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Rechazan la demanda de Marta Domínguez para borrar los datos de sus controles antidopaje 

06/06/2017 
 
Por los análisis de sangre que se le realizaron en controles antidopaje entre los años 2009 y 
2013. El Supremo destaca que "quien se dedica al atletismo de élite no puede pretender 
eximirse de pasar por los controles".  La deportista quería una indemnización de 12.000 euros. 
 
La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la exatleta Marta 
Domínguez que pretendía que se condenase a la Asociación Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF) por vulnerar su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales 
por los análisis de sangre que se le realizaron en controles antidopaje entre los años 2009 y 
2013 y la conservación de los datos obtenidos en esos análisis.  

Los magistrados "destacan que quien se dedica al atletismo de élite, participando en pruebas 
organizadas por las federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender eximirse de pasar 
por los controles y los análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que 
los datos obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma finalidad. En 
consecuencia, tampoco puede pretender que se declare que la realización de tales controles 
contra el dopaje vulnera sus derechos fundamentales".  

El Supremo ratifica la decisión que adoptó en primera instancia el Juzgado número 7 de 
Palencia, y a continuación la Audiencia Provincial palentina, según informaron a Europa Press 
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.  

La deportista quería que la IAAF cancelase y borrase todos los datos obtenidos de sus análisis 
de sangre, y le abonase una indemnización de 12.000 euros u otra cantidad que la justicia 
estimase conveniente. Marta Domínguez demandó inicialmente también a la Real Federación 
Española de Atletismo, pero luego renunció a esa acción.  

Control de dopaje 

Las sentencias confirmadas subrayaron que el control del dopaje no podía limitarse al que 
tenga por objeto la detección de sustancias prohibidas (para lo cual es posible que fuera 
suficiente con el análisis de orina), sino que también abarca la detección de métodos 
prohibidos, como es el caso del *dopaje sanguíneo*, para el que es necesario tanto la 
extracción de muestras de sangre como su análisis y la conservación de los datos para 
comprobar su evolución en las diferentes muestras tomadas a lo largo del tiempo y durante el 
tiempo en que no han prescrito las infracciones por dopaje. 
 
El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, 
destaca que la obtención de muestras de sangre de la demandante, su análisis y la 
conservación de los datos obtenidos, para el control del llamado *dopaje sanguíneo*, "tenían 
amparo legal y estaban destinadas a proteger bienes de relevancia constitucional como la 
lucha contra el dopaje para la protección de la salud y la limpieza en el deporte". 
 
Agrega la sentencia que "la obtención de una licencia federativa para practicar el atletismo y la 
participación en competiciones de alto nivel lleva aparejado de modo ineludible, como prevé 
la normativa reguladora de la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, 



el sometimiento a controles antidopaje y que los datos obtenidos sean objeto de tratamiento 
para poder controlar las prácticas de dopaje, algunas de las cuales precisan el análisis de series 
de datos obtenidas a lo largo del tiempo. La demandante, deportista de élite durante muchos 
años y vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo en el periodo en que 
sucedieron los hechos, no podía ignorarlo". 
 
Además, recuerda que la exatleta "consintió en que se le realizaran extracciones de sangre, 
pues las mismas no fueron obtenidas mediante el uso de violencia ni intimidación".  

En definitiva, la Sala razona que "una deportista de élite, al dedicarse a esta actividad, acepta 
necesariamente las limitaciones de su derecho a la intimidad relativas a la toma de muestras 
corporales tales como análisis de orina o sangre, y al procesamiento de los datos obtenidos del 
análisis de tales muestras, cuando sean necesarias para la lucha contra el dopaje. Es su propia 
decisión, puesta en relación con la regulación legal y con lo que puede considerarse como usos 
sociales en el campo del deporte de élite, la que limita de modo legítimo sus propios derechos 
fundamentales". 
 
http://www.20minutos.es/noticia/3056866/0/supremo-rechaza-pretension-marta-dominguez-
que-se-condenase-iaaf-por-vulnerar-su-intimidad/  
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EL PAÍS 

El Supremo falla contra Marta Domínguez y ratifica la legalidad del pasaporte biológico 

06/06/2017 

El tribunal rechaza un recurso de la exatleta, que alegaba que la toma de muestras sanguíneas 
vulneraba "su derecho a la intimidad” 

 

En la sentencia más nítida y directa que se conoce en España de un tribunal civil sobre un 
asunto de dopaje, el Tribunal Supremo ha declarado que el pasaporte biológico tiene “amparo 
legal” y es necesario para “proteger bienes de relevancia constitucional como la lucha contra el 
dopaje para la protección de la salud y la limpieza en el deporte”. Rechaza así la Sala I, de lo 
Civil, del Supremo el recurso de Marta Domínguez, la atleta sancionada por dopaje sanguíneo, 
que alegaba que la toma de muestras de sangre (el elemento básico del pasaporte biológico, 
un documento que recoge las alteraciones en el tiempo de los valores sanguíneos de los 
deportistas para comprobar si ha habido manipulación) entre 2009 y 2013 vulneraba su 
derecho a la intimidad. 

“Quien se dedica al atletismo de élite, participando en pruebas organizadas por las 
federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender eximirse de pasar por los controles y 
los análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que los datos 
obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma finalidad”, se puede leer 
en la sentencia, redactada por el magistrado Rafael Sarazá Jimena. 

