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HERALDO DIARIO DE SORIA 

18/07/2018 

ATLETISMO 

La sombra del dopaje sorprende a la Media Maratón de El Burgo 
 

La comparecencia el sábado Said Aitaddi, detenido hace un mes en la Operación Relevo, 

despierta críticas entre atletas y aficionados / Fue segundo y se llevó 350 euros / La 

organización lamenta tener «las manos atadas» 

Sara I. Belled  

 Said Aitaddi, 

que fue segundo, junto a Hassane Ahouchar, primero, y Abderrahim El Jaafari, tercero. 

- VALENTÍN GUISANDE 

«Con las manos atadas». Así se sintieron los organizadores de la Media Maratón de El Burgo de 

Osma cuando tuvieron constancia de la inscripción en dicha prueba del atleta Said Aitaddi, 

detenido hace apenas un mes en la Operación Relevo contra el dopaje. El deportista afincado 

en Calatayud y que corrió en la plaza soriana este pasado fin de semana bajo los colores de su 

club, el CAUG Clínica Menorca, se hizo con el segundo puesto y los 350 euros asociados en una 

prueba al margen del calendario federativo. Una participación controvertida, de las primeras, 

si no la primera después de su detención a mediados de junio, que no ha pasado 

desapercibida. 

«Mientras no salga una sentencia... Al muchacho parece que no le encontraron nada... Y hubo 

gente a favor y en contra… Es una cosa muy delicada». Domingo Crespo, miembro de la 

organización, mide sus palabras sobre un problema que se encontró de bruces esta cita ya 

consolidada en el calendario soriano y que se llevó a cabo en su 24 edición gracias al Club de 

Atletismo Popular Arévacos y al Ayuntamiento de El Burgo de Osma. 

Los días previos el teléfono no dejó de sonar. «Hubo opiniones de todo: a favor y en contra», 

destaca Crespo. Desde corredores que no concurrieron al conocer que iban a compartir salida 

http://zetaestaticos.com/soria/img/noticias/0/113/113573_1.jpg


       

 
 

con Aitaddi, hasta otros que decían que era «injusto» que no le dejaran correr, ya que el delito 

sigue siendo presunto. Otros, apunta también Crespo, «no lo vieron o no sabían que era él». 

A pie de calle, ese mismo día, hubo algunas críticas. También en las redes sociales, donde 

atletas y populares mostraron su desacuerdo con la participación de Aitaddi, que cuenta en su 

haber con dos campeonatos de España de Campo a Través por Clubes (2016 y 2017). 

La organización, apunta Crespo, intentó deshacer el entuerto, pero desde la otra parte se le 

espetó «que debería tener derecho a correr, porque podía haber más corredores igual o más 

dopados que él». Se refería así Crespo a la conversación que mantuvo «con su representante». 

Aitaddi fue detenido y puesto en libertad un día después a mediados de junio en una 

operación de la Policía Nacional y la Agencia Estatal Antidopaje. Junto a él fueron detenidos 

Rachid Najid, preparador físico y mano derecha, y los atletas Gizaw Bekele, Malika Asahssah –

mujer de Najid y que actualmente cumple sanción de cuatro años por dopaje–, Fátima Ayachi y 

Abebe Mulugeta. Según fuentes policiales, componían presuntamente una red con sede en 

Calatayud que ha sido acusada de tráfico de medicamentos. 

Carreras populares como esta quedan fuera del paraguas federativo, sin controles antidopaje. 

Sin poder remitirse la organización a las bases de la cita, que no contemplan este extremo, el 

marroquí nacionalizado y afincado en Calatayud desde 2012 tomó la salida este sábado. 

Aitaddi, ganador tanto de esta media maratón, donde es un habitual, como de la de Soria, 

llegó en segundo lugar, flanqueado por Hassane Ahouchar y Abderrahim El Jaafari. Los tres son 

viejos conocidos. Se llevaron 1.050 euros (450, 350 y 250). 

