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AS 

12/11/2018 

David Belda, sancionado por la AEPSAD por EPO, corre y gana 

carreras de montaña 
 

 

El ciclista alicantino, sancionado con cuatro años de suspensión tras dar positivo por EPO en 

un control fuera de competición, ganó este domingo el medio kilómetro vertical de Alcoy. 

El ciclista David Belda, sancionado con cuatro años por la AEPSAD tras dar positivo por EPO en 

un control fuera de competición en 2017, sigue ganando pruebas deportivas pese a este 

castigo. 

Belda, hijo del ex director de equipos ciclistas Vicente Belda, quien se vio salpicado por la 

Operación Puerto, se impuso este domingo en el Medio Kilómetro Vertical de Alcoy, uan 

prueba de carrera a pie de montaña. 

El ciclista pudo competir en la categoría de no federados (su sanción sí le impediría correr 

como federado) ante atletas que sí disponen de licencia para competir. 

El positivo de Belda, que se confirmó en abril de 2018 tras rechazar el TAD el recurso 

presentado por el ciclista, es uno de los dos casos por los que la UCI investiga al Burgos-BH (el 

otro es el de Ibai Salas por irregularidades en el pasaporte biológico, castigado también con 

cuatro años) y por el que puede sancionar al equipo burgalés con entre 15 y 45 días sin 

competir después de que dos de sus ciclistas hayan sido castigados por dopaje en 12 meses. 

https://as.com/ciclismo/2018/11/12/mas_ciclismo/1542013812_030725.html#?ref=rss&form

at=simple&link=link   

https://as.com/ciclismo/2018/04/22/mas_ciclismo/1524429619_477027.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/05/mas_ciclismo/1541422249_249236.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/12/mas_ciclismo/1542013812_030725.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://as.com/ciclismo/2018/11/12/mas_ciclismo/1542013812_030725.html#?ref=rss&format=simple&link=link


  
 

 

ABC 

10/11/2018 

Manolo Saiz no se rinde 
 

 

A los 59 años, el exdirector de la Once dedicará 2019 a buscar patrocinador para su grupo 

ciclista disuelto este mes 

José Carlos Carabias 

 

El paso del tiempo, las heridas de guerra o simplemente el cansancio podrían ser causa 

suficiente para que Manolo Saiz (Torrelavega, 59 años) plegase velas y se recluyera 

discretamente hacia un retiro existencial. Hace doce años que el afamado exdirector de la 

Once perdió algo más que el prestigio o el honor. Perdió una vida, «se desvaneció toda mi 

fuerza psicológica, me robaron los mejores años», recuerda ahora que la Operación Puerto ha 

prescrito, a él lo exculparon de un delito contra la salud pública y su mundo se desmoronó en 

una acción de la Guardia Civil que perseguía al druida del dopaje Eufemiano Fuentes. Saiz 

levantó la cabeza hace tres inviernos: fundó un equipo ciclista de aficionados, Aldro Team, que 

esta semana ha echado el cierre por los nuevos proyectos de la empresa patrocinadora. Pero 

lejos de rendirse, ceder al aburrimiento o la falta de fuerzas, el director cántabro persiste: 

«Dedicaré 2019 a buscar un sponsor para mantener la estructura ciclista». 

La perseverancia de Saiz tiene que ver con sus propias vivencias. Cuenta a ABC que el 

mecenazgo de la Once surgió en una cena informal, y que su sustituto (Liberty Seguros) 

apareció en una llamada cuando el director se encontraba de viaje en Canadá y creía que el 

mensaje en su teléfono era una broma de periodistas. «¿Por qué no voy a pensar que puedo 

encontrar otro patrocinador?». Y no hay forma de sacarle de su idea. 

Lo que tuvo entre sus manos hace 29 años fue un imperio deportivo, la Once ciclista y amarilla 

que le disputaba el trono a Miguel Induráin. 484 triunfos, cinco Vueltas a España, varios podios 

en el Tour y corredores inolvidables como Zülle, Jalabert, Mauri, Olano o Marino Lejarreta. 

«No tuve ningún problema en pasar de la élite profesional al campo aficionado», dice el 

dirigente cántabro. «El problema es que los chavales ahora son hijos de internet y creen que lo 

saben todo. Falta tradición, cultura ciclista, algo de respeto... Muchos ni conocían a Induráin». 

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


  
 

 

El equipo Aldro Team ha competido en el segmento aficionado durante tres temporadas y Saiz 

pretendía dar el salto internacional con un nuevo patrocinador que aportase cuatro millones. 

Su grupo de trabajo, diseminado por Valladolid, Valencia, el País Vasco y Cantabria, no fue 

capaz de convencer a alguna empresa española o extranjera de las bondades de invertir en 

ciclismo. Concluido el plazo del 31 de octubre, el Aldro Team ya no existe. Saiz vuelve a los 

despachos. 

Los directivos le conocen por su pasado glorioso como innovador del ciclismo y también por su 

juicio en la Operación Puerto. «Este asunto lo tengo olvidado porque es pasado en mi vida. He 

perdonado a mucha gente que me vendió. Pero si un directivo me habla de esto, le entrego la 

sentencia para que la lea. Soy inocente». 

Por la Operación Puerto, Saiz orientó su vida hacia el negocio de la hostelería. Dirigió una 

cervecería y un salón de bodas, antes de un fugaz paso por la directiva del Rácing de 

Santander. «Pero el ciclismo es mi vida. Le tengo tanto cariño, me ha dado tanto que no me 

puedo permitir retirarme de esta manera. Nunca sabes dónde puede estar la oportunidad». 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-manolo-saiz-no-rinde-201811100324_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-manolo-saiz-no-rinde-201811100324_noticia.html


  
 

 

MARCA 

09/11/2018 

Marcos Ruiz regresa a la competición con un esperanzador 

puesto 17 en 109 kilos 
 

Halterofilia Estuvo apartado de la selección dos meses por un extraño positivo no confirmado 

 

Marcos Ruiz en uno de sus intentos válidos en el Mundial. ISAAC 

MORILLASFEH0comentariosComentar 

Marcos Ruiz, el 'Hércules' de la halterofilia española, ha regresado con buenas sensaciones a la 

competición tras pasar un 2018 aciago. El halterófilo catalán fue apartado en mayo de la 

selección nacional después de dar positivo por testosterona en un control previo al 

Campeonato del Mundo disputado en noviembre de 2017 en Anaheim (Estados Unidos). 

Finalmente, la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) no encontró la muestra B de Ruiz 

en el almacén del laboratorio de Salt Lake City (Utah), por lo que no pudo certificar su positivo. 

El español, que fue expulsado de la Residencia Blume tras conocerse su positivo, pidió la 

apertura de la muestra B asegurando que no había consumido ningún producto prohibido. El 

deportista esgrimía, entre sus argumentos, que había pasado otros dos controles en ese 

mismo mes sin que se diera ningún resultado adverso. 

Tras aquella pesadilla, que casi le cuesta su carrera, Ruiz regresaba en el Mundial de Asjabad 

(Turkmenistán) a la alta competición, esta vez en la nueva categoría de 109 kilos. Integrado en 

el Grupo B, el catalán ha acabado finalmente en el puesto 17 con un total olímpico de 382 

kilos, nueva plusmarca española. 

