
       

 
 

Antidopaje expedientará a Julio Rey y seis atletas más por comprar EPO. EL PAÍS 
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EL PAÍS 

25/02/2018 

Antidopaje expedientará a Julio Rey y seis atletas más por 

comprar EPO 
Penti, Margarita Fuentes Pila y Manuel Penas, entre los clientes del exatleta Iván Hierro, 

condenado a seis meses por vender sustancias dopantes 

DAVID ÁLVAREZ 

CARLOS ARRIBAS 

 

Julio Rey, tras ganar el maratón de Hamburgo en 2006, donde batió el récord de 

España. ASSOCIATED PRESS 

La agencia española antidopaje (AEPSAD) abrirá expediente sancionador por dopaje a siete 

deportistas y exdeportistas que compraron sustancias dopantes a Iván Hierro, exatleta 

cántabro condenado en Santander a seis meses de prisión por un delito contra la salud. 

La sentencia considera “hechos probados” que durante 2013 y 2014 Iván Hierro remitió 

sustancias dopantes (principalmente EPO <TB>y anabolizantes) a Antonio Jiménez Pentinel, 

David Blanco (ciclista paralímpico), Margarita Fuentes-Pila, Manuel Penas, Mohamed Day Day 

y los hermanos Julio y Fernando Rey. 

Los atletas con mejores marcas y mayores títulos son el maratoniano de Toledo Julio Rey, de 

46 años, actual recordman español de maratón (2h 6m 52s en 2006), quien después de 

retirarse entrena a atletas en un centro junto a su padre y su hermano Fernando. Julio Rey fue 

subcampeón mundial de maratón en París 2003 y ya sufrió durante su carrera una sanción de 

dos años por dopaje. 

Margarita Fuentes-Pila 

Pentinel, de 41 años, ya cumplió una sanción de tres años por posesión de sustancias 

dopantes, halladas en su domicilio cuando fue registrado durante la operación policial en la 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2018/02/23/actualidad/1519410939_647893.html


       

 
 

que se desarticuló el mercado de Hierro. El atleta sevillano, campeón de Europa en 2002, aún 

se mantiene en activo. Recientemente se proclamó campeón universitario de Andalucía de 

cross. 

Margarita Fuentes-Pila, de 35 años, se proclamó hace dos semanas campeona de Cantabria de 

cross y tiene previsto disputar el domingo el campeonato de España de clubes con su equipo 

del Piélagos. En 2015 cumplió una sanción de seis meses por dopaje. 

Manuel Penas, de 40 años, compagina su dedicación al atletismo con el trabajo de funcionario 

de prisiones en Aranjuez. Y Mohamed Day Day era un habitual participante en carreras 

populares en el litoral levantino. 

Según la sentencia, Hierro compraba las sustancias dopantes al hermano de una enferma de 

Silla (Valencia) a la que prescribían EPO. Se la enviaban a Hierro por paquetería al domicilio de 

su abuela. 

“Hemos leído la sentencia y en cuanto la obtengamos por conducto oficial les abriremos 

expediente, sin duda”, explican fuentes de AEPSAD. El castigo por posesión, compra o intento 

de compra es equivalente al de un positivo analítico, de un mínimo de dos años de retirada de 

la licencia de deportista o de entrenador. 

https://elpais.com/deportes/2018/02/23/actualidad/1519410939_647893.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/02/23/actualidad/1519410939_647893.html


       

 
 

LA VOZ DE GALICIA 

24/02/2018 

Antidopaje expedienta a Lolo Penas al figurar en una lista por 

comprar EPO 
 

 
REDACCIÓN / LA VOZ 24/02/2018 00:18 H 

El atleta gallego Lolo Penas es uno de los seis expedientados por la Agencia Española 

Antidopaje por comprar sustancias no permitidas a Iván Hierro, atleta condenado a seis meses 

por la venta de productos dopantes. 

La sentencia dictada en Santander y a la que tuvo acceso La Voz considera probado 

que «durante los años 2013 y 2014, el acusado Iván Hierro, conectado al mundo del 

atletismo, habiendo sido deportista profesional, ha distribuido a otros deportistas, sin la 

correspondiente prescripción facultativa, sustancias medicamentosas-anabolizantes que 

mejoran el rendimiento de los mismos en las distintas competiciones en las que participan, 

poniendo al propio tiempo en riesgo la vida y la salud de los mismos. Las referidas sustancias 

anabolizantes, especialmente la hormona de crecimiento o EPO las conseguía a través de 

Vicente Carbonell», persona que según consta las conseguía de su hermana, que padecía una 

enfermedad para la que le prescribían EPO. 

Esta mercancía, siempre según la sentencia, era distribuida por Iván Hierro «a través de 

diversa paquetería» a los atletas Alicia Morán, Antonio Pentinel, Margarita Fuentes-Pila, 

Manuel Penas, Mohamed Day, Julio y Fernando Rey y al deportista paralímpico David Blanco. 

El fallo de la sentencia condena a Iván Hierro a seis meses de prisión e inhabilitación especial. 

