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EL PAÍS 

05/07/2019 

El TAS sanciona cuatro años por dopaje a un atleta qatarí 

detenido en Sabadell 
Los Mossos encontraron una caja de EPO en la habitación de Musaeb Balla, entrenado por 

Jama Aden, en 2016 

REBECA CARRANCO 

CARLOS ARRIBAS 

Madrid / 

Bélgica 

Musaeb Balla en una prueba celebrada en Estocolmo en 2015. ANDREAS L ERIKSSON/ 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha sancionado cuatro años al atleta qatarí Musaeb 

Balla por dopaje. Los Mossos encontraron en 2016 a Balla una caja de sustancia dopante EPO 

en una maleta que tenía en su habitación del hotel Arrahona en Sabadell. El registro se 

enmarcó en una operación que implicaba al entrenador internacional Jama Aden, para el 

que la Fiscalía española pide cuatro años y medio de cárcel acusado de administrar sustancias 

dopantes a los deportistas a los que entrenaba en verano en Sabadell.  

Balla fue detenido y acusado inicialmente por la vía penal, ante la sospecha de los Mossos de 

que pudiese haber administrado sustancias dopantes a terceros –el consumo propio es solo 

una sanción administrativa en España-, pero la juez instructora decidió un año después 

archivar la causa contra el atleta. Mantuvo, sin embargo, la acusación contra Aden y el 

fisioterapeuta Ouarid Mounir, que se enfrenta a la misma pena que Aden y sigue en España a 

la espera de juicio, con la prohibición de salir de territorio. 

https://elpais.com/autor/rebeca_carranco/a/
https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/ccaa/2016/06/20/catalunya/1466409413_713595.html
https://elpais.com/deportes/2018/06/01/actualidad/1527872605_889835.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/21/actualidad/1466507474_155690.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/26/actualidad/1466967833_265448.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/26/actualidad/1466967833_265448.html


  
 

 

Tras el archivo penal, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) pidió a la Federación de 

Qatar que sancionase a su atleta por dopaje. Los qataríes no lo hicieron y la IAAF recurrió al 

TAS, que el pasado 20 de mayo celebró una vista en Lausana, a la que asistió el jefe de la 

unidad central de Consumo de los Mossos d’Esquadra, instructor de la causa contra Aden, y 

dos cabos de la policía catalana declararon por videoconferencia. 

El avance de sentencia del pasado 6 de junio del TAS confirma que Balla tenía sustancia 

dopante en su maleta, en la que además había documentación personal –alegó ante los 

Mossos que la EPO era de su compañero de habitación- y le castiga con cuatro años de 

suspensión. Además, le impone una multa de casi 9.000 euros que debe pagar a la IAAF por los 

gastos en el proceso y que debe asumir a medias con la federación de Qatar. 

Balla, de 30 años, nació en Sudán, como Aden, pero corre con pasaporte qatarí. En 2012 

participó en los Juegos de Londres y la IAAF intentó evitar que también lo hiciera en los de Río, 

cuatro años más tarde y apenas dos meses después de su detención en Sabadell, pero la 

federación qatarí no quiso sancionarle. 

El mediofondista no es el único atleta entrenado por Aden en los campamentos de verano de 

Sabadell que ha sido suspendido por dopaje. En noviembre de 2017, el TAS sancionó durante 

dos años a la atleta Belthem Desalegn por su pasaporte biológico de 2014. Desalegn participó 

en los campamentos de verano de Aden en Sabadell desde 2013 y también estaba en el hotel 

Arrahona el día en que los Mossos llevaron a cabo la operación contra Aden. 

https://elpais.com/deportes/2019/07/05/actualidad/1562328093_582747.html  

  

https://elpais.com/deportes/2019/07/05/actualidad/1562328093_582747.html


  
 

 

LA RAZÓN 

05/07/2019 

¿Es el Tour de Francia con menos dopaje de los últimos años? 

 

José Aguado.  

