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ABC 

17/06/2019 

La gloria robada por el dopaje 

 

El reanálisis de las muestras congeladas en los Juegos trata de hacer justicia con los atletas 

años después 

Emilio V. Escudero 

La mentira del dopaje tiene cada vez las piernas más cortas. Hace años que el Comité Olímpico 

Internacional (COI) decidió dar caza a los tramposos sin poner fecha de caducidad. Congelando 

las muestras de orina durante años y sometiéndolas a análisis más certeros una vez que la 

tecnología ha avanzado lo suficiente. Solo así se ha conseguido desenmascarar a campeones 

que no lo eran. Deportistas apoyados en la medicina ilegal para superar a sus rivales. En las 

últimas dos décadas el COI ha puesto mucho esfuerzo en devolver la gloria robada y resarcir a 

los deportistas que se quedaron a las puertas del podio. En España, esos reanálisis han 

desembocado en cinco medallas más desde Atenas 2004. La última, el bronce adjudicado esta 

semana a Sete Benavides por su participación en Londres 2012. 

«Se hace justicia, pero es triste no haberlo podido vivir allí en el momento. Era la única 

medalla que me quedaba por ganar. Un objetivo por el que había luchado tanto y por el que 

me había levantado cada mañana. No recuerdo haber llorado nunca más que aquel día en 

Londres, pero ahora estoy feliz», reconoce Benavides a ABC, aún cauto porque los trámites 

para que el bronce olímpico se haga oficial duran meses. Incluso años. 

Que se lo digan a Manolo Martínez, al que el reconocimiento le llegó estando ya retirado. En 

su caso el bronce de Atenas 2004 se lo entregaron casi diez años después. «Es como conseguir 

un triunfo después de muerto. Cuando me lo dijeron, recuerdo un sentimiento de alegría más 

que de rabia. Nunca había ganado una medalla internacional al aire libre y sentí cierta 

liberación, aunque creo que en aquellos Juegos tenía que haber sido primero», rememora el 

lanzador de peso, al que le dolió más no estar a la altura de aquella prueba especial celebrada 

en el antiguo estadio de Olimpia. «No tener esa foto en aquel escenario sí que da un poco de 

pena, pero bueno, mi acto de entrega fue emotivo y rodeado de gente a la que quiero», 

asume. 

Perjuicio económico 

https://www.abc.es/autor/emilio-v-escudero-1370/


  
 

 

Si hay una deportista que ha sufrido más que nadie este problema esa es Lydia Valentín. La 

haltera fue perjudicada por el dopaje de sus rivales en Pekín 2008 y en Londres 2012. Ambas 

medallas (plata y oro) cuelgan ya de su cuello, pero el proceso fue largo y farragoso. Además, 

le tocó batallar en los juzgados para que le reconocieran los premios económicos que 

conllevaba aquel éxito deportivo. «Mi vida habría sido muy diferente de haber subido a aquel 

podio. El mío es un deporte minoritario, sin mucho seguimiento ni recursos económicos, y una 

federación no trabaja igual cuando hay medallistas olímpicos», reconocía en el acto de entrega 

del oro de Londres. 

De su batalla legal se benefició Manolo Martínez, que tras la puerta que abrió Valentín pudo 

recoger también su premio por el bronce de Atenas. «A mí me dijeron que me daban la 

medalla y ya está. No lo hicieron bien en ese sentido. Sabían que era algo complicado, porque 

si lo hacían una vez se les podía venir encima un problema gordo, porque son fondos que ya no 

existen. Gracias a Lydia pude recibir ese dinero, pero hay muchas becas y muchos 

patrocinadores que se quedaron por el camino. No es mi caso, pero incluso habrá deportistas 

que no habrán seguido compitiendo por ese problema», afirma. 

