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En España hubo 14 condenas por dopaje en los últimos 5 años

Audiencias y juzgados de distintas provincias españolas dictaron en los últimos cinco
años, entre 2011 y 2016, catorce condenas por cometer hechos ilícitos en el ámbito 
penal relacionados con el dopaje en el deporte. Así se desprende de un estudio que se
publicará próximamente y que ha sido elaborado por el abogado especializado en
políticas antidopaje e investigador pre-doctoral, Alberto Yelmo, en el que destaca que
la mayoría de las resoluciones condenatorias se adoptaron en el año que ahora
concluye.
"Los resultados de operaciones policiales contra el dopaje como Galgo, Puerto o Estrobo 
habían acentuado la creencia de que no existen sentencias penales por dopaje en 
nuestro país", asegura Yelmo, quien afirma tras su investigación que "en España los
tribunales de justicia sí condenan el dopaje".
Según sus conclusiones, la mayoría de las sentencias afectan a operaciones policiales
relacionadas con el culturismo, no habiéndose aplicado los mismos fundamentos
jurídicos cuando el objetivo de las investigaciones ha sido el deporte de alto
rendimiento".

Las sentencias de condena han sido para médicos, farmacéuticos, entrenadores
deportivos, gerentes de centros de venta de suplementos nutricionales, personas ajenas
al deporte que distribuían y deportistas que también se dedicaban al tráfico de
sustancias.



Las penas impuestas, normalmente entre seis meses y un año, han evitado el ingreso en
prisión de los condenados, aunque han ido acompañadas de multas económicas e 
inhabilitaciones para el ejercicio profesional por periodos de entre dos y cinco años.
A pesar de ello, el estudio de Yelmo señala que las penas siguen siendo
significativamente menores a las previstas para otros delitos relacionados como la 
distribución de medicamentos falsificados o no autorizados o la manipulación de 
competiciones deportivas, en los que pueden imponerse penas hasta tres veces
mayores.
Alberto Yelmo, cuyo trabajo fue seleccionado por la AMA en 2011 entre los finalistas a 
su premio de investigación y ha participado como asesor antidopaje externo en
seminarios de la AEPSAD, considera "imprescindible fomentar una política integral que
incluya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Servicios de Inspección 
Sanitaria" en la lucha antidopaje en España.

http://www.marca.com/combates-ufc/2017/01/02/586992ff46163f76568b4624.html
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RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

CONDENAS POR DOPAJE

En nuestro país sí se condena por dopaje. Audiencias y Juzgados de distintas provincias 
españolas han emitido en los últimos 5 años catorce resoluciones judiciales relacionadas
con la materia. Las analizamos con el abogado e investigador pre-doctor al, Alberto
Yelmo.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-condenas-dopaje-
27-12-16/3845391/
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AEPSAD

Modificaciones de la Lista de sustancias y métodos prohibidos 2017

El 1 de enero entró en vigor la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
para el año 2017.

Estas son las novedades más significativas que debes tener en cuenta de la Lista de
sustancias y métodos prohibidos de 2017.

• Se añade a los estimulantes no específicos la lisdexanfetamina, precursor
inactivo de la anfetamina. Este cambio conlleva una sanción más severa que la
que estaba anteriormente contemplada.

• En el apartado de los narcóticos se añade la nicomorfina. Un fármaco
analgésico opioide que se transforma en morfina después de su administración.
Este principio activo no se encuentra incluido en ningún fármaco
comercializado en nuestro país.

• Se ajustan los parámetros de dosificación del salbutamol para clarificar que la
dosis completa de 1600 microgramos en 24 horas no debe administrarse de 
una sola vez y no exceder los 800 microgramos cada 12h.

• Y en ese mismo apartado -BETA-2 AGONISTAS- se hace especial hincapié en la
prohibición de la sustancia higenamina. Un constituyente de la planta
Tinospora Crispa que se puede encontrar en algunos complementos
alimenticios.

• Se recomienda preguntar al médico o consultar la ficha técnica del
medicamento (marca comercial Ventolín) para establecer la dosis de inhalación
rquerida. Si fuese necesaria una dosis superior a 800 microgramos cada 12h,
consultar al médico o contactar con AEPSAD para determinar si es necesario 
solicitar una AUT.

