
EL CONFIDENCIAL 
URGE QUE EL GOBIERNO MODIFIQUE LA LEY 

El fútbol español lleva casi 
un año sin controles 

antidopaje 
Con la AEPSAD suspendida de sus funciones por la AMA y FIFA 

y UEFA sin competencias antidopaje en LaLiga, los pocos y 
esporádicos controles que ha habido no tenían validez 

 

Muestras de un control de dopaje. 

KIKE MARÍN 

09.02.2017 – 13:00 H. 

La situación es tan difícil de entender como sencilla de explicar, 
aunque igualmente se trata de un escándalo que deja en mal 
lugar al fútbol profesional español y más concretamente 
a LaLiga. Con España en la lista negra de la Agencia Mundial 
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Antidopaje (AMA) por no haber adaptado a tiempo su legislación 
a la nueva versión del Código Mundial Antidopaje y la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 
con el Laboratorio de Madrid suspendido a causa de ello, resulta 
que en el fútbol español se lleva casi un año sin realizarse 
controles antidopaje, pues los pocos y muy esporádicos que la 
AEPSAD reconoce haber hecho durante este tiempo no tenían —
ni tienen— validez. Como mucho, un objetivo puramente 
disuasorio, aunque tampoco sirva de consuelo. 
 
 

La cuestión es que la AMA reconoció la especial situación política 
española vivida durante el año pasado y, una vez que la AEPSAD 
estaba desautorizada para hacerlo, acordó que fueran las 
federaciones internacionales las que se encargaran de los 
controles antidopaje a los deportistas españoles. "Mientras 
España siga sin cumplir, se ha llegado a un acuerdo para que los 
test sean conducidos por las federaciones internacionales. Esto 
asegura que se lleven a cabo programas de test efectivos en el 
camino a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", decía el 
comunicado de la AMA. 
Y esto fue lo que ocurrió con todos los deportes, a excepción del 
fútbol, precisamente el que más relevancia tiene en España. ¿El 
problema? Pues que, según sus estatutos, la FIFA sólo tiene 
competencias en materia de dopaje sobre las selecciones 
nacionales, mientras que la UEFA, también según sus estatutos, 
sólo las tiene en las competiciones que organiza —Champions 
y Europa League— y, por extensión, sobre los clubes que 
participan en ellas. Pero, ¿y el resto de equipos que juegan en las 
llamadas Liga Santander y Liga 123? 
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El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el británico 
Craig Reedie. (EFE) 

Una ley desfasada desde 2015 
La ley española antidopaje se quedó desfasada en noviembre de 
2015 y la tardanza en tramitar su reforma en la anterior legislatura 
provocó que la AMA se hartara e incluyera a España en la lista 
negra por no adaptar su legislación a la nueva versión del Código 
Mundial Antidopaje que entró en vigor el 1 de enero de ese año. 
El plazo para hacerlo finalizaba el 18 de noviembre y la AMA dio 
cuatro meses más de prórroga que tampocos sirvieron dado el 
bloqueo político. 
Finalmente, el 19 de marzo de 2016 el órgano mundial 
antidopaje declaró no cumplidora a la AEPSAD y en junio 
suspendió el Laboratorio de Madrid. "Esta suspensión, que 
tiene efecto inmediato, implica la prohibición para que el 
laboratorio lleve a cabo cualquier actividad antidopaje ligada a la 
AMA, incluidos todos los análisis de las muestras de orina y 
sangre", explicaba en su comunicado. 
El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida. (EFE) 

El pasado mes de noviembre, con el nuevo Gobierno ya en 
marcha, la AEPSAD esperaba que la reforma de la ley se 
tramitara "a la mayor brevedad posible", según indicó Enrique 
Gómez Bastida, director de la agencia, en una entrevista 
concedida a El Confidencial. "Igual que ésta habrá un montón 
de prioridades más, pero supongo que será una de las primeras 
en materia de Educación, Cultura y Deportes", añadió. 
Unos días después de las citadas declaraciones de Gómez 
Bastida a nuestro diario y con motivo del Consejo Fundacional 
de la AMAcelebrado en Glasgow. René Bouchard, el director del 
grupo que revisa que las organizaciones antidopaje tengan su 
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normativa adaptada al Código, dijo que “en España ha habido 
ciertos avances, estamos en conversaciones con las autoridades 
y esperemos ver la luz al final del túnel pronto”. 
Por su parte, Craig Reedie, reelegido presidente de la AMA, 
habló sobre la sanción a la AEPSAD por incumplimiento: “Uno de 
los problemas de no tener reformada tu legislación, es que te 
enfrentas a un castigo.España tuvo la posibilidad de adecuar 
su Ley hace dos años, cuando el Gobierno no estaba en 
funciones”. Reedie confirmó al concluir la reunión que se dejará 
atrás la suspensión en el momento en el que la normativa se 
adapte a su Código. “No habrá que esperar al siguiente simposio 
de mayo”, dijo, algo que también esperan en la agencia que dirige 
Gómez Bastida. 
De hecho, el pasado 25 de enero, el presidente del Consejo 
Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, se reunió con 
todos los grupos parlamentarios para consensuar la modificación 
de la ley antidopaje, habida cuenta que el Gobierno que 
preside Mariano Rajoy carece de mayoría suficiente en el 
Congreso. Además, y como quiera que un proyecto de ley iba a 
demorarse varios meses más, el Gobierno ha decidido acudir a 
la vía del decreto-ley, cuyo texto ha sido remitido a los grupos 
ante la inminencia de su aprobación. 
 
Es evidente que el deporte español en general, y el fútbol de 
manera muy particular, necesitan con urgencia que la legislación 
en materia de lucha contra el dopaje se adecúe al Código 
Mundial Antidopaje, lo que provocará que casi automáticamente, 
entre uno y dos días, la AEPSAD salga de la lista negra de la 
AMA y pueda volver a desempeñar su labor. Que LaLiga, tanto 
en Primera como en Segunda, lleve casi un año sin controles 
antidopaje es muy preocupante, a la par que da una pésima 
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imagen en una materia sobre la que España lleva demasiado 
tiempo sin ser un buen ejemplo. 
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MARCA.com 
 
Liga SantanderSe han realizado 57 controles en los 452 
partidos que se llevan disputados 

Sólo 3 de cada 1.000 futbolistas pasan controles antidopaje en LaLiga 

 
• PEDRO IZQUIERDO 
•  

Actualizado 09/02/2017 14:16 CET 

Los equipos profesionales de fútbol español sólo han pasado 57 controles en los 452 

partidos de Liga que se llevan disputados. La suspensión del laboratorio de Madrid por 

la no adecuación de la Ley Española Antidopaje al Código Mundial, que derivó las 

competencias a las federaciones internacionales pertinentes provisionalmente, ha 

hecho que se hayan reducido a extremos ínfimos los controles en el fútbol de estos 

países. 

Partiendo de la idea de que son convocados 18 jugadores por equipo, lo que arroja un 

total de 16.872 jugadores a lo largo de lo que se lleva de la Liga Santander y BBVA, el 

porcentaje de futbolistas controlados es de 0,003. Hasta la asintonía con el Código 

Mundial, el número de futbolistas tampoco era elevadísimo, pero sí se sometían a 

control, todos por sorpresa, ocho jugadores por jornada. 

Por acuerdo con FIFA, los futbolistas ya gozan de privilegios como que no son 

molestados en sus casas para someterse a controles por sorpresa, los populares 

vampiros, pues son el lugar de entrenamiento donde se llevan a cabo y también, a 

diferencia de los otros deportistas, gozan de un periodo en el que no se tienen que 

someter a localización durante las vacaciones de los clubes. 

Todos los clubes españoles que juegan competiciones europeas sí son sometidos, 

además, a controles periódicos por sorpresa de la UEFA. Precisamente, Enrique 

Bastida, director de la Agencia Española Antidopaje, presentó hoy ante los distintos 

responsables autonómicos en Tarragona, el Real Decreto que modificará la Ley 3/2013 

de protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje. 



Se espera que antes de finales de mes el Consejo de Ministros apruebe esta normativa 

que será el primer paso para que la Agencia Mundial Antidopaje devuelva las 

competencias nacionales a la Agencia Española y se vuelva a utilizar el laboratorio de 

Madrid. 
 

http://www.marca.com/futbol/primera-
division/2017/02/09/589c6ba7ca474181378b4581.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/futbol/primera-division/2017/02/09/589c6ba7ca474181378b4581.html
http://www.marca.com/futbol/primera-division/2017/02/09/589c6ba7ca474181378b4581.html


09/02/2017--16:36 GMT  

POLIDEPORTIVO DOPAJE  

Gómez Bastida presenta a las autonomías los 
cambios en normativa antidopaje 
Barcelona, 9 feb (EFE).- El director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida, ha presentado este 
lunes en Tarragona a los directores generales de deportes de las CCAA el Real 
Decreto Ley que adecuará las normas españolas a las disposiciones del 
vigente Código Mundial Antidopaje. 
 
