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AEPSAD 
 
02/01/2018 
 

ENTRA EN VIGOR LA LISTA DE 

SUSTANCIAS Y MÉTODOS 

PROHIBIDOS EN EL DEPORTE 2018 

 
Este 1 de enero 2018 ha entrado en vigor la nueva lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte 2018. 
 
Estas son algunas de las novedades más significativas que contempla la Lista de 
sustancias y métodos prohibidos de 2018: 
 

 Se han revisado los parámetros de dosificación del salbutamol para 
clarificar que las dosis administradas de salbutamol no deben exceder los 
800 microgramos a lo largo de cualquier periodo de 12 horas. 

 El glicerol se ha excluido de la lista de sustancias prohibidas debido a los 
conocimientos científicos adquiridos desde el año 2012. Los efectos 
potenciales del glicerol sobre el volumen plasmático del deportista y sobre 
los parámetros hematológicos del Pasaporte Biológico se consideran 
mínimos. 

 En relación a los métodos prohibidos, el volumen y la frecuencia permitida 
de las perfusiones intravenosas y/o inyecciones se han modificado para 
pasar de perfusiones/inyecciones de no más de 50ml cada 6 horas, a 
perfusiones/inyecciones de no más de 100ml pada 12 horas. Este cambio 
permite mayor flexibilidad en la administración de sustancias terapéuticas 
que no están prohibidas (por ejemplo, hierro). 

 Se ha añadido como ejemplo de estimulante la 1,3-Dimetilbutilamina. Esta 
sustancia puede ser encontrada en algunos complementos nutricionales. 

 La categoría de Canabimiméticos se ha reemplazado por “canabinoides 
sintéticos”. Los canabinoides sintéticos son una de las principales clases de 
nuevas sustancias psicoactivas que incorporan constantemente nuevas 
drogas y cambian de disponiblidad. 

 El canabidiol ya no está prohibido. El canabidiol sintético no es un 
canabimimético, sin embargo, el canabidiol natural, extraído de las plantas 
de canabis, puede contener también distintas concentraciones de THC, que 
sigue siendo una sustancia prohibida. 

 El alcohol se ha excluido de la lista de sustancias prohibidas. La intención de 
este cambio no es comprometer la integridad o la seguridad de aquellos 
deportes en los que el consumo de alcohol sea una preocupación, sino más 
bien respaldar una forma diferente de hacer cumplir la prohibición del 



                                                                      
 

consumo de alcohol 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 práctica 
protocolos para determinar el consumo de alcohol y sancionar 
adecuadamente a los deportistas que no respeten las reglas deportivas. 

 

Resumen con las todas las modificaciones de la Lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte 2018. 

Resolución de 22 de diciembre de 2017, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de 
sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 
 
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/enero/20180102-lista-2018.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/summary_of_modifications_sp.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/summary_of_modifications_sp.pdf
http://www.aepsad.gob.es/dms-static/a35f4f14-173d-432d-b7c2-8ce1dad5fcea/BOE-A-2017-15720.pdf
http://www.aepsad.gob.es/dms-static/a35f4f14-173d-432d-b7c2-8ce1dad5fcea/BOE-A-2017-15720.pdf
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/enero/20180102-lista-2018.html


                                                                      
 

AEPSAD 
 
02/01/2018 
 

La Junta de Castilla y León firma un 

protocolo de colaboración con la 

AEPSAD para avanzar en una práctica 

deportiva más segura y saludable.  

 
La Consejería de Cultura y Turismo y la Agencia Española de Protección de la Salud en 
el Deporte han firmado un protocolo de colaboración para avanzar hacia una práctica 
deportiva más saludable, segura y respetuosa con los valores y la ética en el deporte, 
limpia de sospecha sobre las normas antidopaje. 
 
La firma del protocolo de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la 
Agencia Española de Protección de la Salud pretende sentar las bases para la mutua 
colaboración en ámbitos como la promoción de las condiciones que contribuyan a una 
práctica deportiva más saludable y segura en el ámbito de Castilla y León. Para ello, la 
Comunidad continuará avanzando en la exigencia de compromisos éticos para un 
deporte limpio en todo el entorno del deportista. 
 
Además, se avanzará en la promoción de la formación y la difusión de experiencias y 
material de formación sobre protección de la salud de los deportistas y lucha contra el 
dopaje sobre los siguientes colectivos: deportistas, entrenadores, técnicos y personal 
de apoyo, tanto durante su actividad profesional como cuando cesan de su actividad 
deportiva; profesores y estudiantes. También se editarán guías informativas y material 
de apoyo, difundiendo contenidos que faciliten el acceso a la información en materia 
de salud y lucha contra el dopaje, especialmente mediante uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
El protocolo contempla la divulgación y promoción del deporte, el juego limpio y la 
lucha contra el dopaje tanto en eventos deportivos organizados por la Comunidad 
Autónoma, como en páginas web y redes sociales y la colaboración en el desarrollo de 
protocolos de detección y comunicación de prácticas ilícitas en el ámbito de la lucha 
contra el dopaje. La Agencia Española de Protección de la Salud subraya que el dopaje 
no solo consiste en el uso de sustancias prohibidas o dirigidas a conseguir un resultado 
sobre la salud del deportista, que indirectamente inciden sobre su rendimiento 
deportivo, sino también el uso de tratamientos o métodos prohibidos y además tener 
comportamientos dirigidos a eludir las normas antidopaje. 
 
