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Testosterona El gran 
negocio 
Un kilo de testosterona en China cuesta unos 700 euros, y en el mercado 
ilegal se vende por 12.500. Los inspectores advierten que “todo es falso” 
y aconsejan a los usuarios no comprar estos medicamentos en Internet. 
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Un kilo de testosterona en China cuesta aproximadamente 700 euros y una vez diluida 

se pueden conseguir 250 botes de 50 mililitros, que en el mercado ilegal se venden 

por unos 50 euros cada uno. El resultado: 12.500 euros de beneficio a cambio de una 

pequeña inversión. 

La fabricación y venta ilegal de medicamentos para aumentar la masa muscular, cuya 

base es la testosterona, es solo uno de los ejemplos de un negocio que mueve en el 

mundo 4 billones de euros al año, según señala el inspector jefe de la Sección de 

Consumo, Medio Ambiente y Dopaje en el Deporte de la Dirección General de la 

Policía, Javier Molinera de Diego. 

Esta sección especializada, formada por 21 agentes, trabaja en coordinación con 

policías de todas las comunidades autónomas para detectar la existencia de grupos 

organizados que pugnan por hacerse con el control del tráfico ilegal de medicamentos, 

un mercado emergente que abarca la producción, el almacenamiento y la distribución. 

Un tráfico ilegal que consigue grandes beneficios y que puede poner en riesgo la salud 

de los ciudadanos, según se ha puesto de relieve en PharmaLog 2016, una jornada en 

la que expertos de diferentes ámbitos han debatido sobre la cadena de suministros de 

los medicamentos. 
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El comercio ilegal de fármacos es el tercero en rentabilidad por detrás del tráfico de 

seres humanos y el de armas, y compite con el de drogas. Se estima que en España 

este negocio movió unos 1.400 millones de euros en 2015. Aquí se vende entre un 

10% y un 15% de todos los productos falsificados que se distribuyen en Europa. 

Además, el año pasado la policía detuvo a 200 personas vinculadas con el tráfico 

ilegal de medicamentos, desarticuló 12 grupos criminales, desmanteló 9 laboratorios 

clandestinos de producción de medicamentos e intervino unos 5 millones de dosis. 

Se trata principalmente de medicamentos de estilo de vida (aumento de masa 

muscular, adelgazantes, tratamiento de disfunción eréctil, etc), ansiolíticos y 

también productos milagro, como los destinados al tratamiento del cáncer, que tienen 

un amplio mercado procedente de pacientes terminales que quieren creer que se van 

a curar. 

BENEFICIO ASTRONÓMICO Normalmente la fabricación de una dosis de 

un medicamento milagro cuesta 10 céntimos y se puede vender por entre 450 y 500 

euros. “El beneficio es brutal”, subraya este experto. 

Internet es la plataforma de distribución de todos estos productos. Cuando se detecta 

una página, se pone en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento, que la 

bloquea. 

A partir de ahí, la policía investiga a las personas que han comprado para comprobar 

si se trataba solo de autoconsumo (no es ilegal) o para traficar. 

Por ejemplo, según explica el inspector, “mucha gente en vez de comprar un ciclo de 

anabolizantes que le cuesta 600 euros, compra 10, los vende un poco más caros y el 

suyo le sale gratis”. 

Pero, ¿cómo se distribuye?. “Se necesita una plataforma que puede ser una página 

web, bien un boca a boca en los gimnasios o a través de empresas de suplementos 

deportivos”. 

El tráfico ilegal de medicamentos es un negocio en expansión, “aunque no sabemos si 

es porque cada vez hay más personas que se dedican a ello o porque estamos más 

preparados y detectamos más”, asegura el inspector. 

El problema “en muchas ocasiones” es que tanto la página web como la plataforma de 

producción y logística están asentadas en países extranjeros, principalmente en India, 

Pakistán y Bulgaria, aunque la distribución final llegue a España. 



“TODO ES FALSO” El inspector insiste en advertir a los usuarios de que no compren 

medicamentos en internet “porque es todo falso o inventado”. No se sabe la 

composición, ni si lleva principio activo y, en caso de tenerlo, se desconoce cuál es su 

concentración, o las interacciones con otros productos. 

De hecho, en alguna operación la policía ha detectado que el aglutinante utilizado para 

compactar pastillas era un pesticida. Este experto incide en que el crimen organizado 

está asumiendo este negocio como parte de su rutina. ¿La razón?. “Con un kilo de 

cocaína puedes doblar el beneficio, pero no es lo mismo que multiplicar por diecisiete”. 

