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AEPSAD 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

La AEPSAD abre procedimientos sancionadores a deportistas 

implicados en la Operación Chamberí 
 

Madrid, 2 de febrero de 2018. La Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD) ha tenido acceso a la documentación sumarial de la causa penal 

seguida contra los deportistas implicados en la Operación Chamberí, una vez decretado 

el levantamiento del secreto del sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 4 

de Mataró. 

 

A la vista de la documentación recibida y analizados los hechos que se describen, la 

AEPSAD ha decidido la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores 

contra deportistas implicados en la causa mediante los pertinentes acuerdos de 

incoación. 

  

La apertura de estos procedimientos por parte de la AEPSAD se realiza conforme a lo 

previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 3/2013 de Protección de la Salud y Lucha 

contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.  

 

Tal y como permite la legislación mencionada, la AEPSAD ha decidido la adopción de 

la medida de suspensión provisional de las licencias deportivas de los deportistas contra 

los que se abre expediente sancionador por la presunta comisión de infracciones muy 

graves contempladas en el artículo 22 de la citada Ley Orgánica. 

 

La AEPSAD manifiesta su reconocimiento a la labor desempeñada por el Cuerpo 

Nacional de Policía en la investigación que ha desembocada en el proceso judicial 

seguido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró. 
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La Policía encontró hormona de crecimiento en casa de Ilias Fifa 
 

 

 

Ilias Fifa, el fin de semana pasado durante el Cross de San Sebastián.0comentariosComentar 

Tanto Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros en 2016, como Ayoub Mokhtar, campeón 

de España de los 3.000 metros en pista cubierta, estaban en posesión de sustancias prohibidas 

cuando la Policía entró en su domicilio el pasado mes de octubre en el marco de la Operación 

Chamberí contra la distribución de sustancias prohibidas. 

Así lo asegura 'El País', que cita como fuente el sumario del caso, cuyo secreto fue levantado 

hace dos semanas. Según este diario, Fifa tenía hormona de crecimiento (Evogente) y Mokhtar 

parches y gel de testosterona. 

En el domicilio de El Mahdi Lahouifi, detenido en Valencia en la misma operación, se hallaron, 

además, cuatro recetas de EPO firmadas por médicos marroquíes. 

La Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que está 

personada en el caso, podría suspender cautelarmente a los dos atletas en las próximas horas. 

Fifa ya fue suspendido cautelarmente durante 15 días a raíz de su detención. El atleta está en 

estos momentos en libertad con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. En su 

comparecencia pública tras ser puesto en libertad negó que la Policía hubiera encontrado 

ningún tipo de sustancia dopante en su casa. 

http://www.marca.com/atletismo/2018/02/01/5a738bf5468aebef048b4742.html  
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http://www.marca.com/atletismo/2018/02/01/5a738bf5468aebef048b4742.html
http://www.marca.com/atletismo/2017/10/25/59f06397ca4741546e8b460e.html
http://www.marca.com/atletismo/2017/10/30/59f757a7268e3e72198b4594.html
http://www.marca.com/atletismo/2017/10/30/59f757a7268e3e72198b4594.html
http://www.marca.com/atletismo/2018/02/01/5a738bf5468aebef048b4742.html


       

 
 

El atleta Ilias Fifa tenía sustancias dopantes en su casa 
 

La agencia antidopaje suspende cautelarmente al campeón de Europa de 5.000 metros, a 

quien la policía halló en posesión de medicamentos prohibidos en un registro. 

DAVID ÁLVAREZ 

CARLOS ARRIBAS 

 

Ilias Fifa, en el Europeo de 2016. En vídeo, declaraciones del atleta en 2017. MICHAEL KOOREN 

(REUTERS) / VÍDEO: ATLAS 

Varias ampollas de Actovegin 200mg (el llamado EPO de los pobres) y un vial de Evogene de 

3,3mg (hormona de crecimiento) formaban parte del gran botiquín de medicamentos 

inyectables que, según los datos del registro policial del 25 de octubre pasado, poseía en su 

domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) el atleta Ilias Fifa. 

