
 

 

 

 

Rienda: “La Educación es la mejor arma de prevención para la lucha contra el dopaje” AEPSAD 

La Agencia Mundial Antidopaje castiga a Rusia pero no a sus deportistas. EL PAÍS 

Los deportistas, el "eslabón más fino" detrás de las sanciones de la WADA a Rusia. SPUTNIK 

Moscú habla de “histeria antirrusa” EL PAÍS 

La RUSADA pide a Putin a cambiar a los dirigentes del deporte ruso tras la sanción. MARCA 

Cambiazos en Sochi y manipulación en Moscú. AS 

La AMA sanciona cuatro años a Rusia: sin Juegos y sin Mundial. AS 

La AMA expulsa a Rusia de los Juegos Olímpicos y del Mundial por dopaje. LA VANGUARDIA 

Isinbáyeva: "Es una sanción cruél, injusta, atroz y asesina" EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 

Lasitskene: "Es una vergüenza para el país" RUNNER’S WORLD 

Procesan en Murcia a 7 personas por la venta de anabolizantes a deportistas. HERALDO 

Pedro Romero, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, sancionado por dopaje. 

MARCA 

El paso que dio la ley antidopaje en Colombia. EL TIEMPO (Colombia) 

 
 

La_Educación#_Rienda:_


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

AEPSAD 

10/12/2019 

Rienda: “La Educación es la mejor arma de prevención para la 

lucha contra el dopaje” 

 

La presidenta del CSD abre, junto con el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, la primera 

reunión del grupo de trabajo de expertos en Educación del Consejo de Europa celebrada en 

Madrid. 

La sede del CSD ha acogido hoy la primera reunión de este grupo de trabajo encargado de la 

redacción de recomendaciones sobre programas educativos e iniciativas divulgativas para la 

prevención del dopaje y la promoción del deporte limpio en el ámbito del Consejo de Europa. 

Las conclusiones que se alcancen tras los dos días de sesiones servirán para continuar 

cooperando con la Agencia Mundial Antidopaje en la implementación del Estándar de 

Educación y sus guías de desarrollo que próximamente serán de obligado cumplimiento para 

todos los signatarios del Código Mundial Antidopaje. 

Para la presidenta del CSD, el hecho de que Madrid acoja esta primera reunión de este grupo 

de expertos del que forma parte la Agencia Española “es una muestra más del compromiso de 

España por el desarrollo de programas educativos para prevenir comportamientos prohibidos 

en el deporte”.  

“Estamos convencidos de que La Educación es la mejor arma de prevención para la lucha 

contra el dopaje”, ha asegurado. 

La AEPSAD viene desarrollando a lo largo de los últimos años diversos programas educativos y 

actuaciones de concienciación dirigidos a diferentes colectivos (deportistas de alta 

competición y su entorno, Centros de Alto Rendimiento, profesionales sanitarios, profesores 

de Enseñanza Secundaria, entrenadores, …) con el objetivo de prevenir el dopaje y 

promocionar el deporte limpio. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/diciembre/20191209-aepsad-

consejo-europa.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/diciembre/20191209-aepsad-consejo-europa.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/diciembre/20191209-aepsad-consejo-europa.html


  
 

 

EL PAÍS 

10/12/2019 

La Agencia Mundial Antidopaje castiga a Rusia pero no a sus 

deportistas 
La sanción afecta a los Juegos Olímpicos de 2020 y los de invierno de 2022, y al Mundial de 

Fútbol de 2022. Los inocentes podrán participar bajo bandera neutral 

CARLOS ARRIBAS 

 

Las banderas olímpica y de Rusia ondean en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. En 

vídeo, la AMA excluye a Rusia de las competiciones mundiales. AP | REUTERS 

Con la fama mundial que se han ganado, y el miedo que desatan, hackers y espías de la Rusia 

de Vladimir Putin, han sido precisamente las huellas dejadas por las chapuzas informáticas de 

algunos de sus expertos las que han conducido a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a 

sancionar por cuatro años más a un deporte ruso que lleva en el purgatorio por sus malas artes 

con el dopaje desde diciembre de 2014. 

Si en el plazo de 21 días a contar desde el lunes 9 de diciembre, el ministerio de Deportes ruso 

no alerta al Tribunal Arbitral Antidopaje (TAS) de que no está de acuerdo con la decisión de la 

AMA, ningún deportista ruso podrá participar en una gran competición internacional bajo su 

bandera o su himno, ni siquiera la selección de fútbol que deberá disputar la fase previa del 

Mundial de Qatar, y la final, si se clasifica, como equipo neutral. Deberán ser la FIFA, y las 

respectivas federaciones internacionales, quienes establezcan cómo se conjugará la 

neutralidad en la práctica y si podrá jugar en estadios rusos sus partidos de clasificación. La 

FIFA inmediatamente anunció que pediría instrucciones a la AMA. 

Y ni siquiera todos los deportistas rusos tendrán ese derecho neutral: desde 2020 hasta 2024, 

solo podrán tomar parte en Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Tokio 2020, de verano, y Pekín 

2022, de invierno) y Mundiales varios aquellos rusos y rusas cuyo nombre no sea sospechoso. 

Y solo no serán sospechosos quienes estén al día en los controles antidopaje ordenados por la 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/
https://elpais.com/tag/caso_dopaje_rusia/a
https://elpais.com/tag/caso_dopaje_rusia/a
https://elpais.com/deportes/2017/12/25/actualidad/1514226602_423194.html
https://elpais.com/tag/juegos_olimpicos/a


  
 

 

AMA y aquellos que no figuren entre los 298 cuyos datos fueron manipulados en los 

ordenadores del laboratorio de Moscú para encubrirlos. 

