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EL CONFIDENCIAL 

16/10/2018 

Dopaje en el fútbol: "Los jugadores toman sustancias que los 

laboratorios no detectan" 
Al contrario que otros deportes como el ciclismo o el atletismo, el fútbol se zafa de controles 

antidopaje exigentes y se practica la regla de las tres eses: secreto, silencio y solidaridad 

 

El dopaje en el fútbol. 

AUTOR 

MARCOS GARCÍA REY 

DARÍO OJEDA 

Los jugadores de la Juventus de Turín se doparon sistemáticamente entre al menos 1994 y 

1998. Una sentencia de 2004 lo confirmó. En ese periodo, la Juve conquistó tres ligas italianas, 

una Champions League y una Copa Intercontinental. No ganaba la liga nacional desde 1986. 

Los futbolistas de la selección alemana recibieron más de 3.000 inyecciones durante la disputa 

del mundial de México en 1986 por orden del controvertido profesor Heinz Liesen. Los 

alemanes perdieron la final con la Argentina de Diego Armando Maradona. Franz 

Beckenbauer, el gran capitán de los combinados victoriosos del Bayern Múnich y Alemania en 

los setenta, admitió varias veces ante los micrófonos el uso de fármacos y transfusiones de 

sangre en sus equipos, métodos que hoy están en la lista de prohibiciones de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 

El fútbol español no es ajeno a algunos casos de positivos. El jugador del Athletic Carlos 

Gurpegui fue pillado en un control antidopaje en 2002 y fue sancionado durante dos años sin 

jugar partidos oficiales. Había consumido nandrolona, un anabolizante prohibido por la AMA. 

https://www.elconfidencial.com/autores/marcos-garcia-rey-1640/
https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-09-16/cristiano-ronaldo-goles-juventus-sassuolo_1616711/
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_sp.pdf
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2016-05-11/carlos-gurpegui-retirada-athletic-club_1198542/


  
 

 

 

'Kit' de control antidopaje de orina explicado por un responsable de la AEPSAD. (M.G.R.) 

Por su lado, el diario francés ‘Le Monde’ publicó en 2006 un reportaje en el que informaba de 

que el famoso médico Eufemiano Fuentes estuvo trabajando a comienzos de siglo con el FC 

Barcelona y el Real Madrid. El autor de esa investigación y redactor jefe deportes del periódico 

francés, Stéphane Mandard, contó a El Confidencial que él pudo ver con sus ojos la 

planificación de dopaje para esos dos clubes españoles en el despacho de Fuentes, ubicado en 

Las Palmas de Gran Canaria. Tras la publicación, ambos clubes demandaron judicialmente a ‘Le 

Monde’ y este medio tuvo que indemnizarlos económicamente con más de 300.000 euros en 

total. 

"Los deportistas toman sustancias que los laboratorios no detectan y los laboratorios buscan 

sustancias que los deportistas no toman" 

“Eufemiano no me permitió ni fotografiar ni copiar aquellos documentos y luego no quiso 

colaborar en el juicio con nosotros, por eso perdimos”, explicó Mandard a este diario, quien se 

muestra seguro de la fiabilidad de su trabajo periodístico. Los planes ‘médicos’ para Real 

Madrid y Barcelona habrían incluido el suministro de sustancias dopantes como EPO, 

hormonas de crecimiento y esteroides. 

¿Existe un dopaje sistemático en el fútbol español e internacional? ¿Son rigurosos y eficaces 

los controles antidopaje en el deporte rey? ¿Por qué son escasas las muestras de sangre que se 

recogen de los jugadores? ¿Por qué en España se realizan menos controles a los futbolistas 

que en otros países de su nivel como Reino Unido, Italia o Alemania? El Confidencial ha 

consultado informes y fallos judiciales, ha analizado estadísticas y ha hablado con expertos 

médicos, empleados de agencias antidopaje y futbolistas para ofrecer al lector algunas 

respuestas en un asunto donde impera la ley del silencio. 

Una de las observaciones versadas más concluyentes que hemos recabado es la siguiente: “Los 

deportistas toman sustancias que los laboratorios no detectan o no buscan y los laboratorios 

buscan sustancias que los deportistas no toman. Entonces, el resultado más habitual en los 

tests de las agencias antidopaje año tras año es el de cero positivos”. Quien asegura esto no es 

un cualquiera, se trata de Jean-Pierre de Mondenard, médico deportivo e historiador 

especializado en dopaje. El autor del célebre libro ‘Dopage dans le football’ (2010, no 

traducido la español) añade: “El dopaje es usado en el mundo de los deportistas de alto nivel, 

pero quienes luchan contra el dopaje no son de alto nivel”. 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2006/12/07/le-real-madrid-et-le-barca-lies-au-docteur-fuentes_843071_3242.html
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/eufemiano-fuentes-8296/
https://dopagedemondenard.com/qui-suis-je/
https://www.amazon.fr/Dopage-dans-football-Jean-Pierre-Mondenard/dp/2350132218?tag=elconfi-21


  
 

 

En España, la situación de la lucha contra el dopaje en el fútbol profesional no es óptima. “Los 

controles de dopaje en el fútbol en general no son eficaces debido a la carencia del número 

controles”, explica un técnico de laboratorio que trabajó en nuestro país y que prefiere ocultar 

su identidad. 

Los datos señalan que el número de muestras de orina y sangre analizadas no está entre los 

más altos del mundo. En 2017, se realizaron 616 análisis, según informan la AMA y la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), único organismo competente en el 

control antidopaje desde 2013. Entre primera y segunda división, más de un millar de 

futbolistas jugaron en 2017. España se sitúa en el décimo lugar en el listado por países, muy 

por detrás de Reino Unido (4.195 muestras), Italia (3.439) o Alemania (2.129) 

 

La AEPSAD estuvo de manos atadas durante 2016 y el comienzo de 2017 y no pudo realizar 

controles antidopaje en el balompié español porque la AMA le había suspendido las 

competencias. La razón fue que la legislación no estaba adaptada a las exigencias 

internacionales, circunstancia que se palió en febrero de 2017 con la publicación del Real 

Decreto-ley 3/2017. La recogida de muestras está externalizada. El servicio lo provee desde 

2015 la empresa germana PWC Professional Worlwide Controls, compañía internacional 

contratada para realizar los controles en multitud de eventos deportivos y agencias antidopaje 

como la propia de Alemania. 

