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Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Ohio State
University han presentado un experimento que muestra cómo se pueden formar y
cambiar actitudes relacionadas con el dopaje en el deporte. El trabajo se ha publicado
en el Journal of Sport and Exercise Psychology.

A través de un experimento en Psicología Social, los investigadores mostraron cómo
se pueden formar y cambiar actitudes relacionadas con el dopaje en el deporte, de
modo que esas actitudes sean duraderas e influyan sobre los comportamientos de los
deportistas en contra del dopaje.

En la primera parte del experimento, futbolistas jóvenes debieron pensar (en unos
casos ‘pensar mucho’, y en otros ‘pensar poco’) acerca de una propuesta sobre la
legalización de conductas que en la actualidad se consideran dopaje, como el
consumo de esteroides anabolizantes androgénicos para la mejora del rendimiento
deportivo.

El experimento

Un grupo analizó una propuesta con información a favor de la legalización de estas
conductas, mientras que otro grupo recibió una propuesta con información en
contra. Ambas propuestas eran persuasivas, aportando argumentos, fuentes y datos
convincentes, de lo que se esperaba que diera lugar a un cambio en las actitudes de
los participantes a favor o en contra de la legalización. Después de leer la propuesta,
cada participante manifestó, a través de un cuestionario, sus actitudes e intenciones
respecto a esa legalización.

En la segunda parte del experimento, se les presentó a los participantes una
información supuestamente aparecida en la prensa, en la que se daban argumentos
en la dirección contraria a los anteriormente recibidos. De este modo, los



investigadores pusieron a prueba en qué medida esas actitudes que los futbolistas
acababan de formarse serían capaces de resistir a una información contraria respecto
a la anterior propuesta de legalización, comprobando la resistencia al cambio de sus
nuevas actitudes.

Por último, las actitudes de los participantes en el estudio fueron nuevamente
medidas. Al finalizar, todos los futbolistas fueron informados de las condiciones
experimentales y de los propósitos de la investigación, remarcándose los daños que
el dopaje ocasiona en los deportistas y en el propio deporte.

Cambiar las actitudes y los compromisos de los deportistas

Los resultados del experimento, publicados en el Journal of Sport and Exercise
Psychology, mostraron que tanto los futbolistas que pensaron mucho como los que
pensaron poco sobre la propuesta cambiaron sus actitudes en función de la primera
información recibida. Sin embargo, solamente las actitudes de los que pensaron
mucho predijeron significativamente sus intenciones de conducta. Del mismo modo,
solo las actitudes de los futbolistas que habían pensado mucho sobre la información
inicial resistieron a la información contraria posterior.

“Este estudio tiene unas implicaciones prácticas importantes para la prevención del
dopaje en el deporte, así como para las intervenciones que se llevan a cabo desde
numerosas instituciones y organismos deportivos para cambiar las actitudes y los
comportamientos de los deportistas”, afirma Javier Horcajo, coautor del trabajo y
profesor de Psicología Social en la UAM.

“Cualquier programa de prevención o intervención —agrega— debería considerar el
grado en el que involucra a los deportistas en un pensamiento deliberativo profundo,
meditado y exhaustivo de la información, que dé lugar a actitudes que sean
duraderas, resistan al cambio posterior y sean capaces de predecir sus intenciones y
sus comportamientos”.

No obstante, según los autores, a pesar de los resultados del trabajo y de sus
potenciales aplicaciones, el dopaje es un fenómeno que va más allá de las actitudes
de los deportistas y que conlleva una gran cantidad de factores individuales, grupales,
sociales o específicos de cada deporte. “Se trata de un fenómeno en el que no solo
están involucrados los deportistas, sino que otros numerosos agentes, como
entrenadores, padres, directivos, medios de comunicación, etc., han de participar
también en su erradicación”, concluye Horcajo.

