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AS 

06/05/2020 

Lappartient: "Sólo se hace un 5% de los análisis antidopaje" 
El ciclismo trabaja en protocolos de seguridad y económicos tras publicar su calendario. El 

antidopaje baja gravemente y volverá tras el confinamiento. 

J.A.Ezquerro  

REINHARD 

EISENBAUER AFP 

Después de publicar la primera parte del calendario de 2020, con el World Tour, Nacionales y 

Mundiales, la Unión Ciclista Internacional (UCI) centra ahora sus esfuerzos en perfeccionar los 

protocolos de seguridad y los de contención de la crisis económica de cara al regreso de la 

competición. David Lappartient, presidente de la UCI, atendió a AS junto a un escogido grupo 

de medios para analizar las líneas de su plan, resumidas en un punto: “Se trataba de salvar la 

economía de nuestro deporte. A partir de ahí, actuaremos con responsabilidad y de acuerdo a 

cómo evolucione la pandemia”. 

El organismo considera suficiente el margen de casi cuatro meses hasta que arranque el Tour 

de Francia (del 29 de agosto al 20 de septiembre), el evento sobre el que han establecido las 

bases del nuevo programa: “Comprimimos todo en poco más de tres meses, 103 días, porque 

lo consideramos factible. Sin Tour, sería un desastre. Representa el 50% de la visibilidad de un 

equipo. Si se disputa mejorará la situación de escuadras y corredores. De momento, cualquier 

recorte de sueldo debe justificarse y pasar por uno de nuestros auditores. El impacto negativo 

bajará con el transcurso de las carreras. Sabemos que sufriremos despidos y desapariciones, y 

por eso deseamos que ese daño resulte mínimo. Se liberarán avales de contrato y se ayudará 

en los casos más complicados. Aparte, continúan las negociaciones para determinar el número 

de integrantes en las diferentes pruebas o si se envían más invitaciones”. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

 

 

Respecto a la seguridad, se trabaja en “un amplio abanico de medidas con margen para que se 

perfeccionen hasta el 1 de agosto (fecha de vuelta del World Tour)”. Por ejemplo, realizar test 

de coronavirus al pelotón antes de que se ponga en marcha para certificar que “no exista nada 

de riesgo de contagio entre ciclistas, técnicos y auxiliares”. “Permanecemos en contacto con la 

autoridad sanitaria y nuestro departamento médico para ajustar los pasos a tomar si se revela 

un positivo”, amplió Lappartient. Entre estos pasos no se descartan las anulaciones. También 

se prevé disponer de vallado doble en salidas y metas, o preparar escenarios a puerta cerrada, 

como los que se ensayaron en la París-Niza. Otros problemas de logística que necesitarán 

profundizar en la solución: desplazamientos (dependerá de la movilidad de distintos países) y 

alojamientos (se requerirán más hoteles para guardar las distancias y reforzar su desinfección). 

Un último obstáculo, y en absoluto menor: el antidopaje. Lappartient admitió que durante este 

periodo de confinamiento generalizado en el mundo sólo se ha llevado a cabo “cerca del 5% de 

los análisis comparado con las épocas normales”. Tom Dumoulin, Romain Bardet o Thibaut 

Pinot denunciaron en redes sociales la ausencia de controles: “El pasaporte biológico señalará 

si hubo trampas entre el inicio y el final de los confinamientos. Y cuando decaigan los 

aislamientos, retomaremos los test con su actividad habitual”. Aun así, el presidente de la UCI 

repitió la condición número uno: “Toda previsión saltará por los aires si la pandemia no remite, 

seguiremos las recomendaciones de los Gobiernos y las instituciones de Salud. Nos 

arriesgamos a perder una campaña y a sufrir un grave perjuicio económico”. 

https://as.com/ciclismo/2020/05/06/mas_ciclismo/1588761466_605989.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

06/05/2020 

Los controles antidopaje han bajado un 95% con la pandemia 
• "Hemos visto que es difícil luchar contra el dopaje. Con el confinamiento en muchos 

países, es complicado continuar con el programa de pruebas. Menos del 5% podría 

llevarse a cabo en comparación con lo normal”, afirma el presidente de la UCI, David 

Lappartient 

 

Tom Dumoulin ha reconocido que no pasa un control desde hace meses (ROBIN VAN 

LONKHUIJSEN - ROBIN VAN LONKHUIJSEN / EFE) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 06-05-2020 20:50 

Los controles antidopaje también se han visto alterados en las últimas semanas por la 

pandemia del coronavirus, concretamente un 95 por ciento a la baja, según afirmó el 

presidente de la UCI, David Lappartient. 

Según habían declarado varios corredores, como el holandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma) y 

los franceses Romain Bardet (AG2R La Mondiale) y Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ninguno de 

ellos habían sido sometidos a controles durante meses, ya que la situación sanitaria dificulta 

mucho la tarea de las autoridades. 

"Hemos visto que es difícil luchar contra el dopaje. Con el confinamiento en muchos países, es 

complicado continuar con el programa de pruebas. Menos del 5% podría llevarse a cabo en 

comparación con lo normal", explicó Lappartient. 

Según el presidente de la UCI, "se han mantenido varias reuniones con la CADF (Cycling Anti-

Doping Foundation) para asegurarnos de que regresen los controles lo más rápido posible", 

coincidiendo con la desescalada que han iniciado varios países, que incluye el entrenamiento 

de los ciclistas al aire libre. 



