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AMA denuncia los positivos a la alza 

4/4/2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) publicó su informe sobre las violaciones de las reglas 

antidopaje en el año 2015, señalando al culturismo como la disciplina más sancionada con 270 

infracciones (VRAD). 

Tras el culturismo aparecen el atletismo (242 VRAD), la halterofilia (239) y el ciclismo (200), cifras 

que deben relativizarse porque se trata de los tres deportes más controlados del mundo. 

En atletismo, por ejemplo, más de 32.000 muestras fueron analizadas en el año 2015, para 242 

violaciones, un ratio de 0,8%. 

Para el ciclismo, con 22.400 controles, el ratio de positivos fue del 0,9%, mientras que el de la 

halterofilia fue del 2,3% en las 10.300 muestras analizadas. 

Por el contrario el culturismo cuenta 270 infracciones en 1.932 controles, cerca del 14%. 

En la clasificación de países Rusia fue el más sancionado, con 176 deportistas controlados 

positivos en 2015, muy por encima de Italia, segunda de la lista con 129 infracciones del código 

antidopaje, 50 de ellas pertenecientes al ciclismo. 

India asciende al tercer escalón con 117 controles positivos, casi la mitad en halterofilia (53). 

Francia es cuarta con 84 violaciones de las reglas antidopaje. 

En total, 1.929 VRAD afectaron a 122 países y 85 deportes, una cifra en alza con respecto a 2014, 

lo que empuja a la AMA a “reforzar sus capacidades en materia de investigaciones y de 

recopilación de información”, señaló su presidente Craig Reedie. 

“Los controles seguirán siendo esenciales en la detección del dopaje, pero los acontecimientos 

recientes han mostrado que las investigaciones juegan un papel cada vez más importante en la 

protección de los derechos de los deportistas limpios del mundo entero”, añadió. 

https://www.esto.com.mx/257782-ama-denuncia-los-positivos-a-la-alza/ 
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MARCA 

Un tribunal italiano condena al doctor Ferrari por su implicación en un caso de dopaje 

4/4/2017 

El doctor Michele Ferrari, que fue suspendido de por vida por la Agencia Antidopaje de Estados 

Unidos por su implicación en el dopaje de Lance Armstrong y otros ciclistas del equipo US 

Postal, ha sido condenado por el positivo del biatleta italiano Daniel Taschler. 

 

Un tribunal de Bolzano ha condenado a Ferrari con 18 meses de prisión suspendida (no entrará 

en la cárcel a no ser que infrinja la ley durante ese tiempo) y una multa de 15.000 euros que 

deberá abonar a la Agencia Mundial Antidopaje. Taschler fue suspendido nueve 

meses, mientras que su padre, que fue entrenador de biatlón de Italia y vicepresidente de la 

Federación Internacional, ha sido condenado a una pena de un año. 

La Policía grabó conversaciones telefónicas entre Ferrari y Taschler en las que se incluían 

instrucciones sobre cómo tomar EPO. Taschler había empujado a su hijo a trabajar con el doctor 

Ferrari para mejorar su rendimiento. La investigación del caso Armstrong puso a la Policía bajo 

la pista de esta otra trama que desveló un primer contacto en Taschler y Ferrari en el domicilio 

del biatleta. 

Es la primera vez que el doctor Ferrari es encontrado culpable de dopaje en un tribunal, pese a 

la larga historia de acusaciones que pesan sobre él desde los año 90. 

En octubre de 2004 Ferrari fue condenado por un tribunal italiano a un año de prisión y el pago 

de una multa de 900 euros por fraude deportivo, tras la confesión del ciclista Filippo Simeoni en 

la que aseguraba que Ferrari le suministró EPO. El médico recurrió el fallo y fue absuelto por 

falta de pruebas. 

