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MARCA 

28/02/2018 

Así serán los controles antidopaje en el Mundial de Rusia 2018 
 

 

Imagen de la sesión informativa de la FIFA celebrada en Sochi.   

La FIFA ha dejado claro a las 32 selecciones mundialistas que, tal y como sucede en otros 

deportes, deben ser extremadamente claras y precisas con su localización. No habrá 

concesiones. En los próximos días deberán enviar de forma detallada su ubicación de cara a las 

dos fechas de amistosos que hay en marzo. Y, por supuesto, después de cada movimiento que 

hagan hasta las 24 horas antes de su primer partido en la Copa del Mundo de Rusia. 

Ahí se acaba el periodo de controles precompetición y se inicia otro que abarca hasta las 24 

horas después del último partido que dispute cada una de las selecciones mundialistas. Los dos 

están sujetos a controles en cualquier momento. 

Esta información servirá para que la Comisión Médica de la FIFA planifique los controles 

sorpresa cuando lo estime oportuno. Tiene también su lógica porque las selecciones deben 

detallar su plan de entrenamientos. Es decir, si por ejemplo España tiene fijado su sesión de 

trabajo a las 10.30h de la mañana en Las Rozas, los famosos 'vampiros' deben aparecen a una 

hora que no afecte a ese entrenamiento. Donde se puede ver una faena por el madrugón lo 

que en realidad hay es la idea de no perjudicar al trabajo. 

Cualquier cambio que se realice debe ser notificado en tiempo y forma. Si un jugador sufre una 

lesión y se decide que pase unas pruebas médicas en un hospital también se debe enviar esa 

información. En caso de que se presente un equipo para hacer un control antidopaje y haya un 

futbolista que no esté en el lugar indicado sin que se haya avisado se considera una falta grave. 

Los controles pueden ser de orina y de sangre. Normalmente, después de un partido, en el que 

pasarán los test dos jugadores de los 23 de cada selección, lo normal es que sean de orina. 

Luego hay casos excepcionales, como le sucedió a España en la final de Sudáfrica. Al tener el 

vuelo de regreso después del encuentro, la FIFA permitió que para no demorar el proceso 

bastara con las tomas de sangre. 



       

 
 

Ojo a los complementos 

En Sochi se ha advertido a los médicos que estén atentos a los complejos que puedan utilizar 

los futbolistas. Algunos de ellos contienen productos que pueden dar positivo, pero que al no 

ser fármacos no vienen expuestos en las indicaciones. Debido a los problemas en Rusia con el 

dopaje, todo el material se analizará en laboratorios extranjeros. 

El impacto por un rayo, otro de los temas tratados 

Las tormentas eléctricas son motivo de suspensión de partidos de Rusia. Del clima se ha 

hablado poco en estos días de reuniones de médicos y entrenadores en Sochi. Se esperan 

temperaturas suaves durante toda la Copa del Mundo, con algún brote de calor, por ejemplo 

en Sochi, donde debuta España el día 15 de junio. Sí se ha tratado entre las emergencias a las 

que se pueden enfrentar los cuerpos médicos de las selecciones el caso de que un futbolista 

pueda ser alcanzado por un rayo si se desata de pronto una fuerte tormenta eléctrica. 

http://www.marca.com/futbol/mundial/2018/02/28/5a95ab53e5fdeaab168b4639.html  
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Samir Nasri, seis meses de suspensión por dopaje tras someterse 

a "un tratamiento intravenoso" prohibido 
 

 

Samir Nasri, durante su etapa en el Manchester City. Nigel RoddisREUTERS 

El jugador, actualmente sin equipo, violó la normativa antidopaje cuando pertenecía a las filas 

del Sevilla CF, en 2016 

El 'hackeo' de su cuenta de Twitter destapó el asunto 

El francés Samir Nasri, recientemente desvinculado del Antalyaspor turco, ha sido sancionado 

por seis meses por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por violación del 

reglamento antidopaje. El futbolista, que recibió un tratamiento intravenoso en Estados 

Unidos en 2016, cuando militaba en el Sevilla CF. 

