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La nueva Ley Antidopaje sortea el 'azote' del TAD 
El Consejo de Ministros autorizó la modificación "urgente" de la ley orgánica, que debe 

adecuarse al Código de la AMA antes del 1 de enero de 2021. 

Jesús Mínguez@JesusMinguezAS 

 

El Consejo de Ministros autorizó hoy la tramitación "urgente" del Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Lucha contra el Dopaje, que debe adecuar la legislación española al nuevo Código 

Mundial, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. De no llegarse a tiempo, la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) podría suspender a España y retirarle la potestad de realizar 

controles, como ya ocurrió en 2016, cuando la situación de interinidad política no permitió la 

modificación de un texto que, al tener carácter orgánico, necesita de una mayoría absoluta del 

pleno del Congreso. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ya tiene el visto bueno 

de la AMA al anteproyecto. Una modificación que eliminará de su nombre, y de sus 

competencias, la palabra salud, que volverá al CSD como antes de la Ley del 2013. Medicina y 

dopaje son dos conceptos que no casan bien juntos para la AMA. 

Pero lo más importante de la modificación será que el director de la Agencia perderá la 

potestad sancionadora, que pasará a recaer en un Comité Nacional Antidopaje, 

independiente de la AEPSAD. Los recursos se formularán también ante este órgano, y la 

sanción sólo podrá ser revisada en lo contencioso. Se elimina así del proceso al Tribunal 

Administrativo del Deporte (TAD), que tumbó numerosas resoluciones e incluso negó la validez 

del pasaporte biológico en España, asunto aún no cerrado. "El TAD ha sido un azote", 

reconocen fuentes de antidopaje. La AMA entiende que hay demasiadas instancias judiciales 

que redundan en una mala resolución de los expedientes (Operación Puerto, Galgo...). 

Otras novedades serán un rigor sancionador más leve con deportistas amateur y con las drogas 

sociales si no hay intencionalidad de mejora del rendimiento. Al igual que con los menores (la 

frontera se establece en los 16 años y no en los 18 que recoge la legislación española), aunque 

sí se agravarán las penas para los inductores de estos a doparse. 

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://twitter.com/@JesusMinguezAS
https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595806886_699237.html
https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595806886_699237.html
https://as.com/masdeporte/2017/02/17/polideportivo/1487337619_773986.html
https://as.com/masdeporte/2017/02/17/polideportivo/1487337619_773986.html
https://as.com/masdeporte/2017/02/17/polideportivo/1487337619_773986.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html


  
 

 

Ahora, los políticos tendrán que correr en el Congreso o España podría ser suspendida de 

nuevo. 

https://as.com/masdeporte/2020/09/22/polideportivo/1600791473_925149.html  
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Sin pruebas concluyentes en el enredo de los Quintana 
Tour de Francia 2020 Apenas se conocen detalles de la investigación por presunto dopaje 

o NACHO LABARGA 

Nairo Quintana, en el 

centro, en una etapa del Tour. EFE 

Nairo y su hermano están tranquilos 

Del nuevo caso de posible dopaje que sacude al mundo del ciclismo se saben cinco cosas: que 

la Oficina Central para la Lucha contra los Daños Ambientales y de Salud Pública francesa 

(OCLAESP) registró el pasado miércoles la habitación de los tres ciclistas colombianos del Arkéa 

(Nairo, Dayer y Anacona), que la que la UCI está al tanto, que se encontraron 

algunas jeringuillas además de una ampolla de 100 mililitros de suero fisiológico, que los 

corredores declararon el pasado lunes en París ante los agentes de la Agencia Francesa de 

Lucha contra el Dopaje (AFLD) y que hay dos detenidos, un médico y un fisioterapeuta. 

Las autoridades sanitarias francesas están investigando prácticas que podrían ser consideradas 

un método sanguíneo de dopaje. Según fuentes consultadas por MARCA, el conjunto francés 

no tuvo ningún seguimiento especial durante la carrera ni pasó un número superior de 

controles (de sangre y orina) a los que estaban previstos. No había, por tanto, indicaciones 

previas como sí las hubo en su día por ejemplo con Vinokourov, al que le hicieron 19 test en 21 

etapas. 

