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ABC 

06/09/2018 

Sanciones por dopaje disfrazadas de lesión en España 

El 80 % de los castigos menos graves no se publican por ley y los deportistas aprovechan para 

simular lesiones de larga duración 

 
 

José Carlos Carabias 

 

Hay 54 expedientes abiertos por dopaje en España y no todos saldrán a la luz, no trascenderán 

a los medios, muchos ni se llegarán a conocer y el 80 por ciento de ellos aproximadamente 

serán incluidos en la categoría de «menos grave». Se dará entonces la paradoja de una 

normativa garantista con el infractor que, en España, tiene protección. Una considerable 

porción de los casos sancionados, los de dopaje light, los que no tienen que ver con sustancias 

prohibidas de riesgo, tráfico de medicamentos o incitación al dopaje, serán castigados con 

penas menores (meses, normalmente) por la Agencia Antidopaje española. Pero no serán 

publicados en ningún documento oficial. Solo lo sabrán el deportista, su entorno y la Agencia. 

Es la ley. Y comenzará entonces la otra trampa. Muchos deportistas españoles, según las 

fuentes consultadas por ABC, simulan lesiones de larga duración durante su periodo de 

inhabilitación. 

Desde 2015 se han publicado en la web de la AEPSAD (Agencia Española de protección de la 

salud en el deporte) 35 sanciones «muy graves» de atletas españoles, que acarrean 

inhabilitaciones de dos, tres y cuatro años (la última, la del fondista Ilias Fifa, detenido por la 

Policía), además de multas que en algunos casos superan los 9.000 euros por tráfico de 

productos dopantes. Nada se sabe de los casos light, de aquellos a los que la ley ampara con la 

privacidad. 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


                                                                      

 

Menos graves 

Las infracciones menos graves se relacionan con casos resueltos a favor del deportista que 

pudo demostrar el consumo de un producto energético contaminado, con las drogas sociales, 

la no petición de autorizaciones médicas para tratarse dolencias, la no renovación de dichas 

autorizaciones terapéuticas o, en muchos casos, el desconocimiento de las leyes antidopaje y 

de localización. 

Los castigos «muy graves» suelen incidir en los deportes de resistencia (ciclismo, atletismo), 

pero en la otra categoría hay de todo un poco, según ha conocido ABC. Fútbol, baloncesto, 

balonmano, natación, waterpolo... La Agencia Española Antidopaje controla a los deportistas 

que no están adscritos a las federaciones internacionales por pertenecer a la elite. La UEFA y la 

FIFA dirigen los controles a los futbolistas internacionales y de la Champions, la ATP a los 

tenistas, la UCI a los equipos World Tour... Y así. 

En los estamentos del antidopaje español se ha detectado el «virus del tenis», según el cual 

las sanciones por dopaje se han disfrazado en numerosas ocasiones como lesiones de varios 

meses (Cilic, Bellucci). Ha sucedido en el fútbol en algún equipo de Primera o Segunda. Lo que 

se ha difundido como una lesión de larga duración era, en realidad, una amonestación o 

castigo de varios meses de la Agencia Antidopaje por infringir la norma. 

Es lo que, con cierta candidez, se ha denominado en los territorios del antidopaje 

como «dopaje involuntario». La estratagema, argucia o directamente trampa es la 

materialización de la sanción. Un engaño colectivo que promociona la idea de un deportista 

lesionado que, en realidad, no quiere verse salpicado por una mancha menor. 

Alguno de los 54 expedientes en curso de 2018 que tramita la Agencia Antidopaje acabarán 

simulados en una lesión encubierta. 

https://www.abc.es/deportes/abci-sanciones-dopaje-disfrazadas-lesion-espana-

201809060354_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/abci-sanciones-dopaje-disfrazadas-lesion-espana-201809060354_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-sanciones-dopaje-disfrazadas-lesion-espana-201809060354_noticia.html


                                                                      

 

EL MUNDO 

05/09/2018 

Los amaños en los partidos de fútbol y el dopaje, entre los casos de 

corrupción más habituales en el deporte 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

o MANUEL MATEO PÉREZ 

 

Ignacio Benítez en la sede Antonio Machado de Baeza. EL MUNDO 

Detectar y perseguir los casos de corrupción en el mundo del deporte no es una tarea sencilla. 

