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Galgos cocainómanos y bueyes con ‘speed’: “Donde hay dinero, hay trampas” 

17-10-2017 

PEDRO CIFUENTES 

En las competiciones de galgos, afirman fuentes de la lucha antidopaje española, ha habido 

este año varios y variados casos de dopaje. “Pero fíjese un momento”, pregunta un experto: 

“Cuando confirmamos un caso, ¿a quién debemos sancionar? ¿Al dueño del perro, al 

preparador, al tío que lo llevó a la carrera o a su veterinario?” 

En España (y en el mundo) el animalismo vive un momento de esplendor, pero llama la 

atención la escasa atención que recibe una práctica asombrosamente extendida en el mundo 

del deporte: el dopaje animal, que además del elemento de trampa y corrupción inherente a 

todo ‘doping’ incorpora un ingrediente particularmente siniestro: al sujeto inoculado con 

sustancias perjudiciales no se le pregunta si quiere o no doparse, y tampoco puede quejarse 

cuando siente (como pasó hace algún tiempo con dos bueyes en Erandio) que el corazón está a 

punto de reventarle por exceso de anfetaminas en sangre. 

‘Doping’: opio y narcóticos 

Quizá no debería sorprender tanto la presencia de sustancias dopantes en organismos 

animales. La propia palabra ‘doping’ nació para referirse a animales: fue registrada por primera 

vez en 1889 (en un diccionario inglés) para denominar una mezcla de opio y narcóticos que se 

usaba en carreras de caballos. De hecho, los primeros controles antidopaje no fueron con 

humanos, sino con cuadrúpedos, en 1910. (El Comité Olímpico Internacional no aplicaría 

controles en humanos hasta 1964, cuatro años después de la muerte del ciclista danés Knud 

Jensen por un consumo excesivo de anfetaminas en los Juegos de Roma). 

130 años después de la aparición del término, caballos, perros, bueyes y hasta palomas son 

intoxicados con una frecuencia preocupante. Se adultera la competición y la salud de los 

animales con sustancias muy diversas: desde cafeína, teobromina y lidocaína hasta cocaína, 

‘speed’ y otras anfetaminas. En Bélgica, donde hay afición a las carreras de palomas (un ave 

ganadora puede valer hasta 300.000 euros en el mercado), se han detectado pájaros con 

cocaína y todo tipo de analgésicos en el riego sanguíneo. No hay animal inmune al 

envenenamiento con fines lucrativos: “Cuanto más dinero hay en premios y apuestas, 

evidentemente más riesgo hay”, admite un portavoz del CSD. 

Casos llamativos asoman a la prensa europea con creciente frecuencia. Este verano el galgo 

campeón de Irlanda, Clonbrien Hero, dio positivo por benzoylecgonina (uno de los compuestos 

principales de la cocaína) en el Curraheen Park Greyhound Stadium de Cork: una carrera que 

otorgaba al dueño un premio de 30.000 euros y donde se movieron cientos de miles de euros 

en apuestas. 

https://www.elespanol.com/reportajes/20171013/253975583_0.html 
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SPUTNIK 

El filtrador de la WADA se enfrenta a 10 años de prisión en Rusia 

16-10-2017 

A finales de septiembre, el Tribunal Basmanni de Moscú emitió una orden de arresto contra 

Ródchenkov que se trasladó a EEUU después de que su empresa fuera suspendida por la 

WADA. 

A su vez, una fuente de alto nivel de las fuerzas del orden comunicó a Sputnik que Rusia "envió 

una solicitud a Interpol para la detención y la extradición de Ródchenkov". 

En mayo de 2016 Ródchenkov informó a The New York Times de la existencia de un programa 

de dopaje supuestamente apoyado por el Estado ruso. 

La denuncia de Ródchenkov, quien acusó de dopaje a 15 medallistas olímpicos de los Juegos de 

Sochi 2014, desencadenó una investigación de la WADA que llevó a la suspensión de los atletas 

rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como de la selección paralímpica de 

Rusia en su conjunto. 

Altos cargos de Rusia negaron en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno o de las 

instituciones, servicios u órganos gubernamentales con los casos de dopaje entre los 

deportistas. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el país tiene la intención de colaborar 

estrechamente con el COI y la WADA para erradicar este mal. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201710161073215707-rusia-dopaje-sentencia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201710161073215707-rusia-dopaje-sentencia/


MUNDO DEPORTIVO 

Sergio Sánchez quiere ir al Europeo de cross, del que fue excluido en 2016 

16-10-2017 

El atleta leonés Sergio Sánchez se ha fijado como su "próximo objetivo" entrar en la lista de 

corredores españoles para el campeonato de Europa de Cross que el próximo 10 de diciembre 

se disputará en Samorin (Eslovaquia) después de que fuera excluido en 2016 del que tuvo 

lugar en Chia (Italia) pese a haber cumplido con los requisitos deportivos establecidos. 

