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Marquise Goodwin, un deportista suspendido por dopaje que puede jugar en la NFL 

DARÍO OJEDA 

17/08/2017 

La agencia antidopaje de Estados Unidos le ha sancionado un año como atleta, pero no tiene 

jurisdicción sobre la NFL, por lo que Goodwin podrá seguir jugando a fútbol americano 

Marquise Goodwin es un deportista que ha sido capaz de saltar 8,45 metros en el salto de 

longitud, una marca personal solo tres centímetros peor que la realizada por Luvo 

Manyonga para ganar el oroen los recientes Mundiales de Londres. También ha anotado 

cuatro 'touchdowns' en la NFL. Porque Goodwin es las dos cosas a la vez: atleta y jugador de 

fútbol americano. Y ahora mismo, el atleta está sancionado por dopaje, pero el jugador de 

fútbol americano no. 

 

La agencia antidopaje de Estados Unidos (USADA) le ha impuesto una sanción de un año por 

fallar tres veces en su localización en un período de 12 meses. Los deportistas deben estar 

localizables todos los días durante una hora por si la autoridad antidopaje decide realizar un 

control sorpresa fuera de competición. El caso de Goodwin se parece al de Adel Mechaal, 

atleta español al que Tribunal de Arbitraje Deportivo(TAS) le dio la razón el mes pasado y le 

retiró la sanción que le había impuesto la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte(AEPSAD) por una infracción similar. 

Mechaal no estaba de acuerdo, recurrió la sanción y acabó ganando. Goodwin, en cambio, la 

ha aceptado. Ha explicado que hace más de un año que decidió aparcar su carrera en el 

atletismo, en la que llegó a disputar los Juegos de Londres 2012 y los Mundiales de Moscú 

2013, para centrarse en el fútbol americano, y que por eso había obviado todos los deberes del 

programa antidopaje de la IAAF y la USADA, que mantuvo su nombre en la lista de atletas 

sujetos a controles. 

https://www.iaaf.org/athletes/united-states/marquise-goodwin-236127
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/iaaf-world-championships-london-2017-5151/results/men/long-jump/final/series
https://www.usada.org/marquise-goodwin-accepts-whereabouts-sanction/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-07-25/el-tas-da-la-razon-a-adel-mechaal-y-considera-que-no-es-culpable-de-dopaje_1420711/


El caso de Goodwin, por tanto, está bastante claro. Pero tiene consecuencias inusuales debido 

a su dualidad como deportista. La sanción por dopaje, que comenzó el pasado 1 de abril, no le 

afectará en su carrera en el fútbol americano. La NFL, como las otras grandes ligas 

estadounidenses, desarrolla su propia política antidopaje, acordada en el convenio con el 

sindicato de jugadores (aquí ya explicamos el caso de la NBA, muy semejante). Ninguna es 

signataria del Código Mundial Antidopaje, como lo son la mayoría de las federaciones y 

países. Están al margen de las normas antidopaje que rigen en casi todo el mundo y que en 

Estados Unidos aplica la USADA. 

"Hemos estado en contacto con la oficina de la liga en relación a este asunto, y entendemos 

que Marquise no será objeto de disciplina bajo la política de sustancias de mejora del 

rendimiento de la NFL como resultado de la decisión de la USADA", explicaron los San 

Francisco 49ers, nuevo equipo de Goodwin tras cuatro temporadas en los Buffalo Bills. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-08-17/marquise-goodwin-dopaje-

nfl-usada_1429580/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/tiro-a-tablero/2017-02-07/nba-programa-antidopaje-ama-codigo-mundial-pasaporte-biologico-hormona-crecimiento_1326552/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-08-17/marquise-goodwin-dopaje-nfl-usada_1429580/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-08-17/marquise-goodwin-dopaje-nfl-usada_1429580/


EL CONFIDENCIAL 

La nueva vida de Landis: de perder un Tour por dopaje a ganarse la vida con el cannabis 

16/08/2017 

SAMUEL RUÍZ 

La última final en alto del Tour de Francia de 2006 dejó una estampa para la historia. Floyd 

Landis se fugó a falta de 130 kilómetros, a la antigua usanza, para llegar en solitario a la cima 

de Morzine, tras cinco puertos, y recuperar los minutos perdidos en la jornada anterior. Óscar 

Pereiro y Carlos Sastre no daban crédito ante la exhibición épica del estadounidense. En la 

decimosexta etapa, la anterior, Landis llegó a diez minutos del ganador, Michael Rasmussen, y 

perdió ocho minutos ante Pereiro, que era líder. El español no conservó el maillot amarillo por 

mucho tiempo (aunque luego lo disfrutaría de por vida) porque el corredor del antiguo 

Phonak ganó en Paris su trofeo más efímero: iba dopado. Landis llegó hasta arriba de 

testosterona en Morzine. Esa sustancia, que aumentó la capacidad del deportista, fue la razón 

de su sorprendente recuperación, muy diferente a la que ha elegido ahora. Es el cannabis el 

que le ayuda a ser feliz. 

