
AS 
Gómez Bastida destituido al 
frente de la Agencia Antidopaje 
 
 
 

 
 
  

 
RAFA APARICIO 
DIARIO AS 

Se ha esperado a la modificación de la Ley que mantenía 
suspendida a la Agencia. José Ramón Lete debe proponer 
ahora quién será su relevo. 

 

 
Jesús Mínguez Blog Seguir 
1 marzo 2017 12:12h CET 

Enrique Gómez Bastida no continuará al frente de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Así se 
lo han comunicado ya desde el Consejo Superior de Deportes. José 
Ramón Lete, secretario de Estado, tendrá que presentar ahora al 
consejo rector del organismo el nombre de su sucesor o sucesora. 

El comandante de la Guardia Civil Gómez Bastida, que fue instructor 
de la Operación Puerto, llevaba al frente del brazo antidopaje desde 
enero de 2014. La decisión de relevarle ya estaba tomada, y se ha 
esperado a que se aprobara el Real Decreto que modifica la Ley 
Antidopaje para adecuarla al Código de la Agencia Mundial Antidopaje 
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para tomarla. La Agencia y el laboratorio de Madrid permanencen 
todavía suspendidas, aunque se levantará pronto el castigo. 

En la Agencia Mundial Antidopaje, donde se está en pleno proceso de 
identificación del ADN de las bolsas de sangre de la Operación Puerto, 
ha extrañado la decisión. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/03/01/polideportivo/14883
66756_330177.html 
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MARCA 
OTROS DEPORTESLlegó al cargo en febrero de 2014 

Gómez Bastida deja de estar al frente de la 

Agencia Española de Protección de la Salud 

 
Gómez Bastida, en su despacho. Juan AguadoMARCA 

•  
Actualizado 01/03/2017 12:51 CET 

Enrique Gómez Bastida dejará de estar al frente de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Una vez 
aprobado el decreto que modifica la Ley de antidopaje, para adaptarla a 
la normativa vigente, Gómez Bastida será relevado de esta función en 
un plazo de 10 días. 
Gómez Bastida llegó a la dirección de la APESAD en febrero de 2014, 
por decisión de Miguel Cardenal, por entonces presidente del Consejo 
Superior de Deportes. Relevó en el cargo a Manuel Quintanar, que lo 
había desempeñado sólo tres meses tras la salida de Ana Muñoz rumbo 
a la Dirección General de Deportes. 
Comandante de la Guardia Civil en excedencia y director desde este 
cuerpo de la investigación de la Operación Puerto, durante estos años 
ha puesto especial énfasis en la defensa de un deporte limpio y la 
preservación de la salud del deportistas. Impulsó proyectos de 
investigación científica y médica para ayudar a la comprensión del 

http://www.marca.com/otros-deportes.html


dopaje. Siempre vio al deportista como un aliado y no un enemigo y 
recalcó la importancia de investigar en su entorno, médicos y 
entrenadores, para desentrañar posibles redes de dopaje. 
La ausencia de un Gobierno en España, con los dos procesos 
electorales abiertos en el plazo de un año, provocaron la paralización 
del nueva Ley Antidopaje y la suspensión del laboratorio de Madrid. 
Ahora, una vez dado el paso para adecuar la normas a las exigencias de 
la Agencia Mundial Antidopaje, se da por terminada la etapa de Gómez 
Bastida en la APESAD, un cargo de confianza del presidente del 
Consejo Superior de Deportes. 
 
http://www.marca.com/otros-
deportes/2017/03/01/58b6b5d0e2704e4d1e8b4610.html 
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EL MUNDO 
DOPAJE 

Lete destituye a Gómez Bastida como director de la 

Agencia Antidopaje 

 
El ex director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida. MARCA 

•  

En el cargo desde febrero de 2014, fue el responsable de la 'operación 
Puerto' en su periodo como comandante de la Guardia Civil 

El Consejo Superior de Deportes, que pretende inaugurar una "nueva 
etapa", convocará en los próximos días a su consejo para buscar 
sustituto 

• EUROPA PRESS 
01/03/2017 17:52 

El ex Comandante de la Guardia Civil Enrique Gómez Bastida ha sido 
destituido como director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD), cargo que ocupaba desde febrero de 
2014, según confirmaron este miércoles fuentes del Consejo Superior 
de Deportes (CSD). 
Gómez Bastida tomó posesión del cargo en sustitución de Manuel 
Quintanar, que se marchó como Director de Integridad de LaLiga antes 
de ser nombrado Secretario General del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. Casi un año antes, en abril de 2013, Gómez 
Bastida se incorporó como Director del Departamento de 
Inteligencia a la agencia, entonces dirigida por Ana Muñoz Merino. 



El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón 
Lete, convocará "en próximas fechas" al consejo rector de la AEPSAD 
para buscar un relevo a Gómez Bastida. Con este cambio se pretende 
inaugurar una "nueva etapa", tras la reciente aprobación de la 
legislación española para adecuarse al Código Mundial de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA). 
Gómez Bastida fue responsable de distintas investigaciones sobre 
tráfico ilícito de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte en 
su periodo en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, 
entre ellas la llamada 'Operación Puerto'. 
Posteriormente, continuó su relación con este tipo de delitos en la 
Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), desarrollando tareas de 
análisis y coordinación de operaciones policiales a nivel internacional y 
su colaboración con agencias de policía como EUROPOL e INTERPOL. 
Al frente del Grupo de Investigaciones de la Seguridad Social (GISS) 
del Instituto Armado, trabajó junto con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y los servicios de Inspección Sanitaria de 
las Comunidades Autónomas en la lucha contra el fraude en la 
asistencia sanitaria. 
Durante 2010 estuvo destacado en misión internacional en Afganistán 
en labores de asesoramiento al Ministerio de Interior afgano en 
materia de terrorismo y crimen organizado. 
http://www.elmundo.es/deportes/mas-
deporte/2017/03/01/58b6fc36ca4741ca7f8b4631.html 
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EL PAIS 
 
