
       

 
 

AEPSAD 

19/12/17 

Comienza una nueva edición del programa educativo VIVE SIN TRAMPAS 

 

Volverá a centrarse en la formación de profesores de educación física de enseñanza secundaria 

de toda España 

Madrid, 19 dic 2017 

El próximo mes de enero la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) pondrá en marcha la 5º edición del programa educativo Vive Sin Trampas, que 

volverá a centrarse en la formación de profesores de educación física de enseñanza secundaria 

de toda España. 

Los resultados obtenidos en la pasada edición, donde se formó a 200 profesores de 10 

Comunidades Autónomas han dado un impulso al Departamento de Educación e Investigación 

Científica de la AEPSAD para intentar ser más ambiciosos y ser capaces de mejorar este 

proyecto que se va afianzando año tras año. 

Con la vista puesta en alcanzar a un mayor número de docentes y cubrir más territorio 

nacional, se presentan en esta edición de Vive sin Trampas 2018 algunas actualizaciones y 

novedades que han hecho confirmar ya la participación de 14 autonomías. 

El programa plantea la siguiente estructura: 

1. Seminario Web introductorio en el que se planteará la dinámica del curso y se 

explicará el contenido de cada una de sus partes. 

2.  Un curso online que a su vez se divide en dos partes, una sobre conceptos generales 

del de dopaje y otra de aspectos psicológicos del mismo. 

3. Una jornada presencial impartida por profesionales de la empresa MVP Sports 

especializada en educación en valores, en la que se impartirá el Programa de 

Responsabilidad Personal y Social( PRPS) de Donald Hellison además de resolver las 

dudas surgidas durante la realización de la fase online y sentar las bases de la 

transferencia del conocimiento adquirido por los docentes a sus alumnos de entre 13 y 

18, verdaderos beneficiarios finales de este programa educativo de la AEPSAD. 

Teniendo en cuenta que un profesor de enseñanza de educación física de secundaria en 

España puede tener una media de 200 alumnos por curso escolar, la AEPSAD espera una gran 

difusión del mensaje. Asimismo, quiere agradecer a los Servicios de Profesorado de las 



       

 
 

Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas su gran interés y compromiso en la 

implementación de este programa educativo. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Diciembre/20171219-VST.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Diciembre/20171219-VST.html


       

 
 

EL PAÍS 

19/12/17 

Justin Gatlin y los tratos con el dopaje de sus amigos 

El hombre que derrotó a Bolt en el Mundial de Londres despide a su entrenador, caído en la 

emboscada de un diario británico. 

 

Carlos Arribas 

Justin Gatlin vuelve a tener problemas con las autoridades del antidopaje y todos dicen que no 

les extraña, como si fuera inevitable que ocurriera así, un atleta nacido para doparse y ganar. El 

velocista que evitó que Usain Bolt terminara su carrera como campeón del mundo en agosto en 

Londres había estado suspendido cuatro años por dopaje poco después de proclamarse 

campeón olímpico en Atenas 2004. Y antes también había dado positivo. El campeón del mundo 

de los 100m es un hijo del sistema, claro. 

Su último tropezón nace de una emboscada tendida por varios periodistas 

del Telegraph británico, que, haciéndose pasar por productores de Hollywood ofrecieron a uno 

de los agentes y al entrenador de Gatlin el trabajo de llenar de músculo a un supuesto actor que 

debía hacer el papel de atleta de velocidad en una película. Les prometieron 250.000 dólares 

por la tarea. Robert Wagner, el agente, y Dennis Mitchell, el entrenador, se entusiasmaron con 

la tarea y, sin saber que les estaban grabando con cámaras ocultas, dijeron que no tendrían 

problemas para acelerar la musculación del actor falso con testosterona y hormona de 

crecimiento, dos de los productos más prohibidos de la lista antidopaje. También se motivaron 

para afirmar que el dopaje está muy extendido por el atletismo norteamericano y que el mismo 

Gatlin recurría a sustancias prohibidas, pero que ya no daba positivo porque tomaba 

anabolizantes de diseño, desconocidos para los laboratorios antidopaje. 

Mitchell y Wagner afirmaron después que habían mentido y fantaseado sobre su relación con 

las sustancias prohibidas para embaucar a los de Hollywood y tangarles el cuarto de millón de 

dólares. 

El Telegraph añade que la Unidad de Integridad de la IAAF (la federación internacional de 

atletismo) y la agencia antidopaje de Estados Unidos (USADA) han empezado a investigar a 

Gatlin y a su entorno, que tienen el pasado en su contra. 

