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MARCA 

18/04/2018 

El equipo de ciclismo en pista de Atlanta 96: "No nos dopamos" 
Nacho Labarga 

 

Alzamora, David Cabrero, Moreno, Bernardo González, Santos González, Escuredo, Alperi y 

García Del Moral posan para MARCA Archivo MARCA 

Corredores implicados en el caso, la Federación Española de Ciclismo y el secretario de Estado 

para el Deporte de la época explican en MARCA su visión de los hechos 

El interrogatorio revelado por El País entre James Buntling, abogado de Bruyneel, y Luis García 

Moral, médico deportivo valenciano sancionado a perpetuidad por la Agencia Norteamericana 

Antidopaje (USADA) en la que se aseguraba que hubo prácticas ilícitas en la selección española 

de pista entre 1993 y 1998 ha vuelto a poner al ciclismo en el ojo del huracán. Esta ha sido la 

primera vez que se presentan ante un tribunal pruebas de que una federación deportiva 

española ha organizado y financiado dopaje para aumentar el rendimiento de sus deportistas. 

"En la federación no tenemos documentos ni ninguna prueba de todo este caso. Todos los 

trabajadores actuales nos desvinculamos de lo que era la Federación en aquella época. 

Nosotros, sin material, no podemos abrir ningún tipo de investigación", relata José Luis López 

Cerrón, presidente del organismo nacional, a MARCA. Cerrón confirma que no hay ni rastro de 

documentos que demuestren que la federación gastó 12.886.729 pesetas (algo más de 80.000 

euros) durante seis meses (entre el 30 de enero y el 15 de julio de 1996) en farmacias, 

laboratorios del Doctor Montoro (especializado en análisis clínicos) y pagos al doctor Ferrari, 

médico italiano de Armstrong y del equipo. 

"Todo lo que ha salido son elementos que transmite un médico sancionado a perpetuidad. 

Serán los ciclistas de esa época los que tendrán que dar su versión. En la federación somos 

ajenos al caso y lo único que me fastidia es que ahora esta información, que es muy antigua, 

vuelve a poner a nuestro deporte en el disparadero. Otra vez se empaña la imagen del 

ciclismo", añade el dirigente. 

https://twitter.com/nacholabarga


       

 
 

España acudió a los Juegos de Atlanta 96 con siete representantes en ciclismo en pista: Juan 

Martínez Oliver, Joan Llaneras, Adolfo Alperi y Santos González,en persecución, además de 

José Manuel Moreno, José Escuredo e Izaskun Bengoa. 

Adolfo Alperi desmiente la acusación en MARCA. "Es muy injusto que ahora salga esto. No nos 

dopamos. No teníamos trato con él, ni siquiera para hacernos los análisis. Los pasábamos en la 

residencia Joaquín Blume de Madrid o en el CAR de Barcelona antes de las competiciones. Hay 

que pensar por qué nos inculpan ahora y quién gana qué haciendo esto cuando han pasado 22 

años", confirma el excorredor desde Asturias. 

Sus resultados junto con el del resto de sus compañeros fueron más que discretos (quintos en 

persecución y el quinto puesto de de Martínez Oliver en persecución individual fue lo más 

destacado). La decisión final del TAS sobre las sanciones a Bruyneel y Martí, los únicos que han 

recurrido y cuyas sanciones están ahora en 10 y 8 años respectivamente, se decidirán 

finalmente el próximo mes de mayo en Lausana. En ningún caso los ciclistas podrían ser 

sancionados al haber prescrito el caso. Su imagen, eso sí, ya se ha visto manchada. 

