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"Los deportistas se dopan con la excusa de tratamientos 
terapéuticos", sostiene Canal 1 

Rusia contraataca con un documental 

sobre el "dopaje permitido" en Occidente 

La gimnasta Simone Biles 
posa con el oro conseguido en suelo en Río 2016. AFP 

• EFE 
o  

Actualizado 29/11/2016  

El Canal Uno de la televisión estatal rusa emitirá el próximo lunes un documental que 

acusa a diversas autoridades deportivas, incluida la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA), de permitir el dopaje legal a deportistas occidentales disfrazado de 

tratamientos terapéuticos. 

"La investigación destapa el problema del dopaje legalizado y sistemático de deportistas 

extranjeros. Sus autores descubren que muchos de los historiales médicos de conocidos 

deportivas son falsos. Los deportistas se dopan con la excusa de tratamientos 

terapéuticos pero seguramente no están enfermos", adelanta un comunicado del Canal 

Uno. 



Destacados funcionarios deportivos internacionales, entre ellos el sueco Arne 

Ljungqvist, vicepresidente de la AMA entre 2007 y 2013, ponen en duda la extendida 

práctica de autorizar el consumo de sustancias prohibidas a deportistas que 

presuntamente sufren enfermedades crónicas. 

"Cuando se empezó a hablar de las excepciones terapéuticas, gente muy importante en 

la dirección del Comité Olímpico Internacional (COI) observó que si alguien estaba 

realmente tan enfermo como para necesitar tomar sustancias prohibidas no debería 

siquiera competir", dice Ljungqvist en el documental. 
Si alguien estaba realmente tan enfermo como para necesitar sustancias prohibidas, 
no debería siquiera competir" 

Arne Ljungqvist, vicepresidente de la AMA entre 2007 y 2013 

El año pasado, según estadísticas ofrecidas en el documental, la AMA autorizó 1.330 

tratamientos con sustancias prohibidas a deportistas de elite a modo de excepción, un 

50 por ciento más que el año anterior y el doble que en 2013. 

El filme cuenta con la participación del exjefe del Laboratorio Antidopaje de 

Suiza, Martial Saugy; el exdirector del Comité Médico del COI, Patrick Shamash; el 

exentrenador de la selección italiana de atletismo, Sandro Donati, y el exdirector del 

Laboratorio Antidopaje del Comité Olímpico de EEUU, Don Catlin. 

A comienzos del pasado mes de septiembre, el grupo de piratas informáticos 

autodenominado 'Fancy Bear' -identificado por la AMA como un grupo de espionaje 

ruso- reveló los nombres de los deportistas a los que se permitió tomar sustancias 

prohibidas durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 

La filtración implicó a varias campeonas olímpicas de Estados Unidos, entre ellas las 

hermanas Serena y Venus Williams (tenis), y la gimnasta Simone Biles, una de las 

grandes estrellas de Río tras colgarse cuatro oros, en el consumo de sustancias de 

dopaje. 

Biles, según la filtración, dio positivo en las pruebas de dopaje que se efectuaron en 

agosto, pero no fue suspendida y acabó ganando cinco medallas. 

Tras conocerse que está incluida en el programa de Exenciones de Uso Terapéutico 

(TUE) de la AMA, Biles admitió que desde niña sufre un Transtorno por Déficit de 

Atención por Hiperactividad (TDAH), alteración del comportamiento que se trata con 

psicoestimulantes. 
 

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/11/29/583d7580268e3ee8258b45e7.html 
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ESQUÍ NÓRDICO NORUEGA 

Agencia antidopaje pide 14 meses de 
sanción para esquiadora noruega Johaug 
29/11/2016 12:46  

 

Copenhague, EFE La Agencia Antidopaje Noruega pidió hoy 14 
meses de sanción para Therese Johaug, figura mundial del esquí 
nórdico, por dar positivo por un esteroide anabolizante en un control 
fuera de competición en septiembre. 

Johaug, tres veces medallista olímpica e ídolo del deporte noruego, 
dio positivo por clostebol, una sustancia que asegura procedía de una 
crema prescrita por el médico de la selección para tratarse de una 
quemadura en el labio. 

La comisión sancionadora de esa agencia aceptó la versión de la 
esquiadora y resaltó en un comunicado que Johaug no ha violado "de 
forma intencionada o negligente" las reglas, aunque es culpable de no 
haber examinado en detalle el medicamento, en cuyo envoltorio hay 
una etiqueta con la palabra "dopaje". 