Si Gatlin fuera ruso, de Kislovodsk, por ejemplo, y no un neoyorquino de Brooklyn, se diría que 

él, y tantos sprinters norteamericanos de calidad mundial que han dado positivo las últimas 

décadas (Tyson Gay, Marion Jones, Kelli White, Tim Montgomery…), son un producto de una 

fábrica estatal de falsos campeones alimentados con testosterona y EPO, creados para ganar 



       

 
 

más medallas que nadie y, por tanto, protegidos por todos los poderes políticos que se burlan 

a carcajadas del ideal olímpico. El término dopaje de Estado, por supuesto, solo se aplica a los 

países de aquel llamado bloque comunista de la guerra fría, Rusia y RDA. En Estados Unidos, la 

bandera, el himno y las medallas en los Juegos tienen el mismo valor manipulador, pero allí el 

Estado se borra de la gestión del deporte. Es el reino de la libre empresa y de la libertad de 

mercado, y el Estado protegiéndolo. 

Esta realidad se reveló palmaria hace unos años con el caso Balco, la trama de dopaje 

desmontada en San Francisco a la que recurrían los mejores velocistas del momento. Y hacia 

Balco devuelve al atletismo norteamericano la actual peripecia de Gatlin y sus amigos. 

Fue Trevor Graham, entrenador de Gatlin entonces, quien en 2002 envió a la USADA la 

jeringuilla que dio origen a las investigaciones que acabaron con Marion Jones, la reina de la 

velocidad mundial, entre otros atletas. 

Dennis Mitchell, en aquellos tiempos acaba de cumplir una sanción de dos años por 

testosterona (“qué testosterona”, argumentó en su inútil defensa, “el análisis se ha disparado 

por exceso de sexo y cervezas la noche anterior”) y aconsejaba a Marion Jones. En su historial 

deportivo destaca la medalla de oro en el relevo de Barcelona 92 junto a Carl Lewis, Leroy 

Burrell y Mike Marsh. En 2008 ya dejó de negar que se había dopado: testificó contra Graham 

en un juicio por dopaje contra el delator, diciendo que le proporcionaba EPO, testosterona y 

hormona del crecimiento, la santísima trinidad del dopaje. Gatlin, ya sancionado, también 

testificó contra su entrenador, al que culpó de su positivo. 

Wagner, el agente a tiempo parcial de Gatlin, es un austriaco que ya trabajó con Ben Johnson, 

el canadiense que en 1988 abrió los ojos al mundo sobre la extensión del dopaje en la 

velocidad, y que después representó a White, otra velocista caída en Balco, con quien tuvo un 

hijo. 

El Estado no interviene en el dopaje estadounidense, pero sus autoridades deportivas son 

como las de todo el mundo. Pese a su historial antideportivo, hace tres años, la federación de 

atletismo de EE UU, convirtió a Dennis Mitchell en responsable técnico del relevo nacional. 

Después pasó a entrenar a Gatlin, quien cerró el círculo de su carrera derrotando en Londres a 

Bolt, lo que ninguno de sus compatriotas había logrado antes. Y cerrará el círculo de su 

aportación a la historia del atletismo con un nuevo escándalo que recuerda que el pasado 

nunca termina de pasar. 

https://elpais.com/deportes/2017/12/19/actualidad/1513700989_625601.html  
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MARCA 

19/12/17 

Justin Gatlin: "¡Estoy en shock, no uso sustancias prohibidas!" 

La USADA ya investiga las acusaciones en su CONTRA. 

Justin Gatlin asegura estar "en estado de shock" tras enterarse de que su entrenador, Dennis 

Mitchell, había ofrecido sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento a unos periodistas 

de 'The Telegraph' que se hicieron pasar por deportistas como parte de una investigación. 

"Estoy en shock y muy sorprendido de leer que mi entrenador haya podido tener nada con 

estas acusaciones. Le he despedido según me he enterado y todas las posibilidades legales 

están sobre la mesa. No pienso permitir que nadie mienta sobre mí. No uso ni he usado 

sustancias prohibidas para mejorar mi rendimiento", expresó el vigente campeón mundial de 

los 100 metros lisos a través de un comunicado. 

Tanto Mitchell como el representante Robert Wagner, que también habría ofrecido sustancias 

a los periodistas, han negado su implicación. El agente se ha justificado diciendo que sabía que 

se trataba de periodistas y que les siguió el juego para desenmascararlos. 

Gatlin ha dicho que no hará más comentarios al respecto y que deja el tema en manos de sus 

abogados, pero las informaciones de 'The Telegraph' ya están provocando las primeras 

consecuencias. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) ha anunciado que está 

investigando las acusaciones en coordinación con la Unidad de Integridad en el Atletismo 

(AIU). 

