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AS 

30/04/2019 

DOPAJE 

La AMA extrae 2.262 muestras del Laboratorio de Moscú 
 

 

El organismo antidopaje comunicó las últimas novedades concernientes al escándalo ruso. 

En mayo habrá reunión del Comité de Revisión. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció mediante un comunicado que ha recuperado 

con éxito 2.262 muestras del Laboratorio de Moscú tras el escándalo de dopaje de Estado, que 

se dividieron en análisis A y B y se encuentran dentro de 4.524 botellas de recolección. Los test 

se encuentran fuera de Moscú y se dirigen a otro laboratorio acreditado por la AMA y también 

ajeno a Rusia. 

El director de Inteligencia e Investigaciones (I&I) de la AMA, Gunter Younger, lideró el proyecto 

y se mostró optimista: “La I&I se complace en continuar avanzando en este caso complejo y 

difícil. Estas muestras se utilizarán para fortalecer los casos contra aquellos que pueden haber 

hecho trampa, y exonerar a los atletas que no hayan cometido una violación de las reglas 

antidopaje”. 

En paralelo, el proceso de autentificación de los datos de Moscú está cerca de completarse. A 

principios de mayo se enviará un informe de progreso de ese proceso al Comité de Revisión de 

Cumplimiento, que ha recibido actualizaciones cada dos semanas. Se presentará 

una actualización en las próximas reuniones de AMA, del Comité Ejecutivo y la Foundation 

Board, los días 15 y 16 de mayo, respectivamente. 

https://as.com/masdeporte/2019/04/30/polideportivo/1556651821_395099.html  
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MARCA 

01/05/2019 

Atletismo 

Caster Semenya es mujer 
 

Atletismo Que el TAS admita que la norma es "discriminatoria" evidencia la complejidad del 

caso 

o Begoña Fleitas 

 

Semenya, tras una carrera AFP 

Caster Semenya es mujer, su sexo desde que nació hace 28 años. Corre desde que era niña y 

ya ganaba en categorías inferiores, como otras muchas estrellas deportivas internacionales. 

Fue en el Campeonato del Mundo de 2009 cuando su desmedida superioridad en la final de los 

800 metros desató las dudas y sospechas de sus rivales sobre el sexo de la sudafricana. "Corre 

como un hombre", decían. 

Desde entonces, cuando la IAAF admitió que un test de verificación de sexo había mostrado 

que la testosterona de Semenya era más alta de lo normal, la atleta ha mantenido un litigio 

que dura ya diez años para defender su condición femenina. 

El fallo que este miércoles ha hecho público el TAS evidencia la complejidad del caso. Y no 

despeja las dudas, la verdad. Porque reconocer, como ha hecho el Tribunal, que la normativa 

que quiere imponer la IAAF es discriminatoriaatenta contra el espíritu y la esencia del deporte, 

contra su carácter inclusivo y la prevalencia de los derechos individuales de las personas que 

son distintas. 

Porque a diferencia de los tramposos, de los que recurren voluntariamente al dopaje para ser 

mejores que los demas y ganar, Semenya no ha buscado ser como es. Y mucho menos para 

conseguir proclamarse dos veces campeona olímpica y varias veces campeona del mundo en 

los 800 metros. 

Porque a diferencia de los tramposos, de los que recurren al dopaje, Semenya no ha buscado 

ser como es" 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo.html
https://twitter.com/Begofleitas?lang=es
https://www.marca.com/2009/08/19/atletismo/1250679327.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/05/01/5cc96f3dca4741af538b45a8.html


  
 

 

La IAAF sostiene que los estudios que ha realizado demuestran que Caster tiene ventaja por su 

mayor nivel de testosterona. Pero hay atletas con hiperandrogenismo, como la india Dutee 

Chand, que no lograron pasar de las primeras series en unos Juegos Olímpicos. ¿Tenían ellas 

ventaja? Pues no; o sí, pero como la han tenido deportistas que han hecho de su físico una 

herramienta a la altura de su talento: Usain Bolt, Michael Phelps, Miguel Indurain o Lebron 

James, entre otros muchos. 

Tales son las incógnitas que el caso sugiere al TAS que, en su sentencia, aconsejó a la IAAF 

retrasar la puesta en marcha de la normativa hasta que se implementen más estudios. No le 

han hecho caso y ya el 8 de mayo Semenya no podrá correr en pruebas inferiores a la milla si 

no se medica. ¿Y las consecuencias sobre la medicación con anticonceptivos orales? ¿Quién 

legisla sobre si el rendimiento de la atleta se ve condicionado por ello? Porque esta medicación 

tiene efectos secundarios. Muchas dudas que la sentencia del TAS no ha hecho sino alimentar. 

