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MARCA 

26/02/2019 

Antidopaje recurrirá ante la Audiencia Nacional la rebaja de la 

condena a Ilias Fifa 
Atletismo La condena al atleta, detenido en el marco de la Operación Chamberí, pasa de 

cuatro a dos años 

 

Ilias Fifa recibe su medalla de oro en el Europeo de Amsterdam. AFP 

Tambores de guerra en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), 

que no se piensa quedar de brazos cruzados tras la rebaja de la sanción al atleta Ilias Fifa por 

parte de la Audiencia Nacional. 

Según reveló El País el pasado sábado, el juzgado central contencioso administrativo número 3 

de la Audiencia Nacional rebajó a la mitad la sanción de cuatro años que la AEPSAD había 

impuesto a Fifa, en una sentencia que ha generado un enorme revuelo. 

Entre otras cosas, porque llega apenas unos días después de que el Tribunal Administrativo del 

Deporte (TAD) anulara la sanción de cuatro años que la propia AEPSAD había impuesto al 

ciclista Ibai Salas por valores anómalos en su pasaporte biológico, lo que en la práctica lo 

inhabilita como herramienta para que la AEPSAD castigue el dopaje. 

En el caso de Fifa, juzgado por la posesión de sustancias dopantes -hormonas de crecimiento- 

en el marco de la Operación Chamberí, el juez ha puntualizado a la AEPSAD que sólo podía 

imponer cuatro años de sanción si demostraba que "la infracción fue intencionada". 

Cuatro años es el castigo estándar que establece el Código Mundial de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) en estos casos, por lo que la AEPSAD entiende que la razón está de su parte, 

motivo por el que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Nacional sin descartar posteriores 

recursos en otras instancias judiciales. 

Fifa fue campeón de Europa de 5.000 metros en el Europeo celebrado en Amsterdam en 2016. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/02/26/5c758dd222601d1b408b4581.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/05/16/5afc416fe2704e2f7c8b458c.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/05/16/5afc416fe2704e2f7c8b458c.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/02/18/5c6aaf6022601d26688b45dc.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/02/18/5c6aaf6022601d26688b45dc.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/02/18/5c6aaf6022601d26688b45dc.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/26/5c758dd222601d1b408b4581.html


  
 

 

EL PAÍS 

27/02/2019 

Jani Brajkovic, el ciclista que investigó su propio positivo 
 

El esloveno, que rastreó el origen del resultado adverso hasta un producto que empezó a 

tomar por una depresión, se queja de la falta de atención a la salud mental de los corredores 

DAVID ÁLVAREZ 

Jani Brajkovic, entre Chris Horner (izquierda) y Lance 

Armstrong, en la etapa que terminó en Morzine-Avoriaz en el Tour 2010. TIM DE 

WAELE CORBIS VIA GETTY IMAGES 

A Jani Brajkovic, la UCI le contó el pasado julio que había encontrado restos de una sustancia 

prohibida en una muestra de orina de abril, y Jani Brajkovic se puso a buscar de dónde había 

salido aquello. Buscando, buscando, dio con un sustitutivo de comida en el que parecía 

haberse colado la metilhexanamina. Contó sus pesquisas a la UCI, que aceptó la contaminación 

accidental y le impuso un castigo menor, 10 meses. También las contó en su blog. Allí, además 

del relato de la búsqueda, dejó retazos de un repaso a su vida en el pelotón, una carrera que, 

desde que en 2014 cerró su primer año sin victorias y dejó Astana, se fue deslizando cuesta 

abajo hasta desembocar en una depresión y un positivo. 

“En los últimos cinco años, el problema no era mi condición física; mi mayor problema era mi 

estado psíquico”, asegura que ha entendido ahora, después de revisar un tiempo en el que 

dice que abundaban los somníferos como atajo médico: “No les preocupa la salud mental de 

los ciclistas”. 

Brajkovic, esloveno, 35 años, fue campeón del mundo de contrarreloj sub-23 en 2004, en un 

podio que completaron Thomas Dekker y Vincenzo Nibali. El año siguiente lo contrató para el 

Discovery Channel Johan Bruyneel, que lo llevó después al Astana al que regresó Lance 

Armstrong de su primera retirada. Compartió equipo con él en 2009 y 2010 (en el RadioShack). 

Ese 2010 Brajkovic le ganó la Dauphiné a Alberto Contador, que semanas después se impuso 

en el Tour del clembuterol. En el Tour de 2012 Brajkovic terminó noveno. Su carrera fue eso, y 

también algún episodio de acoso de compañeros y jefes, angustia, somníferos y el desamparo 

de enero de 2018. Ahí, donde parecía que su carrera acababa, sin equipo, nace el rastro del 

sustitutivo de comida. 

