
 

 

 

 

Un año de prisión para el dueño de un gimnasio por vender anabolizantes. EL COMERCIO  

El fisioculturismo pide "reconocimiento deportivo" para combatir el dopaje. MARCA 

El Gobierno Vasco, tras la espantada de culturistas: "O son limpios o no hay futuro" AS 

Culturistas en fuga y bajo sospecha. ABC 

“La única opción que te dan es doparte” NOTICIAS DE GUIPUZKOA 

El Gobierno forma en educación en valores, prevención del dopaje y la nutrición en el ámbito 

deportivo. CANARIAS Noticias 

Fueron incautados suplementos, productos químicos para deportistas y “específicos para 

caballos” utilizados en humanos. SECRETARRÍA NACIONAL DEL DEPORTE (Uruguay) 

El caso de Michael Arroyo, por la polémica de la prueba de dopaje pasará a la Comisión Médica 

de la FEF EL COMERCIO (Ecuador) 

Russian Anti-Doping Agency confident they will pass latest WADA compliance audit. INSIDE 

THE GAMES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

EL COMERCIO  

15/10/2018 

Un año de prisión para el dueño de un gimnasio por vender 

anabolizantes 
15 Octubre, 201810:55 

Gijón, 15 oct (EFE).-El dueño de un gimnasio y de una tienda de nutrición en Avilés ha sido 

condenado a un año de prisión y multa de 630 euros por vender anabolizantes a deportistas y 

aficionados a las actividades físicas. 

Otros tres acusados en la misma causa por delitos contra la salud pública han sido condenados 

a penas de 6 meses y multas de 420 euros. 

El Juzgado penal número 2 de Gijón ha dictado hoy sentencia al finalizar la vista del juicio en el 

que la Fiscalía y las defensas de los cuatro acusados llegaron a un acuerdo para rebajar las 

penas pedidas inicialmente. 

El ministerio público ha accedido a reducir de dos años y nueve meses a un año la pena de 

privación de la libertad que había solicitado para el propietario de un gimnasio y de una tienda 

de productos de nutrición. 

El Juez ha ordenado la suspensión del ingreso en prisión y ha declarado firme la condena al 

anunciar las partes que no van a recurrirla. 

La Fiscalía ha ratificado que valiéndose de su función como entrenador, el dueño de ambos 

establecimientos suministraba sin prescripción médica medicamentos anabolizantes no 

comercializados legalmente en el mercado español. 

El magistrado ha dispuesto además el decomiso de las sustancias y del dinero intervenido en 

un registro realizado el 7 de septiembre de 2016 en el domicilio del principal acusado en 

Piedras Blancas, en el municipio de Avilés. 

Los productos decomisados son considerados medicamentos y su empleo en competiciones 

deportivas está prohibido, según el Consejo Superior de Deportes. 

https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201810/15/anio-prision-para-duenio-

1273314.html  

  

https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201810/15/anio-prision-para-duenio-1273314.html
https://www.elcomercio.es/agencias/asturias/201810/15/anio-prision-para-duenio-1273314.html


  
 

 

MARCA 

16/10/2018 

El fisioculturismo pide "reconocimiento deportivo" para combatir 

el dopaje 
 

Los dirigentes dicen que es la única forma de controlar a sus atletas 

o EFE 

 

Antonio León, presidente de la Asociación Vasca de Fisicoculturismo (IFBB-Euskadi), cree que 

"con un reconocimiento deportivo se controlarían" situaciones como el abandono masivo en el 

evento del pasado el domingo en Santurtzi tras conocerse que se iban a realizar pruebas 

antidopaje. 

"Luchamos por un reconocimiento deportivo para evitar que sucedan estas cosas y que la 

gente no utilice sustancias prohibidas. Con ese reconocimiento podríamos dar información 

sobre el dopaje. Es la única manera de poder controlar a los atletas", apuntó León en los 

micrófonos de la Cadena COPE. 