Lolo Penas, exatleta de 10.000 metros y un clásico en la ruta, ya está retirado de la práctica 

activa del deporte, pero la sentencia significa una suspensión de dos años, ya que la compra 

(de confirmarse) es equivalente a un positivo para cualquier atleta. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2018/02/24/antidopaje-expedienta-lolo-

penas-figurar-lista-comprar-epo/0003_201802G24P40992.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2018/02/24/antidopaje-expedienta-lolo-penas-figurar-lista-comprar-epo/0003_201802G24P40992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2018/02/24/antidopaje-expedienta-lolo-penas-figurar-lista-comprar-epo/0003_201802G24P40992.htm


       

 
 

MARCA 

22/02/2018 

Julio Rey y Pentinel serán sancionados por comprar EPO 
 

 

Julio Rey en los Campeonatos de Europa Goteborg 2006. José A. GarcíaMARCA 

Tras conocerse el pasado día 16 de febrero que el exatleta Iván Hierro aceptaba seis meses de 

cárcel por tráfico de sustancias dopantes, según informa El País, la Agencia Española 

Antidopaje (AEPSAD) abrirá expediente sancionador por dopaje a siete deportistas y 

exdeportistas que compraron sustancias de esta índole al citado Iván Hierro. Todo esto se 

enmarca dentro de la denominada Operación Jimbo, tras la que Hierro fue condenado por un 

delito contra la salud, y que ahora salpica a quienes adquirieron aquellas sustancias. 

Según El País, los deportistas o exdeportistas a los que la AEPSAD abrirá expediente son 

Antonio Jiménez Pentinel, David Blanco (ciclista paralímpico), Margarita Fuentes-Pila, Manuel 

Penas, Mohamed Day Day y los hermanos Julio y Fernando Rey. 

Julio Rey, de 46 años, es el actual recordman español de maratón (2:06:52 en Hamburgo 

2006), y en su palmarés se cuenta también un subcampeonato mundial de maratón, en París 

2003. El exatleta fue sancionado por dopaje con dos años sin competir siendo profesional. 

Pentinel, de 41 años, ya cumplió una sanción de tres años por posesión de sustancias 

dopantes. Margarita Fuentes-Pila, de 35 años, se proclamó hace dos semanas campeona de 

Cantabria de cross y también estuvo sancionada seis meses en 2015 por no haber renovado el 

permiso a su medicación para el asma. 

Según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander, Hierro compraba las sustancias 

dopantes al hermano de una enferma de Silla (Valencia), a la que prescribían EPO. Después se 

la enviaban a Hierro al domicilio de su abuela. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/02/23/5a909a9846163f55268b4647.html  

  

http://www.marca.com/ciclismo/2018/02/23/5a909a9846163f55268b4647.html


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

25/02/2018 

La agencia antidopaje quiere elevar a 1.000 los deportistas 

obligados a estar localizados 
 

Ya hay un borrador para un nuevo real decreto que desarrolla la ley antidopaje de 2013. Una 

de las medidas que quiere poner en marcha la AEPSAD es la ampliación del grupo de 

seguimiento 

Imagen de un centro de realización de 

controles antidopaje en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. (Imago) 

DARÍO OJEDA 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) quiere multiplicar por 

cuatro el número de deportistas obligados a estar localizados a diario fuera de competición. En 

la actualidad la cifra ronda los 250 y la agencia quiere añadir 800 más, aunque no todos 

tendrán las mismas obligaciones. Esos 800 deportistas adicionales solo tendrían que estar 

localizados en su lugar de entrenamiento y no se enfrentarían a una sanción si fallan tres 

controles fallidos en el plazo de un año. 

La medida es uno de los cambios que quiere introducir la agencia cuando se apruebe el real 

decreto que desarrolla la ley antidopaje de 2013. Ese texto (cuyo borrador puede 

consultarse en la web de la AEPSAD), sustituirá al Real Decreto 641/2009, que en la actualidad 

regula los procesos de control de dopaje, pero que se ha quedado obsoleto con el avance de la 

legislación antidopaje a nivel español e internacional. 

Un grupo que se actualiza cada tres meses 

Cada agencia nacional o federación internacional tiene la potestad de realizar controles 

sorpresa fuera de competición. Para ello establece un grupo de seguimiento, cuyos integrantes 

(o sus clubes si son deportes de equipo) tienen la obligación de proporcionar sus datos de 

localización, ya sea directamente con el organismo o a través del sistema ADAMS de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 

En España, ese grupo se llama 'Plan Individualizado de Controles' y está regulado por el real 

decreto de 2009 (puedes consultarlo aquí). La AEPSAD lo actualiza cada trimestre y su 

composición oscila entre los 240 y los 260 deportistas. En esa cifra no están incluidos los 

deportistas que forman parte de los grupos de control de las federaciones internacionales. 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/dms/microsites/aepsad/normativa/normativa-nacional/20180122_Tramite-de-audiencia-del-Borrador-RD-desarrollo-LEY-ORGANICA-3-2013/20180122_Tramite%20de%20audiencia%20del%20Borrador%20RD%20desarrollo%20LEY%20ORGANICA%203-2013.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-7628


       

 
 

"Si tu eres un ciclista o atleta de alto nivel, o un futbolista que juega la Champions o la Europa 

League, tu deber de localización es respecto a tu federación internacional, que es la que te 

hace los controles", explica José Luis Terreros, director la AEPSAD. "Cada cierto tiempo hay 

deportistas que salen de ese grupo porque ya no están clasificados para las competiciones o ya 

no tienen el rendimiento que tenían antes, y bajan a nuestro grupo de localización", añade. 