Además, al beneficio económico hay que añadir el bajo coste penal, pues mientras 

que el tráfico de drogas se penaliza con cinco años de cárcel, el de medicamentos no 

llega a dos. 

http://www.noticiasdealava.com/2017/02/13/sociedad/testosterona-el-gran-negocio 
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EL CONFIDENCIAL 

Ni una línea a pesar de ir de bandera del antidopaje... 

y recibir una llamada de la AMA 

La noticia adelantada por este diario sobre la ausencia de 
controles antidopaje en el fútbol español tuvo gran 

repercusión internacional, pero pasó inadvertida para un 
medio nacional 

Sede la WADA en Montreal. (REUTERS) 
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La noticia adelantada el pasado jueves por 'El 
Confidencial' sobre la ausencia desde hace casi un año de 
controles antidopaje en el fútbol español tuvo paradójicamente 
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más eco a nivel internacional -y especialmente en el ámbito 
europeo- que nacional. Así, medios tan prestigiosos como 
la 'BBC' o los diarios 'The Guardian', 'The Independent' o 
'L'Equipe' dieron mucha relevancia a nuestra información, aún 
más después de que la mismísima Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA por su siglas en inglés) ofreciera a los 
medios que se lo pidieron una versión oficial al respecto. 
"Alarmante" fue el término utilizado por los responsables de la 
AMA. 
Sin embargo, ni siquiera esto sirvió para que un medio español 
que ha hecho bandera de la lucha antidopaje diera una sola 
línea sobre este asunto. Y eso que el experto en la materia del 
diario en cuestión incluso recibió una llamada de la citada 
agencia mundial para comentarle lo destapado sobre el fútbol 
español, es decir, sobre lo publicado por 'El Confidencial' y 
confirmado unas horas después por la propia Agencia Española 
de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). ¿Será 
precisamente el origen de la noticia lo que llevó al hasta el 
pasado jueves adalid de la lucha contra el dopaje a ignorar 
completamente nuestra información? 
 

"Si se tiene en cuenta el estatus de LaLiga y de sus estrellas, 
hay consternación por los test no válidos que se han estado 
realizando en el fútbol español por medio de su agencia 
antidopaje durante casi un año", se podía leer en uno de los 
análisis hechos en los medios británicos, la 'BBC' más 
concretamente, mientras que el diario deportivo francés 'L'Equipe' 
se escandalizaba por el hecho de que un campeonato del 
tamaño del español no cumpla el código mundial antidopaje. 
En España, sin embargo, no todos los medios le dieron la misma 
importancia a una noticia que no sólo vuelve a dejar en mal lugar 

http://www.elconfidencial.com/tags/organismos/agencia-mundial-antidopaje-wada-8670/
http://www.elconfidencial.com/tags/organismos/agencia-mundial-antidopaje-wada-8670/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2017-02-10/dopaje-futbol-controles-aeespanol-bbc-lequipe_1329658/
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170209-Comunicado-AEPSAD.html
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Febrero/20170209-Comunicado-AEPSAD.html
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/liga/


al deporte español en materia de dopaje, sino que al afectar a 
LaLiga debería haber tenido aún más repercusión si cabe. 
Algunos se quedaron en el comunicado que la AEPSAD emitió 
y en el que confirmaba nuestra información, pues en ella 
también incluíamos esos "pocos y esporádicos controles" que ha 
hecho durante estos meses, aunque sin validez alguna. 
 

Como siempre hay excepciones, agencias como 'Europa 
Press', radios como la 'Cope', diarios de información general 
como 'El Mundo', 'La Vanguardia' o 'La Voz de Galicia' y 
deportivos como 'Mundo Deportivo', 'Sport' -aunque en un 
principio pensó que la noticia era de 'L'Equipe'- o 'As' -más vale 
tarde que nunca-, no sólo se hicieron eco de la noticia, sino que 
incluso citaron la fuente, lo cual siempre es de agradecer, sobre 
todo cuando hay quien por no hacerlo, miró para otro lado y no 
escribió una sola línea de un tema del que han hecho bandera, 
aunque, por lo visto, sólo cuando les interesa. 
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MUNDO DEPORTIVO 
  

Admite haber recibido presiones al 
investigar el dopaje en Rusia 
• El periodista alemán Hajo Seppelt, autor de trabajos que llevaron al informe 

McLaren, alerta sobre “la ayuda que el dopaje supone para la promoción del 
deporte” 

 
El presidente de la federación internacional de atletismo (IAAF), Sebastian Coe, y el 
presidente de la comisión de seguimiento de los requisitos para la rehabilitación de 
Rusia, Rune Andersen FOTO: EFE (Sebastien Nogier - Sebastien Nogier / EFE) 
 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 
EFE 

Actualizado a 13-02-2017 11:42 
El periodista alemán Hajo Seppelt, autor de trabajos que llevaron a la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) a investigar la trama rusa y a publicar después el informe 
McLaren, alertó de "la ayuda que el dopaje supone para la promoción del deporte". 
En una entrevista con la Agencia EFE antes de participar en Madrid en el Congreso 
Deporte, Dopaje y Sociedad, Seppelt dijo que no le sorprendió comprobar el sistema de 
dopaje realizado por Rusia, reconoció haber recibido presiones mientras investigaba el 
caso y consideró que la Agencia Mundial (AMA) "debe tener poder sancionador". 
Pregunta (P): ¿Por qué y cuándo empezó a hacer trabajos de investigación sobre 
dopaje? 