Otro dato revelador es que los controles en el fútbol español descendieron a la mitad entre 

2012 y 2017. El número menguó de 1.198 a 616, mientras que el número de muestras 

analizadas en Reino Unido se incrementó de 1.668 a 4.195. 

“El gran problema del fútbol son las cifras de muestras obtenidas de orina y sangre, ya que las 

estadísticas evidencian que las federaciones de ciertos deportes recolectan muchas más 

muestras en términos relativos que las de fútbol, mientras que el número de futbolistas es 

significativamente mayor que en deportes como el ciclismo o el atletismo”, comenta a este 

medio Douwe de Boer, biólogo especializado en dopaje de la Universidad de Maastricht. 

Las estadísticas de la AMA para 2017 refieren que se realizaron en el mundo un total de 36.158 

muestras en el fútbol con un total de 159 positivos, 31.483 en atletismo con 295 resultados 

adversos y 23.575 en ciclismo con 280 positivos. 

Pocos e ineficaces controles de sangre 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6732
https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-10-29/dopaje-espana-aepsad-suspension-ama-controles-estadisticas_1467960/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-10-29/dopaje-espana-aepsad-suspension-ama-controles-estadisticas_1467960/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1674
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1674
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQj_R0LA7yNDfyTXNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0BUDt3CA!!/
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2017_anti-doping_testing_figures_en_0.pdf


  
 

 

Jugadores como Zinedine Zidane o Maradona acudían todos los años a la clínica italiana Palace 

Merano Espace Henri Chenot. El cantante Johnny Halliday reconoció en 2003 en un programa 

de Canal+ Francia que allí le practicaban transfusiones de sangre para reoxigenar sus células. 

“Como también va allí dos veces al años Zidane y yo le comprendo”, añadió el músico francés. 

Beckenbauer, triple campeón de Europa con el Bayern entre 1974 y 1976, manifestó a los 

diarios ‘Stern’ y ‘L’Equipe’ en mayo de 1977: “Para los jugadores de la primera división, todo lo 

que permita mejorar su rendimiento es lícito. En la Bundesliga, se ponen inyecciones y se toma 

todo tipo de pastillas”. En relación al dopaje hematológico, el ‘Káiser’ reconoció lo siguiente: 

“En Múnich, nos limitamos esencialmente a recurrir a lo que se mejora con la biología. En lo 

que me concierne personalmente, tengo un método particular que me mantiene jugando a 

alto nivel: la transfusión de mi propia sangre. Varias veces por mes, mi amigo Manfred 

Koehnlechner [médico] me tomaba sangre de un brazo para inyectarla posteriormente en una 

nalga, lo que me provocaba una inflamación artificial. Entonces, los glóbulos blancos y sobre 

todo los glóbulos rojos se multiplicaban y mis defensas se movilizaban en todo el organismo”. 

A pesar de los muchos antecedentes probados, llama la atención el escaso número de 

controles de sangre que se realizan en el fútbol. En países de gran tradición en este deporte 

como Argentina, Portugal, Uruguay u Holanda no se tomó ni una sola muestra de sangre en 

2017. En España, de los 616 análisis realizados, únicamente 58 fueron de sangre. 

Con suma amabilidad, Jesús Alberto Muñoz-Guerra, jefe del Departamento de Control de 

Dopaje de la AEPSAD, se toma su tiempo para explicar la metodología usada para recabar 

muestras de orina y sangre a los futbolistas, y luego cómo se envían al laboratorio oficial de 

esa agencia para que sean analizadas. “Técnicamente, con la orina se pueden identificar el 90% 

de los sustancias dopantes (también la EPO), por es razón se hacen más análisis de orina 

porque el menú de sustancias detectables es más amplio”, argumenta Muñoz-Guerra. 

El experto holandés Douwe de Boer contradice las palabras del responsable de la AEPSAD. 

“Están infravalorando la importancia de las muestras de sangre, probablemente por dos 

motivos fundamentales: la falta de dinero y la carencia de conocimiento”, afirma el profesor 

de la Universidad de Maastricht. “Si las autoridades antidopaje se centran principalmente en la 

recolección de muestras de orina, los clubes de fútbol lo saben y no se arriesgan a suministrar 

sustancias que sean fáciles de descubrir mediante la orina”. 

"Están infravalorando la importancia de las muestras de sangre por dos motivos: la falta de 

dinero y la carencia de conocimiento", dice De Boer 

Sin embargo, Muñoz-Guerra reconoce que mediante el análisis de las muestras de orina no se 

puede detectar ni el consumo de hormonas de crecimiento —usadas para aumentar la masa y 

la fuerza muscular— ni las transfusiones de sangre. Básicamente, estas pueden ser homólogas, 

cuando se reciben de otra persona, y autólogas, cuando al deportista se le inyecta su propia 

sangre. Ambas técnicas están prohibidas desde los Juegos Olímpicos de los Ángeles de 1984. 

Muñoz-Guerra explica que las transfusiones homólogas de sangre no se pueden descubrir en 

los controles antidopaje. Solo se pueden descubrir con el pasaporte biológico, pero este lo 

tienen muy pocos futbolistas, exactamente 115 de los que juegan en España. Aunque el que 

puede revelar las transfusiones homólogas, el pasaporte hematológico, lo tiene aún menos. 

“Es muy costoso”, subraya Muñoz-Guerra. 

https://www.chenot.com/it/Centri/Centri/Espace-Henri-Chenot-Palace-Merano
https://www.chenot.com/it/Centri/Centri/Espace-Henri-Chenot-Palace-Merano


  
 

 

Pero lo más preocupante es que para las transfusiones de la propia sangreaún no 

hay un método analítico validado internacionalmente para detectarlas. “Esto es verdad, son 

muy difíciles de detectar y son muy utilizadas”, comenta un técnico que lleva trabajando 

muchos años en laboratorios de detección del dopaje en países europeos. 