No fue el caso de Ruth Beitia, retirada tras el cuarto puesto en Londres 2012. En su caso tenía 

el tema muy claro y no sabe si el hecho de haber sido tercera -como luego se le reconoció- 

habría cambiado aquella decisión. «Me retiré sin haber cumplido mi sueño, aunque ese día salí 

de la pista con la convicción de que había tramposas. Era imposible que aquella chica hubiera 

hecho esa marca casi sin haber competido en todo el año», explica Beitia, que años después 

regresó a las pistas y logró el oro en Río 2016. «Quizá si aquello no hubiera pasado no habría 

vuelto nunca. Lo que más me duele ahora, con el paso del tiempo, es esa gloria robada. Porque 

todo esto llega muy tarde. El daño es irreparable y tienes una sensación de sentirte estúpida, 

pero también de alegría y de justicia», señala. Beitia, que aún está esperando para recibir su 

medalla, tiene claro que lo único positivo de este momento es que, por primera vez, podrá 

compartir ese podio con Ramón Torralba, su «otra mitad». El técnico que dirigió toda su 

carrera. «Voy a pedir que Ramón pueda subir conmigo. Él ha sido el 50 por ciento de mi 

carrera y es justo que sea así», apunta. 

https://www.abc.es/deportes/abci-gloria-robada-dopaje-

201906170051_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-

es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0   

https://www.abc.es/deportes/abci-gloria-robada-dopaje-201906170051_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/deportes/abci-gloria-robada-dopaje-201906170051_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0
https://www.abc.es/deportes/abci-gloria-robada-dopaje-201906170051_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0


  
 

 

EL ESPAÑOL 

14/06/2019 

Sete Benavides y su bronce olímpico 7 años después: "Llega tarde, 

no pensé que hubiese tramposos" 
El piragüista balear finalizó cuarto en la prueba C1 200 m de Londres 2012, pero Shuklin fue 

descalificado por dopaje y acabó subiendo al podio.  

David Aguilar-Amat 

Han tenido que pasar siete años para que se haga justicia. Sete Benavides (Mallorca, 9 de 

marzo de 1991) acabó cuarto en los Juegos Olímpicosde Londres 2012 en la prueba C1 200 

m de piragüismo quedándose así a un paso de la medalla de bronce.  

Yuri Cheban, Jevgenij Shuklin e Ivan Sthyl finalizaron por delante del deportista español 

acabando con el sueño de obtener una medalla olímpica. Lo que no se sabía es que Shuklin 

había hecho trampas para hacerse con la medalla de plata. 

Tras varios años de investigaciones, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el pasado 

miércoles la descalificación por dopaje del piragüista lituano, por lo que automáticamente 

Benavides subía al podio para conquistar la medalla de bronce.  

EL ESPAÑOL ha podido hablar con el palista balear para contarnos sus sensaciones sobre una 

de las medallas más extrañas que ha ganado un deportista español.  

Pregunta: ¿Cómo te encuentras tras haber ganado siete años después una medalla de 2012? 

Respuesta: Me siento bien. Es una medalla al esfuerzo, al sacrificio y a todos estos años que 

llevamos entrenando por conseguirla. Llega siete años años tarde y no lo hemos vivido ahí 

que eso es lo peor de todo, pero al menos al final se ha hecho justicia. Estaré más feliz cuando 

tenga ya la medalla.  

P: ¿Te esperabas esta decisión? 

R: Pasar puede pasar. Pero nunca he pensado en ello. Siempre pienso que la gente tiene buena 

fe en hacer las cosas y que no hay tramposos, pero esto parece que al final no es así.  

P: ¿Te hubiese gustado ganar la medalla hace siete años? 

R: Por supuesto. No es lo mismo ganarla ahí, vivir el sueño de subirte al podio en unos Juegos 

Olímpicos con tu familia, amigos. Hubiese sido diferente ya que celebrarlo de esta manera no 

es agradable. He perdido por el camino ayudas y patrocinadores debido a que no gane una 

medalla. Fue muy duro y no recuerdo un día en el que haya llorado tanto. No es lo mismo 

celebrar una medalla siete años después que en el momento.   

https://www.elespanol.com/david_aguilar-amat/


  
 

 

 

 

Sete Benavides, en la Copa del Mundo 2019 EFE 

P: ¿Sabe peor ganar una medalla así? 

R: Fastidia un poco, pero si viene así viene así. Nunca he ganado una medalla fuera del evento, 

pero al final es lo que hay y también lo celebraremos igual o incluso más. 

P: ¿Has hablado con Shuklin? 

R: No. Además no soy nadie para hacer juicios de valores sobre los demás.  

P: ¿Se deberían hacer las cosas más rápidas? 

R: Al final es un sistema complejo. Pero si todo se acaba solucionando y haciendo justicia, está 

bien. El problema es que no pillen a nadie. 