El levantamiento por parte del Juzgado número 4 de Mataró del secreto sumarial (unos 3.500 

folios) de la Operación Chamberí contra el dopaje, ha permitido confirmar que no solo Fifa, 

campeón de Europa de 5.000 metros en 2016 con la camiseta de la selección española, sino 

también Ayoub Mokhtar, campeón de España de 3.000m en pista cubierta en 2016, estaban en 

posesión de productos prohibidos lo que, aparte de las posibles consecuencias penales (el 

consumo o la posesión no está prohibido por la ley antidopaje, pero sí su tráfico), les hace 

acreedores a una sanción mínima de dos años de suspensión. En casa de Mokhtar, aparte de 

una elevada cantidad de dinero en metálico, unos 60.000 euros, que el atleta precisó que eran 

los ahorros de sus padres y la policía sospecha que son el producto de la venta de sustancias 

prohibidas, se encontró también un nutrido botiquín, del que formaban parte 19 parches de 

testosterona y un gel del mismo anabolizante. 

Según fuentes judiciales, el secreto de sumario se levantó hace al menos dos semanas. La 

agencia española antidopaje (AEPSAD), que está personada en la causa y tiene acceso directo 

al sumario, ha explicado que no lo tuvieron en su poder hasta el miércoles último, más de 10 

días después. “Nuestros servicios jurídicos lo están analizando para determinar si hay pruebas 

para la incoación de expedientes disciplinarios a los atletas implicados”, señalan desde la 

AEPSAD. Su análisis debió de concluir rápidamente porque pocas horas después fuentes de la 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/ilias_fifa/a
javascript:void(0)


       

 
 

federación de atletismo confirmaron que la AEPSAD ya les había comunicado una sanción 

cautelar para Mokhtar y Fifa. Rápidamente se procedió a la retirada de su licencia. 

Fifa ya sufrió una suspensión cautelar de 15 días a raíz de su paso por los calabozos judiciales, 

pero volvió a competir rápidamente, y también lo hizo en dos ocasiones después del 

levantamiento del secreto de sumario: el 21 de enero terminó sexto en el cross de Itálica 

(Sevilla) y el domingo siguiente, el 28, en el cross de Lasarte, en San Sebastián. 

El Actovegin (extracto de sangre de ternera desproteinizada)no figura dentro de la lista de 

sustancias prohibidas, pero sí que está vetado su uso mediante infusión intravenosa. El 

hallazgo en el botiquín de Fifa de tres sets Scalp Vein (mariposas con aguja y tubo para abrir 

vías en las venas) hace sospechar a la policía que Fifa podría haber recurrido a ese método 

prohibido no solo para administrarse las ampollas de Actovegin sino también posiblemente la 

EPO que debió haber contenido la caja vacía de Recormon Epoétine Bêta 5.000 unidades, 

adquirida probablemente en Marruecos. 

Intercambio de jeringas 

Esta hipótesis se sostiene en el hallazgo en el domicilio en Algemesí (Valencia) del también 

atleta El Mahdi Lahouifi, otro de los 17 detenidos el 25 de octubre pasado en la Operación 

Chamberí, de cuatro recetas de EPO firmadas por médicos y hospitales marroquíes. 

En el domicilio de Mokhtar se halló también 15 palometas Scalp Vein para abrir vías 

intravenosas. Según el apartado M2 de la lista de productos y métodos de dopaje, están 

prohibidas las infusiones o las inyecciones intravenosas de cualquier medicamento (aunque 

esté permitido) si son mayores de 100 ml en un periodo de 12 horas, excepto las 

legítimamente recibidas por enfermedad en los hospitales, en intervenciones quirúrgicas o en 

investigaciones clínicas.En el domicilio de Fifa también halló la policía envases con líquidos 

inyectables sin identificar que están siendo analizados. Están acompañados de jeringuillas del 

programa de intercambio de jeringas que puso en marcha la Generalitat en 1991 para la 

reducción de daños en los usuarios de drogas por vía parenteral. 

De los 17 detenidos inicialmente en la Operación Chamberí, sospechosos de formar parte de 

una red de tráfico de sustancias dopantes, nueve pasaron a disposición judicial. Todos ellos 

quedaron en libertad provisional con la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y 

con la prohibición de salir de España. Fifa, Mokhtar y Lahouifi son los atletas más conocidos 

entre ellos. Según se desprende del relato judicial, la policía considera cabecilla de la trama a 

un exatleta llamado Mostafá Benslimane, amigo y consejero de Fifa que, precisamente, se 

hallaba en el domicilio del atleta en el momento del registro policial. 