Forjar actitudes fuertes

De acuerdo con el modelo teórico propuesto por Richard Petty y John Cacioppo,
reconocidos expertos en el cambio de actitudes, la cantidad de pensamiento
deliberativo que una persona efectúa sobre cualquier asunto determina la fuerza de
las actitudes que esa persona se forma y mantiene, dando lugar a que esas actitudes
sean persistentes en el tiempo, resistentes a cambios posteriores y predictivas de sus
intenciones y sus conductas concretas respecto a ese asunto. En otras palabras,
cuanto más pensamos sobre algo, más fuertes son las actitudes que nos formamos
hacia ello.

http://www.cronicanorte.es/deben-%E2%80%8Bcambiar-chip-los-deportistas-frente-al-

dopaje/110569



EUROSPORT
Wilder: “El dopaje está hundiendo al
boxeo”

Por espabox

El 17/02/2017 a las 19:04

De nuestro socio espabox.com

A una semana de su combate ante Gerald Washington, Deontay Wilder ha
conocido la sentencia del litigio que mantenía con el ruso Alexander Povetkin,
otorgándole la razón un juez de Manhattan, recibiendo cuatro millones y medio
de euros por los daños causados por la cancelación de la pelea. El boxeo, en
especial el peso pesado, se ha visto salpicado en los últimos por incontables
casos de dopaje, siendo múltiples los positivos por esteroides, a pesar de los
escasos controles que se realizan en un deporte que entraña riesgo para la
salud de los deportistas. Wilder, irritado por la muestra positiva de Andrzej
Wawrzyk, no se mordió la lengua a la hora de hablar del dopaje delante de la
prensa estadounidense.

“¿Visteis mi combate con Artur Szpilka? Imaginaros que hubiese consumido
alguna sustancia, ese hombre podría haber muerto. El dopaje está destruyendo
el boxeo. Creo que el WBC ha hecho una gran labor haciendo este programa
antidopaje, pero las sanciones no sólo deberían ser económicas, sino retirando
las licencias por un período indefinido”, dijo “El Bombardero de Bronce”

http://www.eurosport.es/boxeo/wilder-el-dopaje-esta-hundiendo-al-

boxeo_sto6063641/story.shtml
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Un detenido en Gran Canaria tras

recibir por correo 960 viales

anabolizantes
El hombre recibió por correo el paquete con los anabolizantes de fabricación india, remitidos

desde Grecia.

Canarias - 2/17/2017

EFE

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en Maspalomas (Gran Canaria) a un

hombre que recibió por correo un paquete con 960 viales de sustancias anabolizantes de

fabricación india, remitido desde Grecia.

El paquete contenía viales de estanozolol, drostanolona, tetosterona y nandrolona, sustancias

que pueden representar un grave riesgo para la salud si son administradas sin control médico.

La Agencia Tributaria precisa que el valor de compra de esos fármacos ronda los 6.000 euros,

aunque su precio en el mercado negro "supera ampliamente" esa cantidad.

Cuando se detectó lo que había en su interior, el paquete fue inmovilizado y se avisó de su

contenido a la autoridad judicial.

El juez encargado del caso autorizó que se entregara a su destino de forma vigilada, para

comprobar quién lo recogía.

Tanto el detenido como el millar de viales de anabolizantes aprehendidos han quedado a

disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

http://www.rtvc.es/noticias/un-detenido-en-gran-canaria-tras-recibir-por-correo-960-viales-

anabolizantes-161086.aspx#.WKwp52_yvs0



El Comercio

El juez absuelve al médico y al
paciente acusados de distribuir
anabolizantes

El médico declaró el pasado 8 de

febrero en el Juzgado de lo Penal Número 2. / MARIETA

 Reconoce que el alto número de recetas del facultativo fue

anómalo, pero recuerda que no se pudo probar su

prescripción a deportistas

 C. DEL RÍO

 AVILÉS

17 febrero 201709:16

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés ha absuelto de un delito contra la salud

pública al médico de Atención Primaria y al paciente al que recetó 257 envases de

fármacos con anabolizantes al no haberse acreditado que ambos se dedicaran a su

distribución entre deportistas. La sentencia recoge lo atípico de la conducta del

profesional, pero no su encaje en el artículo 361 bis del Código Penal que pidió aplicar

la Fiscalía del Principado de Asturias. Cada uno de ellos se enfrentaban a un año de



prisión, una multa de 6.480 euros y una inhabilitación para el ejercicio de su profesión

durante tres años.

