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MUNDO DEPORTIVO 

17/12/2018 

La ACT informa de un posible caso de dopaje 
 

 Se trata de un “deportista de un club aspirante a participar en el playoff” 

 

Regata de traineras (Luis Ángel Gómez - Luis Ángel Gómez / /$CORREO) 

La Asociación de Clubes de Traineras (ACT) ha informado de la detección de un “un informe 

analítico adverso” entre los 100 controles antidopaje realizados en la temporada 2018 en las 

ligas Eusko Label y Euskotren. En dicho control, “que se dio en un deportista de un club 

aspirante a participar en el playoff”, se encontró “una sustancia que pertenece al grupo S1-2 

(otros agentes anabolizantes) de la lista vigente de sustancias y métodos prohibidos”, lo que 

ha provocado que el informe haya sido “puesto en conocimiento del órgano disciplinario de la 

ACT” que “en próximas fechas” informará “sobre el desarrollo del caso”. 

Como viene ocurriendo desde su misma creación, la ACT junto a la AEPSAD ha venido 

desarrollando durante la temporada 2018 un plan antidopaje en el seno de su competición, 

sometiendo a los clubs y a sus deportistas a diversos controles antidopaje para detectar 

cualquier posible uso o consumo de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Así, a lo 

largo de la pasada Eusko Label Liga y Liga Euskotren se han realizado un total de 100 controles 

antidopaje de los que 37 han sido 37 controles en competición y 63 controles fuera de 

competición. Además, los controles de dopaje programados por la ACT se han extendido a los 

participantes en las Ligas LGT y ARC que aspiraban a tomar parte en el playoff de ascenso a la 

máxima categoría. 

En los controles antidopaje llevados a cabo, 78 de éstos fueron controles estándar de orina y 

los restantes sanguíneos. De este centenar, 48 fueron controles específicos para la búsqueda 

de agentes estimulantes de la Eritropoyesis y de la hormona de crecimiento. 

Además, tal y como se viene realizando los últimos años, desde la ACT se han realizado 

jornadas formativas y de divulgación orientadas a los clubs deportivos socios y sus integrantes. 

https://www.mundodeportivo.com/guipuzcoa/20181217/453602457566/la-act-informa-de-

un-posible-caso-de-dopaje.html  
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LA VANGUARDIA 

18/12/2018 

Sanción de por vida a Bruyneel y Celaya; cárcel para exmédico de 

rítmica USA 
 

 Madrid, 18 dic (EFE).- Las sanciones a perpetuidad para eL exciclista y director de equipos 

belga Johan Bruyneel y el médico español Pedro Celaya por participar una década en una 

trama de dopaje, junto a otra condena para un médico que abusó de gimnastas en Estados 

Unidos son los grandes borrones del deporte en 2018. 

El año arrancó conmocionado por el positivo del ciclista británico Chris Froome en la edición 

de la Vuelta a España 2017 y muy pendiente de lo que ocurriría con los deportistas rusos ante 

la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang.  

A poco más de un mes, el aperitivo a éstos lo puso el presidente ruso, Vladímir Putin, al llamar 

"imbécil" al exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú Grigori Ródchenkov, cuyas 

revelaciones fueron clave para que la Agencia Mundial Antidopaje concluyera que Rusia 

incurrió en dopaje de Estado en Sochi 2014. 

Pero esto no alteró la situación de Rusia para Pyeongchang, donde no pudo participar como 

equipo, ni tampoco la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de exculpar a 13 

atletas rusos. Los atletas de Rusia compitieron en Corea bajo bandera olímpica y dos de ellos 

dieron positivo. 

Prácticamente a la vez se llevó a cabo el juicio al médico del equipo de gimnasia de EEUU, Larry 

Nassar, en el que fue condenado en el estado de Michigan a un mínimo de 40 y un máximo de 

125 años de prisión, por abusar sexualmente de sus pacientes. 