LUCHA CONTRA EL DOPAJE 

Lete destituye a Gómez Bastida al 
frente de la agencia antidopaje 
El comandante de la Guardia Civil que dirigió la Operación Puerto 
ocupaba el cargo desde enero de 2014 

CARLOS ARRIBAS 
Madrid 1 MAR 2017  

 
Enrique Gómez Bastida, en 2014, cuando tomó posesión al frente de la 
agencia antidopaje. LUIS SEVILLANO 

Enrique Gómez Bastida, el director de la agencia antidopaje española (AEPSAD) 
que más trabajó por la independencia de la institución, ha sido destituido por el 
secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete. Bastida, teniente de la 
Guardia Civil cuando dirigió la Operación Puerto en 2006, y comandante en la 
actualidad, dirigía la AEPSAD desde que Miguel Cardenal, anterior secretario de 
Estado, le nombró en enero de 2014. 

MÁS INFORMACIÓN 

 “Lo peor de la destitución es que con ella termina la ficción de la independencia 
de la AEPSAD respecto al Consejo Superior de Deportes”, ha señalado una 
fuente conocedora de la lucha antidopaje en España que prefiere mantener el 

http://elpais.com/tag/dopaje/a/
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anonimato. “Y la independencia de la agencia española respecto al Gobierno a la 
hora de luchar contra el dopaje, y de cualquier agencia nacional, era el hecho que 
más valoraba la Agencia Mundial Antidopaje, que tenía en gran estima a 
Bastida”. 

“Con la aprobación de la reforma de la ley antidopaje por el Consejo de 
Ministros y con el cese de Bastida se abre un nuevo ciclo en España”, señalan 
fuentes del CSD, que confirmaron que Lete había comunicado a Bastida que ya 
no contaba con él y que próximamente convocará al consejo de la AEPSAD para 
comunicarles el cese de Bastida y el nombre de su sucesor. 

"No sé cuándo vendrá mi sucesor, pero yo, por diferentes asuntos familiares, ya 
no volveré a la oficina", dice Gómez Bastida, cuatro director de la agencia 
antidopaje española tras Javier Martín del Burgo, Ana Muñoz Merino y Miguel 
Quintanar. Al frente de la AEPSAD, Bastida marcó una línea clara a las 
federaciones nacionales, concedió la ejecución de los controles antidopaje a una 
empresa alemana para subrayar su independencia de cualquier poder y asumió las 
atribuciones para sancionar y gestionar los resultados de los controles. También 
amplió los trabajos de prevención y educación y trabajó junto a los deportistas. 

Los mayores sudores fríos se los proporcionó la tardanza del CSD presidido por 
Miguel Cardenal y del Gobierno de Mariano Rajoy en aprobar las reformas de la 
ley antidopaje española para adecuarla al Código Mundial Antidopaje. El retraso 
de más de dos años supuso que España fue sancionada por la AMA, y la agencia 
y el laboratorio antidopaje de Madrid, suspendidos en marzo de 2016. 

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/03/01/actualidad/1488373844_234924.html 
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Sports Vice 

 
February 27, 2017 Aaron Gordon 

WHY IS CONGRESS WASTING ITS 
TIME ON ANTI-DOPING ISSUES IN 
SPORTS? 
On Tuesday, the Congressional House Committee on Energy and Commerce 
will hold a hearing on improving anti-doping testing, with a focus on the World 
Anti-Doping Agency (WADA). According to a briefing, the hearing will cover the 
challenges facing anti-doping and "how to better facilitate efforts to guarantee 
clean competition and restore public confidence in international sports." It will 
also feature witness testimony from the CEO of the United States Anti-Doping 
Agency (USADA) Travis Tygart, the deputy director general of WADA, the 
medical and scientific director of the International Olympic Committee, Olympic 
swimmer Michael Phelps, and Olympic shot-putter Adam Nelson. 

Regardless of what happens at the hearing, the bigger question should be: Why 
is a U.S. Congressional subcommittee spending any time at all on a matter 
almost entirely outside its power? 

It's true that the U.S. government partially funds WADA with a $2 million 
stipend, but let's put that figure in perspective. It's only 6.6 percent of WADA's 
budget. It is the same amount Congress spent in 2012 on coffee and pastries 
for events held on Capitol Hill. It is the same amount of money the Department 
of Agriculture spent on an internship program that hired one intern. It is the 
amount it would have cost the Department of Defense to demolish an empty, 
unused building in Afghanistan that cost ten times that much to build. Would the 
subcommittee hold a day of hearings on any of those $2 million issues? 

No, because they would point out that they have much more important things to 
do. Specifically, the subcommittee running the hearing, the Oversight and 
Investigations subcommittee, has the "responsibility for oversight of agencies, 

https://sports.vice.com/en_us/contributor/aaron-gordon
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departments, and programs" within the Energy and Commerce sectors. This 
includes things like: 

• Digital commerce, consumer protection, communications, and 
technology, including issues like net neutrality and cybersecurity 

• Energy 
• Environment 
• Health, which includes government-funded health care like the Affordable 

Care Act, Medicaid, and Medicare, as well as any pressing public health 
concerns like the fentanyland heroin epidemics 

While doping is an important issue within sports, it barely scratches the surface 
of issues the federal government should be concerned about, especially 
the current federal government. 

