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El nuevo frente de la guerra contra el dopaje: los deportistas aficionados 

 

La guerra contra las drogas suele estar asociada a políticas encaminadas a detener el consumo 

de drogas como la heroína, la cocaína y el cannabis, y menos con medicamentos que mejoran 

el rendimiento como los que se utilizan en el deporte. A medida que el uso de drogas en el 

deporte se ha vuelto más visible, las políticas destinadas a combatir el problema se han vuelto 

más restrictivas, intrusivas y rigurosas. En este artículo realizamos una nueva comparación 

entre la guerra contra las drogas y el desarrollo reciente de las políticas antidopaje en el 

deporte. Identificamos una tendencia creciente que tiene que ver con la criminalización de 

traficantes y usuarios, y lo asociamos con otra cada vez más presente: los controles a 

deportistas aficionados. Este artículo revisa el actual sistema antidopaje, incluyendo las 

recientes políticas que se aplican a los deportistas aficionados, y analiza los resultados de uno 

de estos programas en el ciclismo amateur. El artículo tiene en cuenta las posibles 

implicaciones de las leyes antidopaje para los aficionados y profundiza acerca de los debates 

que se están llevando a cabo acerca de permitir autorizaciones de uso terapéutico. En el 

artículo se muestra que el consumo de drogas en el deporte puede ser entendido como un 

nuevo frente en la guerra contra las drogas. Para remediar esto, argumentamos que los 

deportistas amateurs requieren una política antidopaje distinta, que se enfoque en los 

perjuicios del consumo. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Junio/20170626-dopaje-aficionado.html 
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MARCA 

FIFA confirma que investiga a la selección rusa por dopaje 

26/06/2017 

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) confirmó hoy que está investigando 

junto con la Agencia Mundial Antidoping (AMA) la posibilidad de que haya casos de dopaje en 

la selección de Rusia. 

El dominical "The Mail on Sunday" publicó hoy que la selección de fútbol podría estar 

implicada en el escándalo de doping de Estado que sacudió a Rusia en los últimos años. 

Horas después, la FIFA confirmó a dpa en Rusia -en el marco de la Copa Confederaciones- la 

existencia de una investigación, aunque no dio detalles sobre si las pesquisas están centradas 

en los jugadores que participaron en el Mundial de Brasil 2014. 

 

El ente rector del fútbol mundial no quiso comentar tampoco el estado de la investigación que 

lanzó junto a la AMA. De acuerdo a "The Mail on Sunday", los 23 jugadores de la selección rusa 

de Brasil 2014 y otros 11 futbolistas están incluidos en una lista de mil deportistas elaborada a 

consecuencia de las pesquisas de Richard McLaren, investigador especial de la AMA. 

El jurista canadiense presentó en julio y diciembre del año pasado dos informes sobre el 

doping en Rusia a petición de la AMA. El investigador independiente reunió pruebas de que los 

deportistas estuvieron involucrados entre 2011 y 2015 en un doping sistemático y encubierto 

por el Estado. 

Entre los más de 30 deportes afectados estaba también el fútbol. En el primer informe, 

McLaren indicó que entre 643 muestras de controles antidoping desaparecidas había también 

11 de futbolistas. 

Rusia rechaza las acusaciones 

Rusia, sede del Mundial en 2018, rechazó las acusaciones del periódico británico. "En el fútbol 

nunca hubo doping y nunca lo habrá", dijo el influyente Vitali Mutko, viceprimer ministro y 

"hombre fuerte" del deporte ruso, según la agencia Tass. 

http://www.marca.com/futbol/futbol-

internacional/2017/06/25/594f9c0122601dd6748b463b.html 

 

http://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2017/06/25/594f9c0122601dd6748b463b.html
http://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2017/06/25/594f9c0122601dd6748b463b.html


LA VOZ DE GALICIA 

La USADA escruta a Farah y Rupp 

26/06/2017 

La agencia antidopaje americana hilvana una investigación al Nike Oregon Project que 

recuerda el proceso que descubrió a Armstrong 

Todos conocemos la marca Nike, el gigante norteamericano de ropa deportiva asentada en 

Oregón. Pero quizás no sea tan conocido uno de sus grandes sueños: devolver a Estados 

Unidos el dominio que tenía en los 80 en las pruebas atléticas de larga distancia, y en especial 

en la maratón. Esta pueda ser una descripción del Nike Oregon Project (NOP). Es un grupo de 9 

atletas, dirigido por Alberto Salazar, una leyenda deportiva de los EE. UU., ganador de la 

maratón de Nueva York en tres ocasiones y de la maratón de Boston en otra. Un equipo 

atlético que ejerce un fuerte dominio en las pruebas de media y larga distancia y al que Nike 

dota de todos los recursos sin que el dinero sea una preocupación. 

