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MARCA 

26/05/2020 

La AMA cubrirá con controles adicionales los "huecos" de la 

pandemia 
Polideportivo Asegura que "vigila de cerca" en qué áreas se ha reducido el número de 

controles 

o EFE 

 

Imagen de un laboratorio antidopaje Carlos Barajas 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) hará controles adicionales, dirigidos a objetivos 

concretos, para cubrir los "huecos" que la pandemia pueda haber originado en la lucha contra 

el dopaje, anunció el organismo en una actualización de su guía ante la COVID-19. 

La Agencia "vigila de cerca" en qué áreas se ha reducido significativamente el número de 

controles debido a las medidas de confinamiento y "cuando el panorama deportivo recupere 

una cierta normalidad" esas lagunas se compensarán con más controles, "dado que los 

servicios de inteligencia y los investigadores han seguido trabajando. En los países y regiones 

en los que el confinamiento comience a levantarse los deportistas deben esperar que 

aumenten los controles", advierte. 

Los agentes encargados de hacerlos podrán recabar información previa sobre el estado de 

salud de los atletas y tomarán medidas como el uso de equipos de protección personal, 

guantes, mascarillas y respeto de una distancia de 1 a 2 metros siempre que sea posible. 

Rechazar un control o no cumplir las medidas de seguridad para hacerlo puede 

castigarse, como es preceptivo, con hasta cuatro años de suspensión. 

La AMA recuerda en su guía que, gracias al pasaporte biológico, los análisis que se hagan 

después del periodo de la pandemia podrían sacar a la luz "indicios de prácticas dopantes 

durante el mismo". 

La primera guía de la AMA sobre dopaje y coronavirus, publicada el 23 de marzo, ya señalaba 

que los deportistas debían seguir informando de su paradero a las autoridades antidopaje, no 



  
 

 

podían eludir un control salvo que estuvieran bajo aislamiento total obligatorio y tenían que 

solicitar una exención terapéutica si necesitaban tomar medicamentos prohibidos. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/05/26/5eccde9f268e3eb5218b462b.html  
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AS 

25/05/2020 

Armstrong no tiene "ningún remordimiento", pero asume que fue 

"un puto gilipollas" 
El texano repasó en el documental emitido por ESPN cómo fue su trayectoria vinculada al 

dopaje, que le hizo perder sus siete Tours de Francia. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

LUCAS JACKSON REUTERS 

A la estela de El día menos pensado y The last dance, documentales deportivos sobre el curso 

2019 del Movistar y los Bulls de Michael Jordan en la temporada 1997/1998, dos éxitos del 

confinamiento, ESPN lanzó en Estados Unidos la primera parte de su nuevo producto: Lance, 

un repaso a la trayectoria de Armstrong, ganador de siete Tours entre 1999 y 2005, e ídolo 

caído tras ser desposeído en 2012 por dopaje continuado. “Contaré mi verdad, lo que 

recuerdo de esa época. Porque nadie que se dopa dice la verdad. Si en mi caso 

me preguntaron 10.000 veces, yo respondí 10.000 mentiras. Y siempre es inevitable dar un 

paso más y amenazar a periodistas, Filippo Simeoni (testificó que al americano le entrenaba 

Michele Ferrari) o Emma O’Reilly (masajista que explicó que su positivo en el Tour de 1999 no 

se debió a una pomada), lo que resulta muchísimo peor”. Así habla el texano sobre la cultura 

del dopaje y la mentira en la que se convirtió el ciclismo de la década de los 90 y principios de 

los 2000. 

Armstrong se muestra desafiante y altivo, sobre todo con Floyd Landis, quien le derrocó, y sin 

aportar apenas novedades a las que se descubrieron en la investigación de la Agencia 

Antidopaje de EE UU (USADA) y los juicios por fraude. Sin embargo, expone de una manera 

natural cómo era competir en esos tiempos: “Empecé a doparme a los 21 años, en 1993, 

cuando me proclamé campeón del mundo, con cortisona y estimulantes. Siempre conocía lo 

que me ponía, no soportaba a los médicos que ocultaban información. Me eduqué en el 

dopaje. Por eso sabía que con cortisona y estimulantes, una gasolina de bajo octanaje, nunca 

alcanzaría a los que usaban EPO. La EPO era combustible de cohete”. 