En marzo de 2013, la federación internacional de atletismo (IAAF) consideró que el pasaporte 
de Marta Domínguez era prueba de dopaje sanguíneo cometido antes del Mundial que ganó 
en Berlín 2009 la atleta palentina, y solicitó a la federación española que la sancionara. El 
organismo, presidido entonces por José María Odriozola, quien ha mostrado repetidamente su 
escepticismo sobre el valor probatorio del pasaporte biológico, decidió no sancionarla. La IAAF 
recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que en noviembre de 2015, la sancionó con tres 
años de suspensión. Aconsejada por su abogado, José Rodríguez, Domínguez recurrió a la vía 
civil española para lograr que se levantara una sanción que la desposeía también del título 
mundial de Berlín en 3.000 metros obstáculos (y los 50.000 euros de premio que llevaba 
aparejados) y de la medalla de plata en el Europeo de Barcelona 2010 en la misma prueba. 
Tanto el juzgado número 7 como la audiencia provincial de Palencia rechazaron su recurso, al 
que la sentencia del Supremo ha dado carpetazo final. 



Aparte de exigir que la IAAF borrase todos los datos sanguíneos obtenidos mediante controles 
que ella consideraba ilegales, Domínguez también quería que la federación internacional la 
indemnizara con 12.000 euros. La en su momento considerada mejor atleta de la historia de 
España había demandado inicialmente también a la federación española, a lo que renunció 
posteriormente. 

“La obtención de una licencia federativa para practicar el atletismo y la participación en 
competiciones de alto nivel lleva aparejado de modo ineludible, como prevé la normativa 
reguladora de la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, el 
sometimiento a controles antidopaje y que los datos obtenidos sean objeto de tratamiento 
para poder controlar las prácticas de dopaje, algunas de las cuales precisan el análisis de series 
de datos obtenidas a lo largo del tiempo”, destaca la sentencia. “La demandante, deportista de 
élite durante muchos años y vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo en el 
periodo en que sucedieron los hechos, no podía ignorarlo”. 

El Supremo recuerda además que Marta Domínguez, de 41 años, “consintió en que se le 
realizaran extracciones de sangre, pues las mismas no fueron obtenidas mediante el uso de 
violencia ni intimidación”. “Una deportista de élite, al dedicarse a esta actividad, acepta 
necesariamente las limitaciones de su derecho a la intimidad relativas a la toma de muestras 
corporales tales como análisis de orina o sangre, y al procesamiento de los datos obtenidos del 
análisis de tales muestras, cuando sean necesarias para la lucha contra el dopaje”, proclama el 
Supremo. “Es su propia decisión, puesta en relación con la regulación legal y con lo que puede 
considerarse como usos sociales en el campo del deporte de élite, la que limita de modo 
legítimo sus propios derechos fundamentales”. 

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/06/06/actualidad/1496749961_391870.html  
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AS 

La última derrota de Marta Domínguez 

Por Ángel Cruz 

06/06/2017 

Nueva derrota de Marta Domínguez en su larguísima travesía por los tribunales de justicia 
deportivos y civiles. La última es muy trascendente: el Tribunal Supremo ha desestimado el 
recurso que ante él había interpuesto, una vez que su demanda contra la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) fuese desestimada por el Juzgado número 7 de Palencia y 
por la Audiencia Provincial. El Supremo da la razón a ambas instancias y pone fin al litigio.  

Los hechos son, abreviadamente, los siguientes. Marta gana los Mundiales de 3.000 metros 
obstáculos de Berlín 2009, se le hace un análisis antidopaje de sangre y da negativo. Pero la 
IAAF reanaliza las muestras en 2013 y, con nuevos sistemas de detección, se encuentran 
anomalías en el pasaporte biológico de Marta, que indican algún tipo de manipulación en la 
sangre. El máximo organismo atlético del mundo pide a la Federación Española que la 
sancione. Pero la RFEA, dirigida entonces por José María Odriozola, no lo estima oportuno. 

Ante ese desplante, la IAAF, de la que Odriozola era en aquellos momentos miembro del 
Consejo Directivo, opta por acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la máxima 
instancia jurídica del deporte, que sanciona a Marta por tres años y le retira el título mundial 
de Berlín 2009 y la plata europea de Barcelona 2010, entre otros resultados. 

Entonces Marta y su abogado, Pedro Rodríguez, optan por la vía civil española. Y tras dos 
derrotas seguidas en Palencia, nueva derrota en el Supremo. Punto final. El máximo tribunal 
sentencia que el pasaporte biológico es un instrumento legal para perseguir el dopaje y que el 
hecho de que se conozcan los resultados de los análisis que apuntan al consumo de sustancias 
prohibidas o a una autotransfusión sanguínea no vulnera la intimidad de la atleta ni su derecho 
al honor. Se acabó. 

Marta Domínguez tiene un largo 
historial sospechoso. Primero fue 
la Operación Puerto, dirigida 
especialmente al ciclismo, pero en la 
que había datos que, supuestamente, 
podrían implicarla. Luego vino 
la Operación Galgo, en la que Marta 
era la gran protagonista. Ya sabéis todo 
aquello: registros, detenciones, noches 
en el calabozo... Marta no sufrió esto 
último, probablemente debido a que 
estaba embarazada. 

Había escuchas telefónicas de la 
Guardia Civil, autorizadas judicialmente, que posteriormente fueron descartadas, de forma 
que todo se quedó en nada. Pero todo el mundo salió más o menos señalado.  Ya nadie creía 
en Marta. Y, para más inri, apareció ese pasaporte biológico con datos anormales. 