"La deportista lleva muchos años en el más alto nivel internacional y 
debe o debería conocer las exigencias sobre las precauciones que 
hay que tomar", consta en el comunicado. 

La propuesta de la agencia será la base para que el Comité Olímpico 
Noruego adopte una sanción en las próximas semanas. 



Si se confirma el castigo, Johaug -de 28 años y que lleva suspendida 
desde hace algo más de un mes- se perdería el Mundial de Lahti en 
febrero, pero podría competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Pyeongchang en 2018. 

El de Johaug es el segundo caso de dopaje del esquí noruego en el 
último año, después de que Martin Johnsrud Sundby fue despojado en 
julio de su triunfo en la Copa del Mundo y suspendido dos meses por 
uso erróneo de su medicación contra el asma. 

http://eldia.es/agencias/8976233-ESQU-N-RDICO-NORUEGA-Agencia-antidopaje-pide-meses-
sancion-esquiadora-noruega-Johaug 
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Excelsior  

Antidopaje de madrugada a los 
campeones; festejo y sorpresa 
Los argentinos recibieron a los encargados de obtener las muestras 
de sangre y orina a las 5:30 de la mañana 
POR: De la Redacción 
el 29 de Noviembre de 2016 

 
El equipo argentino vivió su mayor éxito el fin de semana en Croacia. 

CIUDAD DE MÉXICO. 
Los festejos argentinos tras su coronación en la Copa Davis fueron acortados 
el lunes en la madrugada por un control antidopaje sorpresa. 

De acuerdo con reportes de prensa del país sudamericano, los jugadores 
fueron sorprendidos a las cinco y media de la mañana en el hotel DoubleTree 
en Zagreb, Croacia, donde disputaron la serie final. 

Dos encargados del sistema de control antidopaje de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) llamaron a integrantes del cuerpo técnico de la 
selección para notificarles sobre la realización de la prueba de sangre y orina, 
media hora después de que hubiera terminado la cena de festejo, tras remontar 
en la final ante Croacia para conquistar su primera Ensaladera de plata. 

De acuerdo con el sistema Adams (Antidoping Administration and 
Management System), los deportistas deben dejar las direcciones en las que 
estarán los próximos meses para tener su localización con el fin de que los 
encargados de los controles puedan ir y requerir las muestras a analizar. 



La plataforma fue diseñada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para 
realizar controles sorpresa a los atletas. 

La habitación de Leonardo Meyer fue utilizada como el laboratorio de la ITF 
a la que pasaron Juan Martín del Potro, Federico Delbonis y Meyer. 

La solicitud sorprendió a los tenistas y al entrenador Daniel Orsanic, pues Del 
Potro se había sometido al control 48 horas antes, tras el duelo de dobles, que 
perdieron en la jornada del sábado. 

La selección albiceleste viajó ayer de regreso a su país a las ocho y media de 
la mañana, poco después de que terminaron las pruebas de antidopaje. 

Hoy está programada una recepción del equipo por parte del presidente 
Mauricio Macri en la Casa Rosada. 

http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2016/11/29/1131030 
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SPORT 
Los 'vampiros' de la UEFA vuelven a la 

Ciudad Deportiva del Barça 
Diez jugadores del primer equipo pasan un control antidopaje de sangre y orina 

Seis de ellos tenían permiso de Luis Enrique para no entrenarse 

 

Diez jugadores del primer equipo del Barça han pasado este martes un control rutinario 
antidopaje a cargo de la UEFA, antes de la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper. 

 

29/11/2016 12:41hJavier Giraldo@javiergiraldo 

En concreto, los 'vampiros' de la UEFA han realizado un control de sangre y orina 
a Piqué, Jordi Alba, Messi, Luis Suárez, Neymar, Mascherano, Iniesta, Denis 
Suárez, Arda Turan y Umtiti. 

El control forma parte de la rutina de la UEFA, que suele enviar a algunos de sus 
representantes a los clubes que participan en competiciones europeas.  

La mayoría de los jugadores que pasaron el control tenían permiso para no entrenarse, 
aunque habían acudido a las instalaciones del Barça: Piqué, Jordi Alba, Messi y Neymar 
realizaban trabajo en el gimnasio, mientras que Suárez y Mascherano trabajaron en el 
césped junto al resto de componentes del primer equipo pese a tener permiso de Luis 
Enrique. 

