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LA VANGUARDIA 

22/05/2019 

Kenia, bajo la lupa: diez años de sanción para el entrenador jefe 

en Río 2016 
La IAAF acusa a Michael Rotich de cobrar sobornos por ayudar a los atletas a esquivar los 

controles antidopaje 

Michael Rotich, durante una 

instancia judicial reciente en Kenia 

SERGIO HEREDIA 

Toda la admiración que despierta el atletismo keniano se convierte, en ocasiones, en 

desánimo. A veces salen positivos, escándalos de corrupción y episodios tan oscuros que 

emborronan los éxitos de Kenia. En estos días nos hablan de Michael Rotich: hemos sabido que 

le han inhabilitado por diez años. Podemos entender que su carrera como técnico deportivo se 

ha acabado. 

Veremos. 

A Rotich lo habían pillado hace tres años, en los Juegos de Río. Era el entrenador jefe de los 

atletas kenianos. No es poca cosa. Entre aquellos fenómenos se encontraban talentos como 

Eliud Kipchoge, David Rudisha, Jamime Sumgong o Asbel Kiprop. No hay historia con los dos 

primeros, estrellas de trayectoria inmaculada. Pero Sumgong, campeona olímpica de maratón, 

y Kiprop, milquientista de referencia, también han desaparecido de escena. 

A Sumgong la retiraron el título por doparse con EPO y la castigaron con ocho años por 

obstaculizar la investigación. Aportó documentos falsos. Dijo que le habían administrado la 

EPO en el hospital por error, durante una transfusión sanguínea para un embarazo 

extrauterino. El informe del hospital era falso. Y Sumgong no estaba embarazada. 

A Kiprop le suspendieron por cuatro años: él mismo admitió que había consumido EPO, la 

droga que oxigena la sangre y abre los pulmones. 

https://www.lavanguardia.com/autores/sergiomanuel-heredia.html


  
 

 

 

Asbel Kiprop, durante la reunión de la Diamond League en Doha, en el 2016 (EFE) 

No queda claro qué será de Kiprop (29), triple campeón mundial de 1.500 m y una vez olímpico 

(2008), que ahora se mueve por el valle del Rift con la cabeza gacha. 

Pero su nombre, su engaño, le hace daño a los kenianos, un universo que lleva años bajo la 

lupa de la Federación Internacional de Atletismo. 

Rotich era un pez gordo. Alguien a quien cazaron. Ocurrió en Río, durante los Juegos. Se le 

acercó un grupo de periodistas británicos y alemanes. Eran del Sunday Times y de ARD , 

aunque Rotich no sabía nada de todo eso. Los había tomado por técnicos y representantes de 

atletas británicos. Les pidió 12.000 euros: 

–Vosotros pagáis y yo protegeré a vuestros atletas. Cuando vuestros chicos suban a entrenarse 

al Rift, yo podré avisarles. Los vampiros jamás aparecerán sin que ellos lo sepan. Tendréis doce 

horas para eliminar el dopaje antes de que lleguen los vampiros. 

Eso les ofrecía a cambio de los 12.000 euros. 

Control de la región 

Rotich quiso cobrarle 12.000 euros a un grupo de periodistas que se hacían pasar por atletas: 

“Yo os avisaré de la llegada de los vampiros”, les dijo 

Rotich les contó que nadie movía un dedo en el Rift sin que él se enterase. Conocía a los 

vampiros, a los técnicos y a los atletas. Se declaraba amo de la región. En la reunión también se 

encontraba Joseph Mwangi, otro keniano que se decía capaz de surtir de EPO a los británicos 

una vez hubiesen aterrizado en el Rift. 

En realidad, no había atletas británicos. No había técnicos ni representantes. Había periodistas 

grabando una conversación y reproduciéndola en los días sucesivos. El escándalo fue 

mayúsculo. La Federación Keniana facturó de vuelta a Rotich. ¿Punto y final? Más bien no: la 

IAAF abrió una investigación. 

Rotich se defendió: dijo que solo estaba recogiendo información sobre asuntos de corrupción. 

Dijo que luego entregaría esos informes a las autoridades. El comité ético de la IAAF, formado 



  
 

 

por tres miembros, rechazó su defensa. La decisión fue unánime. Desde entonces, Michael 

Rotich se encontraba suspendido, a la espera de las resoluciones a su recurso. 

Ahora la sentencia es firme. Y el atletismo de Kenia exhibe otro manchurrón en su historial. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-

deportes/20190522/462412916736/atletismo-kenia-corrupcion-dopaje.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20190522/462412916736/atletismo-kenia-corrupcion-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20190522/462412916736/atletismo-kenia-corrupcion-dopaje.html


  
 

 

AS 

23/05/2019 

El jefe del Bahrain-Merida, vinculado con la trama de dopaje 

Aderlass 
 

 

Según informa el medio francés Le Monde, Milan Erzen habría utilizado en algún momento 

los servicios del doctor Mark Schmidt, cabecilla de la trama antidopaje. 

