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• La incidencia de Muerte Súbita Cardiaca asociada con el ejercicio físico en deportistas jóvenes ha 

aumentado y la prevalencia de anomalías cardiovasculares que predisponen a jóvenes deportistas 

es de 3 de cada 1000, con una incidencia del 90% en el deporte recreativo. 

• En la actualidad el 87% de la población española entre los 15 y los 19 años practica algún deporte. 

• El reconocimiento cardiovascular en España en niños y adolescentes, clave para el control de 

enfermedades cardiacas,está sujeto a gran variabilidad, debido a la diversidad de centros y 

profesionales, y a la inexistencia de normativa y protocolo comunes. 

(Madrid, 12 de junio de 2017) La Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 

Congénitas, con el apoyo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte del 

Consejo Superior de Deportes, han presentado hoy en Madrid el proyecto “Puro Corazón”, un 

proyecto innovador e inclusivo orientado a establecer un programa de prevención de enfermedades 

cardiovasculares y a promover la realización de actividad física de forma segura, como base de una 

vida saludable. 

Puro Corazón trata de responder a un problema de salud de grandes dimensiones, muy difícil de 

detectar y que afecta a personas muy jóvenes y aparentemente sanas: la Muerte Súbita Cardiaca 

asociada al deporte. Constituye, en palabras de sus impulsores,‘unaoportunidad de ayudar a la 

identificación temprana de las posibles patologías cardiacas que afectan a nuestros jóvenes 

deportistas y hacer llegar a familias y profesionales información y recomendaciones de práctica 

deportiva para que niños y adolescentes portadores de cardiopatías puedan continuar haciendo lo 

que más le gusta: deporte’. 

El proyecto se encuentra actualmente en búsqueda activa de patrocinio y la presentación de hoy en 

el Consejo Superior de Deportes ha tenido como objetivo recabar el apoyo de las federaciones y 

entidades deportivas, así como de empresas comprometidas con el deporte y los hábitos 

saludables. 



El acto, conducido por el periodista Felipe del Campo, ha contado con la participación de los 

deportistas Rubén de la Red Gutiérrez-ex–futbolista del Real Madrid y Getafe C.F-, Enrique Peces 

García-multideportista-y Marta Arce Payno-deportista paralímpica-, que no han dudado en mostrar 

su apoyo/adhesión a este proyecto. También han intervenidola Dra. Araceli Boraita Pérez-Jefa del 

Servicio de Cardiología del Centro de Medicina del Deporte-, el Dr. David Crespo Marcos-

Especialista en Pediatría y sus áreas específicas (SECPCC)- y D. José Luis Terreros Blanco-

Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)-. 

El proyecto Puro Corazón se llevará a cabo en dos fases. La primera tendrá como objetivosdifundir 

la Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en edades pediátricas-

elaborada por un grupo de expertos de la SECPCC y de la AEPSAD-, que contiene información 

relevante y uniforme sobre el reconocimiento cardiovascular pre-deportivo en niños y adolescentes, 

así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la realización de estos reconocimientos 

en niños y adolescentes que practiquen deporte competitivo a cualquier nivel y sobre la práctica 

deportiva de niños y adolescentes portadores de cardiopatías. Todo ello a través de una serie de 

acciones estratégicas como la creación de un espacio webdirigido a entrenadores, profesores de 

Educación Física, técnicos de las federaciones deportivas, estudiantes de Educación Física y 

personal sanitario de Federaciones, Clubes y asociaciones, la realización de una serie de eventos 

por distintas ciudades españolas dirigidos a los agentes sociales, medios de comunicación e 

instituciones y personas influyentes del ámbito deportivo,la impartición de seminarios prácticos, 

hacer accesible la Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en 

edades pediátricas, la organización de un congreso médico nacional o el lanzamiento de una 

campaña en redes sociales y medios para que se conozca la importancia de llevar una vida sana y 

la necesidad de establecer un modelo de prevención. 

En una segunda fase, Puro Corazón se propone seguir avanzando en la investigación y prevención 

de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el deporte y se prevé así la creación de 

una Cátedra de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos, el impulso de una escuela de 

prevención, la celebración de un encuentro nacional sobre patología cardíaca de riesgo para la 

práctica deportiva en niños y jóvenes o la creación de un evento anual con el objetivo de reconocer 

a nuestros mejores embajadores y entidades colaboradoras con la participación activa de 

instituciones y patrocinadores. 

Una vez recabados los apoyos necesarios de las federaciones y entidades deportivas, y de los 

patrocinadores, está previsto que la primera fase de Puro Corazón comience en el mes de enero de 

2018. 

Para más información: http://movaconsulting.com/purocorazon/prensa/ 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/untitled.html 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Mayo/untitled.html


SALUD A DIARIO 
'PURO CORAZÓN' 

Nuevo proyecto para la prevención 
cardiovascular en niños y jóvenes 
deportistas 
Aumenta la incidencia de muerte súbita cardiaca asociada con el ejercicio físico 

La presentación del proyecto 'Puro 
Corazón' ha tenido lugar en el Consejo Superior de Deportes. 

La Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, con 
el apoyo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte del 
Consejo Superior de Deportes, han presentado hoy en Madrid el proyecto Puro 
Corazón, un proyecto innovador e inclusivo orientado a establecer un programa 
de prevención de enfermedades cardiovasculares y a promover la realización de 
actividad física de forma segura, como base de una vida saludable. 

Puro Corazón trata de responder a un problema de salud de grandes dimensiones, muy 
difícil de detectar y que afecta a personas muy jóvenes y aparentemente sanas: la Muerte 
Súbita Cardiaca asociada al deporte, que sigue aumentando así como la prevalencia de 
anomalías cardiovasculares que predisponen a jóvenes deportistas, establecida en 3 de 
cada 1.000, con una incidencia del 90% en el deporte recreativo. En la actualidad el 87% 
de la población española entre los 15 y los 19 años practica algún deporte. 

Puro Corazón constituye, en palabras de sus impulsores, "una oportunidad de ayudar a la 
identificación temprana de las posibles patologías cardiacas que afectan a nuestros jóvenes 
deportistas y hacer llegar a familias y profesionales información y recomendaciones de 
práctica deportiva para que niños y adolescentes portadores de cardiopatías puedan 
continuar haciendo lo que más le gusta: deporte". 

