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Marta Domínguez vuelve a ser deportista de alto nivel 

27/06/2017 

Marta Domínguez ha recuperado su condición de atleta de alto nivel. Según informa el medio 

digital Iusport la Audiencia Nacional ha decidido en una sentencia con fecha del 19 de junio 

anular la resolución del Consejo Superior de Deportes que excluía a la atleta palentina como 

atleta de alto nivel. 

 

En 2013, la IAAF le abrió expediente a Domínguez por anomalías en su pasaporte biológico. El 

caso pasó de manos entre la Real Federación Española y el Consejo Superior de Deportes, 

aunque finalmente la RFEA se puso de parte de la atleta. En noviembre de 2015, el TAS dio la 

razón a la IAAF y castigó a Marta Domínguez con tres años de sanción y la eliminación de sus 

resultados desde el año 2009, entre ellos el oro mundial logrado en 3.000 obstáculos en Berlín 

y la plata en los Europeos de Barcelona de 2010. En febrero de 2016, el CSD le retiró la 

condición de deportista de alto nivel, condición que recupera tras la anulación por parte de la 

Audiencia Nacional. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/06/27/atletismo/1498546047_409881.html?id_

externo_rsoc=CM_ES_TW_Tu_10_45_A10F_B11M_C05I_D02I_E04T 
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IU SPORT 

La Audiencia Nacional devuelve a Marta Domínguez la condición de deportista de alto nivel 

26 de junio de 2017 

La Audiencia Nacional, en sentencia del 19 de junio actual, ha anulado la resolución del 

Consejo Superior de Deportes (CSD) de enero de 2016 que acordó "la exclusión de las 

relaciones de deportistas de alto nivel" de la atleta Marta Domínguez por haber sido 

sancionada por dopaje. 

En una resolución fechada el 28 de enero de 2016, el presidente del Consejo Superior de 

Deportes, Miguel Cardenal, comunicó la exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel 

de Marta Domínguez "por haber sido sancionada por el CAS, Corte Arbitral de Deporte, por 

infracción en materia de dopaje". 

 

La palentina fue sancionada durante tres años por ser considerada culpable de una violación 

de la normativa antidopaje por anormalidades en su pasaporte biológico. 

El TAS también ordenó anular todos los resultados obtenidos por Marta Domínguez desde el 5 

de agosto de 2009 hasta el 8 de julio de 2013, por lo que perdió el oro mundial de 3.000 

metros obstáculos que logró el 17 de agosto de 2009 y la plata en la misma prueba en los 

Europeos de Barcelona, conquistada el 20 de julio de 2010. 

Contra la resolución del Consejo Superior de Deportes, Marta Domínguez interpuso recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 

Nacional, que el pasado 19 de junio lo estimó, anulando la resolución impugnada. 

 https://iusport.com/not/40186/la-audiencia-nacional-devuelve-a-marta-dominguez-la-

condicion-de-deportista-de-alto-nivel/ 
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LA NACIÓN 

Cómo fue el descargo que River realizó en Conmebol: quiénes asistieron, qué planteó el club 

y cómo sigue el caso 

27/06/2017 

River viajó a Asunción, Paraguay, para realizar el descargo correspondiente en la sede de la 

Conmebol por los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada en la presente 

Copa Libertadores por la hidroclorotiazida. Una comitiva integrada por el vicepresidente Matías 

Patanian, el médico Pedro Hansing, ambos jugadores, el abogado del club Gonzalo Mayo y el 

abogado especializado en derecho deportivo Ariel Reck -contratado vía Martínez Quarta- 

participó del vuelo relámpago a Asunción. 

 

Todos ellos declararon frente al Dr. Eduardo Gross Brown, miembro del Tribunal de Disciplina 

de la confederación, en una audiencia preliminar que fue pedida por River y que duró cerca de 

una hora y media. Según pudo saber LA NACION a través de una fuente del club, la delegación 

se presentó para hablar desde cuatro aspectos: institucional, legal, médico y deportivo. Allí, se 

le comunicó al Tribunal la manera de trabajar de la institución, aludiendo que hace tres años 

compite tanto a nivel local como internacional sin ningún tipo de problema. 