Existen multitud de fármacos y métodos que estando permitidos, se utilizan en 
algunos casos conscientemente para mejorar el rendimiento, tienen efectos 



                                                                      
 

secundarios y, por tanto, ponen en riesgo la salud del deportista. Otras veces se toman 
esos medicamentos sin ser conscientes de sus posibles consecuencias. Es ahí donde se 
quiere trabajar de manera conjunta, informando a deportistas y a su entorno sobre las 
consecuencias negativas que genera para los mismos. 
 
Acciones conjuntas 
Fruto de esta colaboración entre ambas instituciones que ahora se reedita y actualiza, 
se han venido desarrollando diferentes actuaciones en Castilla y León, como la jornada 
de trabajo y presentación de la campaña Deporte Limpio y el Canal Deporte Limpio. En 
cuanto a deportistas y técnicos, la Dirección General de Deportes ha incluido en sus 
becas económicas y de residencia a deportistas, y declaración de Deportistas de Alto 
Nivel una cláusula que recoge una serie de compromisos del deportista y entrenador 
con el ‘Deporte limpio’, como condición para ser beneficiarios de esas ayudas y 
reconocimiento. 
 
Se han venido organizando Jornadas divulgativas con temáticas de alto interés 
diseñadas por la AEPSAD dirigidas a Universidades de la Comunidad con estudios de 
CAFD y dirigidas a estudiantes y licenciados CAFD, Federaciones, Clubes, Deportistas, 
Entrenadores. Se han organizado, además, seminarios y talleres en centros escolares 
de Castilla y León, dentro del llamado Programa ‘Vive sin trampas’, canalizados a 
través de la asignatura de Educación Física. Se han organizado también programas de 
pedagogía, dirigidos a los deportistas y su entorno, con una función eminentemente 
preventiva en forma de charlas en las residencias deportivas con las que cuenta la 
Junta, así como para deportistas que se encuentren en C.T.D. de titularidad 
autonómica, además de para los técnicos y personal médico de las Federaciones. 
 
Por último, en 2017 se ha llevado a cabo una acción de formación del profesorado del 
área de Educación Física, consistente en un curso incluido dentro del Plan de 
Formación del Profesorado (Valorable como mérito de formación) y la preparación de 
material didáctico dirigido a estos profesores de enseñanza Secundaria. 
 
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/enero/20180102-colaboracion-
jCyL.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/enero/20180102-colaboracion-jCyL.html
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/enero/20180102-colaboracion-jCyL.html


                                                                      
 

IUSPORT 
 
03/01/2018 
 

El denunciante del dopaje ruso 

desmiente a la FIFA y dice que le ignora.  

 
Quedan cinco meses y medio para el comienzo de la Copa del Mundo de fútbol 
en Rusia y la FIFA lo tiene todo controlado, como demostró el mes pasado durante el 
sorteo. Pero hay un asunto que crece poco a poco, quizá no lo suficiente para crearle 
un problema importante de aquí a junio, pero sí para dejarle en muy mal lugar. Grigory 
Rodchenkov, el exdirector del Laboratorio Antidopaje de Moscú cuya información ha 
sido clave para destapar el dopaje de Estado ruso, afirma tener información que 
implica a futbolistas rusos, pero denuncia que la FIFA le ignora. 
  
Según el abogado de Rodchenkov, Jim Walden, que es su contacto con las autoridades 
antidopaje que siguen investigando el caso, la FIFA no se ha puesto en contacto con él 
ni tampoco lo ha hecho a través del abogado designado por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA). "Me conocen desde hace meses. No es un secreto. Tienen mi 
contacto, pero han decidido no usarlo", dijo Walden a la agencia 'Associated Press'. 
  
En la misma entrevista, el abogado aseguró que Rodchenkov tiene información sobre 
futbolistas rusos que han sido protegidos por la trama de dopaje para no dar positivo. 
La investigación del doctor Richard McLaren, que se basa en parte en las pruebas 
aportadas por Rodchenkov, detectó 34 casos sospechosos de futbolistas, algunos de 
los cuales forman parte de la selección rusa. La FIFA ha reconocido a la agencia 
'France-Presse' que no ha contatacto con Rodchenkov, pero que sí lo intentó en 
noviembre a través de la AMA. 
  