El médico recetó a su paciente esos fármacos a pesar de que no tenía diagnosticada

ninguna patología, ya que no constaban en su historia clínica. Durante el juicio, el

profesional explicó que había estado de baja tres periodos en los que se habían emitido

algunas de las recetas sin ofrecer «una explicación plausible o verosímil del motivo por

el cual siguió prescribiendo los fármacos a su paciente a pesar de encontrarse de baja,

limitándose a afirmar genéricamente y sin casi hojear las recetas que le fueron

mostradas, que las mismas pudieron haber sido falsificadas, alegación carente del más

mínimo sustento probatorio»; también, a preguntas del Ministerio Fiscal, que no había

denunciado nunca el robo de su sello personal y reconoció que «no apuntó en la historia

clínica del paciente ningún dato por la relación de confianza que le unía con él, ni

siquiera los tractos rectales que le efectuó, ya que las pruebas médicas que le recomendó

'las tenía en su cabeza'».

La sentencia se remite al atestado de la Guardia Civil por el que estas prescripciones

de fármacos «anormalmente elevadas y realizadas a un único paciente estaban asociadas

a episodios tales como 'consulta sin enfermedad' o 'actividades preventivas' y nunca a

patologías que justificaran la prescripción de dichos medicamentos», aunque él en la

vista aseguró que lo trataba de falta de masa muscular derivada de una luxación en el

hombro y de infertilidad. Nada de ello reflejado en informes. El paciente, asignado al

centro de salud de Llano Ponte, consultaba siempre con él a pesar de que se movía por

otros cinco.

Para el juez es «evidente» que la conducta del facultativo, defendido por María Jesús

Suárez González, «resulta penalmente atípica, pues no se ha demostrado que

prescribiera los fármacos a deportistas (...), en la medida en que no se ha efectuado

investigación alguna que acredite mínimamente que el coacusado concurra dicha

condición de deportista». El magistrado echa en falta «diligencias de investigación

esenciales (...) que podrían haber acreditado actos de suministro u ofrecimiento de

aquellos fármacos a deportistas».

El paciente, defendido por José Antonio Yáñez Blanco, no asistió a la vista.

http://www.elcomercio.es/aviles/201702/17/juez-absuelve-medico-paciente-

20170217014048-v.html



CAPO VELO

US ANTI-DOPING AGENCY
SCREENS NEWLY

DEVELOPED BLOOD-
BOOSTER DRUG

20FEB2017

By Campionissimo - In THE GREAT RACE

US Anti-Doping Agency Screens Newly

Developed Blood-Booster Drug

A new class of drugs, called HIF-stabilizing agents, mimic

the natural response to hypoxia, or insufficient oxygen, and

result in increased production of red blood cells (RBCs).

While a number of related pharmaceutical products are

being developed to assist in the treatment of legitimate

diseases, such as anemia, these same agents can be

abused in sport. Athletes can use these products to

increase their red blood cell count, which is a very effective

doping technique that increases the delivery of oxygen to

working muscles to increase endurance performance.



One such blood boosting drug is called FG-4592

(Roxadustat), a HIF-stabilizer currently in clinical trials, but

not approved for human use. HIF-stabilizers like FG-4592

increase oxygen-carrying capacity bypassing traditional low

oxygen sensing pathways, resulting in the increased

expression of native erythropoietin (EPO). Traditionally,

dopers have used injections of recombinant EPO or

erythropoiesis stimulating agents (ESAs) for performance-

enhancement. All HIF-stabilizers, like other forms of blood-

doping, have been banned by the World Anti-Doping

Agency (WADA).

Based on several tips about athlete abuse of FG-4592,

USADA helped launch research at the SMRTL and Cologne

WADA-accredited laboratories to develop a mass

spectrometry-based method for FG-4592 detection. With

this technology, USADA recently retested 61 urine samples

that had been frozen following initial analysis in 2011. All of

the 61 stored samples from U.S. athletes were negative for

FG-4592 upon retesting, although globally a number of

athletes have tested positive, including a race walker in

France and a Chilean cyclist from the 2015 Pan Am Games.