Marta ha hecho mucho daño al atletismo, como ya he escrito en este blog un montón de 
veces. Y José María Odriozola, en su pertinaz e inexplicable defensa a ultranza de la atleta, 
también. Para protegerla se enfrentó a la IAAF, a los medios de comunicación (confundía, creo 
que maliciosamente, la crítica a su actuación, con el odio al atletismo que, según parece, nos 
adjudicaba a algunos periodistas, sobre todo a El País y al Diario AS. Él sabrá...) 

Nueva derrota de Marta. La definitiva. Una pena que una atleta que tenía un historial brillante 
(aunque ahora se sabe que fraudulento) haya acabado como ha acabado.   

Pero el atletismo español es fuerte. Ha pasado por malos momentos y ha sufrido excesivos 
casos de dopaje (Paquillo Fernández, Alemayehu Bezabeh, Antonio Jiménez Pentinel, Alberto 
García...), pero sigue ahí, creo que remontando el vuelo. Me da la impresión de que los atletas 
jóvenes van por el buen camino, que reniegan de un pasado que a veces fue casi tenebroso. En 
sus manos está hacer grande de nuevo a este bello deporte.  

Y no se es grande sólo a base de medallas... sino a base de juego limpio.  

Me gusta mucho la frase "Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra", que se atribuye a 
Casto Méndez Núñez, almirante en la Guerra del Pacífico a mediados del siglo XIX.  En deportes 
podríamos parafrasearla: "Más vale honra sin medallas, que medallas sin honra".  

http://blogs.as.com/carros-de-fuego/2017/06/nueva-derrota-de-marta-dom%C3%ADnguez-
en-su-largu%C3%ADsima-traves%C3%ADa-por-los-tribunales-de-justicia-deportivos-y-civiles-
la-%C3%BAltima.html  
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CADENA SER 

El Supremo rechaza indemnizar a Marta Domínguez y avala el pasaporte biológico 

06/06/2017 

El Tribunal Supremo rechaza por la vía civil que la palentina, campeona del mundo de 
obstáculos en 2009, tenga que ser indemnizada por la Federación Internacional de Atletismo 

(IAAF) por los controles antidopaje y los datos de 
sus resultados. 

Marta Domínguez no será indemnizada por los 
análisis de sangre que le hicieron las autoridades 
antidopaje y que desembocaron en una sanción de 
tres años. El Tribunal Supremo ha decidido rechazar 
de forma definitiva su petición de ser indemnizada 
con 12.000 euros por la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) por los análisis de sangre que le 
practicaron entre 2009 y 2013, en pleno auge de su 

carrera deportiva como atleta de obstáculos, y tampoco por haber mantenido esos 
resultados en sus bases de datos.  

La palentina, ya retirada del deporte y de la vida pública aunque considerada en su momento 
como la mejor atleta de la historia del deporte español, acudió a la Justicia española exigiendo 
una indemnización a la IAAF por vulneración de su derecho a la intimidad. Avalando los 
razonamientos del juzgado número 7 de Palencia, y también de la Audiencia Provincial, el 
Tribunal Supremo rechaza su pretensión explicando de forma contundente que "quien se 
dedica al atletismo de élite no puede pretender eximirse de pasar por los controles y los 
análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que los datos obtenidos 
en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma finalidad". 

Los jueces explican que "esta sala considera que medidas de control del 
dopaje proporcionadas, razonablemente intrusivas y respetuosas con la dignidad del 
deportista, como es la extracción de muestras de sangre para su análisis y tratamiento de los 
datos obtenidos, gozaban de suficiente amparo legal", condenando además en costas a la 
exatleta, que el pasado mes de marzo ya rechazó su petición de ser indemnizada por varios 
medios de comunicación.  

En su momento, Marta Domínguez puso en tela de juicio la validez de éste pasaporte, y el 
entonces presidente de la Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, aseguró 
que "tengo mis dudas" sobre su eficacia.  

Del Olimpo a la sanción, pasando por el Senado 

La de Marta Domínguez fue una carrera deportiva que mantuvo a la palentina en lo más 
alto del atletismo pasando por su detención en la fallida 'operación Galgo' de 2010 y 
terminando en una sanción de tres años por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 
noviembre de 2015, cuando ya estaba retirada.  

Para cuando fue suspendida, las vitrinas de Marta Domínguez ya guardaban todas las 
medallas que un atleta puede desear: niña prodigio de los 1.500 metros, fue olímpica cuatro 
veces, batió diez récords de España y ganó 17 medallas internacionales entre europeos y 

http://cadenaser.com/tag/marta_dominguez/a/
http://cadenaser.com/ser/2015/11/19/deportes/1447949684_798701.html
http://iaaf.org/
http://iaaf.org/
http://cadenaser.com/emisora/2015/11/24/radio_palencia/1448385461_564296.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/27/radio_palencia/1467043582_061155.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/23/radio_palencia/1490296855_635772.html
http://cadenaser.com/ser/2010/12/09/deportes/1291854496_850215.html?int=masinfo
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_3561_3614.pdf


mundiales de aire libre y pista cubierta, además de campo a través. Con 33 años y ya en el 
supuesto ocaso de su carrera deportiva, protagonizó una reconversión hacia los 3.000 
obstáculos que culminó en un título de campeona mundial en Berlín en 2009.  