 

Salarios altos 

Los atletas de este grupo ganan aproximadamente 200.000 dólares anuales, una cantidad 

inalcanzable para la mayor parte de los atletas, y probablemente, sus estrellas, Mo Farah y 

Galen Rupp, superen ampliamente esta cifra. Sus resultados en Río 2016 muestran la 

fortaleza de este grupo con Matthew Centrowitz ganando los 1.500 m y el británico Mo Farah 

ganando los 5.000 y los 10.000. Pero la estrella es Galen Rupp, bronce en la maratón de Río, y 

el elegido para ganar el oro para EE. UU. y para Nike en la maratón de Tokio 2020. 

Sin embargo, hace unos días saltaba la noticia de que la agencia antidopaje 

norteamericana (USADA) notificaba el inicio de un procedimiento por dopaje a Jeffrey Brown, 

un endocrino que trataba a los atletas del NOP, acusado ahora de violar las normas antidopaje 

y de conspirar con Salazar para su encubrimiento. 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/temas/rio-2016
http://www.lavozdegalicia.es/temas/tokio
http://www.lavozdegalicia.es/temas/dopaje


 

Investigar sin haber positivos 

USADA es la agencia que llevó a cabo las investigaciones que terminaron con Marion Jones y 

Lance Armstrong, otros gigantes del deporte de EE. UU.. Investigaciones realizadas sin 

necesidad de positivos en controles de dopaje, cocinadas con paciencia y decisión. Y es que las 

sospechas de dopaje sobre el NOP vienen de lejos y las investigaciones de USADA también. 

La confesión de Kupczak 

 Allan Kupczak, un masajista del NOP entre 2008 y 2011, dijo haber informado a USADA antes 

de los Juegos de Londres 2012 de sus temores sobre la violación de las normas antidopaje por 

parte de Salazar. Este masajista afirmaba que él mismo aplicaba en sus masajes a los atletas 

del NOP un gel de testosterona prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje. 

Antiguos atletas del NOP, como Kara Goucher y su marido Adam, acudieron a USADA en el 

2015 dispuestos a informar de su experiencia. Kara Goucher abandonó el grupo en 2011 

después de 7 años. El motivo de su decisión era la mentalidad de Salazar de ganar a cualquier 

precio, su voluntad de ignorar las normas antidopaje y los riesgos a los que exponía la salud de 

sus atletas. 

La USADA, un ejemplo 

USADA vuelve a dar una lección de integridad, investigando las acusaciones vertidas sobre 

otro de sus grandes ídolos deportivos y sin temor a poner fin a uno de los sueños de una las 

mayores compañías deportivas del mundo. No se puede pretender mejorar la sociedad a 

través del deporte, si el deporte es considerado como mera actividad física o como mero 

espectáculo. Y esto es lo que hacen las políticas antidopaje y los organismos encargados de 

ejecutarlas: proteger al deporte de sí mismo. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/06/26/usada-escruta-farah-

rupp/0003_201706G26D12994.htm 
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EFE 

25/06/2017 

La ACT endurece su reglamento disciplinario contra el dopaje 

La Asociación de Clubes de Traineras (ACT) ha aprobado en la asamblea extraordinaria 

celebrada este sábado en la localidad guipuzcoana de Oiartzun la modificación de algunos 

puntos de su reglamento disciplinario para endurecer las sanciones por dopaje. 

Según ha informado la ACT, entre estos cambios a partir de ahora «se contempla la expulsión 

temporal -de uno a cuatro años- de la ACT por una sanción muy grave». 

«En el caso de que un deportista cometa una infracción de las normas antidopaje, el club 

perderá la media de puntos y premios obtenidos en las regatas disputadas por dicho club en la 

liga hasta el momento de la comisión de la infracción, multiplicada esa media por tres», añade. 