Entre los aspectos más destacados del nuevo texto destaca que se considera 
como atenuante la "confesión inmediata" por parte del infractor, el 
endurecimiento de 2 a 4 años de la sanción por dopaje o complicidad y que la 
prescripción de las infracciones pasa de 8 a 10 años. 
 
Estos nuevos cambios modificarán la normativa española antidopaje y la 
adecuarán al actual Código Mundial Antidopaje de la AMA, lo que, según 
Gómez Bastida, posibilita que el Gobierno español dé "respuesta a los 
compromisos internacionales adquiridos por España como Estado parte de la 
convención internacional de lucha contra el dopaje en el deporte de la 
UNESCO". 
 
Las reformas que se llevan a cabo se impulsan para "establecer un claro 
modelo de programas de información y educación en prevención del dopaje 
basado en educación valores y dirigido a los deportistas más jóvenes y a todo 
su entorno, así como a enviar un fuerte mensaje de tolerancia cero a aquellos 
que decidan hacer trampas y corromper el deporte". 
 
En el nuevo texto se incluye la "confesión inmediata" como circunstancia 
modificativa de la responsabilidad, favoreciendo la colaboración de aquellos 
deportistas implicados en casos de dopaje en la reparación del daño causado a 
su deporte. 
 
Dos aspectos interesantes del nuevo redactado son los que se refieren al 
endurecimiento de las sanciones estándar por presencia, uso o posesión de 
sustancias y métodos prohibidos en el deporte de 2 a 4 años, o la introducción 
de dos nuevas sanciones como la complicidad y la asociación prohibida que 
persiguen incrementar la presión sobre aquellos individuos del entorno del 
deportista que pueden conducirle a una errónea toma de decisiones. 
 
La otra es relativa a que se incrementa el periodo de prescripción de las 
infracciones de dopaje de 8 a 10 años, lo que conlleva además el incremento 
del periodo de conservación de las muestras de controles de dopaje para su 
posible reanálisis. EFE 
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FÚTBOL DOPAJE  

AEPSAD confirma que 57 jugadores de Primera 
pasaron controles esta temporada 
Madrid, 9 feb (EFE).- La Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD) confirmó que 57 jugadores de Primera División se han 
sometido a controles de dopaje desde el inicio de la presente temporada hasta 
ahora. 
 
En respuesta a las informaciones publicadas sobre la falta de controles en el 
fútbol español durante casi un año, por la suspensión en marzo de 2016 de la 
AEPSAD, este organismo recordó que la situación política excepcional vivida 
en España ha impedido adecuar la ley antidopaje al Código Mundial, motivo por 
el que se dictó la suspensión. 
 
En un comunicado la AEPSAD explicó que, "a propuesta de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), propuso a la FIFA y a la UEFA la firma de un acuerdo para 
que una de estas federaciones internacionales asumiese el control de dopaje 
en el fútbol español durante el periodo de no cumplimiento de la AEPSAD". 
 
"Ambas federaciones declinaron la firma de este acuerdo al entender FIFA que 
sus competencias estaban limitadas a selecciones nacionales, mientras que 
UEFA entendía que su competencia estaba limitada a los clubes de fútbol que 
estuviesen participando en competiciones de UEFA. Por tanto, no se firmó 
ningún acuerdo en fútbol para que alguna de las federaciones internacionales 
asumiese la responsabilidad de control de dopaje en el fútbol español", añadió. 
 
La AEPSAD reiteró que "esta situación quedará resuelta con la aprobación del 
Real Decreto Ley por el que se implementará el Código Mundial Antidopaje 
2015 en la normativa española, con lo que el Consejo Fundacional de la AMA 
procederá a la declaración de la AEPSAD en cumplimiento con el Código 
Mundial Antidopaje 2016, así como al levantamiento de la suspensión de la 
acreditación del laboratorio de control de dopaje de Madrid". 
 
"El Confidencial" publicó en su edición de este jueves que "el fútbol español 
lleva casi un año sin controles antidopaje" y que "con la AEPSAD suspendida 
de sus funciones por la AMA y FIFA y UEFA sin competencias antidopaje en 
LaLiga, los pocos y esporádicos controles que ha habido no tenían validez". 
EFE 

 

 

 

 



Deportes / Noticia 

La AEPSAD recuerda que los controles en el fútbol 
volverán en cuanto se levante la suspensión a su 
laboratorio 

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -  

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (APESAD) recalcó 
este jueves que tiene suspendida la acreditación de su laboratorio de Madrid 
porque España no cumple aún con el Código Mundial Antidopaje y que por ello no 
ha podido hacer controles en el fútbol, lo que cesará en breve por la próxima 
aprobación de la reforma de la Ley Antidopaje que no se pudo realizar antes por la 
ausencia de Gobierno. 

"La AEPSAD fue declarada en no cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 
2015 por la AMA el pasado 18 de marzo. Esta decisión, motivada por la no 
adaptación de la actual Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y 
lucha contra el dopaje, conllevó posteriormente la suspensión de la acreditación 
del laboratorio de control de dopaje de la propia AEPSAD", señaló la Agencia en 
un comunicado, tras la información de 'El Confidencial' sobre la ausencia de 
controles en el fútbol nacional durante casi un año. 

Desde la AEPSAD recordaron que esta suspensión fue motivada por "la situación 
política excepcional" que vivió el país, que estuvo sin Gobierno hasta el pasado 
mes de octubre, lo que impidió cualquier acción legislativa, entre ellas la reforma 
de la Ley antidopaje para su "plena adecuación" al vigente Código Mundial. 

En este sentido, el organismo que preside Enrique Gómez Bastida estableció 
acuerdos de colaboración con distintas federaciones internacionales para que 
éstas se encargasen de los controles antidopaje en España, pero en lo que se 
refiere al fútbol se toparon con problemas. 

Así, tanto la FIFA, por tener sus competencias limitadas a las selecciones, como la 
UEFA, que se encarga únicamente de los clubes que juegan sus competiciones, 
declinaron la propuesta del organismo español de firmar un acuerdo para que una 
de ellas asumiese esta responsabilidad "en el fútbol español durante el periodo de 
no cumplimiento de la AEPSAD". 

"Por tanto, no se firmó ningún acuerdo en fútbol para que alguna de las 
federaciones internacionales asumiese la responsabilidad de control de dopaje en 

http://www.europapress.es/abonados/noticiasabonado.aspx?ch=38


el fútbol español", aseveró la agencia española, que en esta campaña sólo ha 
podido realizar controles antidopaje a "57 jugadores de Primera División". 

"Esta situación quedará resuelta con la aprobación del Real Decreto Ley por el que 
se implementará el Código Mundial Antidopaje 2015 en la normativa española, con 
lo que el Consejo Fundacional de la AMA procederá a la declaración de la 
AEPSAD en cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 2015, así como al 
levantamiento de la suspensión de la acreditación del laboratorio de Madrid", 
sentenció el organismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCA 
No quiso firmar el acuerdo de colaboración el año pasado 
La AMA culpa a la FIFA de la ausencia de controles en España 

Sólo 3 de cada 1.000 futbolistas pasan controles antidopaje 
en LaLiga 

 
 
Craig Reedie, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje 

• GERARDO RIQUELME 
Actualizado 09/02/2017 23:19 CET 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha mostrado su preocupación por la ausencia de 

controles en el fútbol profesional español desde que en marzo de 2016 se declarase no 

competente a la Agencia Española (Aepsad) a raíz de la asintonía que existe entre el Código 

Mundial Antidopaje y el español, motivada por la inestabilidad política que ha vivido el país 

durante los últimos años. "Es alarmante la ausencia de controles durante 12 meses en un país 

con una de las Ligas más fuertes del mundo", dice el portavoz de AMA Ben Nichols. 

 

No obstante, AMA, puesta en contacto con MARCA, exime de culpa a la administración española 

y señala a FIFA como la responsable de esta situación en la que sólo se han efectuado 57 

controles, en una proporción de 3 de cada 1.000. "Cuando el 19 de marzo pasado se le declaró la 

invalidez de la Agencia para efectuar estos controles, nosotros intentamos impulsar un acuerdo 

entre la Aepsad y las Federaciones Internacionales para que éstas se encargasen de los 

deportistas españoles y estamos profundamente disgustados de que algunas no lo hicieran", 

añade Nichols, que se niega por politica a revelar el nombre de las federaciones que negaron su 

apoyo. 

