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Toby, cuéntanos un poco más sobre quién eres, 
y cómo descubriste el ciclismo…
Me llamo Toby Atkins y tengo 22 años. Soy británico y 
vivo en Nueva Zelanda, donde estoy estudiando una 
carrera de empresariales. 

Empecé a practicar ciclismo con 15 años. ¡Antes de eso 
era el chico gordo que jugaba demasiado a la PlaySta-
tion! El coordinador de deportes de mi colegio me con-
venció para que comprase una bici para practicar triat-
lón, pero pronto quedó claro que sólo se me daba bien 
montar en bici, no correr ni nadar. ¡A partir de entonces 
me enganché al ciclismo!

El año pasado estuve en Europa corriendo en carretera 
a tiempo completo. 

¿Cómo acabaste en Europa?
Creo que ésta fue una de mis primeras lecciones en el 
ciclismo: disponer de contactos es primordial, porque 
uno no tiene ni idea de quién tiene un equipo en 
proyecto, quién conoce a quién, o quién está obser-
vando qué.

Tuve la suerte de que mis contactos me pusieron en 
comunicación con varios equipos. 

Después de sopesar mis opciones y calcular mis finan-
zas, me decidí por el equipo que más me convenía: 
me ofrecía todos los gastos pagados, una bici, con-
centraciones de entrenamiento completas, etc… Dado 
que todos los beneficios del equipo se destinaban a 
obras benéficas, ¡parecía como si me hubiese tocado 
la lotería!

Cuéntanos cómo fue tu experiencia allí
Llegué en la última semana de enero de 2015. El equipo 
había organizado una concentración de pretemporada 
de tres semanas en un sitio donde sabíamos que haría 
buen tiempo. 

En cuanto llegué al alojamiento del equipo, me presen-
taron al director deportivo y a varios de los corredores. 
El resto del equipo debía ir llegando con cuentagotas 
a lo largo de la semana. Eso significaba que tenía un 
poco de tiempo para ir conociendo mejor a la gente, lo 
cual estuvo muy bien.
Pensándolo ahora, una de las cosas que me cuesta 
mucho asimilar es que todos los miembros del equipo 
eran muy simpáticos. Todos se tomaron la molestia de 
ayudarme con las diferencias culturales. Eso hizo que 
resultase mucho más difícil aceptar que algunos de el-
los se dopaban… 

Porque lo hacían… ¿no es cierto?
La primera semana de entrenamiento estuvo genial. Yo 
ya estaba bastante en forma, porque acababa de lle-
gar de un verano en Nueva Zelanda. El entrenamien-
to era brutal, con ascensiones tremendas y cantidades 
enormes de kilómetros. Sin embargo, el hecho de que 
me hubiesen traído al equipo para reforzar el tren de 
lanzamiento del sprint y estuviese tan cómodo con los 
escaladores en la montaña supuso que el director es-
tuviese bastante contento conmigo. 

Las alarmas empezaron a sonar después del quinto 
día consecutivo de entrenamiento durísimo, cuando 
sugerí que quizá me adaptaría mejor con un día de re-
cuperación, en vez de con más montañas. La mitad del 
equipo se quedó conmigo para hacer un rodaje suave 
de dos horas, mientras que los demás recorrieron 180 
km de cuestas bajo la lluvia. 

Después de ese día, el director del equipo pidió hablar 
conmigo en privado. Fue en esa reunión cuando me 
entregó un puñado de pastillas y me pidió que “to-
mase mis vitaminas”. En aquel momento, mi mundo 
empezó a derrumbarse a mi alrededor.



¿Cuál fue tu primera reacción?
Sigue siendo una pregunta difícil de responder… Sentí 
una mezcla tremenda de emociones, todo en apenas 
dos minutos. 

En primer lugar, terror. Me había metido en medio de 
un escándalo de dopaje y, por lo que vemos en los me-
dios de comunicación, nadie sale nunca ileso al otro 
lado.

Después me invadió una gran cantidad de ira. En ape-
nas 30 segundos, el director había arruinado mi intento 
de triunfar en Europa. Creo que esa ira suscitó muchas 
de las cosas que hice luego. 

Sea como fuere, ¡mi reacción fue salir de allí cuanto an-
tes! Al principio no fue denunciarlos por dopaje; eso 
vino más tarde, cuando empecé a pensar con más clar-
idad.