Urinary drug tests have also proven effective at detecting

HIF-stabilizers, and ongoing advances in detection

technology have resulted in longer detection windows,

enabling USADA to more effectively and routinely screen for

HIF-stabilizers and retest frozen samples as part of its

detection and deterrence-based anti-doping strategy.

http://capovelo.com/us-anti-doping-agency-screens-newly-developed-blood-booster-drug/
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News 20th February 2017

Vitaly Mutko alleged to have silenced
Russian doping whistleblower

Andy Brown @journoAndy andy.brown@the-sii.com

Russian Deputy Prime Minister and head of the 2018 FIFA World Cup Russia, Vitaly
Mutko, allegedly ordered Russian discus thrower Darya Pishchalnikova to retract
evidence of systemic Russian doping in return for a reduced ban, reports the Mail On
Sunday. Pishchalnikova’s evidence (PDF below), submitted to the World Anti-Doping
Agency (WADA) and others in December 2012, outlines how Russian Athletics
Federation (RusAF) and laboratory officials colluded to swap the samples of Russian
athletes in return for money. It alleges that members of the Russian Olympic team were
doped and had their samples substituted in exchange for cash, and that positive tests
occurred when team members didn’t pay.

Mutko served as Russia’s Minister for Sport from 2008 until 2016, whilst systemic,
state-sponsored doping in Russia is alleged to have occurred. He is also President of the
Russian Football Union and Chairman of the Local Organising Committee for the 2018
FIFA World Cup Russia, as well as being a FIFA Council member. He has also been
appointed to Chair the organising committee for MINEPS VI, a UNESCO-sanctioned
conference discussing the integrity of sport.

The newspaper alleges that after receiving her allegations, WADA sent them to RusAF
for it to deal with. It alleges that Mutko persuaded Pishchalnikova to withdraw her
allegations by threatening her with a life ban unless she cooperated. Pishchalnikova was
issued with a ten-year ban by RusAF, which is scheduled to expire on 1 November
2022.

Pischalnikova’s evidence was part of of an evidential cache of ‘non-confidential’
information, containing 1,166 documents including photos, forensic reports, testing
analysis, schedules, emails and working documents underpinning the two WADA
Independent Person (IP) Reports produced by Richard McLaren. It was submitted to
WADA’s President at the time, John Fahey, in December 2012 when current WADA
President Craig Reedie was a member of the WADA Executive Committee. Reedie told



the Culture, Media and Sport (CMS) Committee of the UK Parliament that he first
became aware of corrupt payments in connection to doping in Russia in December
2014.

Analysis

WADA, the Russian Ministry of Sport and the Kremlin have yet to issue statements in
response to the Mail on Sunday’s allegations. It appears odd that Pischalnikova would
agree to retract evidence to WADA in exchange for a ten-year ban – unless she was
under the impression she would be receiving a shorter ban that would allow her to
return to competition. It also appears odd that WADA would forward allegations that
directly implicated RusAF officials back to RusAF for it to deal with. If that turns out to
be accurate, then questions need to be asked as to who ordered this approach and why.

The allegations cast doubt on WADA President Craig Reedie’s claims that he knew
nothing about corrupt payments in connection to doping in Russia until December 2014.
As Pischalnikova’s evidence dates from 2012, it also raises questions as to when
WADA became aware of allegations that Russian athletics officials were extorting
money from athletes in exchange for covering up positive doping tests.

The allegations are also likely to be considered as part of an integrity test that Mutko is
undergoing in order to be re-elected as a FIFA Council member in April. If the
allegations are accurate, they also raise questions as to Mutko’s suitability as Chair of
the the organising committee for MINEPS VI.

http://www.sportsintegrityinitiative.com/vitaly-mutko-alleged-silenced-russian-doping-

whistleblower/



España se pone al día en materia
antidopaje • Pero los controles aún
tardarán en volver

21 febrero, 2017

Recientemente conocíamos que el fútbol español lleva más de medio año “fuera de
ley”, ajeno y exento de controles antidopaje en todos y cada uno de sus clubes. Tanto
los profesionales, 20 en Primera y 22 en Segunda, como en el fútbol amateur dependiente
del estamento federativo. Este limbo no es culpa ni de la Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) ni de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), como institución garante de
las dos competiciones profesionales en nuestro país, la Liga Santander en Primera
división y la Liga 1,2,3 de Segunda división.