El Comité ha resuelto de esta forma el expediente abierto desde hace más de un año al 

encontrar culpable al ex futbolista de Marsella, Arsenal, Manchester City y Sevilla y de la 

selección francesa, por haber usado un método prohibido según se contempla en la 

subsección M2 párrafo 2 de la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje. Ahora, el 

futbolista podrá presentar un recurso sobre la decisión tomada por la UEFA. 

El futbolista recibió en 2016 un tratamiento intravenoso de vitaminas en una clínica 

estadounidense, en Los Ángeles, para mantenerse hidratado durante la dura temporada con el 

conjunto sevillista, en el que estuvo cedido por el Manchester City. El abogado de Nasri alegó 

que esta violación antidopaje fue el resultado de un tratamiento al que el jugador se sometió 

tras sentirse mal y vomitar durante sus vacaciones. 

Según la Lista de sustancias y métodos ilegales, en el apartado "Manipulación química y 

física", prohíbe en todo momento "las infusiones intravenosas y/o inyecciones de más de 50 

mililitros cada 6 horas, excepto aquellas legítimamente recibidas en el curso de admisiones 

hospitalarias, procedimientos quirúrgicos o exámenes clínicos". 

El caso se destapó por Twitter 



       

 
 

Los hechos se conocieron después de que el jugador comunicara que su cuenta de Twitter 

había sido pirateada y aparecieran en ella mensajes de contenido sexual y relativos a un 

tratamiento recibido por él en la clínica de Los Ángeles DripDoctors. 

La Agencia Española Antidopaje (Aepsad) abrió la investigación a finales de 2016. Los 

tratamientos intravenosos sólo están permitidos en el caso que el jugador se beneficie de un 

permiso oficial. Nasri quiso aprovecharse de esa situación y solicitó una autorización a título 

retroactivo, pero la UEFA rechazó otorgársela. 

Nasri, 41 veces internacional francés, estaba en contacto con Las Palmas para volver a LaLiga. 

Ahora deberá posponer el relanzamiento de su carrera. 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/02/27/5a9590f6e5fdeaa83c8b45b5.html  

  

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/02/27/5a9590f6e5fdeaa83c8b45b5.html
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Nadal y Muguruza, de los más sometidos a controles antidopaje 
 

Ambos pasaron por controles más de 15 veces en 2017 

Pablo Carreño, Sara Sorribes y Feliciano López también están en la lista 

 

Rafa Nadal en el Open de Australia | AFP 

Los tenistas españoles Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza fueron sometidos a más de 15 

controles antidopaje durante 2017, sumando los realizados dentro y fuera de competición, 

según informa la Federación Internacional de Tenis (ITF), que ha publicado los datos, jugador a 

jugador, correspondientes al año pasado. 

Ambos fueron controlados en competición, así como fuera de los torneos, más de siete veces. 

Además del mallorquín, también pasaron más de quince controles otros tenistas españoles 

como Pablo Carreño, Feliciano López o Fernando Verdasco. 

En cuanto a las tenistas, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes fueron las únicas españolas a las 

que la ITA les pidió más de 15 controles en 2017. Lara Arruabarrena realizó entre cuatro y seis 

en competición y más de siete fuera de ella y Carla Suárez, entre cuatro y seis, tanto dentro 

como fuera de torneo. 

El actual líder de la ATP, el suizo Roger Federer, también fue sometido a más de 15 controles 

el pasado año, al igual que otros jugadores de lo alto de la clasificación mundial como el 

croata Marin Cilic, el búlgaro Grigor Dimitrov o el alemán Alexander Zverev, que siguen a 

Nadal en la clasificación. 