En arrancada, Ruiz ha realizado sus dos primeros intentos correctamente con 170 y 175 kg, 

pero no ha podido con los 180 que había solicitado para el tercero. En esta modalidad ha 

terminado en cuarta posición de su grupo y, además, ha establecido un nuevo récord de 

España. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/11/09/5be5c86622601dd2438b459b.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/08/15/5b73590a468aeb71228b4576.html


  
 

 

Después ha sido el turno del dos tiempos, donde el catalán ha hecho pleno en sus intentos. En 

el primero ha levantado 195 kg, en el segundo 202 y en el tercero 207 kg. Esta última marca le 

ha bastado para fijar un nuevo récord nacional en esta modalidad. 

Ruiz había sido octavo en el Mundial de Anaheim del pasado año en la categoría de 105 

kilos con un total olímpico de 391 kilos. Esta vez ha levantado casi diez kilos menos pero 

teniendo en cuenta todo lo ocurrido a lo largo del año hay que valorar su marca. 

El catalán ha sido el último halterófilo español en participar en este Mundial, que ha deparado 

dos oros y dos bronces al equipo nacional. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/11/09/5be5c86622601dd2438b459b.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/11/09/5be5c86622601dd2438b459b.html


  
 

 

AS 

08/11/2018 

OPINIÓN – Juan Gutiérrez 

Lydia Valentín triunfa con tramposas o sin ellas 
 

Cuando Lydia Valentín se proclamó triple campeona del mundo el año pasado en Anaheim 

(California), había nueve países menos en liza, nueve potencias suspendidas por haberse 

agarrado al dopaje como atajo hacia el éxito, por haber acumulado más de tres positivos en los 

reanálisis de los controles de Pekín 2008 y Londres 2012, por haber dejado a la halterofilia al 

borde de un abismo que cuestionaba su presencia en Tokio 2020. Sólo faltaría que una 

deportista como Lydia, que se ha visto siempre perjudicada por tanta tramposa a su alrededor, 

que recoge ahora medallas manchadas en el pasado por sus rivales, se hubiera quedado fuera 

de los Juegos. La tibia sanción de un año ha terminado y esas nueve selecciones ya están 

presentes en los Mundiales de Turkmenistán. Aun así, Lydia Valentín sigue ganando. 

Lydia conquistó este jueves dos oros, en total olímpico (la pieza gorda) y en arrancada, y un 

bronce, en dos tiempos. Por segundo año consecutivo ha redondeado la doble 

corona: campeona de Europa y del Mundo. No sería correcto decir que ha revalidado el título, 

porque ha competido en un peso diferente, en 81 kilos. Unos problemas físicos durante la 

preparación desaconsejaron que Lydia se exprimiera para bajar a la categoría de 76 kilos, que 

es donde tendrá que competir en Tokio. Todavía tiene margen para retomar esa senda. Con las 

tareas de la temporada sacadas con matrícula, a la levantadora española le queda aún un oro 

pendiente. Ya no depende de ella, sino del COI. Es aquel título olímpico de Londres 2012, que 

Lydia no pudo disfrutar entonces, taponada por las tramposas de turno. Todavía se lo deben. 

https://as.com/opinion/2018/11/08/portada/1541698264_894144.html   

https://as.com/masdeporte/2018/11/08/polideportivo/1541694990_939666.html
https://as.com/masdeporte/2017/12/04/polideportivo/1512360543_322666.html
https://as.com/masdeporte/2017/09/30/polideportivo/1506785289_287479.html
https://as.com/masdeporte/2018/11/07/polideportivo/1541622031_969770.html
https://as.com/masdeporte/2018/11/08/polideportivo/1541684197_417381.html
https://as.com/masdeporte/2018/03/31/polideportivo/1522492443_538170.html
https://as.com/masdeporte/2016/11/21/portada/1479741956_546336.html
https://as.com/masdeporte/2016/11/21/portada/1479741956_546336.html
https://as.com/opinion/2018/11/08/portada/1541698264_894144.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

09/11/2018 

Director de RUSADA preocupado por retraso en cumplir con 

criterios de la AMA 
Moscú, 9 nov (EFE).- El director de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), Yuri Ganus, expresó 

hoy su preocupación por el retraso en el cumplimiento de los criterios impuestos por la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

"Estoy preocupado por cómo van las cosas para el acceso al laboratorio de Moscú. Si no 

cumplimos con las exigencias de la AMA, las consecuencias serán destructivas", dijo Ganus en 

rueda de prensa. 

Aunque admitió que aún falta más de mes y medio para que concluya el plazo impuesto por la 

AMA, consideró que sería un error dejarlo hasta el último día. 

"Restringirán nuestra participación en las competiciones internacionales hasta la exclusión de 

nuestros deportistas. No digo nada sobre la celebración de torneos internacionales en Rusia. 

Nosotros, más que nadie, debemos estar interesados en saber lo que pasa en el laboratorio de 

Moscú", subrayó. 

Al anunciar en septiembre la rehabilitación de la RUSADA, el presidente de la AMA, el británico 

Craig Reedie, puso como condición que Moscú garantizara el pleno acceso a los datos y 

pruebas efectuadas por el laboratorio, supuestamente implicado en una trama para encubrir 

los positivos de los atletas rusos. 

"Si esos plazos se incumplen, entonces la RUSADA será de nuevo suspendida", advirtió 

entonces. 

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

hoy imposible cumplir el criterio del acceso a las pruebas de dopaje realizadas en dicho 

laboratorio entre 2011 y 2015, ya que están bajo el control del Comité de Instrucción. 

Recordó que ese criterio ha sido recurrido ante los tribunales, aunque no se mostró seguro de 

que dicho requisito sea excluido cuando la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 

estudie el 4 de diciembre la readmisión de la FRA. 

Según informó en septiembre la AMA, el Ministerio de Deportes ruso aceptó plenamente la 

decisión del Comité Olímpico Internacional del 5 de diciembre de 2017 que obligó a los 

deportistas rusos a competir con bandera neutral en los Juegos de Invierno de PyeongChang. 

El COI se basó entonces en el informe Schmid, que a su vez se cimenta en las principales 

conclusiones alcanzadas en el informe McLaren encargado por la AMA y que denuncia la 

implicación de funcionarios del ministerio de Deportes de Rusia en la manipulación del sistema 

antidopaje.EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181109/452810827478/director-de-rusada-

preocupado-por-retraso-en-cumplir-con-criterios-de-la-ama.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181109/452810827478/director-de-rusada-preocupado-por-retraso-en-cumplir-con-criterios-de-la-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181109/452810827478/director-de-rusada-preocupado-por-retraso-en-cumplir-con-criterios-de-la-ama.html


  
 

 

AS 

09/11/2018 

Geordie Shore, Love Island y los esteroides en el rugby galés 
 

 

Una investigación publicada por el digital Wales Online pone de relieve un gran problema de 

dopaje en el Principado y su origen: los realitys de televisión. 

Jorge Noguera 

"Me dijeron que debía ganar volumen y que había diferentes métodos para hacerlo". "Después 

alguien me llamó y me dijo que estuviera atento, que me llegaría algo. Y eso es lo que 

sucedió". "Yo no les llamé, vinieron ellos a mí". Es el testimonio de un jugador galés de rugby, 

describiendo la forma en que el cuerpo técnico de su club le aconsejó en la transición de un 

equipo de poca monta a otro de más nivel. 