Además, si se diera el caso de que ese club diera un segundo positivo esa misma temporada, 

«sería expulsado automáticamente por un periodo temporal que iría de uno a cuatro años». 

Los doce socios ha sido informados también de las negociaciones que se llevan a cabo con la 

Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) «con las que se 

pretende que la agencia refuerce y amplíe los controles antidoping en la ACT». 

«Este acuerdo se hará efectivo de forma inminente y desde esta temporada el máximo 

organismo de referencia en esta materia trabajará conjuntamente con la ACT», destacan. 

Por último, y sobre otros asuntos, se ha aprobado también que un remero juvenil de segundo 

año, aunque no tenga cumplidos los 18 años, pueda participar en la Eusko Label Liga, la 

máxima categoría de traineras que organiza la ACT. 

http://www.diariovasco.com/remo/liga-act/201706/17/endurece-reglamento-disciplinario-

contra-20170617190658.html 
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EL ESPAÑOL 

Investigada por dopaje la selección rusa de fútbol que compitió en el Mundial de 2014 

25/06/2017 

La FIFA está investigando por dopaje a la totalidad de la selección rusa de fútbol que 

compitió en el Mundial de Brasil 2014, según ha publicado en exclusiva la edición dominical 

del Daily Mail. El escándalo se destapa justo un año antes del próximo torneo mundialista, a 

celebrar en Rusia, con cuatro jugadores de aquel equipo (cinco contando a Yuri Zhirkov) 

presentes en la Copa Confederaciones que se disputa estos días (en la que, por cierto, el 

equipo ruso ya ha concluido su participación sin acceder a las semifinales). 

La investigación del Mail estipula que los 23 integrantes de la expedición rusa en tierras 

brasileñas y otros 11 futbolistas profesionales están en una lista de más de 1.000 personas 

consideradas de interés por motivos de dopaje. Hasta la fecha, el fútbol se había librado de la 

sombra de las prácticas dopantes que se cierne sobre el deporte ruso, pero ya no hay vuelta 

atrás: esta es la primera vez que un conjunto futbolístico, en su totalidad, es investigado por 

este motivo. 

 

El rotativo británico ha podido acceder a varios emails en los que, por ejemplo, se detallan los 

procedimientos para diluir un alto nivel de esteroides en muestras de orina. En alguno de ellos, 

el que fuera jefe del programa de dopaje ruso llega a reconocer: "Han perdido sus últimos 

resquicios de conciencia". Esta nueva revelación es sólo una evidencia más del sistema para 

enmascarar prácticas dopantes que se lleva practicando en el deporte ruso durante años, 

destapado de forma progresiva desde 2013. 

En los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016, 111 deportistas rusos fueron expulsados de la 

competición, incluidos casi todos los miembros del equipo de atletismo. Se tomó esta decisión 

porque la Agencia Mundial Antidopaje descubrió un dopaje de Estado masivo, que se 

encargaba de cubrir los positivos. Se llevó a cabo de forma "industrial" en los Juegos de 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4635918/Russia-s-World-Cup-team-investigation-doping.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4635918/Russia-s-World-Cup-team-investigation-doping.html


Invierno de Sochi 2014 y contó con el beneplácito del ministerio de Deportes ruso y de la 

agencia de seguridad del país. 

En el caso de los futbolistas, lo que ha llamado la atención de las autoridades antidopaje han 

sido las irregularidades de una gran cantidad de muestras de orina. La lista de deportes 

susceptibles de trampa también incluye a la natación, el boxeo, el ciclismo, la halterofilia, el 

skating, el esquí, el bobsleigh y el hockey sobre hielo, entre otras modalidades. 

El último escándalo de toda esta trama, el que afecta al deporte rey, no puede resultar más 

embarazoso para el presidente de la Federación Rusa de Fútbol, Vitaly Mutko. El hombre 

fuerte del Mundial que se celebrará en su país el año que viene alega no saber nada de toda la 

polémica. También fue ministro de Deportes y en su momento llegó a acusar al Daily Mail de 

orquestar una campaña propagandística contra Rusia. 