Entre las mujeres, del mismo modo que Muguruza, tercera del mundo, las tenistas Caroline 

Wozniacki, danesa, y Elina Svitolina, ucraniana, segunda y cuarta, también pasaron más de 15 

pruebas. A la actual líder del ránking femenino, la rumana Simona Halep, se le hicieron entre 

cuatro y seis controles dentro de competición y más de siete fuera de ella. 

https://www.sport.es/es/noticias/tenis/nadal-muguruza-entre-los-tenistas-mas-sometidos-

controles-antidopaje-6653679  

  

https://www.sport.es/es/noticias/tenis/nadal-existen-jugadores-con-golpes-debiles-6652609
https://www.sport.es/es/noticias/tenis/nadal-muguruza-entre-los-tenistas-mas-sometidos-controles-antidopaje-6653679
https://www.sport.es/es/noticias/tenis/nadal-muguruza-entre-los-tenistas-mas-sometidos-controles-antidopaje-6653679
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Montaner recibirá el sábado su medalla de Moscú 2006 
 

 

RTVE 

Concepción Montaner recibirá en Birmingham el bronce que le correspondía en los Mundiales 

de Moscú 2006 tras la descalificación por dopaje de la ganadora, Tatyana Kotova. 

La atleta valenciana Concepción Montaner recibirá el próximo sábado en Birmingham la 

medalla de bronce que le correspondía en los Mundiales en pista cubierta de Moscú 2006 tras 

la descalificación por dopaje de la ganadora, la rusa Tatyana Kotova. 

La reasignación de medallas afecta a otros cinco casos y la IAAF ha decidido entregarles sus 

preseas con motivo de los Mundiales de Birmingham, que se disputan esta semana de jueves a 

domingo. 

Montaner se había clasificado cuarta en aquél concurso de salto de longitud de Moscú 2006 

con la misma marca (6,76) que la tercera, la portuguesa Naide Gomes, por lo que se quedó 

fuera del podio debido a que su segundo mejor salto (6,64) era inferior al de su rival (6,75). 

Tatyana Kotova se impuso con una marca de siete metros por delante de la estadounidense 

Tianna Madison (6,80), pero fue desposeída en 2013 de su medalla por un positivo detectado 

al ser reanalizadas las muestras de los Mundiales de Helsinki 2005. 

Una de las distinguidas con retraso, la estadounidense Tianna Bartoletta, recibirá en 

Birmingham honores completos, incluida la interpretación del himno nacional, ya que en su 

caso recibirá la medalla de oro como campeona de longitud en Moscú 2006. 

En total, seis atletas que compitieron en tres ediciones precedentes de los campeonatos han 

aceptado la invitación de la IAAF para recibir en Birmingham sus recompensas. 



       

 
 

"Estamos encantados de seguir rindiendo honores a los atletas por sus logros, y qué mejor 

forma de hacerlo que en un pabellón repleto de aficionados al atletismo en un gran 

campeonato", comentó el presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe. 

Además de Bartoletta y Montaner, recibirán sus medallas los lanzadores de peso Joachin 

Olsen, danés que pasa de bronce a plata en Moscú 2006, y el alemán Ralf Bartels, que pasa de 

bronce a plata en Doha 2010; la triplista eslovena Marija Sestak, de bronce a plata en Valencia 

2008, y la pentatleta estadounidense Hyleas Fountain, de cuarta a bronce en Doha 2010. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/27/atletismo/1519748046_205262.html  
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Survey reveals athletes' desire for compensation due to doping 

cheats 
 

By Michael Pavitt 

 

 

A survey has revealed athletes are "not satisfied" with rules on compensation after dopers 

cheat at their expense. 

The survey has been conducted by FairSport, an independent foundation which works to 

eradicate cheating in sport. 

They support "confidential sources" who speak up to unmask doping, and educate the global 

public on the value of honesty and integrity in sport. 

The organisation ran the survey over a six week period on the Charter of Athletes' Rights, 

giving athletes the opportunity to express their opinion on their existing rights and the 

environment of cheating in sport. 

Among the topics featured in the survey were the right to clean sport, equality, transparency, 

justice, compensation and the freedom of expression. 

More than 2,100 athletes took part with 71 per cent claiming they did not feel they have the 

right to be compensated by those who cheat at their expense. 

On the same topic, 83 per cent expressed their belief that it was desirable/essential to have 

the right to be compensated by those who cheat. 

Ninety-five per cent of respondents found it was desirable/essential for athletes to have the 

right to justice, including a fair hearing, coupled with the swift, consistent and transparent 

enforcement of all rules. 

