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AS 

14/05/2019 

Molano, baja y suspendido por UAE por "valores inusuales" 
 

 

Pepe Andrés 

El ciclista colombiano no tomó la salida este martes tras un test interno del UAE Emirates. El 

equipo anuncia que colaborará con la UCI en el proceso. 

J.A.Ezquerro  

Orbetello  

La cuarta etapa del Giro de Italia arrancó con el runrún de la ausencia de Juan Sebastián 

Molano, lanzador de Fernando Gaviria en el UAE Emirates. En un primer momento se especuló 

con algún problema de salud, pero el ciclista colombiano no salió por unos "valores inusuales", 

como confirmó el mánager del equipo, Joxean Fernández Matxin. "No hablamos de dopaje, 

sino de unos resultados anómalos que necesitarán de más exámenes. Lo más prudente en 

estos casos es apartarle hasta que se resuelva el proceso". 

Un proceso similar se produjo en 2014 con otro corredor procedente de Colombia: Sergio Luis 

Henao. Entonces también le suspendió el Sky y, después de la investigación y de las 

alegaciones correspondientes, la Fundación Antidopaje (CADF) de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) le dio luz verde para continuar en competición. 

Este es el comunicado que envió el UAE a los medios: 

"Después de unos test realizados bajo la disciplina del equipo y un sofisticado sistema 

monitorizado interno, el UAE Emirates quiere anunciar que han aparecido valores fisiológicos 

anómalos por parte de Juan Sebastán Molano. 

Siguiendo la política correspondiente a la protección de la salud de nuestros deportistas, el 

ciclista colombiano ha sido suspendido a la espera de más pruebas en las próximas semanas, 

en colaboración con la UCI, para determinar la causa de estos resultados. 

Para proteger el derecho de la privacidad de Molano, no se dará más información hasta que se 

realicen los análisis necesarios". 

https://as.com/ciclismo/2019/05/14/giro_italia/1557828570_346160.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

14/05/2019 

Petacchi, acusado de recibir transfusiones de sangre en 2012 y 

2013 
 El ex ciclista italiano Alessandro Petacchi, uno de los reyes del sprint de la década de 

2000, podría haber recurrido al dopaje a través de las transfusiones de sangre por el 

médico alemán Mark Schmidt, dentro de la Operación Aderlass. 

Alessandro Petacchi en una imagen de 

archivo (Twitter) 

El ex ciclista italiano Alessandro Petacchi, uno de los reyes del sprint de la década de 2000, 

podría haber recurrido al dopaje a través de las transfusiones de sangre por el médico 

alemán Mark Schmidt, dentro de la Operación Aderlass. 

Según dos diarios, el italiano ‘Corriere della Sera’ y el francés ‘Le Monde’ que citan “fuentes 

coincidentes”, los investigadores culpan a Petacchi por haber realizado transfusiones de sangre 

durante las temporadas 2012 y 2013. Esta práctica está prohibida por el Código Mundial 

Antidopaje y se considera un delito en Italia. Implica inyectar la propia sangre que se recolectó 

previamente para aumentar el número de glóbulos rojos en el cuerpo y así mejorar el 

transporte de oxígeno. 

El Dr. Schmidt, que fue detenido el 27 de febrero en su oficina en Erfurt (Alemania), centro de 

una red de dopaje sanguíneo que participan varios deportes. 

Petacchi se defiende 

“Nunca he estado en su oficina en Alemania ni en ningún otro lugar, nunca he recibido una 

transfusión de sangre, y no sé por qué aparece mi nombre en este archivo”, dijo Petacchi, 

interrogado el martes por el ‘Corriere della Sera’ después de Frascati, en la llegada de la cuarta 

etapa del Giro, ya que trabaja para la televisión pública italiana (RAI). 

“Descubrí que Mark Schmidt era un médico del equipo de Milram cuando estaba corriendo allí, 

tal vez siguió a los atletas alemanes: nunca lo he visto ni lo conozco”, dijo el ex ciclista ganador 

de 22 etapas del Giro, 20 de la Vuelta y 6 del Tour de Francia entre 2000 y 2011. 

Su carrera terminó en 2015. Petacchi fue sancionado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(CAS) y suspendido por un año por una prueba positiva de salbutamol en el Giro de 2007, 

después de dar un resultado por encima del límite máximo autorizado para esta sustancia. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190514/462253508444/petacchi-acusado-de-

recibir-transfusiones-de-sangre-en-2012-y-2013.html  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190514/462253508444/petacchi-acusado-de-recibir-transfusiones-de-sangre-en-2012-y-2013.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190514/462253508444/petacchi-acusado-de-recibir-transfusiones-de-sangre-en-2012-y-2013.html


  
 

 

LA GUÍA DEL CICLISMO 

15/05/2019 

Salta la Operación Aderlass con nuevos casos de dopaje en el 

ciclismo profesional 

 

 Kristijan Durasek y Kristijan Koren ciclistas en activo sancionados. 

 Bozic Borut y Alessandro Petacchi, los ex ciclistas incluidos en la acusación. 