"Como en todas las investigaciones, animamos a los individuos con información a que nos la 

den a conocer porque es una herramienta esencial para proteger a los atletas limpios", 

asegura la USADA en un comunicado en el que, no obstante, recuerdan la necesidad de 

respetar la inocencia de Gatlin mientras no se demuestre su culpabilidad. 

Tanto la AIU como la Federación Internacional de Atletismo han reaccionado también a las 

informaciones. "Estas acusaciones son muy serias y golpean el corazón de la integridad del 

atletismo. El código antidopaje de la IAAF no sólo afecta a los atletas, sino también a los 

diferentes profesionales que trabajan con ellos. Vamos a investigar estas acusaciones 

conjuntamente con la USADA y esperemos que 'The Telegraph' nos aporte toda la 

información", ha asegurado Brett Clothier, máximo responsable de la AIU. 

Sebastian Coe, por su parte, ha calificado las informaciones de "extremadamente graves". 

http://www.marca.com/atletismo/2017/12/19/5a38f66eca4741f57a8b4579.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/atletismo/2017/12/18/5a38416c268e3e74568b4615.html
http://www.marca.com/atletismo/2017/12/19/5a38f66eca4741f57a8b4579.html


       

 
 

20 MINUTOS 

19/12/17 

Gatlin despide a entrenador tras escándalo de dopaje 

 

Justin Gatlin despidió a su entrenador Dennis Mitchel después de que una investigación 

periodística pareció mostrar a personas allegadas al velocista que ofrecían drogas para mejorar 

el rendimiento.  

“Me sorprendió y me conmocionó enterarme que mi entrenador tendría algo que ver con 

estas acusaciones”, escribió el campeón mundial de los 100 metros mediante una publicación 

en su cuenta de Instagram. 

 “Lo despedí tan pronto me enteré de esto”.  

La Unidad de Integridad de la federación internacional de atletismo (IAAF) dijo que investiga 

las acusaciones junto con la agencia antidopaje de Estados Unidos. La investigación fue 

publicada en la edición del martes del periódico británico The Daily Telegraph. 

 “Esas son acusaciones muy serias”, dijo Brett Clothier, jefe de la Unidad de Integridad de la 

IAAF, “y tienen que ver con la médula de la integridad del atletismo”.  

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, consideró las acusaciones como “muy graves”. The 

Telegraph reportó que Mitchell y un agente de atletas, Robert Wagner, se reunieron con 

periodistas encubiertos en la Florida y ofrecieron conseguir y proporcionar testosterona y 

hormona de crecimiento humano para un actor que supuestamente se entrenaba para una 

película, a cambio de 250.000 dólares.  

El periódico reportó que Mitchell y Wagner fueron grabados en secreto diciendo que el uso de 

sustancias prohibidas es común en el deporte de pista y campo. Wagner, por su parte, afirmó 

que el reportaje tiene varios errores, y afirmó que se basa en declaraciones suyas que eran 

mentiras. 

 “Inventé cosas para impresionarlos, instigado por una situación ficticia”, dijo Wagner en un 

comunicado a la AP. “Eran puras habladurías. No conseguí ni suministré sustancias a los 

reporteros, pero fui un estúpido al decir que podía”.  

Wagner dijo que avisó sobre la situación a la Unidad de Integridad del atletismo hace cuatro 

semanas.  

Gatlin, de 35 años, ha sido suspendido dos veces por dopaje. “No estoy usando ni he utilizado 

PED (sustancias para mejorar el rendimiento)”, escribió Gatlin en Instagram. “Estoy 

contemplando todas las alternativas, y no permitiré que otros mientan al respecto. No tengo 

más comentarios ya que esto es un asunto legal ahora. Ahora escucharán de mi abogado”.  

Coe dijo que la IAAF empezó a fijarse más en “las personas que rodean a los atletas”. 

 

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/gatlin-despide-a-entrenador-tras-escandalo-

de-dopaje-103847/0/  

 

 

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/gatlin-despide-a-entrenador-tras-escandalo-de-dopaje-103847/0/
https://www.20minutos.com/deportes/noticia/gatlin-despide-a-entrenador-tras-escandalo-de-dopaje-103847/0/


       

 
 

MARCA 

19/12/17 

Paula Radcliffe: "En el deporte hay quien sufre porque otros deciden hacer trampa" 

La atleta británica cree que el atletismo es ahora más limpio que cuando ella competía 

 

La ex atleta es la embajadora del Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón 

Paula Radcliffe es el atletismo. La británica es una leyenda viva. Posee el récord mundial 

femenino desde 2003 con 2.15:25, ha sido tres veces campeona mundial de medio maratón, 

dos veces del mundial de cross y suma títulos en el maratón de Nueva York y otros tres en el 

de Londres. El pasado domingo fue su cumpleaños y antes pasó por Valencia. 