Una de las principales figuras en toda la historia es el viceprimer ministro ruso Vitali 
Mutko, que hace unos días renunció a la presidencia del comité organizador de la Copa 
del Mundo y se aparto de forma provisional de la presidencia de la federación, 
movimientos vistos como un gestos para lavar su cara. Hacía meses que Mutko estaba 
señalado, pero eso no evitó que actuara de anfitrión durante el sorteo e incluso diera 
una rueda de prensa junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Días después fue 
suspendido de por vida por el Comité Olímpico Internacional (COI). 
  
Rodchenkov huyó de Rusia en noviembre de 2015 y se refugió en Estados Unidos, 
donde vive actualmente bajo protección judicial. Él dirigía el Laboratorio de Moscú y 
también estuvo al frente de de Sochi durante los Juegos Olímpicos de 2014. La cita 
olímpica fue el culmen del dopaje de Estado ruso: había una trama, en la que estaba 
implicado hasta el servicio secreto, que por las noches cambiaba muestras 
contaminadas por orina limpia (todo está contado en el documental 'Ícaro'). 
  



                                                                      
 

Desde su huida, Rodchenkov no ha parado de recibir ataques (algunos desde el 
gobierno que preside Vladimir Putin) desde Rusia, que lo considera un mentiroso y un 
traidor. Walden asegura que las autoridades rusas trabajan en secreto para conseguir 
su extradición, lo que supondría un grave peligro para su vida. El abogado se queja de 
que el COI se niega a mover un dedo para ayudarlo a la vez que se apoya en su 
información para suspender a Rusia. 
 
https://iusport.com/not/53275/el-denunciante-del-dopaje-ruso-desmiente-a-la-fifa-y-
dice-que-le-ignora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iusport.com/not/53275/el-denunciante-del-dopaje-ruso-desmiente-a-la-fifa-y-dice-que-le-ignora
https://iusport.com/not/53275/el-denunciante-del-dopaje-ruso-desmiente-a-la-fifa-y-dice-que-le-ignora


                                                                      
 

EL CORREO 
 
03/01/2018 
 

Raúl Chapado: «España tiene que ser el 

quinto país europeo en medallas y 

finalistas» 

 

 
 
Miguel Olmeda 

 
El presidente de la RFEA evita hablar de fracaso en el Mundial y recuerda que «la 
realidad es la que es y no se cambia de la noche a la mañana» 
 
El 26 de noviembre de 2016, el atletismo español dio un paso hacia la modernidad. 
Tras casi 28 años, José María Odriozola dejaba de ser el presidente de la Federación 
Española de Atletismo (RFEA) y cedía el testigo a Raúl Chapado, uno de los mejores 
saltadores de triple de la historia del país. Su intención estaba clara: adaptar su 
deporte al siglo XXI. Han pasado trece meses desde entonces, en los que ha sentado 
las bases de su proyecto y en los que la realidad española sobre el tartán le ha 
regalado aplausos en Lille y rejones en Londres. De todo ello, y brindando por un 2018 
mejor, pasa revista. 
 
-Cumple un año natural al mando de la federación. ¿Cómo han sido los primeros 
trece meses? 
-Intensos. Han sido trece meses de trabajo, de planificaciones, de nuevas 
programaciones y formas de hacer las cosas, y a veces no es fácil transformar una 
institución que llevaba 28 años trabajando de una manera distinta a como yo entiendo 
que tiene que trabajar adaptada a los nuevos tiempos. 
 
-¿Qué herencia le dejó Odriozola? 
 



                                                                      
 

-Recibí una federación sólida económicamente y deportivamente, pero que necesitaba 
cierto tipo de adaptación a las nuevas formas de hacer, de entender cómo funciona el 
mundo a día de hoy. 
 
-¿Cómo puede adaptarse el atletismo a esos nuevos tiempos? 
 
-No hay que entender cómo gusta el atletismo hoy, sino cómo va a hacerlo dentro de 
diez años. Tenemos que asumir este reto sin perder la esencia. A partir de ahí, hay que 
hacer nuestro deporte mucho más atractivo y accesible a los medios. Nuestros hijos ya 
no consumen la televisión y los medios como lo hacíamos nosotros, así que generar 
contenidos para plataformas que los jóvenes siguen poco no es una buena estrategia, 
aunque no debemos olvidarnos del resto de aficionados. Respecto a los estadios, está 
claro que tenemos formatos muy largos, con muchas horas, y la mezcla de tanta 
actividad a veces no es entendible. 
 
-¿Cuál es la postura de la federación respecto a la investigación de dopaje de Ilias 
Fifa? 
 
-Nuestros criterios de elegibilidad dicen que aquellos atletas que tienen abiertos casos 
de dopaje no son convocados. Nosotros no los sancionamos, pero como no nos 
garantizan que después haya una posible sanción no los convocamos. En el caso de 
Ilias Fifa, si sigue con su expediente abierto, no tiene la capacidad de ser convocado. 
 