 @joseas78 

Empieza el Tour de Francia y siguiendo ya la tendencia de los últimos años, ya se puede hablar 

de la prueba, del ciclismo y no tanto como dopaje. La cruzada por la limpieza en un deporte 

que a punto estuvo de morir por la mancha del doping ya está dando resultados y según los 

datos de statista, nos encontramos con el año en el que los ciclistas involucrados en casos de 

dopaje que tomarán la salida es el más bajo (7,4%) 

Hace 21 años, en 1998, más de la mitad de los ciclistas que participaron en la carrera han 

estado involucrados en caso de dopaje. Sólo a lo largo de la primera década del 2000, comenzó 

a bajar esa tendencia. El ciclismo y el Tour han sobrevivido a unos años terribles en los que las 

noticias alarmantes acerca de ciclistas dopados ocupaba el espacio donde tenían que ir las 

crónicas de las carreras. 

https://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/jose-aguado
https://twitter.com/joseas78


  
 

 

 

Porque, quizá porque pasaban más test antidopajes o porque utilizaban más ese recurso para 

ganador, ha sido entre los primeros donde más casos se han descubierto, 

Los siete Tour de Armstrong fueron invalidados tras demostrarse que no los había conseguido 

de manera legal. El estadounidense dominaba el pelotón y nadie podía irse de la lengua y 

contar lo que estaba sucediendo, aunque las noticias ya empezaban a ser abrumadoras. 

En 2006, el Tour lo ganó Landis, pero tampoco es el campeón oficial de esa edición porque 

tampoco lo consiguió de manera legal. Ya no era que diese la impresión de que el dopaje era 

una mancha que iba a ser imposible erradicar del pelotón; es que parecía que el ganador era a 

quien no pillaban. 

En 2010, Alberto Contador ganó su tercer Tour, pero no cuenta en su palmarés oficial y sí pasa 

a Andy Schleck, una de las sensaciones del momento (que fue segundo el años siguiente) y del 

que poco más se supo de él después. Contador vivió el famosos caso del chuletón. 

Con la llegada de Sky, se creó la máquina más perfecta de ganadores del Tour y aunque con 

Wiggins hubo alguna polémica, su palmarés no se ha manchado. Tampoco el de Froorme ni el 

de Geraint Thomas, el último vencedor de la prueba. 

Este Tour comienza sin un claro favorito, pero también sin que la mancha del dopaje lo 

ensombrezca 

https://www.larazon.es/deportes/es-el-tour-mas-limpio-de-los-ultimos-20-anos-DA24068319 

  

https://www.larazon.es/deportes/es-el-tour-mas-limpio-de-los-ultimos-20-anos-DA24068319


  
 

 

AS 

08/07/2019 

Un 97% de los futbolistas desconoce las sustancias prohibidas por 

Antidopaje 
Lo revela un estudio realizado por la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada entre 

1.324 jugadores. El 95% ni siquiera sabe lo que es la Agencia Mundial Antidopaje. 

EFE 

 

Un 97,4% de los futbolistas españoles desconoce la lista de sustancias prohibidas por la 

Agencia Mundial Antidopaje, según una investigación de un grupo de la Facultad de Ciencias 

del Deporte de Granada entre 1.324 jugadores de 88 equipos, entre ellos 304 de la Liga de 

Fútbol Profesional (LFP). 

El estudio, que acaba de publicarse en la revista internacional 'Journal of Science and Medicine 

in Sport', arroja también el dato de que el 95% de ellos ni siquiera sabe lo que es la Agencia 

Mundial Antidopaje, ha informado este lunes la Universidad de Granada. 

Se trata, según los investigadores, del primer estudio de estas características en el ámbito 

internacional debido a "la dificultad de acceder a este tipo de muestra y al carácter tabú de la 

combinación del binomio 'fútbol-dopaje'". 

El 5% de los futbolistas que participaron en el estudio reconocieron haber consumido 

sustancias prohibidas alguna vez en su carrera deportiva, y el 23,7% de los participantes 

conoce a compañeros que sí recurren a este tipo de sustancias. 

A este fenómeno se le conoce en la literatura científica como "Efecto del falso consenso": El 

participante afirma no ser consumidor, pero curiosamente sí conoce consumidores en su 

entorno. 

Los autores concluyen que "existe una importante falta de conocimiento en materia de dopaje 

entre los futbolistas evaluados". 