El dictamen del Tribunal Supremo, contra el que no cabe ningún tipo de recurso, supone, 
además de una negativa a las pretensiones de Marta Domínguez, un espaldarazo judicial al 
conocido como 'pasaporte biológico'. Una práctica antidopaje instaurada hace más de un 
lustro por parte de la IAAF y que no sólo detecta sustancias prohibidas en el organismo, sino 
que también analiza los valores sanguíneos para detectar posibles transfusiones irregulares.  

 

Los jueces explican que "esta sala considera que medidas de control del 
dopaje proporcionadas, razonablemente intrusivas y respetuosas con la dignidad del 
deportista, como es la extracción de muestras de sangre para su análisis y tratamiento de los 
datos obtenidos, gozaban de suficiente amparo legal", condenando además en costas a la 
exatleta, que el pasado mes de marzo ya rechazó su petición de ser indemnizada por varios 
medios de comunicación.  

En su momento, Marta Domínguez puso en tela de juicio la validez de éste pasaporte, y el 
entonces presidente de la Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, aseguró 
que "tengo mis dudas" sobre su eficacia.  

Del Olimpo a la sanción, pasando por el Senado 

La de Marta Domínguez fue una carrera deportiva que mantuvo a la palentina en lo más 
alto del atletismo pasando por su detención en la fallida 'operación Galgo' de 2010 y 
terminando en una sanción de tres años por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 
noviembre de 2015, cuando ya estaba retirada.  

Para cuando fue suspendida, las vitrinas de Marta Domínguez ya guardaban todas las 
medallas que un atleta puede desear: niña prodigio de los 1.500 metros, fue olímpica cuatro 
veces, batió diez récords de España y ganó 17 medallas internacionales entre europeos y 
mundiales de aire libre y pista cubierta, además de campo a través. Con 33 años y ya en el 
supuesto ocaso de su carrera deportiva, protagonizó una reconversión hacia los 3.000 
obstáculos que culminó en un título de campeona mundial en Berlín en 2009.  

La sombra de la sospecha ya planeaba sobre la palentina, pero fue el TAS el que dictó 
sentencia a finales de 2015: la sanción de tres años acarreó la anulación de sus 
resultados obtenidos entre 2009 y 2013: entre otros, el título de campeona mundial de Berlín 
en agosto de 2009 y el de subcampeona europea en Barcelona un año después. Su perfil en la 
página web de la Federación Española mantiene estos resultados, pero figura como 
descalificada en el de la IAAF. 

http://cadenaser.com/ser/2009/08/17/deportes/1250465294_850215.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6732
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6732
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/23/radio_palencia/1490296855_635772.html
http://cadenaser.com/ser/2010/12/09/deportes/1291854496_850215.html?int=masinfo
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_3561_3614.pdf
http://cadenaser.com/ser/2009/08/17/deportes/1250465294_850215.html
http://cadenaser.com/ser/2013/02/25/deportes/1361752095_850215.html?int=masinfo
http://cadenaser.com/ser/2010/07/30/deportes/1280446094_850215.html
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/personas/almacen/dominguezmarta.pdf
https://www.iaaf.org/athletes/spain/marta-dominguez-70338
https://www.iaaf.org/athletes/spain/marta-dominguez-70338


Por el camino, la palentina fue senadora del Partido Popular entre 2011 y 2015, además de 
haberse presentado sin éxito a las oposiciones a Policía Nacional este mes de enero.  

http://cadenaser.com/ser/2017/06/06/tribunales/1496749022_087166.html  
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ABC 

El Supremo rechaza que los controles antidopaje a Marta Domínguez vulnerasen su 
intimidad 

06/06/2017 

Los magistrados destacan que «quien se dedica al atletismo de élite no puede pretender 
eximirse de pasar por los controles necesarios para erradicar» estas prácticas. 

 

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la exatleta Marta Domínguez que pretendía 
que se condenase a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) por 
vulnerar su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales por los análisis de 
sangre que se le realizaron en controles antidopaje entre los años 2009 y 2013 y la 
conservación de los datos obtenidos en esos análisis. 

Los magistrados «destacan que quien se dedica al atletismo de élite, participando en pruebas 
organizadas por las federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender eximirse de pasar 
por los controles y los análisis necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni impedir que 
los datos obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma finalidad. En 
consecuencia, tampoco puede pretender que se declare que la realización de tales controles 
contra el dopaje vulnera sus derechos fundamentales». 

El Supremo ratifica la decisión que adoptó en primera instancia el Juzgado número 7 de 
Palencia, y a continuación la Audiencia Provincial palentina. La deportista quería que la IAAF 
cancelase y borrase todos los datos obtenidos de sus análisis de sangre, y le abonase una 
indemnización de 12.000 euros u otra cantidad que la justicia estimase conveniente. Marta 
Domínguez demandó inicialmente también a la Real Federación Española de Atletismo, pero 
luego renunció a esa acción. 

Extracción de muestras de sangre 

Las sentencias confirmadas subrayaron que el control del dopaje no podía limitarse al que 
tenga por objeto la detección de sustancias prohibidas (para lo cual es posible que fuera 
suficiente con el análisis de orina) sino que también abarca la detección de métodos 
prohibidos, como es el caso del «dopaje sanguíneo», para el que es necesario tanto la 
extracción de muestras de sangre como su análisis y la conservación de los datos para 
comprobar su evolución en las diferentes muestras tomadas a lo largo del tiempo y durante el 
tiempo en que no han prescrito las infracciones por dopaje. 