José María Torrego 

La Unión Ciclista Internacional emitió un comunicado la mañana del miércoles 15 de mayo 

donde anunciaba nuevos casos de dopaje en el profesionalismo vinculados a los deportes del 

esquí de fondo y el ciclismo profesionalismo. La información facilitada por las autoridades 

policiales austríacas informaban de posibles violaciones de las normas antidopaje de los 

ciclistas en activo del corredor croata Kristijan Durasek (UAE Team Emirates) y del corredor 

esloveno Kristijan Koren (Bahrain Mérida) y que ha sido expulsado hoy mismo del Giro de 

Italia donde participaba. 

Además también eran sancionados dos conocidos ex ciclistas, ya retirados. El caso más 

llamativo era el del gran sprinter Alessandro Petacchi. El italiano ha desmentido la acusación 

procedente de los principales encausados, principalmente del líder de la trama, el 

médico Mark Schmidt, detenido por la policía alemana y eje de esta trama de dopaje. También 

ha señalado a Petacchi su ex compañero Danilo Hondo, quien confesó hace varios días 

haberse sometido a prácticas ilegales. 

El italiano declaraba como comentarista de la RAI que no «he visto en mi vida al tal doctor 

Schmidt, no le conozco. No he estado jamás en su clínica ni en Alemania ni en ningún otro 

lugar. No he practicado nunca dopaje sanguíneo y no me explico que aparezca mi nombre en 

la investigación». El cuarto implicado es el ex ciclista ciclista del Bahrain Mérida Bozic Borut, 

quien tras retirarse la temporada pasada desempeña funciones de Director deportivo adjunto 

del conjunto de Bahrein. 

https://laguiadelciclismo.com/actualidad/2019/salta-la-operacion-aderlass-con-nuevos-casos-

de-dopaje-en-el-ciclismo-profesional/  
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AS 

15/05/2019 

Koren, expulsado del Giro tras ser suspendido por dopaje 
 

 

Pepe Andrés 

La UCI emitió un comunicado: castiga provisionalmente al esloveno por su implicación en la 

Operación Aderlass. También a Bozic, Durasek y Petacchi. 

J.A.Ezquerro  

Kristijan Koren, del Bahrain-Merida, no tomará la salida de la quinta etapa del Giro de Italia. La 

Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó esta mañana su suspensión de manera inmediata y 

provisional por su implicación en la Operación Aderlass antidopaje, efectuada entre Austria y 

Alemania. Según la nota de la UCI, las autoridades austriacas facilitaron informaciones acerca 

de que Koren recurrió a prácticas prohibidas entre 2012 y 2013, cuando pertenecía al Liquigas. 

El esloveno, de 32 años, se encontraba en el Hotel Villa Vecchia de Frascati. Se despidió de sus 

directores y de sus compañeros Agnoli y Pozzovivo en el hall, y se marchó en una furgoneta del 

equipo a las 10:52 rumbo a casa. As intentó hablar con él, pero no quiso realizar declaraciones. 

Tampoco nadie más del Bahrain, que en un escrito confirmaron que le apartan junto a Borut 

Bozic, excorredor y ahora técnico de la escuadra (el castigo de la UCI también le afecta por el 

periodo de 2012 a 2013, cuando integró el Astana). 

Los otros dos nombres sancionados temporalmente son Kristijan Durasek, croata del UAE de 

31 años que competía en el Tour de California (del que queda excluido, como de su formación, 

por métodos ilegales en 2017), y Alessandro Petacchi, exvelocista de mucho éxito, retirado y 

colaborador de medios de comunicaciónen Italia, como la RAI, que le despidió. A Petacchi le 

acusan por el lapso de tiempo de 2012 a 2013, con el Lampre. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/15/giro_italia/1557909083_221762.html   

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
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MARCA 

15/05/2019 

Samuel Sánchez: "Si hubiera hecho algo mal no hubiese abierto la 

puerta aquel día" 
Ciclismo Entrevista MARCA con el asturiano 

o Texto: Nacho Labarga Fotos: Pablo Moreno Vídeo: Elena Fernández 

 

Samuel Sánchez posa para MARCA en la Castellana. FOTOS DE PABLO MORENO (MARCA) 

Un día después de que la Unión Ciclista Internacional publicara la resolución de su 

caso, Samuel Sánchez (Oviedo, 41 años) respira aliviado. El asturiano, único español oro 

olímpico en ruta y ganador de etapas en Tour y Vuelta, atiende a MARCA en Madrid para 

aportar la luz definitiva que faltaba sobre su caso. 

¿Cómo le ha sentado la resolución de la UCI? ¿La considera justa? 

Bien, sobre todo la he vivido con calma y tranquilidad. Quería contar la verdad y no mi verdad. 

En el comunicado dije que la UCI ha visto que no había intencionalidad en el caso y me puso la 

mínima sanción deportiva (dos años que en dos meses queda cerrada) y ninguna económica 

debido a una contaminación alimenticia. La cosa ha cambiado, ya no soy al que muchos 

criticaban. 

¿Por qué decidió estar callado tanto tiempo? 