Semenya debería recurrir. 

https://www.marca.com/atletismo/opinion/2019/05/01/5cc989ec468aeb9a1b8b45b9.html  
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AS 

01/05/2019 

Opinión-Juan Gutiérrez 

El TAS acepta la discriminación 
 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo reconoce que la decisión es “discriminatoria”, pero aun así 

ha decidido discriminar a Caster Semenya, a Francine Niyonsaba y a todas las mujeres cuyo 

único pecado ha sido nacer con un Desarrollo Sexual Diferente (DSD). El TAS ha resuelto a 

favor de la medida de la IAAF de medicar a todas aquellas atletas con hiperandrogenismo; es 

decir, con exceso de testosterona por causas naturales. Lo ha llamado “discriminación 

necesaria”, para preservar la igualdad en el atletismo femenino. Aunque el asunto no es para 

tomárselo a risa, en las creativas redes socialesrápidamente han comenzado a bromear con 

reducir la estatura de los jugadores de baloncesto para igualarlos con los más bajitos, por 

ejemplo. Es una exageración, claro, pero con un trasfondo serio. Se ha abierto una puerta muy 

peligrosa. 

La intención de la IAAF en beneficio de esa igualdad es que las mujeres DSD se mediquen con 

estrógenos para reducir sus valores y equipararlos con los del resto de atletas. Así aprueba 

oficialmente un dopaje a la inversa, con algunas de sus consecuencias más preocupantes: toda 

medicación tiene efectos secundarios. La resolución del propio TAS advierte sobre estas 

secuelas, pero no las considera de la suficiente gravedad para tumbar la regulación federativa. 

Otro aspecto que ha llamado la atención es que sólo se aplicará en las distancias que van de 

los 400 metros a la milla, por lo que las velocistas, tantas veces anabolizadas, quedan exentas 

de sospecha. La medida es claramente anti-Semenya, para indignación de todo un 

país, Sudáfrica, al que ha apoyado incluso la ONU. Más allá del deporte se habla de Derechos 

Humanos... De esa discriminación que acepta el TAS. 

https://as.com/opinion/2019/05/01/portada/1556724463_305130.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556705136_515295.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/01/polideportivo/1556707598_290504.html
https://as.com/masdeporte/2019/04/18/atletismo/1555605080_111654.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556712358_322631.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556709513_169211.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556713810_136059.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556722067_740677.html
https://as.com/opinion/2019/05/01/portada/1556724463_305130.html


  
 

 

EL PAÍS 

02/05/2019 

La carga de la prueba 
 

El metabolismo es complejo. La producción de una hormona es solo una parte del proceso 

MILAGROS PÉREZ OLIVA 

Caster Semenya 

durante una carrera. TOBY MELVILLE REUTERS 

Mientras la atribución de sexo dependía de una simple exploración visual, todo era muy 

sencillo. Ahora sabemos que la naturaleza no es tan binaria como parecía y que igual que hay 

una gran variabilidad entre las personas del mismo sexo, también hay estados diversos entre el 

sexo femenino y el masculino. 

Por supuesto que las autoridades deportivas han de garantizar la igualdad en la competición. 

Eso es lo que justifica que se persiga el dopaje. Pero es cuestionable que para asegurar la 

equidad se obligue a una atleta a modificar sus condiciones naturales por un procedimiento 

que no solo supone una discriminación sino que además puede afectar a su salud.Pretender 

hacer uniforme lo que en la naturaleza no lo es resulta siempre problemático. Lo que se 

plantea en el caso Semenya es una especie de dopaje inverso, es decir, utilizar un tratamiento 

hormonal para modificar su perfil biológico y poder encuadrarla así en unos estándares 

predeterminados. La cuestión es: ¿quién determina esos estándares? ¿Con qué base 

científica? De entrada, que un organismo produzca más testosterona no significa que tenga 

atributos masculinos. El metabolismo es un sistema complejo en el que la producción de una 

sustancia es solo una parte del proceso. Se puede producir mucha insulina, por ejemplo, y en 

cambio, tener niveles de azúcar en sangre elevados porque se ha desarrollado una resistencia 

a la insulina que impide que cumpla su función. Con la ciencia disponible, va a resultar muy 

difícil demostrar que la mayor producción de testosterona sea la causa directa del mayor 

rendimiento de un atleta. 

Igualmente problemático resulta establecer los límites de producción hormonal propios de un 

hombre o de una mujer teniendo en cuenta la gran variabilidad que hay dentro del mismo 

sexo. Se ha planteado considerar anormal una diferencia del 10% o el 20%, pero esos son 

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


  
 

 

criterios estadísticos arbitrarios. Al final puede convertirse en un problema de justicia. Aunque 

la atleta pudiera tener unas condiciones biológicas que le favorecen en la competición, no las 

ha buscado. Las ha heredado, como heredan otros atletas un fémur más largo o un ritmo 

cardíaco que les permite competir mejor en el Tour. Es su naturaleza. 