Doping is not a public health issue. For example, after Texas passed a 
law requiring steroid testing in high schools, it conducted 35,000 tests and 
found just 15 positives. Nor is it a concern regarding government waste. In 
addition to that $2 million to WADA, the federal government also gives 
USADA about $9 million a year, but $11 million is nothing in comparison to, say, 
the internal report the Pentagon buried that had found $125 billion (with a B) in 
bureaucratic waste. 

It's also not clear what involvement the federal government has with the 
Russian doping scandal or what they could do about it. Their only real option is 
to stop giving WADA $2 million, which they could certainly do. But that wouldn't 
make anything better. WADA will always prioritize the IOC's wishes over those 
of any individual government, since the IOC accounts for half of WADA's 
funding, and its president, Craig Reedie, is also an IOC member. 

The other option is the government could, in theory, fund WADA even more so 
they can do a better job, but that has its own feasibility issues. First, WADA's 
funding arrangement is the result of an international agreement. It's not clear 
any country could simply write WADA a bigger check (not that anyone's ever 
tried). 
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When you hear that Michael Phelps was invited to a Congressional hearing 
about anti-doping. Photo via WikiMedia Commons. 

Second, even if the U.S. did want to explore that option, we'd be talking about 
an additional hundreds of millions of dollars a year. Don Catlin, who ran the 
UCLA testing lab from 1984 until 2007, estimated it would take as much as 
$400 million annually to run an effective testing program. 

Third, it's not clear more funding would have prevented the Russian doping 
scandal to begin with. 

And fourth, this wouldn't solve WADA's dependence issues. More U.S. 
involvement on such a scale would merely change the proper noun, not the 
problem. 

If Congress really wanted to address a public health issue with performance-
enhancing relevance, they could reconsider the free reign the supplements 
industry has to put whatever they want into their products. Currently, legislation 
supported by Republican Senator Orrin Hatch bars the FDA from making sure 
the companies that manufacture supplements aren't lying to consumers about 
what's in their products or whether they actually have the effects they claim. 
People have no idea what they're putting into their bodies or whether it works. 
Thanks to this lack of oversight, athletes regularly test positive due to "tainted 
supplements" for which they have little legal recourse. 

Perhaps all this is taking the hearing too seriously. Most likely, this whole thing 
is just an empty political stunt. After all, Congress invited Phelps, someone who 
has no particular expertise or knowledge on doping or WADA. He will surely be 
commended for representing America honorably while some of his competitors 
took the easy way. So, too, is the WADA official there to get lambasted and told 
very sternly that he isn't "doing enough." There may even be a finger wag or 
two, which will play great if caught on camera from the right angle. Which it will 
be. There will be tons of cameras. Did you hear that Michael Phelps will be 
there? 

https://sports.vice.com/en_us/article/why-is-congress-wasting-its-time-on-anti-doping-issues-
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MARCA.com 
Dopaje 

Comparecencia ante parlamentarios estadounidenses junto a 
otros deportistas 

Phelps pide la revisión urgente de los 

procedimientos contra el dopaje 

 
Michael Phelps, durante su comparecencia en la audiencia parlamentaria en 
Washington. Afp 

Actualizado 28/02/2017 21:57 CET 

La leyenda de la natación de Estados Unidos, Michael Phelps, pidió 

este martes una revisión urgente de los procedimientos antidopaje 
globales, mientras que el director de la Agencia Antidopaje de ese país 
(USADA) abogó por una separación de poderes entre el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 
Phelps, el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos que se 
retiró después de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, dijo ante una 
comisión de legisladores estadounidenses que el Comité Olímpico 



Internacional (COI) debería poner más recursos a disposición de la 
AMA. 
"Creo que esto es algo que debe ser tratado tan pronto como hoy", dijo 
Phelps a la subcomisión parlamentaria de Supervisión e 
Investigaciones de la Cámara de Comercio y Energía. 
"Necesitamos encontrar lo que sea para resolver este problema. Si eso 
es más dinero, que haya más dinero", agregó Phelps. 
Phelps no pudo ofrecer un calendario, pero advirtió que los escándalos 
de dopaje eran "aplastantes" en el deporte. 
El tritón agregó que "eso es lo que es frustrante para mí como un atleta 
que pasó más de 20 años en las piscinas, me alegro de que la gente 
realmente está empezando a tomar esto como un asunto serio". 
Michael Phelps testificó junto a Adam Nelson, campeón olímpico de 
lanzamiento de peso en 2004, que tuvo que esperar nueve años para 
recibir su medalla de oro después de que el ucraniano Yuriy Bilonoh 
fue despojado del título tras un positivo en el 2013. 
LA USADA ATACA AL COI 
Nelson dio un emotivo testimonio sobre cómo finalmente recibió su 
medalla de oro, no en un atestado estadio olímpico delante de una gran 
multitud de aficionados delirantes, sino en un restaurante de comida 
rápida en el aeropuerto. 
"Vino con un poco de papas fritas y un juguete gratis", dijo Nelson. 
Más tarde, el veterano Nelson dijo que la reforma debería incluir las 
actitudes cambiantes hacia el dopaje de abajo hacia arriba. 
"Todavía sé por un hecho que hay partes del mundo donde el dopaje es 
parte de la cultura", agregó Nelson. 
Por su parte, el jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos 
(USADA), Travis Tygart, señaló la superposición entre el COI y la AMA 
como parte del problema, pidiendo una clara separación de poderes 
entre los dos cuerpos. 
El Consejo de la Fundación de la AMA y el comité ejecutivo tienen más 
de 20 miembros del COI, mientras que el presidente de la Agencia, 
Craig Reedie, también es miembro del COI. 
"Nosotros en USADA hemos abogado por una separación clara entre 
los que promueven el deporte y los que lo controlan", dijo Tygart. 
Tygart dijo que creía que el escándalo del dopaje ruso que sacudió el 
deporte mundial el año pasado habría sido expuesto más pronto si la 



