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03/03/2020 

El extécnico de Armstrong: "El dopaje era inevitable; ahora puede 

que lo siga siendo" 
En declaraciones a Cycling Opinions, Johan Bruyneel, exmanager del US Postal repasó 

cómo influyó en su vida la investigación de la USADA. "Necesité ayuda médica". 

STRINGER/AUSTRALIA REUTERS 

Johan Bruyneel se sinceró en una entrevista en Cycling Opinions tras el informe de la 

USADA de 2012 que investigó la trama de dopaje en el equipo US Postal, donde él 

ejercía como director con Lance Armstrong, ganador de siete Tours de los que fue 

desposeído tras reconocer que se dopaba, como gran figura destacada. 

El manager belga, suspendido de por vida desde 2018, cree que la lacra del dopaje en 

el ciclismo aún no se ha terminado. "¿Me arrepiento del dopaje? Eso es una pregunta 

muy difícil. De hecho, de lo que más me arrepiento es de lo arrogantes que fuimos. 

Creo que el dopaje era inevitable entonces y posiblemente lo siga siendo. Es una 

pregunta muy difícil. Es una perna que nos hayamos encontrado en una era en la que 

dijimos "está bien, si es así, lo haremos'. Si queríamos sobrevivir teníamos que hacerlo. 

No había otra opción". 

Bruyneel también reveló el drama personal que le supuso esta investigación por la que 

necesitó atención médica. "Fue la mayor lección de mi vida. Ahora soy una persona 

diferente. 20 años más viejo pero 20 años más sabio. A veces tuve la sensación de que 

había tocado fondo y nunca me recuperaría. Necesité ayuda médica, tanto mental 

como física, durante ese tiempo. A veces me encontraba con alguien que me dice 'es 

increíble que sigas en pie'" 

El exmanager del US Postal habló de la caída en desgracia que sufrió a raíz de este 

escándalo de dopaje. "Soy el ejemplo perfecto de una persona que llegó a estar en la 

cima del mundo y que de repente cayó en desgracia a gran velocidad. Llegas a la 

conclusión de que estás solo en el mundo. Desde que se publicó este informe han 

pasado grandes cosas. Perdí mi matrimonio pero por otra parte he aprendido que por 

muy mal que pienses que son las cosas, siempre hay otro nivel, hacia arriba o hacia 

abajo". 

https://as.com/ciclismo/2020/03/03/mas_ciclismo/1583244348_504944.html   

https://as.com/ciclismo/2020/03/03/mas_ciclismo/1583244348_504944.html


  
 

 

SPUTNIK 

02/03/2020 

El Ministerio de Deporte ruso rehabilita a la Federación de 

Atletismo de Rusia 
© Sputnik / Anton Denisov 

RUSIA 

MOSCÚ (Sputnik) — La comisión del Ministerio ruso de Deporte encargada de 

acreditar a las federaciones deportivas decidió este lunes restaurar la acreditación de 

la Federación de Atletismo de Rusia (Rusaf), declaró el ministro de Deporte, Oleg 

Matitsin. 

"Se tomó la decisión de restaurar la acreditación", dijo Matitsin a la prensa, al término 

de la sesión del organismo en Moscú. 

El ministro también expresó la esperanza de que "la nueva dirección de la Rusaf 

coopere activamente con el Ministerio de Deporte con el fin de crear las condiciones 

para el desarrollo del atletismo en Rusia y recuperar las relaciones con World 

Athletics". 

A su vez, el nuevo jefe de la Rusaf, Evgeni Yúrchenko, reconoció la legalidad de las 

reclamaciones de World Athletics (ex Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo) presentadas a la federación rusa. 

"Nuestra prioridad es entablar la interacción con World Athletics y hacer que 

nuestros atletas puedan participar en competiciones internacionales, incluidos los 

Juegos Olímpicos", agregó. 

A finales de enero el Ministerio de Deporte ruso suspendió la acreditación de la Rusaf 

hasta el 1 de marzo ya que la federación no había cumplido con sus obligaciones para 

la prevención del dopaje estipuladas en la ley federal 'Sobre la cultura física y el 

deporte en la Federación de Rusia'. 

En particular, se detectaron "violaciones sistemáticas por parte de atletas de la Rusaf 

de las reglas antidopaje y normas de disponibilidad", así como "casos de cooperación 

ilegal". 

El 3 de febrero la presidencia de la Rusaf anunció su dimisión después de haber 

recibido recomendaciones correspondientes del Comité Olímpico de Rusia (COR) y el 

Ministerio de Deporte 

El 29 de enero, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) solicitó a World Athletics, el 

organismo rector mundial del atletismo, examinar la posibilidad de expulsar a la 

Rusaf si quedan probadas las acusaciones contra los dirigentes de la organización por 

infracciones de las reglas antidopaje. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001311090313578-el-ministerio-de-deporte-ruso-suspende-la-acreditacion-de-la-federacion-de-atletismo/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202002031090340593-se-disuelve-la-cupula-de-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001291090295372-la-unidad-de-integridad-del-atletismo-recomienda-a-world-athletics-expulsar-a-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001291090295372-la-unidad-de-integridad-del-atletismo-recomienda-a-world-athletics-expulsar-a-rusia/


  
 

 

El 21 de noviembre, la AIU apartó al atleta de salto de altura ruso Danil Lysenko, al 

presidente de la Federación de Atletismo de Rusia, Dmitri Shliajtin, así como a otros 

cinco funcionarios por infracciones graves de las reglas antidopaje. 