El proyecto se encuentra actualmente en búsqueda activa de patrocinio y la presentación 
de hoy en el Consejo Superior de Deportes ha tenido como objetivo recabar el apoyo de las 
federaciones y entidades deportivas, así como de empresas comprometidas con el deporte 
y los hábitos saludables. 

Apoyo de deportistas de élite 

El acto, conducido por el periodista Felipe del Campo, ha contado con la participación de 
los deportistas Rubén de la Red Gutiérrez, exfutbolista del Real Madrid y Getafe C.F, 
Enrique Peces García, multideportista, y Marta Arce Payno, deportista paralímpica, quienes 

https://www.saludadiario.es/media/k2/items/cache/3e08eb2bcaaf7de3eed62beeb1a68ce6_XL.jpg


no han dudado en mostrar su apoyo/adhesión a este proyecto. También han intervenido la 
doctora Araceli Boraita Pérez, jefa del Servicio de Cardiología del Centro de Medicina del 
Deporte, el doctor David Crespo Marcos, especialista en Pediatría y sus áreas específicas 
(SECPCC) y José Luis Terreros Blanco, director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte (AEPSAD). 

El proyecto Puro Corazón se llevará a cabo en dos fases. La primera tendrá como objetivos 
difundir la Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en 
edades pediátricas, elaborada por un grupo de expertos de la SECPCC y de la AEPSAD y 
que contiene información relevante y uniforme sobre el reconocimiento cardiovascular pre-
deportivo en niños y adolescentes, así como sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 
de la realización de estos reconocimientos en niños y adolescentes que practiquen deporte 
competitivo a cualquier nivel y sobre la práctica deportiva de niños y adolescentes 
portadores de cardiopatías. 

Todo ello a través de una serie de acciones estratégicas como la creación de un espacio 
webdirigido a entrenadores, profesores de Educación Física, técnicos de las federaciones 
deportivas, estudiantes de Educación Física y personal sanitario de Federaciones, Clubes y 
asociaciones, la realización de una serie de eventos por distintas ciudades españolas 
dirigidos a los agentes sociales, medios de comunicación e instituciones y personas 
influyentes del ámbito deportivo, la impartición de seminarios prácticos, hacer accesible la 
Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en edades 
pediátricas, la organización de un congreso médico nacional o el lanzamiento de una 
campaña en redes sociales y medios para que se conozca la importancia de llevar una vida 
sana y la necesidad de establecer un modelo de prevención. 

Ambicioso proyecto para empezar en 2018 

En una segunda fase, Puro Corazón se propone seguir avanzando en la investigación y 
prevención de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el deporte y se prevé 
así la creación de una Cátedra de investigación en la Universidad Rey Juan Carlos, el 
impulso de una escuela de prevención, la celebración de un encuentro nacional sobre 
patología cardíaca de riesgo para la práctica deportiva en niños y jóvenes o la creación de 
un evento anual con el objetivo de reconocer a nuestros mejores embajadores y entidades 
colaboradoras con la participación activa de instituciones y patrocinadores. 

Una vez recabados los apoyos necesarios de las federaciones y entidades deportivas, y de 
los patrocinadores, está previsto que la primera fase de Puro Corazón comience en el mes 
de enero de 2018. 

https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/nuevo-proyecto-para-la-prevencion-
cardiovascular-en-ninos-y-jovenes-deportistas 
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MARCA 
Cantera: De la Red, Enrique Peces y Marta Arce apadrinan una 
acción para la prevención cadiovascular 

Un proyecto 'Puro corazón' 

 

Presentación del proyecto 'Puro Corazón'. 

•  
Actualizado 12/06/2017 18:10 CEST 

La Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, con el 

apoyo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte del Consejo 

Superior de Deportes, han presentado hoy en Madrid el proyecto Puro Corazón, un 

proyecto innovador e inclusivo orientado a establecer un programa de prevención 

de enfermedades cardiovasculares y a promover la realización de actividad física de 

forma segura, como base de una vida saludable. 

El acto, conducido por el periodista Felipe del Campo, ha contado con la participación 

de los deportistas Rubén de la Red -exfutbolista-, Enrique Peces García -

multideportista- y Marta Arce Payno -deportista paralímpica-, que no han dudado en 

mostrar su apoyo a este proyecto. También han intervenido la Dra. Araceli Boraita 

Pérez -Jefa del Servicio de Cardiología del Centro de Medicina del Deporte-, el Dr. 

David Crespo Marcos -Especialista en Pediatría y sus áreas específicas (SECPCC)- y D. 

José Luis Terreros Blanco -Director de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD)-. 

http://www.marca.com/futbol/cantera/2017/06/12/593eb3e0e2704e
d8528b460d.html 
 
 
 
 

http://www.marca.com/futbol/cantera/2017/06/12/593eb3e0e2704ed8528b460d.html
http://www.marca.com/futbol/cantera/2017/06/12/593eb3e0e2704ed8528b460d.html


 

Un nuevo caso de dopaje en el 
Triatlón, que buscó y compró EPO 
por internet 

TRIATLÓN NOTICIAS  
  

12 JUNIO 2017 

 

TRIATLON  

La ganadora del Ironman de Brasil, la brasileña Ariane 
Monticeli dio positivo por EPO el día antes de la prueba. 
Según comenta el diario mundotri.br la triatleta brasileña  ha reconocido utilizar EPO para 
esta prueba, sin embargo puntualiza que solamente lo ha hecho una vez. Después de 
haber ganado en 2015 el Campeonato Latinoamericano de Ironman en Brasil, el siguiente 
año debido a diversas circunstancias no pudo rendir al nivel que esperaba y esto fue la 
causa de su dopaje. 

Según comenta en la web brasileña, Arieane expone para explicar lo ocurrido , haber 
sufrido durante el 2016 problemas en la bici en Florianopolis, un accidente en el Ironman 
de zurich, el fallecimiento de su madre , y una caída antes del Ironman de Hawaii. 

Una vez en 2017, la triatleta se decidió por volver a estar al máximo nivel y por eso tomo la 
decisión de utilizar EPO en su primera competición de media distancia,, con el único 
pensamiento de ganar. Según comenta la triatleta solamente tuvo que buscar en internet y 
encontró la manera de comprar EPO, como utilizarlo y durante cuánto tiempo se mantiene 
en el cuerpo. 