gobernanza de la AMA "no hubiera sido frenada por su propia falta de 
verdadera independencia". 
"Lo contrario es, en nuestra opinión, poner al zorro a cuidar el 
gallinero", dijo Tygart. 
El jefe de la USADA dijo que el COI y la AMA podrían tomar medidas 
inmediatas para comenzar el proceso de reforma mientras se financia 
un régimen antidopaje con los recursos adecuados. 
"Hoy es el día, ¿qué podría suceder hoy?, la AMA podría eliminar el 
deporte de su estructura de gobierno porque no puede promover y 
vigilar", dijo Tygart. 
 
http://www.marca.com/natacion/2017/02/28/58b5e3a9e5fdeace3b8b46
07.html 
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Deportes 

Rusia 

Putin admite fallos en el sistema de 
control pero niega un dopaje de 
Estado en Rusia 
«No funcionó, y es nuestra culpa. Tenemos que admitirlo y decirlo 
abiertamente», declara el presidente ruso 

Putin, con jóvenes 
deportistas rusos - EFES. D. | EFE - abc_deportes01/03/2017 12:15h - Actualizado: 01/03/2017 
12:15h.Guardado en: Deportes 

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió hoy fallos en los sistemas de 
control antidopaje en Rusia, pero reiteró que en el país nunca existió un 
sistema estatal de apoyo al dopaje. «El sistema de control antidopaje que 
teníamos no funcionó, y es nuestra culpa. Tenemos que admitirlo y decirlo 
abiertamente», dijo Putin en Krasnoyarsk, citado por medios locales, en una 
reunión sobre los preparativos de la Universiada de Invierno 2019, que acogerá 
esa ciudad siberiana. 
El jefe del Kremlin expresó su confianza en que el Comité de Instrucción de 
Rusia llevará hasta el final sus investigaciones para descubrir a todos los 
culpables de los casos de dopaje. Al mismo tiempo, reiteró que en Rusia 
«nunca existió y nunca existirá un sistema estatal de apoyo al dopaje». 
El 7 diciembre del año pasado el Comité Olímpico Internacional (COI) prolongó 
las sanciones por dopaje de Estado contra Rusia adoptadas tras la publicación 
de la primera parte del informe McLaren, encargado por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) que reveló la existencia en el país de un sistema de dopaje 
con participación de instituciones estatales. 
El escándalo de dopaje llevó a la Federación Internacional de Atletismo 
a prohibir la participación del equipo de atletismo ruso los pasados 
Juegos de Río. 
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Según la segunda parte del informe McClaren, publicada a finales del año 
pasado, son más mil los deportistas rusos implicados en casos de dopaje. La 
semana pasada el COI informó de que la AMA ha admitido que algunas de las 
pruebas aportadas por el informe Mclaren no son consistentes, lo que 
podría dificultar la apertura de procedimientos disciplinarios contra los 
involucrados. 

 

http://www.abc.es/deportes/abci-putin-admite-fallos-sistema-control-pero-niega-dopaje-
estado-rusia-201703011215_noticia.html 
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SPORT 
Phelps reclama medidas urgentes contra el dopaje 

El exnadador ha pedido una revisión de los 
procedimientos antidopaje 

"Necesitamos encontrar lo que sea para resolver este 
problema", dijo 

 

Michael Phelps,junto a Adam Nelson y Tygart | sport 

La leyenda de la natación de Estados Unidos, Michael Phelps, pidió una revisión 
urgente de los procedimientos antidopaje globales, mientras que el director de la 
Agencia Antidopaje de ese país (USADA) abogó por una separación de poderes 
entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA). 

28/02/2017 23:28h 

Efe 

Phelps, el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos que se retiró después 
de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, dijo ante una comisión de legisladores 
estadounidenses que el Comité Olímpico Internacional (COI) debería poner más 
recursos a disposición de la AMA. 

"Creo que esto es algo que debe ser tratado tan pronto como hoy", dijo Phelps a la 
subcomisión parlamentaria de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Comercio 
y Energía. 

"Necesitamos encontrar lo que sea para resolver este problema. Si eso es más dinero, es 
más dinero", agregó Phelps. 



Phelps no pudo ofrecer un calendario, pero advirtió que los escándalos de dopaje eran 
"aplastantes" en el deporte. 

El 'tiburón' agregó que "eso es lo que es frustrante para mí como un atleta que pasó más 
de 20 años en las piscinas, me alegro de que la gente realmente está empezando a tomar 
esto como un asunto serio". 

Michael Phelps testificó junto a Adam Nelson, campeón olímpico de lanzamiento 
de peso en 2004, que tuvo que esperar nueve años para recibir su medalla de oro 
después de que el ucraniano Yuriy Bilonoh fue despojado del título tras un positivo 
en el 2013. 

Nelson dio un emotivo testimonio sobre cómo finalmente recibió su medalla de oro, no 
en un atestado estadio olímpico delante de una gran multitud de aficionados delirantes, 
sino en un restaurante de comida rápida en el aeropuerto. 