Desde un primer momento me puse en manos de los profesionales, de un buen equipo 

jurídico. Tenía dos opciones: o hablar, enrocarme y pelearme contra el mundo o guardar 

silencio. Dejar todo en sus manos para estar tranquilo. Si hablaba más de la cuenta eso no 

sumaba, me iban a criticar igual. Lo más inteligente fue eso, también lo más doloroso porque 

no me pude defender cuando veía o escuchaba tonterías. Al final ha merecido la pena porque 

la resolución para mí ha sido favorable aunque tenga dos años de sanción. A la gente quizá le 

entren dudas aquí. ¿Por qué está contento si está sancionado? Lo estoy porque tengo que 

asumir mi parte de responsabilidad en cerciorarme de todo lo que ingiero, las normas son las 

https://www.marca.com/ciclismo.html


  
 

 

que son. Lo importante es que se ha visto que no había intencionalidad y que, por lo tanto, no 

ha habido dopaje. Para mí la sanción es justa porque el ciclismo tiene estas normas, pero para 

mí lo importante y lo que me vale es que se ha dicho que no hay intencionalidad. 

¿Pensó en algún momento en tirar la toalla? 

Si no encontrase sentido al veredicto podría ser, pero hasta que no llegase la resolución no 

habría tomado una decisión así. Lo bueno es que la justicia deportiva funciona, los controles 

también. Y por eso al final ha salido la verdad. 

¿Cómo es posible que tomando un suplemento alimenticio legal se dé positivo? 

Si tiras de hemeroteca no seré ni el primero ni el último al que le ocurre esto, que tiene un 

positivo tras tomar un suplemento legal que tenía trazas de una sustancia no permitida. Estaba 

contaminado y por eso di positivo no intencionado. Es uno de los riesgos que tiene el deporte 

profesional. Rui Costa, campeón del mundo, dio positivo por aceite de geranio. Desde aquí 

mando un mensaje a compañeros que están en activo para que sepan que les puede pasar 

igual a ellos. Le ocurrió a Brajkovic hace año y medio y luego lo tuvo que demostrar como me 

ha tocado a mí. 

 

 Entiendo que el suplemento no se puede decir pero... ¿venía en el prospecto que contenía 

GHRP-2? 

En la etiqueta de mi suplemento no venía el GHPR-2, que es un péptido compuesto por cinco 

aminoácidos que antes no daba positivo y que aparecía en los suplementos. Hoy en día no 

aparece pero alguna sustancia todavía contiene alguna traza. No es una hormona de 

crecimiento como se dice, con ello no hay mejora del rendimiento con el nanogramo que 

apareció en la orina. 

¿Los médicos de su equipo sabían que estaba tomando ese suplemento? 

Bueno, hablas con el médico y le dices 'estoy tomando esto'. Era una suplementación normal, 

lo que vienes tomando siempre. Y al final el exceso de confianza puede llevar a esto. 

¿Por qué se ha tardado 21 meses en hacer pública la resolución? 

Es complicado porque es un proceso muy labioroso, se tarda mucho en justificar cada cosa. 

Son análisis complicados y caros. El deportista siempre es culpable y tienes que demostrar que 



  
 

 

eres inocente. Las leyes son las que son y lo acatamos, son las reglas del juego y el ciclismo 

tiene estas. No las puedo cambiar, sabemos los que firmamos y tienes que acatarlo. 

Entonces, ¿considera que cometió un error? 

Sí. Consumo algo que no sé que está contaminado, si no está claro que no lo haría. Al menos 

este proceso me ha hecho más fuerte y mejor persona. Podría haberme vuelto arisco, pero el 

humor me ha cambiado a mejor. Cada uno se lo toma de una manera, el que critica o habla sin 

saber, el problema lo tiene él. Yo valoro tener salud y disfrutar de ella. Tengo objetivos 

también fuera de la bici y, con salud, toca disfrutarlos y pelear por ellos. 

 

¿No va a recurrir ni usted ni la WADA ni la AESAPD? 

No quiero más recursos por mi parte, para nada. Es el mejor final posible dentro de lo malo 

que ha sido todo esto. Una vez que se da una situación así hay que enfrentarla. Se ha resuelto 

de la mejor manera posible. Fue un accidente y espero que todo se haya acabado. La Agencia 

Española Antidopaje o la WADA aún puede recurrir, no he hablado con ellos, pero no creo que 

haya más movimientos. 

¿Cómo fueron analizando lo sucedido? 

Cuando salió la noticia empecé a investigar. No sabes ni de dónde puede venir ni qué sustancia 

es esa. Vi que tenía que llegar de fuera, que no lo podía producir yo mismo. Comencé a 

descartar cosas. Vi en internet, donde hay mucha bibliografía, que había muchos suplementos 

contaminados por GHRP-2. A partir del cuarto mes, cuando vimos que iba para largo, intenté 

dejarlo en manos de mis abogados y olvidarme para no obsesionarme. Busqué otros estímulos. 

¿Sería cierto afirmar que con dinero y recursos es más sencillo salvarse de sanciones altas? El 

caso de Froome parece demostrarlo... 

Había que ponerlo en una balanza. Si te quieres gastar el dinero, tiras para delante y, si no lo 

tienes, no puedes. Cuando te ocurre algo así, tienes que pensarlo. Yo aposté por pagar todos 

los gastos (envíos de análisis, abogados, viajes, estudios...) que fueron miles de euros para 

solucionarlo porque cada proceso que pasas es dinero. Si hubiera hecho algo malo no hubiese 

abierto la puerta aquel día. 

