
Radio Nacional de España  

 Deporte limpio - 13 años de la lucha antidopaje en cifras 

16/05/2017 

Seguimos analizando "13 años de la lucha antidopaje en cifras" Así se titula el estudio que han 

realizado Jesús Muñoz, director del Departamento de Control de Dopaje de la AEPSAD, Mar 

Plata, técnico de educación de la Agencia, Juan del Coso, director del Laboratorio de Fisiología 

del Ejercicio de la Universidad Camilo José Cela y Millán Aguilar, profesor de atletismo de la 

Universidad Francisco de Vitoria. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-r5-13-anos-lucha-

antidopaje-cifras-16-05-17/4021532/ 
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MUNDO DEPORTIVO 

Polémica por un anuncio en el que Ben Johnson hace apología del dopaje 

16/05/2017 

Un polémico anuncio para la compañía de apuestas deportivas 

australiana Sportsbet protagonizada por el ex velocista canadiense Ben Johnson ha provocado 

la ira del gobierno de Australia, que asegura que se trata de una apología del dopaje. 

En este video de 90 segundos, el atleta canadiense que dio positivo por esteroides y fue 

privado de su título tras ganar la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl en 

1988 aparece en su oficina rodeado trofeos y los autores del spot le han intentado dar un 

toque de comedia mediante la incorporación de la frase “por 48 horas” cuando el ex velocista 

se presenta como campeón olímpico. 

“Cuando se trata de mejorar el rendimiento, Ben sabe de lo que está hablando, y es por eso 

que da su apoyo a la nueva aplicación para Android impulsada por Sportsbet”, pregona una 

voz en off. 

 

El ministro de deportes australiano, Greg Hunt, denunció que esta publicidad “envía el 

mensaje de que el engaño es bueno”. “Ellos hacen apología del dopaje y pagan una gran suma 

de dinero a un dopado reconocido”, dijo la noche del lunes en una emisora de radio local. 

“Esta publicidad es un insulto a los atletas limpios. Francamente creo que se debe eliminar y 

pagar a un joven deportista la misma cantidad de dinero que le han dado a un dopado”, 

añadió. 

La publicidad también muestra a un ciclista con el jersey amarillo que suelen llevar los líderes 

pedalear tan rápido en su bicicleta estática que sale humo de la rueda trasera, a una nadadora 

de musculatura extraordinaria y a un culturista que en silencio levanta con la mano izquierda 

una masa excepcional. 



El Organismo Australiano de lucha contra el dopaje (ASADA) dijo que había presentado una 

denuncia. “Este anuncio se burla de dopaje y envía el mensaje equivocado de que el uso de 

drogas en el deporte es normal”, dijo la agencia en un comunicado. 

Sportsbet, la compañía autora de la publicidad, bromeó acerca de la polémica. “Los ánimos se 

han inflamado tanto que podrían asar golosinas” dijo en su página web. “El único problema 

con esta ira pública es que la gente no parece haberse enojado en absoluto. Por el contrario, la 

gente disfruta”, añade Sportsbet , que asegura haber recibido decenas de mensajes que le 

felicitan por la publicidad en las redes sociales. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170516/422621167178/polemica-por-un-

anuncio-en-el-que-ben-johnson-hace-apologia-

deldopaje.html?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it 
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MARCA 

Álvaro de Arriba: “Con la diferencia en controles antidopaje, es normal que haya más casos 

en atletismo” 

15/05/2017 

 

http://plus.marca.com/numero76/#/spreads/69 
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LA VOZ DE GIJON 

El Sporting salió con retraso hacia Gijón por el control antidopaje 

15/05/2017 

La expedición rojiblanca inició el viaje de regreso a Gijón casi a las doce de la noche, dado que 

hubo control antidopaje, que tuvieron que pasar Douglas y Babin por parte rojiblanca. 