“PENSÉ QUE ME CONFUNDÍAN CON UN YIHADISTA O ALGO ASÍ” 

A primeros de diciembre, Ilias Fifa ganó el cross de Cantimpalos. Cruzó la línea de meta 

cruzando los brazos por encima de su cabeza, un gesto universal por la libertad. Lo hizo, 

explicó, para protestar por su detención un mes antes en una operación contra el tráfico de 

sustancias dopantes. Fifa siempre negó que se le encontrara productos prohibidos en su casa y 

en una conferencia de prensa en Santa Coloma explicó que cuando la policía llamó a su timbre 

a las 8.05 de la mañana del 25 de octubre pensó que le confundían con un yihadista, o algo 

así”. “Nunca en mi vida he traficado. No tengo tiempo para tonterías. No tengo tiempo ni para 

hacerme la comida”, dijo también Fifa, quien nació en Marruecos hace 28 años y pasó a Ceuta 

cuando tenía 16 escondido en los bajos de un camión. 



       

 
 

Compite con el equipo nacional desde julio de 2015, cuando el Gobierno le concedió la 

nacionalidad española. “Cada año bajo a Marruecos para entrenarme en altura, en Ifrane, y 

quizá pensaron que iba a coger esas tonterías”. 

https://elpais.com/deportes/2018/02/01/actualidad/1517511057_778495.html  
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https://elpais.com/deportes/2018/02/01/actualidad/1517511057_778495.html


       

 
 

Actovegin, anabolizantes caseros, GW501 y epo en el dormitorio 

de Ilias Fifa 
 

La agencia antidopaje suspende al campeón de Europa de 5000 metros, a quien la Policía 

requisó productos dopantes comprados en Marruecos 

JOSÉ CARLOS CARABIAS 

 

El dormitorio de Ilias Fifa decorado en rojo chillón en la localidad barcelonesa de Santa Coloma 

de Gramanet era una sucursal farmacéutica. Sobre el aparador de madera y junto a una 

televisión, el campeón de Europa de 5.000 metros poseía en su casa un cargamento de 

sustancias dopantes. La policía nacional, que lo seguía desde hace tiempo, descubrió 

abundante material para doparse en el registro que realizó el pasado 25 de octubre. Había, 

entre otras cosas, viales de epo rusa, GW501 (cuyos efectos pueden provocar cáncer), cajas 

con ampollas del conocido Actovegin (plasma de ternera que se creía en desuso), cajas con 

hormona de crecimiento y, sorprendente para los expertos del antidopaje, anabolizantes de 

fabricación casera. El GW501 es un agonista muy peligroso. Un producto que está cerca del 

dopaje genérico del que ya alertó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) porque puede 

provocar cáncer. Desde 2009 este organismo la incluyó en su lista de sustancias prohibidas, e 

incluso tomó la inusual medida de advertir que «esta sustancia no ha recibido ni recibirá 

aprobación clínica». 

El director de la Agencia Antidopaje Española, José Luis Terreros, que conoció la semana 

pasada los detalles de la denominada operación Chamberí puesto que este organismo estaba 

personado en la causa, ha suspendido al atleta cautelarmente en una decisión que puede 

acarrear dos o cuatro años de sanción para el actual campeón de Europa de 5.000 metros. 

A Ilias Fifa lo castiga la Agencia Antidopaje Española por la posesión de productos dopantes, 

pero ese no fue el motivo que llevó a la investigación del atleta, sino el tráfico de sustancias 

dopantes. Las fuentes consultadas por ABC sospecharon desde hace un año que el deportista 

marroquí nacionalizado español era el cabecilla de una trama de distribución de sustancias 

dopantes que le llegaban desde su patria, Marruecos. 

El levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer que un familiar de Fifa 

(probablemete una tía) viajaba regularmente a Marruecos para efectuar el desplazamiento 

de los productos dopantes en coche particular. Los agentes han trabajado indagando en el 

atletismo y en las vinculaciones con el dopaje de los atletas marroquíes nacionalizados 

españoles. Una denuncia de la Policía llegó en junio al Juzgado de Instrucción número 4 de 

Mataró. 