De la decena de expertos consultados para este reportaje, todos coinciden en que las 

autotransfusiones siguen estando a la orden del día en el deporte profesional en general, pero 

también de modo particular en el fútbol. “Somos conscientes de que se está usando mucho 

esta técnica de dopaje, sobre todo en deportes de resistencia individuales”, dice Pedro 

Manonelles, catedrático de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y presidente de la 

Sociedad Española de Medicina del Deporte. 

El EPO no se ha ido: microdosis 

De forma natural, el riñón genera la hormona eritropoyetina o EPO, cuya función es mantener 

constante la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Cuando el deportista recibe 

pinchazos de EPO sintética, sus músculos están mejor oxigenados y la fatiga aparece más 

tarde. 

“La EPO se suelen usar en deportes de resistencia; los anabolizantes y la hormona de 

crecimiento en deportes explosivos. En el fútbol se dan ambas situaciones, ya que un 

centrocampista o un lateral corren más de 10 kilómetros por partido, por lo que a estos les iría 

mejor la EPO; mientras que para un delantero centro le hace falta más explosividad y fuerza”, 

explica Muñoz Guerra. 

"La suma de microdosis de EPO más transfusiones autólogas tiene efectos increíbles en el 

rendimiento deportivo", señala el catedrático Pedro Manonelles 

Según el médico deportivo Jean-Pierre de Mondenard, “la EPO fue muy usada entre 1995 y los 

comienzos de siglo en todos los deportes, pero cuando los laboratorios la comenzaron a buscar 

y a encontrarlo, entonces se volvió a las transfusiones sanguíneas”. Añade el experto francés 

que cuando la transfusión homóloga comenzó a ser detectable en 2004, entonces la EPO 

volvió en microdosis, que “no es tan eficaz como las macrodosis, pero también ayuda”. 

El fenómeno de las microdosis de EPO es perfectamente conocido, según cuenta Pedro 

Manonelles. “Sabemos que la suma de microdosis de EPO más transfusiones autólogas tiene 

efectos increíbles en el rendimiento deportivo y ambas son casi imposible de detectar”, señala 

este catedrático de Medicina Deportiva. Explica que para detectar esas transfusiones no hay 

método científico validado, mientras que la vida de la EPO en el cuerpo es de solo seis horas. 

Es decir, si a un futbolista se le inyecta una microdosis de EPO y no se le hace un análisis casi 

en el momento, ese producto se hace indetectable al muy poco tiempo. 

Regla de las tres eses 

“Secreto, silencio y solidaridad” son los elementos de la regla de las tres eses que acuñaron los 

autores del libro ‘La face cachée du foot business’ (2007, ‘La cara oculta del negocio del 

fútbol’), Patrick Mendelwitch y Jèrôme Jessel, y que según la valoración docta de algunos 

expertos entrevistados por El Confidencial se ajusta a la realidad de la lucha contra el dopaje 

en el deporte rey. 

La lucha antidopaje siempre va en el vagón de atrás del tren, mientras que los tramposos van 

en la locomotora. Es todo una farsa 



  
 

 

Esa ‘omertà’ quedó patente en las testimonios de los jugadores de la Juventus en el juicio que 

concluyó en 2004 con la condena a 22 meses de cárcel al jefe de los servicios médicos del 

club Riccardo Agricola. El juez Giuseppe Casalbore interrogó a varios futbolistas de la Juve —

Zinedine Zidane, Paolo Montero, Gianluca Vialli, entre ellos—, pero apenas les pudo sonsacar 

que la práctica de inyecciones intravenosas de sustancias mediante goteo fue sistemática 

entre los años 1994 y 1998. El juez instructor de la causa, Raffaele Guariniello, aportó un 

listado de 281 sustancias que se requisaron en la farmacia del equipo transalpino, ocho 

prohibidas. Entre ellas, había EPO. 

Zidane reconoció ante el juez que tomaba vitaminas vía intravenosa: “Me hacían falta para 

disputar 70 partidos al año” (véase el minuto 26:30 del vídeo). 

Ni los futbolistas ni los médicos de los clubes se prestan a hablar en España. Hemos localizado 

a un exjugador de equipos de Segunda B y Tercera división que ha querido conversar con el 

compromiso de no revelar su identidad. En esas categorías apenas se toman muestras (solo 12 

durante la temporada 2017-2018). Cuenta que en uno de los equipos de Segunda B donde jugó 

después de los partidos tomaban anabolizantes y proteínas para recuperarse. “El médico iba 

repartiendo bidones y nos decía: ‘Tú toma esto, tú toma menos’, la dosis variaba en función 

del puesto de cada uno en el campo y nuestras características fisiológicas”. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-10-16/dopaje-controles-de-sangre-

ineficacia-espana_1625935/  

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-10-16/dopaje-controles-de-sangre-ineficacia-espana_1625935/
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-10-16/dopaje-controles-de-sangre-ineficacia-espana_1625935/


  
 

 



  
 

 

Anabolizante y potenciador de hormona de crecimiento que tomaba el jugador de Segunda B. 

(M.G.) 

En los entrenamientos tomaban anabolizantes para ganar músculo como la creatina. Describe 

cómo también ingerían L-Carnitina en cápsulas para eliminar grasas y coger musculatura. “No 

me sentaban bien porque me musculaba rápidamente y me hacía muy lento”, cuenta. “Antes 

de los partidos, tomábamos dos pastillas de nitroso [óxido nítrico], una media hora antes de 

los partidos, lo que te hace circular más rápidamente la sangre y la oxigena. Yo veía que era 

peligroso porque te ponía a mil”, señala ese exjugador. Aún conserva en su casa botes de 

anabolizantes que muestra a los periodistas. 