P: ¿Ha sido una celebración extraña? 

R: Sí. Nunca me había pasado algo así. Cuando tenga la medalla ya me lo creeré todo un poco 

más.  

P: ¿Es triste que alguien intente hacer trampas? 

R: Sí. Como en todos los sitios siempre hay tramposos. Con esto es una llamada para que la 

gente tome conciencia de que al final se acaba pillando.  

P: ¿Hay que perseguir más el dopaje? 

R: Sí. El día que te inhabiliten de por vida, te toquen el bolsillo y no puedas trabajar de ello 

más, la gente se concienciará más.  

https://www.linicom.com/


  
 

 

 

 

Sete Benavides, en la prueba de C1 de piragüísmo EFE 

P: ¿Sabías que esto podía pasar? 

R: No. Siempre he pensado en la buena fe de los rivales y que siempre ganan por mérito 

propio.  

P: ¿Va a influir la medalla en tu carrera? 

R: No. Esta medalla del pasado hay que disfrutarla si llega ahora y celebrarlo. Intentamos 

planificar temporada a temporada para no desgastarnos mucho porque cuatro años es un 

plazo lejano, pero a lo mejor para París 2024 si cambian todas las distancias a 500 metros 

puede que sea un empujón para poder ir a luchar por la clasificación olímpica. 

P: ¿Cuáles son tus próximos objetivos? 

R: Seguir trabajando temporada a temporada focalizando sobre todo los esfuerzos en el 

Campeonato del Mundo, los Europeos y los Juegos Olímpicos. Si se puede llegar bien a Tokio, 

genial, sino a los JJOO de 2024. 

P: ¿Con qué medalla te quedarías? 

R: Sin duda con la de los JJOO. Una medalla olímpica es lo máximo para un deportista.  

P: ¿Qué crees que te puede faltar para ganar un oro? 

R: Creo que al final hace falta tener más suerte el día de la competición. Todo es tan ajustado, 

pero me falta el oro mundial. En esos trabajamos y es la motivación cada día.  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20190614/sete-benavides-olimpico-

despues-llega-no-tramposos/406210576_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20190614/sete-benavides-olimpico-despues-llega-no-tramposos/406210576_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20190614/sete-benavides-olimpico-despues-llega-no-tramposos/406210576_0.html
https://www.linicom.com/


  
 

 

EL COLOMBIANO 

16/06/2019 

Editorial 

DOPAJE: LA VÍA DEL MAL EJEMPLO 
Una generación dorada de ciclistas y dirigentes no puede permitir que se destruya su 

imagen. Tanto orgullo ganado a golpe de pedal hay que cuidarlo: NO a quienes cohonestan y 

estimulan la trampa. 

 

PUBLICADO EL 16 DE JUNIO DE 2019 

El nivel, los resultados y la importancia del ciclismo colombiano hoy, en el mundo, no pueden 

verse empañados por algunos corredores y entornos señalados de consumir o tolerar 

sustancias prohibidas expresamente por la Unión Ciclística Internacional (UCI). No solo por lo 

que hay en juego en materia de imagen deportiva e internacional para el país, sino por el 

mensaje que se les manda a los jóvenes respecto de pensar que los atajos y las trampas 

pueden garantizar su éxito profesional y humano. 

Una brillante generación de ciclistas y dirigentes está sintiendo los coletazos del cierre del 

equipo Manzana Postobon y el litigio en que está envuelto Jarlinson Pantano, sindicado de 

supuesto consumo de EPO, para mejorar su rendimiento, ante lo cual existe la probabilidad de 

que el corredor abandone tempranamente carreteras y competencias. 

El fantasma del dopaje ha vuelto a asomar, y de qué manera, en los camerinos de los equipos 

de ciclismo profesional. La Federación Colombiana de Ciclismo (ver Contraposición), se apoya 

en laboratorios de Cuba y Europa, y mantiene estrecha coordinación con la UCI para 

monitorear casos sospechosos. Lo hace antes, durante y después de las competencias, pero se 

reconoce el vacío que dejó el cierre del laboratorio de pruebas antidopaje de Coldeportes. 

También se trabaja con los ciclistas de las categorías menores para que tengan conciencia del 

daño enorme que pueden provocarse con el uso de estimulantes: a su salud, a su carrera, a su 

vida familiar y social. Hay un esfuerzo grande por concientizarlos. 