En pleno proceso de análisis tuvo una sorpresa negativa. 



  
 

 

Cuando empecé a hacer pruebas médicas me hice una resonancia en la cabeza y en la hipófisis, 

que es la glándula que regula todas las hormonas del cuerpo. Como esto era un precursor de 

hormona, lo miré bien. Me salió por sorpresa que tenía un pequeño adenoma hipofisario, un 

pequeño turmocito. En ese momento sí que me trastocaba un poco una hormona del cuerpo 

que no tenía nada que ver con la del crecimiento. Ahora tengo revisiones continuas y de por 

vida para que eso no crezca. No es algo peligroso, pero tengo que estar controlado porque a 

veces crecen y pueden por ejemplo hacerte perder visión por los lados. Gracias a esos estudios 

me enteré de esto. 

¿Cuánto le ha costado el proceso? 

Varios miles de euros. 

¿Cree que su equipo, el BMC, le dejó solo? 

Tengo buena relación con compañeros y con el que fue mi médico, también con algún director 

que ya no está. Fue una época de mi vida diferente donde aprendí un nuevo idioma, otras 

culturas. Me enriqueció mucho el paso por allí. No tengo nada que reprochar. 

¿Volverá a competir en CX o BTT? 

De momento quiero cerrar esto en agosto y luego dios dirá. Sigo andando mucho en bici y con 

amigos, pero sólo para disfrutar. Ya no tengo la presión de ponerme un dorsal. 

¿Cómo hizo para afrontar estos 21 meses de pelea, dudas y espera? 

Me agarré a la familia, los amigos, a la nieve. He pasado parte del invierno en Baqueira-Beret, 

donde me he sentido muy cómodo. Me encanta el esquí. 

¿Quiénes desparecieron y cuántos se quedaron a su lado? 

Me molestó, por parte de algunos, que no se esperara a que se resolviera todo para hacer 

juicios de valor. La gente en general me ha apoyado mucho. Hubo sorpresas, gente que me 

dejó de lado, pero otros muchos me apoyaron. Estoy contento en líneas generales. Hay 

algunos que esperas que estén y no están. Y al revés. Pensabas que alguno te iba a tirar un 

cable y te lo tiran, pero al cuello. 

Estoy contento en líneas generales. Hay algunos que esperas que estén y no están. Y al revés. 

Pensabas que alguno te iba a tirar un cable y te lo tiran, pero al cuello" 

Samuel a MARCA 

¿Recibió ayuda de psicólogos? En otros casos se llegó a la depresión o incluso al suicidio. 

En mi caso no recibí esa ayuda, siempre dije que el mejor psicólogo es uno mismo. 

Con esta resolución, ¿es como si hubiera ganado otra gran etapa? 

Da sensación de alivio, pero yo las victorias las asocio al mundo del deporte, cuando pasas 

primero la línea de meta o ganas un partido. Esto ha sido el peor suceso de mi carrera 

deportiva, algo que te viene y tienes que afrontarlo y cerrarlo de la mejor manera posible y así 

ha sido. 

¿Le sigue compensando su carrera tras sufrir este incidente? 



  
 

 

Por supuesto que sí. Esto le ha pasado a mucha gente y también volverá a pasar, pero 

compensa. Soy lo que soy y tengo lo que tengo gracias al ciclismo y al deporte. Y no lo digo a 

nivel económico o material, sino a lo que tengo en cuanto a valores o respecto a mi familia. 

Gracias al deporte he aprendido a no rendirme y a afrontar las cosas de esta manera. 

¿Cree que ha recuperado la credibilidad de cara al aficionado? 

Confío en que sí. 

¿Cree que el ciclismo es un deporte creíble? Ayer el Emirates apartó a Molano. 

Creo que sí. Yo he pasado infinidad de controles, aunque en este haya tenido el problema. 

Repito que si hubiese hecho algo malo, ese día no hubiese abierto la puerta al controlador. Si 

hay un radar a 80 yo no voy a pasar a 90. Los controles están y creo que el ciclismo goza de 

buena salud. 

¿Va a seguir ayudando en la lucha contra el dopaje? 

Me he puesto a disposición de la UCI en todo momento para poder hacer campañas de que 

hay tener cuidado con lo que se toma. Cualquiera que me llame tendrá mi ayuda, hay que 

hacer ver que el deporte es algo muy sano y puede hacer a la gente mejor. 

¿Qué más se puede hacer? 

La UCI trabaja bien. Cuando era ciclista siempre recibía mails con sustancias prohibidas. La 

difusión es buena, pero el ciclismo vive en su mundo tan metido que a veces no mira los 

detalles pequeños. El ciclista no solo debe ser profesional cuando entrena sino 24 horas al día. 

Además de ser deportista también tiene que parecerlo. 

Pero eso hace que algunos ciclistas no estén disfrutando y se retiren pronto. 

