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MARCA 

20/11/2019 

Paula Radcliffe entrenará a Jordan Hasay, ex atleta del Proyecto 

Oregon 
Atletismo La maratoniana estadounidense espera aprender de la experiencia de la británica 

Paula Radcliffe, en 

una imagen de archivo Luis Ángel Alonso 

La estadounidense Jordan Hasay, que entrenaba en el Proyecto Oregon de Nike, trabajará 

ahora bajo la supervisión de Paula Radcliffe, explusmarquista mundial de maratón. La 

británica, siempre muy beligerante con el dopaje, entrenará a Hasay, de 28 años, la segunda 

atleta estadounidense más rápida en maratón. "Es un honor tener a Paula como entrenadora", 

anunció la atleta. 

El Proyecto Oregon se cerró días después de que su director, el entrenador Alberto Salazar, 

fuera sancionado por la USADA por violación de las leyes antidopaje. Hasay, que sólo ha 

disputado tres maratones, aseguró que "la experiencia que tiene Paula es enorme y eso me va 

a ayudar. Siempre la he admirado como atleta". 

Los atletas que estaban en este Proyecto han cambiado de entrenador o siguen buscando un 

técnico que les dirija en las próximas temporadas. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/11/20/5dd5308a22601dc4298b461b.html  
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AS 

21/11/2019 

La francesa Ophelie Claude-Boxberger da positivo por EPO 
La atleta, especialista en 3.000 obstáculos, se enfrenta a una sanción tras dar positivo por 

EPO en un control. Tenía una estrecha relación con el médico de la Federación Francesa. 

 

BORIS 

HORVAT AFP 

La atleta francesa Ophelie Claude-Boxberger, espcialista en la modalidad 3.000 obstáculos, dio 

positivo por EPO durante un control realizado el pasado 18 de septiembre, antes del inicio de 

los Mundiales de Atletismo de Doha. Se trata del tercer caso de dopaje en el atletismo francés 

en el último año. 

La Justica ya ha ha abierto una investigación preliminar y a raíz de este positivo se ha 

registrado su domicilio el pasado día 5 y la sede de la Federación Francesa de 

Atletismo. Claude-Boxberger además mantenía una relación con en el médico del equipo de 

Francia, Jean-Michel Serra, quien antes de entablar esta amistad protestó la cantidad de 

controles que pasaba la atleta. 

El positivo de Claude-Boxberger se suma a los otros casos de presunto dopaje que han 

salpicado el atletismo francés en los últimos meses, como el de Morhad Amdouni, campeón de 

Europa de 10.000, que habría enviado mensajes por WhatsApp para pedir EPO tal y como 

desveló la cadena ARD, y el caso de la maratoniana Clemence Calvin, junto a su marido y 

entrenador Samir Dahmani, que se saltó un control antidopaje en abril. 

En declaraciones a AFP el decatleta Kevin Mayer se mostró satisfecho con estas operaciones 

contra el dopaje. "Está muy bien que haya esta masacre ahora. Eso muestra que las cosas se 

está abriendo y que estamos avanzando hacia un deporte más limpio. No sé quién se ha 

dopado en el equipo francés... Mi único amigo que lo hizo fue Quentin Bigot y, desde 

entonces, no he vuelto a tener relación con él". 

https://as.com/masdeporte/2019/11/21/atletismo/1574327460_104226.html  
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CONFILEGAL 

20/11/2019 

Controles de dopaje: ¿En qué consisten? 

El juicio de la 

Operación Puerto en 2013: de pie, Manuel Saiz; sentados, de izq. a dcha., el doctor Eufemiano 

Fuentes, José Ignacio Labarta y Vicente Belda. Todos fueron finalmente absueltos al no estar 

tipficado el dopaje en ese momento como delito; una situación que ya ha cambiado. 

Confilegal. 

Eduardo Garzón García  

La realización de controles de dopaje en el mundo deportivo, es una medida de prevención 

habitual que en caso de obtener resultados positivos genera un gran revuelo en la esfera 

pública. 

Los casos de dopaje más notorios en el panorama internacional aún hoy son recordados por 

los aficionados de las distintas modalidades deportivas. 

Uno de los mayores  escándalos de dopaje lo protagonizó el estadounidense Lance 

Armstrong tras reconocer el consumo de sustancias dopantes en la época de los 90. 

En el mundo del fútbol, el caso Maradona destaca por encima del resto. El argentino fue 

expulsado del mundial 1994, tras dar positivo en efedrina en un análisis de orina. 

