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LA RAZÓN 

24/03/2020 

¿Se siguen haciendo controles antidopaje a los deportistas 

durante la cuarentena por el coronavirus? 
La AMA mandó a las normas que se deben seguir en este periodo de confinamiento 

Vista del laboratorio 

de Moscú al que la AMA acusa de destruir controles de dopaje positivos de atletas rusos 

 

Efe 
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Los deportistas deben seguir informando de su paradero a las autoridades antidopaje, no 
pueden eludir un control salvo que estén bajo aislamiento total obligatorio y tienen que 
solicitar una exención terapéutica si necesitan tomar medicamentos prohibidos. 

Estas son algunas de las pautas que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) proporciona a los 
atletas en una guía que recoge lo que pueden y deben hacer mientras dure la pandemia de 
coronavirus. En esta etapa solo se harán los controles imprescindibles, pero la AMA advierte: 
después aumentarán "para cubrir huecos" y, además, herramientas como el pasaporte 
biológico permitirán descubrir a quienes aprovechen estas semanas para hacer trampas. 

Estas son las principales normas que establece la AMA para este periodo: 

• Solo los controles esenciales: las Agencias antidopaje han recibido instrucciones para llevar a 
cabo únicamente los controles imprescindibles, “críticos”. Con las medidas ya conocidas para 



  
 

 

los controladores: lavado de manos, guantes desechables y, en la medida de lo posible, una 
distancia de 2 m con otras personas. 

• Controles en cualquier momento y lugar... cuando se pueda: los deportistas podrán ser 
controlados allí donde las autoridades locales no hayan impuesto restricciones a la movilidad o 
al contacto físico. 

• Sin excusas: estar autoaislado o alegar que la toma de muestras no se hace con las 
precauciones necesarias no son motivos que puedan esgrimirse para eludir un control. El 
deportista solo puede negarse si está obligatoriamente sometido a confinamiento total. 

• La información sobre el paradero, siempre obligatoria: los deportistas siguen siendo 
susceptibles de ser sometidos a control, así que los datos sobre su localización deben estar 
siempre a disposición de las autoridades antidopaje. También cualquier información sobre su 
confinamiento o las restricciones a la movilidad que puedan interferir en los controles. 

• La petición de exención terapéutica (TUE) sigue vigente: el deportista que necesite, por 
razones de salud, tomar un medicamento prohibido debe solicitar, como siempre, 
una exención de uso terapéutico. Si debido a las restricciones por la pandemia encuentra 
dificultades para localizar a un médico que se la facilite, tiene que documentar cada gestión 
que haga y aportar después las pruebas a las autoridades antidopaje, que analizarán caso por 
caso. 

• Si aparecen síntomas de COVID-19, hay que avisar: las autoridades antidopaje deben saber si 
un deportista padece la enfermedad, para ajustar sus planes respecto a sus controles. 

https://www.larazon.es/deportes/20200324/l7org34srnhz7e2vaqkvmdco3i.html   

https://www.larazon.es/deportes/20200324/l7org34srnhz7e2vaqkvmdco3i.html


  
 

 

IU SPORT 

24/03/2020 

La AMA volverá a hacer las pruebas antidopaje cuando sea 

apropiado 
EFE / IUSPORT 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha informado este lunes a los deportistas de que "deben 

ser conscientes de que los controles continuarán cuando sea apropiado, cuando sea posible y 

con los protocolos de salud e higiene necesarios en vigor", una vez se superen los estadios de 

emergencia por la pandemia de coronavirus. 

 

El presidente de la AMA, Witold Bańka, afirma en una nota de prensa: "La AMA y la comunidad 

mundial antidopaje están dando prioridad a la salud pública, la seguridad y la responsabilidad 

social. A medida que sigamos haciendo frente a los desafíos de esta pandemia, la salud de los 

deportistas y de todos los que participan en el deporte limpio seguirá estando en primer 

plano". 

 

"La AMA reconoce lo difícil que ha sido y seguirá siendo esta situación para los deportistas al 

tener que hacer frente a las estrictas medidas que se han puesto en práctica en todo el 

mundo, que están perturbando sus programas de entrenamiento y creando incertidumbre 

sobre lo que les espera en sus próximas competiciones", agrega. 

 

Afirma además que "la comunidad antidopaje se ha unido para ajustar sus operaciones diarias, 

suspendiendo o reduciendo algunos de sus programas, incluyendo las pruebas y otras 

actividades". 

  

"A pesar de lo difícil que esto es para todos, debemos mantenernos fuertes. Saldremos de esta 

situación y todos esperan que podamos volver a poner en marcha el sistema mundial de lucha 

https://iusport.com/art/103359/la-ama-publica-un-protocolo-especial-para-la-pandemia


  
 

 

contra el dopaje tan pronto como surja", afirma. 

 

El presidente del Comité de Atletas de la AMA, Ben Sandford, afirma: "En estos tiempos 

difíciles, todos debemos poner de nuestra parte para estar seguros, mantener a otros seguros 

y cuidarnos los unos a los otros. Somos deportistas, pero antes que nada somos humanos. Es 

importante que escuchemos a las autoridades sanitarias de nuestros gobiernos y que hagamos 

nuestra parte para minimizar la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad". 