Respuesta (R): Soy de Alemania occidental, vivía en Berlín oeste y siempre tuve 
curiosidad por conocer el "back ground" de la buena forma de los deportistas. Era 
comentarista de televisión, de natación, y a finales de 1989 escribí mi primera historia 
sobre dopaje allí. En 1996 se inició un proceso judicial contra entrenadores y médicos 
de la RDA (antigua Alemania del Este) por dopaje. El juicio fue en Berlín en 1998 y ese 
fue el punto de partida. 



En la televisión casi nadie tenía interés en casos de dopaje y empecé a convertirme en 
un periodista experto. En 2006 hubo una gran polémica en Alemania sobre el Tour de 
Francia, había gente que no le gustaba mi estilo y comprendí que no podía seguir en ese 
camino promoviendo y celebrando el deporte y no investigando. 

En 2007 la ARD creó un nuevo departamento para investigar el dopaje en el deporte y 
me pidieron que me uniera. Es el único departamento fundado con dinero específico 
para investigar dopaje y corrupción en deporte. Tengo suerte, es más interesante. 

P: ¿Le parece bien cómo la prensa aborda el problema del dopaje? 

R: Los periodistas debemos ser objetivos y a veces se está demasiado cerca de los 
deportistas y se pierde la distancia y objetividad necesaria para hacer el trabajo de forma 
adecuada. 

P: ¿Cuándo empezó a investigar el caso de Rusia? 

R: En diciembre de 2013 y en relación con los Juegos de Sochi preparé historias de 
científicos rusos y dopaje. Por mis trabajos, responsables de organizaciones deportivas 
contactaron conmigo, me pidieron datos y me pusieron en contacto con Julia Stepanova 
(atleta que denunció el dopaje sistemático en Rusia) a principios de 2014 y el resto ya se 
conoce. 

P: ¿Le sorprendió la magnitud del sistema de dopaje en Rusia? 

R: No me sorprendió. Después de 20 años trabajando en temas de dopaje no hay nada 
que me sorprenda. Ya no creo en el deporte limpio. Lo que me sorprendió es lo que se 
parecía a Alemania. No digo que ahora la situación sea peor. La diferencia es que ahora 
podemos hablar abiertamente de esto y hace 20 años guardábamos silencio. 

P: ¿Cree que se trabaja correctamente en la lucha antidopaje? 

R: Ahora podemos ver el problema con una claridad que antes no podíamos. Hay un 
conflicto de intereses porque a las federaciones internacionales, cuyo objetivo es 
promover el deporte y ganar dinero, no les gusta hablar de dopaje. En televisión, por 
ejemplo, vemos coberturas de deportes y si hay récords es bueno para las federaciones, 
para los deportistas, para los patrocinadores, para los organizadores y para los políticos 
porque da valor a las competiciones. El dopaje ayuda a promover el deporte y eso es 
realmente muy malo, la gente no quiere hablar de dopaje porque es incómodo 
(embarazoso). Los organizadores quieren evitar el debate público sobre dopaje. 
Sacrificar a un gran héroe del deporte no es bueno para el país, es mejor pensar que la 
gente trabaja mucho y eso pasó por ejemplo en Rusia durante mucho tiempo. 

P: Con lo que dice es difícil pensar que hay independencia... 

R: Todas las agencias, la alemana, la francesa, la británica, la española o la 
estadounidense deberían ser cien por cien independientes, pero hay un sentimiento de 
que no lo son suficiente. Los responsables del gobierno del deporte deben ser 
independientes, es lo que se espera de las agencias y especialmente de la AMA. Durante 
mucho tiempo el señor Craig Reedie, presidente de AMA, fue vicepresidente del COI. 
Por un lado tenía que promover los valores olímpicos y por otro tenía que cumplir con 
la meta de generar dinero para el COI. Eso no funciona. 



P: ¿Después del caso de Rusia qué pasos habría que dar a partir de ahora? 

R: Es necesario que la AMA no solo recomiende sanciones, sino que tenga un órgano 
que pueda decidir cosas como que Rusia no puede competir en unos Juegos por violar la 
normativa. En toda sociedad tenemos alguien que puede tomar estas decisiones y la 
AMA necesita tener poder sancionador, pero si el COI decide esto se entra en un 
conflicto de intereses. 

P: ¿Qué le parece el trabajo que se hace en España y que la Operación Puerto siga 
sin cerrarse completamente? 