Si para que pueda competir se la obliga a modificar de forma artificial su perfil biológico, lo que 

al final puede resultar afectado es su propio derecho a la equidad. El tratamiento hormonal 

puede afectar además a su salud. Administrar estrógenos no es inocuo y menos en un perfil 

hormonal atípico. La carga de la prueba debería recaer sobre el lado contrario. ¿Están las 

autoridades deportivas en condiciones de asegurar que una vez sometida al tratamiento podrá 

competir en las mismas condiciones que las demás atletas? ¿Que esos estrógenos no serán 

como una bola de acero atada a su tobillo? 

https://elpais.com/deportes/2019/05/01/actualidad/1556735060_339904.html  
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AS 

01/05/2019 

Martínez Patiño, sobre el caso Semenya: "Si fuese de otro país, no 

hubiera habido caso" 
 

 

PEPE ANDRES 

DIARIO AS 

La ex atleta española, que pasó por un caso parecido al de la sudafricana, lamentó la 

decisión del TAS: "Han perdido una oportunidad histórica". 

Juanma Bellón  

María José Martínez Patiño, investigadora de la Universidad de Vigo, ha seguido muy de cerca 

el caso de Semenya, ya que ella vivió en el año 1985 una situación también anómala cuando un 

control de sexo le detectó una alteración cromosómica. Ahora la gallega analiza para As el caso 

de la sudafricana: “Se ha perdido una oportunidad histórica de poder cerrar de una vez por 

todas una polémica que lleva cuatro o cinco décadas”. 

Patiño recalca con sorpresa que el TAS ha dicho que “la normativa es discriminatoria”: “Sin 

embargo, animan a la IAAF para que en virtud del deporte apliquen la norma. Ellos saben que 

no hay evidencias científicas suficientes. Con esto, la controversia va a a continuar, porque 

aplicar de manera sistemática a todas las mujeres una normativa para determinar sus niveles 

hormonales supone un retroceso al pasado, porque no todas las mujeres con esa situación van 

a estar en una final olímpica. Para mí no es una victoria de la IAAF”. 

Patiño cree que puede ser “un foco de conflicto”: “En el momento que detecten a alguien va 

estar en el punto de mira, no se protegerá la intimidad. Esto se solucionaría si los análisis se 

hicieran en el marco de la confidencialidad de un control antidopaje”. 

¿Y qué solución ve? “Es bastante compleja, a ver qué pasa para los Juegos, la Carta Olímpica 

habla abiertamente de discriminación. Nadie en el mundo del deporte y en el ámbito científico 

y se cree que la testosterona sea influyente sólo en algunas pruebas. ¿Sólo se aplica en las que 

corre Semenya? Ha sido un pulso entre ella, Sudáfrica y la IAAF. No habría caso si hubiera sido 

una deportista de otro país. En otros lugares la protección de datos es mucho más restrictiva. 

Es un tema médico, que confiere a lo privado. Y afecta en la vida personal". 

https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556710978_251918.html  

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/masdeporte/2019/05/01/atletismo/1556710978_251918.html


  
 

 

EL PAIS 

02/05/2019 

El Caso Semenya: de la injusticia a la liberalización del dopaje 
 

Si ya no funciona el argumento de la salud, ni el de la pureza del cuerpo y todo deportista 

tiene acceso a los tratamientos mejoradores ¿por qué sancionar? 

JOSÉ LUIS PÉREZ TRIVIÑO 

Caster Semenya, 

tras correr la final de los 1.500m en Johannesburgo. STRINGER AFP 

El deporte presupone la igualdad, pero la naturaleza es injusta y la respeta poco. Eero 

Maentyranta ganó en 1964 tres medallas de oro en la modalidad de esquí en los Juegos 

Olímpicos de Innsbruck. Pero tenía una mutación genética debido a la cual gozaba de un 40% 

más de glóbulos rojos que el resto de los humanos, y por lo tanto, que sus rivales. Charles 

Wegelius, corredor británico, sufrió un accidente que le supuso que le extrajeran el bazo, lo 

cual generaba que su cuerpo produjera un mayor volumen de glóbulos rojos, y con ello, que 

tuviera un mejor rendimiento físico. ¿Qué decir decir de aquellos jugadores que han nacido 

con una altura superior a la media lo que les otorga una ventaja frente al resto de humanos 

para jugar a baloncesto? Y así podríamos seguir ofreciendo una lista casi inacabable de casos 

en los que la lotería genética ha favorecido a algunos atletas para que puedan rendir 

deportivamente por encima del resto. 