Eso sí, a los 48 años se cuestiona si el consumo de productos prohibidos desarrolló su cáncer 

testicular: “¿Que si el dopaje fue el causante de mi cáncer en 1996? No sé, no puedo 

responder. No obstante, siempre pienso en la única vez en mi vida en que tomé hormona de 

crecimiento, en la temporada de 1996. Así que en mi cabeza da vueltas la noción de que si la 

hormona hacía crecer todo lo bueno en mi organismo, quizá también multiplicara lo malo”. 

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro


  
 

 

Armstrong llegó al doctor Ferrari a través de Eddy Merckx, y el italiano sólo incidía en una 

norma: “Lo único que necesitáis son glóbulos rojos”. 

Después de perder su fundación contra el cáncer y los patrocinadores tras el “desastre nuclear 

de la USADA”, que supuso “un agujero de millones de dólares y una compensación al Gobierno 

federal”, al excorredor no le quedan “remordimientos” ni haría “las cosas de una forma 

diferente”. Por eso asume que en cualquier momento se topará con personas que rechazarán 

sus trampas y le insultarán. Marina Zenovich, directora de la cinta estrenada en enero en el 

Festival de Sundance, considera que mantuvo “una relación de honestidad con Lance 

Armstrong”: “Ambos fuimos sinceros”. “Pero yo, un puto gilipollas”, concluye el protagonista. 

Este domingo 31, la segunda parte. 

https://as.com/ciclismo/2020/05/25/mas_ciclismo/1590402814_997579.html 
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ABC 

25/05/2020 

Armstrong se pregunta si el dopaje le produjo el cáncer de 

testículos 
El primer capítulo del documental «Lance» se estrenó el domingo en Estados Unidos 

 

J. C. C.Actualizado:25/05/2020 14:33hGUARDAR 

Se estrenó el primer capítulo del nuevo documental que, después de «El último baile» que 

destripó la conducta deportiva de Michael Jordan, promete emociones. Es «Lance», producido 

por ESPN, la historia de Armstrong relacionada con el dopaje y sus siete victorias consecutivas 

en el Tour (1999-2005). Durante la primera parte de las entrevistas que ha efectuado Marina 

Zenovich, el exciclista admite que tal vez el dopaje que inició con 21 años pudo influir en el 

cáncer de testículos que padeció en 1996. 

Durante el documental, Armstrong insiste en que no cambiaría nada y se mantiene desafiante 

en ciertos temas. Dice que no utilizó su base, Livestrong (las pulseras amarillas ejemplo de 

lucha contra el cáncer), como un escudo contra la idea de que podría estar haciendo trampa, 

aunque admite que sí utilizó la enfermedad del cáncer como escudo. Y se pregunta si su 

dopaje condujo a su cáncer testicular. 

Armstrong, de 48 años, admite que siempre habrá personas que lo rechacen por todo lo que 

sucedió. Lamenta durante el documental los insultos que profirió contra su exmasajista Emma 

O'Reilly, la primera persona que lo acusó formalmente de dopaje en el libro «L.A. 

Confidential». 

Tras haber pasado ocho años desde que se descubrió todo el engaño del dopaje, Armstrong 

dijo que su historia deportiva es «compleja y única». 

Aunque Armstrong dice que ha seguido adelante, claramente todavía guarda algunos 

rencores. No perdona a su compatriota Floyd Landis, su antiguo compañero y vencedor 

desposeido del Tour 2006, que se transformó de amigo íntimo en acusador principal y soporte 

de la causa que emprendió la Agencia Americana Antidopaje (USADA) contra Armstrong. 

Armstrong admite que algunos fanáticos siempre estarán «enfurecidos» con él por su trampa 

en el Tour de Francia. El exciclista hizo alarde de una «peineta» en la escena de apertura y 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-cuenta-deshonra-serie-202005180102_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-cuenta-deshonra-serie-202005180102_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-lance-armstrong-pagara-5-millones-dolares-para-poner-calvario-judicial-201804201017_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-lamento-lance-armstrong-no-puedo-practicar-tiro-arco-201912011705_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-lamento-lance-armstrong-no-puedo-practicar-tiro-arco-201912011705_noticia.html


  
 

 

relató una historia con calificación X, y otra del incidente que vivió fuera de un bar, donde de 

forma reiterada le desearon lo peor y le llamaron «rey del engaño». 