-Para el atletismo español, ¿2017 ha sido…? 
 
-Un año tremendamente importante. Sobre todo en categorías inferiores, donde 
hemos tenido grandes resultados en el Mundial sub-18, en Grosseto con los sub-23… 
Hemos tenido también un gran Europeo de pista cubierta en Belgrado y un gran 
Europeo de cross. Luego está el Europeo de Federaciones de Lille, que es la 
competición que mide nuestro nivel real: quedar por primera vez quintos entre 
categoría masculina y femenina. 
 
-¿Y el Mundial de Londres? 
 
-Volvemos con cero medallas, es una realidad y una muy mala noticia. En los últimos 
diez años en los Mundiales de pista nuestras opciones son de una, dos o como máximo 
tres medallas. La realidad es que sólo uno de nuestros atletas llegaba entre los ocho 
mejores a Londres y sólo tres entre los doce mejores. Otra cosa es la actuación de los 
atletas, y acabamos con cinco finalistas, doce entre los doce primeros y doce mejores 
marcas personales. Eso quiere decir que el nivel competitivo, no la realidad deportiva, 
fue mucho mejor que en Río y que en Pekín. Por otra parte, tenemos que ser más 
restrictivos con los atletas que no lleguen al cien por cien porque también se valora el 
no estar a la altura. 
 
-¿Se abren las opciones de España en el Mundial bajo techo de Birmingham y en 
Europeo al aire libre de Berlín? 
 



                                                                      
 

-La realidad deportiva es la que es y no se cambia de la noche a la mañana. Hay que 
trabajar mucho, especialmente en la base. Una mala actuación en un Mundial será 
cuando llevemos diez opciones y vengamos con una medalla. Llegar con una o dos 
opciones y sacar una o ninguna es lo normal. En Birmingham no creo que tengamos 
muchas opciones sin Ruth (Beitia) y sin Orlando (Ortega), que en principio no va a 
hacer pista cubierta. Pueden estar en Mechaal, el relevo 4x400, Ana Peleteiro, y si 
surge alguna sorpresa. Berlín es diferente. En el ámbito europeo somos una potencia y 
además esta edición incorporamos la marcha y el maratón, dos de nuestros fuertes. 
Creo que haremos un grandísimo campeonato. Nuestro objetivo no está en las 
medallas, sino en estar entre los cinco o seis mejores europeos sumando medallas y 
finalistas. Es a lo que podemos aspirar y donde tenemos que trabajar para mejorar. 
 
-¿Se está colando la velocidad entre las prioridades de España? 
 
-Está empezando a surgir talento para ello, pero no somos Jamaica, Estados Unidos o 
Canadá. Los países que han conseguido un buen desarrollo de la velocidad al margen 
de ellos lo han hecho a través del relevo. Nuestra planificación va muy ligada a un plan 
específico para el desarrollo del relevo, donde ese talento se aúna. En el 400 es donde 
tenemos ahora más volumen, con grandes atletas en la barrera de los 45 segundos. Yo 
creo que este año al menos dos o tres van a bajar de ahí si todo va bien y no hay 
lesiones. 
 
-¿Qué ocurre con el medio fondo? 
 
-Es verdad que hemos bajado el nivel de los 80, 90 y principios de los 2000, pero 
hemos tenido a David Bustos, Álvaro de Arriba, ahora Adel Mechaal… No es tan 
desastroso. Y no nos pasa sólo a nosotros. ¿Por qué? Por un lado ha crecido el 
volumen de atletas africanos, que lo complica todo. Por otro lado Estados Unidos está 
identificando muy bien el talento con el sistema universitario y está obteniendo muy 
buenos resultados. Luego está claro que nosotros hemos bajado el nivel. ¿Las causas? 
No te sabría decir. Creo que hay mucho talento, y más que viene por detrás, pero hay 
que trabajarlo. 
 
-¿Los niños ya no quieren ser atletas, ‘cegados’ por el fútbol? 
 
-No estoy de acuerdo. No he visto tantos niños en las escuelas de atletismo como 
ahora, en gran parte favorecidos por este movimiento del ‘running’ que lleva a muchos 
padres a iniciar a sus hijos en una actividad que les hace felices y es sana. Estoy 
convencido de que a medio plazo vamos a notar ese ‘boom’. 
 
http://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/raul-chapado-espana-
20180103190156-ntrc.html  
 
 
 
 
 

http://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/raul-chapado-espana-20180103190156-ntrc.html
http://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/raul-chapado-espana-20180103190156-ntrc.html


                                                                      
 

IUSPORT 
 
02/01/2018 
 

El TAD admite la competencia 

sancionadora de la AEPSAD respecto a 

deportistas internacionales 

 

El Tribunal Administrativo del Deporte ha desestimado este mes de diciembre un 
recurso que se interpuso contra la apertura de un expediente sancionador por parte 
de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 
  
El recurrente se oponía a la competencia de la AEPSAD para abrirle un expediente 
sancionador. Entendía que la Ley Orgánica 3/2013 de protección de la salud del 
deportista y lucha contra el dopaje “estableció una nueva definición de la competencia 
para tramitar los procedimientos disciplinarios”. 
  