 

https://www.lavozdegijon.es/latribunona/2017/05/15/sporting-salio-retraso-hacia-gijon-

control-antidopaje/ 
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La voz de Galicia 

La independencia de la AMA, en juego 

14/05/72017 

El 18 de mayo se celebra en Montreal la segunda reunión del Consejo Fundacional de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), máximo órgano de gobierno de esta entidad compuesto a partes 

iguales por representantes del movimiento olímpico y de gobiernos, después de los Juegos de 

Río 16. La segunda reunión después de que el COI hiciese caso omiso a las recomendaciones de 

la AMA de suspender la participación de Rusia en los Juegos, con motivo de los resultados de la 

investigación de la propia AMA que sacó a la luz en Rusia el mayor caso conocido hasta la fecha 

de dopaje sistemático y corrupción en el deporte. 

La AMA solicitaba que se exigiese una responsabilidad colectiva a Rusia por parte del COI a través 

de la suspensión del Comité Olímpico Ruso, como ya ocurría en el atletismo, en el que Rusia fue 

suspendida por la federación internacional correspondiente, permitiendo solo la participación 

de atletas rusos bajo bandera neutral y cumpliendo estrictos requisitos que garantizasen haber 

estado sometidos a un programa antidopaje confiable. Sin embargo, el parecer del COI fue otro, 

derivando la responsabilidad a las federaciones internacionales, y que valorasen de forma 

independiente y separada los resultados de las investigaciones de la AMA, siguiendo unas 

instrucciones genéricas y difusas, con distinto resultado según la federación. 

Debates secundarios 

La agencia, y no los tramposos, en el foco de debate. Lo siguiente fueron críticas a las 

investigaciones realizadas, dudas de la capacidad de la AMA para llevar a cabo su labor como 

máximo órgano antidopaje, insinuaciones veladas y a veces explícitas de intereses nacionales 

contrarios al deporte ruso, grupos de trabajo paralelos para reformar el sistema antidopaje 

internacional... En definitiva, de repente, nada vale y todo hay que reconstruirlo; de repente, lo 

menos importante es que una potencia como Rusia basaba los éxitos en el dopaje organizado 

por sus instituciones; de repente, dejaron de importar, quiénes, cuántos, hasta dónde se había 

llegado en ese sistema de corrupción o si hay más países en esa situación; de repente, lo único 

que parece fallar es el sistema antidopaje y no quienes lo vulneran. 

El deporte es un modelo para la sociedad, y a veces también el reflejo del mundo en que vivimos. 

Y el dopaje sistemático en Rusia pone esta realidad en evidencia. No existieron estas críticas en 

el caso Armstrong ni en otros en que fueron sancionados deportistas, entrenadores o médicos 

a título individual. En ese momento el sistema era bueno, y en todo caso, hacía falta endurecerlo. 

Pero ya nada vale cuando que afrontamos el mayor escándalo de corrupción en el deporte. 

La prioridad 

Fortalecer las investigaciones. El jueves, y en las siguientes reuniones en las que se afronta la 

agenda de reformas del sistema antidopaje ante su actual encrucijada, no puede ser que se 

discuta quién controla la AMA o quién controla los programas antidopaje. La AMA debe ser 

independiente, con plenos poderes, con un programa de supervisión, con estructura que 

garantice sus actuaciones, pero sobre todo, se debe debatir cómo fortalecerla para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones encomendadas. 

No es solo antidopaje. El deporte no puede ser el reflejo de los fallos de nuestra sociedad. El 

deporte debe ser el modelo y la referencia para una sociedad mejor. Este debe ser el 



compromiso sincero de movimiento olímpico y gobiernos en las próximas reformas del sistema 

antidopaje.  

Enrique Gómez Bastida fue director de la Aepsad, la agencia española antidopaje 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/05/13/independencia-ama-

juego/00031494707774228611870.htm 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Los músculos de la rabia 

13/05/2017 

Quizá no tenía cabeza, pero sí músculos. Sin mediar motivo alguno, el pasado 27 de abril un 

aficionado del Betis se dirigió a un joven que tomaba una consumición en una terraza del 

Casco Viejo de Bilbao y le agredió. No era la primera vez que hacía algo así. El agresor, un 

hombre llamado Manuel Herrera, ya tenía un abultado historial. Cuenta con 27 antecedentes 

por diversos delitos, entre ellos una agresión homófoba y el intento de atropellar a un 

motorista de la Guardia Civil. Herrera fue detenido por el incidente de Bilbao el pasado día 2. 