R: En España afortunadamente la justicia ha decidido no cerrar la Operación Puerto y 
todavía tienen la posibilidad de identificar a los atletas y saber cuántos deportistas 
cometieron ofensas de dopaje. Si tienen esa posibilidad es porque hay apoyo, pero habrá 
organismos y federaciones a las que no les interese que se sepa la verdad. Enrique 
Gómez Bastida tiene que pelear contra esa resistencia y es una persona con muchos 
años de experiencia en la lucha contra el dopaje. 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170213/414291591579/investigador-
alerta-sobre-la-ayuda-que-el-dopaje-supone-para-promover-deporte.html 
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LA VOZ DE GALICIA 
Sobreseída la causa por dopaje 
contra Rubén Castro 
0 

M. Á.  
LUGO / LA VOZ 13/02/2017 05:00 

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Salamanca sobreseyó 
la causa por la que investigaba a Rubén Castro, exatleta lucense, por 
un asunto relacionado con el dopaje. La investigación se había 
iniciado en diciembre de 2014. En ella, se investigó a deportistas que, 
en algún momento, fueron entrenados o asesorados por Alexis 
Sánchez. La causa contra Rubén Castro, Rubén Mena y Ana Belén 
Aznar ha quedado archivada por no existir indicios de delito. 

En su momento, una denuncia anónima se produjo sobre Alexis 
Sánchez. Posteriormente, en una de las ramas de la investigación, se 
procedió a un registro de la tienda y la vivienda de Rubén Castro para 
buscar sustancias dopantes. La medicación hallada en su domicilio fue 
catalogada como ordinaria. Además, el exatleta lucense fue sometido 
a seguimientos y, durante un tiempo, se le pinchó el teléfono. Pero no 
fue encontrada ninguna causa delictiva y, dos años después, la causa 
fue archivada. 

Un medio de comunicación de ámbito nacional se había hecho eco del 
caso el pasado mes de mayo, con una visión de los hechos que fue 
considerada como distorsionada. 

Rubén Castro, que fue defendido por el despacho Álvarez Real, había 
insistido en su inocencia en todo momento y se había mostrado 
sorprendido por ser vinculado con el tráfico de sustancias dopantes. 

Durante el proceso de investigación, sí se hallaron productos dopantes 
en los gimnasios de Salamanca Alexis Sánchez. Estos productos eran 



enviados por Rafael Rodríguez Segarra desde Alicante. Ambos fueron 
en su momento ciclistas profesionales. El procedimiento contra los 
dos, al igual que contra los deportistas no profesionales Ismael Ayas y 
Juan Andrés García continuará abierto. Estos dos últimos han 
recurrido la resolución, debido a que el consumo no está penado y no 
consta que sean distribuidores. 

En los domicilios de Alexis Sánchez y Rafael Rodríguez Segarra se 
hallaron anabolizantes y hormona del crecimiento. Además, fueron 
interceptados paquetes, así como grabadas entregas y 
conversaciones telefónicas. El Ministerio Fiscal solicita la continuación 
del juicio y les ha imputado un delito contra la salud pública. Pide 
penas de dos años de prisión, una multa de nueve meses con una 
cuota de 10 euros diarios y dos años de inhabilitación profesional en 
cualquier oficio relacionado con el deporte. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2017/02/13/sobreseida-causa-dopaje-contra-
ruben-castro/0003_201702L13C6996.htm 
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EFE 
 
POLIDEPORTIVO DOPAJE 

Howman: El caso de Rusia hizo a la 
AMA y al COI un daño pasajero que 
se cura con compromiso 
EFEMadrid12 feb 2017 

 
David Howman, exdirector general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). EFE/Archivo 

David Howman, exdirector general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 
estima que el dopaje sistemático en Rusia que desveló el informe McLaren 
causó a las relaciones entre ese organismo y el COI un "daño pasajero", que 
se curará "con el compromiso de todos para proteger a los deportistas limpios". 

Convencido aún hoy de que Rusia no debió participar en los Juegos Olímpicos 
de Río, medida que pidió la AMA pero no aceptó el COI, Howman defiende en 
una entrevista con EFE que la Agencia actuó en cuanto tuvo pruebas y estima 
que es necesario que Rusia dé "muchos más pasos" para garantizar la limpieza 
de su sistema antidopaje. 

El neozelandés, director general de la AMA entre 2003 y 2016, intervendrá el 
próximo miércoles en la jornada inaugural del V Congreso Internacional 
Deporte, Dopaje y Sociedad, organizado por la agencia antidopaje española 
(AEPSAD) en Madrid. 

Pregunta (P): Con su experiencia en el movimiento deportivo, ¿cree que la 
AMA ha perdido o ganado peso en estos últimos años? 