Además, a su juicio, se estableció una “clara distinción entre los deportistas que se 
encuentran sujetos a ámbito de aplicación de esta Ley y los deportistas que desarrollan 
una actividad internacional, sobre los que esa Agencia no tiene competencias 
sancionadoras”. 
  
En concreto, invocaba el artículo 37 de dicha ley orgánica, el cual establece lo 
siguiente: “La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte no tendrá 
competencias sancionadoras respecto de los deportistas calificados oficialmente como 
de nivel internacional o que participen en competencias internacionales. En estos 
casos, la competencia corresponderá a las Federaciones españolas”. 
  
La postura de la AEPSAD 
  
Por su parte, la AEPSAD alegó que sí ostenta competencia puesto que el recurrente no 
está integrado en el grupo de seguimiento de la Federación Internacional. El artículo 
1.3 de dicha ley orgánica concreta que “los deportistas calificados oficialmente como 
de nivel internacional o que participen en competiciones internacionales están 
sometidos a las normas y procedimientos de la Federación internacional 
correspondiente y de la Agencia Mundial Antidopaje, incluyendo los referentes al 
pasaporte biológico, si existiesen. 
  
El TAD desestimó finalmente el recurso aduciendo que la interpretación que hace el 
recurrente de la norma “conduciría a que un deportista que participa en 
competiciones internacionales, de manera residual, quedase exento de la potestad 
sancionadora a nivel estatal donde desarrolla su actividad deportiva semanalmente”. 



                                                                      
 

  
Concluyo considerando que dicha interpretación “propiciaría un mecanismo sencillo 
para la elusión de los controles antidopaje”. 
  
https://iusport.com/not/53052/el-tad-admite-la-competencia-sancionadora-de-la-
aepsad-respecto-a-deportistas-internacionales/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iusport.com/not/53052/el-tad-admite-la-competencia-sancionadora-de-la-aepsad-respecto-a-deportistas-internacionales/
https://iusport.com/not/53052/el-tad-admite-la-competencia-sancionadora-de-la-aepsad-respecto-a-deportistas-internacionales/


                                                                      
 

MARCA 
 
31/12/17 
 

Damián Musto no saldrá a River por 

positivo en control antidopaje 

 

 
 

En Argentina, el técnico Marceo Gallardo y River Plate estaban cerca de reforzarse con 

el mediocampista de 30 años, Damián Musto, quien milita con los Xolos de Tijuana de 

la Liga MX, sin embargo esto no se dará. 

La razón es que Musto dio positivo en un control antidopaje que se realizó en la 

pasada campaña, según informa el portal Infobae. 

El presunto acuerdo que se tenía entre River y Musto era por casi cuatro millones de 

dólares y un contrato de tres temporadas, pero la entidad platense dio un paso al 

costado la saber la situación que vive el jugador. 

Aunque no hay nada oficial y se desconoce la sustancia y la posible sanción a la que 

Musto sería acreedor, esto es una mancha para el futbolista. 

Por otra parte, el River tendría puesta la mira en Lucas Zelarayán de los Tigres, actual 

campeón del fútbol mexicano. 
 
http://www.marca.com/claro-mx/futbol/mercado-de-
fichajes/2017/12/31/5a4930d6e5fdea527d8b45e1.html  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marca.com/claro-mx/futbol/mercado-de-fichajes/2017/12/31/5a4930d6e5fdea527d8b45e1.html
http://www.marca.com/claro-mx/futbol/mercado-de-fichajes/2017/12/31/5a4930d6e5fdea527d8b45e1.html
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Ilias Fifa logra su quinto triunfo, y el más 

especial, en la prueba 

 
Josep Margalef 

 
Era su cuarta carera de este mes y su segunda victoria, después de serle levantada la 
suspensión cautelar por su supuesta implicación en una trama de dopaje. 
 
El atleta del FC Barcelona, Ilias Fifa, campeón de Europa de los 5.000 metros en el 
Europeo 2016, se ha impuesto esta tarde en la 19º Cursa dels Nassos -San Silvestre-
de Barcelona; un triunfo que era algo especial para él después de que el 25 de octubre 
pasado fue detenido y puesto en libertad condicional, presuntamente involucrado en 
una trama de dopaje, denominada 'Operación Chambery'. 
 
El pasado 25 de noviembre le fue levantada la suspensión cautelar y volvió a competir 
el pasado 3 de diciembre en Granollers y Barcelona era su cuarta carrera de este mes. 
Con 11.100 corredores inscritos la carrera barcelonesa sobre 10 km. ha sido un pulso 
entre Carles Castillejo, seis veces ganador de la prueba, y Fifa, que ha sumado su 
quinta victoria después de las obtenidas en 2009, 2010, 2013 y 2014. 
 