Estos ejemplos son pertinentes para cuestionar el reciente laudo del Tribunal Arbitral del 

Deporte (TAS) que en un esperada resolución ha establecido que Caster Semenya, cuya 

fisiología la convierte en hermafrodita, no pueda competir en sus circunstancias normales en 

las categorías femeninas, en el sexo en el que ella se siente persona. Como la segregación de 

testosterona es superior en aproximadamente un 12% al resto de las mujeres, Semenya tiene 

una evidente ventaja cuando compite con mujeres. 

El argumento del TAS para justificar su decisión es interesante. No parece apelar para justificar 

la discriminación que padecerá a partir de ahora Semenya a la pureza del cuerpo, ni tampoco a 

la salud, dos argumentos recurrentes hasta el momento para castigar a todo deportista que se 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/deportes/2019/05/01/actualidad/1556703586_534718.html
https://elpais.com/deportes/2019/05/01/actualidad/1556703586_534718.html
https://elpais.com/tag/mokgadi_caster_semenya/a


  
 

 

hubiera dopado. En el laudo se señala que si Semenya quiere competir con mujeres debe 

someterse a una operación para rebajar la testosterona, aunque ello suponga intervenir 

artificialmente en su cuerpo (sobre su integridad física) y a pesar de que ello le pueda generar 

efectos secundarios sobre su salud. 

El argumento principal al que el TAS ha recurrido es la integridad de la competición, o dicho en 

otras palabras, la igualdad (aproximada) de la que deben partir en la línea de salida los 

deportistas. Es una idea potente. Una prueba donde los o las participantes supieran de 

antemano que uno de ellos tiene un 12% más de posibilidades de ganar no solo haría 

desigualitaria la prueba sino que probablemente desincentivaría a muchos atletas a participar 

o a dedicarse a esa disciplina deportiva. De ahí, la segregación en las pruebas deportivas entre 

hombres y mujeres, un rasgo que otras esferas sociales sería anatema, pero que en el deporte 

es tradición. Tan es así, que la propia Unión Europea establece que, aunque se persiga la 

igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, la segregación sea uno de los rasgos que lo 

caracterizan como expresión de su particular idiosincrasia. Como también ocurre en otras 

esferas sociales -por ejemplo, en la iglesia católica ¿pueden las mujeres ser obispas?-, el 

deporte tiene cierta autonomía para diseñar las normas que rigen sus competiciones. 

Ahora bien, esto es más que discutible, en especial, cuando esa autonomía conduce a 

contravenir principios y derechos fundamentales, como en el caso de Semenya y tantas otras 

deportistas que se preguntarán qué las distingue de Eero Mantyranta o Chris Wegelius. Y por 

otro lado, otros atletas se cuestionarán cuál es la coherencia de las autoridades deportivas 

cuando obligan a un “dopaje inverso”, pero simultáneamente sancionan el dopaje clásico: 

¿qué dirán al respecto los deportistas que han decidido doparse, esto es, mejorar físicamente 

su rendimiento deportivo a través de tratamientos también artificiales y sin que ello les 

suponga una afectación seria sobre su salud? Si ya no funciona el argumento de la salud, ni el 

de la pureza del cuerpo y todo deportista tiene acceso a los tratamientos mejoradores ¿por 

qué sancionar? El TAS, sin quizá proponérselo, ha abierto una puerta para liberalizar el dopaje. 

https://elpais.com/deportes/2019/05/02/actualidad/1556816561_218331.html   

https://elpais.com/deportes/2019/05/02/actualidad/1556816561_218331.html


  
 

 

TRIBUNA SALAMANCA 

03/05/2019 

Un agente de la Policía Local de Salamanca, inhabilitado dos años 

por posesión de sustancias dopantes 
FÉLIX OLIVA LÓPEZ | @FELIXOTWITTS 

 

Dos agentes de la Policía Local de Salamanca. 

La agencia estatal contra el dopaje publica la sanción a un atleta y agente de la Policía Local de 

Salamanca. Está inhabilitado dos años por posesión de sustancias dopantes. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha comunicado una sanción de 

dos años de inhabilitación a un deportista que es, en estos momentos, agente de la Policía 

Local de Salamanca. La agencia estatal que vela por el cumplimiento de la ley antidopaje en 

España publica una relación de los deportistas suspendidos una vez que tienen vigente una 

sanción en la que figura este agente.  