La Agencia Vasca Antidopaje (AVA) informó el lunes de que agentes de esta entidad 

dependiente de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco 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", señaló la AVA. 

León explicó que, en su opinión, lo que ocurrió es que "los chavales cuando vieron a una 

persona con una tarjeta colgada del cuello que decía 'agencia antidopaje' se asustaron y 

cuando fueron a buscarles para subir a la competición habían desaparecido". 

El dirigente añadió que de los "veintitantos" competidores inscritos en la prueba "quedaron 

seis o siete" y, por lo tanto, se vieron obligados a cancelar esta II Copa Euskadi. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/15/5bc4cbade2704ef6998b4575.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/15/5bc4cbade2704ef6998b4575.html


  
 

 

"Con un reconocimiento deportivo esto se controlaría. Si lo hubiera en todas las federaciones 

todos los atletas federados estarían controlados y no habría estos movimientos de sustancias 

prohibidas en el mercado", recalcó León. 

La AVA suscribió el pasado mes de mayo "un acuerdo de colaboración con IFBB-Euskadi" para 

"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, se realizaron 

controles tomando "muestras a doce participantes" de los cuales "cinco arrojaron informes 

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

estimulantes, diuréticos y drogas sociales". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/16/5bc5bf76ca4741f62b8b4601.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/16/5bc5bf76ca4741f62b8b4601.html


  
 

 

AS 

16/10/2018 

El Gobierno Vasco, tras la espantada de culturistas: "O son limpios 

o no hay futuro" 
Entra de lleno en la espantada de deportistas en la reciente Copa Euskadi cuando vieron a 

agentes antidopaje. “O se opta por una vía limpia o no hay futuro”. 

Alfonso Herrán  

Bilbao   

Sigue trayendo cola la Copa Euskadi suspendida el pasado domingo en Santurtzi al 

producirse una espantada de 20 de los 27 participantes (según fuentes próximas al evento) 

cuando se enteraron de que, tras el pesaje, iban a ser sometidos a una serie de controles 

antidopaje. “Se asustaron al verles”, señaló Antonio León, presidente de la Asociación de 

Fisioculturismo de Euskadi. Pide que este colectivo se regule como Federación Deportiva.  

La Agencia Vasca Antidopaje (AVA) realiza cada año unos 300 controles, y sólo suele detectar 

dos o tres casos de positivo, así que este incidente y otro tan grave o más en junio (cinco 

positivos sobre doce análisis) ha puesto en alerta a los responsables del deporte en Euskadi. 

“Estas cifras nos distorsionan lo que hacemos habitualmente”, sostiene Jon Redondo, director 

de Deportes del Gobierno vasco. El jueves se reunirán con los organizadores del campeonato 

de Santurtzi. 

Al no existir una federación de culturismo y organizar estos eventos una entidad privada, 

podría considerarse que la lucha contra el dopaje está en una nebulosa, pero los organizadores 

firman un protocolo con las autoridades para acabar con los atajos hacia el éxito y cazar a los 

tramposos. “La imagen no es la mejor, o se cambia chip y se opta por una vía limpia o no hay 

futuro”, prosigue el dirigente. “La competición tiene que tener unos mínimos de tolerancia 

cero y limpieza, y si quieren seguir compitiendo en culturismo aquí no tienen sitio los 

tramposos. La imagen que está trascendiendo a la sociedad no es la mejor". 

https://as.com/masdeporte/2018/10/16/polideportivo/1539704852_940945.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/10/15/polideportivo/1539623632_328341.html
https://as.com/masdeporte/2018/10/16/polideportivo/1539704852_940945.html


  
 

 

ABC 

17/10/2018 

Culturistas en fuga y bajo sospecha 
El 90% de las operaciones antidopaje en España tienen como objetivo el tráfico de 

medicamentos en gimnasios relacionados con culturistas 

José Carlos Carabias 

 

La estampida aconteció al momento, como bisontes que detectan la presencia de los indios. 