Un grupo de cinco corredores formador por Mourad el Banouri (La Sansi), Carles 
Castillejo (Adidas), y los azulgrana Ilias Fifa, Mohamed Zarhouni y Marc Alcalá han 
marcado la carrera y no fue hasta el trmao final en el que un cambio de ritmo de Fifa 
ha dejado atrás a Castillejo, venciendo con un registro de 28:38, superando en siete 
segundos a Castillejo (28:45). Tercero ha sido el marroquí El Banouri con 28:49. 
 
Fifa ha cruzado la meta realizando un saludo militar para levantar después los dos 
brazos en alto con los puños cerrados,un gesto parecido al que realizó el pasado día 8 
cuando ganó el cross de Cantimpalos (Segovia) y llegó a la meta con los brazos 
cruzados en alto y puños cerrados como protesta y reconoció que ese gesto tenía que 
ver con la operación antidopaje abierta contra él y otros atletas. 
 
En categoría femenina la azulgrana Marta Galimany ha logrado su segunda victoria 
consecutiva con un crono de 33:29, superando en 19 segundos a la campeona de 
Cataluña de 10 km, Miriam Ortíz (33:48). 
 
https://as.com/masdeporte/2017/12/31/atletismo/1514747189_708346.html  
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Tres momias ayudaron a convencer a la 

FIFA para reducir la sanción a Paolo 

Guerrero por su positivo en un control. 

 
Los abogados de Paolo Guerrero acudieron a tres momias para demostrar que la 
sustancia por la que el jugador dio positivo en un control puede permanecer en el 
cuerpo durante años e incluso siglos. "Sumado a otras pruebas fue valioso", dijo el 
letrado del caso. 
 

 
 
Los abogados del futbolista Paolo Guerrero recurrieron a momias y el testimonio de un 
arqueólogo para convencer a la FIFA de reducir de un año a seis meses la sanción 
impuesta al peruano tras dar positivo por un metabolito de cocaína en un control 
antidopaje, informaron medios brasileños.  
 
La defensa del jugador del Flamengo contó con el auxilio de tres momias halladas en la 
cordillera de los Andes en 1999 para probar que la sustancia puede permanecer en el 
cuerpo de una persona durante años, e incluso siglos, según confirmó el letrado 
Bichara Neto al portal de noticias UOL. "Eso ayudó a componer los argumentos de la 
defensa. Por sí solo no sería decisivo, pero sumado a otras pruebas fue valioso", 
aseguró Bichara Neto a UOL.  
 
La defensa, con ayuda de un arqueólogo, se apoyó en diversos estudios que 
demostraron que el metabolito benzoilecgonina había permanecido en las momias a 
pesar del paso de los siglos, de acuerdo con O Estado de Sao Paulo. De acuerdo con el 
diario, en una de las momias se detectó en el pelo una cantidad importante de 
benzoilecgonina, la misma sustancia encontrada en Guerrero, lo que indica que ingirió 
hoja de coca unos quinientos años atrás. 



                                                                      
 

 
El Comité de Apelaciones de la FIFA redujo este mes la sanción impuesta a Guerrero, 
de un año a medio, con lo cual el jugador podrá disputar el Mundial de Rusia 2018.  
No obstante, la Comisión de Apelaciones de la FIFA reiteró que tras el control de 
dopaje realizado después del partido de eliminatorias mundialistas que disputó Perú 
con Argentina en Buenos Aires, el 5 de octubre, "el jugador dio positivo por el 
metabolito benzoilecgonina, una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la 
AMA 2017 en la clase 'S6: estimulantes'". 
 
http://www.lasexta.com/noticias/deportes/futbol/tres-momias-ayudaron-convencer-
fifa-reducir-sancion-paolo-guerrero_201712305a47cf770cf2948ad891bf28.html  
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La Fifa dice haber tratado de contactar 

con Rodchenkov por dopaje en Rusia. 

 
La FIFA aseguró este domingo a la AFP que ha tratado de contactar con Grigory 
Rodchenkov, la persona que destapó el escándalo de dopaje en el deporte ruso, y que 
volverá a hacerlo una vez la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acabe de reexaminar 
las muestras de futbolistas rusos. 
 
El máximo organismo futbolístico respondió así a unas declaraciones del abogado de 
Rodchenkov a la agencia Associated Press en la que reprochaba que la FIFA no se 
hubiese puesto en contacto con su cliente pese a las "informaciones sobre futbolistas 
risos protegidos por el sistema de dopaje de Estado" en el país. 
 