«Más que el asunto económico, lo que sabe malo es ver que recibe el aplauso, que se sube al 

podio y parece que no ha pasado nada», lamenta Jesús Fernández, un corredor popular 

soriano natural de Covaleda pero residente en La Rioja que participó en esta última edición de 

la media de El Burgo de Osma. «La organización fue un diez, pero en relación a todo lo que 

tenga que ver con el dopaje me parece que lo que deberíamos hacer los populares es 

señalarlo», destaca el deportista, que pertenece además al antiguo club de Aitaddi, el Añares 

Rioja. «Quizás se podría evitar aludiendo al derecho de admisión o de alguna otra forma... Al 

final es una pena porque la gran perjudicada es la organización y la verdad es que fue un día de 

diez». 

Para evitar este problema en futuras ocasiones, explicó Crespo, la organización analizará la 

posibilidad legal de vetar la participación en la cita soriana a deportistas que estén implicados 

en procesos de esta naturaleza. La sombra del dopaje no es plato de buen gusto y cuestionado 

el club con el que está federado Aitaddi, el Club de Atletismo Unión Guadalajara, ha querido 

mantenerse al margen y remarcar que han pedido al atleta que no vista sus colores hasta que 

se solucione su situación. Orden que no cumplió en Soria. 

http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/deportes/sombra-dopaje-sorprende-media-

maraton-burgo_113573.html   

http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/deportes/sombra-dopaje-sorprende-media-maraton-burgo_113573.html
http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/deportes/sombra-dopaje-sorprende-media-maraton-burgo_113573.html


       

 
 

EL ESPAÑOL 

17/07/2018 

Director de la Vuelta: "Si Froome decide venir, no le pondremos 

ningún problema" 
 

 

Javier Guillén intuye que el británico se presentará a la ronda española "si gana el Tour de 

Francia". Nadie ha conseguido ganar las tres grandes el mismo año. 

Manuel de La-Chica    

No ha acabado el Tour de Francia y ya se está hablando de la Vuelta a España. Siempre desde 

los labios de Chris Froome y dirigiéndose a él, porque es el centro de todas las miradas, porque 

siempre es el favorito, porque puede hacer historia. 

Tras sobrevivir a la etapa del pavés este domingo y con todavía dos semanas de Grande 

Boucle por delante, Nicolas Portal, director deportivo de SKY, no descartó que Froome se 

presente a la ronda nacional: "Si gana el Tour entonces es más probable que haga la Vuelta". 

¿Por qué? Froome entró a finales de mayo en el selecto grupo de ganadores de tres grandes 

consecutivas. Hasta entonces, solo lo habían logrado Eddy Merckx y Bernard Hinault. Pero 

Froome aspira a la leyenda y se ha fijado un objetivo: ganar Giro, Tour y Vuelta en un mismo 

año natural. Nadie lo ha conseguido. 

Parece imposible. Una carrera de tres semanas desgasta muchísimo y hace falta tiempo para 

recuperar el tono físico. Portal piensa que "Froome puede hacer las tres Grandes Vueltas en un 

año. Ya hizo el Tour y la Vuelta seguidos. Sabemos cómo lidiar con esa carga de trabajo". 

En 2017 ganó las dos. Fue en la Vuelta cuando sus victorias se empañaron en lo que se 

denominó como "resultado adverso" (en uno de los análisis duplicaba la tasa permitida 

de salbutamol). Muchos aficionados pidieron que no corriera, que fuera sancionado, que se le 

quitaran sus títulos. Aunque corrió y se vistió de rosa en el Giro, su presencia en el Tour fue 

una incógnita hasta cinco días antes del inicio. La Unión Ciclista Internacional (UCI) le absolvió. 

La Agencia Mundial Antidopaje, también. Tenía vía libre para retar a la historia. 

Para ello tiene que ganar el Tour de Francia, en el que marcha 8º (a 1 minuto y 42 segundos 

de Van Avermaet, el líder a falta de dos semanas de carrera), y la Vuelta.  

https://www.elespanol.com/manuel_de_la-chica/


       

 
 

"Si decide venir a la Vuelta, no le vamos a poner ningún problema", ha asegurado este 

martes Jorge Guillén, director general de la carrera ciclista. Guillén también ha confesado que 

no sabe aún cuál es el plan de SKY pero que supone que la "premisa" es que Froome gane en 

París. "Hay que esperar a que acabe el Tour". 