En el sumario, además de conversaciones telefónicas comprometedoras, figura la vinculación 

de Fifa con otros atletas marroquíes nacionalizados y según las cuales, el campeón de Europa 

de 5.000 metros no solo consumía sustancias dopantes para mejorar su rendimiento, sino que 

traficaba con estos productos. La Agencia Antidopaje puede sancionar el consumo por vía 

administrativa, pero según la ley antidopaje española, la policía solo puede actuar, registrar o 

detener a cualquier ciudadano si existe tráfico de medicamentos. Por eso, por comerciar con 

fármacos y distribuirlos, Ilias Fifa se encuentra inmerso en un proceso penal que puede 

suponer cárcel, aunque el atleta no tiene antecedentes. 

http://www.abc.es/deportes/abci-ilias-fifa-vino-bajo-camion-201607101947_noticia.html


       

 
 

Fuentes de la lucha antidopaje explicaron a ABC que detrás del turbio manejo de 

medicamentos prohibidos adiestrado por Fifa no había ningún médico de renombre. Tampoco 

ningún doctor local en el área de influencia en la provincia de Barcelona donde viven Fifa y 

otros atletas. Lo que había era un tipo de dopaje low cost. Nada de grandes estructuras de los 

gurús médicos de otro tiempo, sino un sistema de bajo coste, basado en los viajes a Marruecos 

del atleta campeón de Europa de 5.000 metros o de sus familiares. 

Los otros detenidos 

Otros tres atletas de origen africano y que han adquirido la nacionalidad española fueron 

detenidos en la operación. Ayoub Mokhtar, quien se proclamó campeón de España de 3.000 

metros en pista cubierta en 2016. Mehdi Lahouifi, quien ganó la medalla de bronce en el 

Europeo júnior de cross de 2015. Y Youssef Taoussi, un atleta espacializado en el medio fondo 

(800 y 1.500 metros). En el domicilio de Mokhtar se encontraron parches de testosterona. 

El hecho de que no hubiera médico asesor detrás de la trama de dopaje, implicaba la 

existencia de un boca a boca. La sustancias llegaban al núcleo de entrenamiento de Cataluña 

(también practicaron registros en Guadalajara y Valencia, donde la red tenía tentáculos) y a 

partir de ahí los veteranos aconsejaban a los más novatos sobre cómo utilizar tal o cual 

producto, cómo sacar el máximo partido a las sustancias y al manejo de las trampas para 

mejorar el rendimiento deportivo. 

La magistrada del juzgado número 4 de Mataró puso en libertad provisional a Fifa y los demás 

detenidos dos días después de su detención el pasado octubre. A todos se les retiró el 

pasaporte, se les prohibió salir de España y se les impuso la obligación de acudir al juzgado dos 

veces al mes. 

Fifa ha reparecido en carreras de cross y siempre ha negado su vinculación con esta red de 

dopaje. Pero la investigación sigue su curso y, según fuentes de la Agencia Antidopaje, no se 

ha dado por concluida. Hoy estaba prevista una rueda de prensa, pero no se ha confirmado su 

celebración. 

http://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-hallan-sustancias-dopantes-casa-ilias-fifa-

201802012203_noticia.html  
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http://www.abc.es/deportes/abci-ilias-fifa-totalmente-mentira-hubiera-o-anabolizantes-domicilio-201710302007_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-hallan-sustancias-dopantes-casa-ilias-fifa-201802012203_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-hallan-sustancias-dopantes-casa-ilias-fifa-201802012203_noticia.html


       

 
 

Había anabolizantes en casa del atleta Ayoub Mokhtar, según el 

sumario 
 

El atleta, que vive en Guadalajara desde hace años, negó en su perfil de Facebook que 

hubieran encontrado en el registro sustancias ilegales 

 

Foto perfil Facebook Ayoub Mokhtar 

 La Policía encontró en casa del atleta nacido en Rabat vecino de Guadalajara, Ayoub Mokhtar, 

anabolizantes, en concreto parches de testosterona. También tenía una gran cantidad de 

dinero en metálico, unos 60.000 euros. 

Así lo asegura el diario El País, que cita como fuente el propio sumario de la operación 

Chamberí cuyo secreto ha sido levantado por el juzgado de Mataró. 

El día de la detención en su casa de Guadalajara, a finales de ocutbre, Mokhtar defendía su 

inocencia en su perfil de Facebook asegurando que en su "casa no habían encontrado ninguna 

sustancia ilegal ni parecido acusando a la policía de trato vejatorio y de presiones absurdas. 