Los responsables de un deportista dopado son el propio corredor, presa de ambiciones 

desbordadas e incluso de presiones extremas para elevar su rendimiento. Pero también puede 

haber culpa, y ya está analizado, en sus entrenadores, preparadores físicos y masajistas. Si no 

se trata de una culpa por acción, la hay por omisión. Por ignorar las señales del dopaje a partir 



  
 

 

del conocimiento detallado y del contacto permanente con el corredor. Así que cabe un fuerte 

llamado de atención a la conciencia de los cuerpos técnicos para impedir que reviva esta 

práctica que pone en peligro a toda la familia del ciclismo colombiano. 

El daño mayor es para una sociedad como la nuestra, expuesta a tantos fenómenos de 

ilegalidad, y al mal ejemplo de algunas figuras que con actos de corrupción erosionan la moral 

y la ética públicas. El dopaje quiebra y deja por el suelo las reglas de juego e igualdad de un 

deporte hermoso y de esfuerzos colosales como el ciclismo. 

Si bien sobre deportistas de alto rendimiento a este nivel de exigencia pesan enormes 

presiones deportivas y sociales, no es excusable ni entendible que se acuda a drogas que 

despedazan el espíritu de competencia y las normas. Además del descrédito que le causan a 

los patrocinadores y sus marcas, a las ligas y federaciones. A sus familias, a sus compañeros y 

al país. 

El dopaje es condenable. Daña a quien lo practica, descalifica su labor, avergüenza a los 

equipos y compañeros. Por eso hay que denunciarlo y combatirlo. 

El desarrollo del ciclismo colombiano, su prestigio y lugar hoy en el pelotón mundial no 

admiten estas conductas. Figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal, entre 

otros, y tras ellos cientos de promesas, han transitado un largo camino que no puede ser 

enlodado por quienes buscan ganar con tretas. 

https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/dopaje-la-via-del-mal-ejemplo-

BB10994063  

  

https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/dopaje-la-via-del-mal-ejemplo-BB10994063
https://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/dopaje-la-via-del-mal-ejemplo-BB10994063


  
 

 

EL COLOMBIANO 

16/06/2019 

HAY COMPLICIDAD DEL ENTORNO; ESTAMOS LUCHANDO PARA 

COMBATIRLO 
POR JORGE OVIDIO GONZÁLEZ PRESIDENTE DE LA FEDECICLISMO COLOMBIA 

El fantasma del doping es un tema de hace mucho tiempo en Colombia y el mundo, pero no es 

solo del ciclismo sino del deporte en general. Reaparece ahora con una fuerza inusitada por el 

gigantismo de nuestro ciclismo. 

Nos toma a muchos por sorpresa, aunque hemos venido haciendo muestras antes, durante y 

después de los eventos. Hacemos muchos seminarios, congresos y disertaciones con los 

muchachos de la Vuelta de la Juventud, del Porvenir y del Futuro, para tratar de que tomen 

conciencia de lo que les puede pasar. 

El entorno es cómplice de que un deportista incurra en dopaje: la intimidad de un ciclista son 

su entrenador, su masajista, su mecánico y su médico. No detectarlo es aceptar, pasivamente, 

alguna cosa. El único que puede advertir ese cambio de volumen de rendimientos y aspectos, 

mirándolo todos los días, la semana y el mes, es ese entorno. 

Federación, clubes y ligas tenemos algo de culpa al no avizorar a tiempo para corregir. 

Hacemos lo posible, de acuerdo con nuestras capacidades administrativas, logísticas y 

financieras, pero hizo muchísimo daño el cierre del laboratorio de Coldeportes. Se creó la 

sensación de que no habría más control. Me preocupa, más que a cualquier colombiano, lo 

que ocurre. Duele porque hemos hecho cosas bien hechas y todas las modalidades del ciclismo 

están en lo alto. Ser gestor del proceso y alentarlo 20 años, duele. Pero los estamos pillando y 

los estamos sancionando. Ya estamos doblando las muestras y exigiéndoles a los mayores de 

edad que saben lo que hacen, igual con los juveniles para que entiendan las implicaciones. 