Los dirigentes rusos tampoco podrán formar parte durante cuatro años de ningún órgano 

directivo del deporte mundial, ni Rusia acoger la organización de campeonatos mundiales de 

cualquier deporte. La participación de la selección rusa de fútbol en la Eurocopa de 2020 no 

corre peligro ni tampoco la celebración de los partidos de cuartos de final en San Petersburgo: 

la AMA considera que los campeonatos continentales no son grandes eventos, 

categoría, major events, en los documentos que acompañan la decisión de su comité ejecutivo, 

que solo acompaña a Mundiales y Juegos. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) se ha congratulado de la sanción, más cercana a sus 

deseos de que no se castigara directamente a los deportistas, para proteger a los inocentes, 

sino a las instituciones. Justamente el COI reintegró a Rusia en el movimiento olímpico al 

terminar los Juegos de Invierno de Pyeongchang, cuando otras instancias del movimiento 

deportivo reclamaban prudencia. 

No se sabe qué está en estos momentos más herido, el nacional patriotismo deportivo de la 

gran potencia rusa o su orgullo de delincuentes caídos por su propia torpeza. 

Esta nueva sanción, similar a la que castigó a Rusia en los pasados Juegos de Pyeongchang 

y puso en peligro su participación en Río 2016, es hija de los mismos pecados, corregidos y 

aumentados con el paso de los años. 

En diciembre de 2014, la atleta rusa Yuliya Stepanova denunció con pruebas que los atletas 

rusos que daban positivo nunca eran sancionados, que las autoridades de su país los tapaban, 

los ocultaban, y que todo lo organizaba, instruido desde el Kremlin, el director del laboratorio 

antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov. Esta primera tormenta, y el aluvión de 

informaciones que hizo desatar, llevó a la IAAF a suspender al atletismo ruso con una sanción 

que aún no ha sido levantada. Un año después, Rodchenkov dimitió del laboratorio y huyó a 

Nueva York cargado de información y con copias del disco duro del ordenador central del 

laboratorio. Sus primeras revelaciones (la trama del cambiazo de frascos en el laboratorio de 

los Juegos de Sochi 2014, que él dirigió, y la del método de los positivos que desaparecen) 

dieron lugar a las sanciones de Pyeongchang. 

Los datos del disco duro, que marcaban como sospechosas 578 muestras de orina de 298 

deportistas diferentes, eran otra bomba que la AMA quiso hacer explotar más cuidadosamente 

buscando probar, con análisis retroactivos en los frascos conservados de los deportistas 

sospechosos, sus positivos. Para ello, pidió a Moscú tanto los frascos como la documentación 

informática que acompañaba cada análisis, las interpretaciones de las cromatografías y 

espectrometrías variadas que señalaban la presencia de sustancias prohibidas. Comparándolo 

todo con los datos proporcionados por Rodchenkov podría la AMA montar unas acusaciones 

niqueladas. Un equipo de la agencia viajó a Moscú en el otoño de 2018 y en enero de 2019 y 

después de diferentes desencuentros regresó a Montreal, sede de la AMA, con lo que creía 

que era material de primera, incluidas 2.262 muestras de orina. Sin embargo, cuando 

comenzaron a analizarlos, comprobaron la existencia de groseras manipulaciones informáticas 

para intentar borrar datos, cambiar fechas e introducir pruebas falsas entre los gigas y gigas de 

datos almacenados. “Alguien ha eliminado de la base de datos los documentos elaborados y 

brutos, y PDF correspondientes, de cientos de presuntos casos positivos”, anuncia la AMA en 

su informe. 

https://elpais.com/deportes/2016/07/17/actualidad/1468779705_822973.html


  
 

 

“Algunos de los borrados se produjeron en 2016 y 2017, cuando Rodchenkov comenzó a 

hablar, pero otros, más importantes, se efectuaron entre diciembre de 2018 y enero de 2019, 

cuando los expertos de la AMA negociaban en Moscú la entrega del material. Se antedataron a 

2015 muchos documentos, y también se borró la huella de los comandos utilizados para 

manipular las bases. Al mismo tiempo, alguien en el laboratorio de Moscú plantó pruebas 

falsas para hacer creer que las manipulaciones las hacía Rodchenkov para chantajear a los 

deportistas implicados. También borraron las huellas de otro trabajador del laboratorio para 

hacer creer que no participaba en las manipulaciones, y este hombre, el doctor Kundryavtsev, 

es testigo en todos los tribunales que tratan de hacer pasar por mentiroso a Rodchenkov. Y 

hasta el administrador de sistemas del laboratorio, Eugeni Mochalov, marido de la directora, 

ejecutó un comando cero para intentar borrar del back-up del disco primario las copias de 

seguridad de 1.250 archivos sobrescribiendo con ceros todo el espacio libre en los discos, 

haciendo así, irrecuperables anteriores comandos y datos borrados contenidos en ese espacio 

libre”. 

https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575887680_190022.html  
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SPUTNIK 

9/12/2019 

Los deportistas, el "eslabón más fino" detrás de las sanciones de 

la WADA a Rusia 

 

© Foto : Pixabay/ Pexels 

Las sanciones contra los deportistas rusos pueden ser injustas para futuros atletas, advirtió 

el periodista deportivo Sergio Gorzy. Según el analista uruguayo, los competidores suelen ser 

los más golpeados por sanciones definidas por la "clase directriz" de organizaciones cuyo 

pasado también está manchado. 

Sanciones como las establecidas contra Rusia por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por 

sus siglas en inglés) pueden resultar injustas para muchos deportistas que, sin estar 

relacionados directamente a los hechos, ven derrumbarse sus carreras, dijo a Sputnik el 

periodista deportivo Sergio Gorzy. 

El periodista uruguayo, exencargado de la Pista de Atletismo de Montevideo, consideró que la 

sanción que deja fuera de competencia a los atletas rusos por cuatro años y los margina de 

competencias como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Fútbol no tiene precedentes 

por su magnitud. 