«Cuando mi vida dio el giro que dio, me dije a mí mismo, donde quiera que vaya por el resto 

de mi vida, alguien se me acercará y me insultará», comentó Armstrong. «Así que pasaron un 

par de días y nadie dijo ese insulto que nadie quiere escuchar. Luego pasaron los meses; hasta 

que después de cinco años volvió a suceder». 

El ciclista tachado del historial del Tour (los siete años de sus victorias permanecen vacíos) 

reconoce que fue Eddy Merckx quien le presentó a Michele Ferrari, el médico convertido en 

gurú de la trampa. «Todo lo que necesitas son glóbulos rojos». 

La EPO que circulaba libre por el pelotón en los años 90 también sedujo a Armstrong. «El 

deporte pasó del dopaje de bajo octanaje, que siempre ha existido, a un combustible de 

cohete de alto octanaje. Pero es un medicamento seguro si lo tomas en pequeñas dosis. Hay 

cosas mucho peores que te puedes meter en el cuerpo». 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-no-sabe-si-dopaje-produjo-cancer-

testiculos-202005251221_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

  

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-no-sabe-si-dopaje-produjo-cancer-testiculos-202005251221_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-no-sabe-si-dopaje-produjo-cancer-testiculos-202005251221_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

26/05/2020 

Natalia Duco: “Muchísimo más duro que la sanción fue perder a 

mi entrenadora” 
Ignacio Leal 

 

En una entrevista con Harold Mayne Nicholls, la lanzadora de la bala reconoció que ya se está 

preparando para buscar la clasificación a los Juegos de Tokio, justo cuando cumpla su sanción 

por dopaje. 

Natalia Duco ya trabaja para volver a competir. La lanzadora de bala, que cumple un castigo 

por dopaje de tres años, vio en la pausa en el deporte mundial a raíz del Covid-19, una 

oportunidad impensada para estar en sus cuartos Juegos Olímpicos, algo que no imaginó hasta 

hace algunos meses. 

“Cuando se dio esta posibilidad, fue como un remezón para mí. La pandemia es algo que a 

todos nos está afectando mucho, pero si puedo sacar algo bueno es esta posibilidad de estar 

en Tokio”, reconoció la atleta, en una entrevista para la fundación Ganamos Todos, realizada 

por Harold Mayne-Nicholls a través de Zoom. 

La lanzadora, que ya participó en los últimos Juegos, reconoció que ya lleva cinco sesiones de 

trabajo técnico de la bala, todo para intentar estar en la cita nipona. “Estos dos años me he 

forjado a fuego, ha sido muy duro por todo lo que he vivido. Y por eso mismo, estoy 

preparándome para clasificar. No será nada fácil, debo lanzar 18.50 metros para clasificar, 

pero es algo que va muy en mi estilo”. 

Además, Duco recordó a su fallecida entrenadora, la cubana Dulce Margarita García, quien 

falleció el año pasado. “No hay nada más doloroso para mí que su partida. Muchísimo más 

duro que la sanción fue perderla. Ahora, debo pensar en estar con otro entrenador y empezar 

de nuevo sin ella. Voy a volver porque eso es lo que ella hubiera querido”. 

Natalia Duco cumplirá su sanción por dopaje el 18 de abril del próximo año. Tendrá apenas 

unos meses para intentar conseguir la marca olímpica. No será fácil, pues solo en tres 

ocasiones ha superado los 18.50 metros. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-muchisimo-mas-duro-que-la-

sancion-fue-perder-a-mi-entrenadora/UGKUTCB2LJHHDEIZCE2M4RBC3U/  

https://www.latercera.com/autor/ignacio-leal
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/tres-anos-natalia-duco/531426/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/tres-anos-natalia-duco/531426/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=897057997371925&ref=watch_permalink
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/fallece-dulce-margarita-garcia/815805/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-muchisimo-mas-duro-que-la-sancion-fue-perder-a-mi-entrenadora/UGKUTCB2LJHHDEIZCE2M4RBC3U/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-muchisimo-mas-duro-que-la-sancion-fue-perder-a-mi-entrenadora/UGKUTCB2LJHHDEIZCE2M4RBC3U/


  
 

 

OPINIÓN (Bolivia) 

