
 

 

 

Los atletas sancionados por dopaje hasta 2020 podrán competir en los Juegos Olímpicos de 

Tokio. EL MUNDO 

El coronavirus, ese aliado de los tramposos: sancionados para Tokio 2020 y compitiendo en 

2021. MARCA 

Crisis sobre crisis. AS 

El COCh le pide al presidente del tribunal que detalle las “mafias de dopaje” LA TERCERA 

(Chile) 

Mauritania latest country to ratify UNESCO International Convention against Doping in Sport. 

INSIDE THE GAMES 

Swiss-based CAS slaps four-year ban on Russian coach for bid to bribe doping inspector. TASS 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

EL MUNDO 

18/04/2020 

Los atletas sancionados por dopaje hasta 2020 podrán competir 

en los Juegos Olímpicos de Tokio 
 

• EUROPA PRESS 

"Las prohibiciones de dopaje se basan en períodos de tiempo y no en eventos", explica 

explicó el jefe de la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) Brett Clothier 

Una japonesa pasa por delante del 

logo de Tokio 2020. REUTERS 

Los atletas que estén suspendidos por dopaje hasta 2020 se verán beneficiados por el 

aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021 porque "las prohibiciones de dopaje se 

basan en períodos de tiempo y no en eventos", según explicó el jefe de la Unidad de Integridad 

de Atletismo (AIU) Brett Clothier. 

"La penalización estándar bajo el código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por dopaje 

es una prohibición de cuatro años", dijo Clothier. "Y ha sido diseñado de esa manera para 

vincularse con el ciclo olímpico, pero este caso es una anomalía que los Juegos se hayan 

aplazado", añadió sobre una de las consecuencias de la pandemia del coronavirus que ha 

obligado a mover de fecha la cita olímpica. 

"Algunos atletas se beneficiarán de eso", dijo el jefe de de la Unidad de Integridad de la AIU. 

"Es una situación desafortunada pero muy clara según el marco legal, por lo que la prohibición 

se basa en el tiempo y no está vinculada a eventos particulares", especificó en declaraciones a 

la agencia Reuters. 

PRUEBAS INTERRUMPIDAS 

Además, Clothier también se refirió a las dificultades actuales para mantener el programa de 

control antidopaje. "Las restricciones al movimiento que están ocurriendo en muchos países 

están teniendo una grave interrupción en los procesos de prueba en todo el mundo", 

reconoció. 

"Hacemos pruebas para más de 100 países en todo el mundo y hay diferentes restricciones en 

cada país ... y esas restricciones cambian día a día, semana a semana. Por lo tanto, nuestras 



  
 

 

operaciones de prueba normales se ven interrumpidas. Todavía estamos realizando pruebas 

donde podemos, pero hay una interrupción severa, sin duda", añadió. 

Clothier afirmó que, aunque las limitaciones actuales de las pruebas dan pie a las trampas, las 

agencias nacionales "deben ser proactivas en la identificación de atletas propensos a hacer 

trampas y al mismo tiempo tomar medidas enérgicas contra las causas fundamentales del 

dopaje". 

https://www.elmundo.es/deportes/2020/04/18/5e9b72d7fdddff45a08b45b5.html 
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MARCA 

19/04/2020 

El coronavirus, ese aliado de los tramposos: sancionados para 

Tokio 2020 y compitiendo en 2021 
Atletismo Varios atletas que se iban a perder los Juegos podrán competir tras el retraso de 

estos un año 

 

La turca Gamze Bulut, uno de los atletas que se pueden beneficiar del aplazamiento de los 

Juegos. 

Siempre hay gente que saca provecho de la desgracia y el coronavirus no va a ser la excepción. 

El mundo del deporte vive un inédito periodo de inactividad debido al confinamiento reinante 

en la mayoría de países pero aun así hay deportistas que van a salir ganando de todo lo 

acontecido. ¿Cómo es posible? 

La respuesta es tan sencilla como indignante: los tramposos. Y es que varios deportistas que 

estaban sancionados por dopaje de cara a Tokio 2020 van a poder competir finalmente en esos 

Juegos tras su aplazamiento al verano de 2021. 

Así lo explica, en declaraciones a la agencia Reuters, Brett Clothier, cabeza visible de la Unidad 

de Integridad del Atletismo (UIA): "La penalización estándar por dopaje que establece el 

código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) es una prohibición de cuatro años, diseñada 

de esa manera para vincularse con el ciclo olímpico". 