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Diciembre/20161013-lista-
modificaciones.html

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-10-28_wada_prohibited_list_2017_sp_final.pdf
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list
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VOZ POPULI

¿En 2017 el deporte español dará su sitio a la mujer y desterrará el
dopaje?

Llega el año 2017, un año en el que el deporte español tiene ‘deberes’ importantes
que sacar adelante. El hombre elegido para llevar a cabo esa tarea es José Ramón
Lete, recientemente nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes en
sustitución de Miguel Cardenal.

Si el bilbaíno sacó adelante temas importantes como recortar la deuda del fútbol o
aprobar normas estrictas de buena gobernanza en unas federaciones que habían 
sumido al deporte en la quiebra económica, ahora le toca al donostiarra superar otros 
objetivos no menos importantes.

Para empezar debe hacerse cargo de renovar una legislación sobre dopaje con 26 años 
de antigüedad. España está obligada a adecuar la ley de dopaje al Código de la Agencia
Mundial (AMA), renovando una ley del Deporte que data del año 1990. En un
momento dado se contempló modificar el contenido de la misma, cosa que no se 
concretó. Después la interinidad del Gobierno durante un año impidió modificar la ley,
lo que provocó la suspensión del laboratorio de Madrid desde el pasado mes de junio.
La AMA notificó el pasado 19 de marzo a la agencia española (AEPSAD) que el 
laboratorio no cumple la normativa, aunque la adecuación del texto será un mero 
trámite. España sigue siendo sospechosa habitual en tema de dopaje por escándalos
como la Operación Puerto, la Operación Galgo o la Operación Grial.

Después de adecuar la contabilidad de las federaciones gobernadas por auténticos 
‘delincuentes’ que amontonan demandas de fraude durante sus gestiones, parece que
por fin las federaciones tienen más que ver con los deportistas que con sus dirigentes.
Lo cual es una gran noticia para nuestro deporte.



Precisamente esas federaciones esperan como agua de mayo la aprobación de un
nuevo plan ADO para Tokio 2020. Lete tiene que reanimar el programa ADO
y ADOP (paralímpico) junto al Comité Olímpico Español (COE) y RTVE, teniendo en
cuenta que la televisión público se ha quedado sin los derechos de los Juegos,
adquiridos por Discovery.

El ADO ha contado en el ciclo de Río de Janeiro con trece empresas que aportaron más
de 22 millones de euros con becas en el último año para 191 deportistas. El resultado
ha sido de 17 medallas en los JJOO y 31 de los paralímpicos. El listón está alto, en
medio de un país en crisis con la población muy castigada por la recesión.

Mujeres y ley de mecenazgo

A este respecto Lete ha defendido un "modelo mixto de financiación, aunque se debe
"hacer un esfuerzo para captar más fondos privados. Tenemos una ley de mecenazgo 
que no es mala, pero quizá insuficiente, y uno de los instrumentos más generosos es la
declaración de excepcional interés público, que tiene una serie de beneficios fiscales.
Tenemos diputaciones que invierten mucho, la administración autonómica y la estatal;
ahora, bienvenida la aportación privada que nos viene muy bien para abordar otros
proyectos”.

A eso se suma la obligatoria exigencia de dar más visibilidad a un deporte femenino 
que está cosechando mejores resultados que el masculino. El deporte debe servir de 
herramienta normalizadora para igualar el rol de las mujeres y los hombres, más aún
ahora que ellas están tirando del carro en grandes eventos como los JJOO.

Entre las otras tareas aparece arreglar el tema de la falta de transparencia en la 
financiación de la la Federación Española de Fútbol (RFEF) de Ángel María Villar, el 
problema de los ascensos en la ACB o la mejora de las relaciones entre el presidente 
del CSD y el del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, con quien Cardenal
no empatizó.

http://www.vozpopuli.com/deportes/deberes-deporte-espanol-femenino-
ADO_0_985702307.html

http://www.vozpopuli.com/deportes/deberes-deporte-espanol-femenino-ADO_0_985702307.html
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Craven apunta como "prioridad" para 2017 fortalecer el movimiento
paralímpico

"Nuestra decisión de suspender a Rusia no fue fácil, sino que fue tomada para proteger
la integridad del deporte paralímpico y garantizar un nivel de limpieza", comentó
Craven, que destacó la "cooperación" con el grupo de trabajo del Comité Paralímpico
Internacional para "arreglar el sistema antidopaje quebrantado y comprometido" en
Rusia.