Desde hace siete años, la presencia de cualquier tipo de sustancia sin aprobación ya sería una 

infracción de la normativa vigente en el mundo del ciclismo. Debido al Caso Festina, los 

ciclistas dejaron de recuperarse con sueros -estos eran de medio o un litro y no de 100 ml- 

ante la facilidad que suponía manipularlos para obtener ventaja en el rendimiento. 

Esta situación ha empujado a Nairo Quintana a emitir un comunicado en el que apela a su 

inocencia y asegurando que a lo largo de su dilatada carrera profesional "nunca ha utilizado 

sustancias ilegales". 



  
 

 

 

Muchas dudas 

Desde Le Parisien y L'Equipe se desliza que esas jeringuillas no estarían autorizadas, pero no se 

concreta al cien por cien. En Francia existe una normativa por la que cualquier equipo 

deportivo debe declarar las medicinas que va a meter en el país. El galeno puede llevar las que 

necesite pero siempre en cantidades terapéuticas. Puede, por ejemplo, llevar un corticoide 

porque lo puede necesitar para una urgencia, pero eso no quiere decir que pueda transportar 

50. El suero en cuestión tiene múltiples usos. Sirve tanto para limpiar heridas -Nairo se fue al 

suelo tres veces- como para diluir la sangre. 

La única presencia de una ampolla de 100 ml en sí no es motivo de delito. De hecho, según los 

expertos, es una cantidad ridícula que se puede pasar incluso en un control aeroportuario. 

También resulta chocante que la OCLAESP llevase la operación a escondidas sin contar con la 

ayuda directa de la AFLD, la Fundación Anti-Doping Cycling (CADF), el organismo 

independiente que define la estrategia antidopaje de la UCI, o la Federación Francesa de 

Ciclismo. 

Aunque en otras operaciones la policía no se fía del todo de algunos de estos estamentos 

debido a las corruptelas llevadas a cabo en el pasado, esta misma sección de la gendarmería 

francesa ya abrió otras dos operaciones -una respecto al uso de motores en 2017 y otra que 

involucraba al Deceuninck en 2019- que no llegaron a concretarse. 

Los detenidos 

Uno de los médicos y un fisio cercanos al equipo pasaron la noche en las dependencias 

policiales. No es Jean-Jacques Menuet, médico oficial del equipo, que sufrió una operación a 

corazón abierto antes de la carrera. Los detenidos son Fredy Alexander González Torres y 

Mikel Otero, fisio español que lleva acompañando a Nairo desde la época del Movistar. 

Durante este Tour, era precisamente Otero quien acompañaba en ocasiones a algunos ciclistas 



  
 

 

a realizar los controles antidopaje. Sobre él no hay ninguna sombra del pasado, todo lo 

contrario. 

Al menor de los Quintana le preguntaron en el interrogatorio por qué de tres botes que tenía 

durante una etapa del Tour, tiró dos y sólo bebió de uno, algo a lo que el ciclista respondió con 

naturalidad señalando que es lo que hace habitualmente. Tampoco parece que ese detalle sea 

relevante en una operación donde habrá que diferenciar entre responsabilidad penal por las 

normas de salud francesas y sus conductas de delito y, por otro lado, la deportiva. 

https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2020/09/22/5f6a51f2ca47410e5c8b45ca.html  

   

https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2020/09/22/5f6a51f2ca47410e5c8b45ca.html
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23/09/2020 

El médico y el fisioterapeuta de Nairo Quintana, en libertad tras la 

investigación al Arkéa 
La Fiscalía de Marsella ordenó este martes la puesta en libertad de ambos miembros del 

staff aunque aseguran que la investigación sigue en marcha. 

EFE 

STUART 

FRANKLIN AFP 

El médico y el fisioterapeuta que asistieron al colombiano Nairo Quintana durante el pasado 

Tour de Francia quedaron en libertad, informó este miércoles la Fiscalía de Marsella, que se 

ocupa de la investigación por un posible caso de dopaje. 