Lo relata en conversación telefónica con este periódico: “Estaba deprimido. No sé si se podría 

decir que era una depresión clínica, pero era algo gordo. Me sentía realmente mal. No tuve 

pensamientos suicidas, pero no sabía qué hacer conmigo mismo. No me interesaba nada. No 

podía comer, y ese sustitutivo de comida era lo único que podía tomar”, recuerda. 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/tag/johan_bruyneel/a/
https://elpais.com/tag/alberto_contador/a


  
 

 

Brajkovic asegura que antes comprobó en varias listas que no contenía nada prohibido. 

Cuando la UCI le contó lo que había encontrado, averiguó que la misma empresa fabricaba 

otro producto que sí incluía metilhexanamina, un estimulante. De ahí parecía provenir la 

contaminación. “Mi pasión es la fisiología, el metabolismo, los tiempos de eliminación de las 

sustancias, así que conocía bien esta. Si hubiera querido engañar al sistema, no la habría 

usado, porque permanece mucho tiempo en el cuerpo. Pero está prohibida. Desde el principio 

sabía que no podía escapar sin sanción”, dice, y asegura que por eso renunció al contraanálisis. 

El 14 de enero, cuando la UCI publicó el castigo y él, sus explicaciones, se sintió aligerado: “Fue 

el día en que mejor me sentí de estos seis meses. Mantenerlo para mí fue realmente duro”, 

cuenta. Fueron meses de incertidumbre solitaria durante los que pensó mucho en cómo veía 

que se trataba a los ciclistas. “El corredor es el que paga el precio. Debería haber más trabajo 

psicológico, que ahora es inexistente”, lamenta, y recuerda lo extendidos que dice que están 

los somníferos en el pelotón. “Cuando tienes un trastorno psicológico, como estrés en 

competición, tu mente está corriendo todo el rato, y cuando te acuestas no puedes dormir, y 

te tomas un somnífero. Yo lo he hecho, especialmente el último año. Pero todo tiene efectos 

secundarios. A la mañana siguiente me sentía deprimido. Estás adormecido y te pasas con la 

cafeína. Veo a ciclistas jóvenes que antes de las nueve de la mañana ya se han tomado 500 

miligramos de cafeína y, claro, por la noche no pueden dormir, así que se toman otro 

somnífero, y es un círculo que nunca acaba. Es muy irresponsable y los médicos no se ocupan 

de ello. Dicen: ‘Aquí está la pastilla’, y no se preocupan de tratar las causas”, se queja. 

La época Armstrong 

Aunque también recuerda tiempos felices, los seis años a las órdenes de Bruyneel, hoy 

suspendido de por vida por la trama de dopaje de Lance Armstrong. “Siempre tuve una 

relación padre-hijo con Johan”, recuerda; “no hablábamos mucho, pero siempre sentí que se 

preocupaban por mí, que me querían”. En el mismo tono se refiere a Armstrong, también 

suspendido de por vida: “Seguro que hizo daño a mucha gente, pero si eres alguien que tiene 

mucho que perder, intentas defenderte de todas las formas posibles. Lance era el único líder 

que se preocupaba de sus corredores. Si le respetabas. Si no le respetabas, no le importabas. 

Prefiero tener a Lance como amigo que a cualquier mánager muy ético”. 

En la peripecia de Brajkovic no todo es nostalgia y lamento: “Después de esto, soy más fuerte 

mentalmente, que es lo que me fallaba los últimos cinco años. No quiero terminar así mi 

carrera, con una sanción”. Brajkovic podría volver a competir dentro de poco más de tres 

meses, en junio, pero todavía no ha encontrado equipo con el que hacerlo. 

https://elpais.com/deportes/2019/02/26/actualidad/1551204251_046528.html   

https://elpais.com/deportes/2018/10/25/actualidad/1540459490_363101.html
https://elpais.com/deportes/2018/10/25/actualidad/1540459490_363101.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/26/actualidad/1551204251_046528.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

27/02/2019 

Council of Europe approve Bańka as WADA President candidate 
 

 By Dan Palmer 

 

 

The Council of Europe has approved Polish Sports Minister Witold Bańka as the continent's 

candidate for World Anti-Doping Agency (WADA) President. 

It means his bid to replace Sir Craig Reedie in charge will be submitted on behalf of European 

Governments. 

Today's decision, which passed unanimously, was widely expected after the Ad-Hoc European 

Committee for WADA (CAHAMA) recommended putting Bańka forward last month. 

He was chosen over Norway's WADA vice-president Linda Helleland and Flemish Sports 

Minister Philippe Muyters in a vote held during CAHAMA's meeting in Strasbourg. 