 Según figura en la web de la AEPSAD, el agente está sancionado desde el pasado 23 de enero 

de 2019, que es la fecha en la que la sanción ha sido firme, con una inhabilitación de dos 

años de duración; el período de sanción concluye el 23 de octubre de 2020. La inhabilitación 

impide al afectado tener licencia deportiva que le ha sido retirada, ya que ha estado federado 

como atleta en el pasado. Se trata de un especialista en carreras en ruta que ha representado 

al cuerpo en competiciones internacionales. 

TRIBUNA ha podido confirmar que el agente sigue en activo en el cuerpo, al que accedió en un 

proceso de oposición hace algo más de dos años. El régimen disciplinario de la Policía Local de 

Salamanca contempla sanciones para sus agentes en caso de delitos penales. El asunto llegó al 

juzgado de primera instancia de Salamanca, pero fue sobreseído y el agente fue exonerado.  

Por contra, la autoridad estatal en la lucha contra el dopaje sí le ha sancionado en el ámbito 

deportivo. Según la defensa del agente, con la que TRIBUNA ha podido contactar, el afectado 

alega que le fueron encontraddas en su casa tres pastillas de una sustancia en la lista de los 

productos dopantes, correspondientes al medicamento que estaba tomando para tratar una 

lesión deportiva. El agente alegó entonces que su vinculación al caso juzgado se debía a la 

coincidencia en ir al mismo gimnasio que los implicados. 

En concreto, y según la agencia, ha sido sancionado por posesión de sustancias dopantes. Con 

la nueva ley del dopaje, pasaba a ser sancionable no solo el consumo y el hecho de dar positivo 

en un control antidopaje, sino también la posesión, el tráfico o la incitación al consumo de 



  
 

 

sustancias prohibidas. Se trata de una infracción tipificada como muy grave, con entre 2 y 4 

años de suspensión para competir y multa de 6.000 a 24.000 euros. 

La Ley Orgáncia de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad 

deportiva, conocida como ley antidopaje, empezó a sancionar la posesión por los deportistas 

o por las personas de su entorno, ya sea en competición o fuera de competición, de 

sustancias prohibidas, así como el tráfico o el intento de comisión de todo tipo de delitos 

vinculados al dopaje. En 2017, se aprobó un real decreto para adaptar la ley al Código 

Mundial, ampliando los castigos de dos a cuatro años. 

Las infracciones más graves contra esta ley tienen su publicidad muy restringida. Sólo es 

posible la publicación de las sanciones que sean firmes en vía administrativa, no pudiendo 

producirse dicha publicación con anterioridad. La publicación únicamente debe contener los 

datos relativos al infractor, la especialidad deportiva, el precepto vulnerado, la sanción 

impuesta y únicamente cuando ello resulte absolutamente imprescindible la sustancia 

consumida o el método utilizado. Además, solo se publican las sanciones más graves. 

Además, la agencia estatal garantiza que los datos de los sancionados no aparecen en 

buscadores ni durante la sanción ni después. Una nueva adaptación al código mundial podría 

cambiar esta situación antes de 2021. 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/un-agente-de-la-policia-local-de-salamanca-

inhabilitado-dos-anos-por-posesion-de-sustancias-dopantes/1556793952   

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/un-agente-de-la-policia-local-de-salamanca-inhabilitado-dos-anos-por-posesion-de-sustancias-dopantes/1556793952
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/un-agente-de-la-policia-local-de-salamanca-inhabilitado-dos-anos-por-posesion-de-sustancias-dopantes/1556793952


  
 

 

AS 

02/05/2019 

Un policía es sancionado durante dos años por dopaje 
 

 

JESUS ALVAREZ ORIHUELA 

Rubén Mena, bronce individual en el medio maratón de los Juegos Mundiales de Policías y 

Bomberos de 2017, lleva suspendido desde enero. Se desconoce la sustancia empleada y en 

qué prueba. 

El policía salmantino Rubén Mena, que fue bronce individual en el medio maratón de los 

Juegos Mundiales de Policías y Bomberos celebrados en Los Ángeles (California) en 2017 

representando a la Policía Local de Salamanca, fue sancionado el pasado enero por empleo de 

sustancias dopantes, según anunció la Agencia Española para la Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD).  

Se desconoce a qué sustancia acudió Mena, cuya suspensión se prolongará durante dos años, 

hasta el próximo 23 de octubre de 2020, para mejorar su rendimiento. Tampoco especifica la 

agencia en qué prueba se le detectó.  

https://as.com/masdeporte/2019/05/02/atletismo/1556826860_499522.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/05/02/atletismo/1556826860_499522.html


  
 

 

IUSPORT 

02/05/2019 

Sanción de dos años por dopaje para el atleta Rubén Mena 
 

REDACCIÓN IUSPORT|  

La Opinión de Zamora 

La Agencia Estatal Antidopaje le impone un castigo por el artículo 22.1 y estará sancionado 

hasta el 20 de octubre de 2020, informa EL NORTE DE CASTILLA 

La Agencia Estatal Antidopaje, oficialmente Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD), ha dado a conocer la sanción de dos años al atleta salmantino Rubén Mena 

Marcos por dopaje, una sanción que ha entrado en vigor el 23 de enero de 2019 y que se 

extenderá hasta el 23 de octubre de 2020. 