26/01/2020 

Código Mundial 2021 contempla sustancias de abuso como 

marihuana y cocaína 
El documento internacional traerá modificaciones. Se incluirá un nuevo elemento en la lista de 

sustancias prohibidas y un programa de rehabilitación que le permitirá al atleta disminuir su 

tiempo de suspensión, de acuerdo con el licenciado Juan Cruz, director de la Organización 

Nacional de Antidopaje. 

| ROMINA SAAVEDRA 

 

Jornadas de educación en Cochabamba, en marzo pasado. Gentileza Juan Cruz 

TAGS:  ABUSO MARIHUANA MUNDIAL COCAÍNA 2021 

Código Mundial 2021 contempla sustancias de abuso como marihuana y cocaína 

A partir del 1 de enero de 2021, regirá la versión más actualizada que hace al Código Mundial 

Antidopaje. Bolivia, que en los últimos días se apuntó a seminarios virtuales organizados por la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y asegura su alineamiento detrás de las directrices del 

próximo Código, plantea agilizar su evolución en este aspecto, en el entendido de que aún 

falta mucho por trabajar. Su Organización Nacional Antidopaje (ONAD), presidida por el 

licenciado en kinesiología Juan Cruz, aún no se encuentra estructural y formalmente 

establecida, aunque su conformación está en curso. 

El primer paso ha sido dado, de acuerdo con Cruz, quien reconoce que, en materia de dopaje, 

el país no posee el progreso que alcanzaron países como Colombia y Argentina, donde incluso 

existen abogados especializados en derecho deportivo. 

A menos de siete meses para que entre en vigencia el nuevo Código, Bolivia se alista para un 

documento más amplio que contempla, por ejemplo, la inclusión de dos elementos: una 

norma número 11 que establece la protección de un “potencial testigo” y un acápite especial 

dentro de la lista de sustancias prohibidas bajo la denominación de sustancias de abuso. 

Cruz explica: “Hasta 2015 teníamos 10 normas antidopaje. A partir de 2021 se adiciona la 11, 

que tiene que ver con la defensa de un testigo que denuncie la violación de una norma. Esto 

sucedió por lo de Rusia. Otro aspecto llamativo es que dentro de la lista de sustancias 

prohibidas se agregan las de abuso, mismas que están compuestas por la marihuana, la 

https://www.opinion.com.bo/media/opinion/images/2020/05/24/2020052422072277259.png
https://www.opinion.com.bo/media/opinion/images/2020/05/24/2020052422072277259.png
https://www.opinion.com.bo/tags/abuso
https://www.opinion.com.bo/tags/marihuana
https://www.opinion.com.bo/tags/mundial
https://www.opinion.com.bo/tags/cocaina
https://www.opinion.com.bo/tags/2021
https://www.opinion.com.bo/media/opinion/images/2020/05/24/2020052422072277259.png


  
 

 

cocaína y el grupo de cannabis. El dopaje no solo es un problema del deporte, sino social, de 

salud pública. Si al deportista se le detecta el consumo de cocaína fuera de competencia, 

puede ser suspendido por tres meses. En el anterior Código Mundial solo se prohibía a la 

cocaína en competencia. Fuera no había sanción”. 

El documento nuevo también establece la figura de un “programa de rehabilitación” mediante 

el cual el atleta podría disminuir el tiempo de su castigo. El proceso solo será “seguido” por la 

ONAD local. “Si el atleta se somete a un programa, se puede reducir la sanción”. 

El Código, por otro lado, adhiere dos estándares que refieren a la gestión de resultados (desde 

la comunicación del resultado al atleta hasta el fallo final) y a la política internacional de 

educación. Este último punto viene a reforzar los mecanismos de información y prevención, 

tan flacos en Bolivia. 

NINGUNA FEDERACIÓN PUEDE ACTUAR COMO ENTE DE CONTROL Cruz dejó en claro que las 

federaciones locales no tienen la autoridad de ejerces como entes de control ante proceso de 

dopaje. En este sentido, son las ONAD de cada país las que poseen ese poder. En este caso, 

como la ONAD boliviana aún no se encuentra totalmente establecida, es el Comité Olímpico 

Boliviano (COB) el que viene a convertirse en autoridad de control y de muestras. 

Y ante la inexistencia de un panel disciplinario que se ocupe de la gestión de los resultados, 

esta última tarea pasa a manos de una Organización Regional Antidopaje Sudamericana (ORAD 

SAM). 

