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FRANCE 24 

23/01/2019 

El presidente de la federación internacional de halterofilia 

renuncia provisionalmente 
Primera modificación: 23/01/2020 - 12:38Última modificación: 23/01/2020 - 12:38 

 

ANUNCIOS 

Doha (AFP) 

El presidente de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), el húngaro Tamas Ajan, 

aceptó renunciar durante noventa días, el tiempo que llevará una investigación independiente 

sobre las acusaciones de corrupción y dopaje contra él. 

La presidenta de la federación estadounidense, Ursula Papandrea, le sustituirá hasta abril, 

indicó la IWF en un comunicado publicado en Doha, al término de una reunión de urgencia de 

13 horas de su consejo de administración. 

La cadena de televisión alemana ARD afirmó en un documental difundido a principios de enero 

que una "cultura de la corrupción" se había desarrollado en este deporte olímpico. 

Según la ARD, los pesistas de renombre son raramente sometidos a tests antidopaje, y los 

controladores aceptan dinero líquido para manipular muestras de orina. 

El consejo de administración de la IWF nombró a expertos independientes para examinar estas 

acusaciones, con el fin de actuar de manera "decisiva" y restaurar la reputación de la 

institución, según un comunicado. 

"Estos trabajos deberían ser terminados en un plazo de 90 días", precisó el texto. 

Ajan, de 81 años, está desde 1976 en la IWF, donde fue secretario general durante 24 años, 

antes de ser presidente. El húngaro declaró que las acusaciones de ARD eran "mentiras". 

Según la cadena, hasta 2017 halterófilos de alto nivel habrían quedado exentos de muchos 

controles, y algunos de ellos habrían sido falseados a cambio de sobornos. 



  
 

 

La ARD habló de documentos que muestran que unos 4,5 millones de euros concedidos a la 

IWF por el Comité Olímpico Internacional (COI) habrían sido transferidos a cuentas en Suiza, 

que solo Ajan controlaba. 

https://www.france24.com/es/20200123-el-presidente-de-la-federaci%C3%B3n-internacional-

de-halterofilia-renuncia-provisionalmente   

https://www.france24.com/es/20200123-el-presidente-de-la-federaci%C3%B3n-internacional-de-halterofilia-renuncia-provisionalmente
https://www.france24.com/es/20200123-el-presidente-de-la-federaci%C3%B3n-internacional-de-halterofilia-renuncia-provisionalmente


  
 

 

AS 

22/01/2019 

La AMA suspende el laboratorio antidopaje de Moscú 
Hace poco más de un mes, la AMA prohibió competir a los deportistas rusos bajo la bandera 

de su país por los próximos cuatro años. 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) suspendió este miércoles de forma provisional el 

laboratorio antidopaje de Moscú que le permitió analizar los pasaportes biológicos de los 

atletas (ABP) mientras continúa el escándalo de dopaje de Rusia. 

Esta decisión llega después de que la AMA descubriera una violación del Código Mundial 

Antidopaje, con la manipulación de algunos datos extraídos del laboratorio de Moscú en enero 

de 2019. 

La medida se produce poco más de un mes después de que la AMA prohibiera competir a los 

deportistas rusos bajo la bandera de su país en los principales eventos internacionales por 

cuatro años. El recurso de Rusia contra las sanciones, que también le prohíbe ser el anfitrión 

en eventos importantes a nivel internacional, será escuchado por el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo. 

https://as.com/masdeporte/2020/01/22/polideportivo/1579724614_459840.html 

  

https://as.com/masdeporte/2019/12/27/polideportivo/1577453308_190175.html
https://as.com/masdeporte/2019/12/27/polideportivo/1577453308_190175.html
https://as.com/masdeporte/2020/01/22/polideportivo/1579724614_459840.html


  
 

 

SPUTNIK 

22/01/2019 

La WADA suspende temporalmente al laboratorio antidopaje de 

Moscú 
© REUTERS / Christinne Muschi 

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) suspendió las labores del 

laboratorio antidopaje de Moscú, informó la organización en su sitio web. 