La trama Aderlass sigue salpicando a más figuras dentro del pelotón. Según informa el diario 

francés Le Monde, el jefe del equipo Bahrain-Merida, el esloveno Milan Erzen, habría tenido 

contactos con el doctor Mark Schmidt, cabecilla de esta trama antidopaje que ha salpicado a 

figuras del esquí alpino y del ciclismo. 

Le Monde apunta que Erzen entró en contacto con Schmidt para comprar una máquina 

centrífuga, que se utiliza en las transfusiones sanguineas para separar los gLóbulos rojos del 

plasma. El diario francés intentó contactar con Erzen, pero el esloveno se negó a dar su 

versión. 

La citación de Erzen llega una semana después de que la UCI, tras la publicación de un artículo 

en Le Monde, anunciase la investigación y suspensión provisional de Alessandro Petacchi, 

Borut Bozic, Kristijan Koren (ambos del Bahrain-Merida) y Kristijan Durasek por su presunta 

implicación en la trama Aderlass. La aparición del nombre de Erzen también podría estar 

relacionada con Primoz Roglic, ya que Erzen fue el descubridor del líder del Jumbo-Visma, uno 

de los grandes favoritos a ganar el Giro de Italia junto a Vincenzo Nibali. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/23/mas_ciclismo/1558606134_949011.html   

https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/05/22/le-patron-de-l-equipe-cycliste-bahrein-merida-cite-dans-une-affaire-de-dopage_5465698_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/05/22/le-patron-de-l-equipe-cycliste-bahrein-merida-cite-dans-une-affaire-de-dopage_5465698_3242.html
https://as.com/ciclismo/2019/05/23/mas_ciclismo/1558606134_949011.html


  
 

 

CICLO 21 

22/05/2019 

Controles negativos de tramadol en el pelotón 
 

 

Imagen del medicamento © Fecoci 

Tras la introducción, el 1 de marzo de 2019, de la prohibición del uso de tramadol en 

competición, la Unión Ciclista Internacional (UCI) puede confirmar hoy que ha realizado 143 

pruebas a 117 corredores en 11 eventos en el calendario WorldTour de la UCI. Todas las 

pruebas resultaron negativas. 

La UCI, con el apoyo de la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), el organismo 

independiente encargado de definir y liderar la estrategia en las pruebas e investigaciones 

antidopaje en nuestro deporte, tomó muestras principalmente en la línea de meta de las 

carreras. Las pruebas se llevaron a cabo utilizando el método de referencia de manchas de 

sangre seca (DBS). Desarrollados por la compañía suiza DBS Systems, se usaron kits de 

muestreo para realizar esta prueba mínimamente invasiva, que consiste en recolectar una 

pequeña cantidad de sangre de la punta del dedo del ciclista. 

Adoptando las tecnologías más avanzadas, la Universidad de Ginebra (Ciencias analíticas) ha 

desarrollado y validado el método de detección utilizado. Los análisis se realizaron de forma 

totalmente independiente en la División de Farmacología Clínica y Toxicología de los 

Hospitales Universitarios de Ginebra. El Centro de Investigación y Experiencia en Ciencias 

Antidopaje de la Universidad de Lausana coordinó el proyecto, estableciendo procedimientos 

adecuados que cumplen con las regulaciones antidopaje, y fue responsable del monitoreo y la 

validación anónima de los resultados. 

Los corredores y los equipos dieron la bienvenida a las pruebas y demostraron su total 

cooperación con el personal en el terreno. 

Estas pruebas médicas están diseñadas para reducir los riesgos en el ciclismo competitivo, y 

varios estudios han demostrado que el tramadol puede causar somnolencia, pérdida de 

concentración y dependencia de drogas. Entre otros objetivos, estas pruebas tienen como 

objetivo reducir el riesgo de dependencia de los opiáceos. 

El programa que supervisa el uso indebido de tramadol continuará durante toda la 

temporada en todas las disciplinas, incluso en los distintos Campeonatos Mundiales de la UCI. 

Al hablar sobre este primer informe, el presidente de UCI, David Lappartient, dijo: «El 

programa de pruebas de tramadol en competición ha entrado en su fase de transición. Me 

gustaría agradecer al personal que trabaja en el terreno por llevar a este programa a una 

http://www.ciclo21.com/calendarios-uci-2019/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/05/Tramadol.jpeg


  
 

 

conclusión exitosa, así como a socios científicos por su apoyo. También me gustaría agradecer 

a los corredores y equipos que han mostrado un deseo real de hacer que este programa de 

reducción de riesgos en el pelotón sea un éxito». 