El silencio se acomoda en muchas ocasiones a los intereses económicos. La cafeína estaba en 

la lista roja de sustancias prohibidas en los años sesenta. Una investigación de científicos 

neozelandeses publicada en 2009 demostraba que la cafeína es una sustancia dopante porque 

entre otros beneficios, incrementa el rendimiento cognitivo de los futbolistas, la precisión en 

el pase y el tiro a puerta, y ayuda a saltar mejor para rematar de cabeza. El experto francés 

Jean-Pierre de Mondenard se pregunta por qué desapareció la cafeína de la lista roja de la 

AMA en 2004: “¿Será porque Coca-Cola es uno de los espónsores principales de 

organizaciones internacionales como el Comité Olímpico Internacional?” 

El exjugador Fernando Mendes relata pormenorizadamente en su libro autobiográfico 'Jogo 

sujo' (2012, 'Juego sucio') cómo el dopaje es moneda común en el fútbol de elite de Portugal. 

Se saltó la regla de las tres eses. “En cierta ocasión que estaba en el vestuario antes de un 

partido que jugábamos en casa fui a sentarme en una silla que estaba tapada con una toalla. 

Entonces, el masajista me gritó: 'No te sientes ahí encima'. Se preocupó porque debajo de las 

toallas había jeringuillas para poner inyecciones a los caballos antes de que entrasen al 

campo”, relata Mendes, exfutbolista de hasta seis equipos de la primera división portuguesa, 

entre ellos, el Oporto o el Benfica. Su mujer le abroncaba cuando llegaba a casa con los brazos 

negros debido a los pinchazos de sustancias dopantes. 

La sensación tras realizar este trabajo es que la lucha contra el dopaje en el fútbol español y 

mundial es muy mejorable. “Los deportistas que se dopan se adaptan a los métodos de los 

controles y así la lucha antidopaje siempre va en el vagón de atrás del tren, mientras que los 

tramposos van en la locomotora. Es todo una farsa”, concluye De Mondenard, que lleva más 

de 40 años investigando el dopaje en el deporte. 

  

https://www.researchgate.net/publication/38009956_Caffeine_Enhances_Cognitive_Function_and_Skill_Performance_During_Simulated_Soccer_Activity


  
 

 

ABC 

15/10/2018 

Espantada masiva en la Copa Euskadi al llegar los médicos 

antidopaje 
Los organizadores se vieron obligados a suspender el evento tras la realización del pesaje por 

el abandono de la mayor parte de los culturistas 

La II Copa Euskadi, evento de fisioculturismo y fitness organizado el domingo en Santurce 

(Vizcaya), fue suspendido «tras el abandono de la mayor parte de las y los participantes» una 

vez que se supo que se iban a realizar pruebas antidopaje, según informa la Agencia Vasca 

Antidopaje (AVA). 

Este entidad, dependiente de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, 

detalla en un comunicado que los agentes de la AVA se presentaron en el lugar de la 

competición «sin previo aviso como es lo habitual y deseable» para llevar a cabo una serie de 

controles de dopaje. 

«Tras comenzar el evento, puesto que el pesaje ya se había llevado a cabo momentos antes de 

personarse los agentes de control de dopaje designados por la AVA, la mayor parte de los y las 

participantes abandonaron el lugar del evento, una situación que obligó a la organización a 

suspender la prueba», explica. 

La AVA aclara que «esto no significa que el abandono de la competición por parte de las y los 

participantes haya sido debido a la existencia de control de dopaje» y que esa aseveración, en 

todo caso, «debe ser realizada por los organizadores (IFBB-Euskadi (International Federation of 

BodyBuilding and Fitness) y/o por las personas participantes». 

Asimismo, la Agencia Vasca Antidopaje aclara que el pasado mes de mayo suscribió «un 

acuerdo de colaboración con IFBB-Euskadi» para que la AVA «pudiese realizar controles de 

dopaje en aquellas competiciones organizadas por dicha asociación en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi». 

Fruto de este acuerdo, en una competición celebrada en Santurce el 16 de junio, la AVA realizó 

controles tomando «muestras a 12 participantes» de los cuales «5 de ellos arrojaron informes 

analíticos positivos por una o varias sustancias de distintos tipos, como anabolizantes, 

estimulantes, diuréticos y drogas sociales». 

Los resultados fueron remitidos a IFBB-Euskadi que, detalla la AVA, es la entidad que «se 

encarga de la tramitación de los eventuales expedientes sancionadores que pudieran existir 

ante posibles infracciones por el uso de sustancias dopantes». 

La nota de la agencia concluye que «en los foros o encuentros internacionales de lucha contra 

el dopaje en los que ha participado ha podido conocer que una actividad en la que existe una 

importante problemática en relación con el uso de sustancias dopantes es la del físico-

culturismo y fitness». 

https://www.abc.es/deportes/abci-espantada-masiva-copa-euskadi-llegar-medicos-

antidopaje-201810151855_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/abci-espantada-masiva-copa-euskadi-llegar-medicos-antidopaje-201810151855_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-espantada-masiva-copa-euskadi-llegar-medicos-antidopaje-201810151855_noticia.html
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15/10/2018 

Retirada masiva de culturistas en un torneo en Vizcaya al 

anunciarse un control antidopaje 
 

 

La II Copa Euskadi organizada el domingo en Santurtzi tuvo que ser suspendida. Se pusieron 

20 en fuga y quedaron siete. En junio dieron positivo cinco sobre doce. 

Alfonso Herrán  

La segunda edición de la Copa Euskadi de fisioculturismo y 'fitness', organizada el domingo en 

la localidad vizcaína de Santurtzi, tuvo que ser suspendida "tras el abandono de la mayor parte 

de las y los participantes" una vez que se supo que se iban a realizar pruebas antidopaje, según 

informó la Agencia Vasca Antidopaje (AVA). Se habían hecho los pesajes pero las deserciones 

llegaron con el anuncio del inicio de los controles.  Sobre 27 participantes, 20 se pusieron en 

fuga y según la normativa los pocos que quedaban no era gente suficiente para disputar un 

torneo con diferentes categorías. Antonio León, presidente de la Asociación de Fisioculturismo 

de Euskadi, declaró: "Los chavales cuando ven a una persona con una tarjeta colgada al cuello 

en la que pone que es de la Agencia Antidopaje y una carpeta, se asustaron". 