Para Gorzy, es positivo que se implementen acciones que "transparenten las reglas de juego" y 

señaló que existen ciertas disciplinas que "se prestan más para la manipulación de sustancias 

que ayudan a un mejor rendimiento, como el atletismo, la natación o la halterofilia". En ese 

sentido, las mejoras tecnológicas y científicas de los laboratorios encargados de los controles 

también son un factor para que puedan detectarse este tipo de irregularidades, acotó. 

Sin embargo, manifestó su preocupación por la forma en que las sanciones pueden afectar la 

vida de los deportistas. "Me deja dudas si corresponde sancionar a los deportistas actuales o 

futuros", planteó. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201912091089574847-la-wada-constata-el-incumplimiento-por-rusia-del-codigo-mundial-antidopaje/


  
 

 

Gorzy se lamentó por "los que hacen deporte con el mayor esfuerzo y [a raíz de las sanciones] 

se quedan con dificultades para participar de las competencias por cosas que le sucedieron a 

otros deportistas anteriores". Además, sostuvo que muchas veces los deportistas no tienen "la 

responsabilidad final" en casos de dopaje.  

"A mí también me pasaría. Yo confío cuando me dicen 'quedate tranquilo, esto te va a servir, 

no es ilegal'", reflexionó. 

El periodista también advirtió sobre el impacto que el tiempo de las sanciones provoca sobre la 

carrera de un deportista de alto rendimiento. "La vida útil de un deportista de élite es muy 

corta. Un fallo así lo saca de carrera. Un deportista que puede estar a punto de competir se 

queda sin poder hacerlo", apuntó. 

En el caso de los deportistas olímpicos, recordó, podría existir la posibilidad de que participen 

sin representar a Rusia. Esto no será posible en el caso de las competencias de FIFA, por lo que 

los futbolistas rusos quedarán fuera incluso de la posibilidad de clasificar al próximo 

campeonato mundial de Catar 2022. 

Asimismo, Gorzy reconoció su desconfianza hacia "organizaciones tan grandes" como el 

Comité Olímpico Internacional o la FIFA, recordando que hasta hace poco tiempo enfrentaron 

denuncias y procesos por corrupción. 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201912091089579987-los-deportistas-el-

eslabon-mas-fino-detras-de-las-sanciones-de-la-wada-a-rusia/   

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201912091089579987-los-deportistas-el-eslabon-mas-fino-detras-de-las-sanciones-de-la-wada-a-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201912091089579987-los-deportistas-el-eslabon-mas-fino-detras-de-las-sanciones-de-la-wada-a-rusia/


  
 

 

EL PAÍS 

10/12/2019 

Moscú habla de “histeria antirrusa” 
Medvedev, primer ministro, reconoce problemas “significativos”, pero se recurrirá el castigo 

MARÍA R. SAHUQUILLO 

Vladimir Putin, este lunes en París. IAN LANGSDON AFP 

El golpe a la credibilidad del deporte ruso es inmenso. Y la reacción de las autoridades rusas a 

las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que les excluyen de las grandes 

competiciones mundiales durante cuatro años, también ha sido severa. El primer ministro, 

Dmitri Medvedev, reconoció que el deporte ruso tiene “problemas significativos” de dopaje, 

pero inmediatamente después afirmó tajante que la decisión sin precedentes de la AMA es 

otro paso más “de la histeria antirrusa, que ha adquirido una forma crónica”. Las sanciones, 

dijo, deben recurrirse ante el Tribunal Arbitraje Deportivo. 

La bandera rusa de Rusia no podrá ondear en los Juegos Olímpicos del año que viene o en el 

Mundial de Fútbol de Qatar de 2022. Y eso es una humillación para el presidente ruso, 

Vladímir Putin, que ha saboreado durante años la idea de restaurar la imagen de 

superpotencia que tenía el país en la época soviética, y que ha destinado miles de millones de 

euros a la organización de los Juegos de Sochi en 2014 y al Mundial de Fútbol de 2018. 

El ministro de Deportes ruso, Pavel Kolobkov, se apresuró a criticar el duro dictamen de la 

AMA, que también veta a Rusia de la organización de grandes torneos. Kolobkov aseguró que 

Moscú había hecho todo lo que estaba en su mano para colaborar en la investigación y acusó 

al máximo organismo contra el dopaje mundial de tomar su decisión basándose en datos 

dudosos y de fuentes poco fiables. El titular de Deportes ruso señaló que pueden recurrir las 

sanciones —tienen 21 días para preparar un caso— total o parcialmente. Además, deslizó que 

el castigo puede ser fruto de una decisión política. 

https://elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575887680_190022.html
https://elpais.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/
https://elpais.com/tag/juegos_olimpicos/a


  
 

 

Lo cierto, no obstante, es que en Moscú pocos se han sorprendido de la sanción. Aunque el 

presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdnyakov, la tachó de “desproporcionada”. 

En la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada), de hecho, esperaban el castigo, como reconoció ayer 

Margarita Pajnótskaya, una de sus directivas, a la agencia Tass. Rusada, con una nueva cúpula 

desde que volvió a estallar el escándalo, ha sido una de las voces más críticas hacia los casos 

de dopaje de sus deportistas. Su jefe, Yuri Ganus, que ha reconocido en distintas ocasiones que 

alguno de sus predecesores no hizo su trabajo correctamente, cargó ayer de nuevo contra los 

gestores del deporte nacional y les tachó directamente de “incompetentes”. 

“Se usan enfoques inaceptables de la vieja escuela. Necesitamos cambiar a las personas que 

promueven estos enfoques”, dijo Ganus en una intervención que le costó durísimas críticas por 

parte del ministro de Deportes, que le ha llegado a acusar de interferir en el caso y de 

perjudicar al deporte ruso. Ganus sostiene que la cúpula deportiva rusa no acepta que Rusada 

sea un organismo independiente. 