Ilustra a la perfección el gran problema de dopaje en el rugby de País de Gales, puesto de 

relieve la semana pasada por el digital Wales Online, que el domingo publicó una extensa 

investigación sobre una lacra ya preocupante en el seno de las instituciones deportivas al oeste 

de Gran Bretaña. 

El dato es demoledor. De las 70 sanciones que tiene en vigor la UKADA, el anti-doping 

británico, 24 son de jugadores de Rugby Union (la modalidad clásica, con 15 jugadores por 

equipo). En comparación el ciclismo, quizá uno de los deportes más paradigmáticos cuando 

hablamos de dopaje, sólo tiene seis positivos. 

De esos 24, nueve son galeses (eran ocho cuando se publicó la investigación y en una semana 

ya ha habido un nuevo positivo). Sus suspensiones van desde los cuatro a los ocho años y en 

sus fichas aparecen positivos por sustancias anabólicas y esteroides como el stanozolol, la 

nandrolona, la androsterona o la testosterona. Cuando no es una, son varias las que aparecen 

en sus organismos. El pack completo para conseguir, en poco tiempo, un cuerpo poderoso con 

el que poder dominar un juego tan basado en el contacto físico como el que nos ocupa. 

Pero, ¿y si no sólo lo hacen con fines deportivos? Lo más llamativo de las investigaciones 

publicadas por Wales Online es que varios jugadores entrevistados o que han declarado con 

motivo de sus positivos aseguran que su objetivo era meramente estético. ¿Y por qué esa 

ambición? El origen se encuentra en dos realitys de televisión que triunfan en las islas: Geordie 

Shore y Love Island. Lo corrobora Dean Acreman, responsable de Salud Pública de Gales: "El 

https://as.com/autor/jorge_noguera_gonzalez/a/
https://as.com/autor/jorge_noguera_gonzalez/a/


  
 

 

56% de positivos por estas sustancias afirman que las toman por razones estéticas y no de 

rendimiento y muchos afirman que buscan parecerse a personajes de Love Island". 

El argumento de varios jóvenes con cuerpos esculturales divirtiéndose las veinticuatro horas y 

ligándose a las chicas más guapas cala en Gales, sobre todo en el sur más deprimido, citado 

por el doctor Nishat Siddiqi, cardiólogo en Cardiff, como "el sitio al que ir si quieres conseguir 

esteroides y anabolizantes". "Esto es conocido mundialmente entre los culturistas", asegura. 

Otro jugador sitúa el problema en la base, en las ligas regionales y categorías inferiores, donde 

el rugby es un deporte "cada vez más agresivo". Para él es evidente: "No sé si es cosa de todos 

los equipos, pero podrías poner a 100 jugadores de niveles por debajo de la Principality 

Premiership (la primera división del rugby galés) en fila y al menos en 10 de ellos se apreciaría 

dopaje a simple vista". 

La Federación Galesa, la UKADA, el Departamento de Salud Pública, el de Inteligencia y la 

Unidad de Crimen Organizado de la policía del Principado trabajan conjuntamente y con 

ahínco para solucionar el problema de la falta de control en categorías semi-profesionales y 

amateur. Un jugador anónimo asegura que nunca vio controles en divisiones por debajo de la 

Premiership, algo que otro ya retirado considera un sinsentido: "Controlan a los jugadores de 

élite y eso es importante. Pero pongamos que juegas para un equipo de tercera división. 

Nunca verás un agente anti-doping. ¿Entonces cuál es el riesgo? Los jugadores a ese nivel 

pueden hacer tanto daño como lo profesionales pero no hay riesgo alguno para ellos". 

En ese contexto, esta semana se ha celebrado en el Estadio del Milenio de Cardiff el Foro del 

Deporte Limpio. En él, el responsable de la lucha antidopaje en Reino Unido, Trevor Pearce, 

aseguró que "uno de los nuevos desafíos que enfrentamos es la búsqueda de un cuerpo tipo 

Love Island". 

Por eso se ha diseñado un programa especial para perseguir el empleo de drogas que buscan 

mejorar la imagen y no sólo el rendimiento. "No sólo buscamos a los atletas que hacen 

trampas. También a cualquiera que facilite el uso de sustancias dopantes a estos atletas", 

asegura otro portavoz de la UKADA. 

En cuanto a los clubes, muchos se lavan las manos, ayudando a sus jugadores a evitar a los 

'Red Coats' (abrigos rojos), como se conoce en la zona a los agentes de la UKADA, cuando no 

les incitan ellos mismos a utilizar productos dopantes. Algunos problemas en los protocolos de 

análisis (denunciados el año pasado por el Daily Mail al igual que la escasez de controles en la 

Premiership inglesa), con los equipos siendo avisados de en qué fechas se van a realizar, 

completan el cóctel. "Hay muchas historias de jugadores siendo avisados de que venían los 

agentes anti-doping para que abandonaran el entrenamiento o se pusieran enfermos y se 

quedaran en casa". 

Mientras tanto, los hospitales ya registran un incremento en el número de personas jóvenes 

afectadas por problemas de corazón, riñón o por alguna otra de las drogas que tienen que 

acabar tomando para paliar los afectos adversos de los esteroides y anabolizantes, como la 

propensión a la depresión o la retención de liquidos. Siddiqi apunta varios peligros: "Cuando 

examinas a estos atletas encuentras corazones anormales, arterias coronarias muy estrechas, 

problemas de ritmo cardíaco e incluso potencialmente VIH o hepatitis por compartir 

jeringuillas y viales. Problemas que pueden causar la muerte". 

https://as.com/masdeporte/2018/11/08/polideportivo/1541698148_553481.html  

https://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-5292783/Serious-concern-anti-doping-English-rugby.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/rugbyunion/article-5292783/Serious-concern-anti-doping-English-rugby.html
https://as.com/masdeporte/2018/11/08/polideportivo/1541698148_553481.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

10/11/2018 

El cóctel de pinchazos y pastillas con el que los culturistas ganan 

hasta 20 kilos 
El culturismo arrastra desde hace décadas la mala fama ser una disciplina donde hay barra 

libre de sustancias dopantes. Y, en cierto modo, es un sambenito que está justificado 

AUTOR 

DARÍO OJEDA 

VÍDEO: ERNESTO TORRICO 

El Crom, en la zona de Pueblo de Nuevo de Madrid, es un pequeño gimnasio de barrio. Allí no 

hay elípticas ni cristaleras que dan a la calle para que los que pasan por la acera miren y 

piensen que un año más han incumplido su propósito de hacer ejercicio. Es un semisótano 

adonde la gente va a levantar pesas. Nada más y nada menos. En una pared hay un póster de 

Arnold Schwarzenegger en su época de culturista. La foto muestra un cuerpo descomunal, por 

tamaño y volumen de sus músculos. Esa imagen está colocada ahí casi a modo de recordatorio 

para los que acuden al gimnasio, algunos de ellos con experiencia en competiciones de 

culturismo: conseguir eso es imposible a menos que utilices sustancias dopantes. Por mucho 

que te machaques, nunca llegarás a tener un cuerpo así. 