El País publica, sin embargo, que tanto Ilias Fifa como Ayoub Mokhtar estaban en posesión de 

productos prohibidos lo que, aparte de las posibles consecuencias penales si se demuestra que 

traficaban con ellos, les hace acreedores a una sanción mínima de 2 años de suspensión. En 

casa de Mokhtar, asegura la información, se encontró un nutrido botiquín, del que formaban 

parte 19 parches de testosterona, un gel del mismo anabolizante y 15 palomentas Scalp Vein 

para abrir vías intravenosas. Además hallaron unos 60.000 euros en metálico, que el atleta 

señaló que eran los ahorros de sus padres, pero que la policía investiga si pudieran ser fruto de 

la venta de sustancias prohibidas. 

En el domicilio de Ilias Fifa, amigo de Mokhtar, habrían hallado ampollas de Actovegín, el 

denominado EPO de los pobres, y un vial de hormona del crecimiento entre otros 

medicamentos inyectables. 

Según fuentes de la Federación de Atletismo desde la Agencia Española Antidopaje se les ha 

comunicado una sanción cautelar y se ha procedido a la retirada de su licencia. 

Ayoub Mokhtar nació Marruecos hace 21 años, es nacionalizado español y vive desde hace 

años en Guadalajara. Es campeón de España de 3.000 metros en pista cubierta. Milita en el 

Club Añares La Rioja y tiene el mismo representante que Ilias Fifa. 

https://elpais.com/deportes/2018/02/01/actualidad/1517511057_778495.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1977414549201246&set=a.1384140768528630.1073741827.100007981599999&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1977414549201246&set=a.1384140768528630.1073741827.100007981599999&type=3


       

 
 

De los 17 detenidos inicialmente en la Operación Chamberí, 9 pasaron a disposición judicial. 

Todos quedaron en libertad provisional con la obligación de personarse en el juzgado cada 15 

días y con la prohibición de salir de España. Fifa y Mokhtar son los atletas más conocidos 

relacionados en esta operación. 

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/02/ser_guadalajara/1517556053_702606.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VANGUARDIA 

01/02/2018 

http://cadenaser.com/emisora/2018/02/02/ser_guadalajara/1517556053_702606.html


       

 
 

La AMA acoge "con gran preocupación" la decisión del TAS 
 

Madrid, 1 feb (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha hecho público este jueves un 

comunicado en el que señala que acoge "con gran preocupación" la decisión del Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS) de admitir "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 

deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las reglas antidopaje en 

los Juegos de Invierno de Sochi 2014. 

La AMA entiende que esta decisión "causará consternación y frustración entre los deportistas" 

y apoya la intención del COI de analizar muy cuidadosamente estas decisiones y considerar 

todas las opciones, incluyendo una apelación ante el Tribunal Federal Suizo. 

"El hecho de que los recursos de 11 atletas fueran rechazados por el TAS confirma las 

conclusiones de la Comisión Schmid del COI, que se formó en julio de 2016 para investigar la 

manipulación sistémica por parte de Rusia del proceso de control antidopaje. Esta 

manipulación había sido expuesta por las Partes I y II de la Investigación McLaren 

independiente, encargada por la AMA", agrega la agencia. 

Según la AMA, "las investigaciones McLaren, cuyo mandato consistía en confirmar la 

manipulación institucionalizada del proceso de control antidopaje, han sido confirmadas una 

vez más". 

La AMA no hará más comentarios sobre estas decisiones hasta que haya visto el razonamiento 

completo. 

El TAS ha admitido "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 deportistas rusos 

a los que el COI había suspendido por violación de las reglas antidopaje en los Juegos de 

Invierno de Sochi 2014. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180201/44456890808/la-ama-acoge-con-gran-

preocupacion-la-decision-del-tas.html  
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http://www.lavanguardia.com/deportes/20180201/44456890808/la-ama-acoge-con-gran-preocupacion-la-decision-del-tas.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180201/44456890808/la-ama-acoge-con-gran-preocupacion-la-decision-del-tas.html


       

 
 

Putin insta a no ser demasiado eufóricos por la decisión del TAS 

sobre atletas rusos 
 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a evitar demasiada euforia tras la decisión del 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de anular la suspensión de por vida impuesta por el 

Comité Olímpico Internacional contra 28 deportistas rusos. 