La presión es grande, pero es la misma para todos. Es un deporte muy duro tanto a nivel físico 

como psicológico porque pasas muchos días fuera de casa, hay caídas que tiran al traste una 

preparación de meses... Esto es como la vida misma, una carrera de fondo donde hay que 

aguantar hasta el final. 

 

Repasando la hemeroteca, la mayoría de grandes ciclistas tienen alguna mancha o noticia 

relacionada, ¿se está combatiendo bien o mal? 

La salud del deporte es buena, se pasan muchos controles. Yo pasé más de cien y sólo he 

tenido este problema. Lo que pasa que arrastramos una herencia mala año tras año y eso 



  
 

 

penaliza cuando hay un caso de este tipo. Cuando ocurre te despellejan vivo y no se esperan 

hasta el final para emitir un juicio de valor. 

Durante estos 21 meses, ¿siguió pendiente de lo que pasaba sobre el asfalto? 

No he dejado de ver ciclismo. En cuanto a lo que estamos viviendo, creo que Valverde, que ha 

tenido mala suerte, puede volver a ganar. Es incombustible, lleva el maillot de campeón del 

mundo y creo que al ser único todavía nos va a dar muchas alegrías. A Landa le veo bien. En 

Asturias comprobamos que iba fuerte y en la Lieja también vimos que andaba. La última 

semana será muy buena para él. Hará un gran Giro. Pero para nombres propios me quedo con 

el de Alaphillipe, Van der Poel y con Bernal, que tienen un potencial muy fuerte y que nos 

están sorprendiendo a todos. 

¿Cuál de ellos le han impresionado más? 

Lo de Van der Poel es increíble porque no sólo anda en la Amstel, sino que anda en ciclocross y 

montain bike, también quiere ganar unos Juegos. Sé lo que es correr una Amstel, lo dura que 

es. Él corrió mal y ganó. Eso es que llevaba unas piernas impresionantes. 

Hablando de cosas positivas, ¿cuáles son sus cinco fotos preferidas? 

En ese marco estaría mi primer podio en la Vuelta a España, el podio de París y de Pekín, y 

luego los triunfos en el GP de Zúrich (una de las grandes pruebas de la antigua Copa del 

mundo) y la Vuelta al País Vasco. Hay otras muchas, como las victorias en Arrate, pero me 

quedaría con ellas. 

 

¿Qué planes tiene de futuro en este deporte? 

El ciclismo, hasta que dejé de correr, era un modo de vida. Ahora es el deporte que más 

practico, me gusta la bicicleta en todas las modalidades. Me voy a centrar en la academia que 

tengo en Asturias con 47 niños, quiero aportar mi granito de arena. Es complicado llegar a un 

equipo continental como tiene Contador, porque manda el dinero. Pero intentaremos darle 

esa oportunidad para que tengan la oportunidad de ser ciclistas profesionales. También me 

gustaría volver a los medios como analista, es lo que me gusta y creo que puedo aportar cosas 

a este mundo gracias a la experiencia. He estado en la tele local durante la Vuelta a Asturias y 

ya dije en El Partidazo de Cope y Radio MARCA que me gustaría volver a la Cope. Hay que 

mirar para delante, la vida sigue y ya soy exciclista profesional. No me planteo correr nada, en 

el futuro ya veremos. 



  
 

 

 

¿Le duele no haberse despedido en la Vuelta al País Vasco o en Asturias con un homenaje? 

Me hubiese gustado retirarme en esa Vuelta a España, la de 2017. Pero a veces la gente 

despide al personaje, que es quien se lleva los aplausos, pero aún queda la persona. Hubiera 

sido bonita esa despedida, sí, pero todavía se puede hacer (risas). No le doy más vueltas a este 

tema. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/05/15/5cdb3a6222601dd00c8b45f7.html  
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EL PAÍS 

15/05/2019 

El ministro de Deporte de Polonia, elegido presidente de la 

Agencia Mundial Antidopaje 
 

Witold Banka, un exatleta de 34 años, sucederá al británico Craig Reedie en la presidencia de 

un organismo sacudido por el escándalo de dopaje ruso 

JAIME PORRAS FERREYRA 

El 

ministro de Deportes de Polonia, este martes en Montreal. 

El ministro de Deporte y Turismo de Polonia, Witold Banka, fue elegido este martes presidente 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). En un encuentro entre representantes de 21 

Gobiernos, en la sede de este organismo en Montreal (Canadá), Banka fue designado para un 

mandato de tres años a partir del 1 de enero de 2020. Un cargo que tendrá que ser ratificado 

por un consejo de administración de este organismo "en el marco de la Conferencia mundial 

sobre el dopaje en el deporte que se llevará a cabo en Katowice (Polonia), del 5 al 7 de 

noviembre”, señaló la AMA a través de un comunicado, donde aprovechó para felicitar a 

Banka. 

Witold Banka, de 34 años, funge desde 2015 como ministro en el Gobierno conservador polaco 

de Beata Szydlo. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Silesia y ganó la medalla de 

bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2007, celebrado en Osaka (Japón), como 

integrante del equipo de relevo de 4x400 metros. “Es un día muy importante para mí y para 

Polonia”, expresó Banka en su cuenta de Twitter, poco tiempo después del anuncio de la AMA. 