Pero el hecho de que en estos momentos sus causas sean prácticamente inexistentes en las 

sedes judiciales no significa que no existan. Esta es una de las conclusiones que estos días se 

han desvelado en el curso en torno a las respuestas jurídicas frente a la corrupción y el fraude 

en el mundo del deporte que se celebra hasta este viernes en la sede Antonio Machado de 

Baeza.  

El deporte es un mundo en el que se mueven enormes cantidades de dinero, el único 

movimiento capaz de unir o dividir a miles de personas. Ignacio Benítez Ortúzar, catedrático 

de Derecho Penal en la Universidad de Jaén y director del curso, asegura que a la luz de los 

datos judiciales el deporte está limpio de corrupción. O mejor dicho: los fraudes que se 

cometen son convencionales y tienen que ver con fraudes económicos o a la hacienda pública, 

que se desatan en el mundo del deporte como se pueden desatar en cualquier otra actividad 

humana. Sin embargo, la realidad es bien distinta. "Sí existen conductas fraudulentas", dice. 

Demostrar que un enfrentamiento deportivo, un partido de fútbol, por ejemplo, ha sido 

amañado es muy difícil. "Pero existen fraudes de esa naturaleza", añade. El juego limpio, el fair 

play, muchas veces no es así y la ética desaparece. "En el deporte de alta competición, en el 

profesional, hay muchos intereses económicos. Ahí es cuando el fair play deja de estar", 

asegura el director del curso. "Pondré un ejemplo: Descender de primera a segunda división, o 



                                                                      

 

ascender de segunda a primera pasa por dejar de percibir muchos millones, o por el contrario 

ingresarlos. Y si a eso unimos todo lo que rodea a las apuestas deportivas para las cuales el 

deporte es imprescindible la situación aún es más grave", asegura Ignacio Benítez. Y es que, 

como asegura el director del curso, en el caso de las apuestas el deporte es algo anecdótico 

para el sujeto que apuesta desde China o la mafia organizada que apuesta desde cualquier 

ciudad del este de Europa.  

"Es difícil demostrar corruptelas de esta naturaleza porque el derecho penal necesita pruebas 

fiables", recuerda el director del curso. En la actualidad, hay solo dos casos abiertos por 

presunto amaño de partidos de fútbol. "Pero quién nos dice que esa no es una práctica más 

común de lo que en principio creemos", se preguntan los expertos reunidos estos días en los 

cursos de verano de Baeza. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que un presunto caso de 

corrupción en la esfera del deporte acarrea un ruido mediático enorme, que al final se diluye 

como un azucarillo por falta de pruebas incriminatorias. "No hay nada que pruebe o asegure 

que lo que comenzó siendo un indicio acabe por ser un delito", dice el director.  

El dopaje es otro de los fraudes que arrastra el deporte. Pero lo primero que han hecho los 

profesores es fijar la definición de dopaje en este ámbito. Superar la ingesta de sustancias 

prohibidas acarrearía la expulsión del deportista de la competición, pero desde un punto de 

vista judicial la tipificación es distinta. "¿Qué es lo que protegemos? ¿La salud pública o la 

salud individual?", se han preguntado estos días los profesores participantes en el curso. "Lo 

que se dirime es el fraude que arrastra el dopaje. O dicho de otra manera: El dopaje es un tipo 

de fraude cuyas consecuencias tienen que ser recogidos en el código penal", fija el director del 

curso. 