"Vino con un poco de papas fritas y un juguete gratis", dijo Nelson. 

Más tarde, el veterano Nelson dijo que la reforma debería incluir las actitudes 
cambiantes hacia el dopaje de abajo hacia arriba. 

"Todavía sé por un hecho que hay partes del mundo donde el dopaje es parte de la 
cultura", agregó Nelson. 

Por su parte, el jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), Travis 
Tygart, señaló la superposición entre el COI y la AMA como parte del problema, 
pidiendo una clara separación de poderes entre los dos cuerpos. 

El Consejo de la Fundación de la AMA y el comité ejecutivo tienen más de 20 
miembros del COI, mientras que el presidente de la Agencia, Craig Reedie, también es 
miembro del COI. 

"Nosotros en USADA hemos abogado por una separación clara entre los que 
promueven el deporte y los que lo controlan", dijo Tygart. 

Tygart dijo que creía que el escándalo del dopaje ruso que sacudió el deporte mundial el 
año pasado habría sido expuesto más pronto si la gobernanza de la AMA "no hubiera 
sido frenada por su propia falta de verdadera independencia". 

"Lo contrario es, en nuestra opinión, poner al zorro a cuidar el gallinero", dijo Tygart. 

El jefe de la USADA dijo que el COI y la AMA podrían tomar medidas inmediatas 
para comenzar el proceso de reforma mientras se financia un régimen antidopaje 
con los recursos adecuados. 

"Hoy es el día, ¿qué podría suceder hoy?, la AMA podría eliminar el deporte de su 
estructura de gobierno porque no puede promover y vigilar", dijo Tygart. 

http://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos/phelps-reclama-medidas-urgentes-contra-
dopaje-5867612 
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Economía y Negocios  
 
Los controles de sangre entran a la lucha 
contra el dopaje en Chile 
 
miércoles, 01 de marzo de 2017 
Rebeca Ampa 
Deportes 
El Mercurio 
 
El secretario ejecutivo del ente, Roberto Dagnino, destaca que dichos exámenes "son 
más completos que los de orina" y que se tomarán entre 1.500 y 1.700 muestras este 
año.  
 
 
 

E l incremento de los casos de dopaje en el deporte nacional, que sacude principalmente a 
disciplinas como el ciclismo -con once casos en los últimos dos años-, motivó a la Comisión 
Nacional de Control de Dopaje (CNCD) a aumentar el número de controles para este año. Y no 
solo eso: sistematizará, por primera vez en el país, las tomas de muestras de sangre, que son 
más efectivas que los exámenes de orina que se practican en la actualidad para hallar 
sustancias prohibidas. 

"Este año vamos a empezar con los controles de sangre, que son más completos que los de 
orina. Ya hay deportistas chilenos que han dado positivo con este método, pero en el 
extranjero. En principio, está la idea de continuar enviando estas muestras a Francia, que es 
donde está el laboratorio con el que estamos trabajando desde el año pasado", dice Roberto 
Dagnino, secretario ejecutivo de la CNCD. 

Respecto de la cantidad de tests que se practicarán este año, el personero calcula que 
fluctuará entre 1.500 y 1.700. "Eso incluye al fútbol, que este año por primera vez estamos 
controlando. En 2016 hicimos 1.300 pruebas", añade. 

Para el ministro del Deporte, Pablo Squella, quien además dirigió la CNCD hasta antes de 
asumir su actual labor, la situación es clara: "Como país signatario de la Convención Contra el 
Dopaje en el Deporte de la Unesco, nos hemos propuesto liderar en Sudamérica la lucha 
contra el dopaje y preservar el espíritu olímpico, de manera de asegurarles a los deportistas un 
deporte libre de drogas", admite. 

"Con el nuevo código antidopaje 2015 y el Reglamento Nacional de Control de Dopaje, además 
de la reestructuración de la CNCD-Chile, se fortaleció el trabajo de control y prevención. Con 
un sistema más fuerte y más profesionales a cargo, se sistematizaron las acciones antidopaje. 
Con esto, nos aseguramos de tener una estructura sólida para combatir el dopaje", enfatiza el 
ex atleta. 

Actualmente, hay 17 deportistas cumpliendo suspensiones por dopajes de los últimos dos 
años. El caso del pesista Kevin Cruz, quien en 2015 recibió ocho años de inhabilitación, es el 
castigo más severo impuesto por el Tribunal de Expertos en Dopaje (TED). Hay 22 otros 
suspendidos provisionalmente, acusados de haber infringido las normas. Entre ellos figura el 
karateca David Dubó, notificado el 18 de enero pasado, y el ciclista Nicolás González, quien 
fue informado el 21 de febrero de su muestra adversa y tiene hasta mañana para admitir o 
rechazar los cargos. 



"Nos hemos propuesto liderar en Sudamérica la lucha contra el dopaje y preservar el 
espíritu olímpico, de manera de asegurarles a los deportistas un deporte libre de 
drogas". 
PABLO SQUELLA, ministro del Deporte 

SUSTANCIAS COMO EL EPO Y LA HORMONA DE CRECIMIENTO, AMBAS PROHIBIDAS 
POR EL CÓDIGO DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE (AMA), SON DETECTADAS 
HABITUALMENTE EN UNA MUESTRA DE SANGRE.  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=339938 
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El diario .es 
Transparencia Internacional propone 75 
medidas para prevenir la corrupción en el 
deporte 

Recomienda reformar la ley del Deporte, crear un Observatorio para la 
Transparencia e impulsar medidas contra el dopaje 
EUROPA PRESS - MADRID 

28/02/2017 - 17:24h 

Transparencia Internacional España ha elaborado 75 propuestas para "reforzar" la 
integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en el mundo del deporte, 
entre las que se incluye la reforma de la Ley 10/1990 del Deporte. En opinión de esta 
organización, la normativa vigente "no permite dar respuesta" al escenario actual de 
competiciones deportivas ni a los casos de corrupción aflorados en el sector los últimos 
años. 