Después de esto no ganó la prueba, sino que quedo en tercera posición, por lo que decidió 
no volver a tomarlo. 

Esto es una prueba muy clara de lo caro que puede salir engañar utilizando métodos como 
la EPO, una deportista con futuro y debido a unos malos resultados a echado por la borda 
su carrera profesional como deportista. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/ariane-monticeli-positivo-epo 

 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/ariane-monticeli-positivo-epo
https://www.triatlonnoticias.com/
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/ariane-monticeli-positivo-epo


 
  

Enrique Gómez Bastida 
10 de junio de 2017 

EL CONFLICTO ENTRE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE, EL COMITÉ OLÍMPICO 
INTERNACIONAL Y LAS ORGANIZACIONES NACIONALES ANTIDOPAJE 

Dopaje: la Autoridad 
Internacional de Control 
(International Testing 
Authority) 

 

El pasado 18 de mayo se celebró en Montreal (Canadá) el primer Consejo Fundacional de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de este año y el segundo después de los Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro 2016. 

  

Río 2016 marcó uno de los momentos de mayor tensión entre el Comité Olímpico Internacional 

(COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y algunas de las principales Organizaciones Nacionales 

Antidopaje (ONAD) de todo el mundo. Tensiones que todavía continúan. 

  

Desde el inicio de las investigaciones sobre el dopaje en el atletismo ruso en diciembre de 2014 con 

la Comisión Independiente creada por la AMA y presidida por Richard Pound, ex – presidente de la 

AMA y miembro del COI, las principales ONAD defendieron la necesidad de enviar un fuerte 

mensaje a la comunidad internacional suspendiendo la participación de Rusia en los Juegos 

Olímpicos de Río. 

  

Este grupo de ONAD estaban lideradas por la agencia antidopaje norteamericana (USADA) e incluía 

a países como Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Australia, Noruega, Japón y España entre otros, 

además del apoyo del Instituto de Organizaciones Nacionales Antidopaje (iNADO). 

  

La propuesta que desde un primer momento defendía este grupo de ONAD se basaba en exigir a 

Rusia una responsabilidad colectiva por lo que ya se intuía como el mayor escándalo de dopaje de 

https://iusport.com/index.html


la historia del deporte y que había implicado la corrupción no solo del deporte ruso, sino de su 

sistema antidopaje e incluso de la federación internacional de atletismo (IAAF). 

  

El mayor momento de fricción se produjo días antes del inicio de los Juegos Olímpicos. El abogado 

canadiense Richard McLaren presentó los hallazgos de su investigación sobre el dopaje en el 

deporte ruso. Estos hallazgos en realidad, no eran más que la continuación de los trabajos 

realizados anteriormente por la Comisión Independiente y por el propio McLaren en calidad de 

Persona Independiente y que ya venían siendo adelantados en distintos medios de comunicación 

durante los meses anteriores. 

  

Este nuevo informe, adelanto de uno posterior que recogería el conjunto de la investigación, sacaba 

a la luz el mayor sistema de dopaje descubierto hasta la fecha, afectando tanto a deportes olímpicos 

como no olímpicos en Rusia e incluyendo un sofisticado sistema de manipulación de las muestras 

de control de dopaje para la ocultación de positivos. 

  

Los hallazgos de Richard McLaren provocaron que el Comité Ejecutivo de la AMA, formado a partes 

iguales por representantes del COI y de gobiernos, aprobara por unanimidad una serie de 

recomendaciones, entre las que destacaban las dirigidas al COI y al Comité Paralímpico 

Internacional (CPI) para que los deportistas rusos no participasen en Río 2016. 

  

En este momento, la organización antidopaje rusa (RUSADA) y la federación de atletismo ruso 

(ARAF) habían sido declaradas en no cumplimiento con el Código por su implicación en el sistema 

de dopaje y ocultación del mismo. Por su parte, miembros del Comité Olímpico Ruso (COR) se 

habían visto implicados en esta trama de corrupción, pero no así el Comité como entidad, por lo que 

la AMA en ningún caso, lo había declarado en no cumplimiento con el Código. 

  

Ante esta situación, el COI transfirió esta decisión a las respectivas federaciones internacionales, 

transformando lo que el Comité Ejecutivo de la AMA había interpretado como una responsabilidad 

colectiva del deporte ruso en una responsabilidad individual. Esta modificación sobre la 

interpretación inicial realizada por el Comité Ejecutivo de la AMA, suponía de forma implícita la 

negación de un sistema organizado de dopaje y ocultación del dopaje generalizado en el deporte 

ruso y patrocinado y dirigido por las propias instituciones del Estado, para hacer responsables de 

esa actuación planificada a los deportistas de forma individual, al margen de las actuaciones 

llevadas a cabo por las instituciones rusas. Es cierto, que la no declaración de no cumplimiento con 

el Código por parte de la AMA, facilitaba esta decisión del COI. 

  

Sin embargo, el CPI sí decidió exigir esa responsabilidad colectiva, impidiendo la participación de 

deportistas rusos en los Juegos Paralímpicos. Decisión del CPI que posteriormente fue avalada por 

el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, por sus siglas en inglés). Un mismo informe, una misma 

recomendación y dos decisiones completamente distintas y casi opuestas. 

  



Esta situación de tensión entre los distintos organismos con responsabilidades en la lucha contra el 

dopaje, abrió un profundo debate sobre la necesidad de reforma del sistema antidopaje mundial y el 

papel de la propia AMA, los poderes que tenía conferidos, su propia organización y procedimientos, 

así como los posibles conflictos de intereses de algunos de sus miembros. En definitiva, las 

investigaciones sobre el dopaje en Rusia habían abierto un periodo de cuestionamiento de todo el 

sistema antidopaje y más aún, de la propia AMA. 

  

La propuesta del Comité Olímpico Internacional sobre creación de una Autoridad 
Internacional de Control. 

  

El pasado Consejo Fundacional de la AMA recogió ya el resultado de esos debates y de esas 

tensiones. Así, una de las iniciativas aprobadas por el Consejo Fundacional de la AMA ha sido la de 

crear y establecer lo que se ha denominado como International Testing Authority (ITA). 