Pregunta. ¿Qué le parece Valencia como escenario de grandes eventos de atletismo? 

Respuesta. Me gustaría mucho correr aquí. Es una ciudad que realmente comprende qué es 

correr y da la bienvenida a los corredores. El inicio y la salida del Maratón de Valencia, que 

empieza y acaba sobre el agua es una idea fantástica. Es una ciudad preciosa, con una gran 

organización y circuitos muy rápidos. 

P. ¿Qué espera del Mundial de Medio Maratón que se celebrará en marzo de 2018? 

R. La atmósfera y el apoyo durante el campeonato seguro que será muy bueno y muy intenso. 

Es una brillante idea mezclar a los corredores populares con los profesionales que vienen a 

disputar la prueba. La gente quiere vivir experiencias y estoy segura que ésta será estupenda. 

P. ¿Cuando cree que caerá su récord de Maratón? 

R. Todos los récords están para romperse. Las diferentes tecnologías, las técnicas de 

entrenamiento introducen avances. Ningún record está para siempre, pero no sé cuándo 

superarán mi marca. 
 

P. ¿Ahora mismo qué candidata ve a ocupar su corona? 

R. Quizá Joyciline Jepkosgei lo consiga, pero tiene que dar el salto del Medio Maratón al 

Maratón y eso hay gente a la que le cuesta. No es fácil. Mucha gente nunca lo consigue, pero 

creo que ella tiene el potencial para lograrlo. Ella corre muy rápido, un minuto más rápido que 

yo en medio maratón. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/12/14/5a328a24e5fdeaa56e8b463b.html


       

 
 

P. De usted se valora mucho la lucha contra el dopaje. ¿Está más limpio el atletismo ahora? 

R. Ahora es más limpio y creo que está mejorando que se está haciendo mucho trabajo para 

que sea más limpio y creo que es una de las cosas en las que hay que poner más energía 

porque es un derecho para los jóvenes atletas que empiezan ahora en el deporte. Ellos tienen 

que tener este derecho para poder competir limpiamente contra el resto del mundo. 

P. Situaciones como la que se han dado con Chris Froome ayudan poco. 

R. Cuando cogemos a gente jugando sucio claro que ayuda. Pueden ocurrir varias cosas, desde 

que alguien deliberadamente decida hacer trampas y se merece que lo cojan y lo sancionen. 

Pero una medicina para el asma que es necesaria y si no la tomas puede ser perjudicial para tu 

vida. Pero también se puede utilizar para aumentar tu rendimiento o para algo más. En el 

deporte es una situación horrible porque hay personas que sufren porque otras deciden jugar 

sucio y algunos son sancionados otros. Así otros que realmente lo necesitan para competir no 

van a poder tomarlas. 

P. ¿Continúa corriendo? 

R. El running es una parte de mí y me hace sentirme bien. También soy madre y trabajo como 

comentarista. Me gusta formar parte del deporte. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/12/19/5a37f8efe2704eaa208b45e8.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/atletismo/2017/12/19/5a37f8efe2704eaa208b45e8.html


       

 
 

SPUTNIK MUNDO 

19/12/17 

Campeón olímpico de Sochi 2014 prevé apelar suspensión de por vida impuesta por el COI 

 

Alexéi Voevoda, campeón olímpico de bobsleigh en Sochi 2014, aseguró que apelará la 

suspensión de por vida que le impuso el Comité Olímpico Internacional (COI) por supuestas 

violaciones de la reglas antidopaje. 

"Veo que se acordaron de mí, ahora tengo motivos para apelar ante el TAS (Tribunal de 

Arbitraje Deportivo)", dijo Voevoda a la agencia R-Sport. 

EL COI ya antes había anulado los resultados que Voevoda había conseguido con Alexandr 

Zubkov en las Olimpiadas de Sochi. 

"¿Qué les impedía tomar antes esa decisión? Ya habían anulado antes el triunfo que logramos 

con mis compañeros de equipo", indicó Voevoda. 

EL COI había suspendido a Zubkov en noviembre por una presunta violación de las reglas 

antidopaje en Sochi. 

Sin embargo, el 1 de diciembre la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) 

levantó la suspensión a Zubkov y otros ocho deportistas por falta de pruebas. 

El 18 de diciembre el COI se retractó también de las acusaciones de violación de las reglas 

antidopaje que había presentado a un patinador ruso al no haber hallado pruebas. 

El portal insidethe games.biz considera que se trata de Denís Yuskov, tres veces campeón del 

mundo de patinaje de velocidad. 