En la audiencia, el foco estuvo puesto en la sanidad de los jugadores: se explicó que no 

consumían ningún tipo de medicación sin consultar previamente con los profesionales del 

cuerpo médico y se aportaron mensajes de WhatsApp con las distintas preguntas que han hecho 

a lo largo del último tiempo para demostrar la responsabilidad tanto de Martínez Quarta como 

de Mayada. 

En adición, el médico Hansing expuso la teoría de la contaminación del suplemento vitamínico 

que el plantel tomaba opcionalmente desde hace tres años e insistió en que no se quiso sacar 

ventaja deportiva, tal como se explicó en el comunicado oficial publicado el jueves pasado y en 

la conferencia de prensa del viernes de la que también participó el técnico Marcelo Gallardo. 

River insistió en la contaminación del suplemento y aludió que no quiso sacar ventaja deportiva. 

Ahora debe esperar la contraprueba, aunque se estima que Martínez Quarta y Mayada recibirán 

tres meses de suspensión. El club solo podría ser sancionado si se conoce un tercer caso, 

situación que en Núñez creen que no ocurrirá. 



¿Cuál es la traba principal por la que River no podría lograr eludir las sanciones con la explicación 

de la contaminación? Ocurre que el diurético que saltó en el control se destina a favorecer la 

eliminación de líquidos y metabolitos a través de la orina, pero son considerados elementos 

dopantes ya que se usan para enmascarar la presencia o acelerar la desaparición de 

determinadas sustancias prohibidas por la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, por sus siglas 

en inglés). 

Por ahora, el club no será sancionado -salvo que se de un tercer caso- y lo concreto es que tanto 

Martínez Quarta como Mayada no podrán estar disponibles al menos en el encuentro de ida de 

los octavos de final de la presente Libertadores que se disputará el martes 4 de julio ante Guaraní 

en Paraguay. En caso de confirmarse la sanción de tres meses, recién podrían volver a jugar a 

finales de septiembre 

http://www.lanacion.com.ar/2037248-doping-en-river-como-fue-el-descargo-que-river-

realizo-en-conmebol-quienes-asistieron-que-planteo-el-club-y-como-sigue-el-caso 
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LA NACIÓN 

El doping en River: las 11 preguntas y respuestas para entender un caso con sospechas y un 

final abierto 

26/06/2017 

Hoy River se presenta ante la Conmebol para hacer su descargo por los caso de doping 

positivos de Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta . Un grupo de dirigentes de la entidad de 

Núñez, encabezados por Matías Patanian, viajó a Asunción y en la delegación está Gonzalo 

Mayo, uno de los principales abogados de los millonarios. Estarán junto a ellos los jugadores 

involucrados en el escándalo. 

 

1. ¿Los diuréticos sirven para mejorar el rendimiento deportivo? 

No, en ningún caso. Los diuréticos son fármacos destinados a favorecer la eliminación de 

líquidos y metabolitos a través de la orina. Pero son considerados elementos dopantes porque 

se utilizan para enmascarar la presencia o acelerar la desaparición de determinadas sustancias, 

ya que ayudan a disminuir tanto su tiempo de vida media en el organismo como su 

concentración en orina, al aumentar el volumen de agua eliminado. 

2. ¿Cuáles son los casos más comunes de utilización de diuréticos en el ámbito del deporte? 

Por el consumo de las llamadas "drogas sociales", y también de algunos estimulantes tipo 

efedrina o cafeína, para que no alcancen las concentraciones a partir de las cuales se considera 

doping si son detectados en un análisis. Y para acelerar la eliminación de esteroides 

anabolizantes u hormonas prohibidas en el caso de tratamientos con este tipo de productos. 

3. ¿Contiene diuréticos la dieta habitual de un deportista? 