AMA, no obstante, confía en que todo vuelva a la normalidad rápidamente, y recuerda que el 

laboratorio de Barcelona, no así el de Madrid, ha seguido funcionando a pleno rendimiento. 
 

http://www.marca.com/futbol/primera-
division/2017/02/09/589cead346163f223f8b4698.html 
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LA VANGUARDIA 
POLIDEPORTIVO DOPAJE 

Gómez Bastida presenta a las 
autonomías los cambios en normativa 
antidopaje 
  

09/02/2017 17:32 | Actualizado a 09/02/2017 17:42 

Barcelona, 9 feb (EFE).- El director de la Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD), Enrique Gómez Bastida, ha presentado este lunes en 
Tarragona a los directores generales de deportes de las CCAA el Real Decreto Ley que 
adecuará las normas españolas a las disposiciones del vigente Código Mundial 
Antidopaje. 

Entre los aspectos más destacados del nuevo texto destaca que se considera como 
atenuante la "confesión inmediata" por parte del infractor, el endurecimiento de 2 a 4 
años de la sanción por dopaje o complicidad y que la prescripción de las infracciones 
pasa de 8 a 10 años. 

Estos nuevos cambios modificarán la normativa española antidopaje y la adecuarán al 
actual Código Mundial Antidopaje de la AMA, lo que, según Gómez Bastida, posibilita 
que el Gobierno español dé "respuesta a los compromisos internacionales adquiridos por 
España como Estado parte de la convención internacional de lucha contra el dopaje en 
el deporte de la UNESCO". 

Las reformas que se llevan a cabo se impulsan para "establecer un claro modelo de 
programas de información y educación en prevención del dopaje basado en educación 
valores y dirigido a los deportistas más jóvenes y a todo su entorno, así como a enviar 
un fuerte mensaje de tolerancia cero a aquellos que decidan hacer trampas y corromper 
el deporte". 

En el nuevo texto se incluye la "confesión inmediata" como circunstancia modificativa 
de la responsabilidad, favoreciendo la colaboración de aquellos deportistas implicados 
en casos de dopaje en la reparación del daño causado a su deporte. 

Dos aspectos interesantes del nuevo redactado son los que se refieren al endurecimiento 
de las sanciones estándar por presencia, uso o posesión de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte de 2 a 4 años, o la introducción de dos nuevas sanciones como 
la complicidad y la asociación prohibida que persiguen incrementar la presión sobre 
aquellos individuos del entorno del deportista que pueden conducirle a una errónea toma 
de decisiones. 



La otra es relativa a que se incrementa el periodo de prescripción de las infracciones de 
dopaje de 8 a 10 años, lo que conlleva además el incremento del periodo de 
conservación de las muestras de controles de dopaje para su posible reanálisis. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170209/414187053984/gomez-bastida-presenta-
a-las-autonomias-los-cambios-en-normativa-antidopaje.html 
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EL CONFIDENCIAL 

AEPSAD confirma que 57 jugadores de 
Primera pasaron controles esta temporada 

EFE 

09/02/2017 (17:40) 

Madrid, 9 feb (EFE).- La Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD) confirmó que 57 jugadores de 
Primera División se han sometido a controles de dopaje desde el 
inicio de la presente temporada hasta ahora. 
En respuesta a las informaciones publicadas sobre la falta de 
controles en el fútbol español durante casi un año, por la 
suspensión en marzo de 2016 de la AEPSAD, este organismo 
recordó que la situación política excepcional vivida en España ha 
impedido adecuar la ley antidopaje al Código Mundial, motivo por 
el que se dictó la suspensión. 
En un comunicado la AEPSAD explicó que, "a propuesta de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), propuso a la FIFA y a la 
UEFA la firma de un acuerdo para que una de estas federaciones 
internacionales asumiese el control de dopaje en el fútbol español 
durante el periodo de no cumplimiento de la AEPSAD". 
"Ambas federaciones declinaron la firma de este acuerdo al 
entender FIFA que sus competencias estaban limitadas a 
selecciones nacionales, mientras que UEFA entendía que su 
competencia estaba limitada a los clubes de fútbol que 
estuviesen participando en competiciones de UEFA. Por tanto, no 
se firmó ningún acuerdo en fútbol para que alguna de las 



federaciones internacionales asumiese la responsabilidad de 
control de dopaje en el fútbol español", añadió. 
La AEPSAD reiteró que "esta situación quedará resuelta con la 
aprobación del Real Decreto Ley por el que se implementará el 
Código Mundial Antidopaje 2015 en la normativa española, con lo 
que el Consejo Fundacional de la AMA procederá a la 
declaración de la AEPSAD en cumplimiento con el Código 
Mundial Antidopaje 2016, así como al levantamiento de la 
suspensión de la acreditación del laboratorio de control de dopaje 
de Madrid". 
"El Confidencial" publicó en su edición de este jueves que "el 
fútbol español lleva casi un año sin controles antidopaje" y que 
"con la AEPSAD suspendida de sus funciones por la AMA y FIFA 
y UEFA sin competencias antidopaje en LaLiga, los pocos y 
esporádicos controles que ha habido no tenían validez". EFE 
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Iusport 
EFE//Iusport 

9 de febrero de 2017 

La AEPSAD sale al paso de la 
información publicada sobre los 
controles antidopaje 
  

En relación a las noticias publicadas en el día de hoy sobre los 
controles antidopaje en el fútbol español, la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte quiere manifestar lo siguiente: 
  
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) fue 
declarada en no cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 2015 por el Consejo 
Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje el pasado 18 de marzo de 2016. Esta 
decisión, motivada por la no adaptación de la actual Ley Orgánica 3/2013, de 20 de 
junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad 
deportiva, a lo dispuesto en la referida norma internacional, conllevó posteriormente la 
suspensión de la acreditación del laboratorio de control de dopaje de la propia 
AEPSAD. 
La situación política excepcional que ha vivido España en los últimos meses ha 
impedido llevar a cabo la reforma de la citada Ley 3/2013 necesaria para la plena 
adecuación de la normativa antidopaje española al vigente Código Mundial Antidopaje. 
  
Con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Distribución de 
Controles, la AEPSAD, en colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje, estableció 
acuerdos de colaboración con las distintas federaciones internacionales para que 
fueran éstas las encargadas de la realización de los controles antidopaje en nuestro 
país. 
 Respecto a la ausencia de controles de dopaje en el fútbol español, la AEPSAD 
propuso a la FIFA y a la UEFA, a propuesta de la AMA, la firma de un acuerdo para 
que una de estas federaciones internacionales asumiese el control de dopaje en el 
fútbol español durante el periodo de no cumplimiento de la AEPSAD. 
  



Ambas federaciones declinaron la firma de este acuerdo al entender FIFA que sus 
competencias estaban limitadas a selecciones nacionales, mientras que UEFA 
entendía que su competencia estaba limitada a los clubes de fútbol que estuviesen 
participando en competiciones de UEFA. Por tanto, no se firmó ningún acuerdo en 
fútbol para que alguna de las federaciones internacionales asumiese la 
responsabilidad de control de dopaje en el fútbol español. 
  
En la temporada 2016 - 17 se han sometido a control de dopaje a 57 jugadores de 
Primera División. 
  
Esta situación quedará resuelta con la aprobación del Real Decreto Ley por el que se 
implementará el Código Mundial Antidopaje 2015 en la normativa española, con lo que 
el Consejo Fundacional de la AMA procederá a la declaración de la AEPSAD en 
cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 2015, así como al levantamiento de la 
suspensión de la acreditación del laboratorio de control de dopaje de Madrid. 
  
El articulo al que se dirige la AEPSAD sin citarlo 
  
Aunque no lo cita, el comunicado de la AEPSAD alude al artículo publicado por Kike 
Marín en El Confidencial, del extraemos estos párrafos:  
  
"La cuestión es que la AMA reconoció la especial situación política española vivida 
durante el año pasado y, una vez que la AEPSAD estaba desautorizada para 
hacerlo, acordó que fueran las federaciones internacionales las que se encargaran de 
los controles antidopaje a los deportistas españoles. "Mientras España siga sin 
cumplir, se ha llegado a un acuerdo para que los test sean conducidos por las 
federaciones internacionales. Esto asegura que se lleven a cabo programas de test 
efectivos en el camino a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", decía el comunicado 
de la AMA". 
  
"Y esto fue lo que ocurrió con todos los deportes, a excepción del fútbol, precisamente 
el que más relevancia tiene en España. ¿El problema? Pues que, según sus 
estatutos, la FIFA sólo tiene competencias en materia de dopaje sobre las selecciones 
nacionales, mientras que la UEFA, también según sus estatutos, sólo las tiene en las 
competiciones que organiza —Champions y Europa League— y, por extensión, sobre 
los clubes que participan en ellas. Pero, ¿y el resto de equipos que juegan en las 
llamadas Liga Santander y Liga 123? 
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10.02.2017 – 05:00 H. 