"La Agencia Mundial Antidopaje [WADA] anuncia que ha suspendido provisionalmente el 

estatus aprobado por la WADA para el Laboratorio Antidopaje Nacional de Moscú 

[Laboratorio de Moscú], Rusia, con efecto inmediato, mientras se realice la acción 

disciplinaria formal", dice el comunicado. 

Se indica que el laboratorio de Moscú tiene prohibido llevar a cabo análisis de las muestras de 

sangre relacionadas con el Programa del Pasaporte Biológico del Deportista. 

 

© FOTO : PIXABAY/ PEXELS 

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

La vicedirectora general de la Rusada, Margarita Pajnótskaya, señaló a Sputnik que la agencia 

rusa estaba preparada para la medida y ahora prevé trasladar las muestras de sangre a 

laboratorios europeos. 

"Eso nos costará más esfuerzos logísticos, financieros, tecnológicos y otros recursos, pero el 

Programa del Pasaporte Biológico del Deportista no será limitado", subrayó. 

La medida está relacionada con la decisión de la WADA del 9 de diciembre de declarar 

la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) como no correspondiente al Código Mundial Antidopaje, 

"debido a que la WADA descubrió la manipulación de algunos datos extraídos del Laboratorio 

de Moscú en enero de 2019, en violación de las condiciones de restablecimiento de la Rusada 

en septiembre de 2018". 

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


  
 

 

 

© SPUTNIK / GRIGORI SYSOEV 

Esa decisión inhabilitó a Rusia para competir durante cuatro años en grandes torneos 

internacionales, entre ellos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la Copa de la FIFA, o solicitar 

la adjudicación de tales eventos. 

Al mismo tiempo, autorizó a los deportistas "limpios" de Rusia a participar en esas 

competiciones sin bandera ni himno nacional. 

El Kremlin sostiene que la decisión de la WADA contradice la Carta Olímpica y que el castigo en 

ningún caso debe ser colectivo y perjudicar a atletas inocentes. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001221090213503-la-wada-suspende-

temporalmente-al-laboratorio-antidopaje-de-moscu/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001221090213503-la-wada-suspende-temporalmente-al-laboratorio-antidopaje-de-moscu/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001221090213503-la-wada-suspende-temporalmente-al-laboratorio-antidopaje-de-moscu/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201912051089541190-el-primer-ministro-califica-las-acusaciones-de-dopaje-de-telenovela-interminable-antirrusa/


  
 

 

LA VANGUARDIA 

22/01/2019 

El sudafricano Sithole suspendido 2 años por incomparecencia en 

3 controles 
Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El tenista sudafricano Lucas Sithole ha sido suspendido dos 

años por faltar en tres ocasiones en el periodo de 12 meses a la cita con los controles 

antidopaje, incomparecencias que, según las normas del pasaporte biológico, suponen 

"infracción de las reglas". 

Sithole, de 32 años, no cumplió con el requisito de estar disponible y accesible para las 

pruebas antidopaje en tres ocasiones dentro de un período de doce meses y, por lo tanto, fue 

acusado de una infracción de las Reglas Antidopaje según el Artículo 2.4 del Programa. 

El tenista admitió la violación de la norma y ofreció una explicación para cada una de las tres 

"pruebas fallidas", buscando una reducción del período de dos años de sanción. 

La ITF consideró esas explicaciones, pero no pudo aceptarlas sin corroborar la evidencia, que 

no se proporcionó. Posteriormente, Sithole aceptó las consecuencias predeterminadas de una 

inhabilitación de dos años. 

Sithole debe cumplir la sanción a partir del 30 de septiembre de 2019, fecha en la que 

compitió por última vez, y terminará el 29 de septiembre de 2021. 