 La Agencia no ofrece más datos sobre la sanción ni en qué prueba se le detectó y solo hace 

alusión a que se le aplica para el citado castigo el Artículo 22.1 f) de la L.O.P.S.D. En este 

artículo se especifica que es por «la posesión por los deportistas o por las personas de su 

entorno, ya sea en competición o fuera de competición, de sustancias prohibidas en dichos 

ámbitos o de los elementos necesarios para la utilización o uso de métodos prohibidos, cuando 

se carezca de una autorización de uso terapéutico para su administración o dispensación, o de 

otra justificación legal o reglamentariamente calificada como suficiente. La tenencia de una 

autorización de uso terapéutico no excluirá la comisión de la infracción si las personas 

responsables disponen de una cantidad de sustancias o métodos prohibidos tan superior a la 

que correspondería al simple uso que ampara las autorización indicada, que pudiera 

razonablemente suponerse que están dirigidas al tráfico previsto en la letra i) del apartado 

primero de este precepto». 

 Entre sus registros más destacados, Rubén Mena participó representando a la Policía Local de 

Salamanca en 2018 en el Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos que se celebró en 

Los Ángeles (California, Estados Unidos) en el año 2017. Allí logró la medalla de bronce en la 

prueba de la media maratón. 

https://iusport.com/art/85125/sancion-de-dos-anos-por-dopaje-para-el-atleta-ruben-mena  

https://iusport.com/art/85125/sancion-de-dos-anos-por-dopaje-para-el-atleta-ruben-mena


  
 

 

AS 

03/05/2019 

Ratcliffe: "Si hay un positivo en INEOS saldremos del ciclismo" 
 

 

DIARIO AS 

Jim Ratcliffe, dueño de la petroquímica INEOS, es uno de los hombres del momento. Tras 

todas las polémicas, el británico habló de dopaje en la BBC y fue tajante. 

Álvaro Carrera  

La unión entre INEOS y la escuadra capitaneada por Dave Brailsford lleva sólo tres días siendo 

efectiva, pero en ese tiempo ha acaparado más titulares que muchos equipos durante lo que 

va de campaña. La empresa petroquímica que dirige el magnate Jim Ratcliffe ha estado en el 

foco, eso sí, por las protestas ecologistas debido a que gran parte de los beneficios de la 

compañía llegan del fracking. Por ello, decidieron hacer una presentación semiclandestina de 

la que poco a poco se van conociendo detalles. Sólo un pequeño grupo de periodistas 

británicos pudo estar en ella y con la BBC, Ratcliffe dejó a un lado la polémica y habló de sus 

condiciones para seguir. El dopaje, una línea roja. 

"No veo nada beneficioso en el dopaje o el engaño. Si algo de esto sucede en nuestro equipo 

inmediatamente dejaremos el ciclismo”, apuntó sin titubeos Ratcliffe. Una postura firme que 

después quiso argumentar. “¿Cuál es el propósito de ganar si lo haces con trampas? No lo hay. 

Tenemos los mejores atletas del mundo, la mejor preparación… no hay necesidad de otras 

‘ayudas’. No se puede condenar un deporte por lo que sucedió en el pasado”, añadió. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/02/mas_ciclismo/1556821232_652625.html   

https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/ciclismo/2019/05/01/mas_ciclismo/1556706010_881788.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/20/mas_ciclismo/1553069198_866294.html
https://as.com/ciclismo/2019/05/02/mas_ciclismo/1556799877_996007.html
https://as.com/ciclismo/2019/05/02/mas_ciclismo/1556821232_652625.html


  
 

 

FARO DE VIGO 

01/05/2019 

Adictos a un cuerpo "perfecto" 
 

El exculturista Alberto Garrido revela cómo superó su dependencia de los anabolizantes en 

las "Xornadas sobre condutas adictivas" que se celebran en el Auditorio de Cangas 

Adictos a un cuerpo 

"perfecto" 

"Mantén o control. 

Nada é bo en 

exceso". Sobre ese 

principio se asientan 

las "Xornadas sobre 

condutas adictivas" 

inauguradas ayer en 

el Auditorio de 

Cangas organizadas 

por el alumnado de 

los institutos María 

Soliño y Rodeira. La 

vigorexia, obsesión por conseguir un cuerpo musculoso, los problemas derivados de una 

sociedad sedentaria y la conveniencia de adoptar unos hábitos de vida saludables abrieron 

ayer el debate, que continúa mañana y pasado. 

