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 SPORT 

16/04/2020 

La revolucionaria propuesta del mítico Renato Canova para 

combatir al dopaje 
Por LRDC -  

• 

Renato Cánova, con uno de sus atletas en Kenia 

Es uno de los gurús del fondo mundial y tiene suficiente experiencia y 

pedigrí como para que prácticamente todo lo que diga vaya a misa. 

Renato Cánova es uno de los entrenadores de atletismo más reputados 

del mundo y sus métodos heterodoxos y eficientes han ‘mutado’ en 

grandes éxitos para sus atletas. Renato Canova se trasladó hace 20 

años a Kenia y acumula ya más de 40 medallas en grandes 

competiciones de sus corredores. Hace más de 20 años que el italiano 

aterrizó en el Valle del Rift, en Kenia, y desde entonces se ha destacado 

como uno de los grandes descubridores de talentos. Entre sus discípulos 

más reconocidos se encuentran Wilson Kipsang, Florence Kiplagat, Moses 

Mosop, Abel Kirui, Mary Keitany o Silas Kiplagat. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/author/lrdc/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/wp-content/uploads/2020/04/canova.jpg


  
 

 

Una medida drástica pero que puede ser efectiva 

A lo que íbamos. Resulta que ante el alud de escándalos por dopaje que 

están apareciendo en Kenia los últimos años el propio Cánova ha 

propuesto un método para que los atletas ‘escarmienten’, pero sobre todo 

para que no sea injusto que ganen pruebas y medallas y luego al cabo de 

un año den positivo y no les quiten esos metales. Uno de los puntos de su 

propuesta, tal y como comenta en ‘Twitter’ @gabyandersen, es que el 

50% del importe del premio correspondiente que ganen por una 

prueba lo cobren un año después. De esta manera se da un margen 

para confirmar que el atleta está limpio y no ‘cae’ en test posteriores 

(como le pasó, por ejemplo, a Kiptum tras hacer el récord en Valencia). 

Otro puntos sería ingresar en una cuenta el otro 50%. Estaría ahí 3 años. 

Se podría retirar pasado ese tiempo después de ver el pasaporte 

biológico, que, como sabéis, es la recopilación de los parámetros 

fisiológicos de un deportista, mediante varios análisis de sangre y orina 

a lo largo de un periodo de tiempo (normalmente, 5 o 6 analíticas). La 

otra opción que plantea Canova es entregar los premios íntegros al 

mánager a los 6 meses. El mánager, en ese caso, sería el responsable 

del atleta y si en un futuro se demuestra que el atleta se dopó, el 

mánager tendría que reembolsar el dinero al organizador. 

Sin duda, unas medidas de lo más coherentes para que no se produzcan 

las injusticias de los últimos tiempos y para eliminar esa ‘sombra de 

sospecha’ que suele planear cuando un atleta da positivo o se salta varios 

controles y ha logrado una gran marca recientemente. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/propuesta-dopaje-renato-canova/  

  

https://twitter.com/gabyandersengz
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/propuesta-dopaje-renato-canova/


  
 

 

ESPN 

17/04/2020 

El dopaje en tiempos del coronavirus 
 

• Tlatoani Carrera 

Una de las principales características de las crisis es que provocan que los cambios se den con 

mucho mayor velocidad. Proyectos planeados para los siguientes lustros (o tal vez décadas) 

deben implementarse rápidamente para paliar la contingencia. Los ejemplos están en todas 

partes. Y en el deporte, por supuesto también. 

La pandemia de Covid 19 que ha detenido al mundo empieza a revolucionar las reglas de la 

lucha contra las sustancias prohibidas. La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) no ha podido 

llevar a cabo estos meses los exámenes fuera de competencia, una de las tareas más 

importantes para combatir la trampa. 

En la dinámica habitual los atletas de elite tienen que dar noticias de su paradero las 24 horas 

de los siete días de la semana para que se les puedan hacer exámenes contra sustancias 

prohibidas. En circunstancias normales, los oficiales antidopaje iban igual a la cima de los 

Pirineos, que a una isla del Pacífico. Pero en la dinámica actual es imposible cumplir con la 

logística para llegar a cada lugar. 

Según la propia WADA, las circunstancias son ideales para los atletas que quieran hacer 

trampa en la reclusión y sacar provecho para competencias futuras. Es por eso que el 

organismo mundial levanta las antenas y empieza a dictar recomendaciones para no detener la 

lucha. 

La Agencia Antidopaje de Estados Unidos empieza a marcar la línea. Hace unos días comenzó 

a hacer pruebas antidopaje supervisadas a distancia. Comenzó con Katie Ledecky, esa bala 

humana que ha devorado medallas en la albercas. La nadadora recibió un paquete en su casa 

con los frascos y los implementos necesarios para hacer el procedimiento desde su hogar, en 

el norte de California. 

Un oficial de la agencia de su país la contactó, vía Zoom (también puede ser FaceTime) y le 

pidió que le mostrara el interior de su baño. Después, sin perder ningún momento le pidió 

también depositar una muestra de orina. Ahí parece que se rompe la cadena de custodia, pero 

hay algo que amarra el proceso: Los frascos que le enviaron cuentan con un sensor de alta 

precisión que detecta la temperatura de la orina y da fe de que es una muestra que se está 

recolectando en el momento. 