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/05/5b8ff5f8e5fdeae7208b460f.html   

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/09/05/5b8ff5f8e5fdeae7208b460f.html


                                                                      

 

SPORT 

05/09/2018 

Jesús España, el adiós más 'vacío' del atletismo 

Berlín fue el escenario de lujo en el que uno de los mejores atletas de la historia de España 

se despidió del asfalto, las pistas, el tartán o lo que se terciara 

"De todo este tiempo me llevo a las personas; he conocido a gente magnífica" 

 

España, en una de sus míticas carreras con Mo Farah | Josep Maria Arolas 

El atletismo suele ser un deporte tan sacrificado como adictivo para los que lo practican. Entre 

los atletas profesionales existe un inmenso respeto por todas y cada una de las modalidades, 

una especie de admiración mutua, de reconocimiento eterno hacia lo que hace el compañero. 

Y entre todos esta sana manera de entender una forma de vida se encuentra Jesús España. 

Sergi Capdevila@scapde_45 

El atleta de Valdemoro puso punto y final a su longeva carrera (28 años, nada menos) en el 

Europeo de Berlín, rodeado de jóvenes y ávidos atletas españoles que le idolatran y le tienen 

un tremendo respeto. Una admiración ganada a fuego lento. “Si tuviera que elegir una sola 

cosa que me llevo de todos estos años son las personas. Me llevo a gente maravillosa”, 

asegura a SPORT el campeón de Europa de 5.000 m en Gotemburgo 2006. Aquella carrera en 

Suecia es una de las más recordadas de su trayectoria. España se impuso en un final 

apoteósico a una leyenda del atletismo mundial, Mo Farah, que contaba con apenas 23 añitos 

por aquel entonces. 

https://www.sport.es/es/autor/sergi-capdevila/
https://www.twitter.com/@scapde_45


                                                                      

 

 

 

El madrileño nos cuenta cómo le llegó realmente la inspiración: “Mi padre me ponía siempre 

la cinta de Sebastian Coe en Los Ángeles 84. Él fue mi primer ídolo y sigue siendo un 

referente. El 1.500 estaba de moda con José Luis González, Abascal, Cacho...Yo soñaba con ser 

corredor de 1.500. Cuando empecé a entrenar con Dionisio Alonso él me vio que tenía esa 

punta de velocidad, pero que añadiendo distancia se me daba realmente bien”. 

Jesús España se lo ha entregado todo al atletismo. A lo largo de estos 28 años su dedicación ha 

sido absoluta, se ha vaciado por completo. Pero al mismo tiempo ha ido creando algo de lo 

que está incluso más orgulloso: “En mi familia he tenido siempre un apoyo increíble. Mi mujer 

entendió 100% a lo que yo me dedicaba y lo que esto suponía. Ha sacrificado muchas cosas 

suyas personales para apoyarme a mí. Desde que fui padre he podido mantener esa doble 

faceta y ella ha sido clave”. 

"Con el dopaje esta gente sucia nos quita medallas, gloria y dinero" 

Para hablar de la carrera y de la trayectoria tanto vital como deportiva de Jesús España no 

podemos obviar una de sus mayores cruzadas, la lucha contra el dopaje: “Quiero aclarar que 

siempre hablaré claro sobre el dopaje. Prefiero que ocupe la parcela que le corresponde 

porque el atletismo está lleno de cosas buenas y esto es una mancha. Los atletas que 

competimos somos los más damnificados por esta causa. Nos sentimos estafados 

económicamente porque esta gente ‘sucia’ nos quita medallas, gloria, dinero. Me he llevado 

muchas desilusiones a lo largo de mi carrera. Se me han derrumbado referentes. 

Afortunadamente cada vez es más difícil salir indemne de él”. 

“Quizás nos falta todavía un poquito más de llegar al gran público. Hubo una época en la que 

el atletismo tenía una parcela importante, durante un tiempo la perdió y ahora parece que la 

está recuperando. Creo que tenemos una hornada muy ilusionante. La media de edad en el 

Europeo de Berlín fue de unos 23 años. Tenemos un equipo español lleno de potencia y fuerza 

en muchas disciplinas. Nos vienen años buenos por delante”, asegura España, que añade que 

“son gente muy sana, gente con valores que ha vivido la época cuando empezaba la crisis. 