Algunas voces se han sumado a la crítica hacia la gestión interna de los casos de deporte que 

ha hecho Ganus. Sobre todo deportistas, como el cuatro veces campeón olímpico de Biatlón 

Alexander Tijónov o el campeón olímpico de Tenis Evgeni Kafelinkov. Sin embargo, las élites 

políticas y de los máximos responsables deportivos de las instituciones tratan en su mayoría de 

encuadrar el dictamen de la AMA en una supuesta acción de Occidente para frenar los logros 

del deporte ruso. El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja Igor Lebédev reclamó una 

respuesta “dura” de las autoridades rusas. La ex patinadora y primera vicepresidenta del 

Comité de Exteriores de la Duma estatal, Svetlana Zhúrova, señaló que Moscú no se quedará 

de brazos cruzados: “Debemos luchar por los atletas, no tienen la culpa de esta historia”. 

Mientras, el secretario general de la federación de boxeo de Rusia, Umar Kremlev, se apresuró 

a definir como “estúpida” la decisión de la AMA. “He hablado con el equipo y nuestros 

boxeadores no quieren ir sin bandera ni himno”, aseguró. Como Vasili Titov, jefe de las 

federaciones olímpicas rusas de deportes de verano, que acusó a la AMA de tratar de abrir 

“una brecha” entre los atletas rusos —que si demuestran estar limpios puede competir bajo 

bandera neutral— y el Estado. Y añadió: “No se trata de deportes, es puramente política”. 

https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575916771_384417.html  
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MARCA 

9/12/2019 

La RUSADA pide a Putin a cambiar a los dirigentes del deporte 

ruso tras la sanción 
Polideportivo El director de la Agencia Antidopaje Rusa cree que el recurso no tiene 

perspectivas 

o EFE 

 

Putin, ante la bandera del COI, en la inauguración de los Juegos de Sochi AFP 

El director de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), Yuri Ganus, llamó este lunes al presidente 

ruso, Vladímir Putin, a cambiar a los dirigentes del deporte ruso después de que la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) le castigara con cuatro años de sanción. "Está el presidente, del que 

esperamos decisiones firmes", dijo Ganus en rueda de prensa en Lausana, según informan las 

agencias rusas. 

Ganus, enfrentado al Ministerio de Deportes por sus críticas a la gestión de la crisis del dopaje 

en Rusia, llamó a sustituir, en particular, a los dirigentes del atletismo, deporte que está 

apartado desde los Juegos de Río y cuyo presidente, Dmitri Shliajtin, dimitió recientemente en 

medio de otro escándalo de dopaje. 

Eso sí, exculpó al presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, al que consideró 

que no le convenía en ningún caso contribuir a la manipulación de la base de datos del 

Laboratorio de Moscú, motivo de la sanción. 

"Es necesario lanzar una investigación en detalle. Hay que encontrar, de una vez por todas, la 

base de datos. Ese fue también el llamamiento del Comité Olímpico Internacional en su última 

reunión", dijo. 



  
 

 

Al respecto, la AMA solicitó también este lunes a Rusia a que le entregue la base de datos 

auténtica, aduciendo que los datos que recibió de Rusia en enero pasado habían sido 

gravemente alterados. 

En cuanto a un posible recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, para lo que Moscú 

tiene 21 días, Ganus advirtió que dicha apelación "no tiene perspectivas". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee521e268e3e30328b45d5.html  
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AS 

10/12/2019 

Cambiazos en Sochi y manipulación en Moscú 
El abogado canadiense Richard McLaren destapó el dopaje de Estado de Rusia entre 2011 y 

2015 con dos informes. 

 Jesús Mínguez 

OSCE DIARIO AS 

La sanción de cuatro años impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a Rusia es la 

culminación de un caso que se ha extendido cinco años. Arrancó con una investigación 

periodística de la ZDF/ARD alemana, 'Cómo Rusia crea a sus ganadores', que provocó la puesta 

en marcha de una Comisión Independiente de la AMA. Esta, desembocó en los dos informes a 

cargo del abogado canadiense Richard McLaren, que destapó el dopaje de Estado de Rusia 

entre 2011 y 2015. 

A su vez, un personaje clave ofreció a la AMA la llave de la caja de los secretos... una copia de 

los datos del laboratorio de Moscú sobre la que se han detectado las manipulaciones. 

Fue Grigory Rodchenkov, director de los laboratorios de Moscú y Sochi durante los Juegos de 

2014, y que dimitió en noviembre de 2015 después de que la AMA le suspendiera a 

perpetuidad "por encubrir positivos, extorsionar a deportistas y destruir 1.417 frascos de 

muestras". Huyó a Estados Unidos y colaboró. 

Con Rodchenkov a salvo, se conocieron las muertes repentinas, en febrero de 2016 por 

sendos infartos, de Nikita Kamayev y Vyacheslav Sinev, presidente y director ejecutivo de la 

Agencia Rusa Antitidopaje. Dos fallecimientos extraños... 

En la primera parte del Informe McLaren, de julio de 2016, se detallaba la "metodología de la 

desaparición de positivos". Resumiendo, cuando Rodchenkovdetectaba uno, consultaba al 

viceministro de Deportes, Yuri Nagornykh, y este respondía con dos palabras, 'salva' o 

'cuarentena'. Con la primera, se tapaba el dopaje catalogándolo como negativo en el sistema 

https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575927620_022521.html#EnlaceComentarios
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575887920_885228.html
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575891779_706269.html


  
 

 

ADAMS de control de la AMA y se manipulaba el informe del laboratorio. Así se salvaron 576 

tramposos, según los datos que aportó el informe. Con la segunda, se condenaba al atleta, 

generalmente de poco nivel. 