Al terminar, el atleta (en este caso Ledecky) tiene que mandar la muestra codificada en un 

servicio de mensajería a un laboratorio certificado. 

Todavía hay muchas dudas acerca del sistema, pero es un primer paso de un proceso que 

puede llegar para quedarse. Es ahí donde la lucha contra el dopaje se puede revolucionar. 

Abaratará los costosos viajes que cumplen los centinelas para hacer pruebas a los atletas que 

se preparan en todos los rincones del mundo y hará que todo pueda ser más eficiente. 



  
 

 

Nadie sabe cuándo terminará el túnel de esta pandemia, ni cuáles serán las consecuencias 

finales. La única certidumbre es que muchas cosas cambiarán. La lucha contra el dopaje es una 

de ellas. 

https://www.espn.com.ar/futbol/nota/_/id/6860961/tlatoani-carrera-columna-opinion-

examenes-doping-coronavirus  

  

https://www.espn.com.ar/futbol/nota/_/id/6860961/tlatoani-carrera-columna-opinion-examenes-doping-coronavirus
https://www.espn.com.ar/futbol/nota/_/id/6860961/tlatoani-carrera-columna-opinion-examenes-doping-coronavirus


  
 

 

20 minutos 

16/04/2020 

Suspensión de 4 años a entrenador ruso de atletismo 
•  

Un entrenador ruso de atletismo fue suspendido cuatro años, luego que el Tribunal de 

Arbitraje del Deporte (TAS) determinó que había tratado de sobornar al encargado de realizar 

un análisis antido... 

Un entrenador ruso de atletismo fue suspendido cuatro años, luego que el Tribunal de 

Arbitraje del Deporte (TAS) determinó que había tratado de sobornar al encargado de realizar 

un análisis antidopaje. 

Sylvia Schenk, jueza de arbitraje del TAS, dijo que no hay duda razonable de que Andrei 

Eremenko había sugerido entregar un soborno a cambio de que la muestra de orina de una 

persona distinta a una atleta fuera sometida a los análisis, de acuerdo con una copia del fallo, 

publicada el jueves por la agencia rusa antidopaje. 

Personal de la agencia rusa pasó siete horas tratando de obtener en 2017 una muestra de la 

vallista Yulia Malueva, entrenada por Eremenko. 

Supuestamente, se tomó una muestra de orina a Malueva, quien sin embargo la arrojó en el 

retrete al caer, durante lo que dijo que había sido un desmayo. Luego, Eremenko llamó a una 

ambulancia sin un fundamento razonable, señala el fallo, y Malueva fue hospitalizada. 

En la clínica, Eremenko ofreció presuntamente un soborno para presentar una muestra falsa 

de orina, como si fuera de Malueva. 

La agencia rusa apeló una decisión de su propio panel disciplinario, con el objetivo de exonerar 

a Eremenko. Ese panel suspendió a Malueva cuatro años en 2018, por no entregar una 

muestra. 

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/272447/0/suspension-de-4-anos-a-

entrenador-ruso-de-atletismo/   

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/272447/0/suspension-de-4-anos-a-entrenador-ruso-de-atletismo/
https://www.20minutos.com/deportes/noticia/272447/0/suspension-de-4-anos-a-entrenador-ruso-de-atletismo/


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

17/04/2020 

“Se han generado mafias de dopaje dentro de las mismas 

federaciones” 
Ignacio Leal 

 

Cristián Ramírez, presidente del Tribunal de Expertos en Dopaje (TED). 

Cristián Ramírez, el presidente del Tribunal de Expertos en Dopaje (TED) continúa con sus 

funciones a través del teletrabajo. A finales de mes comenzará a realizar audiencias por 

videoconferencia. 

Como muchos, Cristián Ramírez (46 años) también soporta una cuarentena para evitar 

contagiarse con coronavirus. Hace ya un mes y junto a su familia, el abogado ha debido 

teletrabajar en sus múltiples labores, una de ellas es la presidencia del Tribunal de Expertos en 

Dopaje (TED), los hombres que castigan la trampa en el deporte chileno. Clases online, 

videoconferencias, seguimiento de casos… El ex interventor de la Federación de Tenis de Chile 

continúa sin descanso, mirando de cerca las denuncias de dopaje que se suceden en el país. 

¿Realmente no tienen cómo investigar? 

Encuentro que muchas veces la estructura actual de la lucha antidopaje se ve impedida o en 

interdicción de poder perseguir situaciones como las que se vienen comentando últimamente 

en la prensa. Lamentablemente, no tenemos los mecanismos para utilizar la investigación 

oficial a través de las policías para efectos de poder descubrir quiénes están detrás de esto. Sin 

embargo, me consta que el 5% de los sancionados por el Tribunal de Expertos en Dopaje han 

derivado de investigaciones de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD), en mérito 

de denuncias que han realizado deportistas o a través de la ayuda sustancial, que ha permitido 

que deportistas sin resultados analíticos adversos sean sancionados por destruir el juego 

limpio. 