  

Esta nueva entidad, tiene su origen a finales de 2015, cuando el COI solicitó formalmente a la AMA 

explorar el concepto de una International Testing Authority independiente y que pudiese prestar 

servicios antidopaje a todas las federaciones internacionales. Una propuesta que hay que 

enmarcarla dentro de la respuesta del COI a los primeros resultados de las investigaciones sobre el 

dopaje en Rusia. 

  

En esas fechas, el escándalo del dopaje ruso ya había alcanzado a la IAAF con la implicación entre 

otras personas, del presidente de la propia federación, de su tesorero y del presidente de su 

comisión médica, responsable del control de dopaje de los atletas de nivel internacional, todos ellos 

acusados en un procedimiento criminal abierto por un juzgado francés de aceptar sobornos por la 

ocultación de positivos, extorsión a deportistas y blanqueo de capitales. 

  

La propuesta del COI tenía como razón fundamental evitar el conflicto de intereses que podría 

implicar la gestión, promoción, desarrollo, marketing, etc. del deporte con el control de dopaje. De 

esta forma, la idea central de esa posible nueva estructura era, por encima de cualquier otra, la 

independencia. Más allá de esta necesaria independencia, esta propuesta presentaba otra serie de 

ventajas como la homogeneización de los programas antidopaje de todas las federaciones 

internacionales y la racionalización de los recursos actuales dedicados al antidopaje. Algunas de las 

ventajas de la creación de la ITA podrían ser: 

    

• Simplificar los procesos de modificación de las normas antidopaje, ya que las federaciones 

internacionales únicamente tendrían que adherirse a las mismas y no realizar un proceso completo 

de modificación de sus estatutos con leves variaciones de una federación a otra. 

• Establecer un único sistema de calidad, más allá de lo establecido en el Código Mundial Antidopaje, 

para los procesos de control de dopaje de las federaciones internacionales adheridas a la ITA 

elevando los estándares actuales en este ámbito de la mayoría de las federaciones internacionales. 



• Desarrollar un único Grupo Registrado de Controles o Grupo de Seguimiento que incluyese a todos 

los deportistas de las federaciones internacionales adheridas a la ITA. 

• Crear un único Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico (CAUT). Esto haría más eficiente el 

trabajo de los CAUT de las distintas federaciones internacionales, así como permitiría una completa 

unificación de criterios y probablemente una mayor transparencia en los procedimientos de 

concesión. 

• Nombrar un panel disciplinario común para los deportes adheridos a la ITA. Esto también permitiría 

una mayor homogeneidad en la aplicación e interpretación de las disposiciones del Código relativas 

a la gestión de resultados. 

• Centralizar las funciones de investigación y control de dopaje podría facilitar investigaciones sobre el 

personal de apoyo implicado en dopaje en distintos deportes. 

  

Con posterioridad a Río 2016, se organizaron a nivel internacional distintas reuniones, congresos 

y think tanks por parte del COI, de la AMA y de ONAD para debatir distintos aspectos del sistema 

antidopaje actual y afrontar una serie de reformas. En este periodo de tiempo se debatía hasta el 

propio liderazgo de la AMA, publicándose por parte de determinados medios de comunicación, que 

el proyecto de creación de una ITA formaba parte de una estrategia del COI con el objetivo de 

debilitar a la AMA como líder del movimiento antidopaje. 

Esta idea fue alimentada sin duda por la declaración del propio COI realizada inmediatamente 

después de su reunión del 8 de octubre de 2016 en la que solicitaba la creación de una “new anti-

doping testing authority” que actuase bajo el paraguas de la AMA. Hasta aquí esta propuesta era 

lógica y consecuente con las propuestas anteriores realizadas por el COI. Quizás no fuese ya tan 

lógico que el COI supeditase su aportación al presupuesto de la AMA (el 50% del presupuesto de la 

AMA) a la aceptación de su propuesta. 

  

Desde esta fecha, el COI realizó una serie de comunicaciones en el que se iba desarrollando 

progresivamente el concepto de la ITA, pero sin que, en el diseño de esa nueva entidad destinada a 

garantizar la independencia del control de dopaje en el deporte internacional, participasen los 

gobiernos o la comunidad antidopaje. Este concepto de ITA que el COI desarrollaba de forma 

progresiva no parecía incluir la posibilidad de extender los servicios antidopaje que ya venían 

prestando las ONAD a un amplio número de federaciones internacionales o los servicios que ya 

prestaba Sport Accord a través de la Drug Free Sport Unit (DFSU). 

  

Paralelamente, la AMA había solicitado el estudio de la viabilidad de la ITA a una prestigiosa 

consultora internacional, cuyos resultados fueron presentados en los distintos foros organizados por 

la propia AMA y a las organizaciones regionales de gobiernos para valoración de las distintas 

opciones existentes. 

  

La decisión del Consejo Fundacional de la AMA sobre la creación de la Autoridad 
Internacional de Control. 

  



En este escenario, la AMA decidió crear un Steering Group para estudiar la forma de creación y 

establecimiento de la ITA, presidido por la ex Ministra de Deportes francesa Valérie Fourneyron, 

quien presentó los resultados de su trabajo en el último Consejo Fundacional de la AMA del día 18 

de mayo. 

  

Según las conclusiones presentadas por Valérie Fourneyron, la ITA actuaría como proveedor de 

servicios en antidopaje a federaciones internacionales y organizadores de grandes eventos 

deportivos, absorbiendo la actual estructura de la Drug Free Sport Unit (DFSU) de Sport Accord. El 

sistema de contratación de estos servicios o parte de ellos, a una tercera parte es algo que está 

plenamente asumido y es un modelo ampliamente utilizado, tanto por federaciones internacionales 

como por organizaciones nacionales antidopaje u organizadores de grandes eventos deportivos. 

  

Respecto a que la contratación de los servicios de la ITA por parte de las federaciones 

internacionales, las conclusiones del Steering Group son claras: no es posible obligar a las 

federaciones internacionales a la contratación de la ITA, por lo que la misma será de carácter 

voluntario. Así lo ha reconocido el propio Consejo Fundacional En este escenario, parece poco 

probable que federaciones como UCI o IAAF, las cuales ya tienen estructuras independientes y 

diferenciadas para el control de dopaje en sus respectivos deportes, recurran a la ITA. Otras 

federaciones internacionales parecen seguir este modelo como FINA o ITF, mientras que otras no 

han mostrado ningún interés por esta nueva entidad, como es el caso de la FIFA. 