El presidente de la Federación Española, Raúl Chapado, declaró en aquella ocasión a EFE que 

"para ir a la selección española no basta con hacer una buena competición o una buena marca, 

sino también ser ejemplar en las pistas, transmitir valores para los jóvenes". 

Sánchez había sido expedientado por el Comité de Competición porque en el cross de Soria, 

donde fue el mejor español clasificado, cruzó la meta haciendo un corte de mangas y después 

de no ser seleccionado vertió duras críticas contra el director técnico de la Federación 

Española, Ramón Cid. 

En 2016 el Comité Técnico optó por otros corredores en detrimento del atleta leonés, que se 

consideró "maltratado", aunque con posterioridad fue incluido en la lista para el mundial de 

campo a través por relevos en Uganda, ya en 2017. 

Sánchez, que fue sancionado en 2014 dos años por dopaje con EPO, volvió a competir la 

pasada temporada con grandes resultados en las pruebas de campo a través y también de 

fondo, principalmente urbanas, manteniendo un buen nivel de resultados también en la actual 

campaña como se demostró ayer con el triunfo en los "10 Kilómetros Ciudad de León", 

logrando batir el récord de la prueba. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20171016/432120458266/sergio-sanchez-se-

centra-en-el-europeo-cross-del-que-fue-excluido-en-2016.html 
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17-10-2017 

Russia opens first criminal investigation under anti-doping law 

An unnamed medical staff member of a Russian athlete is the subject of the first criminal 
investigation under the country's anti-doping law since it was passed in November. 

A spokesperson for the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) confirmed to Russia's state 
news agency TASS that the criminal probe had been launched against the official after the 
results of inspections carried out in the first half of this year. 

The athlete is reportedly from the Chuvashia region. 

The law allows for criminal punishment to be brought against coaches and medical team 
members who coerce athletes into doping. 

Those who break the anti-doping law, introduced to show Russia is taking serious measures to 
address its widespread doping problem, can face a one-year jail term and fines of up to one 
million rubles (£13,000/$17,400/€15,000). 

Other sanctions include one to four-year bans on coaches and medical staff. 

If the athlete who has been doping with the help of a coach or medical team member dies or 

suffers serious health issues, the law allows the person involved to be given up to three years 

in prison. 

They also face "professional disqualification" for a period of up to four years. 

The bill, authored by United Russia and Liberal Democratic Party of Russia legislators, has 

reportedly been "eased somewhat" after Government-proposed amendments, however. 

"The RUSADA Investigative Department together with members of one of the Russian Interior 

Ministry’s anti-drug departments carried out a set of measures to clamp down on illegal 

activities of the athlete’s medical staff," the RUSADA spokesperson told TASS. 

"As a result, a criminal probe was launched." 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1056656/russia-opens-first-criminal-investigation-

under-anti-doping-law 
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ASADA  

Supplement ingredients banned 

16-10-2017 

Common supplement ingredients DMBA and DMHA, which are prohibited in sport, have in 

effect been banned by the Therapeutic Goods Administration (TGA) due to risks to human 

health. 

As a result, the use, supply or sale of DMBA and DMHA in Australia is prohibited, which 

includes supplement manufacturers and suppliers. 

The ingredients were previously found in several common supplements sold on Australian 

shelves. 

ASADA CEO David Sharpe said: “DMBA has been detected in nine athlete samples in the last 

year, believed to have been ingested through nutritional supplements, so this is a very 

significant decision.” 

ASADA wanted the ingredient banned in order to protect athletes’ health and also prevent 

cases of inadvertent doping. 

The effects of DMBA and DMHA in humans have not been fully studied or clinically evaluated. 

However, DMBA is a stimulant similar in structure to DMAA, which contributed to a number of 

deaths in Australia and overseas, and caused side effects including cerebral haemorrhage and 

heart attacks. It was subsequently banned by the TGA in 2012. 

Importantly, the recent TGA ban is broad enough to include not only DMBA and DMHA, but 

any other substances with a similar structure. This prevents companies tweaking the chemical 

structure slightly to bypass the law, which maintaining the same biological effect. 

ASADA had previously issued two athlete warnings on DMBA, however detections of the 

substance continued. 

Mr Sharpe said: “A key focus of ASADA is to protect Australian athletes from the threat of 

doping. We hope this decision leads to an almost immediate stop in athletes testing positive to 

this substance.” 

“The TGA’s decision means a safer supplement industry for the health of all Australians, and a 

safer industry for athletes at risk of testing positive.” 

ASADA has similar concerns about a number of other substances found in common 

supplements, and will continue to work with its partners to help protect clean athletes. 

https://www.asada.gov.au/news/supplement-ingredients-banned 
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