Cortés Elvira, indignado 22 años después 

Rafael Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte entre 1993 y 1996, mostró su 

descontento en MARCA: "No entiendo por qué sale ahora esto. Jamás en mi vida he ayudado, 

colaborado o instigado cualquier acción relacionada con dopaje. En mi época fui quien 

comenzó a elaborar planes antidopaje. Llamaba a los presidentes de las federaciones para 

pedirles resultados porque era mi tarea, pero quien diga que lo hacía con intenciones de 

dopaje que lo diga claro porque lo llevaré a juicio. Es muy extraño e injusto que 22 años 

después insinúen cosas como de este tipo". 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/18/5ad643c9268e3e06388b46e7.html   

http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/18/5ad643c9268e3e06388b46e7.html


       

 
 

EL PAÍS 

17/04/2018 

Del Moral pactó reducir su sanción perpetua a cinco años por 

testificar en el ‘caso Armstrong’ 
Las agencias antidopaje mundial y norteamericana acordaron con el médico del equipo de 

Atlanta 96 una compensación que supera lo contemplado en el Código Antidopaje 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar fotoArmstrong (a la izquierda) 

y su US Postal durante la contrarreloj del Tour 2000. AP LAURENT REBOURSAP 

El 29 de septiembre de 2016, Luis García del Moral firmó un acuerdo con la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) y la agencia norteamericana (USADA) por el que se reducía a cinco años su 

sanción de por vida a cambio de testificar en el caso Armstrong. Según el Código Mundial 

Antidopaje de 2015, la reducción de una sanción a perpetuidad por colaboración significativa 

no puede dar lugar a un cumplimiento menor de ocho años. 

El objetivo de las agencias era lograr una pena más larga para el director del US Postal, Johan 

Bruyneel, y el entrenador José Martí, que habían recurrido ante el Tribunal Arbitral del 

Deporte (TAS) sendas sanciones de 10 y ocho años, respectivamente. La Unión Ciclista 

Internacional (UCI) y la agencia española antidopaje (AEPSAD) han sido informadas del trato. 

Pocas semanas después del acuerdo, el médico valenciano reveló en la vista del TAS que había 

practicado el dopaje no solo con Lance Armstrong y otros corredores de su equipo, sino 

también con el equipo español de pista con vistas a los Juegos de Atlanta 96, a cuyos 

integrantes inyectó EPO y hormona de crecimiento a medias con el doctor Michele Ferrari. 

Ningún deportista ni técnico había conseguido hasta el momento una reducción tan grande de 

una sanción por colaborar en la lucha contra el dopaje, que excede los reglamentos en vigor. 

En la web de la USADA, Del Moral aún figura como sancionado a perpetuidad desde el 10 de 

julio de 2012. Según diversas fuentes, la reducción pactada solo será efectiva cuando el TAS 

comunique su decisión sobre Bruyneel y Martí, prevista para la última semana de mayo. A 

partir de entonces, Del Moral podrá volver a trabajar como médico con deportistas. Según 

otras fuentes —el abogado de la USADA, Bill Bock, no ha querido responder a este diario—, la 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2018/04/17/actualidad/1523985647_339991.html
https://elpais.com/deportes/2018/04/17/actualidad/1523985647_339991.html


       

 
 

reducción ya es efectiva, aunque ni la organización norteamericana ni la AMA han decidido 

hacerla pública aún. 

La filosofía de los promotores de un trato que se ofreció a todos los sancionados en el caso 

Armstrong y que solo aceptó Del Moral era la de que había que premiar a quien, desde dentro 

de la trama, se atreviera a romper la ley del silencio. “Lo importante era denunciar y 

desmontar el sistema, no tanto las personas”, razona una de las personas que participó en las 

negociaciones y que prefiere mantenerse en el anonimato. “Del Moral no era más que una 

pieza de una trama puesta en marcha por Bruyneel y Armstrong. Y ha sido la primera persona 

que en España se ha atrevido a poner por escrito información de dopaje”. Siguiendo esa línea, 

en su interrogatorio en el TAS por los abogados, Del Moral declaró que solo cumplía órdenes y 

que nunca actuó contra la voluntad de los ciclistas. “Nunca he cogido el brazo de nadie para 

ponerle una inyección sin que él quisiera”, afirmó. “Bruyneel era el director deportivo, y era él 

quien tomaba todas las decisiones en estos temas. Así que sabía que me iban a despedir 

directamente si no hacía algo que…”. 