Al día siguiente World Athletics anunció la suspensión del proceso de restauración de 

la condición de miembro de la Rusaf después de que fuera suspendida en noviembre 

de 2015 por violar las reglas antidopaje. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003021090649091-el-ministerio-de-

deporte-ruso-rehabilita-a-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/  

  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911211089398568-suspenden-al-jefe-de-la-federacion-rusa-de-atletismo-por-obstruir-investigacion-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003021090649091-el-ministerio-de-deporte-ruso-rehabilita-a-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202003021090649091-el-ministerio-de-deporte-ruso-rehabilita-a-la-federacion-de-atletismo-de-rusia/


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

02/03/2020 

El coruñés Emilio García, único español en la comisión 

permanente de la Agencia Mundial Antidopaje 
García Silvero será el responsable de Asuntos Legales de la FIFA y miembro de la 

comisión de Administración de Finanzas para el período 2020-2023 

CEDIDA 

El coruñés Emilio García Silvero ha sido nombrado responsable de Asuntos Legales de 

la FIFA por parte del Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y será 

miembro de su comisión permanente de Administración de Finanzas para el próximo 

período 2020-2023. 

Tras esta designación, el abogado coruñés será el único español que formará parte de 

las comisiones permanentes de la AMA, que acaba de anunciar la renovación de las 

mismas. Además, el anterior vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) el 

singapurense Miang NG será el presidente de la comisión de Administración y 

Finanzas, que contará con otros once miembros, 

Emilio García nació en A Coruña en 1977. Es doctor en Derecho y profesor de derecho 

de Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En septiembre del 2018 se 

incorporó a la FIFA como responsable de asuntos legales, después de seis años al 

frente de los servicios disciplinarios y de integridad de la UEFA y de haber trabajado en 

la Federación Española de Fútbol desde el 2004. 

Al margen de las comisiones permanentes de la AMA, en sus grupos de trabajo figuran 

otros dos españoles: Xavi De la Torre, que es director del Laboratorio de la Federación 

Italiana de Medicina del Deporte en Roma e integrante del grupo de expertos de 

laboratorios, y Fátima Bosch, catedrática de Bioquímica de la Universidad de 

Barcelona, incluida en el de expertos de genética. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/03/02/corunes-emilio-garcia-unico-

espanol-comision-permanente-agencia-mundial-antidopaje/00031583148943834464193.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/03/02/corunes-emilio-garcia-unico-espanol-comision-permanente-agencia-mundial-antidopaje/00031583148943834464193.htm
https://www.lavozdegalicia.es/temas/fifa
https://www.lavozdegalicia.es/temas/comite-olimpico-internacional
https://www.lavozdegalicia.es/temas/uefa
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/03/02/corunes-emilio-garcia-unico-espanol-comision-permanente-agencia-mundial-antidopaje/00031583148943834464193.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2020/03/02/corunes-emilio-garcia-unico-espanol-comision-permanente-agencia-mundial-antidopaje/00031583148943834464193.htm


  
 

 

SUPER DEPORTE 

02/03/2020 

El Maratón de València lanza el programa MyBest42 
La organización premiará a los atletas élite que batan sus marcas el 6 de diciembre 

en València 

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la SD Correcaminos y el 

Ajuntament de Valencia, lanza un año más su programa de superación deportiva con 

el que espera atraer a corredores de alto rendimiento de todo el mundo, bajo el 

nombre de 'MyBest42', antes 'Personal Best'. 

El programa 'MyBest42' está abierto a cualquier atleta con marcas por debajo de las 

2h20:00 en maratón, a 1h06:00 en medio maratón o por debajo de 30:15 en 10K, en el 

caso de la categoría masculina. Por su parte, las marcas femeninas deben ser inferiores 

a 2h45:00, 1h17:00 o 35:30 respectivamente. 

La organización no aceptará a corredores que hayan cumplido sanción por dopaje 

tipificada como grave o muy grave por la World Athletics, la WADA o la AESPAD, 

independientemente del momento de su carrera en el que fuera sancionado y de que 

haya cumplido ya la sanción. 

Una vez aceptada la solicitud, los atletas podrán beneficiarse de servicios como: el 

dorsal élite, traslados, masajes, avituallamientos especiales, actividades de relajación y 

preparación psicológica, reuniones técnicas y otros aspectos para garantizar la 

comodidad del atleta de cara a la cita del próximo 6 de diciembre. 

En la pasada edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, 64 atletas de 20 

nacionalidades participaron en el programa con el objetivo de mejorar sus mejores 

marcas. Finalmente, fueron premiados 17 de ellos en categoría masculina y 10 en 

femenina, lo que supuso un total de 67.000 euros en premios. España y Reino Unido 

fueron los países con más premiados (7), seguidos por Francia y Suecia (2). 

Para formar parte de este programa, los interesados deberán enviar un correo 

electrónico a mybest42@maratonvalencia.com entre el 1 de marzo y el 31 de abril de 

2020. 

https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2020/03/02/maraton-valencia-

lanza-programa-mybest42/444282.html  

 

https://www.superdeporte.es/polideportivo/2020/02/18/maraton-valencia-trinidad-alfonso-edp/442331.html
https://www.superdeporte.es/polideportivo/2020/01/31/maraton-valencia-celebra-etiqueta-platino/439922.html
https://www.superdeporte.es/polideportivo/2019/11/26/joan-ribo-maraton-evento-ingresos/432753.html
https://www.superdeporte.es/polideportivo/2019/11/26/joan-ribo-maraton-evento-ingresos/432753.html
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2020/03/02/maraton-valencia-lanza-programa-mybest42/444282.html
https://www.superdeporte.es/carreras-populares/2020/03/02/maraton-valencia-lanza-programa-mybest42/444282.html