Una vez que los emisarios de la Agencia Vasca Antidopaje se personaron en el teatro Serantes 

de Santurce (Vizcaya) donde se celebraba la II Copa Euskadi de fisioculturismo y fitness y 

comenzaron a repartir los formularios para realizar controles antidopaje, la 

competición/exhibición se fue diluyendo en cuestión de minutos. El organizador informó a los 

agentes antidopaje que el evento se suspendía por la huida masiva de concursantes: 20 de 27 

se habían largado. Antes del mediodía del pasado domingo ya no había Copa. 

La iniciativa partió de la Agencia Antidopaje Vasca (AVA), un organismo satélite que no 

depende de la Agencia Española (AEPSAD), sino del departamento de Actividad Física y 

Deportes del Gobierno Vasco, y que está buscando su hueco en el ecosistema del antidopaje 

mundial. Como receptor de posibles positivos para aportar argumentos a las instancias 

internacionales, nada mejor que un campeonato de fisioculturismo. Si no hubiera sido por la 

desbandada general, es muy probable que hubiera conseguido su propósito. 

La AVA ya realizó controles en una competición fisioculturista celebrada en Santurce el pasado 

16 de junio. En dicha intervención se tomaron muestras a doce participantes, y cinco dieron 

positivo por sustancias diversas (anabolizantes, estimulantes, diuréticos y drogas sociales). 

El pasado domingo los culturistas esquivaron otro trasiego similar. «En realidad los chavales se 

asustaron y desaparecieron», resumió Antonio León, presidente de la Asociación Vasca de 

Fisicoculturismo. Tampoco la AVA vinculó el control antidopaje con la estampida. «No significa 

que el abandono de la competición por parte de los participantes haya sido debido a la 

existencia de un control de dopaje», explicó en una nota. 

La cuestión es que tampoco se puede considerar prueba deportiva lo que se convocó el pasado 

domingo en Vizcaya, sino una exhibición. Pese a que si existe una Federación Internacional de 

Culturismo, fundada por un amigo de Arnold Schwarzenegger (Ben Weider), no hay una 

federación de culturismo en España reconocida como tal por el Consejo Superior de Deportes 

(CSD). El empeño del sector reside en contar con representatividad y en acceder a las 

subvenciones, pero todavía no ha conseguido el reconocimiento oficial. 

El culturismo y el mundo de los gimnasios especializados en esta materia suponen el 90 por 

ciento de las investigaciones y acciones policiales destinadas a combatir el tráfico de 

medicamentos, el desvío de productos desde las farmacias, el consumo por parte de 

culturistas y la venta en los gimnasios. 

Sin protocolo 

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


  
 

 

Según fuentes conocedoras del caso, lo normal es que en el evento culturista de Santurce 

nadie conociese la presencia de agentes para realizar controles y que, dado su carácter 

minoritario, no tuviesen preparado el protocolo habitual que sí emplean deportes 

profesionales más acostumbrados al proceso, como el fútbol, el ciclismo o el atletismo. 

Las grandes operaciones contra el tráfico de medicamentos en el sector (Zute, Pértiga, Gym-

Sin...) han detectado abundancia en el uso de anabolizantes y diversas hormonas (de 

crecimiento, femenina, factores de crecimiento, insulina) entre un amplio espectro de 

fisioculturistas que obligan al consumo de un cóctel de productos para paliar los efectos de los 

esteroides. Uso de viagra para evitar la disfunción eréctil, hormona femenina contra el 

crecimiento de los pechos... Los anabolizantes tardan tiempo (de dos a tres meses) en 

desaparecer del organismo. Tal vez eso pueda explicar la espantada en Vizcaya. 

https://www.abc.es/deportes/abci-culturistas-fuga-y-bajo-sospecha-

201810170207_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/abci-culturistas-fuga-y-bajo-sospecha-201810170207_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-culturistas-fuga-y-bajo-sospecha-201810170207_noticia.html


  
 

 

NOTICIAS DE GUIPUZKOA 

17/1072018 

“La única opción que te dan es doparte” 
 