Oferta de inmunidad 

Según se aprecia en el interrogatorio, la voluntad de los abogados de Bruyneel y Martí fue 

demostrar que Del Moral no era un ingenuo y que antes de llegar al US Postal ya había 

decidido que la mejor forma de mejorar el rendimiento de los deportistas era el dopaje. 

También lamentaron que todo el caso de la USADA contra Armstrong se base en acusaciones 

de miembros del equipo a quienes se ofreció inmunidad. 

“¿Usted tiene un acuerdo con USADA y AMA que dice que si usted testifica hoy van a pensar 

en reducir a cinco años su sanción de por vida?”, le preguntó a Del Moral un abogado. 

“Testimonio verdadero”, respondió el médico valenciano. 

—Así que si mintiera hoy aquí, no reducirían su sanción, ¿no? 

—Claro. 

—¿Usted informó a la USADA de que podía darles información sobre la implicación de 

Bruyneel en el dopaje del US Postal? 

—USADA contactó conmigo a través de la agencia antidopaje española. Querían hablar 

conmigo para saber más y tener información de los años que pasé en el US Postal. Y, 

obviamente, yo soy consciente de que una reunión de esas características puede tener 

consecuencias positivas para mí. Acudí con una declaración por escrito, que no les entregué, 

en la que había información detallada de los años que pasé en el equipo. Y también contenía 

información sobre el equipo olímpico. 

https://elpais.com/deportes/2018/04/17/actualidad/1523985647_339991.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/04/17/actualidad/1523985647_339991.html


       

 
 

EL PAÍS 

17/04/2018 

Comité Olímpico Español: “Son revelaciones muy duras para el 

deporte español” 
Alejandro Blanco, presidente del COE, consultará con el internacional qué hacer con los 

diplomas del equipo de pista 

CARLOS ARRIBAS 

Alejandro 

Blanco, durante la Gala del Atletismo Español. MARISCAL EFE 

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, mostró su preocupación 

por las consecuencias que puedan tener para el deporte español las revelaciones de dopaje del 

médico de la selección olímpica de pista en Atlanta 96, Luis García del Moral. “Son 

revelaciones muy duras”, dijo Blanco, quien anunció que consultaría con el Comité Olímpico 

Internacional (COI) “para saber dónde estamos”. 

Del Moral reveló en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que preparó al equipo de Atlanta 96 

dopando a sus componentes con EPO y hormona del crecimiento. En los Juegos, el equipo 

español de pista consiguió tres diplomas olímpicos, que se sumaron al oro y la plata de Miguel 

Indurain y Abraham Olano en la contrarreloj en carretera. “Hay que tener en cuenta que los 

deportistas no han dado positivo y para establecer que ha habido dopaje tenemos que esperar 

a ver qué dice la decisión del TAS”, añadió Blanco, quien se mostró combativo contra el 

dopaje, recordando que una deportista española, Lydia Valentín, sufrió durante años el dopaje 

de las rivales que le privaron de recibir sus medallas en los podios olímpicos. “Hay que estudiar 

a fondo el asunto, pero que nadie dude de que yo siempre estaré por el deporte limpio. 

Tenemos que dar ejemplo, aunque haya que devolver los diplomas”. 

Blanco, que en la década de los noventa era el presidente de la federación española de yudo, 

expresó su preocupación porque las consecuencias de las revelaciones de Del Moral no se 

quedaran ahí. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


       

 
 

“Siempre el ciclismo” 

El mismo temor expresó José Luis López Cerrón, actual presidente de la federación española 

de ciclismo, a quien, aceptando que su deporte tiene un pasado, le fastidió que siempre el 

ciclismo tiene que ser el señalado cuando, suponía, no sería el único deporte complicado en la 

década del milagro de los Juegos de Barcelona 92. “Esta noticia nos obligará otra vez a pelear 

con los patrocinadores para defender la credibilidad del ciclismo”, dijo López Cerrón, quien 

añadió que no había documentos ni archivos de la época que le permitieran abrir una 

investigación por unos hechos que, además, ya han prescrito. 