  

Sobre su constitución, la ITA adoptará la forma de una fundación privada de derecho suizo, 

independiente del movimiento deportivo y de los gobiernos, pero financiada por completo por el COI. 

Este esquema no es diferente a como los gobiernos o los comités olímpicos nacionales crean y 

financian organizaciones nacionales antidopaje con una estructura independiente del propio 

gobierno o del comité olímpico. 

  

Con la finalidad de asegurar la independencia de esta nueva entidad, la ITA tendría un Consejo 

como órgano de gobierno, presidido por una persona independiente y formado por un representante 

del COI, otro de las federaciones internacionales, otro de los deportistas y un experto antidopaje, en 

el cual la AMA participaría con voz, pero sin voto. La independencia que debe regir el 

funcionamiento de cualquier organización antidopaje es algo que no es objeto de debate ni está en 

cuestión por nadie. 

  

La ITA actuaría bajo el paraguas de la AMA, es decir, obligada al cumplimiento del Código Mundial 

Antidopaje, pero sin intervención de la AMA en su funcionamiento. Este punto parece obvio, ya que 

no parece posible la creación de ninguna organización antidopaje que no esté sujeta al Código y a la 

monitorización de la AMA, mientras que responsabilizar a la AMA directamente del control de dopaje 

parece entrar en contradicción con sus principales funciones de regulación y monitorización. 

  



Sin embargo, en el periodo de tensiones entre la AMA y el COI, al menos en medios de 

comunicación, se especulaba con una forma de la ITA en la que se le restase poder a la AMA o en 

sentido contrario, que debía ser la AMA la que asumiera el control de dopaje de los deportistas 

internacionales para evitar casos como el de Rusia. Cualquiera de las dos opciones supondría 

modificar sustancialmente las reglas del juego aceptadas hasta la fecha por movimiento deportivo y 

gobiernos. 

  

Conclusiones. 

  

La AMA, en este Consejo Fundacional, ha dado validez a la propuesta del COI, buscando el acuerdo 

entre movimiento deportivo y gobiernos, mediante la creación de un Steering Group, presidido por 

un representante de los gobiernos como es Valérie Fourneyron y que recogiese las distintas 

propuestas y sensibilidades, al mismo tiempo que la AMA consigue mantener el liderazgo que le 

corresponde y que la creación de la ITA parecía amenazar. 

  

En definitiva, la AMA ha conseguido encauzar por ahora una cuestión que en determinados 

momentos parecía poner en riesgo su liderazgo en la comunidad antidopaje internacional, para lo 

que los gobiernos han jugado un papel fundamental con el apoyo de sus respectivas organizaciones 

nacionales antidopaje, defendiendo la labor de la AMA y la necesidad de reformas para evolucionar 

y no para romper. 

  

Poco más se conoce actualmente de la futura International Testing Authority. Se ha aprobado una 

propuesta para la creación de una entidad, sin ni siquiera conocer qué federaciones internacionales 

están realmente interesadas en contratar a esta ITA, aunque se puede suponer que las federaciones 

que venían contratando los servicios de la DFSU de Sport Accord serán sus primeros clientes. 

  

Tampoco se conocen sus funciones de forma concreta. No se conoce si se hará cargo de todas las 

actividades del programa antidopaje de las federaciones internacionales o solo de algunas de ellas, 

o si incluso, las federaciones internacionales podrían externalizar solo parte de sus programas 

antidopaje. 

  

Estos programas antidopaje van más allá de la mera recogida de muestras e incluyen funciones 

como: adoptar políticas y normas antidopaje que se atengan a lo dispuesto en el Código; identificar 

a los deportistas de nivel internacional; asegurar que sus deportistas sean informados de sus 

derechos y responsabilidades; establecer programas de información y educación en antidopaje; 

gestionar las autorizaciones de uso terapéutico; obtener información y desarrollar inteligencia; 

gestionar las localizaciones de deportistas; diseñar planes de distribución de controles consistentes 

con los documentos técnicos de la AMA; llevar a cabo investigaciones; perseguir potenciales 

infracciones antidopaje como organización responsable de la gestión de resultados.   

  



Pero, sobre todo, no se conoce como esta ITA va a ejercer sus funciones, a pesar de que el cálculo 

de su presupuesto inicial oscila entre los 20 y los 96 millones de dólares dependiendo de las 

federaciones internacionales que decidan contratar sus servicios. Y el cómo no es cuestión 

irrelevante. La creación de una estructura propia exigiría de recursos humanos y financieros, 

además de tiempo, para que realmente fuese efectiva. Y quizás, esta forma de actuación podría 

llevar a confundir la independencia de la entidad con la opacidad. 

  

Es por ello, que el posicionamiento de iNADO y de las principales ONAD, es que las funciones de la 

ITA deberían ser desarrolladas aprovechando el apoyo y la experiencia de las ONAD consolidadas y 

con fuertes programas antidopaje. 

  

El control de dopaje de los nadadores seleccionados para los Juegos de Río fue realizado de forma 

coordinada entre la FINA y un número limitado de ONAD, entre los que se encontraba la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Las ONAD participaron en el diseño 

de los planes de distribución de controles y en el propio control de dopaje, así como aportando 

información procedente de sus áreas de inteligencia respecto de los deportistas de sus países, 

mientras que la federación internacional se centraba en determinados nadadores y países con 

estructuras de dopaje más débiles. Este quizás es un ejemplo exitoso de esa colaboración necesaria 

entre las ONAD y las entidades responsables del control de dopaje de deportistas de nivel 

internacional. 

  

Esas áreas claras de colaboración entre la futura ITA y las ONAD podrían ser  las siguientes: 

compartir la información sobre AUT; incluir deportistas al Grupo Registrado de Controles de nivel 

nacional; recoger y compartir la información sobre localizaciones; desarrollar planes de distribución 

de controles apropiados para los deportistas de nivel internacional; la recogida de información y 

generación de inteligencia, incluyendo datos analíticos; y cuando fuese necesario, la cooperación en 

investigaciones respecto de deportistas de nivel internacional. 

         

Este tipo de colaboración no está justificada solo en la racionalización de unos recursos siempre 

escasos, sino en la necesidad de transparencia de esta nueva entidad y esa transparencia se 

consigue mediante la colaboración sin ambages con el resto de organizaciones con programas 

antidopaje robustos ya establecidos. 