¿Hablaste con tus compañeros de equipo?
Nunca hablé directamente de dopaje con nadie del 
equipo (aparte del director). Sentía como si hubiese 
un código no escrito que dictase que “no se habla de 
ello, pero se acepta”. No fue hasta dos días antes de 
marcharme cuando dos de los chicos hablaron conmi-
go de la confrontación que había tenido con el director. 
Me dijeron que había sido simplemente una prueba 
para ver si lo tomaría. Sin embargo, no sé muy bien 
cómo pueden explicar entonces los viales y agujas que 
había escondidos en el alojamiento del equipo… 

¿Hablaste con tu familia y tus amigos?
Hablé enseguida con un amigo de la familia que está 
metido en la Federación Británica de Ciclismo; así fue 
como contacté inicialmente con la UCI. Pero no hablé 
demasiado del tema con mi familia hasta que llegué a 
casa. Sabía que les dejaría helados y sólo empeoraría 
las cosas. También hablé con amigos íntimos al regre-
sar a Nueva Zelanda. Es curioso… te sientes muy lejos 
de la normalidad, pero hablarlo con amigos íntimos te 
hace darte cuenta de que sólo es montar en una bici, y 
que no vale la pena quebrantar tu moralidad. 



¿Cómo te sentías en el seno del equipo?
Una de las cosas que intenté hacer desde el instante 
en que me pidieron que me dopase fue no meter a los 
compañeros en el ajo. Creo que todo el mundo es ino-
cente hasta que se demuestre su culpabilidad. Por tan-
to, en aquel momento suponía que solamente el direc-
tor no era de fiar. Me reuní varias veces con el director 
para explicar que quería que me rescindiesen el con-
trato. Me imagino que los compañeros comprendieron 
que algo pasaba, pero quizás no exactamente el qué, 
ni en qué medida. Le dije al equipo que me marchaba 
porque sentía que el ciclismo profesional simplemente 
no era para mí. Todavía me siento mal por utilizar eso 
como excusa, pero como podéis imaginar, no sabía de 
quién podía fiarme a esas alturas.

¿Cómo te sentiste al enterarte de la redada policial?
Mi primera reacción fue de alegría. Saber que eran cul-
pables supuso que no sintiese pena por ellos cuando 
supe de la redada. Creo que lo más duro para mí fue 
saber que sólo la mitad del equipo dio positivo y que a 
la otra mitad los iban a dejar tirados en la cuneta; igual 
que yo, sin equipo…

Al recordarlo un año después, sigo sintiéndome or-
gulloso de que mi yo moral fuese más fuerte que mi 
deseo de pasar a profesional. Ojalá todos vosotros, 
al oír la gravedad de lo que puede pasar al doparse, 
adoptéis la misma actitud que yo. 

¿Por qué era tan importante para ti decir “no” al 
dopaje?
Todo lo que hago y consigo en la vida es el resultado 
de mi propio trabajo duro y mi constancia. Nada más. 
Doparse es tomar un atajo; es subestimarse. Es decir: 
“no soy lo bastante bueno, así que necesito el camino 
más fácil”. Sé que todos los que estáis aquí hoy habéis 
sacrificado gran parte de vuestras vidas entrenando y 
compitiendo; simplemente para llegar aquí. Es esa éti-
ca de trabajo la que hace a nuestra generación difer-
ente de la anterior. Queremos ganar, queremos dem-
ostrar a la gente que está equivocada; pero queremos 
hacerlo de tal forma que nadie se pregunte en el futu-
ro: “¿y si…?”.

¿Cómo fue tu primer contacto con la UCI?
Mi primer punto de contacto fue con uno de vuestros 
chicos de temas legales. Contactaron conmigo a las 24 
horas escasas de haber denunciado el asunto a la Fed-
eración Británica de Ciclismo. Fue una gran inyección 
de moral, porque esperaba que el proceso fuese mucho 
más largo. Resulta interesante que su principal preocu-
pación fuese por mi seguridad y nada más. Las cosas se 
dispusieron de forma que, si la situación se ponía fea, 
yo tenía un plan de emergencia para marcharme de allí 
e irme a algún lugar seguro.

¿Cómo salió todo, entonces?
Todo transcurrió sin ningún contratiempo. Me informa-
ron exactamente de lo que tenía que hacer, con qué 
debía tener cuidado y, lo más importante, cómo per-
manecer seguro. Contactaron conmigo por teléfono 
cada día para asegurarse de que estaba bien hasta el 
día que me fui en avión. Resultó una ayuda increíble, 
pues sentía que tenía mucho más controlada la situ-
ación. Después de reunir pruebas y presentarlo todo 
a la UCI, todo se calmó bastante. Solamente contac-
tarían conmigo cuando hubiese un avance importante. 
Era ideal, porque así no me sentía como si estuviese 
implicado en una especie de investigación criminal. 