Pronunciada en febrero, ésta fue la tercera sentencia en contra de Nassar -en diciembre de 

2017 fue condenado a 60 y en enero de este año a otra pena de entre 40 y 175-. 

Más de un centenar de víctimas expusieron sus testimonios en un juicio casi de película. La 

jueza Rosemarie Alquilina dijo de forma figurada haber "firmado la sentencia de muerte" del 

acusado. El padre de una de las deportistas le pidió que le dejara "estar a solas con ese 

demonio" ante su negativa se abalanzó sobre Nassar y tuvo que ser reducido. El médico dijo 

que jamás olvidaría las palabras de sus víctimas. 

Asociados al dopaje en 2018 hay que mencionar los nombres de Chris Froome y el futbolista 

peruano Paolo Guerrero. 

El primero, tras meses con un positivo por salbutamol (broncodilatador permitido hasta un 

cierto nivel), recibió la luz verde para participar en el Tour cuando la UCI aceptó la versión de la 

AMA según la cual su muestra no constituía un positivo y resultaba de un uso permitido de ese 

medicamento. 

El capitán de la selección peruana tuvo que pelar para poder jugar el Mundial de Rusia y 

finalmente lo consiguió. Guerrero dio positivo por un metabolito de la cocaína tras un partido 

de clasificación para el Mundial, en octubre de 2017 con Argentina. 

http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/


  
 

 

La sanción de la FIFA y el rechazo del recurso de Guerrero en el TAS le obligaban a cumplir 14 

meses de sanción que le habrían impedido estar en Rusia si el Tribunal Federal Suizo no 

hubiera levantado la sanción provisionalmente como hizo a finales de mayo. 

El mismo tribunal, ya jugado el Mundial, revocó su decisión y volvió a sancionar al futbolista 

por los ocho meses que le quedaban. 

Impactante fue después cómo se resolvieron los casos pendientes en el TAS sobre al exciclista 

y director de equipos belga Johan Bruyneel, el médico español Pedro Celaya y el entrenador 

José Martí. 

El tribunal suspendió en octubre a perpetuidad los dos primeros y durante 15 años al segundo 

tras entender probado que entre 1997 y 2007 los tres "participaron en una elaborada y 

enormemente eficaz trama de dopaje" en la que el antiguo corredor era "el vértice" y Martí y 

Celaya "participantes imprescindibles" en un "extenso y sistemático programa de dopaje". 

Bruyneel dirigió en esa etapa el equipo US Postal del estadounidense Lance Armstrong, 

dopado confeso y ganador de siete Tours de Francia entre 1999 y 2005, que luego le fueron 

retirados. 

Entre los doce meses que ahora acaban todavía hubo chispazos del llamado "FIFA-GATE". El 

TAS mantuvo los diez años de inhabilitación para el secretario general de la FIFA en la última 

etapa del presidente Joseph Blatter, Jerôme Valcke, y el expresidente de la Federación 

Costarricense Eduardo Li fue condenado en Estados Unidos a dos años de libertad vigilada en 

relación a este caso. 

La renuncia del jeque kuwaití Ahmad Al-Fahad Al-Sabah a sus cargos en el COI y en la 

Asociación de Comités Olímpicos Continentales (ACNO), acusado por la fiscalía suiza de 

elaborar con cómplices vídeos falsos para perjudicar a miembros del gobierno de Kuwait, fue 

otro de los titulares del lado oscuro del deporte, que en dos meses espera el comienzo del 

juicio al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, por blanqueo de dinero. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181218/453633063638/sancion-de-por-vida-a-

bruyneel-y-celaya-carcel-para-exmedico-de-ritmica-usa.html  
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SOLO NIEVE 

17/12/2018 

La FIS quiere descalificar a Luitz 
 

 

Hace dos fines de semana, Luitz lograba su primera victoria de Copa de Mundo en el gigante 

de Beaver Creek. 

Sin embargo, una semana después saltaba la polémica al saberse que durante la prueba se 

había visto al esquiador usando una máscara de oxígeno. 