El Programa antidopaje del tenis se aplica a todos los jugadores que compiten en torneos 

dependientes de la ITF, la ATP y la WTA. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200122/473074385204/el-sudafricano-sithole-

suspendido-2-anos-por-incomparecencia-en-3-controles.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200122/473074385204/el-sudafricano-sithole-suspendido-2-anos-por-incomparecencia-en-3-controles.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200122/473074385204/el-sudafricano-sithole-suspendido-2-anos-por-incomparecencia-en-3-controles.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

22/01/2019 

Nuevo ministro de Deportes ruso se reunirá en breve con la AMA 
Moscú, 22 ene (EFE).- El nuevo ministro de Deportes ruso, Oleg Matitsin, nombrado el martes 

por el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que tiene la intención de reunirse en breve 

con representantes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

"Por supuesto, tengo previsto reunirme con representantes de la AMA y de la (agencia 

antidopaje rusa) RUSADA. Por cierto, en breve. Debemos coordinarnos. Estoy abierto al 

diálogo", dijo Matitsin al diario "Izvestia". 

Matitsin, de 55 años, recordó que como presidente de la Federación Internacional de Deportes 

Universitarios (FISU) ya tiene experiencia en cooperar con la AMA, el Comité Olímpico 

Internacional (COI) y otras federaciones internacionales. 

Con respecto a su gestión, negó que vaya a empezar de cero y adelantó que se reunirá con su 

antecesor, Pável Kolobkov, que fue relevado del cargo después de recibir numerosas críticas 

por la sanción de cuatro años de aislamiento internacional contra el deporte ruso dictada en 

diciembre por la AMA. 

El jefe de la RUSADA, Yuri Ganus, que había tenido unas tensas relaciones con Kolobkov por las 

manipulaciones en el laboratorio antidopaje de Moscú, se mostró convencido de que Matitsin 

tiene las cualidades necesarias para "sacar la situación del punto muerto". 

"Es una persona pragmática, comunicativa y bastante tranquila. Lo que es muy importante es 

que tiene autoridad en la arena deportiva internacional. No fue sólo elegido para un segundo 

mandato en la FISU, sino que forma parte de la comisión educativa del COI", señaló. 

En su opinión, Matitsin "cuenta con la confianza de los deportistas, ya que no estuvo vinculado 

con escándalos de dopaje". 

"Ahora necesitamos precisamente una persona como él, con experiencia en el trabajo con las 

organizaciones deportivas internacionales", insistió. 

Matitsin también fue elogiado por el presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav 

Pozdniákov, quien también destacó el nombramiento como viceprimer ministro de Dmitri 

Chernishenko, quien presidió el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Sochi (2014). 

Mientras, la triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, expresó su 

esperanza en que "finalmente" el ministerio de Deportes comience a luchar "realmente" por 

los deportistas. 

Matitsin, exitoso jugador de tenis mesa en la Unión Soviética, dirige la FISU desde 2015. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200122/473071425283/nuevo-ministro-de-

deportes-ruso-se-reunira-en-breve-con-la-ama.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200122/473071425283/nuevo-ministro-de-deportes-ruso-se-reunira-en-breve-con-la-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200122/473071425283/nuevo-ministro-de-deportes-ruso-se-reunira-en-breve-con-la-ama.html


  
 

 

CICLO 21 

22/01/2019 

Dopaje: De Vuyst alegará no intencionalidad 
 

 

Sofie de Vuyst © Mitchelton 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

El positivo de la belga Sofie De Vuyst se ha confirmado hoy después de que el análisis de la 

muestra B, tomada el día 18 de septiembre del pasado año en un control fuera de 

competición, también haya arrojado un resultado adverso. En esta caso, De Vuyst, que se 

sigue declarando inocente, dio positivo por esteroides en un control realizado apenas dos días 

antes de que viajara a Yorkshire para la disputa del mundial. 

Aunque no ha realizado ninguna declaración pública tras esta nueva noticia en relación a su 

caso, fuentes de su entorno han explicado a diversos medios de comunicación de su país 

que la intención de la corredora es demostrar que, como en el caso de Denise Betsema, no 

hubo intencionalidad por su parte. Para ello, ha contratado los servicios del mismo abogado 

que ha llevado adelante el caso de Betsema, Johnny Maesschalck. 

