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AS 

18/02/2019 

El TAD anula la sanción de cuatro años a Ibai Salas por su 

pasaporte biológico 
 

 

En una resolución del 8 de febrero el TAD ha declarado nula la sanción que la AEPSAD le 

impuso al ciclista que consistía en cuatro años de suspensión y 3.001 euros de multa. 

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado la sanción de 4 años impuesta al 

corredor Ibai Salas por presentar presuntas irregularidades en su pasaporte biológico en 2017, 

la primera de este tipo impuesta por la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD). 

El pasado 3 de octubre la AEPSAD sancionó a Ibai Salas con la suspensión la licencia federativa 

por 4 años, y 3.001 euros de multa, por el supuesto uso de sustancias o métodos prohibidos en 

función de los parámetros de su pasaporte biológico. 

Según ha podido saber Europa Press, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en una 

resolución con fecha de 8 de febrero, ha declarado nula esa sanción y la ha dejado sin efectos, 

en el procedimiento número 217/2018. 

A juicio del TAD, el pasaporte biológico de Ibai Salas no permite conocer si el deportista 

realmente consumió una sustancia prohibida o utilizó un método prohibido, ni tampoco dónde 

ni cuándo se pudo consumir o utilizar, por lo que "la causa de este modo de proceder es que 

no se ha dado cumplimiento completo a la normativa sobre pasaporte biológico que contiene 

la Ley Orgánica". 

En su resolución, el TAD recuerda que el pasaporte biológico está concebido en el 

ordenamiento jurídico español tan solo como un medio de prueba. Asimismo, reitera que un 

pasaporte biológico adverso no es un hecho tipificado. "Es un medio de prueba de lo que sí 

está tipificado: la utilización, el uso o el consumo de sustancias o métodos prohibidos", señala. 



  
 

 

No obstante, el Tribunal señala que el pasaporte biológico "no es suficiente para probar la 

comisión de una infracción", lo que supone la anulación de la sanción impuesta a Ibai Salas al 

no considerarse probado el supuesto acto de dopaje. 

El TAD declaró nula la suspensión provisional dictada por la AEPSAD contra Ibai Salas, por 

vulnerar sus derechos. "Esta irregular actuación de la AEPSAD ha supuesto el final de la carrera 

como ciclista profesional de Ibai Salas, acusado injustamente de dopaje y pasando un calvario 

que ha durado más de diez meses hasta poder demostrar su inocencia", lamenta el gabinete 

de prensa de Salas en un comunicado remitido a Europa Press. 

Tras conocer el fallo del TAD, el ciclista del Burgos-BH ha agradecido el apoyo "incondicional" 

de las personas que en todos estos meses pasados "nunca han dudado" de su inocencia. 

https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html   

https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

15/02/2019 

Movistar despide a Jaime Rosón, suspendido cuatro años por 

dopaje 
 

El Movistar Team despidió este viernes al corredor Jaime Rosón tras recibir una comunicación 

de la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmando la sanción de cuatro años 

 

Jaime Rosón en su etapa en el Caja Rural. (EFE) 

AUTOR 

El Movistar Team despidió este viernes al corredor Jaime Rosón tras recibir una comunicación 

de la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmando la sanción de cuatro años por valores 

anómalos reflejados en su pasaporte biológico en enero de 2017, cuando aún militaba en 

el Caja Rural. 

Rosón, de 26 años, estaba suspendido de manera provisional por la UCI desde junio de 2018. 

En ese momento, el Movistar también dejó en suspenso su contrato. El único equipo español 

en la elite del ciclismo mundial fichó a Rosón por dos temporadas tras destacar en el Caja 

Rural. 

"En la mañana de hoy viernes, 15 de febrero de 2019, la sociedad Abarca Sports ha recibido 

una comunicación oficial por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la que se le 

notifica la sanción por un período de 4 años al corredor Jaime Rosón García, por valores 

anómalos en su pasaporte biológico en enero de 2017", dice un comunicado difundido este 

viernes por Movistar Team en las redes sociales. Abarca Sports es la sociedad dueña de la 

licencia. El comunicado no puede leerse en la web del equipo; solo hay un enlace que 

redirecciona al tuit. 