El 13 de diciembre la Federación Rusa de Hockey sobre Hielo rechazó la decisión del COI de 

suspender de por vida a seis jugadoras por supuestas infracciones de las normas antidopaje, al 

considerar que "no hay pruebas". 

El COI prohibió el 5 de diciembre a la selección rusa participar en los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Pyeongchang (Corea del Sur) bajo la bandera nacional pese a no haber encontrado 

pruebas del llamado "dopaje institucional" del que acusan a Rusia. 

El COI declaró que solo los atletas "limpios" podrán actuar bajo bandera neutral una vez 

autorizados por una "comisión especial". 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201712191074855438-deporte-rusia-comite-olimpico/  

 

 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201712191074853111-deporte-moscu-dopaje-comite-olimpico/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201712191074855438-deporte-rusia-comite-olimpico/


       

 
 

EUROSPORT 

19/12/17 

El Ciclismo Creíble pide a Sky que aparte preventivamente a Froome 

El Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), creado para mejorar la imagen del ciclismo 

frente a las sospechas de dopaje, pidió al equipo Sky que aparte provisionalmente a Chris 

Froome hasta que se resuelva la investigación por su control anormal durante la pasada Vuelta 

a España. 

En un comunicado, esta asociación que agrupa a 43 equipos, siete de ellos del ProTour, pidió a 

Sky que "sin prejuicio de la decisión final" sobre su presunto dopaje, "suspenda 

voluntariamente a su corredor hasta el final de la investigación". 

"Eso permitiría al corredor y a su equipo proceder a su defensa con tranquilidad y evitar 

crispaciones de numerosos dirigentes y corredores", agrega. 

El MPCC recuerda que entre sus normas figuran la de apartar de la competición a todo ciclista 

investigado por dopaje. 

El Sky no forma parte de este club de equipos caracterizado por haberse autoimpuesto un 

código antidopaje más severo que las normas de la Agencia Mundial Antidopaje o la Unión 

Ciclista Internacional (UCI). 

Froome, ganador de cuatro Tour de Francia, entre ellos los tres últimos, fue sometido a un 

control "anormal" por salbutamol tras la etapa 18 de la pasada Vuelta, que acabó ganando. 

El ciclista, que es asmático, confesó que ese día incrementó el consumo de Ventolín, cuyo 

principio es el salbutamol por recomendación médica. 

Ese control anormal no se considera positivo de forma automática, puesto que el ciclista tiene 

la posibilidad de demostrar que sufrió un ataque de asma y que tenía prescripción médica para 

tomarlo. 

https://www.eurosport.es/ciclismo/el-ciclismo-creible-pide-a-sky-que-aparte-

preventivamente-a-froome_sto6449634/story.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurosport.es/ciclismo/chris-froome_prs146311/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/chris-froome_prs146311/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/el-ciclismo-creible-pide-a-sky-que-aparte-preventivamente-a-froome_sto6449634/story.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/el-ciclismo-creible-pide-a-sky-que-aparte-preventivamente-a-froome_sto6449634/story.shtml


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

19/12/17 

El TAS suspende cuatro años a Angulo 

El delantero ecuatoriano vio aumentada su sanción por un positivo de cocaína. 

 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció este lunes su decisión de sancionar al 

delantero ecuatoriano José Enrique Angulo "con cuatro años de inelegibilidad" por consumo 

de cocaína. Angulo, exjugador del Granada, recibió una sanción de un año por parte 

del Tribunal de Disciplina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), pero 

el TAS amplió a cuatro años el periodo de "inelegibilidad" tras atender la apelación presentada 

por la FIFA. 

La Formación Arbitral del TAS, según explicó en un comunicado, "revocó la decisión de 

la CONMEBOL y la reemplazó por una nueva decisión en la cual se sanciona a José Enrique 

Angulo Caicedo con cuatro años de inelegibilidad, a partir del 20 de julio de 2016". 

Angulo, que entonces militaba en el Independiente del Valle, fue sometido a un control 

antidopaje el 20 de julio de 2016, coincidiendo con el partido de ida de la final de la Copa 

Libertadores. Los resultados desvelaron que cometió una infracción de la normativa 

antidopaje por consumo de cocaína. 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/20171218/433743887208/el-tas-sanciona-a-jose-

enrique-angulo-con-cuatro-anos-de-inelegibilidad.html  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/20171218/433743887208/el-tas-sanciona-a-jose-enrique-angulo-con-cuatro-anos-de-inelegibilidad.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/20171218/433743887208/el-tas-sanciona-a-jose-enrique-angulo-con-cuatro-anos-de-inelegibilidad.html


       

 
 

AS 

20/12/17 

El alcohol sale de la lista de sustancias dopantes del fútbol 

El nuevo listado entra en vigor el 1 de enero de 2018. El salbutamol, por su parte, se considera 

dopaje en las mismas cantidades que en el ciclismo. 