"Creo que no debe haber euforia alguna por nuestra parte, lo debemos aceptar con calma", 

dijo Putin. 

El presidente subrayó que la decisióndel TAS merece respeto y no puede sino alegrar ya que 

"confirma nuestro planteamiento de que la mayoría de los deportistas rusos son limpios". 

Al mismo tiempo Putin admitió que Rusia tiene en qué trabajar en lo referente al sistema 

antidopaje. 

"Lo haremos de manera insistente con la WADA y el COI y otras organizaciones 

internacionales", aseguró. 

El TAS, con sede en Suiza, dictaminó este 1 de febrero que les devuelvan a los deportistas 

rusos las medallas ganadas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y se validen sus 

resultados. 

Los atletas habían sido sancionados de por vida por la Comisión de Disciplina del COI por 

supuestas infracciones de las reglas antidopaje en las Olimpiadas de Sochi. 

El COI, a su vez, declaró que mantiene firme la decisión de su Comisión Ejecutiva, que prohíbe 

la participación de la selección de Rusia en los Juegos Olímpicos 2018 de Pyeongchang bajo 

bandera nacional pese al fallo del TAS. 

El 5 de diciembre, la Comisión Ejecutiva del COI suspendió al Comité Olímpico de Rusia por la 

supuesta violación de las reglas antidopaje. 

Sin embargo, los atletas rusos que están limpios pueden competir en los JJOO 2018 bajo 

bandera neutral, como "atletas olímpicos de Rusia".  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201802011075930554-rusia-deporte-anulacion-

suspension-arbitraje/  
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https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802011075917403-rusia-deporte-justicia-juegos-olimpicos/
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https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201712051074512588-deporte-rusia-jjoo-participacion/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201802011075930554-rusia-deporte-anulacion-suspension-arbitraje/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201802011075930554-rusia-deporte-anulacion-suspension-arbitraje/


       

 
 

Máximo ganador de la Vuelta a Costa Rica otra vez salpicado por 

dopaje 
 

 

Rojas ganó la Vuelta a Costa Rica en seis oportunidades. Fecoci/La República 

Walter Herrera    

Los controles antidopaje llevados a cabo durante la última Vuelta a Costa Rica han dado un 

resultado rotundo: la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este miércoles que 12 atletas 

que participaron en la edición 2017 dieron positivo en las pruebas por uso de sustancias 

prohibidas. 

Esta declaración planteada por el máximo rector del ciclismo internacional tiene dentro de sus 

acusados al máximo ganador histórico de la Vuelta, el costarricense Juan Carlos Rojas, quien 

ganó esta competencia en seis ocasiones, la más reciente en la última edición. 

Además de Juan Carlos, dio positivo su hermano César Rojas (tercero en la general), Jewinson 

Leandro Varela (noveno en la clasificación general y en jóvenes), José Rodríguez, José Irías, 

Jason Huertas y Gabriel Marín. 

Los otros corredores con resultados positivos son Vladimir Fernández (5º y ganador de una 

etapa) Kevin Murillo, Melvin Mora (líder por un día) y Jordy Sandoval, quienes presuntamente 

utilizaron el fármaco CERA. Jeancarlo Padilla también dio positivo en el clásico EPO. Estos 

funcionan como estímulos para producir glóbulos rojos de forma directa y mejorar el 

rendimiento en altura. 

Las pruebas se realizaron el 22 de diciembre durante la quinta etapa de la competencia. 

Por ahora, los ciclistas quedan suspendidos hasta dejar en firme el estudio, de la misma forma 

ellos pueden solicitar abrir la muestra B para realizar la investigación, cuyo costo asumiría el 

atleta o sus patrocinadores. 

 

JUAN CARLOS ROJAS REINCIDE 

Esta no es la primera vez que el “Rey” Juan Carlos se encuentra envuelto en un caso de dopaje. 

Anteriormente, en 2007, la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) le impuso dos años 

de castigo al rutero por el uso de una sustancia prohibida en el deporte. 



       

 
 

Rojas dio positivo en la edición de la Vuelta a El Salvador, donde corrió con el equipo local 

Cogeas. 

Al zarcereño se le detectó un estimulante llamado fentermina, que sirve para bajar de peso. 