La noticia adelantada por El Confidencial sobre el hecho de que el fútbol español 

lleva casi un año sin controles antidopaje fue recibida con la lógica sorpresa no 

sólo por aquellos que acostumbran a quedarse en los titulares, sino también por 

quienes en mayor o medida son responsables de esta delicada situación que se 

generó por el desgobierno de España en materia de dopaje y ha terminado en un 

callejón sin salida en lo que al fútbol se refiere por la incapacidad o dejación de la 

correspondiente federación. Ángel María Villar, su presidente, es además 

vicepresidente de la FIFA y de la UEFA. Estos dos organismos internacionales, tal y 

como hicieron los del resto de deportes, podían haber ayudado a solucionar, al menos 

temporalmente, una situación que vuelve a dejar a España en evidencia. Claro que 

esto poco o nada le importa a Villar, con razón conocido como "el hombre de la FIFA y 

la UEFA en España" y no al revés. 

Poco antes de que este diario publicara la citada información, Enrique Gómez 

Bastida, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD), estaba en Tarragona presentando a los directores generales de 

Deportes autonómicos el contenido del Real-Decreto Ley que adecuará la normativa 

española al Código Mundial Antidopaje. En su intervención en la Comisión 

Interterritorial del Deporte, presidida por el presidente del CSD, José Ramón Lete, 

Bastida reconoció que “con la adecuación de la normativa antidopaje al citado código, 

el Gobierno español da respuesta a los compromisos internacionales adquiridos por 

España como Estado Parte de la Convención Internacional de lucha contra el dopaje 

en el deporte de la UNESCO”. 

El director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida. (EFE) 

La AEPSAD emitió un comunicado en el que confirmó que "fue declarada en no 

cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 2015 por el Consejo Fundacional de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) el pasado 18 de marzo de 2016", una decisión que 

"conllevó posteriormente la suspensión de la acreditación del laboratorio de control de 

dopaje de la propia AEPSAD". Según explicó la agencia que dirige Enrique Gómez 

Bastida, "la situación política excepcional que ha vivido España en los últimos meses 

ha impedido llevar a cabo la reforma de la Ley 3/2013 necesaria para la plena 
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adecuación de la normativa antidopaje española al vigente Código Mundial Antidopaje" 

y que "con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Distribución de 

Controles, la AEPSAD, en colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje, estableció 

acuerdos de colaboración con las distintas federaciones internacionales para que 

fueran éstas las encargadas de la realización de los controles antidopaje en nuestro 

país". 

Respecto a, como la propia agencia indica, "la ausencia de controles de dopaje en 

el fútbol español", explicó que "propuso a la FIFA y a la UEFA, a propuesta de la 

AMA, la firma de un acuerdo para que una de estas federaciones internacionales 

asumiese el control de dopaje en el fútbol español durante el periodo de no 

cumplimiento de la AEPSAD". Sin embargo, y volviendo a confirmar letra por letra la 

información ofrecida por este diario, "ambas federaciones declinaron la firma de 

este acuerdo al entender FIFA que sus competencias estaban limitadas a selecciones 

nacionales, mientras que UEFA entendía que su competencia estaba limitada a los 

clubes de fútbol que estuviesen participando en competiciones de UEFA". "Por tanto, 

no se firmó ningún acuerdo en fútbol para que alguna de las federaciones 

internacionales asumiese la responsabilidad de control de dopaje en el fútbol español", 

reconoce. 

Tal y como informamos también en El Confidencial, la AEPSAD explica que "en la 

temporada 2016-17 se han sometido a control de dopaje a 57 jugadores de 

Primera División", es decir, muchos menos y de una manera más esporádica de los 

que en condiciones normales hace y, sobre todo y lo más importante, sin validez de 

cara a la AMA, de ahí que pueda hablarse de una medida disuasoria. Es curioso que 

el mero hecho de que la agencia española diera esta cifra fuera interpretada como que 

sí ha habido controles, aunque las preguntas que hay que hacerse son: ¿en qué 

laboratorio han sido analizadas estas 57 pruebas si el de Madrid está suspendido? Y, 

segundo, ¿qué hubiera pasado en caso de detectar un positivo? ¿Habría sido 

comunicado a la AMA a sabiendas de que se está incumpliendo el castigo impuesto? 

Por último, la AEPSAD aseguró en su comunicado que "esta situación quedará 

resuelta con la aprobación del Real Decreto Ley por el que se implementará el 

Código Mundial Antidopaje 2015 en la normativa española, con lo que el Consejo 

Fundacional de la AMA procederá a la declaración de la AEPSAD en cumplimiento con 



el Código Mundial Antidopaje 2015, así como al levantamiento de la suspensión de la 

acreditación del laboratorio de control de dopaje de Madrid". 

El presidente del CSD, José Ramón Lete, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas. 

(EFE) 

Tebas no sabía nada 

Esta situación, de extrema gravedad por más que muchos medios no le dieran la 

dimensión que tiene, no era conocida por LaLiga, que organiza el fútbol profesional en 

España. Su presidente, Javier Tebas, atendió desde México a El Confidencial para 

asegurar que era la primera noticia que tenía al respecto. "Esto no puede ser, los 

controles existen para dar garantía a la competición", fue su primera valoración, para 

añadir que "a LaLiga nadie le ha informado sobre esta situación, que es 

competencia de la Real Federación Española de Fútbol". 

"La RFEF no ha informado ni al presidente, ni a su Junta directiva, al menos que yo 

sepa", asegura Tebas. Conocida es la dificilísima relacion que mantienen LaLiga y la 

RFEF, con todos los puentes de diálogo dinamitados desde la Ciudad del Fútbol de 

Las Rozas, pues han sido muchas las ocasiones en las que Tebas ha intentado 

recuperarlas. De hecho, a diferencia del presidente de la patronal, que no sólo ofreció 

su versión, sino que se compromete a que La Liga investigará lo ocurrido -"claro, hay 

que saber qué pasa exactamente y cuál es la solución a este tema"-, la RFEF decidió 

no valorar la información y, por supuesto, no a través de su su presidente, sino de 

un portavoz, quien se limitó a responder con un "no". Lo esperado, vamos. Como todo 

en este asunto, para mear (con perdón) y no echar gota... 
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MARCA 

Por la inmediata legalización del dopaje en el fútbol 
viernes, 10 febrero 2017, 12:16 

La actualidad deportiva vista a veces con pasión y a veces con 
escepticismo, pero siempre con cariño (al menos, con cariño hacia el pagano y el sufridor). 

Tengo toda la colección de El Señor de los Anillos, pero no creo en 
orcos ni elfos. Tengo también todas las novelas de Sven Hassel, 
aunque sé que Porta y Hermanito son fabulaciones del autor danés. 
Veo cada peli de Star Wars,aunque me sorprende cómo el Ejército 
Imperial, el peor con diferencia de la historia universal, ha podido 
conquistar siquiera una chabola en un desierto. Y en fin, ya sé que 
a James Bond le hubieran matado en la tercera o cuarta película si 
alguna de las palizas y porrazos que se lleva fuera real en un 50%, pero 
veo todas sus películas. También visiono con frecuencia La 
Profecíaaunque del Anticristo me reservo la opinión.  
Pues qué quieren que les diga. Que el fútbol, lo mismo. El fútbol es un 
engaño, una mentira en la que lo que importa es que la gente se 
apasione, gaste dinero y se muevan capitales. La verdad que hay no es 
más que esa y el resto, artificio. A veces artificio brillante y atractivo, 
pero artificio. Ahora hemos sabido que se lleva un año sin control 
antidopaje. La verdad es que eso es una no-noticia. Una información 
irrelevante porque en el fútbol sabemos todos que el dopaje no existe 
porque no es necesario, y tanto es así que aunque haya rumores, no se 
investigan, que en la División de Honor española no ha habido más allá 
de tres casos (cito de memoria) en 20 años y lo que yo me pregunto es a 
qué viene entonces en desplegar esfuerzos y gastar dinero en 
algo inútil.  

http://bit.ly/2kW8Elv
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Se podrían utilizar, por ejemplo, en ampliar los palcos, en investigar 
sobre métodos de alteración de voz (por ejemplo, que tú gritases 
amenazas e insultos al rival pero que se oyera sólo Hala Madrid o Forza 
Barça, pongo por caso, o para la investigación médica: es decir, que tú 
pudieras lanzar cosas desde la grada y que el herido que resultase 
pudiera ser puesto de inmediato en óptimas condiciones para seguir 
jugando pero en antidoping, para qué. Ya saben: a los del fútbol sólo les 
hacen controles en competición, a los del fútbol no les hacen 
controles en su casa y así más cosas. Corría 2010: había antidoping, 
pero tocaba a menos de dos jugadores de cada 100. 
La razón es clara y no creo que sea cosa de los jugadores. A ellos no les 
gustará ni que les pinchen ni que les hagan mear a la voz de mando, 
como a los de otros deportes más serios, pero ya se sabe: a la fuerza 
ahorcan y eso no lo deciden ellos. Lo deciden quienes manejan el 
negocio, que aunque no saben manejar muy bien eso de los dineros -al 
menos en el sentido de dar estabilidad a sus clubes- sí conocen 
bastante bien a su público. 
Yo, por ello y para no perder tiempo en cosas inútiles, abogo por la 
legalización del dopaje en el fútbol. No le gusta a los jugadores, es 
perjudicial para el negocio y al público no le importa 
una ******, salvo en el sentido de que puede servir quizá para decir que 
el rival va dopado -el suyo o no va, o va porque él (el forofo) lo vale y 
ya-, y eso pasará con doping o sin él, porque siempre puede decir, o le 
pueden decir que diga, que el dopaje del otro es peor o que el otro ha 
empleado hormonas de bebés gatito, y que siga la bola. Al margen, 
que tú le dices a un futbolero medio que si quiere que su equipo juegue 
con gasolina 98 en vena o que empate jugando limpiamente, y verás 
lo que te dice. 