Cuando quedó en libertad provisional, dedicó palabras agresivas a los cámaras de televisión 

que lo enfocaban y alzó uno de sus musculados brazos para dedicarles una peineta. Sus 

motivos tendría, pero entre ellos no figuraba un deseo de anonimato. Internet está repleto de 

imágenes suyas. 

Aparece en Instagram con el torso desnudo, mostrando sus músculos hiperdesarrollados 

cubiertos de tatuajes, con símbolos nazis y en actitudes amenazantes. Al fondo de una foto 

asoman algunos botes de ese tipo de sustancias que pueden verse en ciertos gimnasios. En 

otra imagen se aprecia su espalda. Es ancha como una autovía y tiene marcas de acné. 

El acné es un efecto secundario menor de los muchos que acarrea el abuso de esteroides 

anabolizantes, unas sustancias sintéticas variantes de la testosterona que producen un 

crecimiento de los músculos y un mayor rendimiento atlético. También provocan un 

incremento de la agresividad que se ha bautizado como la ‘rabia de los esteroides’ y que, 

aunque todavía no está del todo demostrado, puede estar detrás de un sinnúmero de 

agresiones. 

 

Uno de estos posibles casos es el de Antonio Ángel Ortiz Martínez, conocido como el pederasta 

de Ciudad Lineal, que fue condenado en febrero a 70 años de cárcel por abusar sexualmente 

de cuatro niñas. Ortiz fue descrito como un narcisista amante de las artes marciales y el 

http://www.elnortedecastilla.es/nacional/201703/07/pederasta-ciudad-lineal-recurre-20170307095447-rc.html


culturismo que mostraba en las redes sociales sus músculos hipertrofiados. En el momento de 

su detención, la Policía encontró en su poder hasta trece medicamentos, nueve de los cuales 

eran potentísimos esteroides, anabolizantes o tratamientos hormonales que causan graves 

desórdenes sexuales, incluido el aumento exagerado de la libido y la agresividad. 

El uso de esteroides se ha vinculado habitualmente con el mundo del culturismo o del dopaje 

en el deporte, pero su empleo está más extendido de lo que se piensa. En realidad, «es un 

problema de salud pública que va más allá de la competición deportiva», afirma Víctor Agulló, 

profesor de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, que ha estudiado el 

consumo de esteroides anabolizantes entre los jóvenes de su comunidad, donde «el tráfico 

ilegal de estas sustancias mueve más dinero que la cocaína». 

Agresividad 

Agulló sostiene que existe una vinculación directa entre el consumo de este tipo de fármacos y 

los comportamientos violentos. Quienes comienzan a utilizarlos se sienten invadidos por «un 

sentimiento de invencibilidad, por una fuerza sobrehumana» que desemboca en una 

agresividad a flor de piel. «Por ejemplo –ilustra–, se ponen muy nerviosos al volante, más 

irritados de lo normal». La explicación, señala José Manuel González Aramendi, profesor de 

Fisiología de la Universidad del País Vasco y médico de la Federación guipuzcoana de Fútbol, es 

que «muchos de estos productos son derivados de la testosterona, que incrementa la 

agresividad, y si se mezclan con otras sustancias, la gente se desinhibe y comienzan las 

peleas». 

Ángel Romero, miembro del departamento de Psicobiología de la Universidad de Valencia, no 

descarta esta relación, pero considera que aún no está acreditada. «Aunque se pueda tener la 

sospecha, no hay estudios que demuestren los vínculos entre el consumo de esteroides y la 

violencia. Se sabe que hay estudiantes que no practican deportes en los que el incremento de 

estas sustancias aumenta su irritabilidad, pero cabrearse en un momento determinado no 

significa que vayas a golpear a una persona». 