"Abarca Sports desea del mismo modo recalcar que en el período en que se producen los 

valores anómalos detectados a Rosón es un año anterior a su incorporación a nuestro 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-06-28/uci-suspende-provisionalmente-a-jaime-roson-por-resultado-adverso_1559077/


  
 

 

equipo", finaliza el comunicado. Rosón, apartado del equipo desde junio de 2018, no estuvo 

presente en la presentación de la temporada celebrada el pasado mes de diciembre. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-02-15/jaime-roson-dopaje-movistar-

uci-pasaporte-biologico_1828558/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-02-15/jaime-roson-dopaje-movistar-uci-pasaporte-biologico_1828558/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-02-15/jaime-roson-dopaje-movistar-uci-pasaporte-biologico_1828558/


  
 

 

EL PAÍS 

16/02/2019 

Caster Semenya y cómo se define a una mujer 
 

La atleta sudafricana lucha ante el TAS contra la IAAF, que quiere que tome estrógenos para 

reducir su testosterona 

CARLOS ARRIBAS 

Caster Semenya, 

durante un campeonato en abril de 2018. SAEED KHAN AFP 

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tiene ante sí un caso que desborda, por una vez, el 

mundo pequeño del deporte hasta lindar casi los terrenos de la filosofía. La decisión que tome 

después de la vista que desde el lunes hasta el viernes próximos llevará a cabo en su sede de 

Lausana tendrá una repercusión evidente sobre la forma en que la sociedad ha fijado y 

regulado los géneros: qué características biológicas debe tener una persona para ser 

considerada mujer. 

La sudafricana Caster Semenya, de 28 años, es triple campeona mundial y doble campeona 

olímpica de 800m. Es la atleta imbatible. La federación internacional de atletismo (IAAF) dice 

que la razón de su superioridad radica no solo en su gran talento y capacidad atlética sino 

también en que nació con testículos y por eso produce tanta testosterona como los hombres, 

lo que le proporciona más hemoglobina, que se traduce en mayor resistencia y una 

musculatura más fuerte, igual a mayor velocidad. Corre con ventaja sobre las mujeres que 

tienen un desarrollo sexual considerado normal. Y para evitar esa desigualdad, dice la IAAF, 

esa especie de dopaje endógeno, lo mejor es imponer una regla: Semenya, y las que como ella 

produzcan más testosterona de lo normal en las mujeres (el llamado grupo DSD: desórdenes 

de desarrollo sexual), deberán tomar estrógenos para reducir la producción endógena de 

testosterona a niveles llamados femeninos. O lo que es lo mismo, deberá tomar sustancias 

para empeorar su rendimiento, en una especie de contradoping. 

La atleta, por supuesto, está en contra de la simplificación a la que los argumentos de la IAAF 

reducen su caso y el de otras atletas. Su primera razón es científica: no está tan demostrado lo 

que la IAAF considera como palabra de dios. Una mayor producción endógena de testosterona 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

no equivale automáticamente a mayor fuerza y mayor vigor. No toda la testosterona tiene la 

acción anabolizante que proclama la federación basándose en un estudio que gran parte de la 

propia comunidad científica ha rechazado. No es lo mismo tomar testosterona para doparse 

que producir testosterona. 

Una categoría intermedia 

Incluso Naciones Unidas ha solicitado a la IAAF que no imponga la norma de la reducción de 

testosterona a las mujeres que quieran participar en pruebas de hasta 1.500m y lanzamientos. 

La segunda razón de Semenya tiene un calado que supera el debate sobre la imposible 

igualdad de condiciones a la que se aspira en las competiciones deportivas. ¿Si ya se ha 

aceptado globalmente que el género y el llamado sexo biológico no tienen por qué coincidir 

siempre, por qué se empeña la IAAF en seguir rígidamente una noción que la sociedad ya ha 

superado? Y más aún, ¿por qué tiene que dañar su cuerpo, ir contra su propia naturaleza, para 

poder competir con las atletas de su género? 

Con esos argumentos, Semenya recurrió ante el TAS en junio pasado la decisión de la IAAF de 

imponer la regulación a las mujeres con excesiva producción de testosterona. 