FairSport believe these responses highlight that athletes are not satisfied with the current 

landscape around compensation. 

This is despite article 10.9 of the World Anti-Doping Agency Code, titled Allocation of CAS Cost 

Awards and Forfeited Prize Money, addressing the issue of compensation loss. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


       

 
 

Athletes have expressed concerns over the 

loss of earnings when rivals have cheated ©Getty Images 

FairSport believe clean athletes can suffer greatly financially from rivals doping, citing that they 

may lose out on millions in potential endorsements. 

Following re-analysis of doping samples carried out by the International Olympic Committee 

(IOC) for Beijing 2008 and London 2012, a total of 61 cases emerged involving medal winners 

at both Games. 

A call for "enhanced practices and solutions" for compensation loss has been made by 

FairSport as a result of the survey. 

Concerns were also raised by athletes about the governance and transparency of anti-doping 

organisations. 

A total of 94 per cent of respondents claimed it was desirable/essential to have transparency 

both in governance and anti-doping organisations, rising to 97 per cent who deemed it 

essential to have the right to clean sport, free of corruption, coercion, and manipulation. 

Athletes were found to have doubts over whether this is currently the case, with 55 per cent 

stating they were unsure or felt like they did not have the right to sport free of corruption, 

coercion and manipulation at this current time. 

The findings also showed that 54 per cent did not feel they had leadership free from conflict of 

interest. 

The results, FairSport claim, show that there is a need for enhanced transparent processes in 

sport, to restore the trust athletes have in anti-doping organisations. 

Athletes have also called for greater representation within anti-doping and sporting 

organisations, according to the survey. 

Ninety-two per cent called for the right to representation and participation in the fight against 

doping, while 90 per cent wanted the right to participate in the creation of rules for sport and 

the governance of sport. 

FairSport said that the athletes who participated in the survey came from a diverse 

demographic, representing more than 60 countries and 50 sports. 

Of the 2,100 athletes, 270 were Paralympians and there was nearly an equally split between 

males and females. 

The age range of respondents ranged from 14 to 73, with an average age of 27. 



       

 
 

More than 85 per cent of the athletes are performing at international competition standard, 

such as representing their country at the Olympics or Paralympics. 

FairSport is chiefly aiming to provide support for whistleblowers and other confidential sources 

who disclose information about the sports industry. 

They promise to provide "free legal counsel and other support" to such sources through 

charitable funding. 

The survey revealed that 92 per cent of the respondents expressed their belief that 

whistleblowers who report doping infractions should be supported. 

Eighty-four per cent would be willing to assist FairSport in their efforts to eradicate cheating in 

sport, while 80 per cent claimed there was not another organisation that currently meets the 

mission to support whistleblowers. 

Founding directors of FairSport include Johann Koss, a four-time Olympic speed skating 

champion from Norway who also served on the IOC Athletes' Commission from 1998 to 2002. 

Other founders include venture capitalist Jim Swartz, attorney Ed Stier and financial partner 

Louisa Watt. 

Former IOC Athletes' Commission chair Claudia Bokel, an Olympic medal winning fencer from 

Germany, joined as the organisation's executive director in December. 

Joseph de Pencier, the former chief executive of the Institute of National Anti-Doping 

Organisations (iNADO), was elected to the FairSport Board last month. 

The survey comes at a time when concerns have been expressed over organisations' handling 

of the Russian doping scandal, which emerged after Sochi 2014 with the host nation accused of 

a sample manipulation scheme. 

The IOC have been criticised by iNADO, following the impending decision to lift Russia's 

suspension despite two doping cases emerging from Pyeongchang 2018. 

iNADO had accused the IOC of making the call for "pragmatic rather than principled reasons", 

as well as asserting that their handling of the situation had gone from "bad to worse". 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062033/survey-reveals-athletes-desire-for-

compensation-due-to-doping-cheats  

https://www.insidethegames.biz/articles/1062033/survey-reveals-athletes-desire-for-compensation-due-to-doping-cheats
https://www.insidethegames.biz/articles/1062033/survey-reveals-athletes-desire-for-compensation-due-to-doping-cheats