Hace unas semanas, la espantada de varios culturistas en un campeonato en el País 

Vasco cuando se enteraron de que había controles antidopaje generó mucha atención en un 

deporte que arrastra la mala fama de albergar una barra libre del consumo de sustancias, en 

su mayoría esteroides anabolizantes derivados de la hormona testosterona. Esa mala imagen 

no es infundada. "La realidad es que el culturismo tanto a nivel de ocio como a nivel 

competitivo siempre ha estado asociado al uso de sustancias que hoy se consideran 

dopantes", afirma el Daniel Prada, uno de los dueños del gimnasio Crom y miembro de la 

Asociación Española de Culturismo Natural (AECN), a la que le ha venido bien todo este ruido 

para reivindicar que hay una opción más limpia, como la que ellos practican. 

Prada mide 1,80 metros, y vestido con pantalón de chándal y camiseta no llama demasiado la 

atención. Está fuerte, pero nada excepcional. Sin camiseta la cosa cambia, pero su cuerpo es 

muy diferente a lo que pueden verse en muchas competiciones de culturismo que no se 

definen a sí mismas como naturales. "Es una opción de competición o preparación en la que 

asumimos que no podemos usar sustancias que estén prohibidas y buscamos asociaciones en 

las que haya controles antidopaje que nos permitan saber que estamos compitiendo en 

igualdad de condiciones y sin ayuda externa", explica. 

¿Se puede conseguir un cuerpo como el de los culturistas que compiten en las competiciones 

que no son naturales sin tomar nada? Prada es tajante: "No. Hay un límite que se supera 

cuando se utilizan sustancias. Nosotros intentamos transmitir que se pueden conseguir unos 

logros muy buenos sin ellas. Pero hay unos resultados muy extremos que estamos 

convencidos de que son imposibles. Por más que yo pueda hacer las cosas bien, sé que no voy 

a poder conseguir el cuerpo de un culturista de mi misma altura que tiene 15 o 20 kg más. Esa 

es la realidad". 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/autores/video-ernesto-torrico-1233/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2018-10-16/fisioculturismo-pais-vasco-torneo-suspendido-dopaje_1630803/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2018-10-16/fisioculturismo-pais-vasco-torneo-suspendido-dopaje_1630803/


  
 

 

Busquen en Google vídeos y fotos de competiciones de culturismo y verán cuerpos 

hipertrofiados. Son de verdad, pero están construidos en base a una mentira: el consumo de 

sustancias dopantes, en su mayoría esteroides anabolizantes. El propio Schwarzenegger, que 

ganó Míster Olympia seis veces seguidas en los 70, ha reconocido que los tomaba en su época 

de culturista. Y el panorama apenas ha cambiado desde entonces. 

"La testosterona es la hormona madre, de ahí parte el resto", dice Antonio Ramos Gordillo, 

doctor en Medicina y profesor de Actividad Física y Salud en la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. "En el trabajo de la fuerza, la inmensa mayoría consume sustancias derivadas 

de esa hormona, esteroides anabolizantes androgénicos. La testosterona es la hormona que 

más se utiliza y además es tremendamente agresiva en su consumo", explica. "Y hay gente que 

utiliza hormonas de caballo, con lo cual estamos complicándolo mucho más". 

Los efectos secundarios 

"Es muy grande la amplitud de esteroides anabolizantes que los deportistas utilizan en eso que 

llamamos ciclos para modificar su estructura anatómica y morfológica. En dosis altas y 

durante largos períodos de tiempo, van a generar unos determinados efectos adversos. 

Efectos que muchos no quieren reconocer porque interpretan que, a través de unos 

determinados protectores, no van a ocurrir, y no es cierto. Esos protectores no sirven 

absolutamente para nada, van a provocar daños", continúa el doctor. 

En el año 2005, Ramos Gordillo publicó junto a otros seis médicos un estudio sobre los efectos 

del consumo de esteroides anabolizantes en un grupo de 16 culturistas (aquí puedes 

consultarlo en inglés). Los resultados fueron esclarecedores: desde ginecomastia (aumento de 

la mama masculina) a impotencia sexual y atrofia testicular, pasando por alteraciones serias 

en el eje hipotálamo-hipofisario, patologías psiquiátricas y problemas cardiovasculares. Dos 

incluso desarrollaron tumores hepáticos y uno de ellos falleció. "Muchos de esos efectos se 

convierten en irreversibles y necesitas tratamientos continuados. Es como cuando se presenta 

una enfermedad crónica", explica el doctor. 

"Los efectos secundarios los conoce toda la gente. Es como las drogas de ocio, que no dejan de 

ser consumirlas porque en el fondo les compensa, supongo. Aquí pasa lo mismo. Los 

resultados suelen ser tan evidentes que dicen: bueno, serán a largo plazo, eso les pasará a 

otros...", dice Daniel Prada. "A todo el mundo parece que le gusta lo fácil y no el trabajo 

continuado", dice Ramos Gordillo, que considera que los cuerpos que lucen en algunas 

competiciones de culturismo son inalcanzables solo a base de pesas. "Detrás de esa 

exageración y ese marcaje de los músculos hay un uso de esteroides anabolizantes. Nadie se 

acuesta con 80 kilos y se levanta con 120. Es imposible. No se consigue en una noche". 

El mercado negro de medicamentos 

https://bjsm.bmj.com/content/39/5/e27.long


  
 

 

 

Un mensaje de Facebook ofreciendo esteorides a un culturista de la AECN. 

Lo que sí es fácil de conseguir son ese tipo de sustancias. Los culturistas contactados para este 

reportaje afirman que los ofrecimientos son habituales. "En cualquier gimnasio siempre hay 

alguien que te las ofrece. No los dueños, que no se suelen mojar, sino gente que está allí. Y 

ahora por internet, en las redes sociales. En la página de la asociación nos están entrando 

continuamente ofrecimientos de gente para vender anabolizantes. Hoy en día es muy fácil 

conseguirlos", afirma Sandra López, presidenta de la AECN, que tiene más de 400 culturistas 

asociados. 

Javier Molinera, inspector jefe de la Sección de Consumo, Medioambiente y Dopaje de la 

Policía Nacional, confirma que el tráfico de sustancias está muy expandido y que los gimnasios 

sirven como centros de distribución. "Solemos realizar de media unas 20 operaciones al año 

sobre redes de tráfico de medicamentos. Rara es la operación en la que no nos sale vinculado 

uno o varios gimnasios. Al final, el objetivo de estas redes es encontrar el mayor número de 

usuarios que quieran obtener algo que no es fácil de obtener legalmente. Si vas a una 

farmacia y pides a anabolizantes, la probabilidad de que te los vendan es cero, porque no 

tienes la receta. Vas a tener que acudir a una red ilegal", explica. 

Esas redes también distribuyen a través de internet. "Hay una gran operación internacional, 

llamada Pangea, que anualmente bloquea 1.500/2.000 dominios, aunque vuelven a 

proliferar como champiñones en un día de lluvia", dice Molinera. "Esos medicamentos son 

falsos, ilegales o ilícitos. En ningún caso vamos a encontrar en la red un medicamento sujeto a 

prescripción que sea bueno. Ni la eficacia, ni la eficiencia ni la seguridad de ese medicamento 

nos asegura el resultado. La realidad es que, al final, lo que te están vendiendo es un producto 

basado en la testosterona con el que consigues justo lo contrario a lo que buscas. Nadie te 

habla de los efectos secundarios". Uno de ellos, la disfunción eréctil, provoca que entre los 

medicamentos más incautados estén las pastillas que sirven para aumentar la libido. 