Ramón Fuentes 

La Federación Española de Fútbol ha enviado el pasado 4 de diciembre a todas y cada una de 

sus federaciones, además de todos los clubes, el listado de prohibiciones de la Agencia 

Mundial Antidopaje para el año 2018 y aceptado por FIFA el pasado 24 de noviembre. En 

ambas circulares, tanto en la remitida por FIFA como la posterior de la RFEF, insisten en la 

importancia de que todo el entorno del fútbol las consulten para que no haya ninguna duda al 

respecto. Es más, en el caso de FIFA; pone a disposición de todas sus federaciones un correo 

para solucionar cualquier duda. Dirección que también recoge el escrito emitido por la RFEF. El 

listado entrará en vigor el próximo 1 de enero. 

Son cerca de siete páginas donde se incluyen todas las sustancias y métodos considerados 

como dopaje, empezando por aquellos que tienen esta condición tanto fuera como dentro de 

la competición. En este apartado estarían los agentes anabolizantes donde estarían os 

esteroides anabolizantes andrógenos exógenos (androsterona, testosterona, drostanolona, 

oxabolona etc..) y endógenos (nandrolona, testosterona. Dentro de este apartado agentes 

anabolizantes se incluye también el clembuterol. 

Un segundo grupo lo forman las hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias 

afines y miméticos. Dentro del cual nos encontramos las Eritropoyetinas, hormonas pedípticas, 

hormonas de crecimiento; factores de crecimiento y moduladores de crecimientos ya sean 

derivados de plaquetas, Hepatocitos etc.."todos aquellos factores de crecimiento o 

moduladores de factores de crecimiento que afecten la síntesis/degradación proteica del 

músculo, tendón o ligamento, la vascularización, la utilización de energía, la capacidad 

regenerativa o el cambio de tipo de fibra muscular". 

Idénticas dosis en el mundo del fútbol que en el ciclismo 

Es en el siguiente apartado donde aparece el Salbutamol, el producto que supuestamente 

habría inhalado Froome y que ha motivado el doping en la última Vuelta a España. Pues 

bien en el fútbol, al igual que en el ciclismo, se permite el salbutamol en "dosis máxima de 

1600 microgramos por 24 horas, en dosis divididas que no excedan 800 microgramos a lo largo 

de 12 horas empezando por cualquier dosis". Además en el listado queda bien claro que "la 

presencia urinaria de salbutamol en una concentración mayor de 1000ng/ml..no es consistente 

con el uso terapéutico de la sustancia y por tanto se considerará Resultado Analítico Adverso a 

menos que el deportista demuestre por medio de un estudio farmacocinético controlado que 

el resultado anormal fue consecuencia de una dosis terapéutica por inhalación hasta la dosis 

máxima indicada anteriormente". Luego el mundo del fútbol, como el resto de deportes, está 

sometido a los mismos niveles vigentes en el ciclismo y que están reflejados en el listado de la 

AMA. 

El siguiente grupo de productos dopantes dentro y fuera de la competición lo forman 

los moduladores hormonales y metábolicos. Después irían los diuréticos y agentes 

enmascarantes. Precisamente aquí la AMA deja bien claro que la "detección de una muestra 

http://as00.epimg.net/descargables/2017/12/20/82a40ca6d15f4da38c9823560f22ec71.pdf
http://as00.epimg.net/descargables/2017/12/20/82a40ca6d15f4da38c9823560f22ec71.pdf


       

 
 

de deportista en todo momento o en competición, de cualquier cantidad de las siguientes 

sustancias umbral (formoterol, salbutamol, catina, efedrina, metilefedrina y pseudoefedrina) 

en combinación con diurético u agente enmascarante será considerado como un Resultado 

Análisis Anormal salvo que el deportista posee una autorización de uso terapeútico para dicha 

sustancia además de aquella otorgada para el diurético o agente enmascarante". 

Métodos prohibidos 

Dentro de los métodos prohibidos por la AMA en este listado que entra en vigor el 1 de enero 

del 2018 están la manipulación de sangre y componentes sanguíneos como la administración o 

reintroducción de cualquier cantidad de sangre"autóloga, alogénica o heteróloga". También la 

mejor artificial de la captación, el transporte o transferencia de oxígeno y cualquier 

manipulación intravascular de la sangre o componentes sanguíneos por medios químicos o 

físicos. El segundo método prohibido es el llamado dopaje genético; justo después se incluye la 

manipulación física o química de las muestras ya sean de orina, intravenosas, inyecciones de 

mas de 100ml etc.. 