Los culturistas esgrimen que nadie les explicó cuáles eran las normas ni que existía la 

posibilidad de una inspección, pero las federaciones en España sí advierten de la probabilidad 

de este tipo de controles. A nivel internacional se someten a la vigilancia de la WADA (World 

Anti-Doping Agency). La AVA, dependiente de la Dirección de Actividad Física y Deporte del 

Gobierno vasco, detalla en un comunicado que sus agentes se presentaron en el lugar de la 

competición "sin previo aviso como es lo habitual y deseable" para llevar a cabo una serie de 

controles de dopaje. 

"Tras comenzar el evento, puesto que el pesaje ya se había llevado a cabo momentos antes de 

personarse los agentes de control de dopaje designados por la AVA, la mayor parte de los y las 

participantes abandonaron el lugar del evento, una situación que obligó a la organización a 

suspender la prueba", explica. La AVA aclara que "esto no significa que el abandono de la 

https://twitter.com/@alfonsoherran


  
 

 

competición por parte de las y los participantes haya sido debido a la existencia de control de 

dopaje" y que esa aseveración, en todo caso, "debe ser realizada por los organizadores (IFBB-

Euskadi (International Federation of BodyBuilding and Fitness) y/o por las personas 

participantes". 

Asimismo, la agencia aclara que el pasado mes de mayo suscribió "un acuerdo de colaboración 

con IFBB-Euskadi" para que la AVA "pudiese realizar controles de dopaje en aquellas 

competiciones organizadas por dicha asociación en la Comunidad Autónoma de Euskadi". 

Fruto de este acuerdo, en una competición celebrada en Santurtzi el 16 de junio (la Copa 

Federación), la AVA realizó controles tomando "muestras a 12 participantes" de los cuales 

"cinco de ellos arrojaron informes analíticos positivos por una o varias sustancias de distintos 

tipos, como anabolizantes, estimulantes, diuréticos y drogas sociales". Se trataba de la Copa 

Federación y hubo un control a los ganadores en cada categoría y a otros atletas por 

sorteo. Uno dio positivo por un inhalador ya que arrastraba problemas respiratorios, aunque 

no lo comunicó en el pesaje, y otro se puso nervioso "y le dio a la marihuana", expone el 

presidente de la Vasca. Los resultados fueron remitidos a IFBB-Euskadi que, detalla la AVA, es 

la entidad que "se encarga de la tramitación de los eventuales expedientes sancionadores que 

pudieran existir ante posibles infracciones por el uso de sustancias dopantes". 

La nota de la agencia concluye que en los foros o encuentros internacionales de lucha contra el 

dopaje en los que ha participado ha podido conocer que una actividad en la que existe una 

importante problemática en relación con el uso de sustancias dopantes es la del 

físicoculturismo y fitness. La agencia tiene sus normas y puede acudir a cualquier evento, 

federativo o no. "Luchamos por un reconocimiento deportivo para evitar que sucedan estas 

cosas y la gente no utilice sustancias prohibidas. Si tenemos ese reconocimiento podremos 

hacer seminarios y charlas sobre la lacra del dopaje", finaliza el dirigente vasco, León, que 

anuncia la suspensión definitiva de la Copa Euskadi. Este, de 52 años y con 35 en el mundo del 

culturismo, es también miembro de la ejecutiva de la Española y de la oficial de la 

Internacional; confiesa que jamás se ha administrado sustancias prohibidas: "Me las han 

ofrecido infinidad de veces, aunque prefiero optar por la vía de la salud". 

https://as.com/masdeporte/2018/10/15/polideportivo/1539623632_328341.html  
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LA RAZÓN 

14/10/2018 

Fernando Carro: «En el barrio se entrena igual que en la Blume» 
 

De las travesuras de niño a las carreras por las calles de Canillejas. Y del modesto club de 

Suanzes, a ser subcampeón de Europa en 3.000 obstáculos. Así es Fernando Carro. 

Francisco Martínez. Madrid. 

Fernando Carro (Madrid, 26 años) tuvo en el Europeo de Berlín una recompensa en forma de 

medalla de plata después de años de trabajo. Pero no olvida sus orígenes humildes, su barrio, 

su modesto club de Suanzes, al que sigue apegado y donde tiene lugar la entrevista. Allí creció 

como persona y como atleta. 

−En esta escuela comenzó con tres años... 

−Sí, sí, y he ido pasando las distintas etapas. Al final se ha convertido en una pequeña casa. 

Como puedes ver es un lugar muy humilde, pero la hemos tratado con mucho cariño y ha dado 

muchas alegrías, y no sólo por mi medalla, sino por todo lo que tiene detrás, las personas y la 

labor a nivel social en el distrito: hemos tenido casos de autismo, de mala inclusión social, que 

han salido adelante y se han convertido en personas que tienen una vida normal. Y eso se 

sigue haciendo. Ahora yo tengo un resultado deportivo, no soy ni más malo ni más bueno, y 

creo que debo difundir estas cosas porque tengo una responsabilidad con el deporte, que me 

ha dado mucho. No puedo darle más gracias por lo que vivo cada mañana en las pistas de la 

Blume, estando tumbado, estoy reventado, vomitando probablemente cuando he terminado 

de entrenar, mirando al cielo y diciendo: «Joder, esto es mi trabajo, disfruto de lo que hago, 

comparto mi tiempo con mis amigos haciendo deporte». Creo que es un premio que me ha 

dado el destino o algo por haber trabajado o por haber tenido suerte y facultades. 

−El club lleva funcionando 58 años... 