Las 75 propuestas han sido realizadas por una Comisión de Integridad y Prevención de 
la Corrupción en el Deporte, que fue creada por Transparencia Internacional para este 
fin, y que está integrada por representantes de distintas entidades para este fin. El 
documento, ha señalado el presidente de esta organización, Jesús Lizcano, pretende 
realizar una aportación "útil" desde la sociedad civil al sector deportivo y a las 
instituciones relacionadas con él. 

En rueda de prensa, Lizcano ha dicho que es "necesario" reforzar la transparencia, el 
control social y la participación ciudadana en el ámbito del deporte. Asimismo, la 
abogada especialista en derecho deportivo Nefer Ruíz ha manifestado que las 
propuestas buscan "llegar a un control interno y externo de la normativa". 

Además de la reforma de la ley 10/1990 del Deporte, la Comisión también propone 
prohibir a los clubes participar en competiciones si no disponen de un código de buenas 
prácticas o no cumplen las obligaciones legales de transparencia. Concretamente, 
recomienda aplicar "importantes sanciones deportivas" para aquellas instituciones que 
pongan "trabas o se nieguen a colaborar y dar información" en las investigaciones 
relacionadas con corrupción. 

Asimismo, recomienda instar a todos los clubes y federaciones a proporcionar la 
información financiera relevante en sus páginas webs conforme a la Ley de 
Transparencia. Y ve necesario que se publiquen todos los contratos y documentación 
"de relevancia económica" especialmente cuando se reciban subvenciones o ayudas 
públicas. 



OBSERVATORIO PARA LA TRANSPARENCIA EN EL DEPORTE 

En este sentido, la Comisión experta propone la creación de Observatorio para la 
Transparencia e Integridad en el deporte que sea independiente de la Administración 
Pública. Y la constitución de un Comité de expertos en materia de buen gobierno 
deportivo para "unificar las mejores prácticas y recomendaciones en la materia (...) y las 
compilara en un Código" que resulte aplicable a todas las entidades. 

Además, ve necesaria la creación de canales de denuncias en las instituciones y 
entidades deportivas, así como promover incentivos para denunciar actos de corrupción 
dentro y fuera de las instituciones deportivas. 

Por otro lado, solicita la elaboración de un plan formativo para deportistas profesionales 
y de elite con el fin de detectar, prevenir y, en su caso, alertar acerca de prácticas 
contrarias a la integridad del deporte. Además, apuestan por campañas "específicas" de 
concienciación y educación para deportistas. 

DOPAJE Y CONTROL DE APUESTAS DEPORTIVAS 

La Comisión creada por Transparencia Internacional propone sancionar a los clubes, 
asociaciones o instituciones que "no han puesto las medidas suficientes" para evitar el 
dopaje de sus deportistas; así como desarrollar formación para los deportistas sobre los 
riesgos de alterar con sustancias su cuerpo y las consecuencias futuras. Asimismo, 
apuesta por crear mecanismos de "presión" sobre los patrocinadores para ser "tajantes" a 
la hora de sancionar a deportistas sancionados por dopaje. 

Asimismo, la organización quiere conseguir "el compromiso por escrito en forma de 
declaración jurada de deportistas" sobre su no participación en apuestas, e incluso la 
inclusión de cláusulas concretas en sus contratos. Y también propone "educar y 
fomentar" a través de cursos y conferencias a jugadores, entre otras personas, de los 
"problemas" que genera la práctica de apuestas deportivas y los amaños de partidos para 
el desarrollo del deporte, tanto amateur como profesional. 

Por último, propone "propiciar una distribución más equilibrada" del dinero público 
destinado al deporte, con una "mayor aportación" a los deportes no profesionales y 
menos subvencionados por entes privados. 

http://www.eldiario.es/politica/Transparencia-Internacional-prevenir-corrupcion-
deporte_0_617339030.html 
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Pulzo 
Floyd Landis, ciclista expulsado 
por dopaje, ahora es vendedor de 
marihuana 
El exdeportista asegura haber recuperado su salud tanto física como mental gracias al 

cannabis, y por eso decidió montar empresa. 
  

Floyd Landis, ciclista que fue 
encontrado culpable por dopaje, ahora comercializa marihuana / Foto: 
floydsofleadville.com 

“El titular es fácil: primero el dopaje y luego la droga”, aceptó el 
ciclista en una entrevista a L’Equipe, pero vender marihuana no es 
algo que le dé pena y por el contrario, se siente orgulloso de ello. 

Diferente a aquella vez en que le quitaron el título del Tour de 
Francia 2006 luego de dar positivo por testosterona, en esta ocasión 
hace algo legal, pues su empresa ‘Floyd’s of Leadville’ procesa y 
vende productos a base de marihuana en Colorado, Estados Unidos, 
en donde está autorizado el uso del cannabis tanto medicinal, como 
recreativo. 