"Espero que podamos dar la bienvenida a Rusia como miembro del Comité Paralímpico
Internacional más pronto que tarde", manifestó.

http://www.mundodeportivo.com/futbol/20170101/413034745577/craven-apunta-
como-prioridad-para-2017-fortalecer-el-movimiento-paralimpico.html

http://www.mundodeportivo.com/futbol/20170101/413034745577/craven-apunta-como-prioridad-para-2017-fortalecer-el-movimiento-paralimpico.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/20170101/413034745577/craven-apunta-como-prioridad-para-2017-fortalecer-el-movimiento-paralimpico.html


IOL

Five sports scandals to watch in 2017

Doping, financial and sexual abuse scandals have increasingly shamed sport in the past
12 months. Here are five scandals to look out for in 2017:

Russia doping

Barely a week goes by without new cases of doping in Russian sport even as the 
country battles to get back into international athletics in time for the 2017 world 
championships in London. The International Association of Athletics Federations has 
already extended its suspension of Russian competitors until at least February. World
Anti-Doping Agency chief Craig Reedie told AFP in November that Russia is "quite a
long way off" being compliant with international doping statutes.

Russia has passed a new law making doping a criminal offence, but it has strongly 
denied accusations in the McLaren report of state-run doping. International experts 
say the country is in denial, that they are still not getting enough cooperation and that
cities closed to foreigners are a doping black hole. After more than 110 Russians were
banned from the Rio Olympics in August, the International Olympic Committee opened
two investigations into Russian sport, including one on doping at the Sochi and London
Olympics. Russian weightlifting has also been badly hit and Russia has lost the world
bobsled championships because of the scandal.

Football corruption

Football's world governing body has had a mass clearout since Swiss investigators 
detained seven FIFA officials at their Zurich hotel in May 2015. US prosecutors have 
not given up their campaign however and eight key figures in the case will faces trials
in New York on November 6, unless talks about possible guilty pleas succeed.

Former FIFA vice president Jeffrey Webb, who has pleaded guilty to racketeering 
conspiracy, wire fraud and money laundering could be sentenced in May. Two other



former FIFA vice presidents, Jack Warner and Nicolas Leoz, could be extradited to the
United States in 2017. Forty-one individuals and companies have been charged by US
authorities over more than $200 million in bribes. Separately, US and Swiss 
prosecutors are looking into the award of the 2018 and 2022 World Cups to Russia and
Qatar respectively as well as the activities of former FIFA boss Sepp Blatter.

http://www.iol.co.za/sport/five-sports-scandals-to-watch-in-2017-7229266
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NZ CITY

Doping fight still a passion for Howman

David Howman remains invested in the battle against sports doping, even if he's
coming at it from a different angle.

Named a Companion of the New Zealand Order of Merit in the 2017 New Year's
Honours list, Howman has no intention of resting on his laurels.

In July he ended a 13-year tenure as the director general of the World Anti Doping
Agency.

A return from Montreal to his former barrister's chambers in Wellington doesn't mean
the 67-year-old is stepping back from scrubbing out drugs, corruption and bribery in
sport.

He wants other Kiwis to take up the fight and will act as a mentor for those with a 
passion to pursue international roles.

The key is not being intimidated by the most powerful figures in sport.

"Being a New Zealander really helped, we are a very valued community," he told NZ
Newswire.

"We don't carry agendas and that held me well because of the way I was able to run
things.

"Many people said it me 'I wish I could speak like you' or 'I wish I had your guts to say
that sort of stuff, but I'm not allowed to'."

Howman's can-do approach transformed WADA, shaping it from a body with little
clout into a unified global organisation.

He was responsible for drafting an anti-doping code a decade ago which has been
ratified by 183 of the world's 195 UNESCO member states.

Enforcing it hasn't always been easy.

However, revelations this year of a widespread and systematic doping programme in
Russia are regarded by Howman as the culmination of his work.



If it doesn't prove to be a game-changer in the doping battlefield, nothing will, he
believes.

"To find the largest country in the world running a state-sponsored doping programme
and getting the evidence to prove that, with a budget of $30 million, was just
remarkable," he said.

"Now we have to rely on those in charge of world sport to make sure they issue the
appropriate sanctions."