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, 
destaca que la obtención de muestras de sangre de la demandante, su análisis y la 
conservación de los datos obtenidos, para el control del llamado «dopaje sanguíneo», «tenían 
amparo legal y estaban destinadas a proteger bienes de relevancia constitucional como la 
lucha contra el dopaje para la protección de la salud y la limpieza en el deporte». 

http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-desestimado-recurso-marta-dominguez-datos-biologicos-201605311442_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-juzgado-palencia-dictara-manana-si-hubo-vulneracion-honor-marta-dominguez-201511241746_noticia.html


Con su consentimiento 

Agrega la sentencia que «la obtención de una licencia federativa para practicar el atletismo y la 
participación en competiciones de alto nivel lleva aparejado de modo ineludible, como prevé 
la normativa reguladora de la protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, 
el sometimiento a controles antidopaje y que los datos obtenidos sean objeto de tratamiento 
para poder controlar las prácticas de dopaje, algunas de las cuales precisan el análisis de series 
de datos obtenidas a lo largo del tiempo. La demandante, deportista de élite durante muchos 
años y vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo en el periodo en que 
sucedieron los hechos, no podía ignorarlo». Además, recuerda que la exatleta «consintió en 
que se le realizaran extracciones de sangre, pues las mismas no fueron obtenidas mediante el 
uso de violencia ni intimidación». 

En definitiva, la Sala razona que «una deportista de élite, al dedicarse a esta actividad, acepta 
necesariamente las limitaciones de su derecho a la intimidad relativas a la toma de muestras 
corporales tales como análisis de orina o sangre, y al procesamiento de los datos obtenidos del 
análisis de tales muestras, cuando sean necesarias para la lucha contra el dopaje. Es su propia 
decisión, puesta en relación con la regulación legal y con lo que puede considerarse como usos 
sociales en el campo del deporte de élite, la que limita de modo legítimo sus propios derechos 
fundamentales». 

http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-supremo-rechaza-controles-antidopaje-marta-
dominguez-vulnerasen-intimidad-201706061324_noticia.html  
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DIARIO VASCO 

La ACT sigue a la espera de la resolución del TAD por el positivo en La Concha 

06/06/2017 

 

El remero de Tirán Adrián Lago apeló para que se le redujera la sanción de dos años que dictó 
la AEPSAD. 

La junta directiva de la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) comunicó ayer a través de una 
breve nota de prensa que ha informado a todos sus socios de que sigue de cerca la evolución 
del expediente disciplinario abierto contra el remero de Tirán Adrián Lago, que dio positivo en 
la pasada edición de la Bandera de La Concha. 

Lo cierto es que en el entorno de la ACT, al menos en algunos clubes, había cierta inquietud 
ante el silencio que acompaña a un proceso que hasta la fecha no ha tenido consecuencia 
deportiva más allá de que el deportista no ha sacado licencia. 

El remero dio positivo con una sustancia estimulante -metilhexanamina- el pasado 4 de 
septiembre en la primera jornada de La Concha. Aunque apenas un mes después recibió la 
notificación por parte de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD), hasta el pasado 21 de marzo no trascendió su caso y su sanción de dos años, hasta 
el 10 de febrero de 2019. 

El gallego afirmó que desconocía el origen de la sustancia que, siempre según su versión, 
figuraría en la composición de algún complejo vitamínico y la habría ingerido de forma no 
deliberada. No solicitó el contraanálisis pero apeló al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) 
para que le fuera reducida la sanción. 

A la espera del dictamen del TAD, Lago ha sido retirado de la lista de sancionados de la 
AEPSAD. Por ello, la ACT aclara que «una vez sea firme la resolución», decidirá «en su caso 
incoar expediente disciplinario» contra Tirán. Si se confirma el castigo, el Ayuntamiento 
donostiarra, organizador de La Concha, procedería a descalificar al club de Moaña, que 
perdería su séptima plaza. 

http://www.diariovasco.com/remo/liga-act/201706/06/sigue-espera-resolucion-positivo-
20170606004332-v.html  
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CUBA SI 

Récords y dopaje: Sotomayor y Yipsi tienen la palabra 

06/06/2017 

 

Estamos viviendo una revolución atlética, como expresión de la cruzada contra el dopaje que 
se ha desatado, especialmente en el campo y pista. Dos atletas cubanos ofrecen declaraciones 
a CubaSí. 

Hablamos de la propuesta de la Asociación Europea de Atletismo (AEA), que tiene como 
principal portavoz a su presidente, el noruego Svein Arne Hansen, consistente en eliminar 
todos los récords mundiales anteriores al 2005, iniciativa que, de momento, cuenta con el 
apoyo del presidente de la IAAF, Sebastián Coe.  
 
No más se lanzó la propuesta, la onda expansiva causó efecto inmediato entre atletas y 
federaciones, como si de un misil de riesgo biológico cinco se tratase.  
 
Estaríamos hablando, nada más y nada menos, que de 30 de las 43 cotas continentales 
europeas, calificadas de dudosas... 
 
Por si eso no bastara, los reanálisis practicados a las muestras de Beijing 2008 y Londres 2012 
han revelado 111 positivos, según los últimos datos publicados por el Comité Olímpico 
Internacional el pasado 24 de abril. 
 
A propósito de este tsunami asociado a dopaje y marcas desatado, que no cuenta con la 
aprobación de muchos de los protagonistas actuales, el Comité Olímpico cubano hizo 
manifiesta su postura, pues contamos con dos poseedores de marcas mundiales antes de esa 
fecha: el saltador de altura Javier Sotomayor, 2.43 metros (bajo techo en 1988) y 2.45 metros 
(aire libre en 1993); y la jabalinista Osleidys Menéndez, autora de dos récords del planeta 
(71.54 metros en 2001 y 71.74 en 2005).  
 