No debería. Estos medicamentos solo se utilizan para la hipertensión y los casos en los que se 

necesita reducir la cantidad de líquido corporal, como en los edemas. Quien padece algunos de 

estos percances no podría practicar deporte de alta competición. 

 

http://www.lanacion.com.ar/doping-en-river-t60279
http://www.lanacion.com.ar/conmebol-t49418
http://www.lanacion.com.ar/camilo-mayada-t53128
http://www.lanacion.com.ar/lucas-martinez-quarta-t58622


4. ¿Necesitan suplementos vitamínicos los deportistas? 

Depende de los casos. Las vitaminas, todas las requeridas por el ser humano, se encuentran de 

manera natural en los alimentos. Una dieta bien balanceada, acorde al gasto calórico del 

individuo y seguida al pie de la letra debería ser suficiente para cubrir las necesidades de un 

deportista. Algunas, incluso, pueden ser sintetizadas por el propio cuerpo. Pero puede ocurrir 

que algunos tengan deficiencias alimentarias de base o que el ejercicio físico les haga perder 

mayor volumen de vitaminas del que son capaces de ingerir. En esos casos son recomendables 

los suplementos. Pero ahora bien, salvo en algunos pocos casos, el cuerpo es incapaz de 

almacenar vitaminas: absorbe las que cubren sus necesidades eliminando el resto, y al ser 

elementos naturales no precisan de ningún tipo de fármaco externo (léase diuréticos) para 

desprenderse de lo que sobra. Y por otro lado, su presencia no es considerada doping. 

5. ¿Existen otro tipo de suplementos no vitamínicos para deportistas? 

Sí. Por ejemplo, los suplementos "nutricionales" que buscan mejorar algunas características 

funcionales del organismo, como el volumen de oxígeno en sangre, la recuperación ante el 

esfuerzo o alguna característica de la masa muscular. En algunos casos se trata de aumentar la 

cantidad de un producto ya presente en el organismo (como la creatina, por ejemplo, de venta 

libre en cualquier casa de deportes), y en otros se utilizan directamente sustancias externas, la 

mayor parte de las veces enmascaradas en alimentos, bebidas o preparados en apariencia 

"normales". En ambos casos, la mayoría integra la lista de elementos prohibidos por la Agencia 

Mundial Antidoping. 

6. ¿Puede contaminarse con un diurético un preparado vitamínico? 

Sí, por supuesto, pero con una condición indispensable: que alguien haya manipulado el 

producto. Un diurético es una droga de diseño. Nada puede transformarse en ella ni ella puede 

transformarse en ninguna otra cosa. A lo sumo, puede perder su efecto con el paso del tiempo. 

Si aparece por error en un preparado que se supone tiene otros componentes es porque 

alguien la introdujo ahí dentro. 

7. ¿Puede haber una falla en el mecanismo de control antidoping? 

Claro que sí. No es común, son una extrañeza, la inmensa mayoría de contrapruebas ratifican 

el análisis original, pero tampoco sería la primera vez. 

8. ¿Por qué dos deportistas que ingieren el mismo preparado pueden dar resultados 

distintos en los análisis? 

Porque en medicina no hay fármacos, ni drogas, ni siquiera enfermedades. Solo hay pacientes, 

y cada uno responde de un modo diferente a las agresiones y estímulos que recibe y a los 

tratamientos que se le indican. Por eso, alguien puede eliminar una sustancia en 24 horas y su 

compañero de habitación, en 48 o 72. Salvo que se hagan estudios previos individualizados, la 

dinámica metabólica resulta impredecible. 

9. ¿Cuáles son los tipos de doping que suelen encontrarse? 

Existen dos tipos de doping. Uno que se podría denominar "urgente" y otro de baja intensidad. 