Para solucionar el problema, algunos expertos han propugnado incluso la creación de una 

tercera categoría, indeterminada, junto a la masculina y la femenina en las que se dividen las 

competiciones de atletismo. “La señora Semenya es incuestionablemente una mujer. Es una 

heroína e inspiración para muchos en todo el mundo”, expresó este viernes su bufete de 

abogados. 

https://elpais.com/deportes/2019/02/15/actualidad/1550250407_384603.html   

https://elpais.com/deportes/2019/02/15/actualidad/1550250407_384603.html


  
 

 

AS 

15/02/2019 

La política ralentiza el deporte 
 

Opinión-Juan Gutiérrez 

La inestabilidad política agita el país en todos sus ámbitos. Y el deporte no es ajeno a esos 

movimientos sísmicos. Los últimos años han sido especialmente convulsos. La crisis 

económica provocó unos recortes brutales del Gobierno de Rajoy a las Federaciones, que 

pasaron por momentos traumáticos. Los últimos Presupuestospresentados por el Gobierno de 

Sánchez para 2019 recuperaba las subvenciones ordinarias a los niveles de antes del 

tijeretazo: 74 millones. Pero se van a quedar con la miel en los labios, porque los Presupuestos 

fueron tumbados en el Congreso y, de momento, hay que seguir funcionando con una 

prórroga de los anteriores del PP, mucho más bajos: 54. Una consecuencia dramática en año 

preolímpico, en el que las Federaciones se juegan una gran parte de su participación en Tokio 

2020. 

Pedro Sánchez ha convocado Elecciones Generales para el 28 de abril. 

Esos Presupuestos quedan aparcados, a la espera de si el presidente reedita mandato o llega 

uno nuevo. Se intuye que habrá generosidad con el deporte en ambos casos. Eso si no se entra 

en una provisionalidad como aquella que desencadenó una sanción a España por incumplir 

el Código Antidopaje. La convocatoria también ha llegado en pleno debate por la Ley del 

Deporte, que se inició con Lete y se ha rematado con Rienda en el CSD. Al menos ya hay un 

texto sobre la mesa, esa es la parte buena, pero como se ha hecho deprisa y sin el debido 

consenso, podría acabar en una papelera. El deporte confía, y así se lo hemos escuchado 

a Alejandro Blanco, que no haya marcha atrás y que la Ley, con sus pertinentes modificaciones, 

ya no pare, aunque vaya a ralentizarse. 

https://as.com/opinion/2019/02/15/portada/1550252263_425270.html   

https://as.com/masdeporte/2012/10/08/polideportivo/1349647205_850215.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/13/polideportivo/1550080928_200336.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548804378_960233.html?autoplay=1
https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548804378_960233.html?autoplay=1
https://as.com/masdeporte/2019/02/15/polideportivo/1550224303_678143.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/14/portada/1550158609_377131.html
https://as.com/opinion/2019/02/15/portada/1550252263_425270.html


  
 

 

DIARIO VASCO 

15/02/2019 

Borzakovsky anuncia una lista de once atletas para los Europeos 

de Glasgow 
Moscú, 15 feb (EFE).- El entrenador jefe del atletismo ruso, Yuri Borzakovsky, anunció este 

viernes una lista de once atletas para los Europeos de pista cubierta de Glasgow (Reino Unido). 

"Al principio pensábamos enviar unos 17 atletas. Pero algunos se negaron a ir, ya que son 

conscientes de que no tienen nada que hacer en el Europeo ¿Qué sentido tiene competir por 

competir?", dijo a la prensa al término de los campeonatos nacionales celebrados en la pista 

de atletismo del CSKA Moscú. 

Borzakovsky recordó que en los últimos Europeos al aire libre en Berlín la delegación rusa 

estaba integrada por 29 deportistas, pero los resultados fueron peores que en los Mundiales 

de 2017, a los que acudieron diez atletas menos. 

"A día de hoy tenemos dos líderes, María Lasitskene y Anzhelika Sidorova. El resto o estarán 

entre los finalistas o lejos de los ocho primeros", explicó. 

Lasitskene, doble campeona mundial de salto de altura en Pekín y Londres, ganó este viernes 

el título nacional con una marca de 2,02 metros, empatada con la veteranísima Anna 

Chícherova, que se tuvo que conformar con la plata por tener un nulo más. 