"Ni una sola vez la Agencia Mundial Antidopaje y el profesor McLaren (el jurista 
encargado del informe sobre el caso) me indicaron que la FIFA quisiera contactar con 
el señor Rodchenkov", denunció el abogado Jim Walden. 
 
Contactada por la AFP, la FIFA aseguró haber solicitado a la AMA poder ponerse en 
contacto con Rodchenkov hasta el pasado 22 de noviembre y que la respuesta siempre 
fue que no era posible. 
 
Después, la FIFA espera los análisis que debe hacer la AMA a partir de mediados de 
enero. "El proceso está en marcha y la FIFA contactará con el doctor Rodchenkov por 
la vía convenida en el momento oportuno", aseguró una portavoz. 
 
Jefe del laboratorio antidopaje de Moscú durante una década, hasta 2015, Grigory 
Rodchenkov fue el origen de las acusaciones que destaparon un sistema de dopaje 
institucionalizado en el deporte ruso. 
 
Este escándalo llevó a la expulsión de los atletas rusos de los Juegos de Rio-2016 y a la 
exclusión de los deportistas de este país "salvo los limpios" de los Juegos de Invierno 
de Pyeongchang-2018, del 9 al 25 de febrero. 
 
En el fútbol, la FIFA ha asegurado hasta ahora que todos los análisis realizados a 
futbolistas se han revelado negativos. 
 
"Si hubiese un problema serio de dopaje en el fútbol, ya se sabría, sea en Rusia o en no 
importa qué otro país del mundo", defendió el presidente de la FIFA Gianni Infantino el 
pasado 1 de diciembre, fecha del sortero del Mundial de Rusia-2018. 
 



                                                                      
 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8841106/12/17/La-Fifa-dice-
haber-tratado-de-contactar-con-Rodchenkov-por-dopaje-en-Rusia.html  
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Un supuesto dóping de Damián Musto 

hace peligrar la llegada del primer 

refuerzo para River 

 
Algunas versiones indican que el volante que ahora se desempeña en Xolos de Tijuana 
habría dado positivo en Rosario Central, hace seis meses. 
 
River ya tenía todo encaminado para que  Damián Mustose convirtiera en el primer 
refuerzo del año de River. Sin embargo, su arribo quedó prácticamente descartado 
debido a un supuesto doping, rumor que circuló durante la tarde del domingo. De 
acuerdo con algunas versiones, el volante dio positivo en un control efectuado hace 
seis meses en Rosario Central: se habla del 3-3 frente a Talleres, del 20 de junio. ¿La 
sustancia? Un diurético. Aunque otras fuentes revelan que el mal resultado se produjo 
en México. 
 
El viernes pasado llegó a la AFA un comunicado de la ONAD (Organización Nacional 
Antidopaje) en el que se informó del caso de Musto, que iba a pasar del Xolos de 
Tjuana a River en una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Este martes, Musto 
tenía previsto someterse a la la revisión médica para luego firmar el contrato con el 
club que conduce Rodolfo D'Onofrio. Pero en Núñez son pesimistas y el pase estaba 
muy cerca de caerse en las últimas horas de 2017. 
 
http://www.lanacion.com.ar/2096945-un-supuesto-doping-de-damian-musto-hace-
peligrar-la-llegada-del-primer-refuerzo-para-river  
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Resultados de antidopaje de Juegos 

Centroamericanos Managua se sabrán 

pronto 

 

 
 
Los resultados de los controles antidopaje realizados en los XI Juegos 
Centroamericanos Managua 2017 deben conocerse a más tardar el 10 de enero, 
señaló ayer el presidente de Organización Regional Antidopaje (ORAD-CAM) el doctor 
Saúl Saucedo. 
 
"En esta semana deben estar saliendo los resultados. Hablé con el laboratorio de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en La Habana, Cuba, y los resultados deben 
conocerse a más tardar el 10 de enero", comentó Saucedo. 
 
Agregó que el laboratorio está a capacidad, debido a que también trabajan en las 
muestras del fútbol suramericano. 
 
En los XI Juegos Centroamericanos de Managua 2017, se realizaron 360 controles 
antidopaje, 320 en competencia y 40 fuera de competencia. 
 
http://m.panamaamerica.com.pa/node/1093235  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://m.panamaamerica.com.pa/node/1093235
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Putin signs anti-doping laws to establish 

laboratory and sanction coaches. 

 
Russian President Vladimir Putin has signed anti-doping laws aimed at establishing a 
laboratory at the Moscow Lomonosov State University and allow for the dismissal of 
coaches who commit offences. 
 