La elaboración de ese grupo, cuya composición, como toda la planificación de controles, es 

secreta, comienza con una evaluación de riesgos por parte de la AMA. "Nos marca un poco 

los porcentajes, dependiendo de la práctica deportiva. Deportes que más se practican en un 

país, la historia que tienen de dopaje... Con eso, nosotros hacemos un grupo de unos 250 

deportistas que cada trimestre se actualiza", enfatiza. En el primer trimestre de 2018 entraron 

muchos deportistas clasificados (o que aspiraban a estarlo) para los Juegos Olímpicos de 

Pyeongchang. "Desde el mes de enero se les ha estado controlando mucho más. Muchos 

saldrán en el próximo trimestre", comenta Terreros. Tanto la entrada como la salida debe ser 

comunicada al deportista. 

Los controles pueden ser de dos tipos: en competición y fuera de ella.  

Sin sanción por fallar tres controles 

El nuevo real decreto, además de cambiar el nombre 'Plan Individualizado de Controles' por el 

de 'Grupo de Seguimiento', introduce algunas novedades en la planificación. La AEPSAD podrá 

ahora eximir a deportistas incluidos en ese grupo de la obligación de proporcionar parte de la 

información de localización, en concreto una ventana de 60 minutos diarios para la realización 

de los controles (salvo casos excepcionales son realizados en esa ventana y entre las 6:00 y las 

23:00) y de su calendario de competición. 

La intención de la agencia es aumentar el tamaño del 'Grupo de Seguimiento' hasta los 1.000 

deportistas y crear dos niveles de control: 200/250 en un nivel superior, con todas las 

obligaciones de localización, y 800 en uno inferior. Solo los del nivel superior se enfrentarían a 

una sanción de dos años si fallan tres controles, como marcan las normas antidopaje. 

"Tenemos la idea de implantar un sistema piramidal. Eso nos permitiría tener a unos 800 

deportistas que solo tendrían que estar localizados en su lugar de entrenamiento, no su casa, 

solo las horas y sitios de entrenamiento", explica Terreros. "Se puede ir a hacerles controles 

ahí y si fallan tres veces, no se les sanciona, pasan al grupo de seguimiento de los 200 y pico. 

De esa forma podríamos tener un grupo más grande", apunta Terreros. 

Los controles fuera de competición son uno de los pilares de la lucha contra el dopaje. Las 

dudas que había sobre ellos fueron despejadas a principios de este año con una 

sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras un recurso de varias 

asociaciones de deportistas franceses. El TEDH estableció que la interferencia en la privacidad 

de los deportistas es necesaria y proporcionada en aras de proteger su salud y la justicia en las 

competiciones deportivas. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-25/aepsad-dopaje-controles-sorpresa-

localizacion_1526388/  

  

https://www.elconfidencial.com/tags/temas/juegos-olimpicos-de-pyeongchang-2018-19671/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/juegos-olimpicos-de-pyeongchang-2018-19671/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-08-17/marquise-goodwin-dopaje-nfl-usada_1429580/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-18/dopaje-localizacion-controles-ama-tribunal-derechos-humanos_1508086/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-18/dopaje-localizacion-controles-ama-tribunal-derechos-humanos_1508086/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-25/aepsad-dopaje-controles-sorpresa-localizacion_1526388/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-25/aepsad-dopaje-controles-sorpresa-localizacion_1526388/


       

 
 

LAS PROVINCIAS 

26/02/2018 

Concha Montaner: «Dos años de sanción por dopaje sale muy 

barato» 
 

 

Concha Montaner, en la pista de atletismo del polideportivo de L'Eliana. / IRENE MARSILLA 

«¿Suspensiones de por vida? Es un debate complicado, como si un ladrón roba una vez y va 

para siempre a la cárcel», explica la atleta 

MOISÉS RODRÍGUEZ * MRODRIGUEZ@LASPROVINCIAS.ESLunes 

 

Concha Montaner recibirá esta semana la medalla de bronce que debió lucir en el Mundial de 

2006: será entre los actos del campeonato planetario en pista cubierta que arranca el jueves 

en Birmingham. La valenciana no subió entonces al podio, pues quedó cuarta en el certamen. 

Fue oro la rusa Tatyana Kotova, suspendida en 2013 dos años por un positivo de 2005. La 

valenciana habla ahora de aquel campeonato y de su postura con respecto al dopaje. 

-El baño de multitudes del que le privaron en 2006 se lo ha dado en las redes sociales... 

-¡Exacto! Yo lo sabía desde el jueves anterior, pero como tenía el Campeonato de España 

preferí dejar que pasaran unos días. El martes quise comunicarlo porque estaba contenta. Me 

quedé sin batería en el móvil. Empezó a pitar, a recibir llamadas... ¡yo no entendía nada! Mi 

hermana me comentó: '¡Para qué dices nada!'. 