"Pero en este caso, por supuesto, es una anomalía que los Juegos Olímpicos se hayan movido 

de fecha, por lo que algunos atletas se beneficiarán de eso. Es una situación desafortunada 

pero muy clara según el marco legal, puesto que la prohibición se basa en periodos de tiempo 

y no está vinculada a eventos particulares", añadió Clothier al respecto. 

Entre los beneficiados por esta situación insólita se encuentran la atleta turca Gamze Bulut, 

que ya fue desposeída del oro olímpico en los 1.500 metros de Londres 2012 por 

irregularidades en su pasaporte biológico, y el boxeador irlandés Michael O'Reilly, aunque la 

UIA estima que podrían llegar a ser 40 los deportistas sancionados por dopaje que se 

beneficien del aplazamiento de los Juegos. 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2016/03/07/56dd5f4c46163f36698b4593.html
https://www.marca.com/atletismo/2016/03/07/56dd5f4c46163f36698b4593.html


  
 

 

Eso sí, los deportistas que sean 'cazados' haciendo trampas después de agosto de 2020 se 

arriesgan a perderse dos Juegos Olímpicos, pues su posible sanción se alargaría más allá de 

París 2024. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/04/19/5e9c1ca3268e3e002d8b45be.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2020/04/19/5e9c1ca3268e3e002d8b45be.html


  
 

 

AS 

19/04/2020 

Crisis sobre crisis 
Las carreras españolas temen que la pandemia y su parón provoquen desapariciones en 

2021, como en la anterior crisis. Los equipos resisten mejor. 

J.A.Ezquerro  

Mariano Pozo  

Tras la crisis financiera desatada en 2008, la provocada por el coronavirus en 2020. La 

raquítica estructura de carreras que sobrevivió en España a los problemas económicos (y de 

credibilidad a causa del dopaje) se ve seriamente amenazada de nuevo. Únicamente cinco 

pruebas se han celebrado esta campaña (Mallorca, Valencia, Murcia, Almería y Andalucía), y 

sólo cuatro más continúan en pie… pero con asterisco (Ordizia, Burgos, Getxo y la Vuelta a 

España). Las que cercenó la pandemia piensan ya en 2021 como la mejor opción. Si regresan. 

José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española (RFEC), lo explica de forma fácil: 

"Sin visibilidad no hay retorno. Y sin retorno, a los patrocinadores no les sale rentable y no les 

interesa invertir dinero. Ni en escuadras, ni en eventos". Marcos Moral, máximo responsable 

de la Vuelta a Burgos y del Consejo de Ciclismo Profesional, va más allá: "Muchas citas 

reciben subvenciones públicas vitales. Esas cantidades, con este panorama, se destinarán a 

urgencias para normalizar la sociedad, no para el deporte. Para 2020 perdimos a Aragón y 

Amorebieta, antes a La Rioja y bastantes otras. Ojalá no caiga ninguna en 2021, aunque no soy 

optimista". 

Calendario nacional de 2020 

30/1-2/2 Challenge de Mallorca Disputada 

5-9/2 Volta Valenciana Disputada 

14-15/2 Vuelta a Murcia Disputada 

16/2 Clásica de Almería Disputada 

19-23/2 Vuelta a Andalucía Disputada 

23-29/3 Volta a Catalunya Suspendida 

4/4 GP Miguel Indurain Suspendida 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2020/02/23/mas_ciclismo/1582470081_871168.html


  
 

 

6-11/4 Vuelta al País Vasco Suspendida 

12/4 Amorebieta Cancelada* 

24-26/4 Vuelta a Castilla y León Suspendida 

1-3/5 Vuelta a Asturias Suspendida 

7-10/5 Vuelta a Madrid Suspendida 

15-17/5 Vuelta a Aragón Cancelada* 

23/7 Ordizia En pie 

25/7 Clásica de San Sebastián Suspendida 

28/7-1/8 Vuelta a Burgos En pie 

2/8 Circuito de Getxo En pie 

14/8-6/9 Vuelta a España En pie 

* La Vuelta a Aragón anunció en 2019 que se caía del calendario de 2020 al no lograr el apoyo 

financiero necesario. Amorebieta canceló su edición de este año por los mismos motivos en 

febrero. Ambas, antes de la crisis del COVID-19. 