 
En fin. A la vez que se ha sabido que en España no hay en la práctica 
controles antidoping en fútbol -sin que se haya podido apreciar gran 

http://www.marca.com/2011/03/10/futbol/1adivision/1299780310.html


diferencia con cuando sí los había-, hemos conocido también que Diego 
Maradona, que dio positivo varias veces con drogas sociales y de las 
otras, que hizo trampas en el campo y las defendió, y de hecho debió su 
retirada a otro positivo, va a ser embajador de la FIFA. Imaginen 
ustedes a Lance Armstrong, a Ben Johnson y a Marion Jones como 
embajadores deportivos, y piensen. Ayer pensaba que nombrar a 
Maradona embajador del fútbol era una decisión escandalosa pero hoy 
he cambiado de idea. Maradona es un excelente embajador del fútbol. 
De este fútbol (*). 
(*): Me dicen en twitter que no se puede demostrar que Maradona 
alcanzara dopado la mayoría de sus éxitos y que por eso esta 
comparación es errada y contesto: no se puede demostrar ni a favor ni 
en contra porque precisamente el fútbol nunca tomó en serio los 
controles. Ahora, por eso, se puede sospechar. 
 

http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2017/02/10/por-la-inmediata-legalizacion-del-
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SPORT 

La AMA alarma sobre la falta de 
controles antidopaje en España 

El Confidencial ha informado de que no han habido 
controles antidopaje en el fútbol español durante casi 

un año 

España está en la lista negra de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) 

 

Craig Reedie, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje | AFP 

España no ha adaptado su legislación a la nueva versión del Código Mundial Antidopaje. Por 
ello, en marzo de 2016, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) fue declarada no competente. Desde entonces, el fútbol español no ha sido 
objeto de controles antidopaje, ya que los pocos que la AEPSAD ha llevado a cabo carecen 
de validez.  

10/02/2017 14:23h 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha reconocido la comprometida situación política en 
la que ha estado inmersa España a lo largo del año pasado. Además, ha puesto de manifiesto 
que, una vez suspendida la AEPSAD, las federaciones internacionales son las encargadas de 
realizar los controles antidopaje. 

La AEPSAD, en un comunicado en su página oficial, ha dado conocimiento de su propuesta a 
la FIFA y a la UEFA para firmar un acuerdo para que "una de estas federaciones 
internacionales asumiese el control de dopaje en el fútbol español durante el período de no 
cumplimiento de la AEPSAD". Pero ambas federaciones rechazaron la firma de este 
acuerdo. 

El problema es que la FIFA, según sus estatutos, solo tiene competencias en materia de dopaje 
sobre las selecciones nacionales. La UEFA, por su parte, solo tiene competencias en aquellas 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170209-Comunicado-AEPSAD.html


competiciones que organiza, es decir, en la Champions League y la Europa League. Por ello, 
la UEFA solo tiene competencias sobre los clubes que participan en dichas competiciones.  

Según el comunicado de la AEPSAD, en la presenta temporada 2016-17, un total de 57 
jugadores de LaLiga han sido sometidos a controles antidopaje. Además, asegura que 
"la situación quedará resuelta con la aprobación del Real Decreto Ley por el que se 
implementará el Código Mundial Antidopaje 2015 en la normativa española, con lo que el 
Consejo Fundacional de la AMA procederá a la declaración de la AEPSAD en cumplimiento 
con el Código Mundial Antidopaje 2015, así como al levantamiento de la suspensión de la 
acreditación del laboratorio de control de dopaje de Madrid". 

El diario francés 'L'Équipe' no ha desaprovechado la oportunidad para hacerse eco de la 
información que ha proporcionado el diario digital El Confidencial. Cabe recordar que diversos 
medios de comunicación franceses, e incluso la exministra francesa Bachelot, han acusado a 
deportistas españoles de dopaje, sobre todo a Nadal. En este caso, la situación es real y deja en 
mal lugar al fútbol español y, concretamente, a LaLiga, una de las grandes ligas europeas que 
cuenta con los mejores jugadores y equipos del fútbol europeo y mundial. 

http://www.sport.es/es/noticias/laliga/lequipe-alarma-sobre-falta-controles-antidopaje-espana-
5798567 
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EUROSPORT 
 
Suspenden trece meses por dopaje a 
noruega Johaug, figura de esquí nórdico 
Por EFE 

 

Copenhague, 10 feb (EFE).- La noruega Therese Johaug, figura mundial del 
esquí nórdico, ha sido suspendida hoy 13 meses por el Comité Olímpico de su 
país por dar positivo por un esteroide anabolizante en un control fuera de 
competición en septiembre. 

La sanción cuenta a partir de octubre del año pasado, cuando fue suspendida 
de forma temporal, por lo que Johaug, tres veces medallista olímpica y siete 
veces campeona mundial, podría competir en los Juegos de Invierno de 
Pyeongchang en febrero de 2018. 

El Comité Olímpico Noruego dio por "claramente fundamentada" la versión de 
la esquiadora, de 28 años e ídolo en su país, de que el anabolizante clostebol 
procedía de una crema prescrita por el médico de la selección para tratar una 
quemadura en el labio. 

Pero considera que actuó de forma "poco cuidadosa" al no asegurarse de que 
esa crema no contenía sustancias prohibidas y confiar únicamente en la 
palabra del galeno, un experimentado médico que abandonó el cargo al poco 
tiempo de hacerse público el positivo. 

El fallo estima además que la cantidad de clostebol encontrada en el análisis 
de orina de Johaug -13 nanogramos por mililitro- no es lo suficientemente 
grande como para alterar la producción propia de esteroides y cree "poco 
razonable" suponer que usó la crema para mejorar su rendimiento deportivo. 

Esas circunstancias son las que esgrime la federación para justificar que la 
sanción sea un mes inferior a la que solicitaba la Agencia Antidopaje Noruega. 

El de Johaug es el segundo caso de dopaje que ha sacudido al esquí nórdico 
noruego en los últimos meses. 

Las autoridades antidopajes despojaron en julio pasado a su compatriota 
Martin Johnsrud Sundby de su triunfo en la Copa del Mundo y lo suspendieron 
dos meses por un uso erróneo de su medicación contra el asma. 

http://www.eurosport.es/esqui/suspenden-trece-meses-por-dopaje-a-noruega-johaug-figura-de-
esqui-nordico_sto6054576/story.shtml 

http://www.eurosport.es/esqui/suspenden-trece-meses-por-dopaje-a-noruega-johaug-figura-de-esqui-nordico_sto6054576/story.shtml
http://www.eurosport.es/esqui/suspenden-trece-meses-por-dopaje-a-noruega-johaug-figura-de-esqui-nordico_sto6054576/story.shtml


Noticias del golf 
 

Golfista suizo es descalificado por 
doparse en el mundial amateur 

Mathias Eggenberger dio positivo en clenbuterol 

FEBRERO 10TH, 2017  CRISTIAN CRABBÉ LLAVES 

 

INTERESANTES 

Phil Mickelson compra un campo de golf en Arizona 

La increíble historia del grip de putt de Sergio García 

El golfista suizo Mathias Eggenberger ha sido descalificado del Campeonato del Mundio 

amateurs del año pasado debido a una violación de la política antidopaje de la Federación 

Internacional de Golf. En un comunicado, el IGF declaró que había determinado que Eggenberger 

había violado la política durante el evento porque comió “carne contaminada” que contenía niveles 

bajos de clenbuterol. 

Eggenberger a pesar de haberse demostrado que fue “sin culpa o negligencia” con respecto a su 

ingesta de la sustancia prohibida. Pero el IGF señaló que “la mera presencia de clenbuterol en el 

cuerpo de un jugador” era una violación, independientemente de las circunstancias. 

