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Ciclistas con escolta  
Seis personas designadas por la organización se encargan de vigilar de cerca a los corredores que se 
someten a control antidopaje en cada etapa.  

Joseba Lezeta  

ERANDIO. DV. No se extrañen si una vez finalizada la etapa ven a una persona que acompaña a 
Alberto Contador allá donde va. No es ni su cuidador, ni su preparador, ni su director, ni su amigo. 
Se trata de una de las personas designadas por la organización para cumplir con la ingrata labor que 
la Unión Ciclista Internacional ha convertido en obligatoria para todas las carreras que pertenecen al 
ProTour. Es una de las obligaciones ineludibles del comité organizador.  

Seis ciclistas pasan control antidopaje de orina a diario. Son el líder de la prueba, el ganador de la 
etapa y cuatro corredores elegidos por sorteo. En cuanto llegan a meta les esperan seis hombres, uno 
para cada uno. Su misión, establecida por el presidente del Jurado Internacional, es clara: seguir al 
corredor a donde vaya y evitar que haga trampa. Si va al autobús del equipo, entra con él. Si va al 
podio, le acompaña. Si se acercan unos familiares para felicitarle, ni un solo paso atrás. Si entra en el 
servicio a hacer sus necesidades, otro tanto. No se separa ni un metro del corredor. 

Su misión no finaliza hasta que el corredor de turno deposita su muestra de orina ante el inspector 
médico de la carrera dentro de la autocaravana preparada para realizar el control. Una vez llenado el 
recipiente y cuando el árbitro da el visto bueno, el ciclista puede marcharse solo. Por fin. 
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Leído así puede parecer una exageración. Pues no. Ocurrió el lunes en Legazpi, se repitió ayer en 
Erandio y volverá a suceder al final de las cuatro próximas etapas, en Vitoria, Viana y Orio. 

Existen más modificaciones relacionadas con los controles antidopaje en la presente Vuelta al País 
Vasco. Hasta este año las muestras de orina se recogían en el interior del hospital de campaña 
preparado por la DYA. Ahora, en cambio, la organización tiene listas dos autocaravanas para tal 
menester. 

Se encuentran unos metros por detrás de la línea de meta, en una zona de acceso cómodo. Una de 
ellas se utiliza para que los seis corredores esperen su turno. En la segunda espera el inspector 
médico para tomar la muestra de orina al ciclista. 

Asimismo, la UCI exige la presencia de un médico especializado en controles. Carlos Benito y 
Alejandro Olondris son los dos encargados de esta labor en la prueba que lleva adelante 
Organizaciones Deportivas EL DIARIO VASCO.  

A lo largo de la Vuelta al País Vasco se llevarán a cabo 36 controles, seis por jornada. Las muestras 
se envían diariamente, a través de mensajería urgente, al laboratorio que el Consejo Superior de 
Deportes tiene en Madrid. 

Canon de 23.000 euros 

La organización de la ronda vasca paga a la UCI un canon de 23.000 euros en favor de la lucha 
antidopaje. Todas las pruebas del ProTour contribuyen en este tema. Abonar esta cantidad no 
significa que la Clásica de San Sebastián esté exenta de aportar otra cantidad. La Clásica tiene su 
propio canon. 

A estos gastos se unen, por supuesto, los correspondientes a las seis personas que acompañan a los 
corredores al final de la etapa, los de las autocaravanas y los de envío de las muestras al laboratorio. 

Estos controles de orina son independientes de los de sangre que la propia UCI puede llevar a cabo 
por sorpresa a lo largo de la prueba para conocer la tasa de hematocrito de los corredores 
pertenecientes a distintos equipos, designados por el propio organismo internacional. 

Por cierto, el acompañamiento de deportistas por personas que designa la organización antes de 
efectuarles el control antidopaje ya se ha practicado en otras disciplinas. Se instauró en el tenis, lo 
que provocó en su día la protesta del propio Rafa Nadal. El de Manacor se quejó de que un individuo 
le acompañaba dentro del vestuario tras la conclusión del partido.  
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Una persona de la organización, a la izquierda, escolta al italiano Marco Marzano al control 
antidopaje. [Mikel Fraile]
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