El primero es el destinado a lograr un resultado inmediato en la competición que tiene lugar 

en las horas siguientes a la ingestión del producto dopante (estimulantes, sustancias que 

mejoran la respiración o disminuyen la sensación de esfuerzo, tranquilizantes o ansiolíticos en 

el caso de tiradores con pistola o arco y flecha.), y que está claro no tendría sentido en el "caso 



River". El segundo busca efectos a largo plazo, como por ejemplo la alteración sostenida de la 

masa muscular del deportista, trascendental en deportes individuales para aumentar la 

potencia, pero también muy importante en deportes de contacto como el fútbol, el 

básquetbol, el rugby o el handball, que obligan a la fricción y el choque contra los rivales. Suele 

llevarse a cabo en ciclos, y por lo general se aprovechan las pretemporadas o los períodos en 

los que no hay picos importantes de competición. Los productos usados en estos casos son los 

que suelen necesitar de diuréticos para eludir los positivos ante la eventualidad de análisis 

antidoping sorpresivos como los que suele haber en el ciclismo o el tenis. 

10. ¿Son verosímiles los argumentos que expone River en su defensa? 

Por supuesto, y no hay razones para no creerlos, pero necesita aportar pruebas en ese sentido. 

La Conmebol considera culpables de doping a Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta, y por 

lo tanto les corresponde a ellos (y al club) demostrar su inocencia. Para ello sería útil conocer, 

entre otras cosas, qué componentes vitamínicos o nutricionales receta habitualmente a sus 

jugadores, si son marcas comerciales o preparados a la carta, qué laboratorios los procesa y 

cualquier otro dato que demuestre la transparencia de sus procedimientos médicos. Desde ya, 

el lugar principal para presentar estos elementos será la Conmebol, pero en aras de la 

transparencia no estaría mal darlos a conocer a la opinión pública para apoyar las buenas 

palabras que, hasta ahora, han sido el único sostén de su defensa. 

11. ¿Es posible pensar que un plantel de la élite futbolística recurra al doping sistemático 

para mejorar sus resultados? 

Claro que sí. Juventus, que en 1996 venció a River en la Copa Intercontinental, es el caso más 

emblemático en ese sentido. Su doping fue probado por la Justicia italiana aunque solo el 

médico fue sancionado. Las sospechas de casos similares abundan, desde aquellos equipos que 

abusaban de los estimulantes en las Copas Libertadores de los 60 y 70 (como el propio Carlos 

Bilardo admitió hace algunas semanas) hasta las técnicas más actuales y sofisticadas. Si la 

mirada se amplía a otros deportes (atletismo, natación, ciclismo, gimnasia, etc.) las evidencias 

se multiplican. 

http://www.lanacion.com.ar/2037119-el-doping-en-river-las-11-preguntas-y-respuestas-para-

entender-un-caso-con-sospechas-y-un-final-abierto 
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FORMULA TV 

'Planeta Calleja': Mireia Belmonte se derrumbó y contó sus mayores miedo en una dura 

entrega del programa 

26/06/2017 

Un viaje en el que Belmonte narró a Calleja cómo funcionan los controles antidopaje en el 

deporte: "Nos acompañan al baño, se ponen delante de nosotras". La aventura finalizó con la 

participación de ambos en una media maratón en la que sufrieron con el clima y la altitud, 

pero que no impidió que Jesús y Mireia llegaran a la meta y pusieran el broche final al 

programa de Cuatro. 

 

http://www.formulatv.com/noticias/69227/planeta-calleja-los-mayores-miedos-mireia-

belmonte-al-descubierto/ 
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DIARIO DE TRIATLÓN 

Gómez Noya: Codo con codo en un control antidopaje 

27/06/2017 

Javier Gómez Noya es un firme defensor del doping a través de numerosos test a los 

deportistas. De hecho, en más de una ocasión ha publicado en sus cuentas de redes sociales el 

abultado número de controles que le realizan cada temporada y ha señalado semanas en las 

que ha visitado hasta en tres ocasiones para tomar muestras de sangre 

 

http://diariodeltriatlon.es/not/10137/codo-con-codo-en-un-control-antidopaje/ 
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