Del Moral llegó a la federación en 1993, después de la marcha del anterior médico del equipo 

olímpico del ciclismo español en Barcelona 92, Jesús Losa, otro especialista que años después, 

cuando trabajó en el ciclismo profesional, tuvo problemas con los responsables de la lucha 

antidopaje. 

https://elpais.com/deportes/2018/04/17/actualidad/1523986151_223186.html   

https://elpais.com/deportes/2018/04/17/actualidad/1523986151_223186.html


       

 
 

AS 

17/04/2018 

La RFEC se desmarca de las acusaciones de dopaje en Atlanta 96 

 

La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha emitido este martes un comunicado a raíz 

de la información publicada por el diario El País en la que se recoge que la insitución fichó al 

polémico doctor italiano Michele Ferrari (sancionado de por vida por la USADA por su 

posterior colaboración en el dopaje de Lance Armstrong) para dopar al equipo español de 

ciclismo en pista en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. 

Este es el comunicado emitido por la RFEC, en el que argumentan que ningún miembro del 

staff actual tiene relación con estos hechos y donde defienden su compromiso y lucha contra 

el dopaje en la competición: 

"En relación a la información aparecida en medios de comunicación que vincula a la Selección 

Española de Pista con prácticas ilícitas entre el año 1993 y 1998, la Real Federación Española 

de Ciclismo declara que ni su actual directiva ni ninguno de los miembros de su dirección 

deportiva, técnica o servicios médicos guarda relación con los hechos que se relatan. 

Además, subraya que en la actualidad no se dispone en la Real Federación Española de 

Ciclismo de documentación que haga referencia a dichos hechos y que permita poder aportar 

más datos o abrir una investigación. 

La Real Federación Española de Ciclismo está sujeta, al igual que el resto de federaciones 

deportivas nacionales, a los preceptos de transparencia y buena gobernanza del Consejo 

Superior de Deportes y vela por el cumplimiento de la reglamentación nacional e internacional 

sobre la prevención, control y represión del uso de sustancias, métodos y grupos 

farmacológicos prohibidos, estableciendo una actitud de tolerancia cero contra el dopaje. 

Por tanto, la Real Federación Española de Ciclismo trabaja en el firme propósito de la limpieza 

del combinado español y confirma la lucha de la institución, junto a la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, para erradicar estas prácticas tanto en la alta 

competición profesional como entre los aficionados al ciclismo". 

https://as.com/ciclismo/2018/04/17/mas_ciclismo/1523965767_119915.html  

  

https://as.com/ciclismo/2018/04/17/mas_ciclismo/1523965767_119915.html


       

 
 

GRANADA HOY 

18/04/2018 

Una red granadina falseaba recetas de fármacos para dopar 

deportistas 
 Robaban talonarios médicos para prescribir medicamentos que luego distribuían 

 Hay 16 farmacias de Granada implicadas en la trama 

 

Se han intervenido 1.336 dosis de diferentes medicamentos. G. H. 

 

Los medicamentos los utilizaban practicantes de fitness y culturismo. G. H. 

 

Material encontrado en uno de los registros domiciliarios. G. H. 

Se han intervenido 1.336 dosis de diferentes medicamentos. 

El fitness y el culturismo se han convertido en dos prácticas deportivas que no paran de ganar 

seguidores durante los últimos años. Músculos imposibles, cuerpos modelados que podrían 



       

 
 

parecer irreales, son algunas de las imágenes que a uno se le viene a la cabeza cuando habla 

de este tipo de disciplinas. Sin embargo, todo ello también ha acarreado un problema que 

desde siempre ha puesto en jaque al mundo deportivo: el dopaje. Incrementar la masa 

muscular o perder grasa corporal. Todo ello para conseguir el aspecto físico deseado, tanto en 

el mundo profesional como en el amateur. Para ello, hay quienes se dedican a distribuir este 

tipo de sustancias a cualquier precio y Granada no ha sido una excepción. Un total de 51 

personas han sido puestas a disposición judicial por obtener de forma fraudulenta 

medicamentos anabolizantes a través de talonarios y sellos sustraídos de centros médicos de 

la provincia, un fraude en el que hay un total de 16 farmacias granadinas implicadas. 