Consideran que el dopaje como tal es un fenómeno complejo que implica factores médicos, 

éticos, farmacológicos y educacionales entre otros, y que, por tanto, se debe atajar con una 

estrategia multidisciplinar. 

Aunque consideran necesarios los controles antidopaje, proponen la prevención a partir de la 

implantación de programas educativos desde edades tempranas como vía para erradicar esta 

práctica. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/


  
 

 

Los autores del estudio son los investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de 

Granada Jaime Morente, Thomas Zandonai y Mikel Zabala. 

https://as.com/futbol/2019/07/08/primera/1562579421_942185.html   

https://as.com/futbol/2019/07/08/primera/1562579421_942185.html


  
 

 

GRANADA DIGITAL 

08/07/2019 

El 97% de los futbolistas de Primera no sabe qué sustancias están 

prohibidas por la Ley Antidopaje 
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada revela que sólo cinco de 

cada cien sabe lo que es la Agencia Mundial Antidopaje 

Jugadores del Granada 

celebran su reciente ascenso a la Primera División de fútbol | Foto: Antonio L. Juárez 

 

La inmensa mayoría de los futbolistas de la Liga española (concretamente, el 97,4%) desconoce 

la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Es más: el 95 por 

ciento de ellos no sabe ni siquiera lo que es esta agencia. 

Así se desprende de una investigación realizada por los investigadores de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada (UGR) Jaime Morente, Thomas Zandonai y 

Mikel Zabala, que acaba de publicarse en la prestigiosa revista internacional Journal of Science 

and Medicine in Sport. 

En este trabajo, los autores estudiaron y compararon las actitudes, creencias y conocimiento 

en materia de dopaje en futbolistas de la Liga española. Concretamente, analizaron una 

muestra formada por 1324 futbolistas de 88 equipos diferentes, incluyendo 304 participantes 

de la Liga de Fútbol Profesional. 

“Atendiendo a la literatura científica especializada, aunque hay estudios focalizados en otros 

deportes, se trata de una investigación sin precedentes a nivel nacional e internacional, debido 

a la dificultad de acceder a este tipo de muestra y, por supuesto, al carácter tabú de la 

combinación del binomio “fútbol-dopaje”, explican los investigadores de la UGR. 

Efecto del falso consenso 

El 5% de los futbolistas que participaron en el estudio reconocieron haber consumido 

sustancias prohibidas alguna vez en su carrera deportiva, y el 23,7% de los participantes 



  
 

 

conoce a compañeros que sí recurren a este tipo de sustancias. A este fenómeno se le conoce 

en la literatura científica como “Efecto del falso consenso”: el participante afirma no ser 

consumidor, pero curiosamente sí conoce consumidores en su entorno. 

A modo de conclusión, los autores afirman que “existe una importante falta de conocimiento 

en materia de dopaje entre los futbolistas evaluados”. Consideran que el dopaje como tal es 

un fenómeno complejo que implica factores médicos, éticos, farmacológicos y educacionales 

entre otros, y que por tanto, se debe atajar con una estrategia multidisciplinar. En definitiva, 

aunque los controles antidopaje son necesarios, proponen la prevención, a partir de la puesta 

en marcha de programas educativos desde edades tempranas, como vía para erradicar esta 

lacra. 

https://www.granadadigital.es/el-97-de-los-futbolistas-de-primera-no-sabe-que-sustancias-

estan-prohibidas-por-la-ley-antidopaje/  

  

https://www.granadadigital.es/el-97-de-los-futbolistas-de-primera-no-sabe-que-sustancias-estan-prohibidas-por-la-ley-antidopaje/
https://www.granadadigital.es/el-97-de-los-futbolistas-de-primera-no-sabe-que-sustancias-estan-prohibidas-por-la-ley-antidopaje/


  
 

 

ECO DIARIO 

6/07/2019  

Suspenden por dopaje a volante de la selección de Guatemala 
AFP 

El centrocampista guatemalteco José Manuel Contreras, integrante de la selección de fútbol, 

fue suspendido este viernes de manera provisional por dopaje, informó la abogada del 

deportista. 