«Una medida de ese tipo deberá estar respaldada por argumentos científicos, porque solo la 
rigurosa demostración de la infracción sustentará la justeza de una decisión de tal naturaleza. 
Borrar récords a partir de sospechas convierte esa acción en un sinsentido, dado que sus 
autores no son responsables de que en el momento de sus desempeños las muestras no se 



preservaran lo suficiente como para ser reexaminadas ahora, a la luz de nuevos parámetros 
técnicos. 
 
«Aun cuando la intención sea eliminar el manto de sospechas provocado por la magnitud de 
determinados tiempos y marcas, y los vergonzosos episodios vividos por ese deporte, nada 
justificará una cruzada sin argumentos validados desde el dictamen de los análisis de 
laboratorio. 
 
«Aplaudimos, eso sí, los pasos que puedan concretarse con el respaldo de los adelantos 
científicos ahora disponibles, así como la multiplicación de acciones profilácticas que nunca 
serán suficientes en medio de factores como comercialización desmedida, robo de talentos, 
nacionalizaciones por conveniencia, y otros males que incentivan la premisa de ganar a toda 
costa y demandan mano dura»..., expresó el organismo rector del movimiento deportivo 
antillano en una declaración oficial. 
 
Voces en primera persona 
 
Javier Sotomayor, plusmarquista de salto de altura y uno de los posibles afectados si en 
definitiva, a la vuelta de julio, en el congreso de la IAAF se aprueba la propuesta elevada por el 
viejo continente, manifestó su parecer a CubaSí:  
 
«Considero excesiva la propuesta de la Asociación Europea. Sin basamento científico no debe 
cuestionarse toda una serie de récords que se materializaron en un espacio tan prolongado de 
tiempo. En mi caso personal, si se borrara mi registro de los libros de la IAAF, me seguiría 
sintiendo recordista hasta tanto alguien no saltara 2.46. 

«Ciertamente se genera un estado de incertidumbre, y muchos de nosotros, los que poseemos 
marcas aún vigentes, nos sentimos incómodos, cuestionados, pues se trata de poner en tela de 
juicio los rendimientos de muchos. Tantos años de esfuerzo, sacrificio, de saltos y preparación, 
no creo deban echarse por la borda, como tampoco me parece correcto borrar la imagen de 
muchas figuras que han prestigiado al campo y pista tras muchos años de historia. No estoy 
opuesto a la lucha certera contra el dopaje, es un flagelo y cualquier acción para combatirlo es 
loable. Solo que en este caso, sin opciones de comprobar científicamente las muestras de 
muchos implicados, me parece algo festinado».  
 
Yipsi Moreno, otrora estelar martillista que durante más de tres ciclos olímpicos estuvo 
insertada en la élite de su prueba, fue una de las deportistas que se vio beneficiada con el oro 
olímpico de Beijing 2008, tras dar positivo en un reanálisis la bielorrusa Aksana Miankova. Lo 
cierto es que la camagüeyana, bien involucrada en el quehacer atlético cubano en la 
actualidad, accedió a manifestar su opinión, en medio del Memorial Barrientos. 



 

«No comparto ese proyecto. Pienso que una marca de esa magnitud, si no se demostró en su 
momento que existió fraude, le estaríamos restando validez y brillo a esas estrellas. Si tú 
impones una marca y luego es posible que todos o cualquiera la rompa, ¿dónde queda tu 
condición de excepcional? 
 
«¿Imaginas que lo que hace el velocista Usain Bolt lo pudiera hacer todo el mundo? Mucho se 
ha especulado sobre la posibilidad de que haya estado dopado. De hecho, si al cabo de diez 
años reabren las muestras y no lo detectaste, no puedes romper la historia, quebrar su imagen 
y frenar las motivaciones y aspiraciones de muchos». 
 
Para que existan los registros actuales y esa rivalidad incluso, tuvo que haber una historia, 
desde Atenas hasta nuestros días.  
 
¿Cómo convivió Yipsi en su época de atleta en activo con el dopaje? ¿Qué te hizo excepcional 
sin pensar en alterar rendimientos? 
 
«Considero que, a pesar de que alguien ingiera esas sustancias, los atletas tienen su talento o 
estrella. Se han dado casos de deportistas dopados que no han logrado esos resultados de 
excelencia, y mantienen niveles de mediocridad. En mi caso, yo aposté a esa estrella, a mi 
sacrificio o talento. Me conformo con haber tenido medallas, estado entre las mejores al 
máximo nivel, sin asomo de mentira o trampa.  
 
«Yo, por ejemplo, apretaría y sancionaría de cuatro años a de por vida a aquellos atletas 
tramposos. El ejemplo más verídico lo tenemos en mi prueba, de hecho, con el caso de la rusa 
Tatyana Lysenko, dos veces descubierta, incluso tras su regreso a la alta competición».  
 
El atletismo cubano siempre ha estado en una posición ventajosa de cara al dopaje. ¿Cómo 
valora Yipsi aquellos tiempos y el momento actual? 
 
«En aquellos tiempos realmente te afectaba como a cualquiera, lo que no significa el fin del 
mundo. Tanto antes como ahora, ¿qué ha faltado? Rigor en el control, disciplina. Simplemente, 
no abrir o dejar brechas; en la flexibilidad está la opción de errar. Es cierto que hay más 
sustancias y que resulta más complicada su detección. Pero a la larga, ese fenómeno de 
amañar beneficia a uno, a dos... a lo mejor se perjudican varios, pero el podio lo ocupan tres, y 
como está establecido que se corran los rendimientos, siempre los tramposos van a ser 
descubiertos. Los ídolos del campo y pista, sus hazañas, no se deben borrar de la historia». 
 