¿Cómo actuaste durante la investigación?
En la fase inicial tenía bastante miedo. No tenía ni idea 
de qué podía esperar, y los medios de comunicación 
pintan a la UCI como ese gran organismo rector aterra-
dor que sólo parece armar follón siempre. Sin embar-
go, muy pronto descubrí que estaba en buenas manos, 
y que podía confiar en la gente que me estaba aconse-
jando. Ni siquiera encuentro palabras para explicar lo 
importante que es tener fe en este tipo de situaciones.

Me pidieron que reuniera algún tipo de pruebas, pero 
sólo si era capaz de hacerlo de forma segura. Así lo 
hice, porque sabía que, sin pruebas, no habría motivos 
para una investigación. Unas 10 semanas después del 
problema inicial, me informaron de numerosos posi-
tivos por dopaje dentro del equipo, así como de una 
redada policial en diversos domicilios del equipo. 

La principal lección que sacaría de esto sería “manten-
er la calma”. Perder los nervios hará que una situación 
mala sea mucho peor, y sólo conducirá a decisiones er-
róneas. Hay que manejarlo como una carrera de pun-
tuación en pista: utilizar la emoción y los nervios como 
estímulo, pero no dejar que todo eso te venza. 



¿Cuál sería tu consejo para cualquiera al que le of-
rezcan sustancias prohibidas?
Ante todo, no sacar conclusiones precipitadas. Man-
tener la calma, investigar un poco y contactar con al-
guien que sepa del tema. En mi caso fue este amigo en 
la Federación Británica. Pero también sé que la UCI di-
spone del personal con el que poder contactar en caso 
de que alguna vez te veas ante una decisión que im-
plique un juicio moral. Simplemente piensa: ¿estás de 
acuerdo con esa situación, sin saber, o merecen la pena 
los cinco minutos que se tarda en mandar un e-mail?

Lo más importante que me gustaría que sacaseis hoy 
de esto, amigos, es que tenéis ahí un sistema para apo-
yaros. La forma en la que se percibe a la UCI es muy 
diferente a mi experiencia con ellos, y os animo a que 
no toméis demasiado en serio algunos comentarios en 
la prensa. 

Mis actos me han procurado mucho respeto dentro del 
pelotón y con otros equipos. No cometáis nunca el er-
ror de pensar que la gente os despreciará por elegir no 
doparos. Si acaso, rechazarlo desplegará ante vosotros 
un amplio abanico de oportunidades.

¿Toda esta historia convirtió tu vida en una pesa-
dilla?
¡Para nada! En su momento estaba aterrorizado y, sin 
duda, daba la impresión de que nada más podría salir 
bien. Pero pensándolo ahora, conseguí correr con un 
equipo más potente ese mismo año, así como compar-
tirmi historia con vosotros. Creo que, a fin de cuentas, 
puede que no esté corriendo como ciclista a tiempo 
completo este año, pero he aprendido lecciones que 
la mayoría de la gente tarda mucho más tiempo en 
aprender. Y no quiero que nadie se enfrente a los mis-
mos dilemas que yo.

La información que facilitó Toby condujo a que se pudiese sancionar a tres miembros del equipo, incluido el 
director, con suspensiones de cuatro a seis años. El procedimiento penal está en curso actualmente.  



¡Denúncialo!

¿Te sientes un poco incómodo o presionado por algo que está pasando a tu alrededor? ¿Crees que puede haber 
alguien que no esté respetando las normas? 

Cuéntanoslo con absoluta confidencialidad.

Dentro de la lucha continua de la UCI contra el dopaje, estamos brindando a todos la oportunidad de denunciar 
cualquier circunstancia que consideren pueda ser contraria a la justicia deportiva y al Código Mundial Antidopaje.
Todos los e-mails que se envíen a reportdoping@cadf.ch se tratarán con la más estricta confidencialidad por par-
te de los empleados de la Fundación Antidopaje del Ciclismo, el órgano independiente al que la UCI ha encargado 
planificar y llevar a cabo las actividades antidopaje en el ciclismo. 

Exprésate sin miedo y ayúdanos a garantizar que el ciclismo esté limpio.