The laboratory will now be listed as a legal entity authorised to import and export 
narcotic drugs and psychotropic substances. 
It will also be used for research and education purposes, according to the explanation 
of the law. 
The law, it is claimed, will allow the national anti-doping laboratory to carry out 
activities aimed at observing doping rules. 
Work at the laboratory was launched in March of this year as part of a plan to repair 
the country's anti-doping effort following the doping scandal that eventually led to the 
International Olympic Committee ruling Russia would participate as neutrals at 
Pyeongchang 2018. 
Last month, Viktor Sadovnichy, the rector of the university, told Russia's state news 
agency TASS that he was hopeful the facility would be operational in May. 
Sadovnichy added that they would be purchasing equipment for the laboratory in 
January and February and were in continued discussions with the World Anti-Doping 
Agency (WADA). 
He said a foreign specialist could be employed to run the facility. 
WADA revoked the accreditation of the Moscow Anti-Doping Laboratory following 
revelations of a state-directed doping scheme in the country. 
The facility was then partially reaccredited to carry out blood analysis. 
The Moscow laboratory remains closed off and WADA have said they will only 
cooperate with a Russian investigation into the drugs scandal if they are given access. 
It came after WADA obtained an electronic database from a whisteblower of all testing 
data at the Moscow laboratory between January 2012 and August 2015. 
The information includes details of thousands of drugs tests, providing new evidence 
which appears to confirm many of the allegations made by Canadian lawyer Richard 
McLaren in his WADA-commissioned reports published in July and December 2016. 
WADA now want access to the laboratory, so they can match the samples to the 
database. 
A bill was also signed by Putin to allow for the dismissal of coaches who commit doping 
violations. 
According to TASS, coaches can be sacked should an anti-doping body establish they 
were in possession of a prohibited substance, as well as circulating and trying to 
tamper with elements of doping controls. 



                                                                      
 

They may be temporarily suspended should they be found to have “assisted, 
encouraged, concealed, entered a conspiracy or was otherwise engaged in any 
violation of anti-doping rules”. 
The International Olympic Committee’s Schmid Report, which investigated Russian 
doping at Sochi 2014, discovered a "systemic manipulation" of anti-doping results. 
The manipulation was achieved by illegal tampering of urine samples at events, 
including Sochi 2014. 
 
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1059649/putin-signs-anti-doping-
laws-to-establish-laboratory-and-sanction-coaches  
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80 New Zealand Athletes Suspected in 

Illegal Steroid Probe.  

 
The use of steroids at large has become rampant all over the world. However, it is 
worth mentioning that there are legal and illegal steroids. The use of both is highly 
regulated by various relevant anti-doping bodies across the globe. Illegal steroids are 
commonly used for medical purposes and must be administered by qualified medical 
experts. On the other hand, legal steroids are sold either in physical fitness shops or 
online by reputable sellers. Anyone can steroid kaufen (buy steroids) from them 
although it is recommended to consult a medical expert before using them. Further, 
you may need to check with your anti-doping bodies to see if they allow them and to 
what extent and level especially those in sports. 
 
Numerous countries have featured in news headlines instances where their citizens 
have been suspected of using illegal steroids. Recently, New Zealand has been in the 
limelight for having too many athletes suspected of using illegal steroids to gain an 
edge in their respective sports. About 80 athletes are now being investigated by the 
anti-doping authorities now. 
 
Violating Sporting Policies 
 
The sports policies in New Zealand are clear. They are mostly guided by the WADA 
code, which states the penalties a person should face if it is proven beyond reasonable 
doubt that the individual used illegal steroids. Since the beginning of 2015, the 
penalties are stricter than before. 
 
According to Peter Miskimmin, who is in charge of sports in New Zealand, the recent 
investigation of about 80 athletes is a big wake-up call for the country. The majority of 
the suspects are from the sport of rugby, which is known to demand muscle growth 
and more powerful players. Almost half of all the players were involved in the 
scandals. The shocking part is that some school-age teenagers were among the 
suspects. 
 
Efforts to Curb Use of Illegal Steroids in Sports 
 
New Zealand is clear on the regulations involved. When they have a case of anti-
doping rule violation, they take the necessary legal steps. In the recent past, they tried 
eight cases, and this time, all the 80 cases at hand are under strict scrutiny to get to 
the bottom of the matter. The Drug-Free Sports NZ chief executive, Nick Paterson has 
vowed to clean up this mess that has tainted their name. 

https://samento.eu/de/


                                                                      
 

 
He further says that they deal with all sports because none is an exception when it 
comes to doping policies. He also promised, through his message to newsrooms, that 
the ongoing investigations are thorough and all relevant resources are deployed to get 
the most accurate results. 
 
The Loophole 
 
In efforts to find out why such a large number of people were involved in the use of 
illegal steroids, the officials agreed that many people in sports still do not know much 
about the anti-doping policies. Officials have admitted that they have not offered 
sufficient anti-doping education to athletes in the country. This cuts across all the 
involved sports. 
 
The country, therefore, has a great role in ensuring that all sports have received 
enough anti-doping education so that the numbers go down significantly as they 
continue endeavoring toward a drug- free sports environment. 
 
https://thelibertarianrepublic.com/80-new-zealand-athletes-suspected-illegal-steroid-
probe/  
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