Traducido por ciclismointernacional 

https://www.ciclo21.com/controles-negativos-de-tramadol-en-el-peloton/  

  

http://www.ciclismointernacional.com/
https://www.ciclo21.com/controles-negativos-de-tramadol-en-el-peloton/


  
 

 

AS 

21/05/2019 

Jarlinson Pantano, sancionado por EPO, ironiza: "La UCI se 

enamoró de los colombianos" 
 

 

Diario As 

Tras dos nuevos positivos en el ciclismo colombiano, Jarlinson Pantano dejó caer que habría 

una persecución del organismo. Luego lo borró. 

El ciclismo colombiano está bajo un importante seguimiento de la UCI en los últimos 

tiempos. Jarlinson Pantano (30 años), del Trek-Segafredo, está suspendido temporalmente por 

la UCI después de que diera positivo en un control antidopaje realizado el pasado 26 de 

febrero, fuera de competición. En esta prueba, Pantano dio positivo por EPO. Este control fue 

llevado a cabo por la CADF, el organismo independiente encargado por la UCI, en la estrategia 

antidopaje aplicada al ciclismo. Ahora está a falta de la muestra B. 

Este martes se conocieron dos nuevos casos de positivos, ambos de ciclistas colombianos. Juan 

José Amador Castaño, de 21 años, fue notificado de un hallazgo analítico adverso de 

Boldenona en una muestra recolectada durante un control fuera de competición realizado el 

22 de octubre de 2018. Se trata del segundo caso de este calibre en el equipo, por lo que se 

exponen a una sanción de 15 a 45 días sin actividad. 

 

https://as.com/ciclismo/2019/04/15/mas_ciclismo/1555345402_683152.html
https://as.com/ciclismo/2019/05/20/mas_ciclismo/1558373671_290588.html


  
 

 

Twitter de Pantano 

En el mismo comunicado, la UCI anunció que Alex Norberto Cano Ardila, también colombiano, 

fue notificado de una infracción a las reglas antidopaje (uso de una sustancia prohibida) debido 

a anomalías detectadas en su pasaporte biológico. Esta lista de corredores del país cafetero 

que salen en las últimas fechas en las notificaciones de la UCI, provocó un mensaje del propio 

Pantano en redes sociales: "La UCI se enamoró de nosotros los colombianos (símbolos de 

aplausos), muchas gracias". Poco después, lo borró. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/20/mas_ciclismo/1558383846_468866.html   

https://as.com/ciclismo/2019/05/20/mas_ciclismo/1558383846_468866.html


  
 

 

RUNNERS WORLD 

22/05/2019 

Las dos primeras del maratón olímpico se doparon después con 

EPO 
La keniana Jemima Sumgong y la bahreiní Eunice Kirwa han dado positivo por dopaje después 

de ganar el oro y la plata en el maratón de Río 2016. 

Por ISMAEL PÉREZ 

 

DAVID RAMOSGETTY IMAGES 

El podio femenino del maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 está seriamente tocado en 

su credibilidad. La primera y la segunda de aquel cajón han dado positivo por doparse con EPO, 

la sustancia prohibida estrella en las pruebas de fondo en este siglo, que sirve para aumentar 

la concentración de glóbulos rojos para potenciar el oxígeno que reciben los músculos con la 

misma cantidad de sangre. 

El pasado 17 de enero la Unidad de Integridad en el Atletismo de la IAAF anunció la sanción de 

ocho años a la campeona olímpica, Jemimah Jelagat Sumgong, de 34 años y 2:20:48 de marca 

personal, por dar positivo en un control fuera de competición en Kenia en febrero de 2017 e 

intentar mentir después falsificando informes médicos para justificarlo. Su carrera deportiva 

está así acabada, pero mantendrá el oro de Río 2016 al haber dado positivo posteriormente. 

Ahora, el mismo organismo ha anunciado el positivo, también por EPO, de la segunda en esa 

carrera, la keniana nacionalizada por Bahrein Eunice Jepkirui Kirwa, 35 años y 2:21:17. En este 

caso, la suspensión es provisional y a falta de decisión firme. 

En ese maratón olímpico que acabó en el sambódromo de Río de Janeiro, la keniana ganó por 

un margen de solo 9 segundos a la bahreiní, ya que ambas llegaron juntas hasta el kilómetro 

40. Tercera, a solo 24s, llegó la etíope Mare Dibaba. 

La Unidad de Integridad ha anunciado en lo que va de año 16 sanciones en firme, de las que 

ocho son de atletas rusos y tres de kenianos. Hay 42 atletas de Kenia ya sancionados en esa 

lista. 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a27551219/dopaje-kenianas-maraton-

olimpico/  

https://www.runnersworld.com/es/author/222051/ismael-perez/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a27551219/dopaje-kenianas-maraton-olimpico/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a27551219/dopaje-kenianas-maraton-olimpico/


  
 

 

SPORT 

23/05/2019 

Laura García-Caro, "muy contenta" porque se coja a "más 

tramposas" 
 La sanción por dopaje a la rusa María Ponomariova, oro en el Europeo Sub 23 en Tallín 

2015, le da a Laura el bronce 

 "Me quitaron un momento muy bonito que me hubiese gustado vivir ese día", lamenta 

la marchadora española 

 

 

Laura García-Caro, en una imagen de archivo | EFE 

La marchadora internacional Laura García-Caro aseguró este jueves estar “muy contenta” por 

que se coja a “más tramposas” al confirmarse la sanción de la rusa María Ponomariova, oro 

en el Europeo Sub 23 en Tallín 2015, lo que supone que ella recibirá el bronce tras ser cuarta 

en esa carrera. 