«Si sabes organizarte, puedes hacerlo. Al final del día, miro el móvil y me duermo. No doy 

para más» «Tenemos suerte de que la competición es mixta. El aficionado al atletismo viene 

a ver atletismo» 

-¡Pues porque le haría ilusión! 

-La verdad es que sí. Aunque ya lo sabía, no tengo la medalla. 



       

 
 

-Se lo comunicaron en 2013, tras el positivo de Kotova... 

-Mirando Twiter, veo: 'Kotova, positivo en el Mundial de Helsinki de 2005, queda suspendida 

dos años'. Entonces pensé: 'Si está sancionada, en 2006 no puede competir y yo paso a ser 

tercera'. Efectivamente, a los meses la IAAF lo confirma y ya te metías en los resultados del 

campeonato y yo salía como medalla de bronce. 

-¿Qué esperaba, recibir la medalla por mensajero? 

-Sí, o que me lo comunicara por teléfono algún día la Federación. 

-¿Qué siente cuando le notifican que va a haber un acto en el Mundial de Birmingham? 

-Pues al final está teniendo más repercusión de lo que esperaba. Yo fui cuarta en ese Mundial. 

Acabé triste pero luego te paras a pensar y era un Mundial de atletismo, que es una 

competición muy dura. 

-Después de aquello lloró mucho. ¿Ha llorado ahora? 

-No, ahora no. Yo pienso que ese momento ya se esfumó. No va a ser como el de Birmingham 

2007, de verme en el podio como subcampeona de Europa. 

-¿Qué haría con los positivos? 

-Pues creo que dos años sale muy barato y perjudican mucho a los atletas que vamos limpios. 

-¿Le parecería justo que la sanción fuera de por vida? 

-(Pausa) A ver. Creo que todos pueden cometer un error, pero hay cosas en las que es un poco 

complicado tenerlo... Me sabe mal decirlo así, es como si un ladrón ha robado una vez y lo 

encerramos de por vida en la cárcel. No lo sé. Es un debate muy complicado. 

-Hay atletas que se posicionan claramente en el sí o en el no... 

-A ver, yo soy perjudicada claramente, pero de por vida es mucho tiempo. Lo que sí tengo claro 

es que dos años sale muy barato. 

-¿Ha tenido la tentación de doparse en algún momento? 

-No. Ni he tenido la tentación, ni ha estado en mis planes, nadie me lo ha ofrecido y en ningún 

momento se me ha pasado por la cabeza. Primero porque siempre he sido justa conmigo y con 

los demás, y que no lo he necesitado. 

-¿Qué cree que pasa por la cabeza del que se dopa? Usted misma, en Moscú 2006 salta lo 

mismo que el bronce, quizás con esa pequeña 'ayudita'... 

-No, a mí no se me pasa eso por la cabeza, incluso en mis peores momentos, que fueron en 

2013 y 2014. Yo decido que me voy a retirar porque no voy cara al aire, pero en ningún 

momento pienso: 'Ostras no soy aún mayor, voy a ver si así...'. No, me retiro y ya está. 

-¿Y qué era lo que le impedía rendir a su nivel? 

-Me diagnosticaron una enfermedad, me la trataron y ya está. Hay una médico de la 

Federación, Josefina Espejo, a quien dije que me encontraba muy mal y creía que era 

psicológico. Ella me contestó que podía ser, pero que primero descartáramos lo fisiológico. Las 

pruebas salieron mal y el doctor Vicente Alapont Raga descubrió la enfermedad y me ayudó 



       

 
 

mucho. Aquello me animó porque había algo que no me dejaba rendir. Pensé que mi objetivo 

era intentar llegar a los Juegos de Río tranquilamente y me puse a entrenar con María Peinado. 

-Después de Río, ¿qué es lo que le incentiva a seguir? 

-La retirada está muy cerca, pero a mí me gusta saltar. Y una persona que lleva toda la vida 

haciendo deporte no lo deja. Me he organizado bien, entreno con mi mejor amiga, no le quito 

tiempo a mi hija excepto cuando tengo alguna competición muy importante... Mientras pueda 

continuar así, ¿por qué no voy a seguir disfrutando? 

-¿Con qué objetivo? 

-Ir al Europeo. Es que si viera que no puedo... pero el año pasado salté 6,62. Entonces, ¿por 

que no? 

-¿Qué hará cuando se retire? 

-Igual que ahora, pero sin saltar. 

-Los Juegos de Tokio... ¿bastante lejos o imposible? 

-Imposible no es nada, pero no lo tengo como objetivo. 

¿Cómo lo hace una atleta profesional para compaginarlo con ser mujer trabajadora? 

-Al trabajo tienes que echarle horas, pero la maternidad son las 24. Es duro, pero si sabes 

organizarte y tienes ganas, puedes hacerlo. Eso sí, llega el final del día, miro un poco el móvil y 

me duermo. No doy para más. 

-¿Es el atletismo uno de los deportes con menos machismo? 

-Yo creo que tenemos suerte que las competiciones sean mixtas. No se puede decir: 

'Premiamos a los hombres de una manera y las mujeres de otra'. Además, salimos en los 

medios porque las pruebas de unos y otros son a la vez. 