Otro inconveniente: con el aplazamiento del Tour, el resto debe buscarse la vida. "A los pobres 

nos perjudica claramente", se lamenta Moral, que abre otra discusión: "El Movistar nos salva la 

papeleta. Sin embargo, por participación y recursos, quizá convendría reconvertirse en élite y 

Sub-23 para fomentar la base si no damos para más. No deseo que cunda el desánimo, pero 

tampoco negar la realidad". Cerca del 50% del escaparate anual se ha esfumado con el cerrojo 

del virus. Por eso se prioriza al Tour, ya que supone casi un 70% del impacto total. 

Los equipos aguantan, por ahora. El pelotón nacional cuenta en 2020 con el Movistar, del 

World Tour; Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA y Euskaltel-Euskadi, profesionales; y Kometa-

Xstra y Kern Pharma, de nivel continental. Como adelantó AS, sólo el Burgos, dependiente de 

dinero público y pequeños patrocinadores, presentó un ERTE para garantizar su viabilidad (que 

fue aprobado por el Ministerio de Trabajo). Sin embargo, Fran Contador, mánager del Kometa, 

solicita a la UCI respaldo para los modestos: "Las invitaciones para las competiciones que sí se 

disputen este curso significarán una ayuda". 

Cerrón considera que se enfrentan a un problema de difícil solución con 

las reprogramaciones: "Buscar hueco a final de temporada a todas las carreras suspendidas 

resultará complicadísimo, con prioridad para el World Tour. Aparte, las formaciones más 

humildes se han quedado sin calendario en su tramo, de enero a junio, y no acudirán a las que 

se recoloquen después al no disponer de wild card, salvo que se negocie. Y hasta que no se 

controle el virus, se producirán más cancelaciones. El agujero será enorme". Crisis sobre crisis. 

2021 pinta aún más feo. 

https://as.com/ciclismo/2020/04/18/mas_ciclismo/1587222681_125032.html  

  

https://as.com/ciclismo/2020/04/14/tour_francia/1586857162_401987.html
https://as.com/ciclismo/2020/03/29/mas_ciclismo/1585480018_083044.html
https://as.com/ciclismo/2020/03/29/mas_ciclismo/1585480018_083044.html
https://as.com/ciclismo/2020/04/18/mas_ciclismo/1587222681_125032.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

17/04/2020 

El COCh le pide al presidente del tribunal que detalle las “mafias 

de dopaje” 
Ignacio Leal 

 

A través de una carta pública, Miguel Ángel Mujica emplazó al mandamás del ente que juzga a 

los acusados de juego sucio en Chile por sus dichos en La Tercera. 

Revuelo causaron las palabras del presidente del Tribunal de Expertos en Dopaje (TED), 

Cristián Ramírez, dadas en entrevista con La Tercera. En la edición de hoy, el abogado aseguró 

que en Chile “se han generado mafias de dopaje dentro de las mismas federaciones”, ante las 

denuncias que se han sucedido en el ciclismo. 

Sus palabras extrañaron a muchos presidentes de federación. Desde temprano, los 

mandamases de los principales deportes chilenos comenzaron a preguntar por los dichos de 

Ramírez, al considerar que generalizaba a todas las federaciones. “Solicitamos pueda 

aclararnos las declaraciones realizadas por usted en la edición de hoy del diario La Tercera”, 

comienza la misiva, enviada por el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, como jefe de la 

institución que agrupa a las 54 federaciones deportivas. 

“Usted sabe tan bien como nosotros del férreo compromiso del Comité Olímpico de Chile y 

nuestras federaciones con el Juego Limpio, rechazando el dopaje y cualquier otra forma de 

alteración de la justa competencia”, asegura en la misma carta que hizo pública el COCh. 

“Sería muy valioso contar con los antecedentes que respaldan vuestra declaración, de 

manera de ponerlos a disposición de los entes competentes y no crear una lamentable 

generalización que afecta al mundo federado en su conjunto, que es lo que sentimos ha 

ocurrido el día de hoy”, cierra la misiva. Cabe destacar que "los entes competentes” en el país 

ante situaciones de dopaje son precisamente la Comisión Nacional de Control de Dopaje 

(CNCD, el persecutor) y el TED (el sancionador), del que Ramírez es presidente. 