 

"Los deportistas deben ser conscientes de que los controles continuarán cuando sea 

apropiado, cuando sea posible y con los protocolos de salud e higiene necesarios en vigor. Es 

importante asegurar que se mantenga la integridad del sistema general en la medida de lo 

posible. La AMA seguirá identificando cualquier laguna en el programa y asesorará a 

las OADpertinentes en consecuencia para que puedan ajustar sus programas de pruebas en el 

futuro", añade. 

https://iusport.com/art/103390/la-ama-volvera-a-hacer-las-pruebas-antidopaje-cuando-sea-

apropiado  

  

https://iusport.com/art/103390/la-ama-volvera-a-hacer-las-pruebas-antidopaje-cuando-sea-apropiado
https://iusport.com/art/103390/la-ama-volvera-a-hacer-las-pruebas-antidopaje-cuando-sea-apropiado


  
 

 

AS 

25/03/2020 

Un experto en dopaje que defendió a Armstrong, sancionado tras 

dar positivo 
John Gleaves, investigador en el caso de Lance Armstrong y que aportó pruebas sobre el 

dopaje generalizado, da positivo en categoría máster. 

Agencias  

La USADA anunció una prohibición de cuatro años para el estadounidense John Gleaves, de 36 

años por una violación de las normas antidopaje. Se trata de un experto en la historia y la ética 

del dopaje y fue contratado por el equipo legal de Lance Armstrong como testigo experto en 

2015, testificando sobre el uso generalizado de potenciadores del rendimiento en el ciclismo, 

según recoge la web Cyclingtips. 

Según su biografía, Gleaves ha formado parte de una junta que asesora sobre antidopaje para 

la Federación de EE UU y de un grupo de trabajo sobre la prevalencia del dopaje para la 

Agencia Mundial Antidopaje. La USADA señaló que Gleaves dio positivo por múltiples 

sustancias prohibidas: metabolitos de oxandrolona, un modulador hormonal y metabólico en 

categoría máster. 

Gleaves aceptó su período de suspensión de cuatro años, que comenzó el 31 de agosto de 

2019, fecha en la que se produzco esta muestra positiva. 

https://as.com/ciclismo/2020/03/25/mas_ciclismo/1585119739_944014.html   

https://cyclingtips.com/2020/03/doping-researcher-receives-four-year-ban-for-doping/
https://as.com/ciclismo/2020/03/25/mas_ciclismo/1585119739_944014.html


  
 

 

 ZIKLOLAND 

24/03/2020 

Caso Aderlass: Muchas incógnitas un año después 
El mes de febrero de 2019 trajo un escándalo de dopaje que en un principio golpeó a varios 

esquiadores, pero que a lo largo de los meses acabó afectando también a algunos ciclistas 

profesionales. Un año después, muchas dudas siguen sin ser resueltas y, curiosamente, no ha 

habido la misma presión que se sintió con la Operación Puerto. El caso Aderlass ha dejado 

unos cuantos sancionados, pero también muchas incógnitas por despejar. 

Aderlass es un caso vinculado a un médico: Mark Schmidt. La colaboración de la policía de 

diferentes países permitió descubrir que este doctor seguía realizando transfusiones 

sanguíneas a un buen puñado de deportistas. En marzo de 2019 ya se habló de 21 atletas de 

diferentes especialidades, con mención especial para esquiadores. En el caso del ciclismo, 

pronto comenzaron a salir nombres: Stefan Denilf y Georg Preidlerfueron los dos primeros. 

Más tarde aparecieron vínculos con otros nombres del pasado: el famoso sprinter Alessandro 

Petacchi, retirado en 2015, fue castigado por el uso de sustancias dopantes en 2012 y 2013. Lo 

mismo sucedió con corredores de menor nivel como Kristijan Koren, Kristijan Durasek o Borut 

Bozic. 

 

Kristijan Koren. Foto: S. Yuki 

El último nombre en aparecer ha sido el de Pirmin Lang -corrió en la élite con el IAM entre 2013 

y 2016-, quien ya se había retirado a finales de 2017 y ahora estaba trabajando ya como 

manager de un equipo suizo de formación. Su nombre ha saltado en febrero de 2020, es 

decir, un año después de que estallara el caso y sin que se sepa por qué del retraso de estos 

anuncios oficiales. 

La confesión de Pirmin Lang: 

 

 

Pirmin Lang 

https://www.zikloland.com/dopaje-red-ciclismo-preidler-denifl-doctor-schmidt-tambien-afecta/
https://www.zikloland.com/operacion-aderlass-4-anos-sancion-denifl-preidler/
https://www.zikloland.com/la-uci-suspende-koren-bozic-durasek-petacchi-la-red-austriaca/
https://www.zikloland.com/la-uci-suspende-koren-bozic-durasek-petacchi-la-red-austriaca/
https://twitter.com/pirulang
https://twitter.com/pirulang


  
 

 

✔@pirulang 

 

 

 

 

 

Si la Operación Puerto siempre ha sido considerada internacionalmente como una 

chapuza por la falta de sanciones y los retrasos en la difusión de los nombres -incluso a día de 

hoy siguen sin poder ser anunciados ni castigados-, el caso Aderlass no ha ofrecido mucha más 

transparencia y, un año más, tarde se sigue sin dar respuesta a las dos cuestiones básicas para 

estas investigaciones policiales: si están todos los que son y si son todos los que están. 

Los sancionados y anunciados lo han acabado por reconocer, así que no hay muchas dudas en 

ese apartado. Pero un año más tarde aún no se puede dar por seguro que no haya más 

nombres a los que todavía no se haya identificado y que aprovechando la lentitud hayan 

optado por salir de la primera línea de escena. 

https://www.zikloland.com/caso-aderlass-muchas-incognitas-un-ano-despues/  

https://twitter.com/pirulang
https://twitter.com/pirulang
https://twitter.com/pirulang/status/1230948767354048512
https://twitter.com/pirulang/status/1230948767354048512
https://www.zikloland.com/caso-aderlass-muchas-incognitas-un-ano-despues/
https://twitter.com/pirulang/status/1230948767354048512/photo/1
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