En la reunión en Montreal, Banka fue el candidato europeo y logró la nominación frente al 

dominicano Marcos Díaz, viceministro de Deportes y exnadador de largas distancias. Díaz, de 

44 años, era el aspirante de los países americanos. Witold Banka sucederá al británico Craig 

Reedie, exjugador de bádminton y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). El 

https://elpais.com/autor/jaime_porras_ferreyra/a/
https://elpais.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/
https://elpais.com/deportes/2015/08/01/actualidad/1438447036_410236.html
https://elpais.com/deportes/2015/08/01/actualidad/1438447036_410236.html


  
 

 

organismo encargado de la lucha contra el dopaje ha alternado la presidencia desde su 

creación, en 1999, entre un miembro del COI —o de las distintas federaciones deportivas— y 

un representante gubernamental. Sin embargo, la AMA ha anunciado que a partir de 2022, el 

presidente provendrá de una esfera independiente. 

Witold Banka fue seleccionado en enero de este año, en una reunión del Consejo de Europa, 

para contender por dicho continente a la presidencia del organismo con sede en Montreal. 

Branka se impuso a Linda Helleland, exministra noruega y vicepresidenta de la AMA, con 12 

votos de diferencia —obtuvieron, respectivamente, 28 y 16—. Helleland, considerada una 

candidata reformista, puso en entredicho la independencia de esta agencia por las supuestas 

injerencias del COI y de Moscú, a raíz de los escándalos de dopaje sistemático —con apoyo 

estatal— de deportistas rusos entre 2011 y 2015. Incluso Helleland se había opuesto a 

la rehabilitación por parte de la AMA de la Agencia rusa antidopaje, tras tres años de 

suspensión, pese a que se le impusieron unas “condiciones estrictas”. 

En el mismo mensaje en Twitter donde expresó su agradecimiento, Witold Banka añadió una 

fotografía suya acompañada de la siguiente frase: “El fortalecimiento del sistema requiere del 

desarrollo de capacidades en todos los niveles. Solo juntos podemos hacer más fuerte a la 

AMA”. De igual modo, aparecen algunos principios que busca impulsar al frente del organismo, 

tales como una mayor influencia de los deportistas en las políticas antidopaje, fomentar la 

transparencia y la buena planeación, impulsar nuevos enfoques en los laboratorios y crear una 

red más sólida entre las distintas agencias antidopaje. Se espera que Banka aporte más 

detalles sobre el trabajo que quiere llevar a cabo cuando sea oficialmente elegido como nuevo 

presidente de la AMA en noviembre. Así se podrá saber el calado de sus planes dentro de un 

organismo que aún se encuentra afectado por los escándalos de Rusia. 

https://elpais.com/deportes/2019/05/15/actualidad/1557887444_996856.html  
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16/05/2019 

Censurado por no querer anfetas para menores con TDAH 
 

David Bollero 

 

Más de 1.700 psicólogos clínicos de toda España claman en un documento contra el 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). ¿El motivo? Las V 

Jornadas sobre Infancia y Adolescencia, que tendrían que haberse celebrado este mes en la 

ciudad malagueña, han sido canceladas por el SAS… aparentemente, porque tanto el 

Consistorio como el SAS se plegaron a las presiones de las farmacéuticas. 

La clausura corría a cargo de Marino Pérez Álvarez, psicólogo clínico y catedrático de 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de 

Oviedo. Se trata de uno de los especialistas en Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) más reconocidos de España que iba a abordar “el transdiagnóstico 

como alternativa al diagnóstico de trastornos mentales en la infancia como puede ser el 

TDAH”. 

Este enfoque no es del agrado de todo el mundo, especialmente del lobby farmacéutico que 

se siente amenazado. Por resumir y hablando en plata, Pérez Álvarez está en contra de que se 

trate el TDAH con anfetaminas, que es como se trata en muchos casos. Las farmacéuticas 

habrán pensado “ojo, que llega éste y nos desmonta el chiringuito” y han puesto en marcha su 

maquinaria. El resultado ha sido un veto y posterior cancelación de las jornadas sin que el 

SAS haya dado ninguna justificación. 

Tal y como ya han manifestado diversos colegios oficiales de psicólogos, como el de Andalucía 

o el de Oviedo, esta censura es “una falta muy grave que atenta contra los principios de la 

comunidad científica”, puesto que considera  “la trayectoria investigadora de Pérez Álvarez 

enriquece cualquier debate científico sobre temas controvertidos” como es éste. 

Este catedrático lleva años luchando contra el dopaje de los menores a los que se diagnostica 

TDAH porque, según él, este diagnóstico carece de entidad clínica. Tal y como ha subrayado en 

numerosos trabajos, ponencias y entrevistas, no existen pruebas clínicas ni de neuroimagen o 

neurofisiológicas, ni siquiera tests psicológicos que sirvan para establecer tal diagnóstico. De 

https://blogs.publico.es/kaostica
http://blogs.publico.es/kaostica/files/2019/05/PososAnarquia_Anfetas.jpg


  
 

 

nuevo, hablando en plata: en los niños y niñas diagnosticados con TDAH no existe ninguna 

alteración en el cerebro. 