Guillén también ha aclarado que "la Vuelta quería que el asunto [del salbutamol] se resolviera 

y se ha resuelto. No ha sido sancionado. Si no tiene limitación legal para correr, no se la vamos 

a poner nosotros". La decisión queda, por lo tanto, en los pedales de Froome. 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180717/director-vuelta-froome-no-

pondremos-ningun-problema/323218021_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180717/director-vuelta-froome-no-pondremos-ningun-problema/323218021_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180717/director-vuelta-froome-no-pondremos-ningun-problema/323218021_0.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

17/07/2018 

Sucesos.- La Policía desmantela un servicio de 'telecoca' 24 horas 

con cuatro detenidos 
A uno de los arrestados se le imputa también un delito de detención ilegal al retener a una 

persona para saldar una deuda por droga 

(EUROPA PRESS) 

La Policía Nacional ha detenido en València a cuatro personas en una operación en la que ha 

desmantelado un servicio de 'telecoca' 24 horas cuyo cabecilla supuestamente era el 

propietario de un gimnasio en el que los agentes intervinieron numerosas dosis de 

anabolizantes y esteroides, además de una camilla donde presuntamente se administraban así 

como una papelera con jeringuillas. 

A los detenidos, de entre 21 y 44 años, de nacionalidad española, se les considera presuntos 

autores de los delitos de asociación criminal y contra la salud pública, según ha informado la 

Jefatura Superior de Policía. Además, a otro se le imputa también un delito de detención ilegal 

al supuestamente retener a una persona para saldar una deuda por droga. 

Las investigaciones se iniciaron en noviembre, al tener conocimiento los agentes de que una 

persona habría sido agredida e introducida a la fuerza en un coche y trasladada en contra de 

su voluntad hasta su domicilio, para presuntamente abonar una deuda que tenía pendiente 

por la adquisición de alguna sustancia estupefaciente. 

Durante las investigaciones, los agentes averiguaron la identidad del sospechoso que 

presuntamente se dedicaría al tráfico de cocaína al menudeo a través del conocido método 

'telecoca', ya que le suministraba "puntualmente" a una persona una determinada cantidad de 

esta sustancia, distribuida en dosis de gramo o medio, para que previa llamada telefónica, 

quedara con los clientes en un lugar determinado donde se realizaba la transacción. 

Una vez vendidas todas las dosis --esta persona atendía 24 horas al día-- volvía nuevamente a 

casa del "jefe" para entregarle el dinero conseguido con las ventas y recibir una nueva remesa. 

Los policías pudieron determinar que el principal sospechoso regentaba un gimnasio en el que 

probablemente se estuvieran suministrando sustancias dopantes. 

Como consecuencia de las investigaciones los agentes han detenido a cuatro personas y 

realizado tres registros en los que se intervinieron casi 35 gramos de cocaína, 16 gramos de 

corte, tres balanzas, 11 teléfonos móviles, un machete, 1.600 euros, así como numerosos dosis 

de anabolizantes y esteroides, la mayoría en el gimnasio, con anotaciones de nombres de 

personas. 

En el gimnasio se localizó una habitación donde había una camilla para supuestamente 

administrar las sustancias por vía intravenosa o muscular, ya que también se encontró una 

papelera con jeringuillas usadas. 

De los cuatro detenidos, dos con antecedentes policiales pasaron a disposición judicial, 

mientras que los otros dos fueron puestos en libertad tras ser escuchados en declaración y tras 

ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello 

fuesen requeridos. 



       

 
 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180717/45949185830/sucesos--la-policia-

desmantela-un-servicio-de-telecoca-24-horas-con-cuatro-detenidos.html  

  

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180717/45949185830/sucesos--la-policia-desmantela-un-servicio-de-telecoca-24-horas-con-cuatro-detenidos.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180717/45949185830/sucesos--la-policia-desmantela-un-servicio-de-telecoca-24-horas-con-cuatro-detenidos.html


       

 
 

IU SPORT 

17/07/2018 

Guirao convoca la Conferencia Sectorial del Deporte con las CCAA 

para el día 23 en el CSD 
 

 

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, expondrá las líneas de actuación de su 

departamento en materia deportiva a los consejeros de las comunidades y ciudades 

autónomas el próximo lunes día 23 en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD). 