Tanto el TED como la CNCD son órganos independientes y autónomos, tal como lo exige el 

Código Mundial Antidopaje. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/coch-pide-explicaciones-al-presidente-del-

tribunal-de-expertos-en-dopaje-por-entrevista-a-la-

tercera/53RAYALXQVAFZOSMI3A5244HWY/  

https://www.latercera.com/autor/ignacio-leal
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/coch-pide-explicaciones-al-presidente-del-tribunal-de-expertos-en-dopaje-por-entrevista-a-la-tercera/53RAYALXQVAFZOSMI3A5244HWY/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/coch-pide-explicaciones-al-presidente-del-tribunal-de-expertos-en-dopaje-por-entrevista-a-la-tercera/53RAYALXQVAFZOSMI3A5244HWY/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/coch-pide-explicaciones-al-presidente-del-tribunal-de-expertos-en-dopaje-por-entrevista-a-la-tercera/53RAYALXQVAFZOSMI3A5244HWY/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

18/04/2020 

Mauritania latest country to ratify UNESCO International 

Convention against Doping in Sport 
• By Michael Houston 

 

Mauritania has become the 189th country to ratify the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) International Convention against Doping in Sport. 

There now remain only six countries recognised by the United Nations yet to sign up to the 

agreement - Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, South Sudan, Afghanistan, Lebanon and 

Niue. 

World Anti-Doping Agency (WADA) President Witold Bańka is pleased with the development.  

"WADA is pleased to welcome Mauritania into the Clean Sport Community," Bańka said. 

"In ratifying this convention, it joins 98 per cent of world Governments that have already 

pledged their support to the anti-doping movement." 

Mauritania sent two athletes to the Rio 2016 Olympics, both in athletics, in the men's 100 

metres and the women's 800m. 

"We would particularly like to acknowledge the efforts that have been made by the Sports 

Minister of Mauritania to bring this to fruition," Bańka added. 

"This is a positive step for sports in the country as it looks at further progressing its National 

Anti-Doping Organization while remaining an important member of Africa's Zone 1 Regional 

Anti-Doping Organization. 

"WADA remains committed to assisting and supporting Mauritania's efforts to plan, develop 

and implement the necessary infrastructure for a sustainable and effective anti-doping 

programme." 

Established in 2005, the International Convention against Doping in Sport represented the first 

time that Governments across the world agreed to use the force of international law in the 

fight against doping. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1093286/mauritania-unesco-anti-doping-convention 

  

https://www.insidethegames.biz/writers/24207/michael-houston
https://www.insidethegames.biz/articles/1093286/mauritania-unesco-anti-doping-convention


  
 

 

TASS 

16/04/2020 

Swiss-based CAS slaps four-year ban on Russian coach for bid to 

bribe doping inspector 
During the 2017 Russian Athletics Championship, runner Yulia Maluyeva tried to dodge her 

doping test by pretending to feel ill during the test collection procedure while her coach tried 

to bribe a RUSADA doping-control officer asking him to turn a blind eye to the incident 

© Valeriy Sharifulin/TASS 

MOSCOW, April 16. /TASS/. The Court of Arbitration for Sport (CAS) has upheld an appeal from 

the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) and issued a four-year suspension against Russian 

track and field coach Andrei Yeremenko for his attempt to bribe a doping-control officer in 

2017, RUSADA Deputy Director General Margarita Pakhnotskaya told TASS on Thursday. 

During the 2017 Russian Athletics Championship in the country’s southern city of Adler, runner 

Yulia Maluyeva tried to dodge her doping test by pretending to feel ill during the test collection 

procedure. Her coach Yeremenko tried to bribe a RUSADA doping-control officer asking him to 

turn a blind eye to the incident. 

 

The Disciplinary Anti-Doping Committee stated in December 2018 that Yeremenko was 

innocent of the accusations against him, however, RUSADA filed an appeal against that 

decision with the Swiss-based CAS, which held a hearing on this case in December 2019. 

"Today, we received a verdict from CAS, which confirmed our accusations and ruled to 

suspend coach Yeremenko for the period of four years," Pakhnotskaya said in an interview 

with TASS. "This was a very complicated case because, firstly, it was about imposing sanctions 



  
 

 

against a coach, and, secondly, it was about an attempt to bribe a doping-control inspector, 

who was fulfilling his duties at that time." 

"I would like to reiterate that it was September 2017, when it was only two months after 

RUSADA’s right had been reinstated to hold doping tests under the supervision of international 

experts," she continued. 

"I would also like to point out the high-level professionalism of our Sochi inspectors, who have 

been on their second or maybe third career mission at that time, but they eventually 

demonstrated a very distinguished and high level of professionalism," Pakhnotskaya stressed. 

Russian runner Maluyeva was earlier slapped with a four-year suspension from all sports-

related activities and her disqualification is set to expire on April 11, 2022. 

https://tass.com/sport/1145779  

 

https://tass.com/sport/1145779