-¿Ha percibido alguna conducta sexista por parte de compañeros, entrenadores o del público? 

-No. Los aficionados al atletismo vienen a ver el atletismo. En España hay menos que en 

Europa, pero saben a lo que vienen. 

-¿Ya le ha inculcado a su hija que haga deporte? 

-Sí, ya hace. Viene a atletismo al polideportivo de L'Eliana, pero aún es pequeñita. 

http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/concha-montaner-anos-20180226004925-

ntvo.html  

  

http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/concha-montaner-anos-20180226004925-ntvo.html
http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/concha-montaner-anos-20180226004925-ntvo.html


       

 
 

AS 

25/02/2018 

UEFA sanciona 6 meses a Nasri por dopaje, según su abogado 
 

 

Así lo publican 'The Telegraph' y 'L'Equipe'. El francés se sometió a una transfusión durante su 

etapa en el Sevilla y la AEPSAD recomendó su castigo. 

Samir Nasri ha recibido una sanción de seis meses sin poder jugar con ningún equipo por llevar 

a cabo un tratamiento intravenoso para “mantener en forma” al jugador cuando formaba 

parte de la plantilla del Sevilla según publicó la clínica Drip Doctors, donde llevó a cabo el 

tratamiento.  

El centrocampista francés se arriesgaba a una sanción de hasta cuatro años por dopaje, pero 

finalmente será de medio año según ha confirmado el abogado del futbolista en el medio 

inglés 'The Telegraph' este mismo domingo y recoge L'Equipe. Nasri, de 30 años, se encuentra 

actualmente sin equipo.  

La Agencia Antidopaje Española (AEPSAD) inició un proceso de investigación a finales del año 

2016 sobre el método empleado por el centro de Los Ángeles que había publicado en las redes 

el mensaje, acompañado de una imagen, donde confirmaba el tratamiento intravenoso. Según 

confirmó As, la AEPSAD, entonces con Enrique Gómez Bastida como director, recomendó a la 

Comisión Disciplinaria de la UEFA la apertura de un expediente sancionador “por una infusión 

de más de 50 mililitros cada seis horas”, como recoge el Código de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA). En el Sevilla aseguraron que no había hecho nada ilegal. Nasri no salió de la 

dinámica del equipo. 

Sin embargo, el francés solicitó una exención médica de forma retroactiva para la 

transfusión. La UEFA rechazó dársela, y el TAS también.  Como le resultó imposible demostrar 

involuntariedad en el tratamiento, ya que acudió a Estado Unidos exclusivamente para esas 

inyecciones, Nasri ha finalizado siendo sancionado por un periodo mínimo.  

https://as.com/futbol/2018/02/25/internacional/1519573993_255187.html  

 

 

https://as.com/futbol/2018/01/14/internacional/1515945703_301313.html
http://www.telegraph.co.uk/football/2018/02/25/samir-nasri-banned-football-investigation-intravenous-drip-treatment/
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Dopage-samir-nasri-suspendu-six-mois-par-l-uefa-selon-son-avocat/879284
https://as.com/futbol/2018/02/25/internacional/1519573993_255187.html


       

 
 

AS 

24/02/2018 

Quince medallas europeas... entre ellas 5 con atletas que dieron 

positivo 
 

 

El expediente que se abrirá a Pentinel y a Julio Rey por presunta compra de sustancias 

dopantes trae el recuerdo de Múnich 2002 

 

 

Ángel Cruz  

La noticia surgió ayer: la agencia antidopaje española abrirá un expediente por comprar 

sustancias prohibidas, fundamentalmente EPO, a varios exatletas españoles, entre los que 

sobresalen Julio Rey, aún plusmarquista español de maratón y con importantes medallas 

internacionales, y Antonio Jiménez Pentinel, que fue campeón europeo de 3.000 metros 

obstáculos en Múnich 2002. 

Un gran Campeonato para España. De hecho, el mejor de la historia por los resultados: nada 

menos que quince medallas, doce masculinas y tres femeninas. Grandioso éxito, sí, pero con 

lunares negros y vergonzantes: cinco de esos medallistas, entre ellos cuatro campeones, 

dieron posteriormente positivo por dopaje. Un porcentaje muy, muy alto, que ahora me viene 

a la memoria por Julio Rey y por Antonio Jiménez Pentinel, ya retirados hace tiempo, pero por 

los que vuelve a revolotear el fantasma del dopaje. Los datos los tenéis en as.com. 

Vayamos con la lista de la vergüenza. Dieron positivo posteriormente a sus éxitos los 

campeones Alberto García (5.000), Antonio Jiménez Pentinel (3.000 metros obstáculos), 

Paquillo Fernández (20 km marcha) y Marta Domínguez (5.000 metros), además de Julio Rey, 

https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/


       

 
 

bronce en maratón. Una pena. Todos ellos fueron condenados y algunos pasaron al menos una 

noche en el calabozo. Por supuesto, todos se declararon absolutamente inocentes, aunque 

algunos habían sido sorprendidos con las manos en la masa. 