 “Me quitaron un momento muy bonito que me hubiese gustado vivir ese día”, señaló García-

Caro, que siente que es “injusto” que le llegue la medalla cuatro años después. 

Entonces ya tuvo sus sospechas y creía que esa medalla era suya tras una carrera “bastante 

sorprendente a nivel de resultados para ser de categoría sub-23”. 

La atleta de Lepe (Huelva) manifestó que “más vale tarde que nunca” y se mostró satisfecha 

por el hecho de que se luche “por un deporte limpio y cada vez sea más justo para todos”. 

Esta medalla inesperada se suma a la plata individual y oro por equipos que logró el pasado fin 

de semana en la Copa de Europa disputada Alytus (Lituania), donde volvió a ser la mejor 

española por tercera edición consecutiva de la competición tras sus actuaciones en Murcia 

2015, donde fue décima, y en 2017 en Podebrady, ciudad en la que firmó un bronce individual 

y el oro por equipos. 

Este resultado le da “mucha confianza” pensando en el futuro a corto y medio plazo, ya que le 

espera a finales de septiembre en Mundial en Doha y en 2020 los Juegos Olímpicos de Tokio. 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/laura-garcia-caro-muy-contenta-por-que-coja-

mas-tramposas-marcha-doping-7469337   

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/laura-garcia-caro-muy-contenta-por-que-coja-mas-tramposas-marcha-doping-7469337
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/laura-garcia-caro-muy-contenta-por-que-coja-mas-tramposas-marcha-doping-7469337
https://www.linicom.com/


  
 

 

MARCA 

22/05/2019 

Meilutyte, campeona quinceañera en Londres 2012, abandona la 

natación a los 22 
 

NATACIÓN La bracista lituana perdió su pujanza y cayó en la depresión 

o Javier Romano 

 

AFP 

Se exponía a una suspensión de dos años por no comparecer en tres controles antidopaje 

Todas las señales apuntaban a lo que se acaba de conocer: la nadadora lituana Ruta Meilutyte, 

campeona olímpica en Londres 2012 y Mundial en Barcelona 2013, abandona el deporte a la 

edad en la que la mayoría disfruta o afronta su plenitud, a los 22 años. La bracista no había 

sido seleccionada por su federación para competir el próximo julio en los Campeonatos del 

Mundo y hace dos semanas se supo que podía ser sancionada con una suspensión por dos 

años por no estar localizable en tres intentos de control antidopaje. Esta última falta parece, a 

la vista de los hechos, más consecuencia de su desconexión de la natación en los últimos 

meses que un intento deliberado por sustraerse a los controles. 

"Estoy preparada para iniciar una nueva etapa en mi vida. Gracias a todos los que me han 

apoyado en mi trayectoria", ha zanjado Ruta los rumores en torno suyo. La nadadora ha 

señalado que ahora pretende "vivir con naturalidad, crecer y comprender mejor el mundo y a 

mí misma", además de proseguir con sus estudios. 

Meilutyte personifica un caso extremo, pero no inhabitual, de deportista precoz 'quemada' 

prematuramente. Fue una de las sensaciones de los Juegos de Londres 2016, cuando ganó los 

100 metros braza a los 15 años, antes incluso de proclamarse campeona de Europa júnior, que 

lo haría semanas después. 

Ruta ya se entrenaba en Gran Bretaña con el técnico Jon Rudd, en Plymouth, donde seguía 

estudios en un 'college'. Su hegemonía en los 50 y 100 metros braza se consolidó ganando los 

títulos mundiales un año después, batiendo de paso los récords mundiales de ambas pruebas 

en el Palau Sant Jordi. 

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


  
 

 

Estoy preparada para iniciar una nueva etapa en mi vida. Gracias a todos los que me han 

apoyado en mi trayectoria. Ahora quiero vivir con naturalidad, crecer y comprender mejor el 

mundo y a mí misma" 

Ruta Meilutyte 

Pero a medida que crecía fue perdiendo pujanza y alejándose de sus mejores tiempos. Todavía 

alcanzó a ser subcampeona mundial del hectómetro en 2015, y a recolectar un buen número 

de medallas en competiciones de piscina corta, pero su físico empezó pasarle factura en forma 

de cierto sobrepeso. 