−Sí, el club lo fundó Pueyo, junto con vecinos aquí del I.N.I., en esa época esto era privado, 

hubo una cesión, algo ocurrió, porque este cuadrante es carísimo, y está cedido aquí al 

Suanzes y a las pistas de atletismo, lo cual es maravilloso. Fue una fabulosa idea, empezaron 

dando vueltas a un banco, lo alisaron ellos mismos, se puso cemento, también mucho trabajo 

en la junta y demás, después llegó Isidro [Rodríguez, el actual presidente] con la fusión con el 

club Nazaret, hace más de 30 años, y a raíz de ahí se unieron y han estado colaborando con 

otros niños del distrito y de fuera, que también vienen a formarse como personas y como 

deportistas. 

−¿Usted vivía por aquí? 

−Sí, bajando la calle. Subía y bajaba con mi madre andando, excepto cuando llovía mucho que 

íbamos en autobús. Era parte del entrenamiento, había veces que veníamos con mi antiguo 

perro, con Rocky, y era muy divertido, la verdad. Luego hubo una etapa en la que esto se 

quedó con muy pocas personas, por la obra, cuando se estaba haciendo la pista de atletismo: 

cambiamos de la pista pintada, que cuando éramos niños jugábamos a arrancar la pintura y 

lanzarla como si fuera un frisbee, a tener tartán. Fue un cambio considerable, pero ese periodo 

fue duro porque la mayoría de los niños se marcharon. Yo recuerdo ser muchos niños cuando 

https://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/francisco-martinez


  
 

 

éramos pequeños, y después ser muy poquitos, y esos pocos seguimos vinculados hasta el día 

de hoy. ¡Si algunos pintamos nosotros mismos este local! 

 

 

−Se habla mucho de usted como el atleta del barrio. ¿Qué significa el barrio? 

−Podría contar miles de historias, incluso muchas para mayores de 18 años en las que 

peligraba nuestra salud y nuestra integridad física. Pero lo que hay que destacar es que todas 

las personas de nuestro distrito, o de Madrid en general, todos los hijos de vecino, tenemos 

una historia muy interesante que contar, a pesar de que no haya una medalla, y todos 

tenemos un héroe detrás: nuestro padre, nuestra madre sacando nuestra familia adelante, en 

condiciones mejores o peores... 

−¿Quién es su héroe? 

−He tenido muchos, algunos que han sido de barro. Cuando era pequeño, mi hermano mayor 

David, para mí era como un héroe. Yo veía mucho Dragon Ball y a mi padre, que era muy 

mayor, lo veía más como un abuelo, muy sabio, y veía a mi hermano como mi padre, y me 

proyectaba a mí como si yo fuera Son Gohan, que era el hijo de Goku, y Goku era mi hermano. 

Para mí ir a verlo a las competiciones con nuestro padre era lo más grande. Eran 

competiciones tipo crosses universitarios, algún campeonato de España universitario, eran 

competiciones de cierto nivel inferior, pero que él disfrutaba y vivía. Y sigue viviendo, porque 

se ha reenganchado, yo creo que un poco picado por mis resultados. 

−Porque usted vino a las pistas detrás de él... 

−Mi hermano estaba en BUP, creo, y se apuntó para perder peso. Yo acababa de nacer en ese 

momento. De pequeño venía en el carrito hasta que empecé a andar, a correr, a moverme y ya 

comencé a correr las populares y me enganché. 

−Cuente algunas de esas historias de niño en el barrio. Dice que tenía que correr delante 

de... 

−...Sí, quinquis, nazis... Yo creo que la gente que tiene poco, o mucho, depende, es capaz de 

vivir feliz en las condiciones que se le presenten. Nosotros aquí hemos tenido un poco menos, 

aunque yo en mi caso he vivido bien, pero en mi entorno he tenido casos más complicados, 



  
 

 

conflictivos, del día a día que ha habido en España. En cualquier caso, nosotros nos hemos 

adaptado, hemos vivido historias muy divertidas, hay de todo tipo, por ejemplo, hemos vivido 

en las alcantarillas: uno de nuestros juegos preferidos era colarnos en ellas, nos metíamos por 

las vías del tren en una estación antigua, y entre bichos y suciedad recorríamos todas las calles 

de Canillejas, señalando donde estaba la salida de la casa de cada uno... Eran cosas que 

hacíamos de niño, que no deberíamos haber hecho, pero eran divertidas. Y las cabañas en el 

cerro, nuestras carreras... 

−¿El Europeo lo preparó en las pistas de Suanzes? 

−En la Blume. Yo entrenaba con Pueyo en las pistas de Suanzes y era un poco autodidacta 

incluso, él me marcaba unas pautas y después yo hacía lo que me gustaba, lo íbamos 

adaptando. Entrenaba solo y estaba muy concentrado. Pero en 2010 me dejó una novia y fue 

un jarro de agua fría, era como estar en soledad real, me encontraba muy mal, ella y su familia 

tenían un entorno muy estable y me dieron cosas muy buenas, y al perder esas costumbres 

veía que esa temporada no iba a dar pie con bola. Me pusieron en contacto con mi entrenador 

actual, Arturo Martín; me vi con él, era un tío serio, que impresionaba, además estaba Arturo 

Casado, que había sido campeón de Europa en ese momento. 

−Vaya cambio... 

−Yo venía de un mundo pequeño y pasé a algo tan grande que pensaba que simplemente con 

entrenar ahí iba a correr más. Pero no, eso es algo que me gustaría transmitir a los jóvenes: 

que en sus clubes, en sus distritos, en sus pueblos se entrena exactamente igual. Entrenas tú, 

no entrena el sitio por ti. El Centro de Alto Rendimiento, era como algo... Demasiado, la 

sensación de que iba a correr más y la responsabilidad porque me había cogido mi entrenador. 

Pero con los años me di cuenta de que no era para tanto. Hemos creado un pequeño vínculo 

familiar como el que tenía en Suanzes, tenemos un grupo de entrenamiento maravilloso por el 

que por la mitad daría una mano y por la otra mitad daría un pie. Pero sigo vinculado a las 

pistas de Suanzes, en ellas he hecho doblajes [doble sesión de entrenamiento], e incluso en 

pretemporada bajaba con un amigo que tuvo problemas y le vino bien para reengancharse al 

atletismo. 

−Volvió al club después de una lesión... 