En la segunda parte del informe, de diciembre de 2016, la cifra de beneficiados por el sistema 

ascendió al millar.  Durante los Juegos de Invierno de Sochi en 2014, el orgullo de Vladimir 

Putin, el FSB (antiguo KGB) construyó un edificio anexo al laboratorio en el que trabajaba 

Rodchenkov, comunicados por un conducto oculto. El bioquímico pasaba de madrugada por 

ahí los frascos de deportistas que se habían dopado para que los agentes los cambiaran por 

otros de orina limpia, que previamente había sido recogida en Moscú. El FSB desprecintaba las 

muestras (en teoría en frascos inviolables), pero después se comprobó que dejaron huellas 

microscópicas en las tapas. Un cambiazo que también se utilizó en el Mundial de atletismo de 

Moscú en 2013. Incluso, en el test de orina de dos jugadoras de hockey apareció el ADN de un 

hombre. 

Rodchenkov también ideó el Cóctel de la Duquesa, de anabolizantes, con una ventana de 

detección mínima. Pero el COI decidió reanalizar orina congelada de Pekín 2008 y Londres 

2012 y saltaron los positivos. Lo último, la manipulación del sistema de almacenaje de datos 

del laboratorio de Moscú. 

https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575927620_022521.html   

https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575927620_022521.html


  
 

 

AS 

9/12/2019 

La AMA sanciona cuatro años a Rusia: sin Juegos y sin Mundial 
La Agencia Mundial Antidopaje excluye a Rusia cuatro años por manipular datos de positivos 

en su laboratorio de Moscú. No podrá organizar Mundiales en ese periodo. 

Jesús Mínguez 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió este lunes excluir a Rusia de las competiciones 

internacionales durante cuatro años. Por lo tanto, queda fuera de los Juegos de Verano de 

Tokio 2020 y los de invierno de Pekín en 2022. También del Mundial de fútbol de Qatar 

2022. Durante este periodo, tampoco podrá organizar competiciones internacionales mayores 

(Mundiales) en su suelo.  

El Ejecutivo de la AMA, reunido en Lausana (Suiza), aceptó "por unanimidad de sus 12 

miembros" las recomendaciones de su Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC), que  en un 

informe de de 26 páginas concluyó que las autoridades rusas "alteraron intencionadamente", 

para ocultar positivos de dopaje, los datos que la AMA había recogido, con bastantes 

dificultades, del laboratorio de Moscú el pasado mes de enero. "Se eliminaron unos y se 

alteraron otros" para "obstaculizar el trabajo de los investigadores de la AMA", expone la 

organización antidopaje en un comunicado. 

Miles de muestras (24 terabytes, el equivalente a 400.000 horas de música), en los que los 

expertos de Inteligencia de la AMA y expertos forenses independientes de la Universidad de 

Lausana han descubierto manipulaciones y borrados realizados entre diciembre de 2018 y 

enero de 2019. Habría, según la AMA, 298 deportistas afectados. Cabe recordar que la 

RUSADA (Agencia Antidopaje de Rusia) había sido rehabilitada con gran polémica en 

septiembre de 2018 con la condición de que colaborara entregando los datos para poder 

sancionar a los tramposos y cerrar así el caso.  

https://as.com/masdeporte/2019/11/26/juegosolimpicos/1574778466_676280.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/26/juegosolimpicos/1574778466_676280.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574715173_748339.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/25/polideportivo/1574715173_748339.html
https://as.com/masdeporte/2019/04/30/polideportivo/1556651821_395099.html
https://as.com/masdeporte/2019/04/30/polideportivo/1556651821_395099.html


  
 

 

Serían cientos los análisis sospechosos hechos desaparecer respecto de la copia que el 

arrepentido Grigory Rodchenkov, exdirector del laboratorio de Moscú y ahora exiliado y 

protegido en Estados Unidos, entregó a la Agencia en 2015.  

“Durante demasiado tiempo, el dopaje ruso ha restado valor al deporte limpio.Rusia tuvo 

todas las oportunidades para poner su casa en orden y volver a unirse a la comunidad global 

antidopaje por el bien de sus atletas y por la integridad del deporte, pero eligió continuar con 

su postura de engaño y negación", expuso Craig Reedie, presidente en funciones de AMA. 

La decisión es de obligado cumplimiento para el Comité Olímpico Internacional, como ya había 

reconocido su presidente, Thomas Bach. "El COI aceptó en su Carta Olímpica el Código Mundial 

Antidopaje", recordó hace días.  

No obstante, los deportistas que puedan probar que están limpios de dopaje, podrán competir 

bajo bandera neutral. El COI no excluyó a Rusia de los Juegos de Río 2016, pero dejó en manos 

de las respectivas federaciones internacionales la decisión de qué hacer con sus deportistas y a 

un centenar se le impidió participar. Entonces, las dos entregas del 'Informe McLaren' habían 

destapado que "más de 1.000 rusos de 30 deportes se beneficiaron de un dopaje 

sistemático" amparado por el Estado. "Una trama institucionalizada entre 2011 y 2015". En los 

de invierno de Pyeongchang 2018, el COI sí impidó a Rusia participar como país. Los 168 rusos 

(17 medallas) lo hicieron bajo las siglas OAR (Olympic Athlete o Russia).  

"Los deportistas rusos, si quieren participar en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, o en cualquier 

otro evento mayor, deberán demostrar que no están implicados en los programas de dopaje 

descritos en los Informes McLaren o que sus muestras no han sido falsificadas", avisó el 

portavoz de la AMA, James Fitzgerald. 

La Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA), su Comité Olímpico o cualquiera de las federaciones 

internacionales afectadas podrán apelar ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en un 

plazo de 21 días, pero este no suele enmendar las decisiones de la AMA en materia de dopaje. 