Desde Moscú se apunta que la única razón por la que Vladimir Putin ha seguido confiando en 

Mutko es porque este le aseguró que era un hombre clave para que la FIFA mantuviese la sede 

mundialista de 2018 en Rusia. Ahora, el fútbol también está en la picota y la situación no 

puede ser más comprometedora a un año de la celebración del evento. 

http://www.elespanol.com/deportes/futbol/mundial/20170625/226477368_0.html 
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AFP 

El viceprimer ministro ruso defiende a su selección de acusaciones de dopaje 

25/06/2017 

Vitali Mutko consideró un "sinsentido" los señalamientos de la prensa británica, en los que se 

habla de dopaje en el pasado Mundial. 

Las revelaciones en la prensa británica este fin de semana según las cuales los 23 

seleccionados rusos en el Mundial-2014 están siendo investigados por la FIFA por sospechas de 

dopaje son un "sinsentido", declaró el viceprimer ministro ruso Vitali Mutko. 

"Nunca hubo y nunca habrá problemas de dopaje en nuestro fútbol", declaró Mutko, que 

también es el presidente de la Federación Rusa de Fútbol, a la agencia TASS. "(Los jugadores) 

son sometidos regularmente a controles y también son controlados después de cada partido", 

subrayó el dirigente. 

"Lo que han escrito es un sinsentido. No se tomen la molestia de leer la prensa británica esta 

mañana", añadió. 

 

El Mail on Sunday y The Guardian informaron en su edición dominical que la integralidad de los 

jugadores que participaron en Brasil-2014, así como otros once futbolistas rusos, están siendo 

investigados por la FIFA por sospechas de dopaje. 

Un portavoz de la instancia futbolística habría manifestado, según estos diarios, que la 

investigación "continúa en marcha". 

Sin embargo, la FIFA desmintió este domingo en un comunicado toda sospecha sobre los 

futbolistas que participaron en la Copa del Mundo. 

Los 34 jugadores supuestamente investigados, según los medios británicos, figuran en la lista 

1.000 "personas dignas de interés" establecida por las autoridades mundiales de lucha contra 

el dopaje. 

El Mail on Sunday precisa, no obstante, que actualmente no hay pruebas para afirmar que los 

futbolistas son culpables de dopaje. 

http://www.univision.com/deportes/copa-confederaciones/el-viceprimer-ministro-ruso-

defiende-a-su-seleccion-de-acusaciones-de-dopaje 

http://www.univision.com/deportes/copa-confederaciones/el-viceprimer-ministro-ruso-defiende-a-su-seleccion-de-acusaciones-de-dopaje
http://www.univision.com/deportes/copa-confederaciones/el-viceprimer-ministro-ruso-defiende-a-su-seleccion-de-acusaciones-de-dopaje


DIARIO DE NAVARRA 

23/06/2017 

Froome asegura que el Sky nunca le ha ofrecido tomar corticoides 

El ciclista británico Chris Froome (Sky), triple ganador del Tour de Francia, ha descartado que 

su equipo le haya ofrecido tomar en alguna ocasión un corticoide llamado triamcinolona, al 

tiempo que ha aclarado que tampoco se "distribuía de forma libre" en el Sky tal y como "se ha 

sugerido". 

 

"Yo solo puedo hablar de mi experiencia en mi equipo. Nunca me han ofrecido triamcinolona 

en el equipo. Yo no he visto que la triamcinolona se haya distribuido de forma libre, tal y como 

se ha sugerido", quiso zanjar Froome en declaraciones al diario inglés The Guardian. 

A principios de año la agencia británica antidopaje (UKAD) abrió una investigación por posible 

mala conducta del equipo Sky y que hacía referencia a 55 dosis de triamcinolona encargadas 

entre los años 2010 y 2013. 

Bradley Wiggins fue uno de los ciclistas que consumió este medicamento con autorización 

debido a su alergia al polen, pero el equipo Sky aclaró que "solo una pequeña proporción" de 

aquellas dosis fueron suministradas a sus ciclistas y que la mayoría fueron para tratar a otros 

integrantes del equipo. 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/ciclismo/2017/06/23/froome-asegura-que-

sky-nunca-ofrecido-tomar-corticoides-538351-1024.html 
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OLÉ 

"Se puede usar para enmascarar otra sustancia" 

23/06/2017 

Especialistas en medicina hablaron en relación a los casos de dopaje que ocurrieron en River y 

coincidieron que el diurético se puede utilizar para tapar otra cosa: "Cuando aparecen casos 

repetidos, uno piensa que es para enmascarar otra cosa". 