  

Clenbuterol es un poderoso potenciador de rendimiento utilizado por los atletas para aumentar la 

masa muscular y reducir la grasa corporal, pero también se sabe que se utiliza para el crecimiento del 

ganado. Eggenberger habló y ofreció algunas aclaraciones sobre el tema. 

http://noticiasgolf.es/author/crabbe/
http://noticiasgolf.es/noticias/actualidad/phil-mickelson-compra-campo-golf-arizona/
http://noticiasgolf.es/noticias/actualidad/la-increible-historia-del-grip-putt-sergio-garcia/


“Realmente no puedo añadir nada a la publicación del IGF. Durante el torneo en México, una 

prueba de dopaje mostró una mínima contaminación con clenbuterol. En México, el clenbuterol 

todavía se utiliza en la cría de animales. Otros atletas han dado positivo en ese país en el pasado, 

de esa sustancia y es evidente que esto también ha sido mi caso “. 

Los atletas habían sido advertidos por la Agencia Mundial Antidopaje para que sólo comieran 

carne en lugares que la federación deportiva o la organización de eventos aprobó. Aunque 

Eggenberger siguió el protocolo. Sin embargo. Suiza terminó el décimo sexta en el 

campeonato antes de la descalificación de Eggenberger. 

http://noticiasgolf.es/noticias/actualidad/golfista-suizo-descalificado-doparse-mundial-amateur/ 
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The Guardian 
 
Wada describes lack of drug testing in 
Spanish football as ‘alarming’ 
• No testing across country’s various levels, including La Liga, since March 2016  
• Spain’s anti-doping body hopes to resume testing by end of this month 

 

 

 The World Anti-Doping Agency has criticised the lack of drug testing 
that has taken place in Spanish football since March 2016. Photograph: 
Marc Braibant/AFP/Getty Images 

Guardian sport 
Friday 10 February 2017 11.14 GMTLast modified on Friday 10 
February 2017 12.43 GMT 

The World Anti-Doping Agency has described the lack of drug testing 
in Spanish football during the past 11 months as “alarming” and 
“deeply disappointing”. 

The National Anti-Doping Organization of Spain was declared non-
compliant in March 2016, since when no Wada-compliant testing has 
been conducted across the country’s various football levels, including 
La Liga. 

“The lack of testing in a country with one of the leading football leagues 
worldwide for a period of 12 months is alarming and will do little to 
instil confidence in clean sport at a time when it is needed most,” read 
a Wadastatement. 

 “After Aepsad was declared code non-compliant on 19 March 2016, 
Wada encouraged an agreement between Aepsad and International 

https://www.theguardian.com/sport/2017/feb/10/wada-describes-lack-of-drug-testing-in-spanish-football-as-alarming#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2017/feb/10/wada-describes-lack-of-drug-testing-in-spanish-football-as-alarming#img-1
https://www.theguardian.com/profile/guardian-sport
https://www.theguardian.com/sport/wada
https://www.theguardian.com/sport/2017/feb/10/wada-describes-lack-of-drug-testing-in-spanish-football-as-alarming#img-1


Sport Federations that would ensure testing would be carried out on 
national-level athletes in Spain during the period of non-compliance. 

“It is deeply disappointing that some International Federations did not 
sign the agreement, as this has prevented effective anti-doping 
programs from being run at the national level in Spain in a number of 
sports [during this period of non-compliance].” 

In response, AEPSAD said it expects to be able to resume drug testing 
once the government approves a global code, possibly by the end of this 
month. 

“This situation will be resolved once the Royal Decree is approved to 
implement the 2015 World Anti-Doping Code, with which Wada will 
then proceed to declare AEPSAD compliant with such code and the ban 
on Madrid’s anti-doping lab will be lifted,” read a statement. 

The authority also blamed Fifa and Uefa for not taking over drug 
testing in football after Wafa declared it non-compliant last March, 
which came about after it missed a deadline for required changes to its 
drug-testing procedures. Wada shut down Madrid’s anti-doping 
laboratory in June. 

“AEPSAD requested of Fifa and Uefa, following a proposal of Wada, the 
signing of an agreement so that these international federations would 
take over the anti-doping controls during AEPSAD’s non-compliance 
period,” the statement said. Both federations declined, however, as 
they saw such widespread testing as beyond their area of responsibility, 
AEPSAD said. 

La Liga clubs playing in Europe and Spain’s national team have been 
tested this season by Uefa and Fifa, respectively. 

https://www.theguardian.com/sport/2017/feb/10/wada-describes-lack-of-drug-testing-in-
spanish-football-as-alarming 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/sport/2017/feb/10/wada-describes-lack-of-drug-testing-in-spanish-football-as-alarming
https://www.theguardian.com/sport/2017/feb/10/wada-describes-lack-of-drug-testing-in-spanish-football-as-alarming


Inside the games 
Lack of valid drug-testing in La Liga 
described as "alarming" by WADA 

• By Liam Morgan 

  

•  Thursday, 9 February 2017 

 

 

There has not been any World Anti-Doping Agency (WADA) sanctioned drug testing 
on players in La Liga since the Spanish Anti-Doping Agency was declared non-
compliant in March of last year, it was revealed today. 

The Spanish Agency for Health Protection in Sport (AEPSAD) claimed there had been 57 
tests conducted this season from 457 matches in the top two divisions. 

The revelation on the lack of drug-testing has sparked concern around the current anti-
doping methods in the league, which attracts some of the world’s best players, such as 
Real Madrid forward Cristiano Ronaldo and FC Barcelona star Lionel Messi. 

It has been described as "alarming" by WADA. 

"WADA has noted the media reports stating that there has been no World Anti-Doping 
Code-compliant testing conducted in Spanish football since the National Anti-Doping 
Organisation of Spain, AEPSAD, was declared non-compliant in March 2016," a WADA 
spokesperson told insidethegames.  

"The lack of testing in a country with one of the leading football leagues worldwide for a 
period of almost 12 months is alarming, and will do little to instil confidence in clean sport at 
a time when it is needed most." 

WADA declared Spain non-compliant after they failed to meet a deadline for required 
changes to their drug-testing procedures amid a political impasse. 

The country had no functioning Government until November, meaning it could not alter its 
anti-doping procedures. 

http://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


WADA had declared the Madrid Anti-Doping Laboratory non-compliant in June last year. 

As a result, AEPSAD asked UEFA and FIFA to help ensure valid testing was being carried 
out in La Liga and in the Copa Del Rey, Spain’s premier domestic cup competition. 

AEPSAD were under the impression the International Federation (IF) - FIFA - or UEFA 
would step in to assist with drug-testing in the Spanish game. 

La Liga is home to some of the world's best 
footballers, including Lionel Messi ©Getty Images 

However, both organisations declined “on the understanding that FIFA were limited to 
international football, while UEFA felt that they were limited to football clubs participating in 
UEFA competitions”. 

"Therefore, no agreement was signed and no IF would assume the responsibility for anti-
doping tests in Spanish football,” an AEPSAD statement on the issue added. 

In a statement, WADA also criticised FIFA and other IFs for not helping AEPSAD with anti-
doping in Spain. 

"After AEPSAD was declared Code non-compliant on 19 March 2016, WADA encouraged 
an agreement between AEPSAD and IFs that would ensure testing would be carried out on 
national level athletes in Spain during the period of non-compliance," it read. 

"It is deeply disappointing that some International Federations did not sign the agreement, 
as this has prevented effective anti-doping programmes from being run at the national level 
in Spain in a number of sports [during this period of non-compliance]. 

"It should be noted that whilst the WADA-accredited laboratory in Madrid is currently 
suspended (as a result of AEPSAD being declared non-compliant, and pursuant to Article 
4.4 of the International Standard for Laboratories), the WADA-accredited laboratory in 
Barcelona is still fully operational and therefore continues to be able to receive and analyse 
samples pursuant to world anti-doping rules." 

Players from La Liga clubs who have participated in this season’s Champions League and 
Europa League are subject to UEFA’s anti-doping controls as they fall under the jurisdiction 
of the European organisation. 

Samir Nasri remains the subject of an AEPSAD investigation 
for his use of an IV drip ©Getty Images 



Spain was included on a compliance watch list in March 2016 because its anti-doping laws, 
approved in 2013, did not take into account changes in the WADA Code which came into 
force on January 1, 2015. 

They vowed to make the necessary changes "as soon as possible" following general 
elections which took place in December 2015. 

But after no single party came close to obtaining a majority, it proved impossible to 
negotiate a coalition. 

At that point, Spain remained without a permanent Government and Parliament. 

The lack of a functioning legislative branch meant they were unable to make changes to 
their doping procedures. 