 

Cuatro años después de su revelación en Londres, sólo pudo ser séptima en los 100 braza en 

los Juegos de Río. Y en los Mundiales de 2017 se quedó a un paso del podio en sus dos pruebas 

predilectas. Comenzó entonces un cambio de rumbo en su carrera. Dejó Gran bretaña y 

regresó a su país, pero sólo de forma temporal. Buscó relanzar su carrera en California con el 

'guru' David Salo,pero sus problemas trascendían de su rendimiento deportivo: fue presa de 

una depresión. 

"Peleo contra ello cada día. Con ayuda de mi familia y amigos intento sobrellevarlo y sentirme 

mejor, pero aún no me he librado de ello", confesó. Pese a todo, se presentó en Glasgow el 

pasado verano para conseguir una plata en los Europeos, que reeditó en los Mundiales en 

piscina corta en noviembre, en los 50 metros. 

A partir de entonces dejó de dar señales y se desentendió de la natación en febrero. Ello 

explica sus ausencias en los controles antidopaje, calificados como "un error inexplicable" por 

su federación. Ahora todo cobra su sentido. Meilutyte, recién cumplidos los 22 años, cierra 

una etapa en su vida que la encumbró a la gloria y la arrastró a los abismos interiores. 

https://www.marca.com/natacion/2019/05/22/5ce53c51ca4741907d8b4573.html 

https://www.marca.com/natacion/2019/05/22/5ce53c51ca4741907d8b4573.html


  
 

 

EL COMERCIO 

23/05/2019 

La nueva vida de Samuel Sánchez 
 

 

Samuel Sánchez, excampeón olímpico de ciclismo en ruta, disfruta ahora de las cimas nevadas. 

/ E. C. 

Retirado en 2017 por un caso de dopaje cuya sentencia reconoce que «no tuvo intención de 

hacerlo», es un experto en esquí fuera de pistas 

J. GÓMEZ PEÑA  

1  

«La montaña no avisa». Al otro lado del teléfono, Samuel Sánchez no se refiere con esa frase a 

su profesión ciclista, sino a su pasión por el esquí fuera de pistas. Sobre la bicicleta era hábil, 

de los que curveaban cuesta abajo como en un eslalon. Ahora colabora con una agencia de 

viajes y aventura, Kahiopara, y acompaña en cumbres de Islandia o Canadá a grupos de 

esquiadores que buscan algo más sobre la nieve. Un helicóptero les deja en la cima, solos 

frente al desafío de bajar deslizándose en tierra virgen. Frente a la naturaleza. La montaña. 

Que no avisa. 

«Vamos con guía, con una mochila de salvamento, con sonda, con dispositivo de seguridad y 

airbag por si quedamos sepultados en una avalancha». Disfruta contándolo. Y sigue, a ratos, 

con la bicicleta. Su otra manera de enfrentarse a la montaña. 

Desde agosto de 2017 poco se sabía de Samuel Sánchez. La Vuelta a España estaba a punto de 

comenzar cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó que el corredor asturiano 

había dado positivo en un control antidopaje. La sustancia detectada era un precursor de la 

hormona del crecimiento. Samuel fue suspendido y, también, despedido del equipo BMC. 

Tenía 39 años y aquel era el peor final para una carrera deportiva llena de éxitos. 

«Vamos con guía y con mochila de salvamento y airbag por si nos sepulta una avalancha» 

«Pruebo material por las mañanas y a la tarde me doy una vuelta en bici por la Bonaigua» 

Un año y ocho meses después llegó el fallo. Su caso se había alargado incomprensiblemente y 

había puesto su prestigio en prisión preventiva. El exciclista había pagado ya las consecuencias, 



  
 

 

dejar su profesión, cuando, el pasado catorce de mayo, la Unión Ciclista Internacional lo 

sancionó con dos años, pero admitiendo por primera vez que el ovetense no tuvo «intención» 

de doparse. Fue, como dice el corredor, «un positivo sin querer». 

En una entrevista concedida a EL COMERCIO hace unos años, Samuel Sánchez se confesó 

así: «Soy ahorrador». A los ciclistas les cuesta mucho cada moneda que ganan. Ahorró durante 

sus casi dos décadas de pedaleo. Lo aprendió en casa. Su padres se separaron pronto. Él 

regentaba un taller de motos y ella estudiaba en la universidad y trabajaba para sacar al crío 

adelante. A Samuel siempre le llamó la velocidad. Las motos y las curvas, las bicicletas y los 

descensos... Y el esquí. «Desde pequeño siento pasión por la nieve». Y ahora que ya no vive 

en el régimen cuartelario de un ciclista profesional, siempre atado a los entrenamientos y a la 

vida monacal, se desquita en Baqueira Beret o en montañas de Canadá e Islandia. 

En Baqueira también colabora, como embajador, con la empresa Snowplay. Le encanta el 

esquí de travesía. Hace de probador del material. «Eso por las mañanas. Y, a veces, si sale el 

sol, a la tarde me doy una vuelta en bici por la Bonaigua o Pla de Beret», apunta. Con 41 años, 

sigue en forma. 