Y vamos con la lista de atletas limpios que brillaron allí y que merecen ser reconocidos. Chema 

Martínez (oro en 10.000), David Canal (plata en 400), Reyes Estévez (plata en 1.500, aunque 

posteriormente tuvo algún asuntillo en la Operación Galgo), José Ríos (bronce en 10.000), 

Luismi Martín Berlanas (bronce en obstáculos), Yago Lamela (misma medalla en longitud, ya 

fallecido a causa de un ataque cardíaco), Juanma Molina (tercero en 20 km marcha) y Jesús 

Ángel García Bragado (también bronce en marcha, en la distancia larga, un atleta eterno). Y, 

entre las mujeres, Glory Alozie, campeona en 100 metros vallas, y Mayte Martínez, plata en 

800. 

Un gran Campeonato para España, sí, pero con una colección vergonzosa de atletas que no se 

puede decir que hayan pasado a la historia por su limpieza. 

https://as.com/opinion/2018/02/24/blogs/1519472855_547278.html  

  

https://as.com/opinion/2018/02/24/blogs/1519472855_547278.html


       

 
 

ECO DIARIO 

25/02/2018 

Rusia espera ser reintegrada en el COI "en los próximos días" 
 

El Comité Olímpico Ruso (ROC) señaló que espera ser reintegrado "en los próximos días" en el 

seno del Comité Olímpico Internacional (COI), que mantuvo su suspensión este domingo, en el 

que se cierran los Juegos de Pyeongchang, debido al escándalo de dopaje institucionalizado en 

el país. 

"Esperamos y contamos con la reintegración del ROC en el COI en los próximos días", señaló el 

ROC en un comunicado. 

"Nuestra prioridad absoluta es el estatus de nuestro país y los intereses de nuestros 

deportistas", añadió. 

Restablecer los derechos del ROC y "de todos los deportistas rusos será la principal 

culminación" de los Juegos de Pyeongchang, estimó el comité ruso. 

Este domingo el COI decidió mantener la suspensión a Rusia, establecida a principios de 

diciembre, por unanimidad de los 51 miembros que votaron. 

La decisión de suspender al ROC, tomada el 5 de diciembre, establecía la posibilidad de 

levantar dicha suspensión el último día de los Juegos de Invierno, con el fin de permitir a los 

deportistas rusos desfilar bajo la bandera del país, después de haber participado en las 

pruebas y desfilado en la ceremonia inaugural bajo bandera neutral. 

"Sin embargo, dos deportistas de la OAR (equipo ruso) fueron declarados dopados en 

Pyeongchang. Esto supone una gran decepción y no permite al COI considerar el 

levantamiento de la suspensión del ROC en la ceremonia de clausura", decidió el COI. 

El COI no precisó ninguna fecha futura para estudiar de nuevo el posible levantamiento de la 

suspensión, pero podría ser "una vez que la Unidad por el deporte sin Dopaje (DFSU) confirme 

que no haya otros" casos de dopaje. Lo que podría llevar "desde unos días hasta unas 

semanas, según el COI", según una fuente del COI. 

Para el ROC "hacen falta 72 horas para seguir el proceso" y asegurar la ausencia de otros 

positivos, señaló la instancia. 

El COI permitió a 168 deportistas rusos considerados "limpios" competir en Corea del Sur bajo 

bandera olímpica. La delegación terminó en el 13º puesto del medallero, con dos oros. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8963018/02/18/Rusia-espera-ser-

reintegrada-en-el-COI-en-los-proximos-dias.html  

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8963018/02/18/Rusia-espera-ser-reintegrada-en-el-COI-en-los-proximos-dias.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8963018/02/18/Rusia-espera-ser-reintegrada-en-el-COI-en-los-proximos-dias.html


       

 
 

IU SPORT 

24/02/2018 

El denunciante del dopaje de Estado, Ródchenkov, acusa al COI de 

simular la lucha antidopaje 
 

 

El antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú Grigori Ródchenkov, quien denunció 

en 2016 un programa de dopaje de Estado en este país, acusó al Comité Olímpico Internacional 

(COI) de simular la lucha contra el dopaje, en una entrevista publicada hoy por el servicio ruso 

de la BBC. 

 

"La gente entiende a qué se dedica al COI: a simular la lucha contra el dopaje", dijo 

Ródchenkov, que concedió la entrevista con la cara completamente tapada por un 

pasamontañas y gafas de sol para nos ser reconocido por los servicios secretos rusos tras 

haberse hecho una cirugía plástica. 

 

El COI decide hoy si permite al equipo olímpico ruso desfilar mañana con la bandera de su país 

en la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur). 

 

"Si se permite enarbolar la bandera (al equipo ruso), será la peor de las decisiones. (...) El COI 

debe demostrar que es consecuente en la lucha contra el dopaje", dijo Ródchenkov, quién 

asegura que debe ocultar su nuevo aspecto físico para salvaguardar su vida. 

 

El equipo ruso viajó mermado a PyeongChang debido a las exclusiones de muchos deportistas 

y compite con bandera neutral, pero el COI podría devolverle hoy mismo el derecho a desfilar 

con su bandera nacional. 

 

En la decisión podrían pesar los dos positivos por dopaje que han dado durante la competición 

olímpica la atleta rusa de bobsleigh Nadezhda Sergeeva y el deportista curling Aleksandr 

Krushelnitskii, que tuvo que devolver la medalla de bronce lograda en dobles mixtos junto a 

Anastasia Brizgalova. 