Este “vacío” o dejadez de funciones es dependencia exclusiva de la Agencia Española
de Protección y Salud en el Deporte

Para quienes no conozcan la situación, le ponemos en antecedentes. Desde el año 2013
todas las competencias en materia de dopaje en nuestro fútbol depende directamente
de la Agencia Española de Antidopaje. Tanto en lo referente a controles como en
cuestiones disciplinarias. La normativa española ha estado durante años desfasada,
totalmente anticuada e inadaptada a las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA). Hasta tal punto que en junio del año 2016, cansada la AMA de que España
no se adecuara a la nueva normativa y después de los consiguientes avisos, decidió
adoptar medida categóricas que acabaron por suspender la licencia al Laboratorio



de Madrid. Medida que se hizo efectiva el 7 de junio del 2016. Es decir, el principal
laboratorio en España y uno de los mejores considerados hace años a nivel mundial,
quedaba desacreditado para poder realizar controles antidopaje al no estar la normativa
española adaptada al Código Mundial Antidopaje.

¿Por qué no se han comprado controles a otros laboratorios?

Hasta aquí todo tiene su explicación. Lo sorprendente se produce ahora. Como
exponíamos anteriormente, lo que hizo la AMA fue dejar sin licencia al Laboratorio de
Madrid pero nunca inhabilitar a la Agencia Española Antidopaje a realizar controles
antidopaje. La pregunta que surge entonces es: ¿Y por qué no se han realizado estos
controles? Esta es la gran pregunta que queda sin responder. Fuentes expertas
consultadas por EL DEBATE muestran su sorpresa respecto a esto. Por un lado
porque consideran que “aunque te suspendan un laboratorio te pueden seguir realizando
controles. Es más, según se ha comunicado oficialmente, se han realizado controles
preventivos. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirven? ¿Qué sentido tienen unos controles
preventivos?”. Es sorprendente que en una liga como la española sólo se hayan realizado
este tipo de controles, sin capacidad alguna, cuando por ejemplo una institución como la
UEFA realiza más de 1.000 controles al año en todas sus competiciones.

El principal laboratorio en España quedaba desacreditado para poder realizar
controles antidopaje al no estar la normativa española adaptada al Código Mundial
Antidopaje

Otra fuente experta consultada por EL DEBATE considera que es más una cuestión
económica. Es decir, “claro que la Agencia Española podría haber hecho controles
antidopaje durante todo este tiempo, comprándolos, eso si, a cualquier otro
laboratorio reconocido por la AMA”, como por ejemplo el situado en París. El coste de
un control suele rondar los 300 euros y en España, en condiciones normales, suelen
realizarse un total de 7.000 controles al año en distintos deportes. Para esta otra fuente lo
que tendría que haber hecho la Agencia española es “haber solicitado una partida
económica para que estos controles se hayan venido realizando aunque sea
recurriendo a un laboratorio situado fuera de España”. El por qué no se ha hecho es
otra de las grandes preguntas. Conviene resaltar que tanto la RFEF como la LFP carecen
de competencias en esta materia, están absolutamente vendidos. Depende directamente
de la normativa española y de la propia Agencia en toda la materia antidopaje.

La AMA debe dar el visto bueno al Real Decreto Antidopaje Español

El 17 de febrero de 2017 el Gobierno aprobaba el nuevo Real Decreto Ley Antidopaje
por el que se modifica el existente desde el año 2013 y se adecúa precisamente a la
exigencias de la AMA. Empezando por la sanciones, que se endurecen pasando desde
los dos a los cuatro años por dopaje. Esta tardanza, motivo por el cual fue suspendido el
Laboratorio, ha tratado de justificarla el gobierno por la situación especial de interinidad
que han sufrido durante los años 2015 y 2016. Con la aprobación de esta normativa
parece que por fin España va a poder revertir la declaración de “no cumplidores”
de la AMA y, por tanto, la Agencia Española de Protección de la Salud en el deporte
podrá recuperar la licencia de su laboratorio y volver a realizar los pertinentes controles
antidopaje.