El castigo no afectará a la Eurocopa de fútbol de este año, en la que San Petersburgo es sede, 

porque se trata de un torneo continental. 

https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575887920_885228.html   

https://as.com/masdeporte/2016/12/09/polideportivo/1481283801_109168.html
https://as.com/masdeporte/2016/12/09/polideportivo/1481283801_109168.html
https://as.com/masdeporte/2016/12/09/polideportivo/1481283801_109168.html
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575887920_885228.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

9/12/2019 

La AMA expulsa a Rusia de los Juegos Olímpicos y del Mundial por 

dopaje 
El Comité Ejecutivo de la organización anuncia su exclusión de las competiciones 

internacionales durante cuatro años 

Rusia sólo podría jugar el Mundial de Qatar como selección neutral 

Sanción ejemplar al deporte ruso. La AMA ha confirmado la exclusión del país de las grandes 

competiciones internacionales durante los próximos cuatro años debido a la falsificación de la 

base de datos del laboratorio de Moscú. Dichas manipulaciones hacen imposible comprobar si 

145 de los 298 deportistas sospechosos violaron las reglas antidopaje entre 2012 y 2015, por lo 

que la Agencia Mundial Antidopaje consideró que Rusia ha intentado encubrir posibles 

positivos. 

El Comité Ejecutivo de la AMA ha anunciado que el país no estará en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020 ni en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022, quedando fuera también de 

competiciones como el Mundial de Qatar 2022 o los Juegos Paralímpicos en la capital nipona. 

La decisión ha sido unánime tras la reunión celebrada este lunes en Lausana, Suiza. Sólo los 

atletas que puedan probar estar limpios para poder competir podrán hacerlo bajo una bandera 

neutral. 168 atletas rusos ya lo hicieron los Juegos de Invierno 2018 en Pyeongchang. 

El castigo supone, pues, una ampliación a la sanción de 2015 después de las irregularidades de 

Rusia en los Juegos de Sochi 2014 por dopaje de estado . En su país ganaron 33 medallas, 13 de 

ellas de oro. La AMA ha informado a la agencia antidopaje rusa (Rusada) que tiene 21 días para 

recurrir a la sanción. Si lo hace, la apelación se remitirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS). 

En el documento redactado por la comisión independiente se relataban las falsificaciones 

realizadas por la Rusada, con datos manipulados o directamente borrados cuando los 

investigadores estudiaban readmitir a Rusia en enero de 2019. El informe señala que se trata 

de un caso “de extrema gravedad”, hecho que la AMA no ha podido obviar. 

“Los datos facilitados desde Moscú son incompletos y sin autenticidad completa”, indicó el 

comité de revisión que realizó el estudio. La entrega de los datos correctos era una condición 

impuesta por la AMA para levantar sanciones anteriores contra la Rusada, situada en el centro 

de un escándalo de dopaje institucional entre 2011 y 2015, lo que ya originó en su día un gran 

escándalo. 

A pesar de la prohibición, Rusia sí podrá competir en la Eurocopa 2020, en la que San 

Petersburgo será sede, ya que la UEFA no se define como una “organización de eventos 

importantes” con respecto a las decisiones sobre infracciones antidopaje. Lo que no podrá es 

aspirar a organizar ningún evento deportivo mientras la sanción esté vigente. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) ya se había mostrado favorable a la sanción. En un 

comunicado señaló que apoyaría “las sanciones más severas”. El COI “condena con la máxima 

firmeza los actos de los responsables de manipulación de datos del laboratorio de Moscú antes 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20191209/472137001984/rusia-ama-tas-juegos-olimpicos.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20191209/472137001984/rusia-ama-tas-juegos-olimpicos.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180131/44419907273/dopaje-rusia-juegos-de-invierno-pyeonchang-veto.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20160718/403304901438/ama-rusia-dopaje-sochi.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191126/471880163356/dopaje-rusia-juegos-olimpicos-eurocopa-2020.html


  
 

 

de que se transfirieran a la AMA en enero de 2019. Esta manipulación flagrante es un atentado 

a la credibilidad del deporte y un insulto al movimiento deportivo mundial”. 

El director de la Rusada, Yuri Ganus, llamó al presidente ruso, Vladimir Putin, a cambiar a los 

dirigentes del deporte ruso después de conocer el castigo. “Está el presidente, del que 

esperamos decisiones firmes”, dijo Ganus en rueda de prensa en Lausana, según informan las 

agencias rusas. 

Ganus, enfrentado al Ministerio de Deportes por sus críticas a la gestión de la crisis del dopaje 

en Rusia, llamó a sustituir, en particular, a los dirigentes del atletismo, deporte que está 

apartado desde los Juegos de Río y cuyo presidente, Dmitri Shliajtin, dimitió recientemente en 

medio de otro escándalo de dopaje. 

 

Yuri Ganus, director de la Rusada, da explicaciones en Lausana (SHAMIL ZHUMATOV / Reuters) 

Eso sí, exculpó al presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, al que consideró 

que no le convenía en ningún caso contribuir a la manipulación de la base de datos del 

Laboratorio de Moscú, motivo de la sanción. “Es necesario lanzar una investigación en detalle. 

Hay que encontrar, de una vez por todas, la base de datos. Ese fue también el llamamiento del 

Comité Olímpico Internacional en su última reunión”, dijo. 

Al respecto, la AMA llamó también a Rusia a que le entregue la base de datos auténtica, 

aduciendo que los datos que recibió de Rusia en enero pasado habían sido gravemente 

alterados. En cuanto a un posible recurso ante el TAS, Ganus advirtió que la apelación “no 

tiene perspectivas”. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20191209/472127073569/rusia-

ama-dopaje-juegos-olimpicos-mundial.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20191209/472127073569/rusia-ama-dopaje-juegos-olimpicos-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20191209/472127073569/rusia-ama-dopaje-juegos-olimpicos-mundial.html


  
 

 

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 

10/12/2019  

Isinbáyeva: "Es una sanción cruél, injusta, atroz y asesina" 
La gran estrella del atletismo ruso protesta contra la sanción impuesta a su país 

 

 

Yelena Isinbáyeva. -  

La rusa Yelena Isinbáyeva, doble campeona olímpica de salto con pértiga y Premio Príncipe de 

Asturias de los Deportes 2009, la gran estrella del atletismo ruso, calificó este martes las 

sanciones impuestas la víspera por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a Rusia de "asesinas". 