La saltadora, gran favorita al oro en la ciudad escocesa, tiene este año una marca de 2,04 

metros, pero este viernes falló en su intento de superar el listón colocado en 2,05 metros. 

En cuanto a Sidorova, registró una marca de 4,80 metros en salto con pértiga en el 

campeonato nacional, 30 centímetros más que sus rivales. 

Borzakovsky recordó que la Federación Rusa de Atletismo (FRA) no es quien tiene la última 

palabra sobre quién puede participar en competiciones internacionales. 

Se refería a la Junta de Revisión de Dopaje de la IAAF, que ha dado el visto bueno a las 

solicitudes de 42 atletas rusos para participar en competiciones internacionales como atletas 

neutrales en 2019. 

Muchos de ellos no viajarán a Glasgow porque están lesionados o no cumplen con la 

normativa, mientras que otros que en los Nacionales rusos destacaron, como Alexandr 

Menkov, que logró 8,22 metros en salto de longitud, no pueden competir fuera de Rusia por 

estar bajo sospecha. 

Tampoco competirá en los Europeos Serguéi Shubenkov, campeón mundial de 110 metros 

vallas en Pekín (2015) y plata en los Mundiales de Londres (2017) y en los Europeos de Berlín 

(2018). 

Desde hace cinco temporadas, Shubenkov se abstiene de competir en invierno y centrará toda 

su preparación en los Mundiales de Doha, que se disputarán a finales de agosto y principios de 

septiembre. 

También viajarán a Glasgow Iliá Ivaniuk, bronce en los Europeos de Berlín en salto de altura; 

Alexéi Fiódorov (triple salto); Gueorgui Gorókhov (pértiga); Olga Mullina (pértiga); Polina Miller 



  
 

 

(velocidad); María Aglitskaya (100 metros vallas); Yegor Nikoláyev (1.500 metros); Maxim 

Afonin (peso) e Iliá Shkurenev (combinadas). 

Al igual que ocurre desde que el atletismo ruso fue excluido de los Juegos Olímpicos de Río de 

Janeiro, los atletas de este país tendrán que competir en calidad de neutrales y, aunque logren 

la medalla de oro, no podrán escuchar su himno nacional ni ver cómo se iza la bandera tricolor 

en su honor. 

En diciembre pasado el Consejo Directivo de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 

mantuvo la suspensión sobre Rusia, aunque la FRA tiene la esperanza de que la levante para 

los Mundiales de Doha o a más tardar a finales de este año. 

https://www.diariovasco.com/agencias/201902/15/borzakovsky-anuncia-lista-once-

1353317.html  

  

https://www.diariovasco.com/agencias/201902/15/borzakovsky-anuncia-lista-once-1353317.html
https://www.diariovasco.com/agencias/201902/15/borzakovsky-anuncia-lista-once-1353317.html


  
 

 

CICLO 21 

15/02/2019 

Dopaje: 4 años de sanción para Jaime Rosón (Movistar) 
 

 

Rosón, en la pasada Vuelta Aragón. 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

Cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) publica el nombre de un deportista en su lista de 

suspendidos provisionales, apenas ninguno resulta después absuelto porque dispone de 

información sólida para aparecer en la sala de espera. Y la estadística se ha cumplido con el 

zamorano Jaime Rosón que ha sido finalmente sancionado con cuatro años sin licencia 

por irregularidades en su pasaporte bioológico, según adelantó su ya exequipo Movistar que 

ahora ha decidido despedirlo y no en el momento en el que el organismo que preside David 

Lappartient lo suspendiera provisionalmente a finales del pasado mes de junio. 

 

Según apuntan fuentes a este medio ha sido el gabinete jurídico del grupo de Unzue el que ha 

tratado de demostrar la inocencia del deportista -se invierte la carga de prueba en los procesos 

de dopaje-, pero sus argumentos no han bastado para que el comité disciplinario de Aigle 

eximiera o suavizara el castigo al castellano y leonés. En las últimas fechas se rumoreaba que 

Rosón iba a salir de su problema con un parón de solo seis meses, pero finalmente tendrá que 

cumplir 48 meses de sanción que aún no ha sido oficializada por la UCI. 