Con su academia ciclista 

Cuando ganó el oro olímpico, su hijo Unai no había cumplido un año. Ahora tiene once y 

pedalea en la MMR Academy, la escuela ciclista que dirige el excorredor del Euskaltel-Euskadi. 

«A esa edad los niños tienen que disfrutar. Se trata de salir con la bici, ir a merendar, a la 

piscina. Jugar», recomienda. 

La Academia, con sede en Asturias, tiene sección de principiantes, cadetes y juveniles. Campo 

abonado. Es su manera de devolverle al ciclismo parte de lo que este deporte le ha dado. Así, 

entre la cantera ciclista y el esquí, Samuel Sánchez conjuga sus pasiones deportivas. Las dos 

tiran hacia el monte. La vida, ya se sabe, se ve mejor desde arriba. En cuanto puede, el 

campeón olímpico busca la nieve. Como ciclista conquistó cimas con la historia de Luz Ardiden 

y Arrate. Como piloto de motos aficionado le sacaba chispas a los circuitos. Siempre veloz. 

Vértigo cuesta abajo 

Como esquiador fuera de pistas, Samuel Sánchez busca ese vértigo cuesta abajo. Las montañas 

se conquistan primero con los ojos. Con la bicicleta, miraba y veía allí, arriba, el final del reto. 

Con los esquíes mira hacia abajo, traga saliva y... adelante sobre nieve que nadie ha pisado. 

Lleva material de socorro por si la montaña, que no avisa, se enfada. «Hasta ahora nunca he 

tenido un susto. Que siga así» 

https://www.elcomercio.es/deportes/mas-deportes/nueva-vida-samuel-20190523001651-

ntvo.html  

  

https://www.elcomercio.es/deportes/mas-deportes/nueva-vida-samuel-20190523001651-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/deportes/mas-deportes/nueva-vida-samuel-20190523001651-ntvo.html
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Por el camino de Swann: sobre el dopaje amateur y sus impulsos 
 

¿Por qué consumir un producto dopante para participar en una carrera popular? ¿En un trail 

de montaña, en una marcha cicloturista, en un triatlón? 

MARCOS PEREDA 

 

 

Raúl Portillo. 

 “Primero en la Clásica Internacional Lagos de Covadonga y Quebrantahuesos y Vuelta a los 

Puertos de Andorra (…) IRATI Extreme, Íñigo Cuesta, gané la Vuelta a Castilla y León”. Es un 

video en blanco y negro, uno de esos cuquis tan de moda. Habla un hombre vestido de ciclista. 

Enfocan sus piernas, sus manos. Cuenta las carreras que ganó el año pasado, y deja caer que 

tiene más proyectos para este nuevo curso.  

Se llama Raúl Portillo. No intenten buscar las pruebas que domeñó en el calendario oficial de la 

Unión Ciclista Internacional. No. Son cicloturistas, salidas amateur sin más interés, en teoría, 

que pasar un buen rato y conocer nuevos parajes. Solo que muchos, cada vez más, se lo toman 

en serio. Muy en serio. Raúl Portillo es uno de ellos. El dominador, ya decimos. En la 

Quebrantahuesos, por ejemplo, “venció” bajando por unos segundos de las cinco horas y 

media. Miguel Indurain hizo seis clavadas. Treinta minutos más que nuestro protagonista. Uno 

tiene cinco Tours de Francia. El otro ha sido suspendido por la Federación Vasca de Ciclismo 

hace unos días. No superó un control antidopaje. La sustancia por la que fue declarado positivo 

aún no se ha hecho pública, así que aquí no vamos a hacernos ecos de las habladurías. Qué 

más da. Insistamos en la idea. Un tipo de 45 años. No profesional. Ha dado positivo.  

https://ctxt.es/user/profile/mpereda


  
 

 

Es una tendencia cada vez más repetida en los últimos tiempos, no se crean. Claro que como 

esto es España, y aquí nos gusta el sainete berlanguiano, a veces la propia idiosincrasia del 

tema nos deja imágenes para el recuerdo. Sucedió, de nuevo, en la Quebrantahuesos, la 

considerada como “reina” de las pruebas cicloturistas españolas. La que todo el mundo anhela 

acabar. Aquella que unos pocos se toman como la competición que no es (que no debe ser). 

Fue en 2014. Subiendo el último puerto del día, Portalet, marchaba en cabeza Ángel Vázquez. 

Nada raro, si no fuese porque este tipo estaba sancionado de por vida por la Federación 

Española de Ciclismo y por la de Triatlón (ya puestos, nunca mejor dicho, doblamos disciplinas) 

y no podía tomar parte en la marcha. La organización intentó hacerle entender que igual era 

buena idea poner pie a tierra y hacer mutis por el foro. Nada. Así que se recurrió a la Guardia 

Civil. Agentes del benemérito cuerpo intervinieron al peligroso cicloturista obligándole a bajar 

de su bicicleta, no sin antes escuchar quejas, lamentos y algunos insultos. Así somos de majos. 