Por otro lado, la rusa Maria Sharapova fue sancionada durante el Open de Australia de 

2016  tras encontrar restos de meldonium, una sustancia dopante, en su organismo. 

En los tribunales españoles, en 2013, tuvo lugar el juicio de la llamada Operación Puerto. Fue 

una investigación que permitió desarticular una red de dopaje encabeza por el 

doctor Eufemiano Fuentes que ofrecía a ciclistas hormonas, incluyendo EPO, testosterona y 

otros anabolizantes, medicamentos y transfusiones sanguíneas. 

Al no ser el dopaje un delito en ese momento en España, finalmente todos los encausados 

fueron absueltos. Una situación que ya no se da. 



  
 

 

La cuantía de los casos de dopaje y la importancia de muchos de ellos en función de la práctica 

deportiva o de las sustancias o métodos consumidos o practicas hace que la regulación y 

práctica de los mismos haya crecido exponencialmente en los últimos años. 

El control de dopaje es la herramienta que utiliza la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD), conocida popularmente como Agencia Estatal Antidopaje, para 

proteger la salud de los deportistas, detectando el dopaje, y garantizando su derecho a 

competir en igualdad de condiciones, es decir, promover el “fair play” o juego limpio. 

La AEPSAD, está supeditada a la Agencia Mundial Antidopaje. 

Este organismo internacional de lucha contra el dopaje impone a las agencias estatales la 

realización de los controles de dopaje. 

Pero una de las consideraciones más interesantes respecto a estos controles es que pueden 

realizarse, además, fuera de competición, descansos, entrenamientos, pretemporadas, etc. 

Ya que es muy común que se proceda al consumo de determinadas sustancias durante dichos 

periodos. 

La AEPSAD establece que es necesario conocer la localización del deportista para poder 

proceder a realizar dichos controles. 

Es por ello que los deportistas pertenecientes al Grupo de Seguimiento de la Agencia deberán 

comunicar trimestralmente su localización. 

Lo que implica que en el inicio de cada trimestre natural, primero de enero, de abril, de julio y 

octubre, el deportista deberá decir dónde se encuentra, ya sea su domicilio, lugares de 

entrenamiento, planificación de las competiciones, etc. 

Estos controles de dopaje, que se efectúan fuera de la competición, incorporan una 

reglamentación respecto al horario de realización. Está sustentada a través del Real Decreto 

3/2017, de 17 de febrero, por el que se modificó la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 

protección de la salud y del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

Los controles únicamente podrán ser efectuados desde las 6:00 hasta las 23:00. 

Fuera de dicha franja horaria la realización de cualquier control queda prohibida. 

SUPUESTO EXCEPCIONAL  

Esta franja horaria podrá ser suprimida en aquellos casos que por imperiosa necesidad se 

justifique, debidamente, la necesidad de la realización de dicho control. 

En estos supuestos, el deportista debe ser informado previamente de las razones justificativas 

de llevar a cabo dicha medida de prevención. 

Una de las preguntas que más inquietud genera entre deportistas o aficionados suele ser ¿cuál 

es el procedimiento que se lleva a cabo en un control de dopaje? 

En un primer momento, un deportista podrá ser requerido, en cualquier momento y en 

cualquier lugar, a facilitar un control de dopaje mediante la orina o la sangre. 

Este procedimiento se inicia con la comunicación al deportista, por parte de uno de los agentes 

de que se le va a realizar un control. Primeramente se solicitará un documento identificativo. 



  
 

 

Después, el sujeto deberá acudir al área de control. Una vez allí, es el propio deportista quien 

elige un kit de muestras de sangre y orina, evidentemente precintado, en el que se realizará la 

prueba. 

Respecto de la información que requiere el formulario de la prueba, tiene que ser rellenado 

por el agente mientras se efectúa la prueba. 

En el mismo deben declararse todas aquellas sustancias, medicamentos y complementos 

alimenticios que se hayan consumido en los últimos siete días. 

El agente debe acompañar al deportista en todo momento, desde que se realiza 

la comunicación hasta que se acude al centro de control.  

Y debe estar presente durante la realización de las propias pruebas, orina y sangre, por lo 

que tiene que ser del mismo sexo que el deportista investigado. 

De todo el procedimiento quedará constancia tras la cumplimentación del formulario. El 

deportista deberá revisar los datos del mismo, así como el propio agente. Tras la finalización 

del mismo de entregará copia del propio formulario. 