3 ENERO 2020 

Una de las lógicas consecuencias ya ha llegado. El Mitchelton australiano -uno de los equipos 

World Tour femeninos– ha tomado la decisión de no incorporar -de momento- a 

la suspendida belga por dopaje Sofie de Vuyst, pendiente de que se cierre la investigación por 

su positivo con esteroides anabolizantes. 

El equipo comandado por Shayne Bannan comunicó oficialmente que «*debido a una 

presunta infracción de la política antidopaje y el código de conducta del equipo y los 

resultados pendientes de una investigación en curso, el contrato de Sofie De Vuyst se 

suspendió y su nombre se eliminó del registro de UCI«. 

De esta forma, la corredora de 32 años del equipo holandés Parkhotel-Valkenburg 2019 ha de 

seguir esperando y recuperar su licencia si finalmente es absuelta. En caso contrario, lo normal 

es que reciba un castigo de 4 años lo que significaría el final de su carrera deportiva de una 

ciclista ya culpable que sigue proclamando su inocencia. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-sofie-de-vuyst/ 

  

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://www.facebook.com/Ciclo21
https://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-betsema/
http://www.ciclo21.com/equipos-uci-2020/
http://www.ciclo21.com/equipos-uci-2020/
https://www.uci.org/road/teams/TeamDetail/14002/1001741/267
https://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-sofie-de-vuyst/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/11/de-vuyst.jpg


  
 

 

CICLO 21 

23/01/2019 

Féminas: Más antidopaje UCI para los equipos WT 

 

La plantilla femenina, con el CEO de Telefónica, la presidenta del CDS y Unzué © Photo Gomez 

Como parte de la introducción de los ocho equipos femeninos UCI WorldTeams -el equivalente 

a la división principal de UCI Women’s WorldTour y un aspecto clave de la reorganización del 

ciclismo profesional femenino en 2020-, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha decidido a 

partir de esta temporada poner más recursos para el programa antidopaje establecido para 

esta nueva categoría de equipo. 

Desarrollado e implementado por la Fundación Ciclista AntidopajeCycling (CADF), el programa 

verá a los equipos y a la UCI intensificar su compromiso financiero: 

-Equipos femeninos UCI World Tour: 10.000 euros por equipo 

-UCI: 10.000 euros por equipo femenino UCI World Tour 

De esta forma, se proporcionará a cada equipo femenino World Tour un presupuesto general 

de 20.000 euros. Este crecimiento significativo en los recursos financieros debería conducir a 

un aumento considerable en el número de corredoras incluidas en el Grupo de Pruebas 

Registradas, en inglés «Registered Testing Pool» (RTP) de la UCI. 

En 2020, el número total de mujeres ciclistas en ruta en el RTP aumentará a 53, sobre la base 

de un mínimo de tres deportistas por cada equipo registrado, en comparación con las 29 del 

año pasado en las que se tomaron 90 pruebas (en línea con la mayoría cifras recientes). 

Las usuarias del RTP proporcionarán información sobre su paradero que permitirá realizar 

pruebas aleatorias, una característica clave del programa antidopaje. Estas pruebas se pueden 

combinar con las realizadas por las organizaciones nacionales antidopaje, la AEPSAD en 

España. 

Más allá de 2020, el número de atletas en el RTP continuará creciendo como resultado del 

aumento en el número de equipos femeninos WT registrados para la competencia: 

http://www.ciclo21.com/equipos-uci-2020/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/12/movistar_presentacion2.jpg


  
 

 

-12 equipos femeninos WT en 2021, lo que lleva a un mínimo de 65 ciclistas en el RTP 

-15 equipos femeninos WT en 2022, lo que lleva a un mínimo de 74 ciclistas en el RTP 

Crecimiento en el número de mujeres ciclistas de carretera en el RTP (2019-2022): 

  Mínimo corredoras RTP Cambio (%) sobre 2019 

2019 29   

2020 53 +82 

2021 65 +124 

2022 74 +155 

Otras medidas que consolidan el programa para los equipos femeninos WT incluyen las 

siguientes: 

-Pruebas realizadas en el UCI Women’s WorldTour (21 eventos en diez países, que suman 46 

días de carrera) 

–Análisis de sangre realizados antes y durante las competiciones para el Pasaporte Biológico 

del Atleta (ABP) 

-Pruebas realizadas en concentraciones 

–Almacenamiento a largo plazo de las muestras tomadas 

Desde un punto de vista operativo, y con el fin de garantizar que estas medidas adicionales se 

implementen de manera efectiva, el CADF continuará aplicando su estrategia de coordinación 

y agrupación de recursos con las agencias nacionales antidopaje. 