 

Ródchenkov aseguró que el problema del dopaje no sólo afecta a Rusia y acusó a las 

federaciones internacionales de "tapar" decenas de positivos. 

 

"En general, muchos países y muchas organizaciones antidopaje nacionales no tienen interés 



       

 
 

en destapar (el dopaje) entre sus deportistas punteros", afirmó el hombre que desveló en 

2016 una de las tramas de dopaje más intrincadas de la historia en una entrevista publicada 

por el diario "New York Times". 

 

Entonces, denunció que decenas de deportistas rusos, incluido al menos 15 medallistas, fueron 

dopados por las propias autoridades del país anfitrión durante los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Sochi en 2014. 

 

En la entrevista con la BBC, Ródchenkov insistió en que el propio presidente de Rusia, Vladímir 

Putin, y también el entonces ministro de Deportes, Vitali Mutkó, estaban al tanto de la trama. 

 

"Yo cumplía órdenes. Era un trabajo de equipo. Cuando era necesario coordinar, se implicaba 

el FSB (Servicio Federal de Seguridad). Mutkó lo sabía todo y se lo transmitía al presidente. 

Putin lo niega todo, pero es normal", apuntó el informante de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA). 

 

Putin ha tachado de "imbécil" a Ródchenkov y ha puesto en duda su salud mental, pero el 

antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú insiste en que el Kremlin quiere cerrarle 

la boca como sea. 

 

"Hay testimonios claros acerca de que mi vida corre peligro. No quiero menospreciar la 

amenaza", dijo Ródchenkov, quién agregó que "ya estaría en una tumba" si no llega a 

abandonar Rusia para convertirse en informante de la AMA. 

https://iusport.com/not/56993/el-denunciante-del-dopaje-de-estado-rodchenkov-acusa-al-

coi-de-simular-la-lucha-antidopaje  

  

https://iusport.com/not/56993/el-denunciante-del-dopaje-de-estado-rodchenkov-acusa-al-coi-de-simular-la-lucha-antidopaje
https://iusport.com/not/56993/el-denunciante-del-dopaje-de-estado-rodchenkov-acusa-al-coi-de-simular-la-lucha-antidopaje
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25/02/2018 

El COI decide mantener la suspensión a Rusia para la ceremonia 

de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 
 

 Dos casos de dopaje durante esta cita han sido claves para la decisión 

 Rusia confiaba en poder desfilar bajo su propia bandera este domingo 

 El COI levantará la suspensión a Rusia "si no se registran más positivos" 

RTVE.es/EFE 

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido este domingo no 

levantar la suspensión al Comité Olímpico Ruso para la ceremonia de clausura de los Juegos 

Olímpicos de Invierno, que se disputan en PyeongChang. 

"Por lo tanto, ninguna delegación del ROC (Comité Olímpico Ruso, en inglés) habrá participado 

en estos Juegos Olímpicos de Invierno", ha señalado el COI en un comunicado. 

El COI explica que habría considerado el levantamiento de la suspensión, pero el dopaje en el 

que han incurrido dos atletas rusos -la atleta rusa de bobsleigh Nadezhda Sergeeva y el 

deportista de curling Aleksandr Krushelnitskii, que tuvo que devolver el bronce logrado en 

dobles mixtos junto a Anastasia Brizgalova- ha sido "enormemente decepcionante" y ha 

impedido al organismo plantearse esta posibilidad. 

El veto a Rusia se levantará "cuando no haya más casos de dopaje" 

En rueda de prensa, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha 

anunciado que la suspensión de este organismo sobre Rusia se mantendrá. "No se pueden 

levantar las sanciones si sigue habiendo casos de dopaje", ha afirmado Bach, quien ha 

señalado que el COI "consideraría un levantamiento de la suspensión si no se registran más 

positivos". 

"Si se cumple esta condición objetiva, se levantaría de forma automática la suspensión", ha 

añadido el presidente del COI, para quien en los nuevos positivos por dopaje de atletas rusos 

"no hay indicaciones de que se haya tratado de una práctica sistemática por parte de la 

delegación rusa". En este sentido ha subrayado la "labor proactiva" de la comitiva de dicho 

país a la hora de reportar ambos casos. 

Los deportistas rusos -en total 168 atletas- que han participado en PyeongChang invitados por 

el COI, han competido como neutrales, bajo la denominación de Atletas Olímpicos de 

Rusia, después de que su comité olímpico fuese excluido de PyeongChang por considerar 

probado el "dopaje de Estado" durante los Juegos de Sochi 2014. 

http://www.rtve.es/deportes/20180225/coi-decide-mantener-suspension-rusia-para-

ceremonia-clausura-juegos-olimpicos-invierno/1684201.shtml  

  

http://www.rtve.es/temas/comite-olimpico-internacional/13171/
http://www.rtve.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/
https://www.olympic.org/news/decision-of-the-ioc-executive-board-2018-02-25
http://www.rtve.es/deportes/20180222/krushelnitskii-brizgalova-devuelven-medalla-coi-abandonan-corea/1682689.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180222/krushelnitskii-brizgalova-devuelven-medalla-coi-abandonan-corea/1682689.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171205/dopaje-rusia-coi-participacion-juegos-invierno-pyeongchang-2018/1642980.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180225/coi-decide-mantener-suspension-rusia-para-ceremonia-clausura-juegos-olimpicos-invierno/1684201.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180225/coi-decide-mantener-suspension-rusia-para-ceremonia-clausura-juegos-olimpicos-invierno/1684201.shtml
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24/02/2018 