En la nota de prensa oficial -donde no aparece nunca Movistar-, Abarca Sports recalca que “el 

período en que se producen los valores anómalos detectados a Rosón [vencedor de la pasada 

Vuelta a Aragón] es un año anterior a su incorporación a nuestro equipo“. Es decir, cuando el 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/05/Jaime-Roson_Vuelta-Aragon_2018.jpg


  
 

 

corredor pertenecía a la disciplina del Caja Rural-Seguros RGA profesional continental 

firmando una notable temporada 2017 que le designó ganador del TOP Ciclo 21 al mejor sub-

26 español del año y que le permitió el salto a la primera división. Según Movistar los valores 

anómalos corresponden a enero de 2017 de los que el corredor ha sido siempre conocedor 

siguiendo los procedimientos normativos. 

El caso de Rosón es el segundo en la historia de los equipos dirigidos por José Miguel 

Echavarri y Eusebio Unzue. El primero y único hasta la fecha fue el del italiano Marco 

Fertonani cuando militaba bajo la marca Caisse d’Epargne en el año 2007después de un 

positivo en el Tour del Mediterráneo francés a comienzos de aquella campaña y donde 

“terminó” cuarto en la general final. La sustancia prohibida encontrada en su cuerpo entonces 

fue testosterona y el argumento del corredor -de entonces 31 años- fue “un error en el análisis 

del laboratorio”. Tuvo que cumplir dos años de sanción y jamás volvió al ciclismo profesional. 

Por lo que respecta al pelotón español, siguen suspendidos a la espera de decisión de sus 

casos Samuel Sánchez, Manuel Sola y Xuban Errazkin. Rosón se une ahora a los que están 

purgando sus violaciones a las normas antidopaje Jacobo Feijoo, José Reales, Alberto Gallego, 

Tino Zaballa, David Soria, Francisco Torrella, Adrián Trujillo, Josué Huidobro, César 

Neira, David Belda, Sergio Pérez, Juan José Urrea, Andrés Gil, Diego Tirilonte, Diego Fernández, 

Miguel Fernández, Francisco Javier Iglesias, Valeriano Carrera, José M. Benito, Manuel Núñez, 

Roberto Méndez, Edelmiro Martínez, Marcelo Sosa, Igor Merino, Ibai Salas, Marina Girona 

y Cristian Cañada. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-sancion-jaime-roson-movistar/  

  

http://www.ciclo21.com/roson-top-sub-26-2017-espero-repetir-victoria/
http://www.ciclo21.com/roson-top-sub-26-2017-espero-repetir-victoria/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sancion-jaime-roson-movistar/


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

15/02/2019 

Tres años de castigo para Natalia Duco 
 

Autor: Ignacio Leal 

FOTO: JOSÉ LUIS 

MUÑOZ 

Tras siete meses de espera, la multicampeona sudamericana de lanzamiento de bala fue 

sancionada por dopaje. Será el destierro deportivo de la mejor atleta chilena: se despide de los 

JJPP de Lima, el Mundial de Doha y los JJOO de Tokio. 

 

Finalmente, Natalia Duco fue sancionada por dopaje. Debieron pasar siete meses, desde que 

se dio a conocer su positivo por GHRP-6, para que la multicampeona sudamericana del 

lanzamiento de bala recibiera el golpe más duro de su carrera: el destierro de las pistas. Así lo 

decidió el Tribunal de Expertos en Dopaje (TED), que determinó castigarla por tres años, 

asumiendo su culpabilidad. La pena comienza a partir del 19 de abril de 2018, el día en que se 

tomó la muestra. 

Fue el 12 de julio cuando se le notificó de su resultado analítico adverso, justo un día antes de 

competir en la Diamond League de Rabat, en Marruecos. Estaba allá, en el norte de África, 

cuando se enteró de que el laboratorio de París (con quien la Comisión Nacional de control de 

Dopaje mantiene convenio) detectó la presencia del péptido en una muestra de orina. La 

sustancia provocó en ella diversos beneficios deportivos, como la estimulación de la secreción 

de la hormona del crecimiento, el fortalecimiento de los ligamentos, la pérdida de grasa e, 

incluso, mejoras en el sueño; la pócima milagrosa, a todas luces. 

