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EL NÚMERO DE CONTROLES HA DESCENDIDO UN 25%

Radiografía de los controles antidopaje en el fútbol: Barça y Madrid, los más vigilados

El esfuerzo de la agencia antidopaje se centra en Primera División y, en menor medida, en

Segunda. Apenas hay controles en en Liga Femenina, Segunda B y el fútbol sala
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La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) realizó 972 controles

antidopaje en el fútbol español durante la temporada 2017-2018, la mayoría en Primera

División. Los jugadores de los 20 clubes de LaLiga Santander pasaron 686 controles, 235 en

competición y 451 fuera de ella. En Segunda División, el número de controles fue de 195. Las

otras competiciones en las que realizaron controles fueron la Copa del Rey, la Segunda B, la

Primera División femenina y la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), aunque en un número

mucho menor.

Los esfuerzos de la AEPSAD en el fútbol se centran en la Primera División, donde realizó el

70,6% de sus controles, según los datos facilitados por la agencia a El Confidencial. Los 235

controles en competición se repartieron en 58 partidos, un 15% de los 380 que componen el

calendario. Lo normal es que en cada jornada hubiera controles en dos partidos, pero hubo

semanas sin ninguno. Contando los partidos de Copa del Rey, cada equipo pasó controles en

un mínimo de cinco partidos y un máximo de siete a lo largo de la temporada. Fuera de

competición, todos los equipos fueron controlados al menos una vez salvo dos: Espanyol y

Levante.

Los controles fuera de competición se dividieron en dos tipos la pasada temporada. Por un

lado, los realizados dentro de la planificación de la agencia. Por otro, los efectuados a petición

de UEFA y FIFA en los meses anteriores al Mundial de Rusia. De los 451 controles que hizo la

AEPSAD fuera de competición, 276 tuvieron esa naturaleza. Entre los controles de uno y otro

tipo, los jugadores del FC Barcelona, con 64, fueron los que más pasaron, seguidos de los

jugadores del Real Madrid con 52. En esas cifras no entran los controles realizados por la UEFA

a los equipos que participan en sus competiciones (Supercopa de Europa, Europa League y

Champions League). Tanto el organismo europeo como la FIFA tienen competencias para

realizar controles en territorio español sin necesidad de informar a la AEPSAD.

En la Liga 123, la agencia antidopaje realizó 92 controles en competición repartidos en 23

partidos (el 5% del total) y 103 fuera de ella. Los 22 equipos de la categoría pasaron un mínimo

de uno y un máximo de controles en competición, pero solo la mitad recibió la visita de los

agentes de control fuera de competición.

Fuera de las dos principales categorías, el número de controles cae en picado. En Copa del Rey

hubo 17 controles repartidos en cuatro partidos: el Valencia-Las Palmas de vuelta de octavos

de final; el Barcelona-Espanyol de vuelta de cuartos de final; el Real Madrid-Leganés de vuelta

de cuartos de final; y el Valencia-Barcelona de vuelta de semifinales. Entre la primera división



femenina, la Segunda B masculina y el fútbol sala masculino se realizaron 45 controles

antidopaje en toda la temporada, ninguno fuera de competición. La AEPSAD realizó 29

controles fuera de competición a los jugadores de la Selección en la concentración de marzo

para jugar los amistosos contra Alemania y Argentina.

Descenso desde 2012

El número de controles solo es superior al de jugadores en Primera División. En el resto de

categorías, la mayoría de jugadores no pasó ningún tipo de control durante la temporada, ni

en competición ni fuera de ella. No es algo exclusivo de España. En la temporada 2015-2016, el

39% de los jugadores de la Football League inglesa (que engloba las categorías equivalentes a

Segunda, Segunda B y la Tercera) no pasó ningún control. Desde entonces, la agencia

antidopaje birtánica (UKAD) y la federación inglesa han aumentado el número de controles en

esas categorías, pero también en la Premier League. Según datos publicados por la BBC en

febrero de este año, la UKAD realizó 1.171 en la temporada 2016-2017 y tenía intención de

hacer más en la siguiente.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) permite comparar el esfuerzo en controles de cada

agencia antidopaje a través del informe 'Anti‐Doping Testing Figures' que publica cada año. De 

2012 a 2017, los controles en el fútbol español descendieron casi un 50%: de 1.198 en 2012 a

616 en 2017. En ese mismo período, los controles en el fútbol británico pasaron de 1.668 a

4.195, un aumento del 151,5%. El 2012 fue el último año en el que las competencias

antidopaje en el fútbol español estuvieron en manos de la Real Federación Española de Fútbol

(RFEF). Al año siguiente la AEPSAD sustituyó a la antigua Agencia Estatal Antidopaje y asumió

todas las competencias a nivel nacional.