La atleta del «Yo no me dopo» da positivo 
 

 

El TAS confirma el resultado del control de la piloto rusa de bobsleigh Nadezhda Sergeeva 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado este sábado que la piloto rusa de 

bobsleigh Nadezhda Sergeeva ha dado positivo en un control antidopaje, el segundo de un 

deportista ruso en estos Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), y ha 

sido descalificada. 

Sergeeva, que había finalizado duodécima junto a Anastasia Kocherzhova en la prueba de 

bobsleigh a dos del pasado miércoles, dio positivo en trimetazidina, un medicamento que 

actúa a nivel de las células del corazón cuando hay falta de oxígeno debido a un menor riego 

sanguíneo, en un control fuera de competición dos días antes de competir. 

«La atleta ha admitido la violación de las normas antidopaje, está descalificada del evento de 

bobsleigh femenino. Los resultados obtenidos por el equipo en el mismo evento son 

descalificados con todas las consecuencias resultantes. La deportista está excluida de 

Pyeongchang 2018», explicó el TAS. 

Un caso repleto de ironía pues Sergeeva se había hecho popular al aparecer en los medios de 

comunicación con una camiseta en la que se podía leer el mensaje «Yo no me dopo». 

El responsable ruso de bobsleigh, Sergei Zhurkin, señaló ante la prensa que desconoce «dónde 

cometió un error. En mi opinión, tal vez sea una dosis es muy pequeña, incluso puede ser que 

no haya tomado la pastilla. Como dijeron los médicos, podría haber rozado u olido algo, o 

haber lamido algo. Así de mínima es la dosis. Posiblemente tuvo las pastillas en algún 

contenedor contaminado», indicó. 

Sin embargo, Stanislav Pozdnyakov, jefe de la delegación rusa en Pyeongchang, dijo que la 

prueba positiva fue resultado de la negligencia de Sergeeva, que había «decepcionado al 

equipo». Pozdnyakov dijo que se había disculpado con el COI por las dos infracciones de 

dopaje del ruso, pero dijo que no tenían un carácter sistemático. 



       

 
 

Todo esto se produce mientras el Comité Olímpico Internacional (COI) se reunía para 

discutir una posible rehabilitación olímpica de Rusia y para ver si le permitía marchar bajo la 

bandera rusa en la ceremonia de clausura del domingo. Si la suspensión no se levanta, los 

deportistas desfilarán detrás de la bandera olímpica y con uniformes neutrales, como lo 

hicieron en la ceremonia de apertura. 

http://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/abci-pyeongchang-2018-atleta-no-

dopo-positivo-201802241321_noticia.html  

  

http://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/abci-pyeongchang-2018-atleta-no-dopo-positivo-201802241321_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/abci-pyeongchang-2018-atleta-no-dopo-positivo-201802241321_noticia.html
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25/02/2018 

WADA statement regarding the IOC’s decision not to reinstate the 

Russian Olympic Committee for the PyeongChang 2018 Games 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) acknowledges the International Olympic Committee’s 

(IOC’s) decision today not to lift the suspension of the Russian Olympic Committee (ROC) for 

the Closing Ceremony of the Olympic Winter Games PyeongChang 2018. 

WADA notes that subject to the continued compliance with the IOC Executive Board decision 

of 5 December 2017, the suspension of the ROC is considered to be lifted once the Doping Free 

Sport Unit (DFSU) of the Global Association of International Sports Federations has confirmed 

that there are no additional Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) by members of the Olympic 

Athletes from Russia (OAR) delegation. 

For the avoidance of doubt, it should be clarified that the Russian Anti-Doping Agency 

(RUSADA) remains non-compliant with the World Anti-Doping Code (Code) as it has not yet 

met the necessary criteria of RUSADA’s Roadmap to Compliance, following Russia’s proven 

systemic manipulation of the doping control process. This manipulation was first exposed by 

WADA’s independent McLaren Investigation in July 2016 

On 18 November 2015, WADA declared RUSADA non-compliant with the Code further to the 

Agency’s independent Pound Commission. Since then, WADA has been working with RUSADA 

to assist them in rebuilding a credible and sustainable anti-doping program. 

In November 2017, the WADA Foundation Board upheld RUSADA’s non-compliance with the 

Code until such time as Russia fulfills the outstanding criteria of RUSADA’s Roadmap to 

Compliance. 

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

decision-not-to-reinstate-the-russian-olympic  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-07/wada-statement-independent-investigation-confirms-russian-state-manipulation-of
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2015-11/foundation-board-media-release-wada-strengthens-anti-doping-worldwide
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-foundation-board-takes-important-decisions-that-will-significantly
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-02/wada-statement-regarding-the-iocs-decision-not-to-reinstate-the-russian-olympic
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