Los culturistas asumen que el uso de anabolizantes o esteroides está generalizado en las 

principales competiciones de la ifbb, en las que hasta ahora no se habían realizado controles 

antidopaje 

ADRIÁN LEGASA - 

 

Julen Ramírez, que ahora compite en la modalidad de culturismo natural, entrena en un 

gimnasio en Zamudio.Foto: José Mari Martínez 

BILBAO- Julen Ramírez es campeón de Europa de culturismo natural. Es la 

modalidad light o sana del culturismo, que busca potenciar más el aspecto estético que el 

tamaño. Y, como condición esencial, está totalmente prohibido el uso de anabolizantes o 

esteroides. Unas sustancias que sí forman parte, como asumen los propios protagonistas, del 

día a día en el culturismo tradicional o profesional. “El cuerpo tiene unos límites. Si quieres 

superarlos, necesitas ese tipo de productos”, dice con contundencia Julen. 

Él mismo acudía a competiciones de culturismo de la modalidad IFBB (International Federation 

of Bodybuilding and Fitness) como la que se suspendió en Santurtzi este domingo ante la 

espantada de la mayor parte de inscritos tras anunciarse controles antidoping. En aquellas 

pruebas Julen no tenía ninguna opción de ganar. “No tenía nada que hacer, claro”. 

En el mundillo se sabe que sin anabolizantes o esteroides no hay manera de disputar los 

primeros puestos en competiciones importantes de la IFBB. De hecho, la Agencia Vasca 

Antidopaje (AVA) ha entrado recientemente en un terreno en el que no había controles 

antidopaje, lo que explica que su presencia en la competición de Santurtzi pillara por sorpresa 

a más de uno. 

El propio Julen, muy crítico con el uso de ciertos productos, observa con un punto de 

comprensión lo ocurrido. “Es un poco contradictorio que la IFBB haya firmado este acuerdo 

con la AVA cuando todos saben que para ser culturista a nivel profesional hay limitaciones”, 

dice el deportista de Gatika a las puertas del centro deportivo en el que trabaja como monitor. 

En un primer momento se resiste a hablar de anabolizantes o estimulantes, algunas de las 

sustancias por las que ya ha habido positivos en competiciones de culturismo en Euskadi, 

precisamente en otro evento también en Santurtzi en junio. Sin embargo, es claro cuando se le 

cuestiona por el uso generalizado de anabolizantes entre quienes se dedican a competir en el 



  
 

 

marco de la IFBB. “No es que se necesiten, es que se utilizan. No hace falta que venga alguien y 

te los ofrezca. Es la cultura que hay en este mundo. Todo te empuja a ello, al final no te dan 

otra opción que la de doparte”, dice con una botella en la mano que contiene agua, cacahuete 

y chocolate. 

ALTERNATIVA ‘NATURAL’ Cuando Julen oyó hablar del culturismo natural no lo dudó. Valora 

que la relevancia mediática que ha asumido el culturismo tras lo ocurrido en Santurtzi pueda 

servir para fortalecer disciplinas más humanas como la suya, que celebra este sábado el 

Campeonato de España en Toledo. Y también para concienciar a la gente sobre el peligro que 

tiene el uso de ciertas sustancias. “Hay vida más allá del culturismo del doping. Se puede tener 

un cuerpo bonito sin anabolizantes”, afirma. 

Eso sí, la batalla para poner coto al dopaje será larga. “Es muy fácil conseguir anabolizantes y 

esteroides. Hay mil gimnasios y mil personas que los usan y es un negocio muy lucrativo. Miras 

en Internet, llamas a una persona y te lo mandan a casa. Así de sencillo”, explica. 

¿Se puede vencer a la tentación? “La tentación siempre está ahí, siempre te quieres ver más 

grande. Pero luego piensas, hostias, el año pasado se murieron dos compañeros”. 