https://www.elcolombiano.com/opinion/opinion-editorial/hay-complicidad-del-entorno-

estamos-luchando-para-combatirlo-NB10994081 

  

https://www.elcolombiano.com/opinion/opinion-editorial/hay-complicidad-del-entorno-estamos-luchando-para-combatirlo-NB10994081
https://www.elcolombiano.com/opinion/opinion-editorial/hay-complicidad-del-entorno-estamos-luchando-para-combatirlo-NB10994081


  
 

 

CYCLING WEEKLY 

14/06/2019 

Anti-doping laboratory refining test for microdoses of EPO 
The new test should allow EPO to be detected up to 48-hours after administration 

Michelle Arthurs-Brennan 

 

A French laboratory believes it has discovered a new way to detect ‘microdoses’ 

of erythropoietin (EPO). 

The Châtenay-Malabry laboratory, which developed the first test for the detection of EPO 20 

years ago, said the new test could show traces of the drug 48-hours after it’s been 

administered, as opposed to the current 24-hour window. 

It is believed that microdoses – which have to be taken every two days to have an effect – have 

been used since the first EPO test was developed, allowing users to gain a performance benefit 

without being caught. 

These microdoses may also allow blood levels to stay high, after they’ve been artificially raised. 

Lemonde.fr reports that the director of the laboratory, Michel Audran, said last year: “The 

practice may be to make blood transfusions for a fortnight, return to the race with high 

hemoglobin and maintain levels with microdoses of EPO.” 

Speaking at a press conference on Thursday, he said: “It is important [for cheating athletes] to 

spend 24 to 48 hours [avoiding] detection, because in these protocols, it is estimated that 

cheaters make microdoses every two days. “ 

“We can detect microdoses EPO a minimum of 48 hours after taking, while it is now difficult to 

arrive at 24 hours. “ 

He was speaking at the headquarters of the French Agency for the Fight Against Doping (AFLD). 

Earlier this year, two amateur cyclists were suspended by the UCI following anti-doping tests 

allegedly pointing towards EPO use, and this month Colombian cyclist Jarlinson 

https://www.cyclingweekly.com/author/michellearthurs-brennan
https://www.cyclingweekly.com/news/double-uci-gran-fondo-champion-suspended-following-epo-finding-422631


  
 

 

Pantano announced his retirement from cycling following an EPO anti-doping positive 

test earlier this year – though he says he is innocent. 

The test will need to be validated by the World Anti-Doping Agency (WADA) before it can be 

put into use, and it is projected that the improved test could be in action by the beginning of 

2020. 

It means that less than 10 international units per kilo, which equates to 600 IU for a 60kg rider, 

could be detected even 48-hours after being administered. 

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/anti-doping-laboratory-refining-test-

microdoses-epo-427145#IE6Sy3I24RoUYXoH.99  

  

https://www.cyclingweekly.com/news/racing/jarlinson-pantano-retires-wake-epo-positive-says-hes-innocent-426855#wROxyzOOyosDDYAx.99
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/tour-de-france-stage-winner-jarlinson-pantano-suspended-failing-drug-test-420202
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/tour-de-france-stage-winner-jarlinson-pantano-suspended-failing-drug-test-420202
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/anti-doping-laboratory-refining-test-microdoses-epo-427145#IE6Sy3I24RoUYXoH.99
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/anti-doping-laboratory-refining-test-microdoses-epo-427145#IE6Sy3I24RoUYXoH.99


  
 

 

LE MONDE 

14/06/2019 

Dopage : les « microdoses » d’EPO de mieux en mieux détectées 
Le laboratoire français antidopage dit être en mesure de détecter les « microdoses » d’EPO 

jusqu’à quarante-huit heures après la prise, contre vingt-quatre aujourd’hui. Mais la méthode 

doit encore être validée par l’AMA. 

Par Clément Guillou   

Echantillons urinaires au 

laboratoire de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en 2015. FRANCK FIFE / AFP 

Vingt ans après avoir élaboré le premier test de détection de l’érythropoïétine (EPO), la 

molécule qui a bouleversé le sport des années 1990, le laboratoire de Châtenay-Malabry pense 

avoir trouvé un moyen de mieux détecter les « microdoses » d’EPO. 