Respuesta (R): Creo que la AMA lo ha ganado como una organización 
independiente responsable de monitorizar y regular. Ha avanzado en su trabajo 



de forma valiente y responsable. Los informes McLaren son notables. La AMA 
ha perdido el compromiso de algunas partes que han sido críticas, pero creo 
que ahora eso está cambiando. 

P: La nueva figura del delator, ¿de qué manera puede suponer una mejora 
real? 

R: La política es buena. Su aplicación y puesta en práctica serán ahora lo 
importante. La AMA, sin duda, ofrecerá informes de manera regular que 
incluirán las cifras de aquellos que han proporcionado información. Los 
deportistas limpios necesitan tener confianza en que este programa funciona 
en la práctica de una forma eficaz. 

P: Con la perspectiva de unos cuantos meses, ¿aún cree que el equipo 
completo ruso debió ser excluido de los Juegos Olímpicos de Río? ¿Qué daño 
causó su participación? 

R: Desde el punto de vista de los valores y la integridad, incluyendo el 
compromiso de apoyar a los deportistas limpios, sí. Esa nueva perspectiva que 
menciona son las pruebas aportadas por el informe McLaren del año pasado. 
Cualquier daño tiene que ser aún plenamente evaluado, puesto que un asunto 
mayor es la confianza que los atletas tienen en los líderes deportivos 
responsables de sancionar. 

P: Después de las revelaciones iniciales hechas por el matrimonio Stepanov y 
por Darya Pishchalnikova, ¿reaccionó la AMA de manera adecuada y a tiempo 
de evitar males mayores? 

R: Sí. Las primeras informaciones nunca fueron corroboradas. Las pruebas de 
Pishchalnikova se pasaron a la IAAF, como establecía entonces el protocolo. 
La AMA no tuvo capacidad de investigar hasta enero de 2015. El tribunal que 
investigaba el laboratorio ruso en noviembre de 2013 no hubiera aceptado 
denuncias anónimas. No hubo mayores incidencias antes de que (Grigory) 
Rodchenkov habló con el New York Times en mayo de 2016. Todo esto quiere 
decir que solo en mayo de 2016 salió a la luz el programa de dopaje ruso. La 
Comisión Pound no obtuvo esas pruebas. 

P: La AMA y el COI habían hablado con una única voz en las materias 
sustanciales. ¿Quedó su relación gravemente dañada después del informe 
McLaren? ¿Cómo se puede tratar esa herida? 

R: Hubo un daño pasajero. El COI es un socio de la AMA, a partes iguales con 
los gobiernos y otros. La nueva información de McLaren ya ha llevado al COI a 
adoptar otra aproximación al tema, a la vista de las pruebas. El compromiso de 
todos para proteger a los deportistas limpios curará la herida. 



P: ¿Rusia ha tomado en los últimos meses medidas significativas para cambiar 
su situación? ¿Qué retos tiene pendientes? 

R: Se han dado pasos, pero entiendo que es necesario dar muchos más. Como 
no tengo acceso a la información con detalle no puedo comentar nada más. 

P: Los laboratorios de Moscú y de Sochi cometieron enormes irregularidades, 
en el primer caso durante años, según el profesor McLaren. Esos laboratorios 
fueron aprobados y acreditados por la AMA. Tampoco el laboratorio de Río de 
Janeiro trabajó en las mejores condiciones, como determinó un informe 
posterior. ¿Dónde estuvo el error? ¿Cómo garantizar que los laboratorios 
trabajan en el futuro de forma correcta? 

R: Este asunto se ha encargado a un nuevo comité de la AMA que estudia los 
laboratorios. Es vital que todos tengan un estándar impecable. Los atletas 
deben poder confiar en su trabajo. La AMA mejorará e incrementará su control, 
como ya ha demostrado con las sanciones adoptadas contra otros laboratorios. 

P: Después de los numerosos casos positivos aparecidos al reanalizar las 
muestras de los Juegos de Pekín y de Londres, ¿cree que los resultados y las 
medallas deben ser redistribuidos ahora, o solo cuando pase el plazo de diez 
años? 

R: Estas decisiones corresponden solo al COI. Mi visión personal es que las 
medallas deberían redistribuirse lo antes posible. Si eso implica que en el futuro 
puedan tener que volver a ser reasignadas, que así sea. Estoy seguro de que 
el COI querrá ser prudente, aunque determinante. 

P: Estos reanálisis concentran la mayor parte de los positivos en unos pocos 
deportes, sobre todo la halterofilia, y en unos pocos países, sobre todo Rusia y 
de Europa oriental. ¿Podría quedar la halterofilia excluida de los Juegos? 

R: De nuevo una decisión que corresponde al COI. 

P: El poder sancionador, ¿debe estar en manos de la AMA, el TAS, el COI o 
las federaciones internacionales? ¿La AMA es totalmente independiente? 