 

"Coger la bici es algo que no suele pasar a menudo", declaró el corredor a 'Cyclingnews'. Y es 

que el exciclista ahora dedica su tarea profesional a un ámbito muy distinto. Landis, de 41 

años, regenta una empresa de parafarmacéuta en Colorado junto a su socio, también 

excilista, Dave Zabriske, de 38 años de edad. Su marca, 'Floyd's of Leadville' (Leadville es una 

pequeña localidad de Colorado), cuenta con más de 25 productos terapéuticos, muchos de 

ellos prohibidos en otros estados. El CBD son sus pastillas estrellas. Un analgésico con un 

ingrediente especial: 20 mg de cannabidiol en cada porción. 

El CBD, su producto estrella 

"El uso terapéutico del cannabis no debe ser ignorado". El estadounidense, que comenzó su 

andadura profesional con una bicicleta de montaña, defiende así sus cápsulas de gelatina 

elaboradas con aceite de cannabis. El CBD es un suplemento diario que, a parte de actuar 

como analgésico, "puede reducir la tensión muscular y la deshidratación del entrenamiento", 

según la página web de la propia empresa. Según parece, Landis se ha especializado en 

productos de aceites que contienen cannabis y asegura la mayor fiabilidad: "Son preparados 

bajo licencia farmacéutica para maximizar los beneficios para la salud", exponen desde la 

empresa. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-08-16/floyd-landis-dopaje-cannabis-

armstrong_1429589/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraW

eb 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2010-05-20/landis-reconoce-que-el-y-armstrong-se-doparon-sistematicamente_300323/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2010-05-20/landis-reconoce-que-el-y-armstrong-se-doparon-sistematicamente_300323/
http://www.cyclingnews.com/features/floyd-landis-q-and-a-they-rearranged-the-pieces-but-its-the-same-game/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2016-06-26/floyd-landis-cannabis-armstrong-lace-tour-2006_1223599/
https://floydsofleadville.com/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-08-16/floyd-landis-dopaje-cannabis-armstrong_1429589/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-08-16/floyd-landis-dopaje-cannabis-armstrong_1429589/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-08-16/floyd-landis-dopaje-cannabis-armstrong_1429589/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
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Usain Bolt leaves athletics behind with final warning to drug cheats 

14/08/2017 

As Usain Bolt performed his final lap of honour, illuminated by thousands of flashbulbs and 

with the scent of fireworks hanging in the air, he paused at the start mark of both the 200m 

and 100m and crouched down, eyes beginning to moisten. 

“I was saying goodbye to the fans and saying goodbye to my events also,” he said. “These are 

my two events that I have dominated for years. I was saying goodbye to everything. I almost 

cried. It was close but it didn’t come.” 

The Jamaican had last been seen limping into the bowels of the London Stadium after his final 

race ended prematurely in injury and heartache. But he returned to be presented with a 

framed section of the track on which he won three of his eight Olympic titles at London 2012. 

The 30-year-old gladhanded with the mayor of London, Sadiq Khan, and Seb Coe, president of 

athletics world governing body, the IAAF. 

But he was feeling less kindly towards London 2017 organisers, suggesting a lengthy wait in the 

cold before the 4x100m relay on Saturday night may have contributed to what he confirmed 

was a pulled hamstring. 

“It was unusual,” he said, “I knew that I had to warm up because I felt a little tight and my 

coach said: ‘Make sure stay as warm as possible in the call room. But they took us out to an 

area behind the billboard while two medal ceremonies happened and we waited for 10 or 15 

minutes and it was kind of windy. I said: ‘Why did you guys bring us out?’ But we’re athletes, 

we just follow the rules.” 

After being beaten to bronze in the 100m, won by Justin Gatlin, a week earlier it was a bitter 

blow. But Bolt insisted he had no regrets about continuing after winning three golds at Rio 

2016. 

“I don’t think one championship is going to change what I’ve done,” he said. “After losing the 

100m someone said to me: ‘Usain, don’t worry Muhammad Ali lost his last fight also, so don’t 

be stressed about that.’ I’ve proven myself year in year out, throughout my whole career. My 

fans asked me to go on one more year and I did it for them.” 

Last week Bolt bristled in a press conference when asked if the modest 100m times run 

worldwide this year were perhaps reflective of improved anti-doping mechanisms. He rolled 

his head back as if exasperated that anyone should have the temerity to pose the question and 

his dismissive reaction was criticised in some quarters. But on Sunday night he was 

unequivocal in his damnation of drugs cheats. 

https://www.theguardian.com/sport/2017/aug/13/usain-bolt-leaves-athletics-warning-drugs-

cheats?CMP=share_btn_tw 

 

https://www.theguardian.com/sport/usainbolt
https://www.theguardian.com/sport/2017/aug/12/great-britain-relay-usain-bolt-gold-injured
https://www.theguardian.com/sport/2017/aug/13/usain-bolt-leaves-athletics-warning-drugs-cheats?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/sport/2017/aug/13/usain-bolt-leaves-athletics-warning-drugs-cheats?CMP=share_btn_tw