  

Quizás el mejor resumen de la propuesta aprobada por el Consejo Fundacional de la AMA, lo ha 

hecho Travis Tygart, CEO de USADA: “For clean athletes, it is the first glimmer of hope after months 

of pushing for reform. The devil will be in the details, of course, but it´s an improvement on the status 

quo”. 

https://iusport.com/not/39068/dopaje-la-autoridad-internacional-de-control-international-
testing-authority-/ 
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EL INDEPENDIENTE 

El derecho al honor último escudo de 
los tramposos de la Operación Puerto 
Sábado, 10 de Junio de 2017 -  
MIGUEL 
RIAÑO  REDACTOR miguel.riano@elindependiente.com @miguel_ria
no 
La Operación Puerto continúa siendo, once años después de su inicio, 
una caja de matrioskas. Cada vez que se levanta una capa de 
impunidad judicial, debajo siempre aparece otra. La última pareció ser 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, el 10 de junio de 
2016, obligó a entregar las 211 bolsas de sangre y plasma incautadas 
durante la operación a las autoridades deportivas que las reclamaron: 
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la Real Federación 
Española de Ciclismo (RFEC). Los tramposos temblaron entonces, sin 
aparente motivo. Un año después, seguimos sin conocer sus nombres. 
Desde su inicio en el año 2006 la Operación Puerto ha sido un foco de 
vergüenza constante para el deporte español. Y no por su intención 
loable, sino por las trabas que encontró. Una legislación que aún no 
consideraba delito el dopaje, unas autoridades pasivas, un manejo 
oscurantista de los hallazgos de la investigación y una amenaza 
recurrente: que las bolsas de sangre que utilizaba el doctor Eufemiano 
Fuentes para mejorar el rendimiento de sus clientes a través de 
autotransfusiones terminaran siendo destruidas sin proceder a 
la identificación de sus dueños. 
Eso fue lo que ordenó en el año 2013 la magistrada Julia Patricia 
Santamaría en una sentencia que sembró la indignación en el mundo 
del deporte a nivel internacional. La destrucción de las bolsas de sangre 
y plasma suponía el adiós definitivo a la posible identificación de los 
clientes de la mayor red de dopaje desmantelada hasta la fecha, pero la 
catarata de recursos presentados por las acusaciones particulares tuvo 
su efecto tres años más tarde, cuando la Audiencia Provincial revirtió la 
sentencia de forma definitiva. Lo hizo ordenando la entrega de las 
bolsas que se habían mandado destruir, y absolviendo de los delitos 
contra la salud pública a Eufemiano Fuentes y su colaborador Ignacio 
Labarta. Ni se consideró que la sangre fuera un medicamento, ni se 
entendió contra el criterio de las acusaciones y los investigadores que 
las transfusiones se realizaran en circunstancias que pusieran en riesgo 
la salud de los deportistas. 
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La AMA sabe desde hace seis meses a quién pertenecen las bolsas de 
sangre de la Operación Puerto 
La entrega de las bolsas fue en cualquier caso una noticia recibida con 
optimismo, aunque la euforia se ha rebajado durante los últimos doce 
meses en un proceso que ha supuesto un nuevo golpe para la lucha 
antidopaje y un respiro, cada vez más débil, para los tramposos. La 
Agencia Mundial Antidopaje sabe quiénes son, pero no se atreve a 
decirlo. Y culpa de ello a las autoridades españolas, a las que afea que la 
sentencia definitiva se publicase pocos días después de que se 
cumplieran diez años de los registros, quedando prescrita cualquier 
infracción e imposibilitando la aplicación de sanciones deportivas 
según el Código Mundial Antidopaje. 

Esa circunstancia pone a la AMA, a la que el resto de implicados han 
confiado el rol predominante en el análisis de las bolsas, entre la 
espada y la pared. Conoce los nombres de los implicados desde hace 
por lo menos seis meses, tras identificarlos en el laboratorio de 
Lausana, pero teme las consecuencias que puede afrontar si los 
publica. Las circunstancias, de nuevo, protegen a los dopados, que 
podrían interponer una cascada de querellas contra la Agencia por 
intromisión en su honor e intimidad si hace públicos sus análisis 
sanguíneos, cuando la posible infracción administrativa ha prescrito y 
el delito, que ahora lo es, ni siquiera existía en España cuando se 
tomaron las muestras. 

La prescripción de las infracciones expone a la AMA a una cascada de 
querellas si hace público el resultado de los análisis 

“Esa resolución del juzgado, en mi jurisdicción, no se habría retrasado 
tantísimo. Alguien en España tendría que haberse encargado de que no 
ocurriera”, protestó en febrero de este año el ex director de la AMA 
David Howman en una entrevista con el diario As. El hoy asesor del 
presidente del organismo arrojaba luz sobre la oscura situación actual 
de laOperación Puerto: “Lamentablemente, seguimos sin un desenlace 
esclarecedor sobre el 100% de su alcance, y también continuamos en 
un debate con los abogados por la lista de los involucrados”. 
A preguntas del periodista José Andrés Ezquerro, el dirigente 
reconocía que “existen unos problemas legales con los que lidiar” ya 
que “ahora es demasiado tarde, el delito ha prescrito, no hay 
posibilidad de castigo y se requiere estudio y cautela”. Howman 
cerraba el capítulo sobre las bolsas con una respuesta lacónica cuando 
se le cuestionaba si alguna vez conoceremos los nombres de los 
implicados: “Veremos cómo se resuelve”. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/02/15/portada/1487190377_259870.html