−Hubo un año muy complicado, después de los Juegos de Río. Cuando tienes estabilidad 

económica y estás tranquilo, sales de la burbuja cuando tu marca deportiva deja de confiar en 

ti, por una lesión o por otros factores. Me vi sin la marca deportiva, la beca de la Federación 

Española bajé de categoría y perdía 5.000 euros. No entendía que ocurriera esto después de 

haber ido a unos Juegos. Mi mánager no logró sacar nada hasta el cierre de temporada, y yo 

consideraba que se estaban aprovechando de la situación y pensé: «Vuelvo al club». Yo aquí 

nunca he recibido ni un euro, desde que era muy pequeño he tenido ofertas para ir a otros 

clubes, y verdaderamente le hubiera venido muy bien a mi familia, de hecho, las primeras 

becas que recibí por supuesto que se las di para tapar agujeros. Podría haberme ido, pero 

pienso que por haber crecido antes de tiempo, por haber pensado de una forma madura antes 

de tiempo o por haber estado rodeado de personas muy intensas y profundas en mi vida, me 

han conseguido centrar y decir que queme las etapas correctas, que no tenga prisa... He 

mamado el atletismo en este club hasta júnior de una manera altruista y divertida. Si me 

hubiera ido habría cambiado el chip y habría entendido el atletismo de otra manera. 

−Vayamos a la final de Berlín. ¿Qué pensó en la previa? 



  
 

 

−La semifinal la termine muy concentrado. Al siguiente día, que fue el de descanso, decidí ir 

con mi entrenador a hacer todo como si fuera la carrera: el calentamiento, la técnica, un 200 

para activarme, hablar un poco con él, tranquilizarme... Y al terminar dije: «Estoy preparado 

para correr ahora». Y eso es gracias al volumen de trabajo que hemos hecho antes. Ver eso me 

dio tranquilidad. Además, ¡mi chica me pidió la mano en el campeonato! Me regaló un libro 

con anécdotas de viajes que hemos hecho y con frases de películas que se podían conectar. Y 

en la última hoja venía el boom: «¿Quieres casarte conmigo?». Lo leí solo en la habitación, era 

muy gordo y todo lo demás pasó a un segundo plano. Pensaba: «La carrera tampoco es tan 

importante, tengo un jaleo ahora entre manos que a ver cómo lo soluciono, planear días, 

fechas, cómo hacemos la boda...» Eso me tranquilizó y me ayudó un poco a no correr una y mil 

veces la carrera, que es lo que te quema. 

−¿Y en la cabina de llamadas? 

−Llegado el último momento, a punto de salir, piensas: «Esto es gordo, porque sé que de aquí 

a pocos minutos se va a determinar mucho, no sólo mi felicidad, también el futuro mío y de 

muchas personas». Al final es un deporte muy resultadista: la Federación necesita resultados 

para que el CSD siga invirtiendo y siga fomentando el atletismo. Te pones una mochila de 

presión, sales a la pista y piensas que estás sólo ante 60.000 personas y contra otros 14 tíos 

que quieren ganarte. Me reí con el entrenador y le dije: «¿No estaríamos más a gusto en casa, 

entrenando, que es lo divertido?». En el momento en el que estás preparado para todo lo 

gordo, que ya has hecho el trabajo duro, quieres volver a lo otro, a sufrir esas mañanas en la 

pista. ¡Vamos al parque a volver a correr! 

−¿Y la carrera? 

−Empezó lenta, me favorecía, pero yo estaba preparado para cualquier tipo de carrera. 

Marqué muy de cerca a Mekhissi, y mi chica y mi entrenador me echaron un poco la bronca y 

me decían que se me había visto el plumero. Le marcaba, no tomé ningún tipo de decisiones y 

me equivoqué al dejar que me tomara unos metros. En la contrarrecta tuve el momento de 

locura de decir: «Que sí, que sí, que lo tengo ahí, que a lo mejor desfallece», pero cuando salió 

de la ría tan bien,sabía que no le podía recuperar, corté y los últimos metros los dediqué a 

vivirlos, a respirar ese ambiente. 

−Ha llegado a una cumbre. ¿Cómo mejorar ahora? 

−Yo creo que voy a fijarme en qué es lo que ha ocurrido con otros atletas que han conseguido 

grandes resultados y de repente han cometido ciertos errores. Antes, cuando mencionabas 

héroes, yo decía mi hermano, pero también está Arturo Casado. Es un atleta por el que 

pondría dos manos encima del fuego, porque sé que todo lo que ha conseguido ha sido limpio, 

y hubo momentos en los que él me ayudó a seguir creyendo. Yo llegué a la Blume con la 

Operación Galgo, he visto muchos deportistas que te quitan... A ver, lo que ganan corriendo 

algunos atletas a lo mejor en sus países se multiplica por muchísimo, se convierten en marajás. 

Nunca voy a justificar esa decisión [habla de doparse], pero sí puedo entender que ciertas 

personas caigan. La clave es que el Gobierno sepa concienciar antes. Castigar después, el daño 

está hecho ya. Viendo la final del Mundial del año pasado en la grada pensaba que no me fiaba 

casi de ninguno. En sus países de origen no hay agencias independientes de dopaje, se basan 

en la IAAF; y la IAAF ¿cómo va a llegar a pueblos perdidos de Etiopía, Eritrea? No está tan 

controlado como aquí en España, y aquí sigue habiendo, hay una línea muy fina la que utilizan 

algunos deportistas, que están ahí jugando. Por eso decía que uno de los atletas que me dio 

esperanzas para seguir creyendo fue Arturo Casado al ser campeón de Europa. Me llena cada 



  
 

 

vez que hablo de él. Es un referente. Él me sigue inspirando. Yo quiero ser campeón de Europa 

como él, pero él también luchó con los más grandes en Mundiales y Juegos. Una medalla 

olímpica es el sueño de cualquier niño. Para mí probablemente sea inalcanzable, pero puedo 

estar cerca y aprovechar mi momento y rascar todo lo que pueda. Aprendo de él las cosas 

buenas y las malas: él quería la excelencia y comenzó a buscar fórmulas, a correr descalzo, la 

dieta paleo, los ayunos intermitentes... Y aparecieron las lesiones. De eso aprendo que no hay 

que cambiar nada y hay que seguir disfrutando. 