En junio del 2016, tras detectarse la adquisición fraudulenta de medicamentos utilizados como 

sustancias anabolizantes en el dopaje deportivo. Fue entonces cuando se inició la denominada 

Operación Zute, con la que se ha comprobado que existía una organización criminal que habría 

empleado en torno a 400 recetas robadas para dispensar en farmacias de Granada, Málaga, 

Jaén y Almería, que estaban dentro de esta trama, productos por valor de 5.800 euros, cuyo 

precio en el mercado negro se habría visto multiplicado de forma considerable. 

El entramado estaba liderado por un hombre, que ha sido detenido, que contrataba a 

intermediarios a los que pagaba 400 euros por cada talonario de recetas sustraído en un 

centro médico de la provincia y empleaba un sello falso para elaborar las recetas. Tras ello, 

delincuentes habituales se desplazaban hasta distintas farmacias que formaban parte de esta 

trama, sacaban los medicamentos y los entregaban al líder de la organización. 

Posteriormente, el cabecilla de la trama utilizaba al resto de integrantes de esta banda para 

distribuir estas sustancias por gimnasios de Granada. 

Entre los medicamentos dispensados se encontraban Testex prolongatum (testosterona), 

Provirón (un esteroide con el que evitar problemas que pueden producir ciertas 

testosteronas), Winstrol (un anabolizante con base testosterónica que estimula la síntesis de 

proteínas), Femara (testosterona), Deca-Durabolin (aumenta la retención de nitrógeno para así 

incrementar el crecimiento muscular y la ganancia de masa magra), Arimidex (permite un 

aumento muscular más lento pero de mayor calidad y definición que otros esteroides), Gonal 

(presentan sustancias hormonales) y Trankimazin (un ansiolítico que ayuda a dormir, una de 

las partes importantes para ganar masa muscular). Algunos de ellos, están sujetos a un control 

más que riguroso que la simple receta médica ya que eran específicos para mujeres 

menopáusicas o prescripciones en las que la posología era muy superior a la preceptiva. Sin 

embargo, las farmacias 'hacían la vista gorda' y los entregaban. 

Tras conocer la identidad del cabecilla, se practicaron dos registros domiciliarios en los que los 

agentes intervinieron 1.336 dosis de las sustancias citadas, así como descubrieron que esta 

banda llevaba operando desde el año 2015. 

A tenor de ello, se ha detenido a un total de 10 personas, cuatro de ellas menores de edad, y 

se ha investigado a 41 más entre las que se encuentran farmacéuticos titulares, adjuntos y 

técnicos de las farmacias que abastecían de medicamentos a la organización, a los que se 

considera autores de delitos contra la salud pública, falsedad documental, estafa al Servicio 

Andaluz de Salud y hurto. 

http://www.granadahoy.com/granada/granadina-falseaba-recetas-farmacos-

deportistas_0_1237376714.html   

http://www.granadahoy.com/granada/granadina-falseaba-recetas-farmacos-deportistas_0_1237376714.html
http://www.granadahoy.com/granada/granadina-falseaba-recetas-farmacos-deportistas_0_1237376714.html


       

 
 

EL ESPAÑOL 

17/04/2018 

Golpe al dopaje en gimnasios andaluces: 10 detenidos y 1.336 

dosis intervenidas 
La trama de dopaje desarticulada por la Guardia Civil robaba talonarios de fármacos en 

hospitales y los distribuía en el mercado negro. 

Diez personas detenidas, otras 41 investigadas, por formar parte de una supuesta trama 

de obtención de medicamentos de forma ilegal para su posterior distribución en gimnasios 

de Andalucía. La operación Zute, explotada por la Guardia Civil en colaboración con la 

Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Granada, ha supuesto un golpe al dopaje 

con fármacos distribuidos en el mercado negro. 

Su procedimiento era sencillo. La red contaba con un grupo de 'conseguidores' de talonarios 

médicos, robados en centros clínicos y hospitales. El cabecilla de la trama pagaba hasta 400 

euros por cada uno de ellos.  