R: Este debate está ahí. Ahora muchos dicen que, para que la AMA pueda 
hacer su trabajo de forma adecuada, necesita un mayor poder sancionador. Lo 
que sea, requiere seguir siendo pensado. 

P: Los deportistas limpios, ¿pueden confiar al cien por cien en el programa de 
exenciones de uso terapéutico? ¿Los filtros médicos son fiables? 

R: Creo que sí. Sin embargo, no es mi punto de vista el que es importante. Los 
atletas deben confiar en el proceso, así como en la protección de su intimidad. 
Y, en segundo lugar, todas las TUEs deben aparecer en ADAMS. 



P: ¿Qué presupuesto ideal debería tener la AMA para luchar contra el dopaje 
¿Un mayor presupuesto mejoraría esta lucha? 

R: Solo puedo decir que ayudaría tener más dinero. Sin embargo, los que 
proporcionan los fondos necesitan estar seguros de que eso va a marcar una 
diferencia y de qué manera. 

P: ¿Es justo que un país, como España, que no pudo adaptar su legislación al 
Código Antidopaje debido a circunstancias políticas excepcionales, sea 
sancionado de la misma manera (suspensión de la agencia antidopaje) que 
Rusia, donde se han hallado pruebas de grandes irregularidades? 

R: No. Hay diferencias muy obvias. 

P: Operación Puerto. Esa historia sin fin para la AMA y para el deporte español. 
¿Tiene alguna esperanza en una solución a corto plazo? 

R: Me temo que no. Es una pena que el proceso legal fuera tan largo. La 
justicia se ha demorado y convertido en inútil. 

P: Pese a la suspensión de la Agencia Española Antidopaje y del laboratorio de 
Madrid, a la espera de una nueva legislación, ¿cómo describiría la situación de 
la lucha contra el dopaje en España? 

R: Hay una buena Agencia y un buen liderazgo. Necesita el apoyo del gobierno 
y el compromiso del deporte. 

http://www.efe.com/efe/espana/deportes/howman-el-caso-de-rusia-hizo-a-la-ama-y-al-coi-
un-dano-pasajero-que-se-cura-con-compromiso/10006-3176894 
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Inside the games 
Ukrainian Athletics Federation President 
defends anti-doping measures 

• By Nick Butler 

  

•  Sunday, 12 February 2017 

 

 

Ukrainian Athletics Federation (FLAU) President Ihor Hotsul has strongly defended 
action taken by the organisation to improve its anti-doping procedures. 

The International Association of Athletics Federations (IAAF) appeared to single-out 
Ukraine for concern following their Council meeting in Monte Carlo this month. 

Ukraine was one of five countries put on a special monitoring list by the world governing 
body last year, along with Belarus, Ethiopia, Morocco and Kenya. 

It comes after the European nation abstained rather than back a series of modernising 
reforms introduced at a Special Congress last year by IAAF President Sebastian Coe.  

Only 15 of the 197 IAAF members did not vote in support of the measures. 

National Olympic Committee of Ukraine President Sergey Bubka is also the senior vice-
president of the IAAF as well as an Executive Board member of the International Olympic 
Committee.  

It was ruled last week that Ukrainian representatives must now provide the IAAF with 
monthly updates on their progress in addressing problems in the build-up to August's World 
Championships in London. 

Belarus, Ethiopia and Kenya are all required to report again in three months time. 

No specific timeline has been published for Morocco. 

"I want to emphasise that Ukraine's position with respect to the fight with doping remains 
the same and it is based on zero tolerance policy regarding all forms of doping," Hotsul 
told insidethegames today. 

http://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


"It is a basic principle in the activities of both the state and all public institutions that develop 
sports, including FLAU. 

"As one of its priorities FLAU considers close cooperation with the IAAF Anti-Doping 
Department during investigations on athletes suspected in doping use and during the whole 
process of disqualification.  

 
An update was given on progress in Ukraine at last week's IAAF Council meeting 
©Twitter/Olivier Gers 
"I want to emphasise that for the entire period of cooperation there was no violation or 
deviation from established procedures, no cases of evasion from making appropriate 
decisions or hiding information.  

"FLAU management takes tough position towards IAAF anti-doping rules violators." 

Dozens of Ukrainian athletes have been implicated in failed drugs tests in recent years. 

Prominent cases have included shot putter Yuriy Bilinog, who was stripped of his Athens 
2004 Olympic gold after retests showed traces of anabolic steroid oxandrolone, and two-
time world champion sprinter Zhanna Block, who was implicated in a scandal surrounding 
laboratory founder, Victor Conte. 

Heptathlete Lyudmila Blonska was stripped of her Beijing 2008 silver medal after failing for 
methyltestosterone, another anabolic steroid. 

London 2012 javelin silver medal winner Oleksandr Pyatnytsya was also retrospectively 
disqualified after testing positive for oral turinabol. 