Aman el atletismo y creo que es la mejor generación de los últimos tiempos”. 

https://www.linicom.com/


                                                                      

 

Sobre su despedida en el maratón en la capital alemana, Jesús narra que “fue una carrera 

difícil, pero me sentí bien. Por una parte quería que no acabara nunca porque sabía que era la 

última, pero por otro en los últimos kilómetros me sentí vacío y quería que acabara cuanto 

antes el sufrimiento. Se me vino todo a la cabeza”. Aún no sabe lo que hará el de Valdemoro 

en el futuro, pero sí tiene claro que estará para siempre ligado a este deporte. SU deporte. 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/jesus-espana-adios-mas-vacio-del-atletismo-

7018368   

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/jesus-espana-adios-mas-vacio-del-atletismo-7018368
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/jesus-espana-adios-mas-vacio-del-atletismo-7018368


                                                                      

 

MARCA 

05/09/2018 

La rusa Abakúmova es sancionada cuatro años por dopaje y pierde su 

oro mundial 

Atletismo Se trata de una de las mejores lanzadoras de jabalina de la historia 

 

María Abakúmova celebra su oro mundial en Daegu 2011. 1comentariosComentar 

La rusa María Abakúmova, campeona mundial de jabalina en Daegu 2011, fue hoy sancionada 

cuatro años por dopaje tras la repetición de los análisis que le fueron realizados en los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008. 

Abakúmova, de 32 años y que ya ha cumplido más de dos años de manera retroactiva, no 

podrá competir hasta el 18 de mayo de 2020, según informan hoy medios locales. 

Además, la rusa, que tiene la segunda mejor marca de la historia con un lanzamiento de 71.99 

metros logrado precisamente en la cita de Daegu, ve anulados los resultados obtenidos entre 

el 21 de agosto de 2008 y el 20 de agosto de 2012, lo que incluye tanto los Juegos como los 

Mundiales de 2011, donde la atleta se colgó el oro. 

En su momento, el Comité Olímpico Internacional ya privó a Abakúmova de la medalla de plata 

lograda en la capital china, decisión que fue apelada sin suerte por la rusa ante el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo. 

Abakúmova, que fue tercera en los Mundiales de 2013 en Moscú, fue considerada por el COI 

culpable de consumir el anabolizante Oral Turinabol (DHCMT, clorohidrometiltestosterona, por 

su nombre científico). 

Al respecto, el presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Dmitri Shliajtin, aseguró 

hoy que la atleta, que dejó de competir provisionalmente en 2014 para dar a luz, ha admitido 

su responsabilidad. 

http://www.marca.com/atletismo.html
http://www.marca.com/atletismo/2018/09/05/5b8feaa2e5fdeaa1188b45e3.html


                                                                      

 

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/05/5b8feaa2e5fdeaa1188b45e3.html  

"Tenemos los resultados de los análisis, tenemos la prueba positiva de dopaje y, en este caso, 

tenemos el reconocimiento de la culpabilidad de la propia atleta", dijo. 

La saltadora Lébedeva pierde dos medallas olímpicas 

También le fue notificada hoy la suspensión por dos años de manera retroactiva a la ya 

retirada subcampeona olímpica de salto de longitud y triple salto en Pekín, Tatiana Lébedeva, 

a la que fueron anulados los resultados entre 2008 y 2010, por lo que perdió ambas preseas. 

"Ya me peleé en los tribunales con el COI y la Agencia Mundial Antidopaje. Por experiencia 

propia comprendí que dada la situación continuar en los tribunales no tiene sentido, es una 

pérdida de tiempo, nervios y dinero", indicó Lébedeva, que fue suspendida por consumo de 

Oral Turinabol. 

Lébedeva, que se retiró en 2013 para ser elegida senadora, es considerada una de las mejores 

saltadoras de la historia pues aún ostenta el récord del mundo de triple salto en pista cubierta 

(15,36 metros). 