Por ello es que, desde el principio, su defensa entendió que solicitar la apertura de la 

contramuestra no tendría mayores beneficios, sino todo lo contrario, pues la presentarían 

como rebelde ante una falta flagrante. Fue el destacado estudio de abogados Bofill Mir & 

Álvarez Jana el que asumió su defensa probono, a cargo de Rodrigo Gil y Andrés Jana. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/tres-anos-castigo-natalia-duco/485934/


  
 

 

De ahí, una seguidilla de conversaciones se encaminaron para definir la línea de defensa, en la 

que se sumó al prestigiado buffete valenciano Ruiz-Huerta & Crespo, expertos en derecho 

deportivo y con vasta experiencia en casos de dopaje. El estudio, dirigido por Juan de Dios 

Crespo, el mismo que defendió a Paolo Guerrero -sancionado por presencia de cocaína- para 

permitirle disputar el Mundial de Rusia 2018. Eso sí, quien llegó a defenderla a Chile fue Enric 

Ripol, aunque no pudo participar de los alegatos ya que no estaba habilitado para litigar en el 

país. 

De esta forma, el atletismo chileno pierde a su principal protagonista. El exilio deportivo de 

Duco continuará hasta el 2021. Ni Juegos Panamericanos ni Mundial de Atletismo podrá 

disputar se borra de todo, mucho menos los JJOO de Tokio 2020. 

Eso sí, el TED decidió no quitarle su cuarto oro en Juegos Odesur, donde impuso un nuevo 

récord (18,15 metros). Tampoco se borraría su récord nacional, de 18,97 metros. Ahora, 

corresponde a Federación de Atletismo de EEUU (USA Track and Field) y a la Federación 

Atlética de Chile, si lo estiman procedente, anular el récord nacional obtenido por la deportista 

en Fort Lauderdale. En cuanto a su oro en Cochabamba, es Odesur quien tomará la decisión de 

quitárselo o no. 

Pese a ser castigada por una sustancia anabolizante, los tres años de sanción difícilmente 

representan una última oportunidad para la deportista. Santiago 2023, todas luces, serán su 

redención. 

El ocaso de Natalia Duco comienza hoy, de la peor forma. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/tres-anos-castigo-natalia-duco/485934/  
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LA TERCERA (Chile) 

15/02/2019 

El relato de Duco: “Me la dio una persona de mucha confianza” 
 

Autor: Ignacio Leal 

 

De no saber cómo llegó el GHRP-6 a su cuerpo a admitir que lo ingirió, por recomendación de 

un cercano, con fines terapéuticos, pero sin saber qué era: “Esto te hará bien”. Las 

contradicciones ante el Tribunal que condenaron a Duco. 

 

“Señorita Duco, ¿cómo llegó el GHRP-6 a su cuerpo?”. Natalia, nerviosa, ansiosa, no consigue 

decir mucho. Se encoge de hombros, abre las manos, pero no sale de ahí. “No sé cómo”, 

responde a la pregunta del Tribunal de Expertos en Dopaje. El 24 de octubre, a un costado del 

Velódromo del Estadio Nacional, y tras tres meses de prórrogas, la mejor atleta chilena del 

siglo comparece ante el TED tras su positivo por dopaje. Se declara inocente, pero no consigue 

demostrarlo. 

La Tercera tuvo acceso a los detalles del proceso que terminó con la deportista castigada. Las 

hipótesis fueron cambiantes. Primero, en la audiencia, los abogados deslizaron que el positivo, 

quizás, ocurrió a raíz de un suplemento contaminado. La defensa, a cargo de Rodrigo Gil, 

Andrés Jana y Enric Ripol, explica que pudo haber sido a través del set Aminoácido 28, que 

habría estado en mal estado. Sin embargo, días más tarde, en el escrito que debieron enviar 

para responder a la presentación de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD), la 

parte acusadora en este caso, comenzaron las contradicciones. 

Así se desechó el primer planteamiento, asumiendo que la deportista, derechamente, ingirió el 

péptido que la inculpaba. Eso sí, sin saber lo que era. Así lo determinó el informe elaborado 

por el experto toxicólogo Pascal Kintz, contratado especialmente por la defensa. El francés 
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señaló que la deportista ingirió la sustancia con fines terapéuticos, específicamente como un 

método antiinflamatorio. 