"Se trata de una sanción cruél, injusta, atroz y asesina", escribió en su cuenta de Instagram. 

La exatleta rusa aseveró que "nadie esperaba un veredicto favorable" debido a la opinión 

generada por los medios de prensa. "Decidiremos conjuntamente si aceptamos o apelamos la 

decisión. Pronto celebraremos un consejo de RUSADA (Agencia Antidopaje Rusa) y la decisión 

que tomemos será el punto de partida de nuestras acciones", indicó. 

Isinbáyeva afirmó que le costaba trabajo comprender cómo se pueden defender los derechos 

de los deportistas limpios de dopaje obligándoles a competir bajo bandera neutral. La AMA 

condenó este lunes al deporte ruso a cuatro años de aislamiento internacional, plazo durante 

el que no podrá competir ni en los Juegos Olímpicos ni en los Mundiales, incluido el de fútbol 

de Catar 2022. 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/isinbayeva-es-sancion-cruel-

injusta-atroz-asesina_1263441.html  

  

https://est.zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/263/1263441_1.jpg
https://est.zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/263/1263441_1.jpg
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/isinbayeva-es-sancion-cruel-injusta-atroz-asesina_1263441.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/isinbayeva-es-sancion-cruel-injusta-atroz-asesina_1263441.html
https://est.zetaestaticos.com/mediterraneo/img/noticias/1/263/1263441_1.jpg


  
 

 

RUNNER’S WORLD 

10/12/2019 

Lasitskene: "Es una vergüenza para el país" 
La campeona mundial de altura rusa critica a su país por la sanción de cuatro años de la AMA y 

Putin anuncia que la recurrirá. 

 

VLADIMIR GERDOGETTY IMAGES 

La campeona mundial de salto de altura, la rusa María Lasitskene, criticó este lunes a las 

autoridades rusas por la exclusión de cuatro años dictaminada por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), que tachó de "vergüenza" para el país, y adelantó que seguirá compitiendo 

como neutral. "No dudaba de dicho desenlace. No me creía los cuentos de que todo irá bien. 

Lo que ha pasado hoy es una vergüenza", escribió en su cuenta de Instagram. 

 

Lasitskene, que se proclamó en septiembre pasado en Doha campeona mundial por tercera 

vez consecutiva, un hito sin precedentes, ha sido en los últimos años muy crítica con el 

presidente de la Federación Rusa de Atletismo, Dmitri Shliajtin, que dimitió recientemente 

tras un nuevo escándalo de dopaje. 

 

"¿Mis planes de futuro? Luchar por mí misma y competir. Nunca tuve intención de cambiar de 

ciudadanía y no lo haré ahora. Demostraré en la pista que los deportistas rusos están vivos, 

aunque sea en calidad de neutrales. Es lo que hice durante los últimos años", señaló. 

 

La saltadora, una de las pocas atletas rusas que ha dominado su disciplina pese a la 

marginación del atletismo ruso desde los Juegos de Río, criticó a las autoridades por defender 

a los deportistas "sólo de palabra". "Lo que me indigna es que los atletas están solos en esta 



  
 

 

lucha", dijo. 

 

Aunque algunos políticos rusos han llamado a todos los deportistas rusos a boicotear las 

competiciones internacionales, leyendas del deporte de este país han apoyado que los atletas 

que demuestren que están limpios compitan como neutrales. 

Putin recurrirá la decisión 

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes que Rusia recurrirá la 

decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

"Todo castigo debe ser individual. Hace falta partir de lo cometido por tal o cual persona, no 

puede ser colectivo y afectar a quienes no tienen nada que ver con las infracciones", ha dicho 

en París.  

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30179270/lasitskene-verguenza-

sancion-rusia/  

 

  

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30179270/lasitskene-verguenza-sancion-rusia/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30179270/lasitskene-verguenza-sancion-rusia/


  
 

 

HERALDO 

08/12/2019 

Procesan en Murcia a 7 personas por la venta de anabolizantes a 

deportistas 
En ocasiones, los deportistas ingerían dosis hasta 60 veces superiores a las terapéuticamente 

autorizadas. 

• EFE 

 

Anabolizantes, imagen de archivo.Guardia Civil 

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por tres de los siete 

procesados por la venta de anabolizantes y esteroides adquiridos en un local de Benidorm 

(Alicante) y dirigidos a mejorar el rendimiento físico de los deportistas. 

Deportistas que, en ocasiones, los ingerían en dosis hasta 60 veces superiores a las 

terapéuticamente autorizadas. 

El auto de este tribunal, al que ha tenido acceso Efe, confirma así el dictado por un juzgado de 

instrucción de Cieza (Murcia) en noviembre de 2018, que acordó abrir contra todos ellos la 

fase intermedia del procedimiento abreviado, lo que determinará que se vean obligados a 

sentarse en el banquillo. 

Los imputados son seis varones y la mujer de uno de ellos, quien, según las investigaciones, 

habría sustituido a su esposo cuando este no podía atender las ventas de estas sustancias con 

motivo de su ingreso en el hospital o por otras causas. 

El auto del juzgado de instrucción que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia Provincial 

de Murcia indica que las investigaciones llevada a cabo habían aportado indicios de que, 

presuntamente, se dedicaban a la venta de productos o sustancias farmacológicas no 

autorizadas y destinadas a aumentar los rendimientos físicos de los deportistas o la masa 

muscular. 

https://www.heraldo.es/tags/lugares/murcia.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/alicante.html


  
 

 

Y señala que algunos de los fármacos, relacionados con las hormonas sexuales y la 

testosterona, solo podían emplearse por prescripción facultativa y para indicaciones 

legalmente autorizadas, bien distintas del destino que se les daba. 