Del testimonio de Ignacio Álvarez, culturista y preparador, se deduce también que los 

anabolizantes están a la orden del día en esta rama deportiva. Álvarez, que ha competido en 

Estados Unidos, quizá La Meca del culturismo, recuerda que el reglamento da total libertad 

para mejorar con la ayuda de anabolizantes con la única excepción de Euskadi, donde la AVA 

ha empezado a hacer controles. “Los anabolizantes se usan. Es que sin ellos sería imposible 

tener los cuerpos que se ven. La presión social te lleva a querer tener un cuerpo cada vez más 

grande”, dice Álvarez, que estuvo en Santurtzi el pasado domingo acompañando a una de las 

deportistas que prepara. 

Según explica, ella fue una de las inscritas que sí quiso competir, aunque finalmente el evento 

se suspendió por el bajo número de participantes -de los 28 inscritos abandonaron más de 20-. 

“Imagínate qué impotencia. Después de siete meses de trabajo y cuando estaba en el mejor 

momento...”, señala Álvarez, que asegura que su pupila no acudió a Santurtzi tras utilizar 

sustancias que la AVA considera dopaje. 

Sobre el debate de si hay que controlar o no lo que consumen los culturistas, Antonio León, 

presidente de la Asociación Vasca de Fisicoculturismo (IFBB-Euskadi), abogó ayer por dotar a la 

disciplina de un “reconocimiento deportivo” que sirva para evitar que la gente utilice 

sustancias prohibidas. “Con ese reconocimiento podríamos dar información sobre el dopaje. Es 

la única manera de poder controlar a los atletas”, dijo León en la Cadena Cope. 

El propio Julen insiste en que, entre otros males para la salud, el uso abusivo de anabolizantes 

causa problemas hepáticos, cardíacos, impotencia sexual e incluso pueden llevar a la muerte. 

En ese sentido, desde el Gobierno Vasco se puso en valor el trabajo de la AVA y se hizo una 

apuesta por mejorar la limpieza en el mundo del culturismo. “El fitness tiene que ser un 

deporte más limpio. Si no, no tiene cabida en Euskadi”, reconoció Jon Redondo, director de 

Deportes del Ejecutivo de Lakua. 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/10/17/deportes/otros-deportes/la-unica-opcion-

que-te-dan-es-doparte  

  

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/10/17/deportes/otros-deportes/la-unica-opcion-que-te-dan-es-doparte
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/10/17/deportes/otros-deportes/la-unica-opcion-que-te-dan-es-doparte


  
 

 

CANARIAS Noticias 

16/10/2018 

El Gobierno forma en educación en valores, prevención del 

dopaje y la nutrición en el ámbito deportivo 
Las jornadas han sido inauguradas hoy por el director general de Deportes, José Francisco 

Pérez, y han contado con un lleno por parte de profesionales del sector 

 

El director general de Deportes junto a la presidenta del Colef Canarias 

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Deportes, ha iniciado hoy en la 

capital grancanaria unas jornadas técnicas de formación deportiva en las que se ha dado 

especial énfasis a la educación en valores, la prevención del dopaje y la nutrición. El 

encuentro, que ha cubierto la totalidad de las plazas disponibles, ha sido inaugurado por el 

titular de Deportes, José Francisco Pérez, en el marco de las nuevas líneas de trabajo que está 

llevando a cabo este departamento para atender nuevas parcelas que las que se ha detectado 

mayor necesidad de actuación 

Las jornadas, que se presentan bajo el título 'Seguridad e higiene deportiva en el 

entrenamiento' y que se prolongarán por espacio de dos días en el Club Natación Metropole, 

dirigidas a profesionales con formación académica, abordarán también otras cuestiones de 

gran trascendencia como la evaluación de la condición física y el correcto uso del DESA 

(Desfibrilador semiautomático externo). 