El ministerio confirmó la convocatoria de la primera Conferencia Sectorial del Deporte, 

anunciada por Guirao durante su comparecencia el pasado día 12 en el Congreso, en la que se 

presentará también una propuesta de reglamento interno de organización y funcionamiento. 

Como órgano de apoyo a la Conferencia Sectorial, se creará la Comisión Sectorial de Deporte, 

presidida por la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, de la 

que formarán parte los responsables autonómicos en esta materia con rango mínimo de 

director general. 

La reunión del lunes "será el punto de partida para mejorar la colaboración y la coordinación 

en aspectos relacionados con el deporte, como el desarrollo de la actividad deportiva general y 

el desarrollo de la actividad físico-deportiva entre los hábitos de vida saludable", según indicó 

el ministerio. 

Éste se refirió también a "la programación del deporte escolar y universitario, la normativa 

sobre las instalaciones deportivas, la lucha contra el dopaje o la preparación e integración 

social y profesional de los deportistas de alto nivel" son otros de los aspectos. 

Con la presidencia del ministro, la conferencia la integrarán los consejeros de deporte de las 

comunidades y ciudades autónomas, la presidenta del CSD, el director general de Deportes, el 

subsecretario del ministerio de Cultura y Deporte y un representante del ministerio de Política 

Territorial y Función Pública. 

José Guirao avanzó el pasado día 12 durante su primera intervención en el Congreso su 

intención de abordar la aprobación de una nueva Ley del Deporte, que reemplazará a la de 

1990, para cuya elaboración este año se llevaron a cabo diversas reuniones parlamentarias. 



       

 
 

El pasado 5 de junio y tras el cambio de Gobierno, los grupos parlamentarios participantes 

acordaron aplazar el debate que se inició tras la celebración del Congreso "Un nuevo marco 

jurídico para el Deporte", organizado conjuntamente por el CSD y el Comité Olímpico Español 

(COE), el trámite de consulta y la Conferencia Interterritorial del Deporte el pasado abril en 

Lanzarote. 

https://iusport.com/not/67122/guirao-convoca-la-conferencia-sectorial-del-deporte-con-las-

ccaa-para-el-dia-23-en-el-csd-/   

https://iusport.com/not/67122/guirao-convoca-la-conferencia-sectorial-del-deporte-con-las-ccaa-para-el-dia-23-en-el-csd-/
https://iusport.com/not/67122/guirao-convoca-la-conferencia-sectorial-del-deporte-con-las-ccaa-para-el-dia-23-en-el-csd-/


       

 
 

EL COMERCIO 

17/07/2018 

Paolo Guerrero: Tribunal Federal Suizo confirmó que sí puede 

jugar con el Flamengo 
Flamengo obtuvo documento donde el Tribuna Federal Suizo confirma que fallo que le 

permitió a Paolo Guerrero jugar el Mundial con la Selección Peruana, sigue vigente 

 

Flamengo obtuvo documento donde el Tribuna Federal Suizo confirma que fallo que le 

permitió a Paolo Guerrero jugar el Mundial con la Selección Peruana, sigue vigente. (Foto: UOL 

Esporte) 

Una buena noticia recibió Flamengo este martes cuando el Tribunal Federal Suizo respondió 

que Paolo Guerrero sí está habilitado para jugar, tal como ya lo hizo con la selección 

peruana en el Mundial Rusia 2018. Con esto, el artillero de 34 años queda habilitado para 

jugar en cualquier torneo nacional e internacional a nivel de clubes y selecciones. 

Según portavoces del Tribuna Federal Suizo la suspensión de la sanción a Paolo Guerrero sigue 

vigente hasta el final del proceso ante el Tribunal Federal o hasta que este mismo ente decida 

anular el efecto suspensivo, lo que podría suceder luego de escuchar al TAS y sus argumentos 

para ampliar la sanción al peruano. 