Así, la observación va direccionada hacia el proceso asumido por la Federación Boliviana de 

Fútbol (FBF), que hace unas semanas dio a conocer el positivo de un jugador de Guabirá por 

“indicios de cocaína”. “Estamos en conversaciones con la Federación, pero para que todo el 

proceso se lleve a cabo de acuerdo con estándares internacionales, hay que regirse a lo que 

dice el Código Mundial Antidopaje”, aclara Cruz. 

https://www.opinion.com.bo/articulo/deportes/codigo-mundial-2021-contempla-sustancias-

abuso-como-marihuana-cocaina/20200524221057769351.html   

https://www.opinion.com.bo/articulo/deportes/codigo-mundial-2021-contempla-sustancias-abuso-como-marihuana-cocaina/20200524221057769351.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/deportes/codigo-mundial-2021-contempla-sustancias-abuso-como-marihuana-cocaina/20200524221057769351.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

21/05/2020 

New WADA study reveals no meaningful link between TUEs and 

likelihood of winning Olympic medal 
• By Neil Shefferd 

 

 

A new study by the World Anti-Doping Agency (WADA) has revealed there is no meaningful 

link between an athlete having a Therapeutic Use Exemption (TUE) and their chances of 

winning a medal at the Olympic Games. 

The study, conducted by WADA's medical director Dr Alan Vernec, and WADA's TUE Manager, 

David Healy, examined the number of athletes with TUEs at the five Summer and Winter 

Olympic Games between 2010 and 2018 and tried to ascertain whether those with TUEs won 

more medals than those without. 

A TUE is a special dispensation given to an athlete that allows them to use a prohibited 

substance provided there is a what anti-doping organisations determine as a legitimate 

medical need. 

"The percentage of athletes with TUEs competing in elite sport and the association with 

winning medals has been a matter of speculation in the absence of validated competitor data," 

Vernec said. 

"The Olympic Games provides a unique opportunity to analyse sport at the highest level with a 

clearly defined group of competing athletes. 

"The data showed that the number of athletes competing with valid TUEs in individual 

competitions at the selected Games was less than one per cent. 

"Furthermore, the analysis suggests that there is no meaningful association between 

competing with a TUE and the likelihood of winning a medal." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24208/neil-shefferd


  
 

 

Although applications for TUEs are considered on a case-by-case basis, WADA gives examples 

of conditions where they could be granted, including asthma, cardiovascular issues, growth-

hormone deficiencies, sleep disorders and musculoskeletal conditions. 

The system has been criticised by some who claim that it is open to abuse. 

A high-profile example of the controversy around TUEs relates to leaked documents 

surrounding British cyclist and five-times Olympic gold medallist Sir Bradley Wiggins. 

The documents came to public attention after being released by Fancy Bears, a Russian cyber 

espionage group which hacked WADA on multiple occasions in 2016 in a bid to get hold of 

medical information related to high-profile athletes including their use of TUEs. 

Other Olympians mentioned as having received TUEs following attacks by Fancy Bears included 

Australian swimmer Emily Seebohm, New Zealand rower Mahe Drysdale and American 

distance runner Galen Rupp. 

Documents related to Wiggins showed he sought TUEs to use a banned anti-inflammatory drug 

for allergies and respiratory issues before three Grand Tour events between 2011 and 2013, 

including the 2012 Tour de France which he won. 

For the new study, researchers used competition results and WADA’s TUE database to identify 

the number of TUEs for each athlete competition and any associations with medals among 

athletes competing in individual competitions.  

They then calculated risk ratios for the probability of winning a medal among athletes with a 

TUE compared with that of athletes without a TUE. 

Research found that during the five Olympic Games between 2010 and 2018, there were 

20,139 athlete competitions and 2,062 medals awarded. 

Athletes competed with a TUE in 181 out of 20,139, equivalent to 0.9 per cent of athlete 

competitions, with 21 out of 2,062 medals - 1.0 per cent - won by athletes with a TUE. 

Vernec concluded: "The TUE Programme is a necessary part of sport allowing athletes with 

legitimate medical conditions to compete on a level playing field. 

"It has overwhelming acceptance from athletes, physicians and anti-doping stakeholders, and 

there is a stringent process in place to avoid abuse of the system.  

"The results of this study provide objective data to dispel some of the misunderstandings and 

misgivings surrounding TUEs." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1094517/wada-study-tues-and-olympic-medals  
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