The issues in Spain appear to have been resolved after the Spanish Socialist party (PSOE) 
chose to abstain from a second investiture vote last November, leading to Mariano Rajoy, 
leader of the conservative People’s party, being re-appointed as Prime Minister. 

The establishment of a Government should lead to Spain regaining compliance, providing 
the updated anti-doping procedures are approved by WADA. 

AEPSAD are still currently investigating Sevilla midfielder Samir Nasri, who is on loan from 
English Premier League side Manchester City, into his use of an intravenous (IV) drip at a 
clinic in Los Angeles in December, during La Liga’s winter break. 

Frenchman Nasri was given an “immunity drip” by American-based Drip Doctors which 
contained one litre of hydration fluid. 

This far exceeds the amount allowed under WADA regulations, which only permit 50 
millilitres unless there is a clear medical reason or if the athlete has been granted a 
Therapeutic Use Exemption (TUE) 

http://www.insidethegames.biz/articles/1046864/lack-of-valid-drug-testing-in-la-liga-
described-as-alarming-by-wada 
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Sport 24 
International Athletics 

IOC boss should resign, says Olympic champion 
2017-02-09 17:01 

 

 

Thomas Bach (Getty Images) 

champion Christoph Harting has called for International Olympic Committee (IOC) 
president Thomas Bach to resign over Russia's doping scandal, in a hard-hitting 
interview published on Thursday. 

"Thomas Bach should resign so that the IOC will be able to have a new face, who 
stands for clean sport and consistent action," the 26-year-old Harting told the Berliner 
Morgenpost newspaper. 

"The Olympic ideals suffered a lot of damage and lost credibility in the last few years. 

"There is now a need for reforms that are transparent, comprehensible, consistent and 
sustainable, otherwise I see the Olympics slowly dying until 2040." 

Bach was heavily criticised in Germany last year for not taking a harder stance on drugs 
cheats. 

The 63-year-old took flak after the IOC declined to impose a blanket ban on all Russian 
competitors for August's Rio de Janeiro Olympic Games after a World Anti-Doping 
Agency probe found evidence of a wide-ranging cheating system directed from the top. 

Harting, 26, the younger brother of Germany's 2012 Olympic champion Robert, says it 
is right that Russian athletes remain banned from the world athletics championships in 
London from August 5-13. 

http://www.sport24.co.za/OtherSport/Athletics/International


Russian participation is unlikely in London as world athletics governing body, the 
IAAF, has again prolonged the ban on their athletes competing until it is proven that 
they are regularly tested. 

Harting believes athletes who deliberately use doping substances should be banned for 
life. 

"I would, however, give a second chance to all those who unintentionally tested 
positive, for example because of contaminated food," he added. 

http://www.sport24.co.za/OtherSport/Athletics/International/ioc-boss-should-resign-says-
olympic-champion-20170209 
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Sports.yahoo 
Police in doping raid on Kazakh 
team at biathlon championships 

 

Keyvan NARAGHI 

AFPFeb 9, 2017, 4:38 PM 

 

View photos 

Biathletes in a the training session at the World Championships in Hochfilzen on February 8, 
2017 (AFP Photo/Franck Fife) 

More 

Hochfilzen (Austria) (AFP) - Austrian police raided the Kazakh team hotel at the 
World Biathlon Championships and seized doping-related materials, investigators 
said Thursday. 

Medical products, medicines and portable telephones were seized in the raid by 30 
police late Wednesday. The championships started Thursday in Hochfilzen with the 
mixed relay in which a Kazakh team took part. 

Police spokesman Vincent Kriegs said investigators are probing potential breaches 
of Austrian anti-doping legislation as well as sports fraud by the team. 

http://www.afp.com/
http://www.afp.com/


The raid followed the seizure of material from a van near the frontier that was found 
to belong to the Kazakh team, police added. 

Biathlon is already under a cloud over doping following revelation in Richard 
McLaren's report on Russian doping and the decision to strip Russia of hosting 
rights for the next World championships. 

Kazakhstan has also faced multiple doping accusations though it has denied any 
problem. 

Three Kazakh weightlifters were last year stripped of gold medals won the at the 
2012 London Olympics. Its cycling has also seen repeat doping cases and other 
sports remain under suspicion. 

"Yesterday, the federal police checked all the athletes rooms," Manas Ussenov, the 
Kazakh biathlon federation secretary, told AFP. 

"They found in the room of our doctor some medicine. But according to our doctor, 
we have all the documentation for these medicines. We are not worried. We are 
just waiting for the results of the investigations." 

The raid came after a witness tipped off police about a suspicious rendez-vous at a 
petrol station in Western Tyrol in January in which a vast quantity of what appeared 
to be medical waste supplies were unloaded from a package by occupants of 
several minibuses and handed to an individual. 

The consignment seized by investigators contained used syringes, sprays, injection 
vials, written notes and other materials including accreditation documents for 
biathlon events, police said. 

The equipment was passed on to the Austrian National Anti-Doping Agency, which 
concluded they belonged to the Kazakh team. 

- First gold - 

The Innsbruck prosecution service issued a warrant for the raid on the Kazakh 
hotel. 

The announcement came after the International Biathlon Union said Kazakh 
athletes had undergone blood and urine tests for doping. 

Already this week, the IBU stripped Russia of the right to host the 2021 Biathlon 
World Championships following McLaren report revelations concerning 31 cases of 
doping involving Russian biathletes. 

The IBU will reattribute the hosting rights at its 2018 congress. 

The Russian Biathlon Union pulled out of hosting the 2017 junior world 
championships and a World Cup event of its own accord, explaining it wished to 
end suspicions and rumours. 

The IBU dropped charges against 22 of the Russian biathletes for lack of evidence. 



On Thursday Germany won the first biathlon gold of the championships storming to 
victory in the mixed relay ahead of France in second with Russia coming third. 

http://sports.yahoo.com/news/police-doping-raid-kazak-team-biathlon-championships-
144614057--spt.html 
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Clean Sport 
The Athletes Voice: A Force for Change 

By Travis. T. Tygart 

Every sports fan has a favorite Olympic moment. Or maybe 
more than one. Unforgettable actions seared in our memory. 

In the last year alone, we watched as Lilly King took a stand 
at the Aquatics Center in Rio, and as Jenny Simpson won 
bronze and used her moment in the sun to advocate for clean 
sport. We listened while Canadian cross-country skier Beckie 
Scott, at the height of the Russian doping scandal, had the 
courage to speak the truth to power when few others would. 

As the CEO of the United States Anti-Doping Agency, these 
kinds of moments are more than just memories, they are the 
organization’s North Star – our guiding light. 

But at the very core of USADA’s efforts lies a simple and 
fundamental truth: No matter how many times we defend clean 
athletes’ rights, we will never be the most influential voice in 
the room. Our impact, our message… it will never be as 
persuasive as the voice of the athletes we seek to empower. 

That power and that responsibility, to demand change, is 
an athlete’s natural right. They are ones who leave 
everything on the playing field, and have the most to lose 
when someone tries to cheat them out of their moment – 
out of their livelihood.   

At the end of the day, it’s the athletes, not the “suits,” who 
billions of people around the world tune in to watch. It’s the 
athletes who leave us holding our breath. 

Without them, there is no sport. 

And without them, there is no true and lasting change. 

History Repeats Itself 

http://cleansport.org/collective-voice/2017/2/8/the-athletes-voice-a-force-for-change


In the last half-century alone, global sport has witnessed the 
disturbing rise of two powerful state-supported doping 
programs. Decades ago, inside a walled-off East Germany, 
countless athletes were knowingly, and in some cases, 
unknowingly, doped in an attempt to win medals. Athletes’ 
health and wellness was disregarded, while clean competitors 
from around the world were robbed. 

Yet, as time passed, the headlines soon faded and the Olympic 
movement carried on, growing into a financial juggernaut. For 
the public, the East German doping scandal became a 
punchline, a distant memory, or worse yet… something 
forgotten entirely. 

However, for a small few, it proved to be a wakeup call, and 
in the decades following, anti-doping practices grew quietly 
stronger. The UNESCO International Convention Against 
Doping in Sport was established, as was the World Anti-
Doping Agency – steps that helped put in to place a 
harmonized, globally accepted Code outlining anti-doping best 
practices. The situation improved further as national anti-
doping agencies began to take shape: The science got better, 
precedents were established, individuals were held 
accountable, and the value of an independent model – free 
from the influence of sport – became increasingly apparent.   

But it wasn’t enough. Out of the ruins of the disgraced East 
German doping system rose an advanced state-supported 
doping program in Russia with unprecedented means of 
cheating. And despite the progress of the anti-doping system 
as a whole, its inability to detect and penalize Russia’s doping 
regime exposed holes in the system. 