La RFEF como la LFP carecen de competencias en esta materia, están absolutamente
vendidos. Depende directamente de la normativa española y de la propia Agencia en
toda la materia antidopaje

Pero tampoco esto va a ser algo inmediato. Es decir, la aprobación de esta nueva
normativa no implica tener luz verde inmediata para la apertura del laboratorio.
Según las mismas fuentes consultadas por EL DEBATE, la AMA tendrá que acreditar
convenientemente que la normativa se ajusta a los requisitos y esto lleva su “trámite
correspondiente”. La pregunta que surge ahora es: ¿Cuándo volverán a hacerse controles
antidopaje en el fútbol español? No es descabellado pensar que esta decisión podría
provocar que no hubiera un solo control antidopaje durante la presente temporada 2016-
2017 y que tengamos que esperar a la próxima para que volvamos al funcionamiento
normal.
Habrá que esperar para ver las consecuencias que esto genera en cuanto a la imagen de
nuestro fútbol. ¿Qué van a pensar en otras ligas acerca de este vacío existente en
España? ¿Puede provocar especulaciones, una vez más, acerca de la limpieza del deporte
español y en este caso del fútbol?. Lo ideal ahora sería que este tapón se solucione cuanto
antes porque el gran perjudicado es el deporte español.

http://eldebatedehoy.es/deporte/espana-se-pone-al-dia-en-materia-antidopaje-los-controles-

aun-tardaran-un-ano-en-volver/



Parliament UK

Doping in sport: UKAD questioned over
Team Sky package

20 February 2017

The Culture, Media and Sport Committee announced a further evidence session in its
inquiry into doping in sport. Nicole Sapstead, the Chief Executive of UK Anti Doping
gives evidence to the Committee concerning UKAD's investigation into the package
that was delivered to Team Sky by Simon Cope at the end of the 2011 Critérium du
Dauphiné at La Toussuire in France. This evidence session replaces the one previously
announced for 22 February 2017.

 Watch Parliament TV: Combatting doping in sport
 Inquiry: Combatting doping in sport
 Culture, Media and Sport Committee

Nicole Sapstead has confirmed that she is able to discuss the investigation with the
Committee, and also that UKAD now has no objection to Mr Simon Cope and Dr
Richard Freeman also answering the Committee's questions about the investigation. Mr
Cope and Dr Freeman will also now appear before the Committee on the rescheduled
date of the afternoon of Wednesday 1 March 2017.

Chair's comment

Damian Collins MP, Chair of the Committee, said:

"There is a considerable public interest in UKAD's investigation and it is also important
to our inquiry into doping in sport to understand what they have been able to determine,
and to understand the processes around controlled substances within sport. On 1st Marh
there should be no reason not to have a full exposition of the facts on this case."

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/culture-

media-and-sport-committee/news-parliament-2015/combatting-doping-in-sport-evidence5-

16-17/



Doping in Sports: Why Football
Players Are Common Offenders

By Football Talk on February 20, 2017



The use of anabolic steroids in sports is not a secret nowadays. Even though there are

certain regulations put in place, people are still finding ways to avert them. The risk is high

because if they’re caught, their entire career could crumble.

However, the astonishing outcomes experienced by using enhanced products are worth the

risk for many.

Why Do Football Players Take Steroids?

There’s an increasing amount of young football players who begin taking these products

early because they want to improve quickly. They have high hopes of progressing from

amateur football in to the professional leagues and PED’s are seen as the easy option.

Many people play with the mindset of being the absolute best. While this is a great thing, it

often leads to them seeking out illegal substance because they’re not happy with their

natural rate of progression.

Winning and glory are the main things attracting people to playing football. For a lot of

young people, playing sports is the only thing they have. Their lives revolve around it 24/7.

This sport; in particular, requires strength and athleticism. A lot of time needs to be put into

training – to be the best, the strongest, or the fastest. So, you can see how anabolic items

can play a large role.



The physicality in the sport is persuasive enough for players to boost their talents through

unnatural sources.

Repercussions of PED’s

The organisations who are running the leagues are beginning to notice just how many

people use PED’s and they realised it’s not something that’s going to slow down anytime

soon.

If you don’t know the exact dosages and cycles that you should be taking, these products

can be extremely harmful.

The kinds of rules being enforced in football now are tougher. They are there to sway

people away from using drugs. The penalties vary depending on whether it was intentional

and if the individual has violated the rules multiple times.

It can result in permanent disqualification from the sport. It’s fantastic to see young athletes

who want to take their teams to victory. Turning up to the vigorous training sessions every

single week is inspiring, but it can be a step too far if enhanced products are involved.

http://football-talk.co.uk/121680/doping-in-sports-why-football-players-are-common-

offenders/