  
 

 

"Con el pasaporte biológico podemos ver si hubo manipulación entre el comienzo y el final de 

los confinamientos. Creemos que podemos averiguar si hubo un comportamiento sospechoso 

durante este período. Y el CADF hará haga todo lo posible para garantizar la credibilidad de 

nuestro deporte en la segunda mitad de la temporad 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200506/481003827794/los-controles-

antidopaje-han-bajado-un-95-con-la-pandemia.html  
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RUNNERS’ WORLD 

06/05/2020 

El Tribunal de Lausana acaba con la carrera de Alex Schwazer, 

campeón de 50km marcha en Pekín 
El italiano, campeón olímpico de 50 kilómetros marcha hace 12 años, dio positivo por EPO en 

2012 y fue sancionado cuatro años. En 2016 se le detectaron niveles anómalos de 

testosterona, pero inició una lucha legal para demostrar la manipulación de la muestra. Su 

sanción hasta 2024, a los 39 años, hace improbable su regreso a la competición. 

Por EFE Y RUNNER'S WORLD 

 

TULLIO M. PUGLIAGETTY IMAGES 

El Tribunal Federal de Lausana ha rechazado el recurso presentado por el atleta italiano Alex 

Schwazer, campeón olímpico de 50 km marcha en 2008 y que fue sancionado con ocho años 

de suspensión por dopaje en el verano de 2016, justo a la vigila de los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro 2016. El organismo, según una noticia desvelada por el diario italiano 'La Regione', 

viene a confirmar la sentencia de suspensión por dopaje que en 2016 había emitido el Tribunal 

de Arbitraje Deportivo (TAS), también con sede en Lausana, por haber dado positivo de 

testosterona en un control sorpresa realizado el 1 de enero de ese mismo año. 

 

Con posterioridad el propio TAS rechazó el recurso presentado por los abogados del atleta 

italiano. Precisamente, al estar el TAS en Lausana, en determinados supuestos sus laudos 

pueden recurrirse ante el Tribunal Federal Suizo (Corte Suprema de la Confederación Suiza), lo 

que hizo Schwazer. El rechace de este tribunal federal suizo convierte la sanción en definitiva, 

por lo que deberá estar alejado de las pistas hasta el verano de 2024, cuando tendrá 39 años. 

¿Manipulación de la muestra? 

La lucha legal del atleta se debe a una supuesta manipulación de la muestra en el laboratorio 

de Colonia (Alemania), una teoría de la que vio indicios incluso Walter Pelino, el juez de 



  
 

 

instrucción preliminar del Tribunal de Bolzano, por los extraños datos del ADN del marchador. 

 

Schwazer nació en la norteña Vipiteno en 1984 y ganó del oro en Pekín 2008 en los 50 

kilómetros marcha. Con anterioridad a su sanción en 2016, el atleta ya había sido suspendido 

con 3 años y 9 meses en 2012 por haber tomado EPO en la víspera de los Juegos Olímpicos 

de Londres 2012 y había vuelto a las competiciones en abril de 2016 en el Mundial de marcha 

por equipos disputado en Roma, en el que ganó con autoridad. Schazer reconoció entonces 

haber comprado EPO en Turquía porque se sentía cansado y "no podía más". "No siento ya el 

placer de entrenarme 35 horas a la semana haciendo siempre la misma cosa. He hecho 

jornadas enteras a duras penas, me entraban náuseas", explicó. 

El atleta español Jesús Ángel García Bragado, 4º en los 50km marcha en Pekín 2008, habría 

subido al podio de no estar Schwazer, aunque en cualquier caso su primer positivo fue muy 

posterior. 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a32389743/alex-schwazer-sancion-

dopaje-cuatro-anos/  
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IU SPORT 

06/05/2020 

La RUSADA anuncia que reanudará los controles antidopaje 
 

EFE / IUSPORT 

F: MD 

Yuri Ganus, director general de la controvertida agencia rusa antidopaje, ha asegurado en 

una conferencia de prensa en línea que se reanudarán los test durante los últimos diez días 

de este mes. 

La agencia rusa antidopaje (RUSADA) dijo este miércoles que reanudará progresivamente los 

test a finales de este mes después de haber impuesto una pausa en respuesta a las medidas 

del gobierno destinadas a frenar la propagación del nuevo coronavirus Covid-19.  

En una conferencia de prensa en línea, Yuri Ganus, director general de la agencia, dijo 

que RUSADA había elaborado un plan para reanudar las pruebas, que se dejaron de realizar a 

finales de marzo. 

“Ahora estamos esperando las últimas recomendaciones de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA)”, dijo Ganus. “Reanudaremos el trabajo durante los últimos diez días de 

mayo”. 

Los oficiales de control de dopaje usarán equipo de protección personal cuando se reanuden 

las pruebas para protegerse a sí mismos y a los atletas, dijo Victoria Barinova, jefa del 

departamento de pruebas de RUSADA, en la conferencia de prensa en línea. 

Moscú y varias otras regiones han cerrado sus límites para frenar la propagación del 

coronavirus, que hasta ahora ha infectado a 165.929 personas en toda Rusia. El país ha 

registrado 1.537 muertes por el virus. 



  
 

 

  

RUSADA fue suspendida en 2015 después de que la AMA encontró evidencias de dopaje 

masivo en el atletismo ruso. 

La agencia fue reabierta condicionalmente en septiembre de 2018, pero volvió a declararse 

como no conforme a fines del año pasado después de que la AMA descubriera que Moscú le 

había proporcionado datos de laboratorio manipulados. 

Rusia está en el proceso de apelar una prohibición de cuatro años a sus atletas que compiten 

en los principales eventos deportivos internacionales bajo su bandera como castigo por esa 

alteración de los datos de laboratorio. 

https://iusport.com/art/105988/la-rusada-anuncia-que-reanudara-los-controles-antidopaje  

https://iusport.com/art/105988/la-rusada-anuncia-que-reanudara-los-controles-antidopaje