In fact, it took a courageous and dedicated group of 
whistleblowers, journalists, investigators, and independent 
anti-doping experts to eventually bring the Russian scandal to 
light. When the truth finally came out, over 1,000 Russian 
athletes were implicated in a doping program that was proven 
to have been orchestrated and supported by officials within the 
state. The breadth of the program was shockingly pervasive, 
spread across more than 30 sports from at least 2011 to 2015. 



Two Olympics Games were tainted by the scandal, and at the 
Summer Games in Rio in 2016, scores of athletes competed 
despite not having been subject to credible anti-doping 
programs. 

Of the 82 medals Team Russia took home from London 2012, 
at least 15 of those medal winners were later found to have 
used PEDs. Two years later, at the Winter Games in Sochi, 
Russia’s methods of cheating went from abhorrent, to 
something out of a spy novel. By now you’ve probably heard 
the stories: Samples passed through walls, government 
intelligence officers, male DNA in female samples, and E-
mails to the Russian Ministry of Sport looking for guidance on 
which doped athletes to protect, and which to sacrifice. 

At the end of the day, despite mountains of evidence and vocal 
opposition from independent anti-doping groups – ourselves 
included – the IOC chose not to enforce meaningful sanctions 
against this institutionalized doping. 

And let’s be clear, if you find yourself asking why any of this 
matters, talk to middle-distance runner Alysia Montano, who 
finished fifth in 2012 behind two athletes who were later 
found to have doped. Spend a few minutes with skeleton’s 
Katie Uhlaender, who missed out on a bronze in Sochi by .04 
seconds to an athlete later tied to Russia’s state-supported 
doping regime. Ask Beckie Scott about her gold medal 
celebration, which occurred two years after her third-place 
finish in Salt Lake City. Take the time to call shot-putter 
Adam Nelson, who received his gold medal in a food court at 
the Atlanta airport, almost a decade after finishing second in 
Athens. 

They’ll all tell you the same thing. When podium moments are 
stolen, they can never be returned. Not really.   

A Path Forward 

We stand today at a defining moment in sport. But that 
moment is fading quickly, and it’s time we ask ourselves an 
important question: Since the depths of Russia’s state-



supported doping system were brought to light, what has been 
done to prevent this from happening again? 

I’ve said on numerous occasions that if the powers-that-be 
really wanted to hold people accountable and put clean 
athletes first, they could. I believe that. In fact, if they 
really wanted to, I believe they could do it today. 

That’s what is so frustrating for us at USADA and for the 
athletes we serve. The solutions are not difficult. Finding 
political will, however, has proved to be. If tomorrow the 
International Olympic Committee made the decision to 
properly finance efforts to keep performance-enhancing drugs 
out of sport, and to remove themselves and other sports 
organizations from critical anti-doping functions -- the anti-
doping landscape would be exponentially stronger. Sport 
involvement in these critical anti-doping functions is a glaring 
conflict of interest, and we know from experience that it’s too 
much to expect any organization to effectively promote and 
police itself. The fox can no longer be allowed to guard the 
hen house. 

If we want reform, we must demand it, and over the past few 
months, national anti-doping organizations from around the 
world, with the support of athletes, have put forth a series of 
proposals designed to reform and strengthen the global anti-
doping model. 

The proposals are simple, yet effective: 

• Remove the fundamental conflict of interest that exists 
when anti-doping decisions are controlled by sport 
organizations. 

• Strengthen WADA through improved independence, 
transparency, and increased investment. 

• Increase WADA’s ability to investigate, and impose 
sanctions, so that countries which engage in state-
supported doping are held accountable. 

• Exclude Russian sports organizations from all 
international competitions – with a uniform process for 
athletes to compete as neutrals until substantive progress 



in reform efforts are made; as well as enforce the 
removal of all major international competitions from 
Russia. 

• Provide the opportunity for athletes who have been 
robbed by doping to have a formal medal ceremony 
conducted at the Olympic Games or World Championship 
following the approval of medal reallocation. 

• Increase support for whistleblowers around the world. 

In support of these reforms, nearly 100 track and field athletes 
signed a petition embracing the proposals. 

In their letter of support, the athletes wrote: “It is not only 
our sport but the entire Olympic Movement that has been 
severely impacted by systematic doping violations by 
individuals, international federations, and government 
officials. The Olympic Movement is at a pivotal point 
where it can either decide to protect rights, the athletes, 
and the integrity of sport, or it can continue to disregard 
these glaring doping violations in the interest of financial 
incentives for a few.” 

There is tremendous power in the athletes’ voice. 

A Growing Chorus 

Faced with administrative inaction after the release of the 
most recent McLaren Report documenting the scope of the 
Russian doping scheme across all sports, skeleton and bobsled 
athletes from a number of nations recently demanded a fair 
playing field by refusing to compete if the bobsled and 
skeleton World Championships were held in Russia in 2017 as 
scheduled. 

Their voices were heard and their fortitude paid off - the event 
was moved. 

Following the decision, U.S. women's bobsled pilot and clean 
sport advocate Elana Meyers Taylor publicly announced, 
"That's a monumental decision by the IBSF and the right move 
to protect clean athletes and to tell the world that state-



sponsored doping is unacceptable. I am ecstatic about the 
decision." 

Pressure from athletes also pushed the International Skating 
Union to move a speed skating event from Russia in March 
and drove Russia to remove itself as host of an International 
Biathlon Union World Cup meeting in Tyumen the same 
month. 

More recently, at least 100 cross-country skiers united from 
eight nations to issue an open letter insisting their rights to 
clean sport be protected and demanding a stronger stance 
against doping by both the IOC and the International Ski 
Federation. 

Winning the Fight 

To every athlete in every nation: this is your moment. The 
stakes are high, courage is required, but your right to clean 
sport is at stake. The professional well-being of the next 
generation of clean athletes hangs in the balance. And the 
truth is, if we don't push, if we don’t win, we will likely 
find ourselves back in this same position, years from now, 
staring another state-supported doping system in the 
face… 

Wondering why we didn’t do more when we had the 
chance. 

http://cleansport.org/collective-voice 
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Independent 
La Liga has not conducted a single 
valid anti-doping test this season after 
Uefa and Fifa decline to step in 
Spain's anti-doping agency was declared non-compliant by Wada in 
March and, in a concerning twist, no valid body has 
undertaken testing since 

• Ed Malyon 10 feb 2017 

Such revelations are damaging for La Liga, a competition that boasts 
stars like Cristiano Ronaldo and Lionel Messi Getty 

Spanish football is approaching a year since it last carried out an anti-
doping test that was valid under guidelines set by the World Anti-
Doping Authority (Wada), it has emerged. 

The Iberian nation's anti-doping authority, Aepsad, was declared non-
compliant with Wada's anti-doping code back in March after a four-
month stint on their watch list, meaning that any testing undertaken since 
has not conformed to the global anti-doping authorities' high standards 
after their testing laboratory was suspended.  
While in other sports Aepsad was able to draft in assistance from 
governing bodies, Uefa and Fifa both declined to step in to ensure valid 
testing was taking place in La Liga and the Copa del Rey. 

Aepsad released a statement on Thursday to defend its position: 

http://www.independent.co.uk/author/ed-malyon
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-03/wada-statement-on-compliance-of-watch-list-national-anti-doping-organizations
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-03/wada-statement-on-compliance-of-watch-list-national-anti-doping-organizations


"The exceptional political situation that Spain has survived in the last 
few months has prevented the implication of Law 3/2013, necessary for 
fulfilling the Spanish anti-doping rules and the World Anti-Doping 
code... 

"With respect to the absence of anti-doping testing in Spanish football, 
Aepsad proposed to Fifa and Uefa, at the behest of Wada, the signing of 
an agreement in order that one of these international federations would 
take over the testing in Spanish football while Aepsad was non-
compliant. 

"Both federations declined to sign the agreement on the understanding 
that Fifa were limited to international football, while Uefa felt that they 
were limited to football clubs participating in Uefa competitions. 
Therefore, no agreement was signed and no international federation 
would assume the responsibility for anti-doping tests in Spanish 
football." 

 

•  
READ MORE 

Coe still won't face MPs despite emails showing he knew about doping 
 

Aepsad were keen to point out that, despite them not being Wada-
endorsed, they had still tested 57 players this season.  

http://www.independent.co.uk/sport/general/athletics/sebastian-coe-iaaf-corruption-russian-doping-emails-cover-up-a7555216.html
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While Wada recognise that Aepsad was unable to implement the 
necessary changes in March due to the political situation in Spain - in 
which they went months and months without a sitting government 
during 2016 - it remains a huge concern that no valid anti-doping 
authority has been undertaking testing in La Liga. 

The Spanish top flight is considered one of the world's premier football 
leagues and boasts many of the planet's biggest stars, including Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi and Neymar. 

http://www.independent.co.uk/sport/football/european/la-liga-has-not-
conducted-a-single-valid-doping-test-this-season-wada-a7572016.html 
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