Dos años más tarde la Universidad de Granada realizaba una encuesta de carácter anónimo en 

la misma prueba. El 8,2% de los que contestaron confesaba recurrir, o haber recurrido en 

alguna ocasión, a los productos dopantes… 

Ninguno de ellos, ni Portillo ni Ángel Vázquez, se ganaba la vida con la bici. Tampoco, se 

entiende, ese 8,2% de dopados confesos (aunque anónimos, recalcamos, habría que coger 

este porcentaje con pinzas). Hablamos de deportistas amateur, en el estricto sentido de la 

palabra. ¿Del todo? Bueno, no tanto. Seguramente tuvieran patrocinios privados de marcas 

relacionadas con su deporte, tiendas especializadas y similares. Ropa, material, quizá cubrir 

gastos de desplazamiento hasta la zona de las marchas. Una especie de dietas, vamos. Y nada 

más. Minucias.   

Aclaremos. Aquí nos referimos a lo de las bicis por la noticia explicada al principio del artículo. 

Pero nos vale la idea para cualquier deporte aficionado. Para el (tan popular últimamente) 

running, por ejemplo. En 2016 la San Silvestre de Crevillente hace controles antidoping por 

sorpresa a los primeros clasificados. Algunos huyen saltando las vallas de la organización (y 

nadie les puede alcanzar, porque son runners y corren mucho). Dos años antes hubo una 

prueba de idénticas características en Salamanca. Solo que se celebró el 28 de diciembre, y así, 

por hacer la gracieta, se anunció por megafonía que iba a haber controles (no era cierto). La 

cosa es que no solo varios participantes se dieron de baja allí mismo, entregando sus dorsales, 

(otros sufrieron misteriosas, y oportunas, caídas durante la trote) sino que un buen puñado se 

acercó donde los organizadores gritándoles que “eso se avisa” y mentándoles a varias 

generaciones de ancestros. O en el trail running, donde en los últimos años han existido 

positivos por sustancias como cannabis, anabolizantes o, directamente, EPO. El atleta Sergio 

Sánchez, sancionado en su momento con dos años de suspensión por haber dado positivo por 

EPO, anduvo un tiempo participando (y ganando) este tipo de pruebas populares. Ahora está 

metido en VOX, sin que nos arriesguemos a ver relación entre unos hechos y otros… También 

tiene lo suyo el fútbol, ¿eh? En el estudio citado antes sobre dopaje y deporte amateur un 

5,7% de “futbolistas aficionados” reconocen tirar de ayudas exógenas. Que seguro que eso no 

lo han visto ustedes en la prensa, vaya… 

Los ejemplos son abundantes. Máxime si tenemos en cuenta que realizar un control de este 

tipo viene a costar unos 300 euros. O, dicho de otra forma, que son muchas las organizaciones 

que no pueden permitírselo por motivos económicos. O que hacen pocos. Las hay, también, 

que no se interesan por estos elementos. Y, desde un cierto punto de vista cínico, pueden 

tener razón…  



  
 

 

No se lleven las manos a la cabeza, porque lo explicamos. Vamos a insistir en una base que 

quizá no ha quedado suficientemente aclarada. Estamos hablando de deporte amateur. De 

esas carreruchas a las que usted, sano lector, se apunta los domingos, justo antes de tomar el 

vermú. No hay premios en metálico (en teoría), solo detalles parecidos a los de las rifas en las 

ferias. La muñeca chochona. El perrito piloto. Esas cosas. Por no haber no hay ni clasificación, 

porque es todo oficioso, y en algunos sitios (cada vez menos) incluso se niegan a publicar 

tablas de tiempos y puestos. Entonces…¿qué sentido el doping? ¿Qué necesidad tengo yo, 

como organizador, de prevenir algo que solamente está en el interés personal de cada cual? 

Más allá de la ética, más allá, por supuesto, de la salud. Una carrera popular es, básicamente, 

salir mucha gente a trotar juntos. Nada más. Cada cual que mire por lo suyo. 

Insisto, somos deliberadamente cínicos. No nos lo tengan muy en cuenta. 

Porque ahora vamos a lo serio. ¿Por qué? ¿Por qué consumir un producto dopante para 

participar en una carrera popular? ¿En un trail de montaña, en una marcha cicloturista, en un 

triatlón? ¿Qué lleva a estos aficionados (padres de familia, con su trabajo, sus otros hobbys, 

que no se juegan absolutamente nada, que nada pueden alcanzar) a comprar compuestos 

clandestinos, a veces difíciles de conseguir, en ocasiones bastante caros? Productos que, 

además, está demostrado médicamente que resultan perjudiciales para la salud, a corto y 

largo plazo. Planteemos toda la reflexión de seguido. Aparentemente resulta ilógico, 

incomprensible. Y, sin embargo, sucede. Lean los datos planteados. Busquen más si lo desean. 