Pérez Álvarez no niega que estos menores presenten problemas de atención, pero atiborrarlos 

de anfetas no es la solución. Por el contrario, es preciso reforzar un trabajo de educación, de 

atención más especializada que no todas las familias están dispuestas a realizar. Las anfetas los 

calman, ya no están tan inquietos, no enredan… y todos tan felices. El mero diagnóstico de 

TDAH puede suponer hasta un alivio, porque tras ese diagnóstico llegará la medicación y todas 

las esperanzas –y esfuerzos- de mejora se depositarán en las píldoras. Sigamos hablando en 

plata: se droga a menores con el consentimiento de las autoridades sanitarias. A la larga, los 

riesgos cardiovasculares de estos menores se disparan… pero qué tranquilitos están, oye. 

El lobby farmacéutico lo ha hecho de miedo de cara a sus intereses, no sólo vetando a 

expertos como Pérez Álvarez ante el estupor de la comunidad científica, sino infiltrándose en 

las asociaciones de padres y madres con menores con TDAH, financiándolas… Imaginen para 

un padre o una madre reconocer a estas alturas de la vida que está drogando a sus hij@s en 

lugar de explorar otras vías psicopedagógicas… Pues lo hacen, los drogan, y vetar a expertos 

como Pérez Álvarez no cambiará esa realidad. 

https://blogs.publico.es/kaostica/2019/05/16/tdah/  
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WADA 

16/05/2019 

WADA Foundation Board moves forward with implementation of governance 

reforms 
Today, the World Anti-Doping Agency’s (WADA’s) Foundation Board (Board) held its first 

meeting of the year in Montreal, Canada. The 38-member Board – which is composed equally 

of the Sports Movement and Governments of the world – met to discuss progress regarding 

WADA’s priorities and other important matters concerning the Agency and the future of clean 

sport. The full-day Board meeting, which was open to the media and observers, included a 

number of presentations, discussions and decisions. 

Yesterday, WADA’s 12-Member Executive Committee (ExCo) met and made several decisions 

and recommendations, which then came before the Board. 

WADA Presidential Nominee 

At the start of the meeting, WADA President Sir Craig Reedie congratulated Poland’s Minister 

of Sport and Tourism and former 400m sprinter Witold Banka who, on Tuesday, was 

nominated by the Public Authorities as their preferred candidate for the position of WADA 

President when Sir Craig stands down at the end of 2019. He also thanked Mr. Banka’s 

opponent in that nomination process, Marcos Diaz, Vice-Minister of Sports of the Dominican 

Republic, and pointed out the positive and respectful way in which the process was carried 

out. 

By way of response, Mr. Banka thanked the Public Authorities for the confidence shown in him 

by nominating him as their preferred candidate. He also thanked Mr. Diaz and stated that he 

looked forward to working hard with him and all stakeholders to strengthen WADA. 

The new President will be elected by the Board at the fifth World Conference on Doping in 

Sport, which will take place in Katowice, Poland, from 5-7 November, and will assume the role 

for a three-year term from 1 January 2020. 

Governance Reforms 

The ExCo approved a detailed timeline for further implementation of wide-ranging governance 

reforms that were agreed at the November 2018 meeting with work on that progressing well. 

In particular, the ExCo approved the appointment of an independent agency to identify and 

vet members of the inaugural Nominations Committee, which will have a pivotal role in 

recruiting and vetting candidates to occupy senior governance positions within WADA in the 

future, such as President, Vice-President, Standing Committee Chairs and members of the 

ExCo and Board. 

Sir Craig said: “Any strong organization will constantly review its governance structures and, 

last November, the Board approved a raft of far-reaching reforms intended to make WADA 

stronger and fit for the future. An important element of that is the formation of a Nominations 

Committee to help ensure that the right people in terms of the requisite level of skills and 

independence, serve in those key roles within WADA. 

“The review of WADA’s governance model has been extensive and has clearly shown WADA’s 

willingness to adapt. In an ever-changing world, WADA’s role has grown and evolved since its 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/fb_02_item_5.1_governance_implementation_final.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-11/wada-foundation-board-approves-wide-ranging-governance-reform


  
 

 

current governance model was first formed. It is right that the structure should develop as well 

and should continue to be looked at in the future.” 

The range of reforms approved in November are part of the beginning of an ongoing process 

of governance review within WADA. 

Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) 

Further to the ExCo’s September 2018 decision to reinstate RUSADA as compliant with the 

World Anti-Doping Code (Code), both the ExCo and the Board received an update regarding 

management of the data and samples collected from the former Moscow Laboratory earlier 

this year. 

Since the Board’s November 2018 meeting, separate WADA delegations visited the Moscow 

Laboratory in Russia and, in January, extracted 24 terabytes of analytical data (equivalent to 

more than 24 million documents) and, in April, 2,262 samples, which were securely taken to a 

WADA-accredited laboratory outside of Russia. 

The authentication process is still ongoing for some data but has already confirmed that a very 

high percentage of the data collected in the Moscow Laboratory is authentic and matching 

with the copy of the Laboratory Information Management System (LIMS) that WADA’s 

Intelligence and Investigations (I&I) had acquired through a whistleblower in November 2017. 