Recordemos que el delantero de la selección peruana fue sancionado con un año de 

suspensión en noviembre del 2017 por dar positivo en un control antidopaje. La sustancia que 

se encontró en el organismo de Paolo fue benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína. 

Pero el jugador y sus abogados no quedaron de brazos cruzados y apelaron. 

Luego de muchas idas y vueltas, el Comité de Apelaciones de la FIFA redujo la sanción del 

'Depredador' a seis meses, lo que le permitía jugar el Mundial sin problemas, pero la defensa 

del jugador, así como la Asociación Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) 

apelaron ante el TAS contra este último fallo. El primero para que lo declaren inocente y el 

segundo para ampliar la pena. Al final ganó el ente internacional y la sanción se amplió a 14 

meses. El sueño del Mundial se terminaba. 

Paolo Guerrero agotó otras vías. Fue hasta la FIFA para entrevistarse con el presidente Gianni 

Infantino y finalmente, con ayuda del Estado Peruano, llegó hasta el Tribunal Federal de Suiza 

que finalmente dejó sin efecto el fallo del TAS de 14 meses de sanción por haberla encontrado 

"no motivada". Por ello el delantero de 34 años disputó el Mundial y ahora está libre de jugar 

por Flamengo hasta nuevo aviso. 

 

https://elcomercio.pe/noticias/paolo-guerrero-1


       

 
 

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion-peruana-paolo-guerrero-jugar-flamengo-

tribunal-federal-suizo-noticia-536809   

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion-peruana-paolo-guerrero-jugar-flamengo-tribunal-federal-suizo-noticia-536809
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion-peruana-paolo-guerrero-jugar-flamengo-tribunal-federal-suizo-noticia-536809


       

 
 

AS (México) 

17/07/2018 

Paola Longoria: "Me encantaría ver a Ana Guevara al frente de la 

Conade" 
Barranquilla 2018 La mexicana se mostró feliz en redes sociales 

 

Facebook Paola Longoria 

La raquetbolista mexicana, Paola Longoria, viajó rumbo a Barranquilla, para el inicio este 

jueves de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, y mencionó antes de su salida que 

apoya al cien por ciento la llegada de la exvelocista mexicana Ana Guevara a la Conade, 

además de explicar lo que en días pasados algunos medios publicaron sobre una supuesta 

cuestión de dopaje en donde se le relacionaba. 

Ana en la Conade: ''Me encantaría. Como mujer siempre lo he dicho abiertamente que me 

gustaría que una deportista como lo es Ana Guevara esté al frente de la Conade, pues sabe 

perfectamente cuáles son las necesidades del deporte mexicano. Podrá hacer un gran papel 

ahí y bueno, nunca una mujer ha estado al frente de la Conade''. 

Lo que significaría que llegara al cargo: ''Yo creo que es momento de la equidad de género, 

algo que las mujeres venimos impulsando mucho también en la rama política. ¿Qué mejor que 

verla a ella ahí, al frente?''. 

Confía en que Ana lo haría muy bien: 'Ver crecer el deporte en México, que se busquen más 

espacios públicos, que se apoye más el deporte amateur y yo creo que ella tiene las 

habilidades y la manera de hacer crecer el deporte mexicano''. 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=mx-otros-deportes
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/07/13/5b4807f3268e3eb14f8b464b.html


       

 
 

 

Así se le vio en el Aeropuerto Facebook Paola Longoria 

Falta de apoyo de la Conade y el Comité Olímpico Mexicano: ''Estoy segura que vamos a ser 

una delegación muy fuerte en diferentes disciplinas, lo importante es que cada uno busque sus 

objetivos y como lo he dicho, para mí son los tres oros''. 

El malentendido de su tema con el dopaje que aclaró en redes: ''Todo fue un tema 

administrativo, lo que ponía en duda mi participación en los Juegos Centroamericanos''. 