Operación Zute contra dopaje en gimnasios 

Con un sello falso, delincuentes habituales de la región se presentaban en las farmacias para 

obtener los medicamentos. Consiguieron dosis de manera ilegal entre los años 2015 y 2017 en 

farmacias de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería. Después distribuían los 

fármacos entre los gimnasios. 

Testex prolongatum, Provirón, Winstrol, Femara, Decadurabolin, Arimidex, femara, Gonal y 

Trankimazin son algunos de los medicamentos intervenidos. En total, las autoridades han 

aprehendido 1.336 dosis. A los implicados en la trama se les atribuye los supuestos delitos de 

pertenencia a una organización criminal, contra la salud pública, falsedad documental, estafa 

al Servicio Andaluz de Salud y hurto. Entre ellos, cuatro menores de edad y farmacéuticos 

titulares, adjuntos y técnicos de las farmacias en las que se abastecían los integrantes de la 

organización. 

Se han realizado dos registros en los domicilios del cabecilla de la organización, donde se ha 

intervenido las 1.336 dosis. La Guardia Civil inició la operación en junio de 2016, cuando 

detectaron en la provincia de Granada los movimientos de un grupo de personas, adquiriendo 

de forma fraudulenta medicamentos para ser utilizados como sustancias anabolizantes en el 

dopaje deportivo. Concretamente entre practicantes de fitness y culturismo. 

El mercado negro 

Los agentes encargados de la investigación también han descubierto cómo algunas de estas 

farmacias habían dispensado medicamentos que estaban sujetos a un control más riguroso 

que la simple receta, como medicamentos específicos para mujeres menopáusicas recetados a 

un hombre o recetas en las que la posología era muy superior a la preceptiva. 

La Guardia Civil estima que los detenidos han utilizado unas 400 recetas de manera 

fraudulenta. El precio en farmacia de los productos prescritos es de unos 5.800 euros, que en 

el mercado negro sería muy superior. 



       

 
 

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Contra la Administración (EDA) de la 

Guardia Civil de Granada, en colaboración con la Delegación Territorial de la Consejería de 

Salud en Granada, y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Granada. 

https://www.elespanol.com/espana/20180417/golpe-dopaje-gimnasios-andaluces-detenidos-

dosis-intervenidas/300470416_0.html  

 

 

MARCA 

17/04/2018 

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia sólo tendrán 

dos halterófilos en Tokio 2020 

 

El halterófilo ruso Ruslan Albegov. imago sportfotodienst 

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán y Rusia sólo podrán participar con dos halterófilos 

-un hombre y una mujer- en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así lo establece la nueva 

normativa antidopaje que la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) hizo público el 

lunes. 

El nuevo reglamento, con el que la IWF se juega su estatus olímpico -su presencia en París 

2024 está en cuarentena- establece, entre otras cosas, que los países que produzcan 20 o más 

positivos entre Pekín 2008 y el final del periodo de clasificación para Tokio 2020 (que termina 

el 30 de abril de 2020) sólo podrán llevar a un hombre y una mujer. Los cinco países citados 

anteriormente ya superan esta cifra. Entre todos suman más de 130 positivos. 

La normativa también limita a cuatro -dos hombres y dos mujeres- los representantes 

de Albania,Bulgaria, India, Irán, Moldavia, Rumanía, Turquía, Ucrania y Uzbekistán, países que 

han dado entre 10 y 19 positivos desde 2008 y que todavía podrían unirse al grupo anterior si 

se les descubren nuevos casos antes del 30 de abril de 2020. 

Los países con menos de nueve positivos desde 2008 -como España, que no ha registrado 

ninguno- podrán optar a clasificar un máximo de cuatro hombres y cuatro mujeres. 