Nicolás González presentó los antecedentes a usted y el TED en su defensa, pero fueron 

desestimados. ¿Por qué? 

Lo que ocurre es que cuando un deportista entrega este tipo de información al TED, este 

remite la información a la CNCD a través del mismo fallo para efectos de que se inicie una 

investigación o apliquen la ayuda sustancial para rebajar la pena. 

Fue la CNCD quien desestimó su testimonio, entonces. 

No tengo información sobre ello. Lo que sí sé es que la mayoría de las veces nosotros en los 

fallos dejamos establecemos la posibilidad de que la propia CNCD inicie investigaciones para, 

eventualmente, descubrir otros responsables en estos hechos 

Algunos denuncian, otros, como Natalia Duco, callan, pero en cada caso se sabe que alguien 

suministra las sustancias dopantes. 

Detrás de cada deportista que se dopa hay alguien que le suministra sustancias que son 

prohibidas, eso es un cien por ciento seguro. Formalmente, la experiencia del TED es que los 



  
 

 

deportistas no dan cuenta de esos terceros, que pueden o no ser sus entrenadores, y que 

serían responsables de suministrar dopaje. Esto siempre ha sido así. Hay algunos que tienen la 

valentía de denunciar a estas personas, como ha sido el caso del ciclismo, y otros que lisa y 

llanamente se escudan en compromisos de carácter personal, impidiendo que busquemos más 

responsables. 

Pactos de silencio, insultos y amenazas a quienes delatan… ¿Gángsters o deportistas? 

Siempre me ha parecido reprochable esta actitud. En la lucha contra el dopaje son todos 

responsables de que esto no vuelva a ocurrir y los deportistas son los primeros que deberían 

decir “no” a ello. Insisto, si hay un deportista dopado es porque tras él hay un entrenador, un 

deportista o un amigo que lo ha involucrado en esto. Lamentablemente se han generado 

ciertas mafias de dopaje, con grupos de poder dentro de las mismas federaciones. 

¿Hay una solución al corto plazo? 

Primero, creo que el Estado debería continuar apoyando la lucha por el juego limpio, de 

manera que los controles antidopaje aumenten su número anualmente. Segundo, debe haber 

importantes cambios legislativos que permitan regular, tal como lo dijo el presidente de la 

CNCD, la institucionalidad del dopaje, castigando a quienes suministren sustancias prohibidas a 

deportistas de alto rendimiento o amateurs, tal como lo han hecho otros países que van más 

adelantados que nosotros en esta área. 

¿Una Ley Antidopaje es el desafío ahora? 

Confiamos que el Estado se haga cargo de este problema y saque una nueva institucionalidad 

en la materia, acorde al prestigio que la CNCD ha tenido en los últimos seis años en la lucha 

antidopaje. 

Un bonito desafío, pero se puede interpretar como una excusa para ahora no investigar ¿No 

cree? 

Espero que no, sino que se interprete lo contrario, en el sentido de que estamos ante la 

oportunidad precisa para hacer cambios importantes. Ahora, me consta que en la práctica la 

CNCD sí ha perseguido y castigado deportistas que participan en redes de dopaje. 

¿Cómo un deportista hace llegar formalmente una denuncia? 

Primero, existe el correo electrónico de la secretaría general de la CNCD. Segundo, las 

denuncias las pueden hacer escritas directamente al Tribunal; tenemos en la página web de la 

CNCD mecanismos para que los deportistas hagan sus denuncias. Tercero, a propósito de una 

causa que se encuentra abierta, cualquier deportista puede hacer sus descargas en ella y la 

CNCD las remite para ver si tiene o no mérito para iniciar una investigación. 

Natalia Duco dice que irá por Tokio 2021. ¿Puede competir inmediatamente cumpla sus 

castigo? 

No conozco sus declaraciones, pero ella fue sancionada por conductas contrarias al deporte 

limpio. Ella debe cumplir su sanción y luego, como cualquier persona sancionada, podrá 

redimirse y competir oficialmente, sometiéndose a las reglas de cualquier deportista. 

¿Qué ocurre con el caso de Nicolás Jarry? 

No sé nada, entiendo que por los tiempos debería haber pronto una resolución. 



  
 

 

 

¿No ha demorado en hacerse pública? 

No. En estos casos, además con la pandemia que sufrimos, es prudente que esto se manejen 

de esta forma. Nosotros en el TED recién a fin de mes iniciaremos audiencias a través de 

videoconferencias, para efectos de no afectar a los deportistas. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/detras-de-un-dopado-hay-un-entrenador-un-

deportista-o-un-amigo-que-lo-ha-involucrado/FR5F6J63CBHC5GCVP5LUBBZQEI/  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/detras-de-un-dopado-hay-un-entrenador-un-deportista-o-un-amigo-que-lo-ha-involucrado/FR5F6J63CBHC5GCVP5LUBBZQEI/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/detras-de-un-dopado-hay-un-entrenador-un-deportista-o-un-amigo-que-lo-ha-involucrado/FR5F6J63CBHC5GCVP5LUBBZQEI/
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