En el ojo del huracán 



 
Una verdadera Caja de Pandora, pues el llamado Deporte Rey es el segundo en el que más 
positivos se han desenterrado, después de la halterofilia. En total, 48 atletas han sido cazados 
gracias a esos reanálisis. Los focos los atrae Rusia, vetado desde 2015 por la IAAF en 
competiciones internacionales (no pudo participar en Río 2016 y no lo hará en el próximo 
Mundial de Londres), pero el problema es mucho más profundo, y tiene, como suele suceder 
en la contemporaneidad, marcados trasfondos mercantiles. Nos despedimos con la propuesta 
que se ha venido gestando, para que cada quien saque conclusiones sobre las posibles 
implicaciones, de ser validada en el próximo mes de julio: 
 
En enero de este año, el Comité Ejecutivo de la AEA nombró un equipo para reexaminar los 
récords europeos. Al proyecto se sumó la Federación Internacional (IAAF), que insertó un 
representante en el equipo. Tras cuatro meses de trabajo, dicho grupo ha propuesto cuatro 
criterios para el reconocimiento de un récord en lo adelante:  
 
1-   Los récords europeos y mundiales en categoría sénior deben ser establecidos solo en un 
restrictivo grupo de competiciones de alto nivel, donde la IAAF o las asociaciones continentales 
tengan completa confianza en los oficiales de competición, cronometraje y sistemas de 
medición. 
 
2-   Los récords de categoría sénior pueden ser establecidos solo por atletas que hayan pasado 
un número determinado de controles antidopaje (número por decidir) en los 12 meses 
previos. 
 
3-    Parte de la muestra del control de dopaje de cualquier récord debe ser almacenada y estar 
disponible para su reanálisis durante 10 años.  
 
4-    Todos los plusmarquistas tienen la obligación de mantener la integridad de su deporte 
después de que su récord sea reconocido. Si es sancionado por un quebrantamiento grave de 
las normas (por ejemplo, una sanción de dopaje), el reconocimiento de su récord será retirado, 
incluso si no hay pruebas de que el quebrantamiento de la norma afecte a la marca en 
cuestión. 

http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/64445-sobre-records-
mundiales-y-dopaje-sotomayor-y-yipsi-tienen-la-palabra  
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EL SOL DE MÉXICO 

Solicitó Carlos Padilla al COI, reserva medalla olímpica 

07/06/2017 

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, solicitó al Comité Olímpico 
Internacional -COI-, una reserva de la medalla del tercer lugar de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, para la pesista mexicana Luz Acosta. 

Ello en relación a que las deportistas que lograron entrar a los primeros lugares del podio 
olímpico, resultaron sus análisis con dopaje, por lo que deberán entregar las preseas a los 
pesistas correspondientes. 

“Ya hicimos lo que al COM le corresponde, que es llevado el seguimiento y solicitar 
posteriormente la recapitulación de Luz Acosta, como medallista de bronce en los Juegos de 
Londres”. 

Comunicó Padilla Becerra, que ahora le corresponde a la Federación Internacional, al ser 
notificada y que la mexicana ya está dentro del medallero, que regrese la presea. 

“Ahora ante el COI estamos haciendo los arreglos para solicitar que nos entreguen la insignia. 
Sabemos que se tienen que concluir algunos aspectos de orden de procedimiento y legal, para 
que le soliciten a la medallista que compitió de manera sucia, de poco juego limpio, al ser 
sorprendida con doping que devuelva la medalla”. 

Al recibir la presea, se hará un protocolo en el COM, de acuerdo a lo que establece la propia 
normatividad. 

“Que quien debe imponérsela es el representante del COI que existe en cada país, en cada 
Comité Olímpico Nacional. Es un poco tardado el procedimiento, porque hoy son muchos los 
deportistas quienes han sido sorprendidos compitiendo de manera injusta al consumir 
sustancias no permitidas”. 

Por lo que dijo Carlos Padilla que es el COI quien debe seguir con los causes correspondientes. 

“Sin embargo, nosotros optamos por la segunda opción, que es solicitarle al COI que con la 
reserva que tiene con las medallas de Londres, nos entregue la correspondiente para Luz 
Acosta. Pero esperamos que se cumpla el primer paso. Y si no, pues aceptaremos la segunda. 
Una vez que el COI tenga físicamente la presea, nos lo notifica y se impone en el COM en una 
ceremonia especial”. 

Por lo que solo queda esperar los resultados correspondientes para que además al entregarle 
a la pesista Acosta el tercer lugar, se hará una ceremonia en el muro del COM donde quede 
grabado el nombre de la olímpica donde permanecerá durante toda la vida. 

En lo referente a la pesista Damaris Aguirre, quien también podría estar en la misma situación. 

“Con ella hay que espera un poco más porque son cuatro años atrás que los de Luz, fue en 
Beijing, pero ya estamos viendo los procedimientos correspondientes para que se actúe 
conforme a los estatutos olímpicos. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/677773-solicito-carlos-padilla-al-coi-reserva-
medalla-olimpica  
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ZÓCALO 

No han devuelto medalla que toca a Luz 

07/06/2017 

La pesista Luz Acosta tendrá que esperar hasta noviembre o incluso diciembre 

 

La pesista Luz Acosta tendrá que esperar hasta noviembre o incluso diciembre para recibir el 
bronce de Londres 2012 que le corresponde pues las medallistas descalificadas por dopaje no 
han devuelto las preseas. 
 