La IWF también ha anunciado que los países que produzcan tres o más casos positivos durante 

el periodo de clasificación de Tokio 2020 podrían quedar excluidos de la cita. Una comisión 

independiente compuesta por al menos cinco personas ajenas a la IWF será la encargada de 

decidir. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/04/17/5ad60cc722601def298b4606.html  

https://www.elespanol.com/espana/20180417/golpe-dopaje-gimnasios-andaluces-detenidos-dosis-intervenidas/300470416_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20180417/golpe-dopaje-gimnasios-andaluces-detenidos-dosis-intervenidas/300470416_0.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2018/04/17/5ad60cc722601def298b4606.html


       

 
 

THE GAMER 

18/04/2018 

El doping en el mundo de los eSports 
Por Cristian Cantero 

 

El doping es un problema que acompaña al deporte competitivo prácticamente desde sus 

inicios. De hecho, muchos jugadores han visto salpicada su carrera profesionalpor consumir 

sustancias prohibidas. 

La llegada de los eSports al mundo nos hace plantearnos si estos nuevos profesionales 

consumen este tipo de componentes. A diferencia del deporte tradicional, estos no hacen 

grandes esfuerzos físicos. Sin embargo, necesitan grandes dosis de concentración y atención. 

La alarma que frenó el doping 

Debemos retroceder unos años, tres para ser exactos. Durante una entrevista, el jugador Kory 

“Semphis” Friesen, que jugaba en aquel entonces en Cloud9, admitió que su equipo había 

consumido Adderall. El canadiense, parte del roster de Counter Strike, utilizó este tipo de 

fármaco para mejorar su rendimiento en los Electronic Sports World Cup 2015. 

Por otra parte, su equipo y compañeros negaron rotundamente las declaraciones de Semphis. 

De esta manera, la noticia sobre el doping en el mundo de los eSports hizo saltar la alarma. 

Poco después la ESL anunciaba una serie de normas específicas en sus competiciones. 

La compañía utilizó el listado de sustancias prohibidas por WADA, la Agencia Mundial 

Antidopaje. Centrándose en los mismos fármacos dopantes que están prohibidos en los 

deportes tradicionales. 

Por otro lado, el Adderall, la sustancia que había consumido Semphis, es utilizado en el 

tratamiento del trastorno de déficit de atención. Aumentando en gran medida la 

concentración. Una clara ventaja, sin duda, frente a sus posibles rivales. 

El caso de Kory, a fin de cuentas, ayudó al mundo de los eSports a frenar los casos de doping. 

Por suerte, desde aquella entrevista en 2015 no se han vuelto a ver casos de este tipo. Las 

normas creadas por la ESL, junto al listado WADA, han sido un claro refuerzo en las 

competiciones. 

https://thegamersports.mundodeportivo.com/noticias-industria-esports/el-doping-en-el-

mundo-de-los-esports/   

https://thegamersports.mundodeportivo.com/author/coello-cantero/
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited/prohibited-at-all-times/hormone-and-metabolic-modulators
https://thegamersports.mundodeportivo.com/noticias-industria-esports/el-doping-en-el-mundo-de-los-esports/
https://thegamersports.mundodeportivo.com/noticias-industria-esports/el-doping-en-el-mundo-de-los-esports/
https://thegamersports.mundodeportivo.com/wp-content/uploads/2018/04/dopaje-en-los-eSports.jpg


       

 
 

 

REUTERS 

17/04/2018 

Doping: UK anti-doping agency plans 50 percent more tests to 

2022 
LONDON (Reuters) - Britain’s anti-doping agency (UKAD) said on Tuesday it was aiming for a 50 

percent increase in publicly-funded testing over the next four years. 

Presenting a strategic plan for 2018-22, UK Anti-Doping chair Trevor Pearce said the challenges 

were “as acute as they have ever been” but extra government cash would allow more to be 

done. 

Sports Minister Tracey Crouch announced last January that UKAD would receive an extra six 

million pounds ($8.59 million) over the next two years. 

“The additional funding... has enabled us to be more bold and ambitious in our planning, 

expanding our investment into new and innovative approaches,” said Pearce. 

The next four year period covers the 2020 Tokyo Olympics and the run-up to the 2022 

Commonwealth Games in Birmingham, England. 