Le directeur du laboratoire, Michel Audran, en a fait l’annonce jeudi 13 juin lors d’une 

conférence de presse au siège de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : « Nous 

pouvons détecter des microdoses d’EPO un minimum de quarante-huit heures après la prise, 

tandis qu’on arrive aujourd’hui difficilement à vingt-quatre heures. » 

Les microdoses, qui doivent être répétées tous les deux jours pour être efficaces, sont 

réputées être utilisées depuis la mise au point du premier test de détection de l’EPO, pour 

passer en dessous des radars. Il y a une dizaine d’années, la prise après 23 heures – heure 

limite des contrôles antidopage – permettait de ne plus laisser de trace après six heures du 

matin. La chasse à l’EPO est donc de plus en plus efficace. 

Effectif en 2020 ? 

Une nuance, de taille : la méthode n’a pas encore été validée par l’Agence mondiale 

antidopage (AMA), qui supervise les 31 laboratoires accrédités dans le monde. Elle ne pourra 

donc pas être utilisée cet été, notamment sur le Tour de France. 

La nouvelle technique de détection a fait l’objet d’une étude clinique menée par le laboratoire 

de Châtenay-Malabry, permettant de constater que des microdoses d’EPO – moins de 10 

https://www.lemonde.fr/signataires/clement-guillou/


  
 

 

unités internationales par kilo, soit 600 UI pour un sportif de 60 kg – pouvaient être décelées 

quarante-huit heures après la prise. 

Elle doit maintenant être testée par d’autres laboratoires avant d’être présenté au « groupe 

d’experts laboratoire » de l’AMA, qui devra ensuite éditer un « document technique » afin que 

chaque laboratoire puisse l’utiliser. Un long cheminement qui devrait mener jusqu’au début de 

l’année 2020. 

Les adeptes des microdoses devront toutefois rester prudents d’ici à l’adoption de cette 

nouvelle méthode : l’AFLD rappelle qu’une partie des échantillons prélevés sont conservés et 

peuvent faire l’objet de réanalyses une fois qu’elle aura été autorisée. 

L’EPO n’est plus le dopant principal 

Les experts de l’antidopage estiment que les microdoses d’EPO font partie de l’arsenal encore 

utilisé par les tricheurs, notamment pour maintenir des valeurs sanguines élevées que l’on a 

préalablement fait monter artificiellement. 

« La pratique peut être de se faire des transfusions sanguines pendant quinze jours, de revenir 

en course avec une hémoglobine élevée et de maintenir les niveaux avec des microdoses 

d’EPO », nous disait l’an dernier Michel Audran. Il confirme aujourd’hui : « Il est important de 

passer de vingt-quatre à quarante-huit heures de détection, car dans ces protocoles, on estime 

que les tricheurs font des microdoses tous les deux jours. » 

L’ampleur des conséquences de cette avancée scientifique doit toutefois être relativisée. Les 

chercheurs soupçonnent qu’il sera bientôt possible de faire sécréter naturellement davantage 

d’érythropoïétine. Et la récente opération de police « Aderlass », partie d’Allemagne et 

d’Autriche, a montré la permanence des transfusions sanguines dans le sport de haut niveau. 

Enfin, le dopage hormonal reste très prisé, y compris la testostérone, vieille comme le 

« doping ». La multitude d’hormones disponibles sur le marché multiplie de fait les trous dans 

la passoire. 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/06/14/dopage-vers-une-meilleure-detection-de-l-

epo_5476103_3242.html?xtmc=epo_dopage&xtcr=1  
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Why it's not OK to take a shortcut to win at sport 
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TOM YOUNG/STUFF 

Clenbuterol and other steroids are being trafficked online in New Zealand. 

OPINION: You're loosening up on the sideline, getting the blood flowing while wet grass sticks 

to your boots. You're conscious of a few injury niggles but looking forward to a run around 

with your team. Sure, winning is nice, and good and fair competition is important, but it's 

really about getting some exercise and having a few in the club house with your mates 

afterwards. But your opposite number looks jacked, displaying insta-worthy quads. Turns out 

he's been hitting the gear in the off-season. Does that feel fair? 

Or your competitor at nationals hits a sudden, sizzling new level of form on the bike. You used 

to be about the same level in masters grade, but now she's launching off the front of the pack, 

and crushing you in the hills. It's courtesy not of hard work but of packages ordered online. Is 

that OK, since it's not the Olympics? 

We don't think so. 