Armed with this material, as well as other evidence, WADA’s Intelligence & Investigations (I&I) 

has started providing International Federations (IFs) with evidentiary packages, which IFs will 

assess with the view to taking the cases forward as Anti-Doping Rule Violations. WADA will 

work in close collaboration with IFs and, in cases where IFs choose not to take action, the 

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

forward to the Court of Arbitration for Sport. 

Director of Intelligence and Investigations Gunter Younger said: “WADA continues to make real 

progress on this long-running and complex case. Thanks to the fact that we have been able to 

access the data and the samples, we are now currently in the process of building strong cases 

that we will present to International Federations. Indeed, we have already delivered some of 

those evidentiary packages and more will follow in the coming weeks and months.” 

Conduct at WADA Meetings 

Yesterday, WADA issued a statement in relation to allegations of improper conduct by two 

ExCo members at its September 2018 meeting. The findings of the full, independent 

investigation, carried out by US law firm Covington and Burling LLP, were discussed extensively 

at the ExCo and presented to the Board by the firm today. 

The related report, which is published in full, is available for everyone to read. In addition, the 

ExCo took the step of releasing the unedited recording of the meeting in question, as well as 

transcripts. This has been done in the interests of transparency and full disclosure and are the 

actions of an organization determined to lay bare the facts of the matter. At every stage, 

WADA has taken this matter extremely seriously. 

The investigation found there was no bullying or harassment and the September ExCo meeting 

will consider the four recommendations made by Covington relating to the Agency’s 

governance policies, training and protocols and is committed to making improvements as 

appropriate. 

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/2019-01/wada-successfully-retrieves-data-from-moscow-laboratory
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/2019-05/wada-publishes-independent-report-into-allegations-of-improper-conduct
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/report.pdf


  
 

 

University Chair in Anti-Doping 

The Board approved plans to establish a multi-disciplinary Chair on Anti-Doping and Sport at 

the University of Sherbrooke in Quebec, Canada, in order to respond to a demand for more 

education and research in this field. The intention is that this initiative will also create further 

partnerships with other universities in the world. 

Clenbuterol 

The Board approved an amendment to Article 7.4 of the World Anti-Doping Code which allows 

laboratories and results management authorities to close as “no case to answer” matters 

involving athletes testing positive for clenbuterol when established that it is as the result of 

ingesting contaminated meat products. 

It has been scientifically established that an athlete can test positive for clenbuterol at low 

levels following ingestion of contaminated meat in a small number of countries where this is 

an issue. 

The issue will be addressed in the forthcoming 2021 Code and International Standard for 

Results Management. However, until these instruments come into force, this interim solution 

is required so that valid meat contamination cases are dealt with fairly. 

To this end, WADA will circulate details of this decision to all stakeholders in advance of 1 June 

when this amendment comes into effect. 

OTHER MATTERS 

Hosting agreement with Montréal International 

Following the celebration on 15 May marking the extension of WADA’s agreement with 

Montreal International for the Agency to remain in the city until 2031 at least, Canada’s 

Minister for Transport, the Honorable Marc Garneau addressed the Board on the importance 

of WADA’s continued presence in Montreal. 

Mr. Garneau pledged the Canadian government’s support for WADA and for clean sport, 

stating Canada’s full confidence in WADA’s ability to regulate and oversee the global fight to 

protect clean sport and committing to partnering with WADA in that process. 

Sir Craig thanked the Minister for his presence at the meeting and for Canada’s longstanding 

and ongoing support. 

Athletes 

The Board heard a report from Chair of the Athlete Committee Beckie Scott, including an 

update on the working group set up to look at the global representation of athletes with the 

view to strengthening the athletes’ voices further on the WADA ExCo and Board. Broader 

consultation and the development of a new draft will be the next steps. 

Fellow Athlete Committee member Ben Sandford updated the Board on the Anti-Doping 

Charter of Athlete Rights, which will be tabled for endorsement at the World Conference on 

Doping in Sport in November, as well as the proposal from WADA’s Athlete Committee to 

create an Athlete Ombudsperson position for anti-doping matters. Discussions on this proposal 

will continue over the coming months. 

Laboratories 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-05/wada-and-canadian-authorities-celebrate-extended-hosting-agreement-until-2031


  
 

 

The ExCo approved the application for King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, 

Riyadh, Saudi Arabia, to become a candidate laboratory as it seeks to gain WADA approval to 

carry out blood sample testing as part of the Athlete Biological Passport program. 

The ExCo approved the removal of candidate laboratory status from the Anti-Doping Analysis 

Laboratory of the University of Chile in Santiago, Chile. 

Code Review 

The Board received an update on progress with the ongoing review of the Code and the 

International Standards, which continues as per the agreed process. The intention is for them 

to be approved at the 2019 World Conference on Doping in Sport and come into force on 1 

January 2021. 

Finance 

The Board received an update on the finances of the Agency and approved the accounts for 

the year-end 2018. 

Next Meetings 

The ExCo will next meet on 23 September in Tokyo, Japan. The ExCo and Board will both hold 

meetings during the World Conference on Doping in Sport in November in Katowice, Poland. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-05/wada-foundation-board-moves-

forward-with-implementation-of-governance-reforms 
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