“El aumento significativo de recursos para apoyar a UCI Women’s WorldTeams, la división 

recién creada de ciclismo de ruta profesional para mujeres, es una nueva etapa importante en 

el compromiso de UCI con el deporte limpio y la postura que nuestra Federación está tomando 

para liderar la lucha contra los tramposos de las drogas«, dijo el presidente de la UCI, David 

Lappartient. «Proteger la integridad y la reputación del ciclismo tiene un costo pero no un 

precio». 

https://www.ciclo21.com/feminas-mas-antidopaje-uci-para-los-equipos-wt/  

  

http://www.ciclo21.com/calendarios-ciclismo-uci-2020/
https://www.ciclo21.com/feminas-mas-antidopaje-uci-para-los-equipos-wt/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO  

22/01/2019 

La Agencia Antidopaje británica se niega a entregar las muestras 

de Mo Farah para reanalizarlas 
 La Agencia Antidopaje de Estados Unidos las pide para seguir con la investigación del 

exentrenador del atleta, Alberto Salazar, acusado de dopaje. El británico no pone 

ningún reparo para que se analicen 

 

Mohammed Farah no se niega a dar sus antiguas muestras para que se reanalicen (Manel 

Montilla) 

Mo Farah es el mejor atleta del Reino Unido. Un corredor de fondo británico nacido 

en Somalia y es todo un campeón olímpico, mundial y europeo de 5000 y 10 000 metros. Pero 

ahora esta viviendo una tormenta a causa de unas pruebas antidopaje sobre 

el Proyecto Nike Oregon que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) pide a 

la Agencia Antidopaje del Reino Unido (UKAD), quien se niega a entregarlas, para poder 

investigar a todos aquellos atletas que han sido entrenados por Alberto Salazar. 

Salazar es el exentrenador de Mo Farha, quien perteneció a su grupo entre 2010 y 2017, año 

en que se desvinculó de él. Salazar fue suspendido cuatro años por la USADA después de ser 

declarado como culpable por violación de las reglas antidopaje. Al técnico se le acusó de 

traficar o intentar traficar con testosterona, sustancia prohibida que les dio a los atletas una 

cantidad que excedía su límite permitido y manipuló el proceso de control de dopaje de los 

atletas en el Nike Oregon Project. 

Esto ha provocado una guerra entre la USADA y UKDA. Los de Estados Unidos han llevado a 

cabo una investigación sobre Salazar durante varios años y ahora quieren investigar a los 

atletas que dirigía en aquel período. Pero la Agencia Antidopaje de Reino Unido (UKAD) se 

niegan a darlas. “Mi opinión es que cualquier muestra recogida por la Agencia Británica es 

propiedad de la Agencia Británica. Si las recogemos en nombre de la Federación Internacional 



  
 

 

de Atletismo Amateur (IAAF), es la muestra de la IAAF. Si la recogemos en nombre de la 

USADA, es la muestra de USADA”, señaló Nicole Sapstead, directora ejecutiva de la Agencia 

Antidopaje del Reino Unido, en declaraciones recogidas por The Guardian. 

Desde UKAD apoyan la investigación sobre el Proyecto Nike Oregon, pero necesitan que la 

Agencia de Estados Unidos les dé pruebas creíbles sobre lo que quieren buscar. “Apoyamos a 

la USADA en su investigación sobre el Proyecto Nike Oregon. Nunca ha habido falta de 

voluntad o de asistencia por nuestra parte. Pero cuando se abre una muestra, cada vez que se 

congela, se descongela y se congela nuevamente, se está degradando. No voy a arriesgar a que 

las muestras que tenemos almacenadas se degraden porque podrían permitirnos volver a 

hacer pruebas cuando la ciencia avance“, prosiguió Nicole Sapstead. 