  
 

 

Molinera explica de manera sencilla el negocio: conseguir un kilo de testosterona en China y 

comprar todo el material necesario para montar un laboratorio cuesta unos 1.000 euros. De 

ahí pueden salir unos 350 viales de 50 ml que pueden venderse a 50 euros cada uno. En total, 

más de 15.000 euros de ganancias. El origen de las sustancias y su manipulación en 

laboratorios clandestinos aumenta el riesgo. "Nunca sé quién lo ha hecho, no sé la 

composición, no sé siquiera si es lo que voy buscando o si soy alérgico. Todo son problemas, 

además de ser más caro", dice Molinera. "Si la sustancia es tóxica de por sí, cuando se compra 

y no se sabe el origen, probablemente sea mucho más tóxica, porque no es una sustancia 

pura. A mayor toxicidad, mayor efecto secundario", apunta Ramos Gordillo. 

Molinera, Prada y Ramos Gordillo coinciden en que todo sigue más o menos igual que hace 

dos décadas. Puede cambiar el nombre de la sustancia, pero no el principio activo. Se sigue 

consumiendo lo mismo de la misma manera. "La parte buena es que en los últimos tres o 

cuatro años está habiendo un repunte del culturismo natural. Estamos empezando a ser más 

visibles, a tener sitios donde competir y a tener la posibilidad de llevar este deporte al público 

de una manera que la gente no nos asocie con ese tipo de sustancias", señala Prada. 

"Solemos realizar de media unas 20 operaciones al año sobre redes de tráfico de 

medicamentos. Rara es la operación en la que no nos sale vinculado uno o varios gimnasios", 

dice el inspector Molinera 

Una incidencia muy alta del dopaje 

Las estadísticas indican que la incidencia del dopaje en el culturismo y en especialidades 

cercanas como el fitness, el crossfit o el levantamiento de potencia es enorme. En 2017, según 

datos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), de los 1301 controles realizados en culturismo 

y fitness (la AMA los une), 292 dieron positivo, un 22 %. La media de todos los deportes fue de 

un 1,43 %, un 2,59 % si solo se tienen en cuenta los que no son olímpicos. Ese 22 % es el 

porcentaje más alto de los últimos cinco años, en los que el número de positivos no ha parado 

crecer. Y la mayoría corresponde a esteroides anabolizantes. 

Muy pocos de esos controles se realizaron en España, donde el culturismo no está reconocido 

como deporte por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Hay varias organizaciones, cada una 

con sus propias competiciones, todas a su vez asociadas a organismos internacionales, como la 

Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness (FEFF/IFBB), la WNBF Spain o la Asociación 

Española de Culturismo Natural, que organiza este fin de semana en Madrid un campeonato 

del mundo. También algunas a nivel autonómico, como la Federación Catalana de 

Fisicoculturismo y la Asociación Vasca de Fisicoculturismo y Fitness, ambas reconocidas por sus 

gobiernos regionales. 

La falta de una regulación y una centralización de las competencias evita que la lucha 

antidopaje sea tan efectiva como en otros deportes. La Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD) no tiene competencias para realizar controles a los participantes 

en esas competiciones porque no son deportistas federados. Lo que hay son acuerdos 

privados: las autoridades antidopaje realizan controles, pero son las asociaciones las que 

sancionan. La AEPSAD colabora con la AECN, que paga para que el Laboratorio Antidopaje de 

Madrid analice las muestras. El culturismo no forma parte de la planificación global de la 

agencia, pero con ese acuerdo, que exige que la AECN tenga una regulación equivalente a la de 

la AMA, la AEPSAD sí realiza los controles. 

http://www.wnbb.eu/
http://www.wnbb.eu/


  
 

 

Aún queda mucho camino. Prada es autocrítico y reconoce que, aunque están dando pasos en 

la buena dirección, la situación es mejorable. "Yo siempre lo digo: hay que ser muy tonto para 

que te pillen en un control antidopaje que sabes que te van a hacer en un campeonato 

determinado", dice. Los pocos controles que hay, sin embargo, ayudan a ondear la bandera de 

la limpieza, sirven para convencer a los escépticos de que se puede conseguir un cuerpo de 

culturista sin tomar sustancias prohibidas y les permite diferenciarse de las competiciones que 

no los hacen. 

La relación entre la FEFF y la AECN es inexistente, por lo que un acuerdo en busca de un 

reconocimiento del culturismo no parece probable. "Nosotros tenemos competidores que 

antes competían ahí porque no había otra opción. Pero lo hacían en desigualdad de 

condiciones. No quiero decir que todos los que estén en la IFBB se ciclen. No lo he dicho ni lo 

diré nunca, pero sí que al no haber normas, nunca se sabe", dice Sandra López. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-11-10/dopaje-culturismo-natural-esteroides-

anabolizantes_1641916/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-11-10/dopaje-culturismo-natural-esteroides-anabolizantes_1641916/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-11-10/dopaje-culturismo-natural-esteroides-anabolizantes_1641916/


  
 

 

COPE 

09/11/2018 

La Federación Rusa de Atletismo no puede pagar la deuda con la 

IAAF por sus problemas con el dopaje 
 

La IAAF le pide 3 millones de dólares a pagar en un mes, algo que desde la FRA consideran 

inviable y piden un plazo de seis meses. 

 

Rusia trabaja para ser readmitida por el COI y la IAAF. EFE 

EFE 

La Federación Rusa de Atletismo (FRA) reconoció este viernes que carece del dinero necesario 

para saldar la deuda de 3 millones de dólares contraída con la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF), aspecto crucial para su readmisión después de su exclusión por dopaje. 

"A día de hoy hay un asunto pendiente. La cuenta que nos ha presentado la IAAF asciende 

prácticamente a 3 millones de dólares, una cifra astronómica", dijo Dmitri Shliajtin, presidente 

de la FRA, según medios locales. Shliajtin agregó que la IAAF le ha dado un mes de plazo a la 

FRA para pagar ese dinero, pero agregó que "la federación no tiene ese dinero". 

Esa deuda se desglosa en 1,5 millones en costas judiciales del Tribunal de Arbitraje Deportivo, 

1 millón en los gastos de los grupos de trabajo de la IAAF para readmitir a la federación rusa y 

otros asuntos menores. Por ese motivo, Shliajtin solicitó a la IAAF que permita a Rusia el pago 

de dicho débito en un plazo de seis meses. 

Además, recordó que la FRA considera imposible de cumplir el criterio del pleno acceso a las 

pruebas de dopaje realizadas por el laboratorio de Moscú entre 2011 y 2015, ya que están bajo 

el control del Comité de Instrucción. 

Recordó que ese criterio ha sido recurrido ante los tribunales, aunque no se mostró seguro de 

que dicho requisito sea excluido a la hora de decidir el 4 de diciembre la readmisión de la FRA. 

A su vez, destacó que menos de un 1 por ciento de las pruebas de dopaje realizadas este año 

han sido positivas -22 de casi 2.000-, cuando el pasado año se detectaron 12 de un total de 

600. 