Pese a que la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) permite el uso de máscaras de oxígeno en 

competición, no ocurre lo mismo con la Federación Internacional de Esquí, que sí prohíbe su 

uso. Según hemos sabido a través de Skiracing, la FIS recomienda descalificar a Luitz. 

Ante las acusaciones, la Federación de Esquí Alemana (DSV) admitió haber suministrado 

oxígeno al esquiador, entendiendo que la FIS había adoptado la decisión de la WADA, que 

desde principios de año no considera la administración de oxígeno suplementario dopaje. 

Pese a que la FIS recomienda descalificar a Luitz, el castigo no será el mismo que en otros 

casos de dopaje pues se trata de un método prohibido, pero no de la gravedad que supondría 

el uso de esteroides u otros métodos para mejorar el rendimiento. 

Ahora, la Federación de Esquí Alemana tiene dos semanas para decidir si acepta la regulación 

de la FIS o acude al Tribunal de Arbitraje Deportivo. 

En caso de aceptar la decisión de la FIS, Luitz perdería 100 puntos en la clasificación de la Copa 

del Mundo de GS, y debería devolver el importe del premio de Beaver Creek, cerca de 40.000 

euros. 

https://solonieve.es/actualidad/competicion/la-fis-quiere-descalificar-a-luitz/   

https://solonieve.es/actualidad/competicion/eslalon-gigante-de-beaver-creek-masculino/
https://solonieve.es/actualidad/competicion/eslalon-gigante-de-beaver-creek-masculino/
https://solonieve.es/actualidad/competicion/la-fis-quiere-descalificar-a-luitz/
https://solonieve.es/wp-content/uploads/2018/12/Stefan-Luitz-y-FIS.jpg


  
 

 

LAW IN SPORT 

14/12/2018 

Interview with Günter Younger, Director of Intelligence & 

Investigations, WADA - Episode 71 
 

 

 Authored by: Sean Cottrell 

In this podcast Sean Cottrell, LawInSport CEO, interviews Günter Younger the Director of 

Intelligence and Investigations for the World Anti-Doping Agency (WADA) about his role, the 

work of his department, working with whistleblowers and the challenges of running 

investigations in international sport and anti-doing. 

Mr. Younger was previously Head of the Cybercrime Division at the Bavarian 

Landeskriminalamt (BLKA) in Germany, which he created as the central point of contact for 

police, State departments and private companies in all cybercrime matters of Bavaria. While 

fulfilling this role, in 2015, Günter was seconded to WADA’s three-person Independent 

Commission that investigated and exposed widespread doping in Russian athletics. 

After graduating from Police Training School in Dachau and Kӧnigsbrunn in 1988, Mr. Younger 

joined the BLKA as an investigator. Over the years, Günter held numerous increasingly senior 

positions with a particular focus on international investigations; specifically, combating drug 

trafficking and organised crime. 

After completing postgraduate studies at the Police College of Public Administration in 

Fürstenfeldbruck and at the National Police Staff College in Münster, Mr. Younger served as 

Deputy Head of the Organised Crime Division of the BLKA. In 2006, he was deployed to Europol 

as an Analyst for Serious Organised Crime. 

In 2008, Mr. Younger was seconded to Interpol´s drug unit in Lyon/France where he was 

swiftly promoted to Team Leader/Coordinator. By the following year, he had assumed 

responsibility for the organization’s Drugs and Criminal Intelligence Unit (DCIU) and the newly 

created Anti-Doping section. 

Upon completion of his term at Interpol, in 2011, Mr. Younger returned to Germany to lead 

Bavaria’s Counterfeit Currency Unit before joining BLKA. 

We thoroughly enjoyed the interview and took a lot away from it. We hope you do the same. 

The host is Sean Cottrell (@spcott), founder and CEO of LawInSport. 

https://www.lawinsport.com/item/sean-cottrell-2
https://www.lawinsport.com/twitter.com/spcott
https://www.lawinsport.com/topics/features/podcast/item/interview-with-guenter-younger-director-of-intelligence-investigations-wada-episode-71
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