Drug Free Sport NZ's vision is "clean athletes, clean sport". We think that Kiwis playing sport 

for enjoyment, exercise and personal challenge would be dismayed to learn that their 

competitors were doping to win or achieve a personal best.  We don't think doping is 

acceptable at any level of sport: it's the chemical equivalent of taking a short cut in a race. 

Preventing doping not only protects the integrity of competition, or the "spirit of sport", but 

also protects the health of our sports people.  If you want to see an example of when this goes 

badly wrong, look no further than the low-level British athlete who died in his bed after taking 

clenbuterol and other banned substances. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mirror.co.uk_news_uk-2Dnews_dad-2Dfinds-2Dyoung-2Drugby-2Dplayer-2D11957105&d=DwMGaQ&c=N9aEhCy8U0rJkO1xCZf7rgM9fohfR5qe_N93viZd7O8&r=CKSwo6E8ls80nkHRQXxFQIDYNj_0pbrOMIj-R8VL4Cc&m=1B9n4NXGRIUSLZP6oDSHVluqqSsFcVKWrdmjAhxlV80&s=D8ERGklh_GN-7Ia24wQcf7-JikGlGf5grrKa-IddVLM&e=


  
 

 

 

JOHN SELKIRK 

Drug Free Sport New Zealand chief executive Nick Paterson. 

Our recent NZ Clenbuterol investigation has been unprecedented, and we've been asked if 

Drug Free Sport NZ has been too energetic in taking cases forward, particularly where it 

involves a lower-level athlete.  But can we afford to turn a blind eye?  

In all of these cases we were given evidence of people buying prohibited performance-

enhancing substances online. Our approach is similar to countries such as Australia, the US and 

Canada, in that our anti-doping legislation applies to everyone playing sport, and doesn't allow 

us to look the other way. To do so would be to condone cheating, or cover it up. Even where 

these substances are taken unknowingly, or in error, we are required to investigate and bring it 

before the Sports Tribunal.  The Sports Tribunal then decides whether a violation has occurred 

and determines any sanction, or ban, for the individual. We don't have flexible options, and 

neither does the Tribunal, as we're both bound by the World Anti-Doping Code. 

Of course this doesn't mean we'll be testing participants at all levels of sport. We'll certainly 

not be testing bowling club members who may be on heart medication or the local under-12 

football competition. Our testing programme remains focused on the higher levels of sport 

and those aspiring towards that level.  

We believe our approach is principled, but our frustration with the Code has been in relation 

to the sanctions available.  While we think it is important that doping is not allowed at any 

level, the Code does not differentiate in sanction between levels of athlete.  

We don't believe that is right.  

Currently, a low-level athlete, potentially with no education or support personnel around 

them, often faces the same lengthy ban for taking a substance as an elite competitor.  Our 

hope is that Tribunals have other options for sanctions in these cases, for instance 

"community-based sanctions" such as mandatory anti-doping e-learning , or requiring an 

athlete to speak to his or her sports club about their experiences, rather than face a multi-year 

ban. 

We will continue to lobby Wada to allow for this approach in the Code, as we know that it is 

incumbent on us to demand this change for kiwi athletes and national sporting organisations. 

https://www.stuff.co.nz/sport/opinion/113392191/why-its-not-ok-to-take-a-shortcut-to-win-at-sport
https://www.stuff.co.nz/sport/opinion/113392191/why-its-not-ok-to-take-a-shortcut-to-win-at-sport
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__drugfreesport.org.nz_what-2Dwe-2Ddo_education_e-2Dlearning_&d=DwMGaQ&c=N9aEhCy8U0rJkO1xCZf7rgM9fohfR5qe_N93viZd7O8&r=CKSwo6E8ls80nkHRQXxFQIDYNj_0pbrOMIj-R8VL4Cc&m=1B9n4NXGRIUSLZP6oDSHVluqqSsFcVKWrdmjAhxlV80&s=yCn_Whr9vEjDl1Y4MzZ33VarhF6qTTZFq7b6IoQlHRg&e=


  
 

 

New Zealand has been a world-leader in anti-doping, and at Drug Free Sport NZ we want to 

provide clean athletes support to compete in clean sport. Let's work together to protect the 

clean, fair sport that we all value. 

https://www.stuff.co.nz/sport/opinion/113392191/why-its-not-ok-to-take-a-shortcut-to-win-

at-sport  
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