Se colgó el oro en longitud y el bronce en triple en los Juegos de Atenas 2004, y también fue 

plata en triple en Sydney 2000, además de campeona mundial al aire libre en otras tres 

ocasiones. 

Cuando la federación rusa fue suspendida por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 

a finales de 2015, Lébedeva reconoció que Rusia había cometido "excesos", pero que la nueva 

generación de atletas rusos estaba limpia. 

Anteriormente, otra estrella del atletismo ruso, Anna Chicherova, también fue privada del 

bronce que se colgó en Pekín en salto de altura también por consumo de turinabol. 

http://www.ciclo21.com/siutsou-suspendido-tras-un-control-adverso-por-epo/  

  

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/05/5b8feaa2e5fdeaa1188b45e3.html
http://www.ciclo21.com/siutsou-suspendido-tras-un-control-adverso-por-epo/


                                                                      

 

EL PERIÓDICO 

05/09/2018 

De Galicia a Innsbruck pasando por Italia 

 

No todos los días te puedes encontrar en un pueblo de Galicia con el seleccionador italiano de 

ciclismo, con Davide Cassani, 57 años, como ciclista profesional varias victorias de etapas, un 

par en el Giro, carreras de un día y mucho sacrificio en su época de corto en equipos que 

fueron la esencia transalpina a finales de los 80 y principios de los 90, escuadras históricas 

como Carrera, Gewiss, Ariostea, MG y Saeco. 

Cassani ha venido a la Vuelta porque quiere ver en vivo y en directo como están sus chicos de 

cara al Mundial de ciclismo que se celebra el útimo domingo de este mes en Innsbruck, en el 

Tirol, en Austria y, sobre todo, comprobar el estado de ánimo de sus dos mejores tarjertas de 

presentación para esta carrera, Fabio Aru y, sobre todo, Vincenzo Nibali. 

En su país, en Italia, a pesar de no haber conseguido el palmarés de contemporáneos suyos 

como Claudio Chiappucci o Gianni Bugno, es una celebridad, porque se ha dedicado a escribir 

libros sobre este deporte pero, sobre todo, porque durante 18 años fue el comentarista 

especializado en ciclismo de la RAI y su voz se hizo famosa en el Giro, en el Tour, en la Vuelta y 

en todas las grandes clásicas del calendario. Un comentario suyo, hecho sin malicia, de forma 

esporádica, de los que se dicen muchas veces para llenar horas y horas de pedaleo en directo, 

le costó un Tour a Michael Rasmussen. 

Nos encontramos en pleno Tour del 2007, Rasmussen es el gran referente en la montaña, el 

jersey amarillo incuestionable, al que solo le tose un joven madrileño llamado Alberto 

Contador. Salta la noticia. El ciclista danés se ha saltado en invierno y primavera varios 

controles antidopaje por sorpresa, al no haber podido ser localizado. Es solo un aviso por parte 

de las autoridades de la materia. Su equipo, el Rabobank, defiende que estaba en México, 

puesto que de allí es su mujer. En plena retransmisión, Cassani advierte que no es posible que 

http://tourmalet.elperiodico.com/wp-content/uploads/2018/09/Cassani.jpeg


                                                                      

 

estuviera en México en las fechas requeridas porque él, personalmente, lo vio y lo saludó en 

los montes del Trentino. 

El revuelo que se organiza es tremendo, tanto, que Rasmussen comienza a correr como un ser 

sospechoso de haberse dopado en su preparación para el Tour. Gana la última gran etapa de 

montaña, en el Aubisque, por delante de un Contador que ha vuelto a plantarle cara. Por la 

noche el ambiente en su equipo ya es irrespirable. El Rabobank, con el jersey amarillo en la 

espalda y con la clasificación casi resuelta a su favor, decide retirarlo. Rasmussen, temoroso de 

ser detenido por la gendarmería, huye del hotel de Pau, donde pernoctaba, a través de la 

cocina del establecimiento. Al día siguiente, Contador pasa a ser líder del Tour que luego gana 

en París. 