Mo Farah se ha visto en medio de esta lucha y ha querido pronunciarse a través de su cuenta 

personal de Twitter. “He visto informes con mi nombre en relación con UKAD y WADA sobre 

nuevas pruebas de muestra. Para ser claros, no se me consultó sobre esto y, como he dicho 

muchas veces, estoy feliz de que cualquier cuerpo antidopaje analice cualquiera de mis 

antiguas muestras en cualquier momento”, escribió Farah. 

Aunque al atleta no parece preocuparle el asunto a la hora de competir. En noviembre 

confirmó que en este 2020 luchará por defender su título olímpico de 10 000 metros en 

los Juegos Olímpicos de Tokio. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200122/473060333530/la-agencia-

antidopaje-britanica-se-niega-a-entregar-las-muestras-de-mo-farah-para-reanalizarlas.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200122/473060333530/la-agencia-antidopaje-britanica-se-niega-a-entregar-las-muestras-de-mo-farah-para-reanalizarlas.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200122/473060333530/la-agencia-antidopaje-britanica-se-niega-a-entregar-las-muestras-de-mo-farah-para-reanalizarlas.html


  
 

 

OBJETIVO CASTILLA LA MANCHA 

23/01/2019 

El hospital de Ciudad Real abre el calendario 2020 de sesiones 

clínicas con la presencia del primer director de la Agencia Estatal 

Antidopaje 
>> Francisco Javier Martín del Burgo fue durante muchos años viceconsejero regional de 

Deportes 

 El volumen de negocio del deporte mundial ronda los 800.000 millones de dólares y se 

estima que el doping mueve cada año más de 20.000 millones 

 

Objetivo CLM 

El Hospital General Universitario de Ciudad Real ha abierto la agenda 2020 de sesiones clínicas 

con la participación de quien fue primer director de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte, Francisco Javier Martín del Burgo, para repasar la historia y el presente de 

la lucha contra el dopaje. 

Martín del Burgo, que también fue durante muchos años viceconsejero de Deportes del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, explicó a los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha como está organizada la lucha internacional contra esta práctica, que coordina la 

AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, y las dos grandes líneas de actuación para hacerle frente, 

los controles y sanciones, por un lado, y las labores educativas de prevención, por otro. Se 

trata de combatir la trampa y evitar los efectos nocivos para la salud de los productos 

dopantes. 

El exdirector de la Agencia Estatal Antidopaje apuntó que las primeras medidas contra esta 

práctica de estimulación ilegal tienen casi un siglo, pero que el primer listado de sustancias 

prohibidas data de 1968 y que no fue hasta cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de 

Munich, cuando se establecerían los primeros controles antidoping efectivos. 

En España, los dos hitos normativos que han permitido desarrollar legislación para combatir el 

dopaje se produjeron en 1990 y 2008, cuando se aprobaron, respectivamente, las leyes del 

https://objetivocastillalamancha.es/sites/default/files/styles/large-copy/public/NOTICIAS/admin/IMAGENES/martinburgo-dopaje.jpg?itok=aGJGF549


  
 

 

Deporte y de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, norma que 

posibilitó la creación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 

En su charla, Martín del Burgo recordó algunos casos sonados de la historia del deporte, como 

el de los atletas de la República Democrática Alemana, el del velocista Ben Johnson, los 

ciclistas del Festina o los más recientes de Marta Domínguez, Alberto Contador o el amaño de 

controles que realizaban en la Agencia Antidopaje de Rusia, que ha costado al país su exclusión 

de las competiciones deportivas internacionales. 