Ferrari fue suspendido de por vida por la Federación Italiana de Ciclismo en 2002, pero apeló a 

un tribunal regional para tener levantada la prohibición debido a un cambio en las reglas de la 

AMA. 

http://www.marca.com/deportes-invierno/2017/04/04/58e3b906e2704efe3c8b4632.html 

 

 

http://www.marca.com/deportes-invierno/2017/04/04/58e3b906e2704efe3c8b4632.html


Radio Nacional de España 

Deporte Limpio – Estudio de la BBC  

4/4/2017 

Un estudio de la BBC publicado hace unos días revela que el 35% de los deportistas aficionados 

en el Reino Unido conoce a algún atleta que ha tomado sustancias prohibidas en el deporte. El 

8% de los encuestados admite haber consumido esteroides anabolizantes 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-estudio-bbc-04-04-

17/3967411/ 
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TERRA 

4/4/2017 

Dopaje en el deporte amateur: el monstruo en las sombras 

Aumenta el dopaje en el deporte amateur. Lo dicen los científicos y lo sugieren también los datos 

de las autoridades de aduana. El negocio ilegal con substancias ilegales es tan lucrativo como el 

narcotráfico.Los científicos parten de que también en el deporte amateur aumenta el dopaje. 

Así lo sugieren también cifras de las autoridades de aduana. El negocio ilegal con substancias de 

dopaje es tan lucrativo como el narcotráfico. 

El número de procedimientos de investigación en el área de los delitos de drogas en Alemania 

aumentó el año pasado a casi 1.300: diez veces más que hace diez años. "La evolución es 

preocupante", dice Wolfgang Schmitz, inspector de aduana. 

Por el reconocimiento 

Los clientes son personas como Alwin (nombre cambiado), de 25 años. Alwin juega al fútbol en 

una de las ligas inferiores y se dopa. Su objetivo no es ganar títulos ni dinero. Cuando, hace dos 

años, cambió de club, era uno de los jugadores más delgaduchos. Eso lo frustraba. 

Trasfondo: Política antidopaje consecuente, también para Paralímpicos 

"Quiero reconocimiento. Mucho reconocimiento de los espectadores. Deben saber que pueden 

contar conmigo cuando juego. También quiero demostrarle a mi familia lo que valgo, lo que 

hago y que pueden estar orgullosos de mí", dice. Para lograr ese objetivo, Alwin toma desde 

hace dos años pastillas anabólicas, por lo menos, una por día. 

Las substancias anabólicas no son un medio de dopaje que aumente mucho el rendimiento en 

el fútbol, pero, Alwin está satisfecho con los resultados. Hoy tiene diez kilos más de masa 

muscular y en los duelos con otros jugadores se siente mucho más seguro. 

Grandes expectativas de rendimiento 

Muchos deportistas amateurs se sienten bajo presión. En el caso de deportes de equipo, temen 

perder su puesto. Los corredores por ejemplo, de maratones tienen miedo de defraudar al 

público. Philip Schulz fue muchos años ciclista amateur. En un determinado momento comenzó 

a rendir menos y comenzó a doparse, porque quería transformarse en corredor profesional. 

"Los primeros años funcionó y me dije: sí, así se pasa de ser amateur a profesional", relata Philip, 

que invirtió mucho dinero y tiempo en el deporte del ciclismo, pero a quien siempre le faltaba 

un poco para alcanzar rendimientos óptimos. Además, le molestaba mucho que otros 

corredores consumieran eritropoyetina (EPO) o efedrina y los tiempos de ellos fueran mejores 

a los suyos. 

https://noticias.terra.es/mundo/europa/dopaje-en-el-deporte-amateur-el-monstruo-en-las-

sombras,f405419d618504af614e70e887129517pnvqna38.html 
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THE DENVER POST 

“I get harassed… but I know the truth.” Kara Goucher opens up about life as an anti-doping 

whistle-blower 

4/4/2017 

Colorado runner Kara Goucher and her husband, Adam, reported running icon Alberto Salazar 

to U.S. Anti-Doping Agency 

Kara Goucher places the bronze medal she won at the 2007 track and field world championships 

on her kitchen counter, the shiny prize fascinating her 6-year-old son, Colt. When he grabs it for 

a better look, she asks him to put it down because he is munching on popcorn after gymnastics 

practice. 