Cassani hace una mueca cuando se le recuerda este episodio. Ya hace cinco años que dejó las 

retransmisiones televisivas para convertirse en el selección de la ‘azzurra’. Y es de los que 

conoce perfectamente el circuito preparado en Innsbruck para obsequiar al vencedor con el 

jersey arcoíris que ahora lleva Peter Sagan. “Es el circuito más duro diseñado para un Mundial 

al menos en los últimos 20 años. Seguramente no había habido uno tan complicado desde 

Duitama 1995″. En Duitama ganó Abraham Olano por delante de Miguel Induráin, el gran 

favorito, y Marco Pantani. “Solo podrá llegar un hombre en solitario, como máximo un par. En 

la última vuelta incorporan una subida, a seis kilómetros de la meta, con un desnivel que 

alcanza el 25%. Solo un escalador o un ciclista muy experimentado podrá coronarse en 

Innsbruck”. 

Y cuando cita favoritos habla de la selección francesa como la más potente gracias a ciclistas 

como Julian Alaphilippe, Romain Bardet y Thibaut Pinot. “Luego estamos nosotros, sobre 

todo con Nibali, que poco a poco se va encontrando en la Vuelta, después de haber estado 

casi tres semanas parado por culpa de la caída del Tour y… siempre, Valverde“. Por supuesto. 

Pero primero hay que acabar esta Vuelta que a partir de ahora ya se ha propuesto correr solo 

por los territorios del norte de la Península Ibérica. 

http://tourmalet.elperiodico.com/de-galicia-innsbruck-pasando-por-italia/   

http://tourmalet.elperiodico.com/de-galicia-innsbruck-pasando-por-italia/


                                                                      

 

 

CICLO 21 

05/09/2018 

Siutsou, frutrado: “No entiendo nada” 

Tras conocerse ayer sus suspensión por un resultado analítico adverso con EPO, el bielorruso 

Kasntantsin Siutsou ha reaccionado hoy, a través de su cuenta de Instagram, asegurando que 

“no entiendo nada”. En un mensaje escrito en un inglés prácticamente ininteligible, lo que sí 

queda claro es que Siutsou se muestra frustrado. El corredor muestra su historial de analíticas 

de los últimos dos años y acaba asegurando que va a pelear por su “liberación”. 

 

Kanstantsin Siutsou, positivo por EPO / © Bahrain-Merida 

Bahrain-Merida ha informado hoy a través de un comunicado que la UCI ha informado al 

equipo de que su corredor Kanstantsin Siutsou no ha superado un control 

antidopaje realizado el pasado día 31 de julio de 2018. El corredor se encuentra hora 

suspendido a la espera del contraanálisis, que debería confirmar la presencia de EPO en su 

organismo, sustancia que ha sido la causante de este control adverso. 

Según la nota hecha pública por el conjunto bareiní, el corredor ya había sido informado, el 

pasado mes de junio, de la decisión de los responsables de la escuadra de no renovar su actual 

contrato, que expira el próximo 31 de diciembre. 

El manager general de Bahrain-Merida, Brent Copeland, aseguraba que “es una noticia muy 

decepcionante. Somos muy severos con cualquier infracción de nuestro código interno. Este 

comportamiento no es aceptable y tomaremos más medidas contra el corredor”. 

Por su parte, la UCI ha emitido un comunicado en el que ha informado que la sustancia 

hallada en el organismo del corredor bielorruso es EPO. El máximo organismo mundial explica 

que el control fue llevado a cabo por la Fundación Antidoping del Ciclismo (CADF, por sus siglas 

http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/09/Siutsou.jpeg


                                                                      

 

en inglés), el organismo independiente de la UCI encargado de implementar la lucha contra el 

dopaje en el ciclismo. 

http://www.ciclo21.com/siutsou-suspendido-tras-un-control-adverso-por-epo/  

 

http://www.ciclo21.com/siutsou-suspendido-tras-un-control-adverso-por-epo/