Recent problems, however, have related more to the standard of testing carried out. 

This has been blamed on political instability in the country, although Hotsul is confident that 
this will change following a pledge of support from the Government. 

"Ukraine faces a complicated economic situation caused, in particular, by hostilities in the 
east of the country," he added. 

"Federations as Non-Governmental Organisations (NGOs), developing mostly through 
sports marketing, have lost their partners and sponsors.  

"The budget of the Ukrainian Athletic Federation was also not enough to reimburse the 
costs of sample analysis.  

"Therefore, it was important for us to find a way to finance the analyses of doping tests. 

"We succeeded in a relatively short time to unite efforts and to prepare draft amendments 
to the Law of Ukraine on anti-doping control in sport, that would allow the state to pay for 
sample analyses in foreign laboratories with international accreditation." 

 



 
 
Oleksandr Pyatnytsya was stripped of his London 2012 javelin silver medal following re-
testing of his samples by the IOC ©Getty Images 
The law was officially passed through Ukrainian Parliament on Tuesday (February 7), he 
added. 

Around 10 urine and 70 blood samples taken from the 2016 National Championships in 
Lutsk have already been analysed this way by a testing group from Global Sports GmbH, 
Hotsul said, thanking the IAAF and its President Sebastian Coe for their support. 

"These examples clearly show the positive dynamics of measures taken in order to fight 
doping," the official added. 

"We are very grateful to the IAAF for understanding our situation and for the support 
regarding testing and promoting the new edition of the anti-doping law. 

"We would like to emphasise once again that our Federation takes a tough and 
uncompromising approach to the fight against doping and it makes every possible effort for 
its successful implementation." 

Ukraine's National Anti-Doping Agency were briefly declared non-compliant by the World 
Anti-Doping Agency (WADA) before meeting a series of conditions in March last year. 

http://www.insidethegames.biz/articles/1046785/ukrainian-athletics-federation-president-
defends-anti-doping-measures 
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FICHAJES.NET 
13 positivos por dopaje en Inglaterra 
La federación inglesa ha sancionado de forma secreta a algunos 
jugadores durante los últimos años 
Por Juanma Muñoz 10/02/2017 17:43 

 
Jose Baxter. 

Doce jugadores del fútbol profesional inglés dieron positivo en controles 
antidopaje (uno de ellos en dos ocasiones) por drogas recreativas entre 2012 y 2016, 
según revela el diario Daily Mail. La FA (federación inglesa) les sancionó de forma 
secreta para facilitar su rehabilitación. 

En concreto, según dicho diario, la federación inglesa procedió de este modo tras un 
positivo en la temporada 2012-2013, tres en la 2013-14, seis en la 2014-15 y tres en la 
2015-16. 

El delantero Jose Baxter, exjugador del Sheffield United, dio positivo en dos 
controles y cumple actualmente una sanción de doce meses. Además, el portero 
irlandés Aaron McCarey no superó un control en mayo de 2015, cuando militaba en el 
Wolverhampton. Actualmente, juega en el Ross County escocés. Así lo anunciaron en 
su día sus respectivos clubes. Sin embargo, se desconoce la identidad del resto de 
futbolistas que cometieron esta infracción. 

Esta noticia surge unos días después de que trascendiera una reciente sanción de dos 
meses a Saido Berahino por el mismo motivo, cuando pertenecía al West Bromwich 
Albion. 

http://www.fichajes.net/noticias/13-positivos-dopaje-inglaterra-20170210.html 
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EL DIARIO VASCO 
 
Investigador alerta sobre la 
ayuda que el dopaje supone para 
promover deporte 

13 Febrero, 201711:33 
•  

Madrid, 13 feb (EFE).- El periodista alemán Hajo Seppelt, autor de trabajos que 
llevaron a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a investigar la trama rusa y a publicar 
después el informe McLaren, alertó de "la ayuda que el dopaje supone para la 
promoción del deporte". 

En una entrevista con la Agencia EFE antes de participar en Madrid en el Congreso 
Deporte, Dopaje y Sociedad, Seppelt dijo que no le sorprendió comprobar el sistema de 
dopaje realizado por Rusia, reconoció haber recibido presiones mientras investigaba el 
caso y consideró que la Agencia Mundial (AMA) "debe tener poder sancionador". 

Pregunta (P): ¿Por qué y cuándo empezó a hacer trabajos de investigación sobre 
dopaje? 

Respuesta (R): Soy de Alemania occidental, vivía en Berlín oeste y siempre tuve 
curiosidad por conocer el "back ground" de la buena forma de los deportistas. Era 
comentarista de televisión, de natación, y a finales de 1989 escribí mi primera historia 
sobre dopaje allí. En 1996 se inició un proceso judicial contra entrenadores y médicos 
de la RDA (antigua Alemania del Este) por dopaje. El juicio fue en Berlín en 1998 y ese 
fue el punto de partida. 