Está vetado en el deporte porque ayuda a retrasar síntomas de fatiga. 

Por este motivo, el pedalista costarricense fue castigado e inhabilitado para competir durante 

dos años. 

El castigo se ajustó a los parámetros de la UCI, que a su vez utiliza parámetros de la Agencia 

Mundial Antidopaje. 

La Federación tica le impuso dos años al ciclista, aunque en esta ocasión por ser reincidente, 

podría estar cuatro años fuera. 

A los también nacionales Paul Betancourt, Rodolfo Villalobos y Bryan Villalobos, la UCI los 

castigó con una suspensión de tres años, tras dar positivo en la edición 2016. 

  

PRINCIPALES VICTORIAS 

Ganador Vuelta a Costa Rica (2005, 2010, 2013, 2014 y 2015, 2017) 

Campeonato de Costa Rica en Ruta (2007, 2014) 

Campeonato de Costa Rica Contrarreloj (2016) 

Ganador Vuelta a Guatemala (2006, 2009) 

 https://www.larepublica.net/noticia/maximo-ganador-de-la-vuelta-a-costa-rica-otra-vez-

salpicado-por-dopaje  
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Panamá sede del II Seminario Latinoamericano de Ciencia y 

Medicina Antidopaje 
 

 

Los días 21 y 22 de febrero, Panamá se convertirá en la sede de la segunda versión del 

Seminario Latinoamericano de Ciencia y Medicina Antidopaje, evento que cuenta bajo la 

organización del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). 

Este seminario que se llevará a cabo en el Hotel El Panamá, acudirán 42 expertos antidopaje de 

21 países, quienes dictarán diferentes temas de antidopaje a médicos y personal científico. 

Saúl Saucedo, director de la Organización Nacional de Antidopaje de Panamá (ONAD-PAN) y 

presidente de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica (ORAD-CAM), detalló 

que  los temas que se abordarán en la actividad son netamente científicos, sustancias en 

desarrollo, sustancias en vigilancia, dopaje genético, autorizaciones de uso terapéuticos, temas 

álgidos de vanguardia que aclaran el panorama de decisiones trascendentales que pueden 

sumar o restar una medalla. 

“Es una excelente oportunidad para proyectar el trabajo que viene realizando Panamá como 

líder del movimiento antidopaje en la región, además, resaltar el apoyo directo que brinda el 

estado, en este caso Pandeportes, por medio del Director Mario Pérez, al movimiento 

antidopaje que  servirá de ejemplo y marco de referencia para los países asistentes”, mencionó 

Saucedo. 

Entre los expositores que estarán dictando este seminario, el Dr. Olivier Rabin, Director Senior 

de Ciencias y de Cooperación Internacional de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); Dr. Alan 

Vernec, Director del Departamento Médico de la AMA; Dr. Osquel Barroso, Subdirector del 

Departamento de Ciencias de la AMA; Lic. Prof. María José Pesce Cutri, Directora de la Oficina 

Latinoamérica de la AMA y representantes de las Organizaciones Nacionales Antidopaje y 

Laboratorios Acreditados de Latinoamérica y expertos internacionales. 

http://jmdeportes.com/destacado/panama-sede-del-ii-seminario-latinoamericano-de-ciencia-

y-medicina-antidopaje/  
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WADA statement regarding CAS decisions in the matter of 39 

Russian athletes versus the IOC 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) notes with serious concern the decisions by the Court 

of Arbitration for Sport (CAS), relating to the 2014 Sochi Olympic Winter Games, to uphold the 

appeals of 28 Russian athletes while also essentially rejecting the appeals of 11 others against 

suspensions issued by the International Olympic Committee (IOC) for anti-doping rule 

violations when all 39 athletes were part of Russia’s systemic doping program. 

WADA understands that this decision will cause dismay and frustration among athletes. The 

Agency supports the IOC’s intention to analyze these decisions very carefully and consider all 

options, including an appeal to the Swiss Federal Tribunal. 

The fact that the appeals by 11 athletes were rejected by CAS confirms the findings of the 

IOC’s Schmid Commission, which was formed in July 2016 to investigate Russia’s systemic 

manipulation of the doping control process. This manipulation had been exposed by the 

WADA-commissioned independent McLaren Investigation Parts I and II. 