El arresto de los dos, que había comenzado el lunes, terminó anoche, explicó en un 

comunicado la Fiscalía, que insistió en que las pesquisas continúan y que habrá también 

nuevos interrogatorios antes de tomar una decisión sobre el conjunto de los elementos 

recopilados. 

En cualquier caso, el Ministerio Público no informó de ninguna imputación ni contra los dos 

facultativos ni contra los ciclistas que también prestaron declaración. 

Quintana confirmó haber sido interrogado una primera vez el pasado día 16 pero aseguró que 

en el registro de la habitación del hotel donde se alojaba durante la etapa del Tour de ese 

día la Gendarmería no encontró sustancias dopantes. 

El líder del Arkea, de 30 años, también aseguró que no tiene nada que esconder y que ha sido 

un corredor "limpio" durante toda su carrera. 

Ante los investigadores también ha prestado declaración algún otro ciclista de su equipo. 

Según la prensa francesa, su hermano Drayer, que también disputó la ronda francesa junto a 

él. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/ciclismo/2020/09/23/mas_ciclismo/1600814968_648366.html
https://as.com/ciclismo/2020/09/23/mas_ciclismo/1600814968_648366.html


  
 

 

Los investigadores quieren verificar si pudieron cometer los delitos de posesión de sustancias o 

utilización de métodos prohibidos para un deportista, y de transporte y posesión ilícita de 

sustancias dopantes. 

El segundo de esos dos delitos está penado con hasta cinco años de cárcel y 375.000 euros de 

multa y el primero con hasta un año y 3.750 euros. 

Para el médico y el fisioterapeuta, en esta investigación judicial de carácter todavía preliminar 

hay cinco cargos que están siendo examinados, y que están castigados con penas de hasta 

cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa. 

https://as.com/ciclismo/2020/09/23/mas_ciclismo/1600847666_469329.html  
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Opinión – Juan Gutiérrez 

Los otros positivos del Tour 
Tanto pensar en los positivos por coronavirus, esa amenaza que finalmente sólo golpeó al 

propio director del Tour, Christian Prudhomme, y a unos periodistas abandonados por la 

organización, que casi nos habíamos olvidado de los otros positivos, los de toda la vida: los del 

dopaje. El caso se difundió el lunes, un día después de la coronación en París, pero se había 

producido durante la última semana de carrera: el Arkéa Samsic había sido sometido a un 

registro en los Alpes, dentro de una investigación de la Fiscalía de Marsella por “administración 

y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos, sin justificación médica”, y 

también por “transporte de productos”. Las pesquisas, según los detalles conocidos, no 

afectan a todo el equipo, ni siquiera a su staff oficial, sino a tres de sus corredores, los 

colombianos Nairo y Dayer Quintana, y Winner Anacona, y a dos personas de su entorno, un 

médico de la misma nacionalidad y un auxiliar español. Aquí no hay un positivo al uso, sino una 

instrucción judicial que puede acabar en sanciones penales y deportivas. 

La investigación nos recuerda que desde hace tiempo, en concreto desde el 

escándalo Festina en 1998, la lucha antidopaje tiene una herramienta más efectiva que los 

controles en el brazo policial. De hecho, los sistemas rutinarios no han cazado a ningún 

tramposo en el Tour desde Frank Schleck en 2012. Esta ausencia de positivos, una década 

después de que el palmarés sufriera la descalificación de tres de sus campeones 

(Armstrong, Landis y Contador), puede venir motivada por dos razones: por una mayor 

limpieza en el pelotón o por una relajación en la búsqueda. O quizá por unas cuantas dosis de 

ambas cosas. El affaire del Arkéa, con independencia de su resolución, sirve para refrescar que 

la lucha contra el dopaje debe continuar activa. Y que todavía hay otros positivos que detectar. 

https://as.com/opinion/2020/09/22/portada/1600802729_859517.html  
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INSIDE THE GAMES 

21/09/2020 

Weightlifter McCullough handed 20-month doping ban 
 By Michael Houston 

 

 

American weightlifter Matthew McCullough has been given a 20-month ban by the United 

States Anti-Doping Agency (USADA) after failing a drugs test for a banned substance. 