En la televisión casi nadie tenía interés en casos de dopaje y empecé a convertirme 
en un periodista experto. En 2006 hubo una gran polémica en Alemania sobre el Tour 
de Francia, había gente que no le gustaba mi estilo y comprendí que no podía seguir en 
ese camino promoviendo y celebrando el deporte y no investigando. 

En 2007 la ARD creó un nuevo departamento para investigar el dopaje en el deporte 
y me pidieron que me uniera. Es el único departamento fundado con dinero específico 
para investigar dopaje y corrupción en deporte. Tengo suerte, es más interesante. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201702/13/investigador-alerta-sobre-ayuda-889819.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201702/13/investigador-alerta-sobre-ayuda-889819.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201702/13/investigador-alerta-sobre-ayuda-889819.html


P: ¿Le parece bien cómo la prensa aborda el problema del dopaje? 

R: Los periodistas debemos ser objetivos y a veces se está demasiado cerca de los 
deportistas y se pierde la distancia y objetividad necesaria para hacer el trabajo de forma 
adecuada. 

P: ¿Cuándo empezó a investigar el caso de Rusia? 

R: En diciembre de 2013 y en relación con los Juegos de Sochi preparé historias de 
científicos rusos y dopaje. Por mis trabajos, responsables de organizaciones deportivas 
contactaron conmigo, me pidieron datos y me pusieron en contacto con Julia Stepanova 
(atleta que denunció el dopaje sistemático en Rusia) a principios de 2014 y el resto ya se 
conoce. 

P: ¿Le sorprendió la magnitud del sistema de dopaje en Rusia? 

R: No me sorprendió. Después de 20 años trabajando en temas de dopaje no hay 
nada que me sorprenda. Ya no creo en el deporte limpio. Lo que me sorprendió es lo 
que se parecía a Alemania. No digo que ahora la situación sea peor. La diferencia es que 
ahora podemos hablar abiertamente de esto y hace 20 años guardábamos silencio. 

P: ¿Cree que se trabaja correctamente en la lucha antidopaje? 

R: Ahora podemos ver el problema con una claridad que antes no podíamos. Hay un 
conflicto de intereses porque a las federaciones internacionales, cuyo objetivo es 
promover el deporte y ganar dinero, no les gusta hablar de dopaje. En televisión, por 
ejemplo, vemos coberturas de deportes y si hay récords es bueno para las federaciones, 
para los deportistas, para los patrocinadores, para los organizadores y para los políticos 
porque da valor a las competiciones. El dopaje ayuda a promover el deporte y eso es 
realmente muy malo, la gente no quiere hablar de dopaje porque es incómodo 
(embarazoso). Los organizadores quieren evitar el debate público sobre dopaje. 
Sacrificar a un gran héroe del deporte no es bueno para el país, es mejor pensar que la 
gente trabaja mucho y eso pasó por ejemplo en Rusia durante mucho tiempo. 

P: Con lo que dice es difícil pensar que hay independencia... 

R: Todas las agencias, la alemana, la francesa, la británica, la española o la 
estadounidense deberían ser cien por cien independientes, pero hay un sentimiento de 
que no lo son suficiente. Los responsables del gobierno del deporte deben ser 
independientes, es lo que se espera de las agencias y especialmente de la AMA. Durante 
mucho tiempo el señor Craig Reedie, presidente de AMA, fue vicepresidente del COI. 



Por un lado tenía que promover los valores olímpicos y por otro tenía que cumplir con 
la meta de generar dinero para el COI. Eso no funciona. 

P: ¿Después del caso de Rusia qué pasos habría que dar a partir de ahora? 

R: Es necesario que la AMA no solo recomiende sanciones, sino que tenga un 
órgano que pueda decidir cosas como que Rusia no puede competir en unos Juegos por 
violar la normativa. En toda sociedad tenemos alguien que puede tomar estas decisiones 
y la AMA necesita tener poder sancionador, pero si el COI decide esto se entra en un 
conflicto de intereses. 

P: ¿Qué le parece el trabajo que se hace en España y que la Operación Puerto siga sin 
cerrarse completamente? 

R: En España afortunadamente la justicia ha decidido no cerrar la Operación Puerto 
y todavía tienen la posibilidad de identificar a los atletas y saber cuántos deportistas 
cometieron ofensas de dopaje. Si tienen esa posibilidad es porque hay apoyo, pero habrá 
organismos y federaciones a las que no les interese que se sepa la verdad. Enrique 
Gómez Bastida tiene que pelear contra esa resistencia y es una persona con muchos 
años de experiencia en la lucha contra el dopaje. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201702/13/investigador-alerta-sobre-ayuda-
889819.html 
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