  
 

 

Mientras, el entrenador jefe del atletismo ruso, Yuri Borzakovsky, aseguró que "prácticamente 

todos los criterios" han sido cumplidos, sólo faltan aspectos "globales", lo que le da esperanzas 

de que los atletas rusos puedan competir en los Juegos Olímpicos de 2020. 

En septiembre pasado la IAAF informó que hasta diciembre no tomará una decisión sobre la 

posible readmisión de Rusia después de que la agencia antidopaje rusa, RUSADA, fuera 

rehabilitada. 

Según la IAAF, además de los criterios mencionados por la FRA, las autoridades rusas deben 

reconocer los hallazgos de las comisiones McLaren y Schmid sobre qué funcionarios del 

Ministerio de Deportes estuvieron implicados en la trama para encubrir el dopaje entre los 

atletas rusos. 

Para lograr la rehabilitación de la RUSADA, el Ministerio de Deportes ruso se comprometió a 

garantizar pleno acceso al laboratorio de Moscú, para lo que tiene de plazo hasta finales de 

año. 

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, reconoció en julio pasado que Rusia "ha avanzado 

mucho" en el control del dopaje, pero precisó que la suspensión solo se levantará cuando la 

IAAF pueda "fiarse por completo" de Rusia. 

La IAAF, que retiró hace tres años la licencia a la federación rusa por el dopaje de 

Estado, excluyó a los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río y desde entonces ha limitado 

en gran medida el número de los que pueden competir en el exterior y les ha obligado a 

participar en todos los casos bajo bandera neutral. 

https://www.cope.es/deportes/mas-deporte/noticias/federacion-rusa-atletismo-puede-pagar-

deuda-con-iaaf-por-sus-problemas-con-dopaje-20181109_290505  

  

https://www.cope.es/deportes/mas-deporte/noticias/federacion-rusa-atletismo-puede-pagar-deuda-con-iaaf-por-sus-problemas-con-dopaje-20181109_290505
https://www.cope.es/deportes/mas-deporte/noticias/federacion-rusa-atletismo-puede-pagar-deuda-con-iaaf-por-sus-problemas-con-dopaje-20181109_290505


  
 

 

EL NUEVO DIARIO (Guatemala) 

09/11/2018 

Guatemala es el país de Centroamérica que más pruebas realiza 

de dopaje 
Con un promedio de 200 anuales, Guatemala es el país de Centroamérica que más pruebas 

realiza de dopaje, pese a tener un presupuesto de apenas 156,000 dólares. 

 

 Foto: Cortesia/END Ampliar 

En el físicoculturismo es en donde se registran mayores problemas de dopaje. /Pixabay 

Con un promedio de 200 anuales, Guatemala es el país de Centroamérica que más pruebas 

realiza de dopaje, pese a tener un presupuesto de apenas 156,000 dólares. 

Así lo reveló hoy el director de la Agencia Nacional Antidopaje (AGA), Juan Francisco Aguilar 

Chang, durante una citación de la diputada opositora Karina Alexandra Paz. 

Según el funcionario, en 2015 se realizaron 160 pruebas, en el 2016 fueron 200, en el 2017 

subieron a 260 y este año suman 200. 

Nadador estadounidense Ryan Lochte, suspendido 14 meses por violar ley antidopaje 

"Somos en Centroamérica los que más pruebas hacemos", dijo Aguilar, sin precisar cuántas se 

realizan en el resto de países de la región. 

Durante el encuentro, Aguilar, un médico y periodista deportivo, quien dirige la AGA desde 

marzo de 2015, explicó que el costo de las pruebas varían dependiendo de la disciplina y el 

laboratorio y que estas van desde los 250 hasta los 700 dólares. 

El médico reveló que en la 58 edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala que 

concluyó el pasado 1 de diciembre con el corredor local Alfredo Ajpacajá como campeón, se 

realizaron 66 pruebas. 

En el caso del fútbol, dijo, se efectúan 24 pruebas por torneo. Aguilar agregó en el 

interrogatorio que en Guatemala existen 10 atletas de alto rendimiento que son vigilados a 

https://endimages.s3.amazonaws.com/news/2169f240e45f11e8ada70eb04a1bba78.jpg


  
 

 

nivel internacional a quienes con frecuencia se les practican pruebas antidopaje, pero evitó 

identificarlos tras argumentar "confidencialidad". 

Aclaró que las pruebas se realizan cada vez que las federaciones de las diferentes disciplinas 

deportivas se lo piden a la AGA. El funcionario sostuvo que en físicoculturismo es en donde se 

registran mayores problemas por "el tráfico de anabolizantes que se dan en los gimnasios". 

Dominicano Robinson Canó suspendido 80 juegos por dopaje 

También comentó que más del 50 por ciento de los dopajes se dan por cuestiones alimenticias, 

ya que se ha detectado que las carnes de res y de cerdo contiene, entre otros, clenbuterol. 

A su juicio, era una "injusticia" sancionar a los deportistas a quienes se les detectaba ese 

anabolizante, por lo que desde 2015 Guatemala, México y China quedaron exentos de emitir 

esas sanciones. 

La diputada Karina Alexandra Paz del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) le solicitó 

al director de la AGA información detallada de quiénes son los responsables de realizar 

las pruebas antidopaje para determinar la transparencia y si están capacitados. 

Entre ellos mencionó a la abogada Elvia Delfina González Torres, ya que según Paz, tiene 

"muchas dudas" porque aparte de estar en panel de audiencias de la AGA, también figura 

como asesora del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), en la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala (CDAD). 

Además, en el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y Recreación (Conader) y en el 

Tribunal del Deporte Federado (Tedefe). "¿Cómo le hace para estar en los cinco trabajos y 

dirigir su oficina privada?", se cuestionó la diputada, al pedir detalles de lo que hace debido a 

que "recibe recursos del Estado". 

https://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/479030-guatemala-pais-centroamerica-pruebas-

depoje/  
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LA TERCERA (Chile) 

10/11/2018 

María Fernanda se vuelve bronce 
 

Autor: Ignacio Leal Castillo 

 

Pese a no repetir su hazaña del año pasado, Valdés se conforma feliz con acabar tercera en el 

envión, con un movimiento de 140 kilos. Fue cuarta en el total olímpico. La pesista nacional 

tuvo que competir contra su cambio de categoría y con el regreso de la potencia china a la 

competición luego de su suspensión por dopaje. 

María Fernanda Valdés sabía que no tendría una competencia sencilla ayer en Turkmenistán. 

Se enfrentaba a su cambio de categoría, bajando de los 90 kilos a los 87. Y también al nivel de 

sus rivales, sobre todo al regreso de la china Hui Ao, campeona nacional este año, tras la 

suspensión por dopaje de todo su país. 

La chilena llegaba hasta Asjabad con el cartel de plata en el total olímpico y oro en el envión (el 

segundo movimiento en el levantamiento de pesas) conseguidos el año pasado en Anaheim, 

Estados Unidos. Sin embargo, no pudo repetir la hazaña ayer y debió conformarse con un 

cuarto lugar general y un bronce en el envión. 

Su competencia comenzó bien. En el arranque, la coquimbana comenzó levantando 108 kilos. 

Luego, cargó 110, nuevamente de forma correcta. Pero al intentar 112, llegó su falló. De todas 

formas, en esta instancia fue la quinta mejor, posicionándose a un solo kilo del bronce. 