El director general de Deportes, José Francisco Pérez, destaca que el objetivo del Gobierno es 

impulsar determinadas parcelas del área de deportes en las que se ha detectado necesidad y 

que complementan las actuales líneas de trabajo. "Hemos elaborado seis proyectos, a través 

de la empresa pública Canarias Cultura en Red, enfocados a promover la inclusión, la igualdad, 

la formación, la actividad física y la salud, el juego limpio y los deportes tradicionales en la 

educación. Estas jornadas, de carácter gratuito, servirán para ayudar a todos los profesionales 

de la materia a adquirir conocimientos o nociones que podría tener que aplicar en algún 

momento de su carrera profesional". 

La actividad cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

de Canarias (COLEFC), cuya presidenta, Eva Navarro, participó también en la inauguración de 

las jornadas. 

http://canariasnoticias.es/tags/gobierno-de-canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/deportes/formacion/
http://canariasnoticias.es/tags/jose-francisco-perez
http://www.colefcanarias.com/
http://www.colefcanarias.com/


  
 

 

Estas jornadas, enmarcadas en el programa "Formación deportiva", dotado con 40.000 euros, 

tiene como objetivo ayudar a las entidades dedicadas a la actividad física y deportiva, así como 

técnicos, monitores y entrenadores deportivos para estar en constante actualización de las 

nuevas tendencias, formas de comunicación, avances y las normativas vigentes 

Se trata del segundo bloque del programa y que tuvo como primera parte cuestiones 

relacionadas con la nueva forma de comunicación telemática con la Administración, la 

contabilidad de una entidad deportivo y modelos de contratación en materia laboral en este 

ámbito. 

Tras la celebración de estas jornadas en la provincia de Las Palmas, el próximo jueves 18 de 

octubre, se llevarán a cabo también en la isla de Tenerife, en el IES Virgen de La Candelaria. 

https://canariasnoticias.es/2018/10/16/el-gobierno-forma-en-educacion-en-valores-

prevencion-del-dopaje-y-la-nutricion-en-el  

  

https://canariasnoticias.es/2018/10/16/el-gobierno-forma-en-educacion-en-valores-prevencion-del-dopaje-y-la-nutricion-en-el
https://canariasnoticias.es/2018/10/16/el-gobierno-forma-en-educacion-en-valores-prevencion-del-dopaje-y-la-nutricion-en-el


  
 

 

SECRETARRÍA NACIONAL DEL DEPORTE (Uruguay) 

12/10/2018 

Fueron incautados suplementos, productos químicos para 

deportistas y “específicos para caballos” utilizados en humanos. 
Gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría Nacional del Deporte, quien brindó 

información acerca de la comercialización de productos anabólicos, esteroides y suplementos 

deportivos en forma ilegal y sin los debidos controles sanitarios correspondientes de venta 

prohibida, y el excelente trabajo del Ministerio del Interior a través de  la división de 

Inteligencia se logró la identificación de 5 personas vinculadas a la maniobra de ingreso ilegal 

de estos productos y su posterior comercialización, mayoritariamente a través de redes 

sociales. 

Estas sustancias de venta ilegítima en nuestro país, son consideradas peligrosas para el 

consumo humano, pudiendo enmarcarse en los delitos contra la salud pública y contrabando, 

siendo utilizadas por deportistas de alto rendimiento. 

El miércoles 10 de octubre, de acuerdo a ordenes expedidas por el Juzgado Letrado de 

Mercedes de 1er. Turno, se realizaron 4 allanamientos en aquella ciudad, procediéndose a la 

detención de los implicados y la incautación de la mercadería. 

Uruguay es el único país de América Latina  que realiza estos procedimientos. 

Adjuntamos  comunicado oficial de la “Operación Desembarco”. 