En la página oficial de su empresa, Landis sostiene que luego de ser 
expulsado del ciclismo quedó con unas lesiones físicas dolorosas y 

http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Article/Le-cannabis-nouveau-trip-de-floyd-landis/757730
https://floydsofleadville.com/floyd/


cayó en una gran depresión. Se convirtió además en un adicto al 
alcohol y a los medicamentos. Fue en ese momento en que la 
marihuana se convirtió en su salvación: 

Estuve libre de dolor y por primera vez en mucho 
tiempo comencé a sentirme feliz”. 

El ciclista, que hacía parte del equipo US Postal y cuyas 
confesiones a la Agencia estadounidense Antidopaje (Usada) en 
2010 fueron determinantes para la caída de Lance Armstrong, 
montó su propia marca y tiene más de 25 productos a base de 
marihuana entre lociones, aceites, parches, así como accesorios para 
el consumo. Asimismo, comercializa ropa de ciclismo con el 
logotipo de su marca. 

pic.twitter.com/nOQL5GwDKC 

— Floyd (@FloydLeadville) June 24, 2016 

With this and our other products, there'll be no 
difference between you and any other cycling 

world champ. pic.twitter.com/dyIDRjvaBP 

— Floyd (@FloydLeadville) August 28, 2016 
“Estoy muy emocionado por esta nueva etapa de mi vida. La 
industria del cannabis está creciendo rápido y soy un 
afortunado de jugar este rol”, describió Landis en la presentación 
de su compañía, registra Cycling News. 

http://www.pulzo.com/deportes/ciclista-floyd-landis-ahora-es-comercializador-
marihuana/PP219971 
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LAS PROVINCIAS 

Los entrenadores de Puchol II proponen 
controles antidopaje en el trinquet 

• Los impulsores de Pilota 2.0 abogan por realizar el test al 
campeón Individual y a dos de los jugadores que conquisten la 
Lliga 

• M. RODRÍGUEZ 
1 marzo 201700:38 

 

valencia. La lucha antidopaje es uno de los temas tabú en la pilota profesional. Se aborda poco 
el asunto y, cuando se hace, la conclusión más habitual es que bastantes problemas tiene el 
deporte autóctono por la falta de recursos económicos como para invertir en hacer controles a 
los jugadores. Agustín Larre y Domingo Palacios, impulsores de Pilota 2.0 y entrenadores de, 
entre otros, Puchol II, han abogado por realizar test a los pilotaris más laureados de cada año. 

Desde Pilota 2.0 lanzaron esta propuesta a través de las redes sociales, después de 
que el Consejo de Ministros acordase modificar la ley española para adaptarla a las 
modificaciones introducidas en el Código Mundial Antidopaje. En su escrito, este grupo 
reconoce las dificultades económicas del ámbito profesional, pero considera que los 
controles antidopaje contribuirían a modernizar la pilota. «Servirían para proteger y 
dignificar el trabajo y el esfuerzo de los jugadores», señalan. 

Fuentes consultadas por este diario, valoran cada test en unos 3.000 euros. 
«Teniendo en cuenta el coste de los controles y la situación económica de la pilota, 
proponemos que se realicen como mínimo tres al año: uno al ganado del campeonato 
Individual, y dos a jugadores integrantes del equipo que se lleve el Circuit 
Professional», indican. 

Pilota 2.0 tiene a Puchol II como pupilo más notorio en la actual, al tratarse del 
número 1 en la escala i corda profesional. El resto de Vinalesa, de hecho, debería 
someterse este año al control antidopaje en caso de llevarse a cabo la propuesta de Larre 
y Palacios. También entrenan con ellos otros pilotaris que disputan partidas de primer 
nivel como Marc, Víctor Bueno, Pablo de Borriol o Álvaro. «Nosotros estamos en 
contra del dopaje y nunca usaremos sustancias dopantes ni aquellas que pongan en 

http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.lasprovincias.es/valencia/


peligro la salud del deportista. Abogamos por sanciones perpetuas para aquellos que se 
dopen», subrayan en su escrito. 

Este viene después de que l consejo de ministros modificase la Ley Orgánica 3/2013 
de protección de la salud del deportista. «Ya estamos en cumplimiento del código 
internacional regulado por la AMA (Agencia Mundial Antidopaje)», señaló 
posteriormente José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). 

Como consecuencia de la situación anterior, la AMA había suspendido la 
acreditación del laboratorio antidopaje de Madrid hasta que la Agencia Española 
(AEPSAD) cumpliese el código internacional. En el texto modificado por el Gobierno, 
y como grandes novedades, se penaliza la incitación o colaboración para infringir las 
normas antidopaje y se prohibe a los deportistas trabajar con personas sancionadas. 

http://www.lasprovincias.es/deportes/pilota-valenciana/201703/01/entrenadores-puchol-
proponen-controles-20170301003853-v.html 
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DIARIO VASCO 
ENTREVISTA 

«Con amparo jurídico, 
tenemos que saber de quiénes 
son las bolsas de la 'operación 
Puerto'» 

El presidente de la RFEA, Raúl 
Chapado (c), con José Ramón Lete a su derecha. / EFE 

• RAÚL CHAPADO 

• Presidente de la RFEA desde hace tres meses 

• «El atletismo en general, no sólo el español, sino el mundial, 
está pagando la penitencia de los errores que se han 
cometido» 

• AMADOR GÓMEZ | MADRID 
@AmadorGomez2012 

1 marzo 201700:26 

Raúl Chapado cumple tres meses al frente de la Federación Española de Atletismo 
(RFEA) y este fin de semana afrontará como dirigente su primera gran competición, el 
Europeo de Belgrado, donde espera que el equipo demuestre competitividad e ilusione a 
la afición, desencantada en los últimos tiempos con los casos de dopaje que estallaron 

http://www.hoy.es/autor/amador-gomez-12.html
http://twitter.com/AmadorGomez2012


con la ‘operación Puerto’ y la ‘operación Galgo’ que sacudieron este deporte, aparte de 
los cinco positivos de la vallista nacionalizada Josephine Onyia. Aunque el caso ya haya 
prescrito, el sustituto de José María Odriozola no niega que desearía conocer a quiénes 
corresponden las bolsas de sangre requisadas durante la ‘operación Puerto’ que implican 
a atletas y ciclistas, pero siempre que la decisión esté amparada jurídicamente. 