Sustancias y métodos prohibidos en competición 

El siguiente apartado se refiere sólo a los métodos prohibidos en competición. Aquí, dentro ya 

de las sustancias prohibidas, se incluyen los estimulantes no específicos como la anfetamina, 

fencamina; los estimulantes específicos como la efedrina siempre que supere los 10 

microgramos por mililitro en la orina; narcóticos como la morfina; canabinoides como canabís, 

hachís o marihuana; glucocorticoides como la cortisona 

El alcohol deja de ser una sustancia prohibida por la AMA. Se regulará por los deportes 

donde así sea 

En el último apartado del listado de la AMA están aquellas sustancias prohibidas para 

determinados deportes. No hay ninguna específica para el fútbol. En la parte final la AMA 

incorpora un apartado donde incluye los principales cambios respecto al listado del 2017 y es 

aquí donde aparece el alcohol como sustancia prohibida en ciertos deportes. Pues bien 

textualmente la AMA establece desde el 1 de enero 2018 que "después de una minuciosa 

consideración el alcohol fue excluido de la lista de prohibiciones". Para luego explicar que 

“este cambio no es comprometer la seguridad o integridad de aquellos deportes en los que el 

consumo de alcohol se una preocupación, sino más bien respaldar una forma diferente de 

hacer cumplir la prohibición del consumo en dichos deportes. Las cuatro Federaciones 

Internacionales afectadas por este cambio han sido alertadas con suficiente antelación para 

que enmienden sus normas y pongan en prácticas protocolos para determinar el uso de 

alcohol y sancionar adecuadamente". Así pues queda en manos de las Federaciones donde el 

alcohol puede ser producto dopante, que sean ellas quienes fijen sus normas y sanciones. 

Luego por tanto las "organizaciones nacional antidopaje ya no están obligadas a realizar 

análisis de alcohol". 

https://as.com/futbol/2017/12/20/mas_futbol/1513758639_139319.html  

 

 

 

 

https://as.com/futbol/2017/12/20/mas_futbol/1513758639_139319.html


       

 
 

ESTADIO DEPORTIVO 

20/12/17 

Descalificada una biatleta eslovena por positivo en Vancouver 2010 

La biatleta eslovena Teja Gregorin, que participó en cinco pruebas en los Juegos de invierno de 

Vancouver (Canadá) en 2010, consumió GHRP-2 M2, un péptido que libera la hormona del 

crecimiento, por lo que el COI ha anulado todos sus resultados. 

El positivo por dopaje se ha descubierto el reanalizar con métodos más avanzados de los 

disponibles en 2010 las muestras de orina almacenadas desde entonces. Esta posibilidad vence 

en febrero de 2018. 

Gregorin, de 37 años, obtuvo su mejor resultado en Vancouver, un quinto puesto, en los 12,5 

kms salida en masa. Entre las otras pruebas en las que compitió figura el relevo 4x6 kms, por lo 

que ha sido descalificado el equipo esloveno al completo, que fue octavo. 

De todas las muestras de los controles antidopaje almacenadas por el COI para su posible 

reanálisis, continúa en marcha el rastreo de las procedentes de Londres 2012, Sochi 2014 y Río 

2016. El organismo ha concluido su labor con las muestras de Pekín 2008 y Vancouver 2010. 

http://www.estadiodeportivo.com/polideportivo/2017/12/20/descalificada-biatleta-eslovena-

positivo-vancouver-2010/136262.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estadiodeportivo.com/polideportivo/2017/12/20/descalificada-biatleta-eslovena-positivo-vancouver-2010/136262.html
http://www.estadiodeportivo.com/polideportivo/2017/12/20/descalificada-biatleta-eslovena-positivo-vancouver-2010/136262.html


       

 
 

LIBERO 

19/12/17 

Paolo Guerrero ya tiene fecha para conocer veredicto del Tribunal de Apelaciones de la FIFA 

Paolo Guerrero sigue luchando con el tiempo para jugar el Mundial de Rusia, la respuesta a su 

apelación podría salir el 20 de diciembre.  

 

Paolo Guerrero, quien fue suspendido por la FIFA por un año tras dar positivo por un 

metabolito de cocaína en un control antidopaje,espera conseguir la reducción de la pena para 

poder jugar el Mundial Rusia 2018. 

Los abogados del futbolista de Flamengo también están ansiosos tras presentar otras pruebas 

que puedan dar luz verde a su sanción. El 20 de diciembre se espera ya conocer esta decisión 

en la cual todos los peruanos hacen fuerza que sea el regalo de Navidad para todos. 