Su consumo, debido a las dosis ingeridas y por su propia composición, ponía en peligro la vida 

o la salud de los deportistas, para añadir el juzgado que las sustancias habrían dado un 

resultado positivo en cualquier control antidopaje. 

En cuanto al origen de estos fármacos, la resolución judicial afirma que los mismos procedían 

de un establecimiento de venta de proteínas ubicado en la población alicantina de Benidorm. 

Al desestimar el recurso presentado por tres de los investigados, entre ellos, el matrimonio, el 

tribunal señala que las pruebas recogidas a través de los registros llevados a cabo durante la 

instrucción y las intervenciones telefónicas aportan indicios suficientes para que el asunto 

llegue a juicio, en el que se podrán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. 

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/12/08/procesan-en-murcia-a-7-personas-por-

la-venta-de-anabolizantes-a-deportistas-1347949.html  

  

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/12/08/procesan-en-murcia-a-7-personas-por-la-venta-de-anabolizantes-a-deportistas-1347949.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2019/12/08/procesan-en-murcia-a-7-personas-por-la-venta-de-anabolizantes-a-deportistas-1347949.html


  
 

 

MARCA 

7/12/2019 

Pedro Romero, presidente de la Federación Extremeña de 

Ciclismo, sancionado por dopaje 
Ciclismo Asegura que no va a dimitir de su cargo y recurrirá ante la Justicia ordinaria 

 

Pedro Romero, durante una prueba. EM 

Nuevo caso de dopaje en el mundo del ciclismo. Y esta vez, no es en un corredor, sino en 

alguien que preside una federación. Algo mucho más grave por la responsabilidad que ello 

conlleva. El presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Pedro Romero, fue sancionado 

cuatro años por la Agencia Española para la Protección por la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

tras conocerse el presunto consumo de la sustancia estimulante conocida como darbepoetina 

alfa. Ésta es una productora de glóbulos rojos que mejora el rendimiento encima de la 

bicicleta.  

Romero compaginaba su cargo como presidente con el de ciclista, algo que aseguraba podía 

llevar a cabo. Pero este año, en junio, anunció que dejaba de correr y se retiraba de las 

competiciones para centrarse en la presidencia de la federación. A sus 37 años, y siendo 

excampeón de España de BTT, la Agencia Estatal Antidopaje le despoja de su medalla de oro 

conseguida en el Campeonato de España de Maratón XCM Titán Villuercas de 2018.  

No obstante, el actual presidente y su abogado aseguran que hay muchas 

irregularidades: "Durante 25 horas se desconoció el paradero de las muestras de sangre del 

ciclista y que la bolsa que contenía los recipientes no tenía precinto alguno". En la misma línea, 

Romero zanjó entre lágrimas: "Esto es una pesadilla con toda una vida cuestionada".  

Esto es una pesadilla con toda una vida cuestionada".  

Pedro Romero 

También dejó claro que no dimitirá de su cargo porque mantiene su inocencia para no 

hacerlo. Eso sí, pondrá su cargo a disposición de la junta directiva y la Dirección General de 

Deportes. Recurrirán e irán a la Justicia ordinaria en un juzgado de lo contencioso-

administrativo de la capital. Un caso que traerá cola. 

https://www.marca.com/ciclismo.html


  
 

 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/12/07/5debcea7ca4741b9528b4628.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo/2019/12/07/5debcea7ca4741b9528b4628.html


  
 

 

EL TIEMPO (Colombia) 

9/12/2019 

El paso que dio la ley antidopaje en Colombia 
Cámara de Representantes estudia la nueva norma. La iniciativa establece pena de cárcel.  

 

El dopaje, el mal del deporte. 

Entre dos y seis años de cárcel y una multa que podría llegar a los 750 salarios mínimos 

mensuales tendrían que pagar quienes suministren o formulen ilegalmente a los deportistas 

drogas o medicamentos que puedan ser considerados dopaje, según un proyecto de ley que 

fue aprobado este lunes, en primer debate, en la Comisión Primera de la Cámara. 

En este momento, el Código Penal de Colombia tiene un artículo que sanciona el suministro o 

formulación ilegal de droga para los deportistas, siempre y cuando estas causen dependencia, 

con una pena que va hasta los tres años. 

La reforma busca que el castigo se ajuste más a la realidad del dopaje en los deportes hoy, 

puesto que si bien Colombia, en el artículo 380 del Código Penal, ya tiene una sanción a 

quienes den este tipo de drogas a deportistas, este tipo penal solo se aplica cuando el 

medicamento suministrado produce dependencia o induce al deportista al consumo. 

 

Según la reforma, la pena se aumentará si “la conducta recae sobre un menor de edad, la 

conducta se realiza mediante engaño, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o 

cargo que le dé particular autoridad o poder sobre la víctima”. 

 

El proyecto pretende atacar de forma integral el problema del dopaje en el deporte, con 

mecanismos penales, administrativos y de prevención que involucren a entidades como la 

Dian, las superintendencias e Invima, para que esto no sea solo una modificación del Código 

Penal. 

 

Esta iniciativa, que ya tiene concepto favorable del Consejo de Política Criminal, debe superar 

tres debates más para convertirse en ley. 

 



  
 

 

La representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) advirtió que el derecho penal no es la 

herramienta para transformar la cultura deportiva, sino que “hay que fortalecer los tribunales 

deportivos disciplinarios”. 

https://www.eltiempo.com/deportes/otros-deportes/ley-antidopaje-en-colombia-paso-

primer-debate-en-la-camara-de-representantes-441898  
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