Entre los jugadores que pasaron el control antidopaje, 
solo Denis, Arda y Umtiti entrarán en la lista de convocados para jugar este miércoles 
el primer partido de Copa de la temporada, ante el Hércules en el Rico Pérez de 
Alicante.  

http://www.sport.es/es/noticias/barca/los-vampiros-uefa-vuelven-ciudad-deportiva-del-
barcelona-5659314 
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Diario Vasco 
 
Canal Uno ruso emitirá documental sobre el dopaje legal 

en Occidente 
 

Moscú, 29 nov (EFE).- El Canal Uno de la televisión estatal rusa emitirá el 
próximo lunes un documental que acusa a diversas autoridades deportivas, 
incluida la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), de permitir el dopaje legal a 
deportistas occidentales disfrazado de tratamientos terapéuticos. 

"La investigación destapa el problema del dopaje legalizado y sistemático de 
deportistas extranjeros. Sus autores descubren que muchos de los historiales 
médicos de conocidos deportivas son falsos. Los deportistas se dopan con la 
excusa de tratamientos terapéuticos pero seguramente no están enfermos", 
adelanta un comunicado del Canal Uno. 

Destacados funcionarios deportivos internacionales, entre ellos el sueco 
Arne Ljungqvist, vicepresidente de la AMA entre 2007 y 2013, ponen en duda la 
extendida práctica de autorizar el consumo de sustancias prohibidas a 
deportistas que presuntamente sufren enfermedades crónicas. 

"Cuando se empezó a hablar de las excepciones terapéuticas, gente muy 
importante en la dirección del Comité Olímpico Internacional (COI) observó que 
si alguien estaba realmente tan enfermo como para necesitar tomar sustancias 
prohibidas no debería siquiera competir", dice Ljungqvist en el documental. 

El año pasado, según estadísticas ofrecidas en el documental, la AMA 
autorizó 1.330 tratamientos con sustancias prohibidas a deportistas de elite a 
modo de excepción, un 50 por ciento más que el año anterior y el doble que en 
2013. 

El filme cuenta con la participación del exjefe del Laboratorio Antidopaje de 
Suiza, Martial Saugy; el exdirector del Comité Médico del COI, Patrick 
Shamash; el exentrenador de la selección italiana de atletismo, Sandro Donati, 

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/29/canal-ruso-emitira-documental-833228.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201611/29/canal-ruso-emitira-documental-833228.html


y el exdirector del Laboratorio Antidopaje del Comité Olímpico de EEUU, Don 
Catlin. 

A comienzos del pasado mes de septiembre, el grupo de piratas 
informáticos autodenominado 'Fancy Bear' -identificado por la AMA como un 
grupo de espionaje ruso- reveló los nombres de los deportistas a los que se 
permitió tomar sustancias prohibidas durante los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro. 

La filtración implicó a varias campeonas olímpicas de Estados Unidos, entre 
ellas las hermanas Serena y Venus Williams (tenis), y la gimnasta Simone 
Biles, una de las grandes estrellas de Río tras colgarse cuatro oros, en el 
consumo de sustancias de dopaje. 

Biles, según la filtración, dio positivo en las pruebas de dopaje que se 
efectuaron en agosto, pero no fue suspendida y acabó ganando cinco 
medallas. 

Tras conocerse que está incluida en el programa de Exenciones de Uso 
Terapéutico (TUE) de la AMA, Biles admitió que desde niña sufre un 
Transtorno por Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH), alteración del 
comportamiento que se trata con psicoestimulantes. 

También la Federación Internacional de Tenis confirmó que los documentos 
sacados a la luz por los piratas informáticos son "auténticas exenciones 
terapéuticas" que se concedieron "en el marco del programa antidopaje del 
tenis y de acuerdo con los estándares internacionales de la AMA". 

http://www.diariovasco.com/agencias/201611/29/canal-ruso-emitira-documental-
833228.html 
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The Guardian 
 
IOC has behaved like Keystone Cops in 
anti-doping fight, says US chief 
• Travis Tygart blasts governing body over ‘chaos’ of attempted reform  
• Decision not to ban Russia from Rio Games was not right message 

 

 

 Travis Tygart, CEO of the US Anti-Doping Agency, was the man who 
helped bring down Lance Armstrong and believes the IOC must 
increase Wada’s funding to win the battle against drug cheats. 
Photograph: John Thys/AFP/Getty Images 

Owen Gibson 
 

@owen_g  

 

Tuesday 22 November 2016 19.37 GMT 

Travis Tygart, the US Anti-Doping chief executive, has accused 
the International Olympic Committee of acting like the “Keystone 
Cops” and warned that it is “now or never” to overhaul the global fight 
against doping in the wake of the Russian scandal or lose it forever. 