Motivos económicos

El principal motivo que da la AEPSAD para el descenso en los controles es económico. "El

presupuesto dedicado a la realización de controles tiene que atender a la planificación en

función del análisis de riesgos asociado al deporte/disciplina deportiva", explica la agencia a

este medio. La agencia señala que el fútbol está catalogado por la AMA como un depprte de

riesgo medio y que por ello el número de controles ha bajado a la vez que aumentaban en

otras disciplinas con mayor riesgo como el ciclismo, el atletismo o la halterofilia. "Si bien el

número de controles totales ha disminuido, su calidad se ha incrementado notablemente,

efectuándose controles fuera de competición e incrementando la toma de muestra sanguínea

para detectar nuevas sustancias y métodos dopantes", dice la agencia. De los 972 controles, de

la temporada 2017-2018, 751 fueron de orina y 221 de sangre.

La cifra de 2017 tiene un asterico: la situación que atravesó la AEPSAD tras ser declarada no

cumplidora por la AMA en marzo de 2016 por la tardanza en la adaptación de la legislación

española a la última versión del Código Mundial Antidopaje. Ese castigo paralizó la agencia

durante un año entero. Durante ese tiempo su actividad se redujo y no pudo realizar controles.

La AMA medió para que fueran las federaciones internacionales las que se encargaran de los

controles mientras durara la suspensión. Así sucedió en casi todos los deportes, pero no en el

fútbol. El resultado fue que durante 2016 solo hubo 185 controles antidopaje en el fútbol



español. Lejos de los 884 del año anterior. Pero la suspensión de la AEPSAD, que no fue

levantada por la AMA hasta marzo de 2017, solo justifica la cifra de los dos últimos años, no la

bajada en el último lustro. Si se comparan 2012 y 2015, el descenso es del 26,2%.

Más que las cifras totales, llama la atención la tendencia. Ni Reino Unido, ni Italia, ni Alemania

ni Francia, las otras grandes potencias del fútbol europeo, ha sufrido un decenso tan grande ni

tan constante en el número de controles. Alemania e Italia realizaron en 2017 muy pocos

controles menos que en 2012, y durante todo ese lustro se mantuvieron muy estables. Solo

Francia ha realizado menos controles en el fútbol que España en ese tiempo.

Diferencias entre AMA y AEPSAD

Las cifras anuales de controles están sacadas de la AMA, que recoge los datos introducidos por

los laboratorios en su sistema (ADAMS) y los presenta de varias maneras en el informe 'Anti‐

Doping Testing Figures': divididos por deportes, por autoridades de control, por sustancias (en

caso de los positivos), etc. Pero solo a partir de 2012. Antes de ese año, los informes son

mucho más incompletos. Tampoco las memorias de la AEPSAD proporcionan esas cifras. Y hay

diferencias entre los números de una y otra, una disparidad que según la AEPSAD se debe a

que cada organismo termina de recoger los datos en fechas diferentes. La AMA lo hace antes y

por eso sus cifras son más bajas.

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-08-04/controles-antidopaje-espana-

dopaje-liga-aepsad_1597850/
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Joanna Blair, suspendida por dopaje

La campeona británica de lanzamiento de jabalina ha sido sancionada hasta 2021 tras dar

positivo por metandeinona

S.D.

03/08/2018

La UEFA eleva la sanción por dopaje a Nasri de seis a 18 meses

Autotransfusiones y salarios de 7.000 euros

La actual campeona británica de lanzamiento de jabalina, Joanna Blair, ha sido suspendida

para competir en cualquier deporte hasta 2021 tras su positivo por esteroides en julio de 2017

después de los Campeonatos de Europa de atletismo por equipos.

«Hemos visto numerosos casos con esteroides en los últimos meses. Este en particular

demuestra que hay serias consecuencias si se violan las reglas de antidopaje», ha afirmado

Nicole Sapstead, presidenta del Comité Antidopaje del Reino Unido (UKAD) en un comunicado.

Blair (Luton, 1986) dio positivo por metandienona, sustancia química que crea un gran efecto

metabólico en las proteínas, mientras se encontraba en Francia para los Campeonatos de

Europa por equipos, en julio de 2017, tras los cuales fue suspendida provisionalmente.