Punto muerto 
Meses después, el asunto sigue estancado en el mismo punto. La AMA 
celebró los pasados días 17 y 18 de mayo su Comité Ejecutivo en 
Montreal y allí se volvió a abordar la Operación Puerto dentro del 
orden del día. El acta de la reunión despacha el tema en dos párrafos, 
bajo el epígrafe de “asuntos legales”, en los que detalla que “se 
cuestionó al Comité Ejecutivo qué pasos debe dar la Agencia en 
relación con la Operación Puerto“. La respuesta no aclara mucho más: 
“El Comité ha pedido a la Agencia que continúe explorando todas las 
opciones legales y de otro tipo con el objetivo de buscar justicia para los 
atletas limpios”. Las próximas reuniones del Comité Ejecutivo se 
celebran el 24 de septiembre en París y el 15 de noviembre en Seúl. 
Hasta entonces, no cabe esperar novedades. 
Contactada por este medio, la AMA se limita a señalar que lo relativo a 
la Operación Puerto sigue siendo “un caso abierto” y rechaza entrar en 
detalles. De hecho, controla férreamente que no haya fugas de 
información. La Real Federación Española de Ciclismo confirma que 
desde hace meses no saben “nada” sobre las bolsas y el Comité 
Olímpico Italiano pidió a la Agencia un permiso para discutir el tema 
que la AMA le negó. Guardó silencio por tanto. La UCI, por su parte, ni 
siquiera ha respondido a las reiteradas peticiones de información 
formuladas al respecto. 
La Agencia Española de Protección de la Salud ha solicitado que la 
AMA le comunique la lista con los atletas identificados 

Según ha podido saber El Independiente, la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que durante años 
custodió las bolsas en el laboratorio de Barcelona, ha solicitado 
formalmente que la AMA le comunique la lista con los atletas 
identificados en los cotejos de ADN. El organismo, que desde este año 
preside José Luis Terreros, ha realizado esta petición a través de la 
Comisión ad hoc creada en el Consejo de Europa para las relaciones 
con la Agencia. Según ha confirmado este medio en fuentes de la 
AEPSAD, a este reclamo se han unido también Holanda y Dinamarca. 
“La AMA en su momento criticó a España por no ser clara, y parece que 
ahora ella después de un año sigue sin serlo”, valora Enrique Gómez 
Bastida, el comandante de la Guardia Civil que instruyó de principio a 
fin la Operación Puerto, y al que el CSD premió luego con la dirección 
de la citada AEPSAD. “Entiendo que en los primeros meses no se dé 
información, pero en algún momento alguien tendrá que decir algo”, 
abunda, aunque entiende las dudas de la agencia internacional. 
“Si los hechos de 2006 están prescritos, que en principio lo están, no 
puede haber un expediente sancionador. La única alternativa sería la 
publicación para conocimiento general”, confirma, aunque considera 
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“lógicos” los “temores” de la AMA a que tras ese movimiento se 
produzcan una serie de reclamaciones judiciales. Por ello, asume que 
los nombres de los dueños de las bolsas no se van a conocer “a corto 
plazo” y descarta que, cuando se hagan públicos, la manera de darlos a 
conocer sea una simple lista. 

Gómez-Bastida: ‘Hay que ir un paso más allá de la identificación, 
conseguir un relato completo de la situación en 2006’ 

“Hay que identificarlos y, después del tiempo que ha pasado, hay que ir 
un paso más allá de la identificación. Hay que conseguir un relato 
completo de lo que era la situación en 2006 y lo que pudo ser el papel 
de determinados médicos en el dopaje deportivo”, defiende, poniendo 
como ejemplo modelos anteriores. El caso Armstrong, por ejemplo, 
nació de infracciones prescritas pero engarzadas en una práctica 
continuada dentro del equipo US Postal que permitió elaborar los 
demoledores informes de la USADA, la agencia antidopaje 
estadounidense. 
El ejemplo del Senado francés 
En la misma línea, el Senado francés llevó a cabo en el verano de 2013 
una comisión de investigación destinada a calibrar la efectividad de las 
medidas antidoping actuales. De paso, arrojó luz sobre los reanálisis de 
las muestras del Tour de Francia de 1998, cuando la EPO era todavía 
indetectable. En esa comisión, que también trataba asuntos prescritos, 
se hicieron públicos los positivos, 15 años tarde, de Laurent Jalabert, 
Abraham Olano, Manuel Beltrán, Marcos Serrano, Marco Pantani, Jan 
Üllrich, Mario Cipollini, Stuart O’Grady, Erik Zabel, Jacky Durand, 
Jeroen Blijlevens, Laurent Desbiens, Andrea Tafi, Fabio Sacchi, Bo 
Hamburger, Kevin Livingston, Jens Heppner y Nicola Minali, entre 
otros. 
Ninguno de ellos interpuso demandas de ningún tipo, varios 
confesaron y la comisión sirvió a su propósito. El proceso, recuerda 
Gómez Bastida, “respetó todas las garantías legales”, y podría ser una 
manera de que España tomase la iniciativa y liberase a la AMA de las 
posibles consecuencias judiciales de la publicación de las listas. Para 
ello, sin embargo, haría falta voluntad política y que España asumiese 
el problema como suyo, no como un fenómeno aislado entre médicos y 
un puñado de ciclistas, chivo expiatorio habitual. 

“Francia es buen ejemplo porque tiene un sistema legal muy parecido 
al nuestro. La AMA incluso tendría mecanismos más flexibles”, 
añade el comandante de la Guardia Civil, que fue destituido como 
director de la AEPSAD en marzo de este año tras la llegada al Consejo 
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Superior de Deportes de José Ramón Lete, sustituto de Miguel 
Cardenal, quien puso a Bastida al frente de la Agencia en enero de 
2014, poco después de la sentencia original de la jueza Santamaría que 
ordenaba la destrucción de las bolsas de la Operación Puerto. 
El juez Serrano se negó a utilizar pruebas de todo tipo: documentación, 
ordenadores, agendas y rastreo de transferencias 

Bastida ha reconocido en varias ocasiones que aquello fue un duro 
golpe a la credibilidad del deporte español, pero él mejor que nadie 
sabe que las bolsas son sólo la punta del iceberg de una investigación 
que en origen fue mucho más extensa. Tras la confesión ante la prensa 
del dopado arrepentido Jesús Manzano, en el año 2004, la Unidad 
Central Operativa de la Guardia Civil, bajo su mando, comenzó a 
trabajar en el control y vigilancia de los domicilios en los que después 
se incautarían las bolsas, y a alguno de los cuales el deportista ya había 
hecho mención. 
Durante meses, los agentes del Instituto Armado documentaron 
numerosas entradas y salidas de deportistas profesionales en las 
clínicas en las que se llevaban a cabo los tratamientos. Se intervinieron 
conversaciones, documentación, agendas, teléfonos móviles e incluso 
dos ordenadores portátiles que los agentes, en un análisis preliminar, 
confirmaron que contenían ingente cantidad de información sobre la 
red de clientes de la trama. No sólo ciclistas. 