The World Anti-Doping Agency met at the weekend to re-elect Sir 
Craig Reedie as president for another three years, ratify a process that 
should allow it to set its own sanctions against non-compliant 
countries for the first time, and launch its first whistleblower 
programme. 

https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/22/ioc-world-anti-doping-agency-russia-rio-games#img-1
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But Tygart, who this month met the heads of other national anti-
doping organisations (NADOs) who called unsuccessfully for Russia to 
be banned from the Rio Olympics following revelations of widespread 
state-sponsored doping, said it was time for wholesale reform. 

 “The governance of Wada has to change and be made truly 
independent. We have to be cogniscent and honest about the tension 
between promoting and policing your sport. We have to remove the fox 
from guarding the henhouse. It can’t police itself,” he told the 
Guardian. “At the end of the day, it’s chaos, it’s the Keystone Cops. 
Clean athletes are frustrated and they’re upset. They see what’s going 
on. They want their rights protected and they want a system that 
works.” 

Tygart, who led the investigation that brought down the seven-time 
Tour de France winner Lance Armstrong, said there was a fundamental 
unwillingness on the part of the IOC – which provides half of Wada’s 
$30m per year funding – to give up control. “It’s all words right now,” 
Tygart said. “The group of NADOs has been clear – the IOC could 
immediately remove themselves from the Wada board, they could 
immediately put $500m or whatever the number is into a fund to 
ensure anti-doping has the resources it needs to truly protect the 
brand.” 

Advertisement 

He said the IOC, which has reserves of $1.2bn, should place $500m in 
a blind trust and use the proceeds to fund a truly independent global 
anti-doping regulator. “It is an investment in the brand and it’s short-
sightedness that is really frustrating. Because if you invest the money, 
the return is going to be a hundred-fold, a thousand-fold, who knows? 
People want fair play. They want to know what they’re watching is real 
and is not a fraud and is not rigged.” 

In the period following the publication of Professor Richard McLaren’s 
report into widespread state-sponsored doping in Russia, Tygart was 
outspoken in his calls for the IOC to ban the country from the Games. 
Wada backed that call but amid confusion and chaos, the decision was 
eventually left to individual federations. 

Tygart said he worried about the message that was sent by the IOC 
decision. “That’s always been our biggest worry – if you fail to put any 
consequence in place, which is what the IOC did, that sends a message 
that there are some that are too big to fail,” he said. 

https://www.theguardian.com/sport/2015/nov/09/wada-iaaf-russia-dick-pound-banned
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The Usada chief executive also criticised Reedie’s position as president. 
Up to now the IOC and the governments that provide the other 50% of 
Wada’s funding have taken it in turns to nominate a president, who sits 
for two three-year terms. “It’s not personal by any means. It’s position. 
You can’t simultaneously serve the IOC and clean athletes. There’s 
potentially a conflict of interest and I think we’ve seen it in his role,” 
Tygart said. 

“It’s interesting that the sport movement is apparently now upset with 
the president. The IOC is half of Wada, probably a bigger influence 
than that. If they’re upset, they’re upset with themselves.” 

Last week in Doha, as key IOC officials lined up to attack Wada, its 
president Thomas Bach defended its decision on Russia before the Rio 
Games, saying it was “not political but in the interests of clean 
athletes”. 

The IOC had convened its own series of Olympic Summits to try and 
plot a way forward for anti-doping amid endless infighting and political 
manoeuvring. Even now, Russia refuses to accept that it operated a 
state-sponsored doping programme as outlined by McLaren’s report. 
Meanwhile, McLaren will deliver the second part of his report next 
month. 

 

Tygart said the credibility of Wada and the IOC was further 
undermined by a damning independent observer’s (IO) report on anti-
doping operations at Rio itself. “Look at the Rio IO report – 4,000 
athletes out of the 11,000 that were in Rio had no tests prior to the Rio 
Olympics? Our athletes are saying, what on earth is going on here? 
How is that possible? 1,900 of them in high-risk sports? No tests before 
getting to Rio? It’s incredible,” he said. 

“It’s unacceptable. For the IOC and Wada to come out and say the 
integrity of the Games was preserved – give me a break? Who are we 
kidding? The hypocrisy is what now has athletes so furious.” 

While he was still hopeful a solution could be found, Tygart said he 
feared clean athletes would turn their backs on sport if there wasn’t a 
fundamental overhaul. “Ultimately athletes will think if they can’t win 
clean then they will throw in the towel. Let’s quit the charade, let’s shut 
down anti-doping and let them do whatever they want,” he said. 

https://www.theguardian.com/sport/2016/nov/22/ioc-world-anti-doping-agency-russia-rio-
games 
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