The Pole received 28 of the 49 votes, with Helleland earning 16 and Muyters claiming five. 

Sir Craig's replacement as President will come from WADA's public authorities group under the 

organisation's rotational policy. 

Each continent has been asked to put forward a candidate before a group meeting in Montreal 

on May 14, prior to WADA's bi-annual gathering of the 38-member Foundation Board. 

It is hoped that a consensus on who should take over from Sir Craig when he steps down in 

November will be reached at the meeting. 

If this does not prove possible, a secret ballot, where each region will have one vote, will be 

held. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

The contenders who fail to secure the nomination from the public authorities have been urged 

to cease campaigning. 

The public authorities claim their chosen candidate should then shadow the current 

administration prior to their appointment at the World Conference on Doping in Sport in 

Katowice in Poland, scheduled to take place between November 5 and 7, where there is not 

likely to be an election. 

Today's news is a blow to Helleland and Muyters who could now withdraw from the race. 

Bańka and Helleland, who had won the support of many athletes after building a reputation 

for herself as an outspoken anti-establishment figure in the anti-doping movement, clashed in 

November. 

The Polish official claimed the Norwegian should stand down as WADA vice-president during 

her campaign for the top job, which she said was an "offensive" and "politically-motivated" 

stance. 

Marcos Diaz of the Dominican Republic is also in the race for the Americas, while another 

candidate could emerge from Asia. 

 https://www.insidethegames.biz/articles/1076044/council-of-europe-approve-banka-as-

wada-president-candidate     

https://www.insidethegames.biz/articles/1076044/council-of-europe-approve-banka-as-wada-president-candidate
https://www.insidethegames.biz/articles/1076044/council-of-europe-approve-banka-as-wada-president-candidate


  
 

 

LAW IN SPORT 

26/02/2019 

Rugby league player suspended for 7 months for anti- doping rule 

violation 
 

Print 

Press Release 

26th February 2019 

The Sports Tribunal has suspended rugby league player Samuel Henry for seven months for the 

presence of a metabolite of cannabis in a concentration higher than that permitted under 

WADA’s Prohibited List in a sample taken from him in competition. 

Mr Henry tested positive for cannabis in a concentration of 547 ng/ml in a sample he provided 

at a competition rugby league game on 6 October 2018. The limit for cannabis was increased 

by WADA in 2012 to 180 ng/ml. 

Mr Henry was provisionally suspended without opposition on 10 December 2018. He admitted 

the violation but asked to be heard as to the appropriate sanction. DFSNZ acknowledged that 

Mr Henry had shown that he had not taken cannabis to enhance his sporting performance and 

that Mr Henry had established no significant fault on his part for his recreational use of 

cannabis. The Tribunal was asked to assess Mr Henry’s degree of fault in deciding on a period 

of ineligibility between a reprimand and two years. 

The Tribunal referred to its prior decisions of Drug Free Sport New Zealand v Travell Ngatoko 

(ST17/17, 3 February 2017) and Drug Free Sport New Zealand v Stacey Mikara (ST16/16, 17 

February 2017) which both involved recreational cannabis use. Both cases involved athletes 

whose test results recorded lower levels of cannabis usage – with Mikara, the higher of the 

two, attracting a suspension of six months. 

In line with these prior decisions, the Tribunal decided that suspension of seven months was 

the minimum sanction that was appropriate. The Tribunal exercised its discretion to backdate 

the start of the ineligibility period to one month prior to the date of the provisional suspension 

(to reflect Mr Henry’s timely admission), which means that Mr Henry will be ineligible to 

participate in any competitive sport until 10 June 2019. 

ST1718_Decision_-_DFSNZ_v_Henry.pdf 

https://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/rugby-league-player-suspended-for-7-months-for-anti-doping-rule-violation?tmpl=component&print=1
https://d3qfk7u7s63iel.cloudfront.net/pdf/ST1718_Decision_-_DFSNZ_v_Henry.pdf
https://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/rugby-league-player-suspended-for-7-months-for-anti-doping-rule-violation
https://d3qfk7u7s63iel.cloudfront.net/pdf/ST1718_Decision_-_DFSNZ_v_Henry.pdf


  
 

 

https://www.lawinsport.com/topics/sports/item/rugby-league-player-suspended-for-7-

months-for-anti-doping-rule-violation?category_id=152  

https://www.lawinsport.com/topics/sports/item/rugby-league-player-suspended-for-7-months-for-anti-doping-rule-violation?category_id=152
https://www.lawinsport.com/topics/sports/item/rugby-league-player-suspended-for-7-months-for-anti-doping-rule-violation?category_id=152