 

“I might have to send that back,” cautions Kara, a two-time Olympian and anti-doping whistle-

blower who will be inducted into the Colorado Running Hall of Fame on Wednesday at the 

Denver Athletic Club. “I would hate to send that back and say, ‘I literally opened that box three 

times since I won it and my son was eating popcorn and got it all greased up.’ ” 

She probably will be sending it back soon for an upgrade to silver because last week the Turkish 

runner who finished second in that 10,000-meter race, Elvan Abeylegesse, was found guilty of 

doping and her results were expunged. That means Goucher officially finished second that day 

in Japan 10 years ago, but she won’t get the $40,000 difference in prize money between second 

and third place, or the $60,000 difference in sponsorship bonus. Abeylegesse stole that from her 

by using Stanozolol, a banned steroid. 

“Do you know how different my career would have been if I had finished second? Winning 

bronze was huge for me, but had I been second and within two seconds of (gold medalist 

Tirunesh Dibaba of Ethiopia), I would have been like, ‘I can win.’ It would have set the rest of my 

career totally differently.” 

http://www.denverpost.com/2017/04/04/kara-goucher-anti-doping-whistle-blower/ 
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USA TODAY 

WADA to reconsider clenbuterol rules 

4/4/2017 

World Anti-Doping Agency lab experts will meet next week to consider changing its rules 

regarding clenbuterol, the drug that Alberto Contador tested positive for at last year's Tour de 

France. 

Contador said he inadvertently consumed the substance in contaminated meat and was cleared 

by the Spanish cycling federation earlier this year. An appeal by WADA and the International 

Cycling Federation to the Court of Arbitration for Sport will be heard in August. 

In another clenbuterol case, five Mexico soccer players tested positive and were removed from 

the CONCACAF Gold Cup last week. Mexico blamed the positive tests, which occurred during a 

pre-tournament training camp on the outskirts of Mexico City, on contaminated meat. 

"I've personally reviewed several of these cases and I think we've got a way forward that makes 

a lot of sense and we want to discuss with our experts," WADA science director Olivier Rabin 

said Tuesday at a WADA symposium. 

Under current WADA rules, any amount of clenbuterol is considered doping, unless athletes can 

prove they consumed the drug inadvertently and were not to blame. The meeting in Montreal 

next week could lead to the installment of a fixed level of clenbuterol over which no excuses are 

valid. 

"That could be one of their recommendations," Rabin said. "You may say there is a value above 

which we know it's doping. There may be a value under which we would say you need further 

investigation, so it could be classified as an atypical finding. Or it could be classified as a typical 

finding which means it's a result that deserves further consideration in a certain context, 

including previous results from the athlete or future results from the athlete." 

Rabin would not say how any possible rule changes could affect Contador's case. 

However, any changes would have to be approved at the WADA board meeting in September, 

and wouldn't go into effect until at least next year. Big rule changes are unlikely until the global 

conference in Johannesburg in 2013, where the World Anti-Doping Code will be revised. 

Clenbuterol is prevalent in meat in Mexico and China, presenting a risk for athletes at next 

month's swimming world championships in Shanghai. The solution, Rabin said, is for organizers 

and swimming governing body FINA to make sure athletes are given well-checked meat, like at 

the 2008 Beijing Olympics. 

"Things went extremely well because they have taken appropriate measures to make sure that 

the food was well controlled before it was given to the athletes," Rabin said. "So there are ways 

and means to prevent this kind of risk of meat contamination." 

The symposium in the Italian capital gathered physicians from around the globe to discuss the 

latest developments and challenges in detection of hormonal doping, such as EPO. 

http://usatoday30.usatoday.com/sports/cycling/2011-06-14-wada-to-discuss-clenbuterol-

rules_n.htm 
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