En el envión, su prueba favorita, María Fernanda sabía que tenía la oportunidad de colgarse 

una medalla. Su primer peso, 137, ya la dejaban como la antepenúltima en salir a la tarima, 

tras las dos asiáticas, por lo que solamente debía cargar sus intentos para soñar con un podio. 

Lo hizo perfecto en cada ocasión. Su grito característico antes de levantar resonó fuerte y fue 

correspondido por el público, que sabía perfectamente quién estaba presentándose ante ellos. 

139 y140 kilos. Así se movieron sus pesos, todos cargados correctamente. Se quedó con el 

bronce y rozó la misma presea en el total olímpico, pues, quedó a cuatro kilos del podio. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/maria-fernanda-se-vuelve-bronce/395977/


  
 

 

Tras una celebración en la capital de Turkmenistán, la chilena reconoció su alegría. “Estoy 

súper contenta con el bronce que conseguí. Mis objetivos no eran una medalla, sino que era 

conseguir intentos válidos, no fallar al levantar”, asegura. 

Pese a ser la subcampeona en la desaparecida categoría de hasta 90 kilos y campeona mundial 

en envión, Valdés cuenta que su planificación está puesta, más allá de los resultados a corto 

plazo, en los próximos Juegos Olímpicos. Y para ello, el trabajo sicológico es fundamental. 

“Tengo que enfocarme en los intentos válidos, para Tokio 2020 no debo fallar nada. Por eso es 

que ahora no levanté los pesos que antes sí hacía; no quería fallar”, dice. 

El factor sicológico es algo que durante años le ha complicado a la coquimbana. Sus nervios a 

la hora de competir son, según cuenta, el mayor lastre al que se enfrenta. Eso va a cambiar, 

espera, de la mano de Giorgi Panchev, el entrenador búlgaro de la selección nacional de pesas, 

con quien entrena desde el año pasado. “Antes era muy nerviosa para competir, y con él he 

podido atacar eso. Me he sentido súper bien con Panchev, me da tranquilidad y me hace subir 

a la tarima con la idea de hacer todo bien, sin estar tan presionada”, asegura. 

Desafiante, la chilena asegura que los pesos cargados por sus rivales ella ya los ha conseguido 

en entrenamientos, por lo que tampoco se siente disminuida ante ellas. “Esos pesos los he 

cargado o he estado muy cerca de hacerlo durante entrenamientos”, se consuela. 

Ahora, prepara junto al equipo chileno su participación en la copa mundial de China, en 

febrero, vital para los puntos para clasificar a los JJ.OO. Continuará en la misma categoría, 

donde confía volver a colgarse un metal. Los Panamericanos de Lima, luego, serán su gran 

prueba. Allí, va como una de las favoritas. 

Con su presentación, Chile cerró su participación en el Mundial de Pesas en una 13ª ubicación, 

gracias también al oro de Arley Méndez en arranque. Pero quien lideró con creces el certamen 

fue China, recién incluida en el certamen tras ser castigada por sus constantes casos de dopaje. 

El gigante asiático se colgó 20 oros, 20 platas y 10 bronces. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/maria-fernanda-se-vuelve-bronce/395977/  

  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/maria-fernanda-se-vuelve-bronce/395977/


  
 

 

COMITÉ OLÍMPICO DE MÉXICO 

09/11/2018 

México gana cinco medallas más en los JCC Barranquilla 2018 por 

reasignación 
La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE) dio a conocer que México 

obtuvo cinco nuevas medallas por reasignación, (una de oro, una de plata y tres de bronce), 

luego que la Comisión Médica informó que hubo cinco casos de atletas con resultaron 

analíticos adversos, además de dos caballos de la prueba ecuestre, en algunos casos, producto 

del consumo de suplementos alimenticios. 

 

La medalla de oro es para el mexicano Francisco Pasquelli en la prueba ecuestre de salto 

individual final; la medalla de plata para Alberto Sánchez Cozar, en salto individual, y las de 

bronce son para Salvador Oñate, en ecuestre de salto individual, y en la prueba ecuestre de 

salto individual velocidad. Finalmente, el marchista Andrés Eduardo Olivas obtuvo bronce en la 

prueba de 20 kilómetros. 

 

Luego de tres meses de finalizados los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 

Barranquilla, Colombia, el Comité Ejecutivo de la ODECABE bajo la presidencia de Steve Shoute 

(Barbados), y a la que asiste Carlos Padilla Becerra en su calidad de vicepresidente de dicho 

organismo y presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), se reúne del 8 al 10 del 

presente mes en Panamá para recibir los informes finales del Comité Organizador (COBAR), así 

como los correspondientes a la Tesorería, la Comisión Técnica, Jurídica, y Médica. 

 

Cabe destacar que gracias a la labor realizada de información, prevención y supervisión por 

parte del Servicio Médico de la Delegación Nacional, es que México, campeón de los XXIII 

Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, salió limpio y sin ningún resultado 

analítico adverso, lo que da más realce el triunfo obtenido. 

 

El medallero general de los Juegos quedó de la siguiente manera; México con 133 de oro, 119 

de plata y 94 de bronce para un total de 346 preseas. Colombia con 79 de oro, 93 de plata y 97 

de bronce para 269 y Venezuela con 32 de oro, 49 de plata y 72 de bronce, para 153. 

http://www.com.org.mx/com-informa/mexico-gana-cinco-medallas-mas-en-los-jcc-

barranquilla-2018-por-reasignacion/   

http://www.com.org.mx/com-informa/mexico-gana-cinco-medallas-mas-en-los-jcc-barranquilla-2018-por-reasignacion/
http://www.com.org.mx/com-informa/mexico-gana-cinco-medallas-mas-en-los-jcc-barranquilla-2018-por-reasignacion/


  
 

 

DAILY NATION 

09/11/2018 

Elite athletes castigate doping in Adak event 
      

 

Former world Marathon record holder Wilson Kipsang (left), former two-time world marathon 

champion Ednah Kiplagat, Olympic 800m champion and the 800m World Record Holder David 

Rudisha, Elgeyo-Marakwet County Governor Alex Tolgos and Athletics Kenya President, 

General Jackson Tuwei, athletes and the athletics fraternity during a procession to mark this 

year’s anti-doping day held in Iten, Elgeyo-Marakwet County on November 9, 2018. PHOTO | 

JARED NYATAYA |  NATION MEDIA GROUP 

In Summary 

 Dubbed 'Expose Dopers to Save Our Sport' the athletes led by former world marathon 

record holder Wilson Kipsang, urged AK and Adak to share evidence on how some of 

the banned substances were detected from samples submitted by athletes 

 World 800m record holder David Rudisha said that there is need for a collective effort 

to eradicate the menace 

 Former two-time world marathon champion Edna Kiplagat said she is proud to be one 

of the oldest athletes in the country, who has managed to keep her name and career 

clean to date 

    

By BERNARD ROTICH 

 

Athletics Kenya (AK) and Anti-Doping Agency of Kenya (Adak) on Friday held anti-doping 

sessions in Iten, Elgeyo Marakwet County with elite athletes using the forum to urge upcoming 

runners to compete clean. 

AK President Jack Tuwei and Adak CEO Japhter Rugut urged local athletes to take the training 

sessions seriously. Tuwei, who took issue with the low turn-out of athletes at the event, said: 



  
 

 

"We need to always practice clean sports. Those tainting Kenyan athletics by using banned 

substances will be brought to book." 