"Él (Contreras) queda suspendido provisionalmente" de toda actividad deportiva, dijo a 

periodistas Marissa Maselli, defensora de Contreras, luego de que el jugador se presentó a una 

audiencia de la Agencia Nacional Antidopaje, que le impuso la sanción. 

Contreras dio positivo a la sustancia clostebol, un esteroide anabolizante prohibido, después 

de finalizado el torneo Clausura-2019, en el que se consagró campeón con el Antigua GFC en 

mayo pasado. 

El volante fue presentado posteriormente como nuevo jugador del capitalino Comunicaciones, 

uno de los dos equipos con más seguidores en el país, y en junio fue involucrado en el caso de 

dopaje. 

Maselli indicó que recabarán pruebas para apelar la suspensión, que no le permitirá 

entrenarse ni competir con su equipo. La abogada anteriormente señaló que la 

"contaminación" pudo venir del consumo de carne. 

"Estoy muy tranquilo, duermo muy tranquilo y sé lo que he sido a lo largo de toda mi carrera", 

declaró el centrocampista, de 33 años, que también jugó para equipos de Argentina, Chile y 

Uruguay. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9979757/07/19/Suspenden-por-dopaje-a-

volante-de-la-seleccion-de-Guatemala.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9979757/07/19/Suspenden-por-dopaje-a-volante-de-la-seleccion-de-Guatemala.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9979757/07/19/Suspenden-por-dopaje-a-volante-de-la-seleccion-de-Guatemala.html


  
 

 

SEGUIMIENTO (Colombia) 

07/07/2019 

El ‘rey’ del dopaje estaría suelto en Colombia y no extraditado en 

España 
El médico deportólogo Alberto Beltrán Niño, es señalado de suministrarle sustancias dopantes 

a ciclistas de élite. 

LAS NOTICIAS DE SEGUIMIENTO.CO EN TU FACEBOOK: ¡DALE ME GUSTA! 

 

ALBERTO BELTRÁN NIÑO, CONOCIDO COMO EL ‘REY’ DEL DOPAJE / EL TIEMPO 

@SEGUIMIENTO 

El médico deportólogo Alberto Beltrán Niño, conocido como el ‘Rey’ del dopaje, y señalado de 

ser el líder de un equipo que le suministra sustancias dopantes de ciclistas de élite, estaría 

suelto en Colombia, según El Tiempo. 

Beltrán fue capturado en un gimnasio de Bogotá  en 2016 y en ese momento, las autoridades 

iniciaron un proceso de extradición, basándose en pruebas que tiene el Juzgado Central de 

Instrucción n.° 4 de Madrid. 

Esas pruebas dejan ver que, el colombiano con ciudadanía española, tendría influencias sobre 

la elección de ciclistas importantes de equipos internacionales. 

Este sujeto además, habría transportado por diferentes países, dosis de Aicar y Tb-500, bajo la 

excusa de que eran calmantes y productos para caballos. 

No obstante, esos productos dopantes eran suministrados a ciclistas con el fin de mejorar su 

rendimiento en las competencias. 

“Beltrán Niño nunca fue enviado a Madrid y anda suelto en Colombia. De hecho, agentes 

federales de Estados Unidos e investigadores europeos están preguntando por su paradero 

debido a los recientes escándalos de dopaje que tienen postrado internacionalmente el 

deporte insignia de Colombia y que ya llevó a la liquidación del emblemático equipo Manzana 

Postobón”, informó El Tiempo. 

https://www.twitter.com/@Seguimiento


  
 

 

Beltrán Niño estuvo preso 5 meses, mientras que, la Dijín y la Interpol buscaron a los dueños 

de 4 carros lujosos que usaba este hombre, además de una finca en Cajicá donde se 

hospedaba. 