Para Ángel Romero, «hay que tener en cuenta muchas variables, como la personalidad del 

consumidor o el abuso de drogas como la cocaína». Por eso, insiste en que «no todos los que 

consumen esteroides son violentos». Lo que sí está probado, asegura, es que quienes lo hacen 

«se están machacando el cuerpo». 

http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201705/12/musculos-rabia-

20170512084608.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

El TAS examinará el 21 de junio el recurso de Adel Mechaal 

12/05/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebrará el miércoles 21 de junio la audiencia para 

estudiar el recurso del atleta español Adel Mechaal, a quien el pasado febrero concedió la 

suspensión cautelar de la sanción que le impuso la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) por 

tres controles de dopaje fallidos. 

El subcampeón de Europa de 5.000 metros acudió al TAS para pedir que se suspendiera 

cautelarmente la sanción que le impuso la agencia española, desde el pasado enero hasta el 

próximo diciembre, por no someterse a dichos controles y también recurrir la misma. 

 

El expediente de la AEPSAD a Mechaal fue solicitado por la IAAF en octubre del año pasado, 

después de no haber sido localizado para someterse a control en diciembre de 2015, enero 2016 

y julio de 2016, situación que estuvo a punto de impedirle participar en los Juegos Olímpicos de 

Río del año pasado. 

La propia IAAF le concedió una primera suspensión cautelar el último diciembre ante las 

alegaciones que presentó el deportista, pero la AEPSAD, en enero de este año, dejó sin efecto 

la medida y le castigó hasta diciembre. 

El recurso que Mechaal remitió después al TAS estimó su petición de una nueva cautelar, pero 

sin entrar en el fondo del caso, algo que el tribunal hará en la audiencia del mes que viene. 

Mechaal, nacido en Marruecos, criado en Palamós (Girona) y residente desde hace poco en 

Madrid, no había podido justificar tres faltas en el sistema ADAMS por el que los atletas de elite 

tienen que comunicar su paradero durante todo el año a fin de poder ser sometidos a control 

de dopaje en cualquier momento. 

El reglamento antidopaje de la IAAF establece (art. 32.d) que "la vulneración de los requisitos 

sobre la disponibilidad del atleta para la realización de controles fuera de competición, incluye 

el no presentar la información requerida sobre su localización, así como los controles que se 

consideren fallidos en base a las normas internacionales para controles". 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170512/422524212949/el-tas-examinara-el-

21-de-junio-el-recurso-de-adel-mechaal.html 
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EFE 

Jason Young, suspendido cuatro años 

12/05/2017 

El lanzador de disco estadounidense Jason Young fue suspendido cuatro años por la 

utilización y posesión de hormonas de crecimiento, anunció este viernes la Agencia Antidopaje 

de Estados Unidos (USADA, en inglés). 

Young, de 35 años, admitió, después de un control positivo, haber utilizado esta sustancia 

prohibida desde enero de 2013, explicó la USADA. 

 

La suspensión de cuatro años data del 17 de noviembre de 2016, cuando admitió tener y usar 

las hormonas de crecimiento. 

Además, fue descalificado en todos los resultados competitivos desde el 24 de enero de 2013, 

incluyendo una decimotercera posición ese año en los Campeonatos Nacionales. 

Young fue decimoctavo en el concurso de disco de los Juegos Olímpicos Londres-2012. 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/jason-young-suspendido-cuatro-anos-atletismo-

dopaje-6034985 
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REUTERS 

Players need to lay off Sharapova, says Navratilova 

12/05/2017 

Former world number one Martina Navratilova has urged players to stop focusing on Maria 

Sharapova after the Russian's recent return from a 15-month doping ban. 

Sharapova's comeback has garnered widespread interest with current and former players 

offering their opinions on the 30-year-old, including men's number one Andy Murray and 

Canada's Eugenie Bouchard, who labeled the Russian "a cheater". 

 

Bouchard beat Sharapova in the second round of the Madrid Open on Monday, saying that she 

felt partly inspired to win the match against the five-times major champion after receiving 

private messages of support from "people in the tennis world". 

"I think it's time for the players to lay off Maria. She made a huge mistake, paid dearly for it, 

'done the time' and now let's play ball," Navratilova, who won 18 grand slams during a 

glittering career, tweeted on her verified account. 

http://www.reuters.com/article/us-tennis-sharapova-navratilova-idUSKBN1880TQ 
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