Para más información acceder a los siguientes links: 

http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=36779 

http://www.deporte.gub.uy/sala-de-medios/todas-las-noticias/item/fueron-incautados-

suplementos-productos-quimicos-para-deportistas-y-especificos-para-caballos-utilizados-en-

humanos.html   

http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=36779
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EL COMERCIO (Ecuador) 

16/10/2018 

El caso de Michael Arroyo, por la polémica de la prueba de dopaje 

pasará a la Comisión Médica de la FEF  

 

Imagen referencial de Michael Arroyo con la camiseta del Barcelona Sporting Club. Foto: Archivo EL COMERCIO 

 

La Comisión Médica de la Ecuafútbol sí tomó las pruebas de dopaje a Michael Arroyo, luego del 

Clásico del Astillero del pasado 14 de octubre. Sin embargo, el caso pasará a la Comisión 

Disciplinaria, debido a una irregularidad en el proceso. 

“El delegado de la Comisión Médica nunca se enteró que el jugador se iría, no se le comunicó”, 

dijo Borys Zambrano, representante de la comitiva, encargado del tema de dopaje, quien 

reveló que el informe de este percance pasará a la Comisión Disciplinaria. 

Ese día Arroyo salió sorteado para la prueba, pero no asistió. El abandonó el estadio en una 

ambulancia, con rumbo a una clínica particular, debido a una lesión que sufrió durante el 

partido ante los eléctricos. Diego Buján, asistente técnico de Emelec, denunció la inasistencia 

del atacante. Horas después se pudo conocer que el delegado de la FEF asistió al centro de 

salud para cumplir con el proceso y tomar la muestra de Arroyo. 

“Entiendo que la Comisión Disciplinaria llamará a varias personas, incluyendo a los colegas 

(médicos de Barcelona) porque conocen el procedimiento y no tomaron las precauciones. Esa 

comisión será la que juzgará los hechos”, explicó Zambrano. 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 

dirección:https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-caso-michael-arroyo-polemica.html. 

Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la 

nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com  

https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-caso-michael-arroyo-polemica.html
https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-caso-michael-arroyo-polemica.html
https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-caso-michael-arroyo-polemica.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

17/10/2018 

Russian Anti-Doping Agency confident they will pass latest WADA 

compliance audit 
 By Duncan Mackay 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is set to carry out a review of the progress made by 

the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) in December following the controversial decision 

to lift a ban on it, they have announced.  

WADA's Executive Committee took the decision at its meeting in Seychelles last month to 

reinstate RUSADA, who had been banned since November 2015 following allegations of state-

sponsored doping. 

One of the conditions for reinstatement was that a successful audit of RUSADA must be carried 

out to ensure the body "continues to meet compliance standards".  

WADA have now announced this is due to take place on December 11 and 12. 

RUSADA chief executive Yury Ganus claimed he is confident the organisation will satisfy 

WADA.  

"We have met all of the requirements following the previous audit and keep up with our 

work," he told Russia's official state news agency TASS.  

"In fact, we [RUSADA] comply with all requirements and wish to confirm this compliance with 

the international anti-doping standards and WADA’s norms." 

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


  
 

 

RUSADA chief 

executive Yury Ganus is confident that his organisation will satisfy the requirements of the 

World Anti-Doping Agency following the controversial decision last month to reinstate after a 

three-year suspension ©Getty Images 

The decision to make RUSADA compliant again has been heavily criticised by athletes from 

across the world. 

Russia has been warned, however, that they could have the suspension reimposed if they fail 

to meet the key criteria of having the ban lifted. 

Russian authorities have been told they must provide WADA access to the authentic laboratory 

information management system (LIMS) data and underlying analytical data of the former 

Moscow Laboratory by no later than December 31. 

The Russian Athletics Federation (RusAF), who remain banned by the International Association 

of Athletics Federations (IAAF), also face an inspection next month. 

The IAAF Taskforce, led by Norwegian Rune Andersen, are scheduled to visit Moscow between 

November 8 and 10 to hold further talks with RusAF officials.  

Their report is due to be presented to the IAAF Council meeting in Monte Carlo on December 3 

and 4. 

It is unlikely, though, that the IAAF will consider lifting their ban on Russia until they have been 

provided with the LIMS data and the results fully analysed. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1071150/russian-anti-doping-agency-confident-they-

will-pass-latest-wada-compliance-audit  
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