Siempre he sido una deportista que juega limpio" 

Su participación es limpia: ''Siempre he sido una deportista que juega limpio y tuve un 

problemita por ahí con WADA, más que nada en el tema administrativo, por el paradero de 

que a veces no se pueden meter las divisiones correctamente. Se manejaron muchas 

versiones, (dijeron) que hasta me había negado a hacerme un control de doping, un examen 

médico, cuando ni siquiera WADA hace controles médicos'', finalizó. 

http://www.marca.com/claro-mx/juegos-centroamericanos-

caribe/2018/07/17/5b4e36a2468aebd52c8b462f.html   

http://www.marca.com/claro-mx/juegos-centroamericanos-caribe/2018/07/17/5b4e36a2468aebd52c8b462f.html
http://www.marca.com/claro-mx/juegos-centroamericanos-caribe/2018/07/17/5b4e36a2468aebd52c8b462f.html


       

 
 

EL DEPORTIVO (Chile) 

18/07/2018 

Carlos Jorquera, nutricionista de Natalia Duco: “En dopaje, la 

decisión la toma el deportista” 
Autor: Iñaki Salazar 

 

 

El especialista habla de su sistema de trabajo con la lanzadora chilena, no se siente 

responsable de su positivo y se declara impactado por la noticia. 

 

 

Carlos Jorquera es nutricionista del CAR, donde figura desde hace tiempo con el rótulo de 

vacaciones/sin goce de sueldo. Los deportistas que se tratan acuden a su consulta en las 

Clínica Las Condes. Por su asesoramiento han pasado figuras del deporte chileno como Tomás 

González, Marcelo Ríos o Fernando González. Y desde hace más de diez años se pone en sus 

manos Natalia Duco. 

¿Es la primera vez que un deportista que se atiende con usted da positivo? 

La verdad es que no. Prefiero no nombrar a los otros. Esto no depende de uno. No puedo 

poner las manos al fuego por nadie. 

Duco, que se trata con usted, da positivo. ¿Eso le señala a usted? ¿Le afecta? 

En el papel, afecta. Pero como uno siempre va con la transparencia por delante y evitando el 

doping, no veo que me pueda afectar mucho. En el doping, la decisión final siempre la toma el 

deportista. Nosotros podemos decirle mil cosas desde la perspectiva médica, pero reitero, la 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-jorquera-nutricionista-natalia-duco-dopaje-la-decision-la-toma-deportista/247013/


       

 
 

decisión final es del deportista. Yo tengo la tranquilidad de que nunca le he prescrito doping a 

nadie, nunca en mi vida. 

¿La entrenadora de Duco se entrometió en sus pautas? 

Suele ocurrir en el mundo de los deportistas. Pero en el alto rendimiento, se funciona de 

manera bastante autónoma. Cada uno asume su responsabilidad dependiendo del área en el 

que ayuda al deportista. 

¿Tuvo contacto con ella? 

Nunca. Jamás me dio opinión sobre los suplementos que le daba. Pero muchos entrenadores 

intentan entrometerse en temas que no les incumbe. De hecho, los casos de dopaje son 

mucho mayores cuando los entrenadores o preparadores físicos dan suplementos y no tenían 

idea de que eran doping. 

Natalia pasa gran parte del año fuera de Chile. ¿Cómo es la comunicación con ella? 

Con cualquiera me comunico por las vías de hoy. Facebook, mail y Whatsapp. Lo que hago con 

Natalia, lo hago con todos los deportistas. Yo estoy 24/7 con ellos para resolver cualquier tipo 

de dudas en base a lo planificado. 

¿Duco le preguntó acerca del GHRP-6? 

Nunca. 

¿Sabe de algún otro doctor que asesore a Duco? 

Tengo entendido que los de MEDS, pero no estoy seguro. 

¿Qué suplemento le dio usted a Duco? 

Suplementos que ayudan a la recuperación, fundamentalmente. 

¿Puede decirme el nombre de esos suplementos? 

No, déjalo ahí. 

¿Cómo se logra que un deportista no se dope? 

Trabajando con nutricionistas o nutriólogos actualizados. Deben ser expertos en nutrición del 

deporte. 

¿Usted condena el dopaje? 

Completamente. Estoy en contra del dopaje. Absolutamente. 

¿Por qué los deportistas toman este tipo de decisión? 