"Hay que concienciar a los jóvenes del peligro de trastornos como la vigorexia y promover una 

práctica sana en el deporte". Esta fue la idea con la que Alberto Garrido, colaborador de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, cerró la primera jornada que Cangas 

do Morrazo acoge estos días para abordar las conductas adictivas en la juventud, un acto que 

reunió ayer a mediodía a unos 300 alumnos de los centros IES María Soliño e IES Rodeira. 

Alberto Garrido relató su estremecedora historia personal en la que sufrió adicción a los 

esteroides anabolizantes que lo colocaron al borde de la muerte. "Tardé mucho en percatarme 

de mi adicción. No me di cuenta de lo que padecía hasta que casi me muero. Pensaba que 

tenía un comportamiento normal, ya que mis compañeros de gimnasio hacían lo mismo, pero 

acabé obsesionado por tener unos buenos abdominales, por consumir anabolizantes, por ir al 

gimnasio...", explicó el exculturista: "Tuve problemas muy graves. Estuve cerca de la muerte. 

Piensas que estás bien y solo escuchas a los que tienen la misma adicción, por lo que no ves 

que tengas ningún problema. Es un círculo peligroso", advirtió. 

La farmacéutica Inés Santa María, especialista en nutrición ortomolecular, alertó del notable 

aumento de la obesidad en la sociedad actual, "una sociedad poco pausada, con prisas, poco 

sana". "Los profesores deberíamos enseñar y transmitir nuestra experiencia desde el corazón y 

no imponer ese modelo de la sociedad de la opulencia, de tener en todo momento que estar 

haciendo cosas, haciendo más cosas, haciendo más cosas....", explicó la también profesora de 

Biología en el María Soliño. 

https://www.farodevigo.es/mar/
https://www.farodevigo.es/tags/fallecimientos.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/


  
 

 

Miguel Santiago Alonso, profesor en la facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, 

recordó los problemas de una "sociedad por lo general sedentaria", el culto al físico de los 

adolescentes y la necesidad de tener un consumo moderado de los suplementos deportivos 

ajustados a "unos hábitos de vida saludables". 

Las "Xornadas sobre adicción" continúan mañana con la proyección de "Heroína" , un coloquio 

con la participación de Carmen Avendaño, presidenta de Érguete, y Javier Cancelas Costa, 

guardia civil responsable de conductas adictivas, y una charla de David Amor. 

https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/05/01/adictos-cuerpo-

perfecto/2097081.html 

https://www.farodevigo.es/tags/profesores.html
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/05/01/adictos-cuerpo-perfecto/2097081.html
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/05/01/adictos-cuerpo-perfecto/2097081.html


  
 

 

WADA 

30/04/2019 

WADA successfully retrieves samples from Moscow Laboratory 
 

Since January’s retrieval by the World Anti-Doping Agency (WADA) of the analytical data 

generated by the former Moscow Laboratory in Russia, WADA Intelligence and Investigations 

(I&I) has been working on a mission to extract all relevant samples still contained within the 

laboratory. 

WADA can confirm that a five-person team has successfully retrieved 2,262 samples from the 

laboratory, which had been split into A and B samples and contained within 4,524 collection 

bottles. The samples have now been taken out of Moscow and are on their way to a WADA-

accredited laboratory outside of Russia. Importantly, all samples targeted by I&I in advance of 

the mission were successfully located and extracted. 

WADA Director of I&I Gunter Younger, who is leading the process, said: “WADA Intelligence 

and Investigations is pleased to be continuing to make progress in this complex and difficult 

case. Extracting the required samples from the laboratory is another step forward. These 

samples will be used to strengthen cases against those who may have cheated and may 

exonerate athletes who have not committed an anti-doping rule violation.” 

“In removing the bottles, as a precaution we decided to take any and all samples that 

corresponded to data in the Laboratory Information Management System (LIMS) database that 

was even remotely anomalous, even where an anti-doping rule violation (ADRV) was not 

suspected. We can therefore proceed to the next phase and support the various International 

Federations (IFs) and other Anti-Doping Organizations to bring cases forward.” 

In parallel, the authentication process of the Moscow data is close to completion. In early May, 

a progress report from that process will be sent to the independent Compliance Review 

Committee – which has received updates from WADA I&I every two weeks since the data was 

extracted in January – and an update will be presented at the next meetings of WADA’s 

Executive Committee and Foundation Board on 15 and 16 May, respectively. 