 

Por el momento los casos de doping en River generan mucha polémica, muchas 

especulaciones y pocas cosas concretas. Por eso, en el programa radial Super Mitre Deportivo 

contactaron a dos doctores con los que hablaron del tema, tratando de explicar de qué se trata 

el positivo en los casos de Martínez Quarta y Mayada. 

La doctora Mariana Lestelle expresó: "La información sobre el caso River es muy confusa. La 

hidroclorotiazida no es un complejo vitamínico, es un diurético. Cuando aparecen casos 

repetidos como en River uno piensa que es para enmascarar otra sustancia. Si es como dicen 

en River que estaba contaminado se deben mandar a analizar, es muy fácil. Lo mas 

preocupante no es el doping, es exponer a la salud de los jugadores. Hay riesgo de muerte 

súbita". 

Por su parte, el doctor Ariel Pettinicchi (trabajó en AFA), comentó: "Se maneja la hipótesis que 

la hidroclorotiazida se conjugó con estimulantes. Con el diurético se puede buscar enmascarar 

el consumo de otras sustancias. La presencia de la sustancia está. No es contaminación, es una 

desgracia. El diurético pudo eliminarse totalmente y por eso no salió en AFA y si antes en 

Conmebol". 

http://www.ole.com.ar/river-

plate/uno_piensa_que_es_para_enmascarar_otra_sustancia_0_1819618038.html 
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GOLF CONFIDENCIAL 

Rory McIlroy se posiciona a favor de los cambios anti-dopaje en el PGA 

23/06/2017 

El reglamento anti-dopaje del PGA Tour va a sufrir varias modificaciones con el fin de 

adaptarse a los nuevos tiempos y poder así combatir las nuevas sustancias prohibidas que van 

surgiendo y que han sido notificadas desde la Agencia Mundial Anti-Dopaje. 

Por ello, el hecho de que una de las figuras del circuito, Rory McIlroy, se muestre a favor de 

introducir dichos cambios, es todo un aliciente para avanzar en su implantación. 

 

Así, continuarán las pruebas de orina pero se introducirán diversos métodos para hacer aun 

más amplio el espectro de control y más complicado el dopaje: "Si no hacemos análisis de 

sangre, no estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos de que el golf es un 

deporte limpio. Así que, obviamente, me complace la noticia". 

"Si el golf quiere ser un deporte olímpico, tiene que subirse al carro del resto de los deportes. 

Además, no creo que nadie deba tener miedo, no creo que el golf tenga ningún problema de 

posible dopaje, aunque sí hay que tener mucho cuidado con lo que se toma. Pero eso es parte 

de ser un deportista profesional", añadió. 

http://www.golfconfidencial.com/portada/actualidad/33462/Rory-McIlroy-se-posiciona-a-

favor-de-los-cambios-anti-dopaje-en-el-PGA 

 

 

 

 

 

http://www.golfconfidencial.com/portada/actualidad/33462/Rory-McIlroy-se-posiciona-a-favor-de-los-cambios-anti-dopaje-en-el-PGA
http://www.golfconfidencial.com/portada/actualidad/33462/Rory-McIlroy-se-posiciona-a-favor-de-los-cambios-anti-dopaje-en-el-PGA


MARCA 

Evans, campeón de la Copa Davis, positivo por cocaína 

23/06/2017 

Daniel Evans, número 50 del ranking ATP, anunció este viernes en rueda de prensa su positivo 

por cocaína. El británico, campeón hace dos años de la Copa Davis con Gran Bretaña, se vio 

sometido a un test por sorpresa el pasado 24 de abril durante la disputa del Barcelona Open 

Banc Sabadell. 

 

Evans, que no aceptó preguntas de los periodistas, se limitó a pedir perdón a los fans, familia y 

equipo. "Este es un momento difícil para mí y quería comunicar que hace unos días me 

notificaron que había dado positivo por cocaína", explicaba. 

El último torneo en el que se pudo ver a Evans fue el challenger de Surbiton donde cedió en los 

cuartos con el alemán Dustin Brown. Ahora el tenista, que ya se ausentará de la próxima 

edición de Wimbledon, se expone a una sanción que le podría dejar sin competir lo que resta 

de temporada. 

http://www.marca.com/tenis/2017/06/23/594d575c468aeb7e538b4620.html 
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