UKAD said it had completed more tests than ever in 2017-18, with a 12 percent increase on 

the previous year. 

“We also want to renew our approach to encourage and enable people to come forward with 

their suspicions and information about doping activity,” UKAD said in the plan. 

“As we have seen in an international context this can be a game changer.” 

Whistleblower Vitaly Stepanov, a former employee of the Russian anti-doping agency RUSADA, 

helped expose massive doping problems in Russia in 2014 with his athlete wife Yulia 

Stepanova. 

UKAD said nearly half of all anti-doping rule violations in the last two years had originated from 

intelligence reports. 

The body said it also wanted to increase the number of investigations into people who work 

with athletes. 

https://www.reuters.com/article/us-doping-britain/doping-uk-anti-doping-agency-plans-50-

percent-more-tests-to-2022-idUSKBN1HO262  

  

https://www.reuters.com/article/us-doping-britain/doping-uk-anti-doping-agency-plans-50-percent-more-tests-to-2022-idUSKBN1HO262
https://www.reuters.com/article/us-doping-britain/doping-uk-anti-doping-agency-plans-50-percent-more-tests-to-2022-idUSKBN1HO262


       

 
 

AROUND THE RINGS 

17/04/2018 

New IWF Anti-Doping Policy Comes Into Force 
 

The new IWF Anti-Doping Policy came into force on Sunday 15 April, as the IWF continues to 

implement robust anti-doping reforms to protect clean athletes by improving its systems in 

place. 

 

The new policy has been developed based on the 2015 World Anti-Doping Code and the expert 

recommendations of the IWF Clean Sports Commission, to ensure the IWF demonstrates 

international best practice. 

 

Among the key amendments to the anti-doping policy is a greater responsibility placed on 

Member Federations to ensure clean sport within their countries. Under the policy, Member 

Federations must ensure athletes and Athlete Support Personnel agree to be bound by the 

IWF’s Anti-Doping Rules. Repeated failure of athletes or their support staff to comply with the 

IWF’s anti-doping rules could lead to sanctions being imposed on the Member Federation, in 

addition to sanctions on the athletes and staff themselves. 

 

Member Federations must also provide the IWF with notifications and decisions related to all 

Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) committed at national level. Member Federations are 

obligated to provide the IWF with a full list of the Athlete Support Personnel affiliated to 

athletes within their National Team. In addition, they must provide a signed statement from 

each of these support personnel and ensure none of them are serving a period of ineligibility 

or subject criminal/disciplinary proceedings. 

 

IWF President Tamas Ajan said: 

 

“The new IWF Anti-Doping Policy is a critical step forward in our commitment to ensuring 

weightlifting is a clean sport now and in the future. It will govern how we implement our anti-

doping measures at international and national level and ensure that we are aligned with the 

very latest industry best practice. 

 

“The new policy makes it clear what we expect of our Member Federations. Clean sport must 

start at national level and the IWF will work closely with all our Member Federations to make 

sure they fulfil their responsibility to protect and promote clean lifters.” 

 

The Independent Member Federations Sanctions Panel (IMFSP), appointed by the IWF 

Executive Board, will have the sole direction to impose sanctions on Member Federations, in 

line with Anti-Doping Policy. 

 

The IWF Anti-Doping Policy can be found in full on the IWF website. 

 

As a service to our readers, Around the Rings will provide verbatim texts of selected press 

releases issued by Olympic-related organizations, federations, businesses and sponsors. 

 

http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2018/04/IWF_Anti-Doping-Policy-2018.pdf


       

 
 

These press releases appear as sent to Around the Rings and are not edited for spelling, 

grammar or punctuation.  

http://aroundtherings.com/site/A__63283/Title__New-IWF-Anti-Doping-Policy-Comes-Into-

Force/292/Articles  

 

  

http://aroundtherings.com/site/A__63283/Title__New-IWF-Anti-Doping-Policy-Comes-Into-Force/292/Articles
http://aroundtherings.com/site/A__63283/Title__New-IWF-Anti-Doping-Policy-Comes-Into-Force/292/Articles


       

 
 

 

 

 