De acuerdo con los expertos, el ‘rey’ del dopaje tenía en su computador personal, la lista de los 

clientes a los que suministraba la sustancia. 

https://seguimiento.co/colombia/el-rey-del-dopaje-estaria-suelto-en-colombia-y-no-

extraditado-en-espana-26915   

https://seguimiento.co/colombia/el-rey-del-dopaje-estaria-suelto-en-colombia-y-no-extraditado-en-espana-26915
https://seguimiento.co/colombia/el-rey-del-dopaje-estaria-suelto-en-colombia-y-no-extraditado-en-espana-26915


  
 

 

REUTERS 

04/07/2019 

Doping: WADA chief says path to bringing Russian cases to justice 

has been painful 
Frank Pingue 

(Reuters) - WADA Director General Olivier Niggli said the process to get the first batch of 

Russian doping cases turned over to international sports federations had been “very painful” 

but he was confident that sanctions would soon follow. 

FILE PHOTO: Olivier Niggli, Director general of the World Anti Doping Agency (WADA) attends 

the WADA Symposium in Ecublens near Lausanne, Switzerland, March 13, 2019. 

REUTERS/Denis Balibouse 

The 43 Russian doping cases were all built on data retrieved in January from a discredited 

Moscow laboratory, access to which was a key condition behind WADA’s decision last year to 

reinstate Russia’s banned anti-doping agency. 

“That’s what was missing for us to actually bring cases to justice and that’s exactly what’s 

happening now so that we have the evidence, we have the data and we can work on these 

cases,” Niggli told Reuters in a telephone interview on Thursday. 

“We are in a much stronger position now than we were before but the journey has been very 

painful.” 

WADA said this week it expected to investigate each of the 298 “priority cases” by the end of 

2019, and each governing body would decide whether to pursue them. 

Niggli said WADA has remained in close collaboration with the federations since handing over 

the doping cases and early indications were that sanctions would soon follow. 

“We have good feedback that they are proceeding with the cases one by one,” said Niggli. “So 

they haven’t decided on all the cases but they started the work and for some of them cases are 

already in the prosecution phase.” 

According to Niggli, no more than five international sports federations had so far received 

cases but “quite a number” more could expect to. None would be identified so as to allow 

them the chance to do their work without any added pressure. 

Niggli said the amount of evidence differed for each case and the advice given to each 

federation was to begin their process by looking at the most compelling ones first. 

“Once you get precedence setting the requirements and the level of evidence that is required 

for each case you can better assess whether you still have enough evidence to go forward with 

cases where you have less evidence,” said Niggli. 

“There is going to be some sort of feedback strategy where you prosecute strong cases, you 

see what the decision is and you get to the next level and hope that you win. 

https://www.reuters.com/journalists/frank-pingue


  
 

 

“And at some point a line will be drawn by the disciplinary bodies and at the end of the day by 

the Court of Arbitration for Sport (CAS) as to what is the adequate level of evidence that is 

acceptable.” 

Niggli said each case had merit and should be looked at very closely by the federations, adding 

that in any instances where prosecution was deemed not in order then WADA would discuss 

with them why that path had been chosen. 

Should a federation decide against proceeding with anti-doping hearings, WADA reserved the 

right to take individual cases forward to CAS. 

“If they decide not to prosecute we will need to understand why and then we’ll have a 

discussion. If it’s for scientific reasons and expert reasons we will have discussions with our 

own experts versus their experts,” said Niggli. 

“But at the end of the day if we don’t agree with them — and some we may agree with them 

that there is no reason to go further — but if we don’t agree with them then for sure we will 

bring it to CAS.” 

ADVERTISEMENT 

Niggli said the start of prosecution after years of standstill was a step in the right direction 

towards turning the page on a complex Russian file. 

“Hopefully one day we can finish with that one. That being said our work will continue in terms 

of compliance and making sure that the system in Russia stays... and that testing takes place 

and that their anti-doping organization continues to be dependent and works well and so on,” 

said Niggli. 

“It’s not because we finish that we are going to be turning and looking elsewhere than Russia 

and the countries with which we are monitoring.” 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada/doping-wada-chief-says-path-to-

bringing-russian-cases-to-justice-has-been-painful-idUSKCN1TZ22E  

 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada/doping-wada-chief-says-path-to-bringing-russian-cases-to-justice-has-been-painful-idUSKCN1TZ22E
https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada/doping-wada-chief-says-path-to-bringing-russian-cases-to-justice-has-been-painful-idUSKCN1TZ22E