Meanwhile, the process continues as I&I investigators identify all available evidence for each 

case, including ordering further sample analysis, where appropriate. In due course, the 

relevant IFs will be presented with evidentiary packages, which they will assess with the view 

to taking the cases forward as ADRVs. In cases where IFs choose not to take action, WADA will 

review the facts, discuss with the relevant IF and reserves the right to bring them forward to 

the Court of Arbitration for Sport. 

Last week, WADA held a conference call with a number of IFs outlining the next steps and 

answering any questions they might have. Similar conference calls have also been held with 

athletes and with National Anti-Doping Organizations (NADOs). 

Background: The successful data and sample retrieval came about as a result of the 20 

September 2018 decision of WADA’s Executive Committee to reinstate the Russian Anti-

Doping Agency (RUSADA), under strict conditions, to the list of World Anti-Doping Code-

compliant Signatories. Under the terms of that decision, the Russian authorities were required 

to provide the data while also agreeing that any samples required by WADA for re-analysis 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-01/wada-successfully-retrieves-data-from-moscow-laboratory
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/compliance-review-committee
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/compliance-review-committee
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions


  
 

 

would be made available by 30 June 2019. The samples had been stored and sealed off as part 

of a federal investigation being carried out by Russian authorities. 

Further information: WADA has produced a flowchart that summarizes the three phases of the 

RUSADA Compliance Process and has compiled a document that summarizes the ‘Progress of 

the Anti-Doping System in Light of the Russian Doping Crisis’. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-successfully-retrieves-samples-

from-moscow-laboratory  

  

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_rusada_compliance_flowchart.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_progress_of_the_anti-doping_system.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_progress_of_the_anti-doping_system.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-successfully-retrieves-samples-from-moscow-laboratory
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-successfully-retrieves-samples-from-moscow-laboratory


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

02/05/2019 

Joshua criticises boxing authorities and claims doping is "out of 

control" in the sport 
 By Liam Morgan 

 

Doping will only be taken seriously in boxing if a major incident occurs and the problem is 

"out of control" in the sport, according to unified world heavyweight champion Anthony 

Joshua. 

The Briton criticised organisations such as the World Boxing Association (WBA) for what he 

believes is their lack of action in tackling doping. 

Joshua had been due to face Jarrell Miller for his International Boxing Federation, World 

Boxing Organisation and WBA heavyweight titles at Madison Square Garden on June 1. 

But Joshua was forced to find another opponent after Miller tested positive for human growth 

hormone EPO and GW1516 in drugs tests conducted by the Voluntary Anti-Doping Association. 

Andy Ruiz stepped in to take on Joshua instead. 

Miller has since been banned for six months by the WBA for his actions, which would have 

triggered a much longer ban under World Anti-Doping Agency regulations. 

Joshua is among those to have criticised the length of the suspension, which does not prevent 

him from fighting but means he is unable to compete for titles and means he could be 

excluded from the WBA rankings. 

The 29-year-old said the ban was not enough of a deterrent, with five of the top-10 ranked 

heavyweights having served doping suspensions. 

"These are top guys,” Joshua said. 

“How are they getting to the top? 

"When you look down the list at everyone who has had it, how have they got to the top? 

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


  
 

 

“It’s out of control but it is not taken so seriously by those in charge. 

"Like racism in football, that’s happening but [is] not taken so seriously.  

"Fury had his issues as well. He’s fighting again and it’s forgotten about.  

"Maybe it will take something serious to happen.  

"A death? I don’t know but something serious." 

Joshua's last opponent, Russian Alexander Povetkin, twice tested positive in 2016 and a 

lifetime ban was later reduced to a year. 

The Briton, who won super-heavyweight gold at the 2012 Olympic Games in London, said 

boxing authorities should consider introducing stricter punishments for doping. 

"Rather than it being guys sitting down at the WBA and saying, ‘what shall we give him? Let’s 

say six months’, it would be better to know if whatever he was on, that is, say, a lifetime ban," 

he said. 

"Now the next person who uses human growth hormone thinks it’s a six-month ban.  

"I haven’t fought in nine months. I could have taken human growth hormone after [the] 

Povetkin [fight], got caught, taken six months out and still fight in June.  

"It doesn’t put fear into fighters.” 

https://www.insidethegames.biz/articles/1078702/joshua-criticises-boxing-authorities-and-

claims-doping-is-out-of-control-in-the-sport  

https://www.insidethegames.biz/articles/1078702/joshua-criticises-boxing-authorities-and-claims-doping-is-out-of-control-in-the-sport
https://www.insidethegames.biz/articles/1078702/joshua-criticises-boxing-authorities-and-claims-doping-is-out-of-control-in-the-sport