Y es que el Comité Olímpico Internacional (COI) no puede hacer la reasignación de medallas si 
no tiene a éstas en su poder para entonces proceder con su entrega al Comité Olímpico 
Nacional de los deportistas que ascendieron al podio tras la descalificación de otros, explicó 
Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM). 
 
Padilla dijo también que al margen de que la Federación Internacional de Levantamiento de 
Pesas ya modificó la lista de resultados de la categoría de los 63 kilos, donde Acosta 
originalmente había terminado sexta, es el COI quien debe oficializar los cambios. 
 
"No nos pueden notificar oficialmente hasta que el COI tenga físicamente las medallas que se 
retiran y es ahí donde estamos atorados. Además, no la entregarán hasta que quede en 
perfectas condiciones en caso de que esté dañada", explicó Padilla. 
 
"El COI tiene una reserva de medallas de cada Juegos Olímpicos pero han sido tantos los casos 
de dopaje que a lo mejor ya se les acabó esa reserva, entonces lo que aplicaría sería hacer una 
réplicas certificadas como original y eso lleva tiempo. El COI me dice que no puede acelerar los 
tiempos pero que la medalla está garantizada y me da un máximo (de entrega) a partir de 
noviembre o diciembre", precisó. 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/no-han-devuelto-medalla-que-toca-a-luz  
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THE HAMILTON SPECTACTOR 

Spanish court rules doping tests don't violate privacy 

06/06/2017 

Spain's Supreme Court has ruled against an appeal by runner Marta Dominguez which claimed 
that blood-doping tests had violated her right to privacy. 

The 41-year-old Dominguez was stripped of her 2009 world steeplechase title and banned for 
three years in 2015 for blood doping when the Court of Arbitration for Sport ruled in favour of 
the World Anti-Doping Agency and the IAAF. 

The Supreme Court says it ruled against Dominguez's claim that the IAAF had violated her right 
to privacy and the protection of her personal information by testing her for doping from 2009-
13. 

The court's ruling stated "those who practice elite-level sports, participating in competitions 
organized by official athletics federations, cannot be exempt from undergoing doping 
controls." 

The decision upheld two previous rulings by lower courts in Spain. 

http://www.thespec.com/sports-story/7355499-spanish-court-rules-doping-tests-don-t-
violate-privacy/  
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INSIDE THE GAMES 

Johaug attends CAS hearing with Pyeongchang 2018 fate at stake 

06/06/2017 

Norway's Therese Johaug has attended a Court of Arbitration for Sport (CAS) hearing on the 
International Ski Federation's (FIS) appeal against her 13-month ban, which will decide if she 
will be able to compete at next year's Winter Olympic Games in Pyeongchang.  

Johaug's suspension for testing positive for anabolic steroid clostebol, while training in Italy in 
September 2015 is due to expire on November 18. 

FIS are hoping, however, CAS will extend the Olympic gold medallist and seven-time world 
champion's ban as they claim the 13-month suspension, handed down by the Norwegian 
Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports' (NIF) Adjudication 
Committee, was too lenient. 

The FIS described it as "on the low end of the range of reasonable sanctions" when they filed 
their appeal in March. 

Johaug arrived at the CAS headquarters in Lausanne this morning. 

She was soon followed by manager Jørn Ernst, boyfriend Nils Jakob Skulstad Hoff and lawyer 
Christian B. Hjort. 

"We feel well prepared," Ernst was reported as saying by Norwegian newspaper Dagbladet. 

Hjort added: "We are well prepared and have gone through the issue with Therese yesterday. 

"She is tense but composed." 

Former Norwegian team doctor Fredrik Bendiksen and his lawyer Anders Schrøder Amundsen 
arrived shortly before Johaug. 

Bendiksen, who claimed "full responsibility" for the Johaug incident and resigned from his post 
following the case, will testify in the hearing. 

Although the hearing is today, it could be several months before the CAS announces its 
decision in the case.  

Should CAS rule in favour of the FIS, Johaug could face an extended ban which would put her 
chances of participating at Pyeongchang 2018 under serious threat. 

The Games in South Korea are scheduled to take place from February 9 to 25. 

Johaug has always denied wrongdoing and claimed to have used the banned substance 
inadvertently via a sun cream that was wrongly given to her by the team doctor. 

Anti-Doping Norway argue she should be blamed for ""not having undertaken further 
investigation of the drug she received and used", which reportedly came in a package marked 
with the word "doping". 

They recommended a 14-month suspension before this was reduced by a month in the 
eventual NIF verdict. 



The skier, who claimed she used the sun cream to treat cracked lips, insisted her doctor had 
given her the all-clear to apply it. 

In April, Norwegian national team manager Vidar Löfshus promised Johaug a place in the 
squad when her suspension comes to an end. 

Löfshus also said they were hopeful her ban would be "shortened rather than lengthened". 

Johaug was a member of Norway's winning 4x5 kilometres relay team at the 2010 Winter 
Olympics in Vancouver. 

She won 30km silver and 10km bronze at Sochi 2014. 

The Norwegian has also won the overall FIS World Cup title twice.  

http://www.insidethegames.biz/articles/1051199/johaug-attends-cas-hearing-with-
pyeongchang-2018-fate-at-stake  
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