El reto que se plantea con España entre las cinco mejores de Europa es de altísimo 
nivel. 
Competimos contra grandes selecciones y grandes atletas y nunca se tiene el cien por 
cien de efectividad. Ni nosotros, ni nadie. Lo que sí creo y deseo es que la capacidad 
competitiva sea alta. Tenemos que empezar a creernos que somos España, que somos 
una gran potencia a nivel europeo y más allá de que nos ganen, nosotros tenemos que 
pelear por estar ahí arriba. No nos ponemos límites. 

¿Al equipo se le han abierto por fin opciones en todas las disciplinas? 
Es una tendencia que viene pasando. En los Juegos Olímpicos tuvimos dos medallas, en 
altura y en 110 metros vallas, y dos récords de España, en 200 y en 400 metros vallas. 
El equipo está en prueba de madurez de lo que era en mi época, cuando yo empezaba 
(en triple salto), que prácticamente era la marcha o el mediofondo. Luego se incorporó 
el fondo, con Martín Fiz, Abel Antón, los maratonianos... Y ahora, por suerte, con la 
estela que abrieron Manuel Martínez o Yago Lamela, que empezaron a expandir el 
ganar medallas en concursos, somos un equipo mucho más equilibrado. Eso quiere decir 
que nuestro atletismo es más potente. Se nos podrá juzgar por el número de medallas, 
pero nosotros también nos tenemos que auditar por cómo estamos trabajando, por la 
variedad de las medallas que se ganan. 

¿De qué está más orgulloso desde que es presidente de la RFEA? 
Ha sido mucho trabajo, aunque nos queda mucho por realizar. Sin embargo, si estoy 
orgulloso de algo, que no creo que sea mérito de mi presidencia, sino de todo el 
atletismo, es cómo los últimos eventos atléticos, como el Campeonato de España en 
Salamanca, se han llenado de gente, las audiencias de televisión han sido muy buenas y 
los medios de comunicación cada vez vienen más. Si algo me ilusiona es eso: cómo 
estamos empezando a crear un movimiento de aficionados alrededor del atletismo. Al 
final nuestro deporte tendrá el valor que quieran nuestros aficionados. Se pueden 
conseguir muchas medallas, pero si no nos sigue nadie al final seremos un deporte más, 
y queremos ser un deporte referente en España y cuando nos toque ilusionemos no sólo 
por las medallas, sino también por la forma de competir. Que la gente, especialmente las 
nuevas generaciones, se sientan orgullosas de sus atletas. 



En este sentido, ya es hora de acabar de una vez con todas con el dopaje o con 
sospechas y tapar esa herida, aunque siempre seguirá abierta, ¿no? 
El atletismo en general, no sólo el español, sino el mundial, está pagando la penitencia 
de los errores que se han cometido. Somos conscientes de que en el atletismo no se han 
hecho las cosas bien, y ahí están los hechos, no solamente en España, sino a nivel 
internacional, y siempre digo que nosotros no podemos cambiar el pasado, pero sí 
trabajar para que el futuro sea mejor. No creo que el dopaje, por la condición humana, 
vaya a desaparecer de forma radical, como no desaparecerá la trampa o la corrupción en 
otras áreas como la política, la económica o incluso los medios de comunicación, pero 
tenemos que trabajar para concienciar a nuestros jóvenes de que ese no es el camino. 

Usted y su directiva ya dieron un paso en el Europeo de cross (con el veto a Sergio 
Sánchez) 
La Federación siempre va a estar de parte de la gente que compite de forma limpia y 
justa y acatará y aplicará las sanciones de las entidades que tienen la responsabilidad, en 
España la Aepsad (agencia nacional antidopaje) y fuera la WADA (Agencia Mundial 
Antidopaje) y la IAAF, porque es lo que nos toca. En todo caso, tenemos que ajustarnos 
a la ley, que dice que a un atleta que ha cumplido la sanción tenemos que reconocerle, 
porque las resoluciones del TAS crea jurisprudencia. El deporte tiene que ser un 
ejemplo, una forma de transmitir valores, y los malos comportamientos no deben tener 
cabida en el atletismo. 

¿Es usted partidario de que se conozca la identidad de las bolsas de sangre de la 
‘operación Puerto’? 
Siempre que esté amparado en el ámbito jurídico, si alguien ha hecho las cosas mal, 
tenemos que saberlo. Lo que pasa es que tenemos una estructura jurídica, que es la que 
es y tenemos que respetarla, porque si no los daños colaterales son grandes. Es un tema 
delicado. Si se sabe pero no está amparado por el sistema jurídico va a generar otra 
polvareda por temas de imagen y demás. Está en manos de la WADA, que es la que 
tiene las bolsas, y si puede hacerlo que lo haga, pero si no se puede hacer tenemos que 
asumir las decisiones que tomen ellos. 

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/201703/01/amparo-juridico-tenemos-
saber-20170228211759-rc.html 
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