Sucede. Y en una mayor proporción de los que pudiésemos pensar.  

Los espíritus de la tierra (dríadas, duendes, elfos, kobolds, trentis, trastolillos) aparecen 

representados en las leyendas como seres caprichosos, traviesos, que envidian al ser humano 

por una única razón. Sí, viven cientos, a veces miles de años, pero no poseen alma, y por lo 

tanto son incapaces de alcanzar la inmortalidad. La trascendencia. Quizá eso mismo es lo que 

pasa con estos no-deportistas. Que buscan trascender. Al árbol, el libro y el hijo ven cómo se 

añade ahora terminar una maratón, superar un ironman o bajar de las seis horas en alguna 

marcha cicloturista. El intento de dejar algo más, de seguir existiendo después de existir. La 

respuesta ontológica a una pregunta que nadie les hace. Una sensación de (falsa) inmortalidad. 

El nombre en letras pequeñas entre tantos otros miles, quizá millones. Aunque aparezca 

antes.  

Juega un papel importante también aquí el actual modelo de sociedad. La sobreexposición 

mediática, la cultura de la imagen, de la noticia rápida, del exhibicionismo a través de las redes 

sociales. Lo que antes eran comentarios de barra de bar, de cafetería a mitad de salida en bici 

(los kilómetros, las medias, los días de la semana que se ha podido entrenar) son ahora objeto 

de escrutinio público casi al momento. Voluntario, sí, pero no por ello menos exigente. Quizá 

incluso más. Presión autoimpuesta. La dictadura de la belleza, la del salir siempre perfecto en 

los selfis, la de llegar más allá (más allá de lo que puedes, más allá de lo que se debe) en el 

deporte.   

Trascendencia e imagen pública a partir de la privada. Quizá sean dos formas de explicar lo que 

viene mostrándose como un problema cada vez mayor.  

Deportistas que no lo son, dopándose.  

https://ctxt.es/es/20190522/Deportes/26258/Marcos-Pereda-deportes-doping-Raul-Portillo-

Miguel-Indurain-ciclismo.htm#.XOY0pApAxmO.twitter  

https://ctxt.es/es/20190522/Deportes/26258/Marcos-Pereda-deportes-doping-Raul-Portillo-Miguel-Indurain-ciclismo.htm#.XOY0pApAxmO.twitter
https://ctxt.es/es/20190522/Deportes/26258/Marcos-Pereda-deportes-doping-Raul-Portillo-Miguel-Indurain-ciclismo.htm#.XOY0pApAxmO.twitter
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23/05/2’19 

Lupita González contrata abogado colombiano experto en temas 

de doping 
El colombiano Andrés Charria es un abogado experto en defender a deportistas acusados de 

doping y un admirador de la lucha libre en México, esas son algunas de la razones por las que 

aceptó defender a la marchista Guadalupe González ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS) después de ser acusada de dar positivo por trembolona y ser suspendida por cuatro años 

por la IAAF. 

“Lo de Lupita es un caso endemoniado y no hago milagros. Los deportistas confían en mí 

porque he ganado casos por cocaína, por hidroclorotiazida, por eritropoyetina. He tenido 

buenos resultados y yo no digo mentiras, soy creativo, tengo buenos argumentos”, comenta 

en exclusiva para ESPN Digital el cafetalero Andrés Charria. 

Charria se presenta como el único abogado colombiano que ganó una medalla Olímpica para 

su país después de defender a la ciclista María Luisa Calle, que consiguió la presea de bronce 

en Atenas 2004 y que después le fue retirada por doping. Andrés Charria defendió a la atleta y 

recuperó el metal. Ese es uno de sus casos más reconocidos. 

“Es posible ayudar en el caso de la atleta mexicana. Hay varios factores que ayudan, hay muy 

poco conocimiento de dopaje a nivel mundial, de deportistas, de abogados, de dirigentes, en 

el medio. Eso es bueno porque nos puede ayudar a la gente que nos dedicamos a esto y es 

malísimo porque aparecen muchas Lupitas que por ingenuas acaban muy mal”, agrega Charria. 

A Charria le atrajo la dificultad del caso de Guadalupe González debido a que hay muy pocos 

antecedentes a favor de las atletas y la posibilidad de visitar un país en el que la lucha libre es 

una tradición. 

“Soy un colombiano raro y me gusta la lucha libre, ese es otro de los factores por los cuales mis 

socios no entienden por qué estoy tan entusiasmado con el caso”. 

http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/5649334/lupita-gonz%C3%A1lez-contrata-

abogado-colombiano-experto-en-temas-de-doping  

http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/5649334/lupita-gonz%C3%A1lez-contrata-abogado-colombiano-experto-en-temas-de-doping
http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/5649334/lupita-gonz%C3%A1lez-contrata-abogado-colombiano-experto-en-temas-de-doping