Multifactorial. Por ejemplo, el financiamiento es un factor más. Es complejo. No estoy en su 

cabeza. 

¿Qué tan ambigua puede ser la primera muestra del positivo de Duco? 

No sé qué porcentaje. Pero en general, es difícil que lo que aparece en la primera muestra 

salga diferente en la contramuestra. 

¿Qué tan definitoria es la contramuestra? 



       

 
 

Ayuda a esclarecer algunas dudas y a armar una defensa. 

¿Se puede dudar de su resultado? 

Tengo entendido que no. 

Si sale positivo, ¿se dopó? 

Sí. Pero me gustaría añadir que Natalia entrena como pocos deportistas en Chile. Es un 

monstruo entrenando. 

¿Le calza o no el positivo? 

No, me tiene impactado. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-jorquera-nutricionista-natalia-duco-

dopaje-la-decision-la-toma-deportista/247013/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-jorquera-nutricionista-natalia-duco-dopaje-la-decision-la-toma-deportista/247013/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-jorquera-nutricionista-natalia-duco-dopaje-la-decision-la-toma-deportista/247013/


       

 
 

EL DEPORTIVO (Chile) 

18/07/2018 

Inyectarse anabolizantes 
 

FOTO: AGENCIA UNO. 

 

Ignacio Romo 

Construir músculo. Estas dos palabras resumen la meta, la obsesión de todos los atletas que 

compiten en especialidades de potencia, ya sean velocistas, saltadores o lanzadores. En las 

ciencias biomédicas se conoce como anabolismo esta acción de construcción de tejido 

muscular, esta suerte de aumentar la arquitectura de las fibras para ganar en potencia, en 

velocidad, en fuerza. 

La inyección de sustancias anabolizantes es la imagen más explicativa del dopaje, el grado 

máximo de la trampa en el deporte. La adulteración de la limpieza en la competición, por un 

lado, y sus importantes efectos secundarios para la salud (cáncer, enfermedades de hígado y 

corazón) son los que movieron a su prohibición en el deporte en los años setenta. 

La historia de los anabolizantes arranca en 1954 con aquella conversación mítica en una 

cervecería de Viena en la que el doctor John Ziegler, médico de la selección estadounidense de 

halterofilia, emborrachó al médico del equipo soviético hasta que confesó la razón de la 

tremenda progresión de los levantadores de pesas rusos en aquellos Mundiales. “Les 

inyectamos testosterona”, terminó admitiendo tras una buena dosis de alcohol ofrecida por su 

colega americano. 

¿Qué significa la inyección de GHRP-6? En primer lugar, un fraude deportivo, una trampa que 

busca el triunfo ante los rivales de forma ilegal. El growth hormone release peptide-6 no es ni 

más ni menos que una molécula, de naturaleza proteica, cuya acción consiste en la liberación 

de una cantidad superior de hormona de crecimiento. Ésta a su vez potenciará los niveles del 

factor de crecimiento de la insulina (IGF-1) para que se produzca un efecto anabolizante de 

forma artificial, un fortalecimiento muscular con pérdida de grasa logrado a base de 

inyecciones subcutáneas. 



       

 
 

La noticia del desenmascaramiento de un caso de dopaje tiene dos lecturas. La primera es 

positiva, supone un éxito de la lucha contra la trampa en el deporte y una excelente noticia 

para las rivales que compiten con limpieza. La segunda es triste, porque supone una gran 

mancha sobre el historial de una gran atleta como Natalia Duco. La decisión de acudir al 

dopaje siempre suele ser mixta, con un entorno de preparadores, pseudomédicos o 

fisioterapeutas que terminan creando una atmósfera que empuja y convence al deportista 

para caer en la trampa. “El verdadero dopaje es el dinero”, afirmaba lleno de sabiduría el 

entrenador italiano Sandro Donati. Dinero, trampa, ambición, miedo al declive físico. El dopaje 

es una trampa fea y triste, vieja como la humanidad. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/inyectarse-anabolizantes/247028/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/inyectarse-anabolizantes/247028/


       

 
 

CORREO DEL SUR (Bolivia) 

17/07/2018 

Medallista admite culpa 

 

Carolina Ocampo ganó una medalla de plata en Cochabamba. 