La británica se ha defendido explicando que no había ingerido intencionalmente la sustancia y

ha argumentado que un suplemento de creatinina que tomaba fue contaminado. Sin embargo,

su apelación no ha fructificado y se mantiene la sanción hasta julio de 2021.

https://www.abc.es/deportes/abci-dopaje-joanna-blair-suspendida-dopaje-

201808031755_noticia.html



IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

La atleta Natalia Duco asume responsabilidad por control positivo antidopaje

REDACCIÓN IUSPORT LATINOAMÉRICA Domingo, 05 de Agosto del 2018

La atleta chilena Natalia Duco dio a conocer públicamente su situación tras arrojar positivo en

un control antidopaje, tras lo cual está suspendida y aguarda un proceso según publica

Dinamo.

La atleta explicó en redes sociales que asumirá la responsabilidad de lo sucedido y que no

solicitará la muestra B del test.

“Actuaré dentro de los procedimientos e institucionalidad deportiva, y asumiré la

responsabilidad que como resultado de ellos pudiere corresponderme como deportista de alto

rendimiento, tal como he enfrentado cada uno de los desafíos durante mi vida”, señaló la

atleta.

Duco reconoció que “la notificación fue una total sorpresa para mí y generó un verdadero

terremoto personal y profesional. Después de analizar esta situación durante estas tres

semanas concluí que el mejor modo de enfrentar esta situación para volver a competir en el

menor tiempo posible es no solicitar la muestra B”.

Y añadió: “Jamás he ingerido ningún tipo de sustancia con la intención de obtener una ventaja

deportiva, hacer trampa o vulnerar alguna regla que vaya en contra del olimpismo y de mis

valores como persona”.

Finalmente, la lanzadora de bala espera que “esta situación no empañe mi trayectoria”, ya que

“espero volver a defender a mi país en los próximos Juegos Olímpicos”.

https://iusport.com/art/68226/la-atleta-natalia-duco-asume-su-responsabilidad-por-control-

positivo-antidopaje



IUSPORT: EL OTRO LADO DEL DEPORTE

Juegos ODECABE: Preocupa la falta de comunicación del laboratorio antidopaje

REDACCIÓN IUSPORT LATINOAMÉRICA Sábado, 04 de Agosto del 2018

Enrique Amy, presidente de la comisión médica de la Organización Deportiva Centroamericana

y del Caribe (ODECABE), se mostró preocupado ante la falta de comunicación del laboratorio

de Salt Lake (EE. UU.), sobre los resultados de los exámenes antidopaje de los Juegos

Centroamericanos de Barranquilla, según publica El Tiempo.

Según el directivo, a la fecha se han enviado todos los análisis registrados pero el laboratorio

no responde a ninguna de las consultas realizadas sobre los resultados obtenidos.

“Es irregular lo que pasa. Dicen que hay problemas de transporte, que los vuelos están

retrasados, que tienen mucho trabajo y que, incluso, han enviado algunas muestras para que

sean examinadas en el laboratorio de Montreal”, apuntó Amy a El Tiempo.

Los resultados de las muestras antidopaje debieron conocerse entre los tres y cinco días

después de la toma, pero hasta este jueves la Odecabe no tiene ningún resultado.

“No es normal lo que pasa. Los Juegos ya se acaban el viernes y en mi correo no tengo ninguna

comunicación, ninguna confirmación”, enfatizó Amy.

El plan original fue que se tomaran 720 análisis a las muestras de control al dopaje y 560

análisis, que serían tomados dentro y fuera de competencia.

“Esperamos los resultados, el tema es que una vez se acaben los Juegos la Odecabe no puede

hacerle seguimiento al tema, porque todo queda en manos de las propias federaciones

internacionales. Por lo que está pasando, entiendo que los exámenes no se han realizado y eso

ya preocupa, son muchos días y no tenemos ninguna información”, continuó exponiendo el

dirigente.

Y añadió: “Esperemos que lleguen pronto, pero no tenemos, tampoco, ninguna relación ni

conocimiento de lo que pasó con los controles en sangre y orina. Lo que preocupa es que en el

laboratorio nadie contesta, nadie nos habla del tema”, según el Presidente de la Comisión

Médica.

https://iusport.com/art/68189/juegos-odecabe-preocupa-la-falta-de-comunicacion-del-

laboratorio-antidopaje