Trabas judiciales 
El juez Antonio Serrano no permitió utilizar parte de esas pruebas en el 
juicio, bajo el pretexto de que el único delito a investigar era el posible 
contra la salud pública, y a ese respecto nada aportaba la información 
sobre la identidad de los clientes. Dos veces archivó el caso, después de 
negarse también a rastrear los pagos en la cuenta que Eufemiano 
Fuentes ostentaba en el banco HSBC de Suiza. En el año 2016, a raíz de 
la investigación sobre los papeles de Panamá, se descubrió además que 
Eufemiano Fuentes tenía poderes durante la época previa a su 
detención sobre una sociedad off-shore en las Islas Vírgenes Británicas. 

Nunca fue posible sancionar en España, donde el juez se negó 
reiteradamente a facilitar las bolsas tanto a la AMA como a la RFEC 
para cotejarlas con las identidades de los deportistas sospechosos 
aportadas por la Guardia Civil. Los únicos seis ciclistas que fueron 
castigados por la Operación Puerto llegaron a serlo por cauces 
variopintos. 
El alemán Jörg Jacksche, corredor entre 2001 y 2003 del equipo ONCE 
dirigido por Manolo Sáiz, confesó su relación con Fuentes en el año 

https://www.youtube.com/watch?v=2KRlGZIlj6E
https://www.youtube.com/watch?v=2KRlGZIlj6E


2007. Otro alemán, Jan Üllrich, fue sancionado después de que la 
fiscalía de Bonn iniciase una investigación propia contra el ciclista por 
estafa contra su equipo y perjuicios causados al patrocinador. Mientras 
estaba de viaje de luna de miel con su novia, la policía alemana entró 
en su domicilio para recopilar muestras de ADN, que luego cotejó con 
resultado positivo con nueve de las bolsas incautadas en los inmuebles 
de Eufemiano Fuentes, todas nombradas con los alias Jan, Yo e Hijo de 
Rudicio. 
El CONI consiguió sancionar a Alejandro Valverde aprovechando las 
vacaciones de Serrano y la autorización de la juez suplente para 
entregar las bolsas 

Algo similar sucedió con Alejandro Valverde, hoy ciclista del Movistar, 
al que el Comité Olímpico Italiano abrió una investigación unilateral 
tomando muestras de su sangre en una etapa del Tour de Francia 2008 
con final en Italia. Pese a las negativas del juez Serrano a facilitar las 
bolsas de sangre para su cotejo, finalmente el CONI consiguió que, 
durante el verano de 2009, la jueza suplente sí accediera a facilitar esas 
pruebas. 

Tras su análisis, se comprobó que la sangre del ciclista murciano 
correspondía con la de la bolsa 18- Valv.Piti (por el nombre de su 
perro) y le impuso una sanción de dos años en territorio italiano, 
después internacionalizada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El 
CONI también fue el responsable de las sanciones recibidas por el ex 
campeón Ivan Basso (Birillo), Giampaolo Caruso, después absuelto, y 
el recientemente fallecido Michele Scarponi (Zapatero y Presidente). 
Las incógnitas 
Y ya está. Once años más tarde aún quedan multitud de alias a los que 
poner nombre y apellidos, aunque algunos de los clientes no llegarán a 
confirmarse nunca. Las bolsas, pese a ser más de 200, sólo arrojarán 
las identidades de máximo 35 deportistas, en su mayoría ciclistas y 
atletas, aunque Bastida advierte de que algunas muestras “no tienen un 
candidato claro” y recomienda no dar nada por supuesto. 

El desequilibrio entre el número de bolsas y la cantidad de 
identificaciones radica en que el mismo deportista podía ser el dueño 
de numerosas bolsas. Además, las únicas en las que con seguridad se 
encontrarán restos analizables de ADN son las de sangre entera, y no 
son mayoría entre las 211. “En las de plasma y en las de concentrado de 
hematíes, o no hay o sería muy difícil extraerlo”, explica el ex director 
de la AEPSAD. 



Los mayores enigmas de la Operación Puerto, sin embargo, siempre 
han estado fuera de las bolsas. En las anotaciones RSOC y MILAN, por 
ejemplo, para las que se preveían compras de medicamentos en 
cantidad similar, y coincidentes en fecha con las temporadas en las que 
los médicos cercanos a Eufemiano Fuentes trabajaron con la Real 
Sociedad subcampeona de Liga. El fútbol siempre ha sido un 
sospechoso difuminado en la nebulosa, y ahí quedará, porque las 
bolsas no aportarán nada nuevo al respecto. 
También respirarán tranquilos quienes no encuentren su nombre entre 
las listas del cotejo de ADN, aunque en la documentación del caso sí 
figuren entre quienes visitaban asiduamente a Fuentes y el hematólogo 
Merino Batres. Podría ser el caso de la totalidad de los equipos 
Comunidad Valenciana, de los expedientados Vicente Belda e Ignacio 
Labarta, o del Liberty Seguros, del también expedientado Manolo Sáiz 
y el entonces sub-23 Alberto Contador. Pero aunque la resolución 
definitiva no la extienda, lo cierto es que la mancha ya existe. “Los 
hechos probados son los que son. Habría que ver si se puede utilizar el 
contenido de la sentencia para expedientes sancionadores, pero para 
identificar el contenido de las bolsas seguro. Y para construir ese relato 
que decía antes, también”, sentencia Gómez Bastida. 
 

http://www.elindependiente.com/politica/2017/06/09/el-derecho-al-honor-ultimo-escudo-
de-los-tramposos-de-la-operacion-
puerto/?utm_source=share_buttons&utm_medium=twitter&utm_campaign=social_share 
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SPORTCHAU 
Doping Top Secret - Brazil´s Dirty 

 GameSportschau | 10.06.2017 | 42:04 Min. | Verfügbar bis 10.06.2018 | Das ErsteRecord 
world champion, Olympic champion: Brazil, land of the football. But what lies behind the 
Seleção’s performance? A year before the World Cup 2018, research conducted by the ARD 
Doping Editorial Team reveals possible connections to a dubious doping doctor that reach far 
into the Brazilian football elite. A 2002 world champion is also suspected of having been one of 
the patients. 

http://www.sportschau.de/doping/video-doping-top-secret---brazils-dirty-game-100.html 
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