−Lo que puede mejorar es la técnica... 

−Si este año no me centro tanto en el cross [el año pasado hizo el circuito entero] lo haré en la 

técnica, aunque la técnica es algo que ya está arraigado en uno mismo, cambiar es muy difícil, 

por eso hay que concentrarse en categorías menores para que se dirija bien, es como un árbol, 

cuando ya se tuerce un poco... Gbreselassie corría con un brazo un poco a la virulé porque 

corría con los libros para ir a clase cuando era pequeño; en mi caso yo corro muy mal, doy 

cabezazos y en el paso de valla he sido muy autodidacta: cuando empecé obstáculos saltaba 

en Paracuellos, donde viven mis padres, en un paseo con unas vallas de separación a la 

carretera, bancos... No tengo un paso muy depurado, sobre todo en la aproximación y en la 

salida, que me clavo. 

−Ahí se pueden arañar segundos... 

−Por supuesto. Yo creo que tengo en el tintero una marca muy buena en obstáculos. 

Desconozco cuánto, sé que este año ya podía haber corrido por el 8:14-8:15, entonces creo 

que con mucho trabajo puedo rondar esa marca. En España en obstáculos hay un montón de 

ídolos de barro que están delante de mí y quiero adelantarlos, quitarlos de en medio. En esta 

prueba es en la que más influencia tiene el dopaje porque hay un factor aeróbico y uno de 

fuerza, y veías a gente que en categorías menores han sido malos, y ahí sí. Sé que sí trabajo el 

10.000 por arriba puedo mejor y con muchísimo trabajo creo que podría llegar a 27 largos en 

10.000... Y sé que lo habría hecho limpio. Si consigo eso, el obstáculo que tiemble. Creo que lo 

que tengo que mejorar es por ahí, convertirme más en fondista, porque la fuerza la tengo ya 

de seria. 

https://www.larazon.es/deportes/fernando-carro-en-el-barrio-se-entrena-igual-que-en-la-

blume-NF20162780  
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LA TERCERA (Chile) 

15/10/2018 

La contramuestra salva a Felipe Tapia 
 

Autor: Ignacio Leal 

 

El nadador, representante de Chile en los 1.500 metros estilo libre en Río 2016 y suspendido 

provisionalmente desde noviembre del año pasado, fue alzado de su suspensión provisional: la 

muestra B no pudo comprobar la sustancia por la que se le acusaba. Es inocente. 

Felipe Tapia al fin respira tranquilo. El nadador, representante de Chile en los 1.500 metros 

estilo libre en Río 2016 y suspendido provisionalmente desde el año pasado por una muestra 

antidopaje adversa, recibió la noticia que probablemente más esperó durante toda su carrera 

deportiva: la contramuestra no pudo comprobar la sustancia prohibida, es decir, es inocente 

de dopaje. 

La noticia llegó a casi un año de juicios. El 23 de junio de 2017 se le realizó un control durante 

un campeonato nacional, el que tras un análisis realizado el 27 de noviembre en el laboratorio 

de París dio positivo por  presencia de Androstenediona (4-androsten-3,6,17 triona), una 

conocida hormona esteroide que permite la producción de testosterona. 

El viernes, tras revisar su muestra B en el laboratorio de Barcelona, finalmente no se pudo 

encontrar la sustancia por la que se le acusaba de dopaje. Ahora, Tapia vuelve a competir sin 

problemas, aunque tras un año durísimo, en el que debió alejarse del deporte. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-contramuestra-salva-felipe-tapia/361940/  
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SPORTS INTEGRITY INITIATIVE 

15/10/2018 

18th athlete sanctioned due to NZ Clenbuterol investigation 
Andy Brown  

Kael McEnteer, a rugby league player with Victoria Hunters in the local Wellington Rugby 

League competition, has become the 18th athlete to be sanctioned as a result of investigations 

into who bought supplements from an illegal internet site. Thirteen of the sanctioned athletes 

competed in one of the two rugby codes. 

Athletes sanctioned as a result of investigations 

into who bought supplements from NZ Clenbuterol… 

‘This is another case arising from Medsafe’s investigation into an online steroid supplier called 

NZ Clenbuterol, which passed data to Drug Free Sport New Zealand (DFSNZ) relating to athletes 

who had purchased prohibited drugs online’, read a statement from the Sports Tribunal of New 

Zealand (STNZ). ‘Mr McEnteer was provisionally suspended without opposition on 14 

September 2018. He admitted the violation, but said he purchased the product in the off-

season to lose weight, not to enhance his sports performance. Mr McEnteer said he thought 

clenbuterol was a supplement product and was not aware it was a prohibited substance under 

the Sports Anti- Doping Rules.’ 

In an unusual resolution, the parties to the case filed a joint memorandum on 10 October 

proposing a backdated sanction from 14 September 2017, without the need for a hearing. ‘The 

presumptive two year period of ineligibility applied, and Mr McEnteer did not seek to further 

reduce the period of ineligibility’, continued the statement. ‘As with previous cases, it was 

proposed the period of commencement should be backdated, given his timely admission and 

some allowance for the investigation delays’. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/18th-athlete-sanctioned-due-to-nz-clenbuterol-

investigation/  

 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/author/andybrown/
http://www.sportstribunal.org.nz/assets/Uploads/ST1318-Media-Release2.pdf
http://www.sportstribunal.org.nz/assets/Uploads/ST1318-Decision2.pdf
http://www.sportsintegrityinitiative.com/18th-athlete-sanctioned-due-to-nz-clenbuterol-investigation/
http://www.sportsintegrityinitiative.com/18th-athlete-sanctioned-due-to-nz-clenbuterol-investigation/
http://10ste93kec2i6oi6nlhmxd19.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/10/ClenbuterolNZsanctions15oct18-copy.jpg