During the forum, dubbed 'Expose Dopers to Save Our Sport' former world record holder in 

marathon, Wilson Kipsang, urged AK and ADAK to make public statistics on Kenyan athletes 

found guilty of doping. ADAK CEO Japhter Rugut urged the athletes to desist from using the 

banned substances because they are harmful to their bodies. 

"Banned substances are harmful to your health and it has both short and long term side 

effects. We will always improve our services to make sure we serve you as athletes better," 

said Rugut. 

World record holder in 800m David Rudisha said that their is need to incorporate AK and all 

the coaches to eradicate the menace. 

“As athletes, we need to incorporate Athletics Kenya, coaches and managers in fighting such 

menace in the country because Kenya is respected for producing world beaters,” said the 

Olympic 800m champion. 

Fresh from winning her fourth New York Marathon title, Mary Keitany said doping is a disease 

that lives with the athletes and there is need to put all resources to fight it. 

“Athletics is our career and we need to spread the message about doping. We need to always 

warn the young upcoming generations on the negative side of using drugs for quick money," 

said Keitany. 

Keitany added that she is almost retiring and she has been running clean for all those years she 

has participated in the sport. 

Former two-time world marathon champion Edna Kiplagat said she is one of the oldest 

athletes in the country, who has managed to keep her name and career clean to date. 

“My career started way back in 1996 and my record has been always clean and straight. Let's 

not allow ourselves ruin our good name we have made for a very long time," said Kiplagat. 

https://www.nation.co.ke/sports/athletics/Elite-athletes-castigate-doping-in-Adak-

event/1100-4844856-11i22s1z/index.html  

  

https://www.nation.co.ke/sports/athletics/Elite-athletes-castigate-doping-in-Adak-event/1100-4844856-11i22s1z/index.html
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Algerian Olympic Committee President claims athletes in country 

are doping to qualify for major events 
 

 By Liam Morgan 

 

Algerian Olympic Committee (COA) President Mustapha Berraf has claimed widespread 

doping in the country has enabled athletes to compete at and qualify for major international 

sports events. 

Berraf, one of the highest-ranking sports officials in Africa, also alleged that he had previously 

raised concerns about doping in the nation but they had been ignored. 

The Algerian, a candidate to become President of the Association of National Olympic 

Committees of Africa, made the staggering revelations in a video interview with Ennahar-TV. 

He said Algerian athletes use banned substances at national-level competitions and 

tournaments to help them qualify for international events. 

Berraf added that their lack of success at global level was further proof that they were 

cheating but did not disclose what sports were involved. 

"Algerian athletes are not working, but they are doping to achieve results at the national level 

to qualify and compete in high-level international competitions, which explains the lack of 

results at the international level," he said. 

Berraf claimed he had twice reported his suspicions to the Directorate General of National 

Security, who he says have so far failed to investigate the allegations. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

Olympic silver medallist Ali Saidi-

Sief of Algeria was stripped of his 2001 5,000m World Championships silver medal for doping 

©Getty Images 

His suggestions mark a rare case of a high-ranking sports official making accusations of 

cheating in their own country. 

The revelations come after claims of extensive doping in Algerian football surfaced in 2016. 

Three players - Kheireddine Merzougui, Youcef Belaili and Rafik Boussaid - were given lengthy 

bans from football after they tested positive. 

Algeria international Belaili and Rafik Boussaid tested positive for cocaine, while a sample 

provided by Merzougui was found to have contained the banned stimulant 

methylhexaneamine. 

Olympic silver medallist Ali Saidi-Sief - stripped of the 5,000 metres silver medal he claimed at 

the 2001 World Championships after he failed a drugs test - three-time African pole vault 

champion Larbi Bourrada and former African 800m champion Zahra Bouras are among notable 

Algerian competitors to have served drugs bans. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1072034/algerian-olympic-committee-president-

claims-athletes-in-country-are-doping-to-qualify-for-major-events  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1072034/algerian-olympic-committee-president-claims-athletes-in-country-are-doping-to-qualify-for-major-events
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OpEd: Olympians must speak up to preserve values of Olympism 
 

Joel Bouzou, president, World Olympians 

Association (ATR) 

Olympians are part of a special community within the Olympic Family, giving them the unique 

opportunity to harness the power of sport to educate and inspire. Together, they embody the 

essential Olympic Values of friendship, excellence and respect and should aspire to act on 

these values in all that they do.  

 

To preserve these values, though, Olympians must fiercely protect the integrity and fairness of 

sport and have the courage and conviction needed to raise concerns about cheating and abuse 

- no matter what form it takes.  

 

That is why World Olympians Association (WOA) is working in partnership with the IOC 

Athletes’ Commission, International Federations, National Olympic Committees, National 

Olympians Associations and Athletes’ Commissions around the world to empower more 

Olympians to speak out to protect athletes and safeguard the integrity of global sport.  

 

WOA’s mission is to be of service to Olympians, representing their interests and providing a 

platform whereby they can act as a force for good in society. Olympians, particularly those 

whose sport career has come to a close, maintain a position of independence. This 

independence can be particularly advantageous when it comes to eradicating cheating and 

abuse in sport. By supporting those who may not be in a position to speak up, Olympians can 

use their voice to help shine a light on instances where abuses of power, injustice and cheating 

may have occurred.  

 

Working collectively and in harmony with athlete leaders and representative bodies 

everywhere, WOA is pleased to highlight some of the existing tools available that Olympians 

can use to ensure that integrity in sport is held to the highest standard.  

 

Firstly, Olympians, athletes, coaches, referees and the public can call the IOC’s Integrity and 

Compliance hotline to report any potential violation of the IOC Code of Ethics, including 

http://aroundtherings.com/articles/images/rk4ma51x.vtd.JPG


  
 

 

cheating it all its forms and abuse of athletes or positions of power. Reports can be made 

anonymously, and all information received is dealt with confidentially. Access the 

Hotline HERE.  

 

Similarly, the World Anti-Doping Association’s Speak Up service, encourages Olympians and all 

members of the public to report any Anti-Doping Rule Violation, any alleged World Anti-

Doping Code non-compliance violation, or any act or omission that could undermine the fight 

against doping. A report can be filed by anyone confidentially, securely and anonymously. 

Access Speak Up HERE.  

 

WOA is proud to work alongside our colleagues in the Olympic Movement to help ensure the 

safeguarding and security of all athletes and work towards a fairer world of sport for all. We 

continue to support the important advances being made by the International Olympic 

Committee, the IOC Athletes’ Commission, WADA and all stakeholders to protect the values of 

Olympism which we all hold dear.  

 

With best Olympian regards, 

 

Joël Bouzou OLY 

http://aroundtherings.com/site/A__75039/Title__OpEd-Olympians-must-speak-up-to-

preserve-values-of-Olympism/292/Articles  

https://secure.registration.olympic.org/en/issue-reporter/index
https://speakup.wada-ama.org/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx
http://aroundtherings.com/site/A__75039/Title__OpEd-Olympians-must-speak-up-to-preserve-values-of-Olympism/292/Articles
http://aroundtherings.com/site/A__75039/Title__OpEd-Olympians-must-speak-up-to-preserve-values-of-Olympism/292/Articles