“Estuvo mal automedicarme pero ya no sabía qué hacer con el dolor de cabeza”, señaló la 

atleta boliviana Carolina Ocampo, ganadora de una medalla de plata en los Juegos 

Sudamericanos de Cochabamba, cuya prueba de dopaje arrojó un resultado analítico adverso. 

La deportista confesó haber ingerido “sorojchi pill”, una pastilla para contrarrestar los efectos 

de la altura, y adelantó que devolverá la presea pero aclaró que no quiso sacar ventaja 

deportiva ni que la sustancia consumida se encuentre en la lista de estupefacientes prohibidos. 

Luego de que se conociera, sin revelar nombres, que dos medallistas nacionales estaban 

involucrados en casos de dopaje, según notificó la Organización Deportiva Sudamericana 

(ODESUR), la velocista cruceña decidió emitir públicamente su postura al respecto. 

“Cuando me hicieron la prueba antidopaje yo anuncié lo que había tomado esos días pero no 

tengo una receta del médico, no tengo nada, sólo mi palabra”, señaló la deportista que formó 

parte del cuarteto nacional que ganó la plata en relevos 4x100. 

Respecto a su futuro, Ocampo señaló que espera una respuesta del COB y de la Federación 

Internacional a una carta aclaratoria, en la que adelanta que devolverá la medalla. 

Con el riesgo de ser suspendida por dos a cuatro años, su futuro es una incertidumbre. “Tanta 

alegría y de pronto caer en esto, de verdad es muy complicado, no sé si voy a seguir, ya 

veremos”, dijo. 

http://correodelsur.com/deporte/20180717_medallista-admite-culpa.html  

  

http://correodelsur.com/deporte/20180717_medallista-admite-culpa.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

16/07/2018 

More than 1,000 drugs tests to be carried out at Minsk 2019 
 By Duncan Mackay 

 

A  total of 1,000 doping samples will be collected during next year's European Games in 

Minsk, Belarus officials have revealed. 

The programme will be overseen by the European Olympic Committees (EOC), Minsk 2019 

chief executive Georgy Katulin announced. 

"On 11 July Minsk hosted Dr Klaus Steinbach, the chair of the EOC Medical and Anti-Doping 

Commission," Katulin told a press conference, according to the Belarusian Telegraph Agency. 

"The anti-doping programme will be the responsibility of the EOC.  

"Officers of the National Anti-Doping Agency will be also involved during the games, including 

in the capacity of chaperones [to accompany the athletes to the doping control station] in 

order to fully comply with all anti-doping rules." 

The Games, due to take place next year between June 21 and 30, are expected to feature 

4,000 athletes from 50 countries competing for 201 medals in 15 sports.  

Azerbaijan's Cheltu Beji was stripped of her 

European Games gold medal she had won in the 3,000m steeplechase at Baku 2015 after 

testing positive for an anabolic steroid ©Getty Images 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/72/duncan-mackay


       

 
 

There was two positive tests during the inaugural European Games in Baku in 2015 where 

German-based company Professional Worldwide Controls were responsible for the 

administration of the programme.  

Albanian boxer Rexhildo Zeneli tested positive for diuretic Furosemide and Cheltu Beji, the 

Ethiopian-born Azerbaijani winner of the women's 3,000 metres steeplechase, for banned 

anabolic agent osterine. 

Research published the following year in the British Journal of Sports Medicine, however, 

revealed that 13 Baku 2015 medallists were found to have been taking meldonium, which was 

made illegal by the World Anti-Doping Agency a few months after the Games. 

Meldonium, originally developed to treat coronary artery disease, may have been used by as 

many as 490 athletes in 15 of the 21 sports the survey found. 

The findings were based on information volunteered by both athletes and medical teams, as 

well as tests given at the Games. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1067542/more-than-1000-drugs-tests-to-

be-carried-out-at-minsk-2019  

 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1067542/more-than-1000-drugs-tests-to-be-carried-out-at-minsk-2019
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1067542/more-than-1000-drugs-tests-to-be-carried-out-at-minsk-2019