Los últimos éxitos en la lucha contra el doping han sido posibles gracias a la labor que se viene 

realizando desde la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, y medidas como la progresiva 

implantación del “pasaporte biológico” que recopila los parámetros fisiológicos del deportista 

y edita un perfil que se compara con los datos que se obtienen regularmente en los controles 

antidoping y permiten detectar la existencia de variaciones notables sospechosas. 

Sin embargo, estos avances son muy poco frente a las cantidades de dinero que mueve el 

dopaje, más de 20.000 millones de dólares según la Interpol, y el de negocio que se calcula al 

deporte en todo el mundo, 800.000 millones de dólares; la Agencia Mundial Antidopaje tiene 

un presupuesto anual de 30 millones 

https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/hospital-ciudad-real-abre-

calendario-2020-sesiones-clinicas-presencia-primer-director-agencia-estatal-antidopaje 

https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/hospital-ciudad-real-abre-calendario-2020-sesiones-clinicas-presencia-primer-director-agencia-estatal-antidopaje
https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/ciudad-real/hospital-ciudad-real-abre-calendario-2020-sesiones-clinicas-presencia-primer-director-agencia-estatal-antidopaje
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UKAD claims WADA yet to ask for samples to be retested for 

Salazar investigation 
 By Michael Pavitt 

  

 

 

UK Anti-Doping (UKAD) has denied claims they refused a request from the World Anti-

Doping Agency (WADA) to hand over samples from Sir Mo Farah for retesting, as part of an 

investigation into athletes trained by the Briton's disgraced former coach Alberto Salazar. 

Nicole Sapstead, the chief executive of UKAD, warned last week she would not sanction the 

release of blood and urine samples from Britain's four-time Olympic gold medallist, unless 

there was "credible evidence" to suggest they contained banned substances. 

Former WADA President Sir Craig Reedie promised in November the organisation would "look 

at" athletes who trained under banned coach Alberto Salazar. 

Salazar was found guilty of doping violations earlier this year, after a four-year investigation by 

the United States Anti-Doping Agency (USADA). 

Following Salazar's ban, International Olympic Committee President Thomas Bach called on 

WADA to investigate athletes who had been associated with the Nike Oregon Project. 

UKAD have claimed they are yet to receive a request from WADA for reanalysis of samples 

they hold, adding they would be happy to assist. 

"UKAD has not refused any request from WADA," a UKAD statement read. 

"To clarify, at this moment in time we have not received any request from WADA for reanalysis 

of samples we hold for any sportsperson. 

"On the specific subject of the Nike Oregon Project, in November 2019 we proactively offered 

to assist WADA in their endeavours and to date we have received no such request for any 

assistance. 

"We have been clear that we are happy to assist any anti-doping organisation including WADA. 

"We want to reassure athletes that our active ongoing reanalysis programme takes many 

factors into account, including keeping samples from the most high-profile sports and the most 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

high-profile athletes, and reanalysing them when new scientific developments take place, or 

analysis sensitivity improves, or if intelligence such as new information comes to light. 

"We want to assure athletes and the general public that catching cheats and keeping sport 

clean is at the heart of what we do, and we have a wide number of robust programmes, 

including testing, investigations and education to protect sport. 

"We comply with the World Anti-Doping Code, the international standards and the UK 

National Anti-Doping Policy and we do take action when evidence of wrongdoing comes to 

light." 

UKAD had faced criticism from the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) for their alleged 

refusal to hand over samples to WADA. 

UKAD played a leading role in helping rebuild the anti-doping system in Russia, following the 

publication of a series of reports which led to RUSADA being suspended initially by WADA in 

2016. 

So Mo tweeted that he was happy for any anti-doping body to retest any of his previous 

samples. 

"I've seen reports of my name in connection to UKAD and WADA about sample retesting," Sir 

Mo wrote. 

"Just to be clear, I was not consulted about this and as I’ve said many times, I am happy for any 

anti-doping body to test any of my previous samples anytime." 

Farah, winner of the Olympic 5,000 and 10,000 metres gold medals at London 2012 and Rio 

2016, has never failed a drugs test and has always strenuously denied taking banned 

substances. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1089558/ukad-retesting-samples-wada-request  
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