He accepted his sanction after a positive result from an out-of-competition urine sample on 

July 28, where he failed for higenamine. 

This substance is banned under the USADA Protocol for Olympic and Paralympic Movement 

Testing, as well as the United States Olympic and Paralympic Committee's National Anti-

Doping Policy and the International Weightlifting Federation's Anti-Doping Policy. 

They have all adopted the World Anti-Doping Code and the World Anti-Doping Agency's 

prohibited list, which also outlaws higenamine. 

An investigation found that the 25-year-old McCullough's positive test was caused by the use 

of two dietary supplements that listed higenamine on the label. 

Weightlifting has been notably 

notorious for athletes using performance enhancing drugs under the reign of former IWF 

President, Tamás Aján ©Getty Images 

https://www.insidethegames.biz/writers/24207/michael-houston


  
 

 

Due to the nature of the positive test, which saw McCullough declare the supplements in a 

doping control form and then cooperate with authorities, USADA called for a reduced ban of 

20 months. 

This ineligibility period started on July 28 and will end in March 2022. 

McCullough has been disqualified from competitive results obtained on and subsequent to July 

28. 

His ban comes just weeks after another American was given a four-year sanction for testing 

positive for the banned substance clenbuterol. 

Tiffany Parlor had her records and results scrubbed back to January 2018, the date that she 

bought a product with the substance in it, with the 31-year-old unable to compete again until 

late August 2024. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1098671/us-weightlifting-matthew-mccullough  
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21/09/2020 

WADA set to establish new department on prevention of anti-

doping rules’ violations 
The decision was announced on Monday, September 21 

MOSCOW, September 21. /TASS/. The World Anti-Doping Agency (WADA) is set to establish a 

new department in charge of monitoring all possible violations of anti-doping rules by member 

states, which are signatories to the Charter of the global organization, the press service of 

WADA said in a statement on Monday. 

"The World Anti-Doping Agency (WADA) is further strengthening its successful Intelligence and 

Investigations Department (I&I) with the addition of a section dedicated to investigating non-

compliance by Signatories to the World Anti-Doping Code (Code)," the statement from the 

global anti-doping body reads. 

"The recruitment process is already underway for the Compliance Investigation Section (CIS), 

consisting of an Intelligence Analyst and a Compliance Investigator, while a Confidential 

Information Manager, specifically focusing on compliance investigations, is also being added to 

the WADA I&I team," the statement continued. 

"This will bring the total number of staff in WADA I&I to 15, a boost made possible thanks to 

additional funding provided by the International Olympic Committee (IOC) and the 

Government of China," according to WADA’s press service. 

Commenting on the new initiative of the global anti-doping body, WADA Director General 

Olivier Niggli stated that: "Around one quarter of all allegations WADA I&I receives through its 

whistleblower platform, ‘Speak up!’, relates to Code compliance by Signatories and it simply 

has not been possible to investigate all the allegations as effectively as we would like with our 

existing resources." 

"While much of the intelligence is passed on to WADA’s internal Compliance Taskforce, that 

group does not have the resources or the required skills to investigate fully," the WADA chief 

continued. "As such, the addition of this new section is a game-changer for compliance and will 

aim to make a real difference in WADA’s compliance monitoring activities." 

"We are grateful to the IOC and the Chinese Government for this additional support," Niggli 

added. 

During the 128th IOC session in Kuala Lumpur on July 31, 2015, Beijing was elected the host 

city for the 2022 Winter Olympic and Paralympic Games making the Chinese capital the first 

city ever to host both Summer Olympic and Paralympic Games (in 2008) as well as Winter 

Olympic and Paralympic Games (in 2022). 

https://tass.com/sport/1203289  

https://tass.com/sport/1203289