Howman felt let down when the International Olympic Committee didn't ban Russia
outright from this year's Rio Games.

However, he senses IOC boss Thomas Bach is revisiting the issue and "realises he has 
to show some real leadership".

The slowness to respond is typical of what Howman faced throughout a tenure in 
which countries and international sports bodies were wary of WADA because it was
usually the bearer of bad news.

"I knew there were challenges because no one likes controversy in their own back yard
or in their own sport.

"But I can say there are a lot of cheats being caught now that wouldn't have been
caught 15 years ago."

http://home.nzcity.co.nz/news/article.aspx?id=240003

http://home.nzcity.co.nz/news/article.aspx?id=240003


La derrota 
• Es sólo una de las caras de la 
carrera. Los viejos olímpicos acuñaron 
esa frase, lo importante es partici-
par. La ruptura de este mandamiento 
ha causado estragos en el deporte, 
pero también en la vida. El dopaje, la 
plaga actual que aparece en todos los 
deportes, incluso en los de amateurs, 
se parece a las otras lacras sociales y 
políticas. A la corrupción, por ejemplo. 
Ganar con fraude está penado. 
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La farsa del antidopaje 
Los campeones doran siempre 
el balance de los Juegos, a los 
que dan sentido. La farsa de la 
lucha contra el dopaje en Río 
quedó oculta por el brillo de los 
deportistas y la miseria rusa. 

A Río se llegó después de se-
sudas sesiones en las que el Co-
mité Olímpico Internacional y 
de la Agencia Mundial Antidopa-
je recordaron al mundo la lacra 
del dopaje, prometieron esfuer-
zos insólitos para combatirla, de-
batieron sobre el derecho de Ru-
sia a enviar a sus deportistas y 
moralizaron cuanto pudieron. 
Semanas después de la clausura 
en la que bajo la lluvia y la sam-
ba que inundaron Maracaná de 
alegría medicinales, y en la que, 
contagiado, el presidente del 
COI, Thomas Bach, al ritmo de 
Cidade maravilhosa, proclamó a 
los de Río los "Juegos maravillo-
sos", el informe de los inspecto-
res antidopaje reveló una reali-
dad más cercana a la farsa que 
al éxito. El laboratorio no funcio-
nó como debía, los inspectores 
fueron incapaces de localizar a 
más de la mitad de los deportis-
tas a los que debían hacer con-
troles, un desastre. 

A nadie pareció importarle el 
informe. A nadie le gustan las 
malas noticias cuando se está de 
fiesta, cuando se celebra la exce-
lencia. El triunfo del espíritu 
olímpico. 
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Un escándalo 
de enormes 
dimensiones 

El Informe McLaren desveló una 
trama de dopaje organizado en Rusia 

El escándalo de dopaje de estado 
en Rusia desvelado poco antes del 
inicio de los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro por el Informe 
McLaren pesó como una losa en el 
deporte ruso en 2016. Aunque Ru-
sia se salvó en el último momento 
de la exclusión global de los Jue-
gos porque al COI le tembló el pul-
so y tomó la decisión salomónica 
de prohibir sólo la participación 
de los deportistas que aparecían 
en la primera parte del informe 
-más todos los del equipo de atle-
tismo, que ya habían sido previa-
mente suspendidos por la IAAF-, 
la publicación de la segunda parte 
del informe a principios de di-
ciembre fue demoledora. 

Según el informe encargado por  

la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), más de mil deportistas ru-
sos estuvieron implicados en las 
prácticas alentadas por las autori-
dades del país para ocultar positi-
vos en los Juegos Olímpicos de 
Londres de 2012, el Mundial de at-
letismo de Moscú de 2013 y los Jue-
gos Olímpicos de Invierno de So-
chi de 2014. El escándalo afectó a 
todo tipo de deportes y especiali-
dades con una sustancia estrella, 
el meldonium, un fármaco cardio-
vascular muy popular en Rusia 
que a principios del año había sido 
incluido en la lista de sustancias 
prohibidas de la AMA y por la que 
un icono del deporte ruso como la 
tenista Maria Sharapova ya había 
sido suspendida por la ITF • 

Maria Sharapova fue la 
abanderada de Rusia en 
Londres 2012. No fue a Río, 
como tampoco muchos de 
sus compatriotas, por 
dopaje 	 FOTO: EFE 
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