El recibo de los resultados del control varían dependiendo de cada método. 

En las muestras de orina, los resultados serán obtenidos en un periodo más extenso, dos o tres 

días. Los resultados de sangre deben se adquieren por el laboratorio a las 36 horas siguientes a 

su extracción. 

Evidentemente, el deportista podrá solicitar que se de traslado de los resultados obtenidos en 

su propio control. 

Para ello, el mismo deberá instarlo a la AEPSAD en los 20 días siguientes a su realización. 

https://confilegal.com/20191120-controles-de-dopaje-en-que-consisten/  
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EL IMPARCIAL (Méjico) 

20/11/2019 

Tiene Lupita González panorama oscuro para llegar a Tokio 2020 
El panorama no es alentador debido a la nula credibilidad con la que llegó a su audiencia en el 

TAS. 

Por Agencia Reforma 

 

Lupita González | Agencia Reforma 

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque la marchista Lupita González no ha dejado de entrenar con la 

esperanza de ser exonerada de dopaje y llegar a Tokio 2020 el panorama no es alentador 

debido a la nula credibilidad con la que llegó a su audiencia en el TAS. 

Dicha reunión con el Tribunal de Arbitraje Deportivo de la semana pasada fue muy tensa y 

acusatoria, según reveló el abogado de la atleta Andrés Charría. 

En el encuentro, la subcampeona olímpica en los 20 kilómetros fue muy cuestionada por haber 

incurrido en mentiras y presentar documentos falsos por indicaciones de su anterior equipo 

legal, situaciones que, a decir de Charría, predispusieron a los abogados del TAS para 

considerarla culpable. 

Fue una audiencia difícil, agresiva hacia Lupita. Más de la mitad de la audiencia los abogados 

de la IAAF atacaron de manera inmisericorde a Lupita preguntando cuál era la credibilidad de 

una atleta que les había mentido en primera instancia. Si bien se supone que en este tribunal 

se empieza desde cero, el trabajo del abogado de la IAAF fue desvirtuar cualquier prueba 

nueva", contó el abogado en entrevista telefónica.  

"Hicimos el mejor trabajo posible, se peleó, se mostraron evidencias, pero la realidad es que 

es un proceso muy difícil. Es muy difícil, no tengo muchas esperanzas aunque logramos 

demostrar que la trembolona existe en México y en China como un insumo para engordar 

ganado y Lupita no es una deportista que lo necesite". 

https://www.elimparcial.com/deporte/Tiene-Lupita-Gonzalez-panorama-oscuropara-llegar-a-

Tokio-2020-20191120-0024.html  
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SPORT BUSINESS 

19/11/2019 

China criminalises doping-related activities 
Kelvin Tan, Asia Editor 

Photo by Ian Waldie/Getty Images 

China’s Supreme People’s Court this week introduced criminal punishments for a range of 

sports doping-related activities, to take effect from January 1, 2020. 

The new laws will see tough penalties including jail time for those convicted. They criminalise 

activities including the production, trafficking and sale of banned substances; and forcing, 

organising, luring or cheating minors or those with disabilities into using performance-

enhancing drugs. Government officials who abuse their power or are negligent in their 

managerial roles regarding doping controls also face imprisonment. 

China Anti-Doping Agency chief executive Chen Zhiyu said the goal of the laws was to crack 

down on those facilitating doping, rather than just punishing athletes. Chen, who was in 

Qingdao attending a national Anti-Doping Law and Regulation Training event, told local media: 

“At the recent World Conference on Doping in Sport, the International Olympic Committee 

said the fight against doping needs governmental support. That’s what China has been doing.” 

Chen was referencing IOC president Thomas Bach’s recent comments pointing out that guilty 

athletes are far from the only guilty parties in doping cases, as they are “supported and 

sometimes even driven to or forced into doping by a secretive network which may include 

coaches, agents, dealers, managers, officials from government or sports organisations, 

doctors, physiotherapists or others.” 

Chen added: “Sporting regulations only have power on people inside the circle and are not 

powerful enough for deterrence, so it is necessary to bring in criminal punishments to fill in the 

blanks of the current anti-doping legal system. 

“China has made considerable progress in cracking down on doping, but we have been aware 

of the lack of sufficient punishments on severe doping rule violations. 

“The new judicial interpretations can now curb doping at its roots, and will be a force to 

protect public health.” 

https://www.sportbusiness.com/news/chinas-supreme-peoples-court-releases-harsher-

punishments-for-doping/  
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