The McLaren Investigations, the mandate of which was to confirm institutionalized 

manipulation of the doping control process, have been confirmed once again.   

WADA will not comment further on these decisions until it has seen the full reasoning. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-02/wada-statement-regarding-cas-

decisions-in-the-matter-of-39-russian-athletes  
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Exclusive: WADA vice-president claims current anti-doping 

situation "untenable" 
 

Liam Morgan 

 

 

Clean athletes have lost all confidence in the anti-doping system and the organisations 

involved are "in danger of losing all credibility", World Anti-Doping Agency (WADA) vice-

president Linda Helleland has claimed after she criticised the Court of Arbitration for Sport 

(CAS) decision to uphold the appeals of 28 Russians today. 

In a highly-critical statement sent to insidethegames, Helleland revealed she planned to 

propose an "independent" investigation into the entire process, which culminated in the 

decision of the CAS. 

The Norwegian, a former Sports Minister who is now the Minister for Children and Equality, 

said the current situation is "chaotic" and "untenable" after the verdict was announced with 

just over a week until the Pyeongchang 2018 Opening Ceremony on February 9. 

The CAS upheld the appeals of 28 Russian athletes who contested the International Olympic 

Committee (IOC) decision to ban them from all future Olympic Games and disqualify their 

results from the 2014 Games in Sochi for their role in the doping scandal. 

A total of 11 athletes had their appeals against the Sochi 2014 disqualification dismissed but 

have had their life suspensions annulled.  

"Since the McLaren Report was published I have followed the different decisions, and 

consequences of the decisions, with deep concern," Helleland, elected WADA vice-president in 

November 2016, told insidethegames. 

"The situation, which we now find ourselves, is very chaotic. 

"Clean athletes and sport fans around the world have lost confidence in the system. 

"The last couple of years people around the world have become frustrated.  

"The situation is untenable." 

Anti-doping organisations were critical of the IOC for not releasing the exact criteria Russian 

competitors would have to meet in order to be invited onto the neutral "Olympic Athletes 

from Russia" team at this month's Winter Olympics. 

The IOC forced Russia to compete as neutrals owing to the "systematic manipulation" of the 

anti-doping system at Sochi 2014. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

The CAS decision was announced in Pyeongchang today ©Getty Images 

The IOC said the CAS decision does not necessarily mean the 28 Russians, which includes 

Olympic skeleton champion Aleksandr Tretiakov and cross-country gold medallist Alexander 

Legkov, can compete in Pyeongchang. 

"It's time to stand up and clearly say this has to stop," added Helleland. 

"This situation can't be accepted any longer. 

"The different organisations are in danger of losing all credibility.  

"And without credibility Governments around the world will start asking questions about how 

the funding is spent.  

"Governments need to believe in the anti-doping system. 

"A system with transparency and integrity." 

Helleland has expressed her frustration as to how the scandal has unfolded, from the 

publication of the McLaren Report to the decision of the CAS. 

It is not clear, however, what exactly her proposed independent investigation would entail. 

"As the vice president of WADA, I will take an initiative to do an independent review of the 

processes of the anti-doping community," she said. 

"And the findings must be the foundation on how we make sure that the rights of the clean 

athletes are protected. 

"My main task as vice president of WADA is to protect the rights of the clean athletes.  

"It's time for action.  

"Words alone won't clean the sport." 

Sir Craig Reedie, the WADA President, has told insidethegames that it would be helpful if CAS 

now quickly prepared reports explaining the verdicts in two of the 39 cases. 

Sir Craig thinks it would be useful to have reports detailing the reasoning behind one of the 28 

cases in which Russian athletes have had their sanctions overturned and one of the 11 cases in 

which sanctions were upheld. 

WADA is hoping to secure a 50 per cent increase in its budget, taking it from broadly $30 

million (£21 million/€24 million) in 2017 to around $45 million (£32 million/€36 million) by 

2021. 

This will depend on whether Public Authorities, who provide 50 per cent of the agency’s 

funding, are prepared to accept successive annual increments of 15 per cent in both 2019 and 

2020 and a further five per cent in 2021. 

WADA believes that the extra funding is what is necessary to fulfil properly all the tasks it has 

now been assigned. 

The money would help to pay for increased compliance monitoring, intelligence and 

investigations, the whistleblower programme and various other activities. 
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