El portal UOL Esporte de Brasil, consideró esta fecha y también dejó en claro que de no 

conseguir la reducción irá con sus abogados hasta la última instancia que será el TAS, ello ta 

será en enero. 

El delantero de la selección peruana, que hasta ahora se perderá el Mundial de Rusia 2018, 

dijo en una entrevista con el canal de televisión brasileño Globo que se siente "víctima de una 

injusticia", pues la propia FIFA admitió que el examen no reveló consumo de cocaína. 

EL DATO 

Según la defensa de Guerrero, la sustancia pudo estar presente en alguna infusión que tomó el 

jugador, quien reafirmó esa posibilidad en la entrevista con Globo. 

http://libero.pe/futbol-internacional/1159499-paolo-guerrero-ya-tiene-fecha-para-conocer-

veredicto-del-tribunal-de-apelaciones-de-la-fifa  

 

 

 

 

 

 

 

http://libero.pe/tag/paolo-guerrero
http://libero.pe/tag/paolo-guerrero
http://libero.pe/tag/fifa
http://libero.pe/tag/rusia-2018
http://libero.pe/tag/flamengo
http://libero.pe/futbol-internacional/1159499-paolo-guerrero-ya-tiene-fecha-para-conocer-veredicto-del-tribunal-de-apelaciones-de-la-fifa
http://libero.pe/futbol-internacional/1159499-paolo-guerrero-ya-tiene-fecha-para-conocer-veredicto-del-tribunal-de-apelaciones-de-la-fifa


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

10/12/17 

IPC maintain Russian suspension with decision on Pyeongchang 2018 participation due next 

month 

Russia's suspension from the International Paralympic Committee (IPC) is being maintained 

before a final decision is made on their participation at Pyeongchang 2018 in late January, it 

has been announced today. 

The final announcement on their eligibility had been due to be announced at a press 

conference in London on Friday (December 22).  

It is now expected at the next IPC Governing Board meeting between January 26 and 28. 

Russian athletes will still be allowed to compete in the meantime as neutrals over the next 

month in qualification events across the four sports of Alpine skiing, biathlon, cross-country 

skiing and snowboarding.  

This aims to "preserve the ability of the RPC (Russian Paralympic Committee) to enter its 

qualified athletes into the Pyeongchang 2018 Paralympic Winter Games should it have its 

suspension lifted in time". 

Five key criteria must still be met before the suspension can be lifted.  

This concerns the "approval of the RPC’s constitution by the IPC membership department" and 

the "completion of all budget-related aspects of the reinstatement criteria". 

Confirmation from the Russian Ministry of Sport that the required changes to the Russian 

legislation have been passed in order to allow for the proper enforcement of provisional and 

final suspensions against athlete support personnel is also required. 

Crucially, the full reinstatement of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) by the World 

Anti-Doping Agency (WADA) is also still needed along with the "provision of an official 

response specifically and adequately addressing the findings made by Professor McLaren". 

This final point is also needed for RUSADA reinstatement with WADA. 

An IPC statement today explained that a "formal request by the RPC for the removal of the 

reinstatement criteria relating to the reinstatement of RUSADA by WADA and the provision of 

a response adequately addressing the McLaren findings was also rejected by the IPC Governing 

Board". 

“Although the IPC Governing Board continues to be impressed at the level of co-operation and 

progress made so far by the RPC, it is united in its decision to maintain the suspension as the 

reinstatement criteria have not yet been met in full," said IPC President Andrew Parsons today. 

“The RPC is making headway with the IPC on three of the five remaining reinstatement criteria, 

however sadly, and much to our growing disappointment and frustration, there is a lack of 

progress regarding an official response from the Russian authorities specifically and 

adequately addressing the McLaren findings and evidence. 

“Since last December’s second McLaren report yet more evidence has come to light to support 

and add weight to his findings.  



       

 
 

"If the Russian authorities believe his findings and evidence are not credible, then suitable 

supporting evidence and explanations should be provided to properly rebut them.  

"So far nothing has been forthcoming. 

“As the deadline for athlete entries for Pyeongchang 2018 is 23 February, the IPC Governing 

Board’s next meeting between 26 to 28 January really is the last chance for Russia to meet the 

criteria in time for the Games.” 

https://www.insidethegames.biz/articles/1059353/ipc-maintain-russian-participation-with-

decision-on-pyeongchang-2018-participation-due-next-month  

https://www.insidethegames.biz/articles/1059353/ipc-maintain-russian-participation-with-decision-on-pyeongchang-2018-participation-due-next-month
https://www.insidethegames.biz/articles/1059353/ipc-maintain-russian-participation-with-decision-on-pyeongchang-2018-participation-due-next-month