El informe de la propia defensa dice que la atleta se inyectó la sustancia entre el 1 y el 22 de 

abril. Y detalla las cantidades, que, según aseguran, están muy lejos de los estándares de 

dopaje. 

En ese informe posterior, Duco, por escrito, aseguró que la sustancia se la dio “una persona de 

mucha confianza”. Tanto así, que se inyectó el producto sin mayores cuestionamientos. Por 

ello, y para evitar una sanción de cuatro años, sus abogados alegaron negligencia y ausencia de 

culpa, reclamando no intencionalidad de la excampeona del mundo juvenil. “No hubo afán de 

hacer trampa”, aseguraron, para así ampararse en el Artículo 10.2.3. del Código Mundial 

Antidopaje. 

Olvidaron que para demostrar esa hipótesis con una sustancia no específica como el GHRP-6 

(según el Artículo 10.2.1.1), el TED estableció, a través de sus sentencias previas, que debían 

explicarse con evidencia suficiente dos aspectos: primero, cómo llegó la sustancia al cuerpo del 

deportista y, segundo, que la atleta tomó todas las precauciones para no dar un positivo. 

Ambos aspectos no fueron demostrados. 

“La atleta se autoadministró GHRP-6, sin saber que es lo que era, con fines terapéuticos”, 

indicó Kintz en el informe. Y la propia Duco aseguró en su comparecencia que, al ser una 

persona de su extrema confianza quien le suministró el péptido, lo ingirió sin ninguna 

precaución. “Esto te hará bien”, fue la recomendación que, según esa versión, ese cercano (o 

cercana) le hizo a la atleta. 

En su informe, Kintz también intentó explicar que las dosis y la periodicidad de la ingesta de 

GHRP-6 no provocaron en Natalia un aumento de su masa muscular, por lo que su rendimiento 

deportivo no mejoró gracias a la sustancia y que, por lo tanto, no habría intención de trampa. 

Para demostrarlo, la atleta atribuyó a su cambio de enfoque en el entrenamiento el éxito 

obtenido en mayo y junio, donde consiguió el oro en los Odesur, además de batir el récord de 

la competencia y también el chileno. Pero la hormona de crecimiento liberada sí tiene un 

efecto comprobado en la reconstitución celular y tisular (tejidos) en quien la ingiere, además 

de una recuperación física notable. Es decir, la ayudó y mucho. 

Dulce Margarita García, la entrenadora de Duco; Verónica Latuf, su psicóloga, y Luis Salazar, el 

médico del CAR, fueron testigos en la audiencia. Los tres explicaron cómo el cambio en el 

planteamiento de su preparación influyó en su mejora. Flaco favor, pues con sus testimonios 

dejaron en claro que la recuperación y el descanso son parte importante de la preparación de 

un deportista de alto rendimiento, otro indicador de que el GHRP-6 sí la ayudó a mejorar, 

debido a que su restauración física fue más mucho más efectiva gracias a la sustancia. 

En su especialidad, Duco ha sido campeona mundial juvenil, iberoamericana, sudamericana y 

nacional, además de medallista panamericana, en mundiales universitarios y finalista olímpica. 

Por algo es que formó parte del grupo internacional de atletas de la IAAF, quienes deben 

declarar paradero constantemente. Actualmente, además, pertenece al grupo de registro 

nacional antidopaje… El Tribunal entiende que no puede alegar ignorancia sobre lo que 

consume. 

El argumento de que no tuvo beneficio deportivo ya lo quiso hacer en 2010 la biatleta 

eslovena Teja Gregorin, quien arrojó positivo por GHRP-2. Y se consideró entonces que gracias 



  
 

 

a la secreción inducida de hormona de crecimiento, la atleta pudo “practicar más fuerte y 

recuperarse más rápido”, según se lee en el fallo. Ella recibió dos años de castigo por dopaje. 

Al igual que Gregorin, Duco aseguró que ingirió la sustancia para mejorar un aspecto 

fundamental en la preparación deportiva, como es la recuperación y el descanso. Según el 

Tribunal, de eso mismo obtuvo una ventaja competitiva gracias al péptido que se inyectó. 

Ahora, sus abogados irán al TAS, donde confían en reducir la pena de Natalia por una trampa 

que el TED considera probada. 
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