
Deporte Limpio – Radio Nacional de España 

11/4/2017 

El running se ha convertido en uno de los deportes de moda en los últimos años. Fernando 

Gutiérrez, director del Centro de Medicina del Deporte de la AEPSAD ofrece algunas 

recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta a la hora de iniciarnos en este 

deporte. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-consejos-para-corredores-

11-04-17/3975977/ 
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AS 

Tipsarevic tira con bala 

11/04/2017 

Janko Tipsarevic dio una entrevista al medio SportKlub en la que no se cortó un pelo a la hora 

de hablar de la situación del tenis, del dopaje y de algunos de sus rivales en las pistas. Con sus 

palabras, el serbio no va a dejar indiferente a nadie. 

Acerca del profesionalismo de algunos jugadores, se refirió a los hábitos de David Ferrer y de 

Rafa Nadal. Del alicantino manifestó que fumaba: "Antes de nuestro partido en la Copa 

Masters de Londres, en el baño estaba con un cigarrillo en la boca". Por su parte, del manacorí, 

del que dice que es su inspiración, afirma que "se bebía casi tres litros de Coca-Cola al día y 

comía un tarro de Nutella".Y añade: "Es cierto que hay cosas que no son las mejores para un 

atleta, nunca habría entrenado a una persona que fuma o bebe, pero cada uno tiene su propio 

camino. Ferrer, por ejemplo, lo compensa cada vez que se entrena durante todo el día y todos 

los días". Para él en este sentido la llegada de nuevos jugadores está haciendo que mejoren 

estas costumbres en el circuito, ya que los jóvenes obligan a aquellos de más edad a ser más 

exigentes con sus cuidados. Según Tipsarevic no tiene mucho sentido contar con un 

preparador o un fisioterapeuta y después no cuidarse. 

 

Por otro lado, resta mérito al gran comienzo de temporada que ha hecho Roger Federer: 

"Federer es un gran campeón, pero una de las razones por las que ahora se encuentra en esta 

posición es porque ni Djokovic ni Murray están en su más alto nivel". Asimismo, no cree que 

este Federer tuviese oportunidades con el Djokovic del año pasado. "No digo esto porque Nole 

sea mi amigo, realmente creo que es así. Considero que Ivan Ljubicic le ha ayudado mucho a 

mejorar el revés, es el mejor de su carrera". Además, explica que el Abierto de Australia, 

donde se impuso el suizo a comienzos de año, "fue el más rápido hasta el momento". Para él, 

Federer está a este nivel porque está jugando con una motivación: volver a ser el número uno. 

En cuanto al dopaje en tenis, Tipsarevic es tajante. "Los controles son los adecuados, lo sé por 

mí mismo. Vinieron a mi casa y van a cualquier lugar. Creo que la historia con el dopaje en el 

tenis es exagerada, lo puede haber pero en una escala muy pequeña. Los mejores jugadores de 

tenis no se dopan, estoy seguro". Para él sería poner en peligro una reputación muy 

importante de la que dependen grandes ingresos. Tampoco cree que se oculten los casos, 

considera que si alguien es cazado sale a la luz. 

http://blogs.as.com/matchball/2017/04/tipsarevic-tira-con-bala.html 

http://sportklub.rs/Blog/Sasa-Ozmo/a148002-Janko-za-SK-Nema-prikrivanja-dopinga-rizik-je-veliki.html
http://blogs.as.com/matchball/2017/04/tipsarevic-tira-con-bala.html


Conmebol.com 

11/04/2017 

La CONMEBOL nuevo usuario del sistema ADAMS 

La FIFA autoriza el uso del sistema ADAMS en los controles antidopaje de la CONMEBOL. 

 

Nota mediante del Jefe de Medicina y Antidopaje de la FIFA, Alexis Weber, a la Agencia 

Mundial Antidopaje AMA; la entidad rectora del fútbol mundial solicitó se ponga en marcha el 

proceso y se tome las medidas necesarias, para que la CONMEBOL se convierta en usuario del 

sistema de gestión y administración antidopaje (ADAMS). 

Al respecto, el Director de la Unidad Antidopaje de la CONMEBOL, doctor Osvaldo Pangrazio, 

expreso su "satisfacción por la autorización", pues esto permitirá una planificación moderna e 

inteligente de los controles de dopaje.     

www.conmebol.com/es/la-conmebol-nuevo-usuario-del-sistema-

adams#sthash.Cda03N4W.dpuf 
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ABC.ES 

Detenido en el aeropuerto de Málaga por llevar esteroides en su equipaje 

11/04/2017 

Un ciudadano turco ha sido detenido por la Guardia Civil en el aeropuerto de Málaga por 
transportar oculto en su equipaje esteroides, anabolizantes y hormonas para el 
crecimiento sin las debidas autorizaciones para su importación. 
El pasajero, cuyas iniciales son M.B., procedente de un vuelo de Estambul (Turquía), 
levantó hace unos días las sospechas de los agentes que realizaban las labores de 
reconocimiento de equipaje en la aduana del aeródromo, según ha informado hoy el 
instituto armado en un comunicado. 
 

 
 
Los agentes encontraron en un examen exhaustivo de su equipaje más de treinta frascos 
de esteroides, tanto en grageas como inyectables, 181 parches de esteroides, catorce 
envases de hormonas para el crecimiento, 45 cajas de kamagra -sustancia para potenciar 
la actividad sexual-, así como gran cantidad de otros medicamentos. 
El viajero carecía de las autorizaciones para la importación aduanera de estos 
medicamentos, muchos de ellos prohibidos, que supuestamente iba a distribuir entre 
deportistas aficionados a la halterofilia en España. 
http://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-detenido-aeropuerto-malaga-llevar-esteroides-

equipaje-201704111025_noticia.html 
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AMA 

2018 Social Science Research Grant Program 

11/04/2017 

WADA issues a call for proposals for its 2018 Social Science Research Grant Program. 

For the 2018 Program, in addition to the topics below, WADA’s Education Committee is making 

an open call for proposals. 

 Measuring the effectiveness of existing anti-doping interventions and strategies 

 Understanding the experience and role of athlete support personnel in the pursuit of 

clean sport and doping prevention  

 Understanding how athletes and stakeholders view the legitimacy of anti-doping rules 

and the wider anti-doping system 

 Proposals can be submitted from universities, colleges, small businesses, for-profit and 

not-for-profit organizations. 

Proposals must be submitted no later than 3 July 2017 (00:00 GMT). All submissions will be 

evaluated by external peer reviewers, whose recommendations will then be examined by 

WADA’s Social Science Research Review Panel and Education Committee before being 

presented to WADA’s Executive Committee for approval. WADA will notify all applicants of the 

outcome in December 2017. 

For further information, regarding the 2018 Social Science Research Grant Program, including 

the application process, please visit the research grants application platform. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-04/2018-social-science-research-grant-

program 

 

http://communications.wada-ama.org/app/crm/marketing/campaignlistener.nl?__lstr=__cl&c=3519679&__h=9e3110308474d48e11eb&__r=-2147483648&eou=aHR0cDovL2NvbW11bmljYXRpb25zLndhZGEtYW1hLm9yZy9hcHAvY3JtL21hcmtldGluZy9jYW1wYWlnbmxpc3RlbmVyLm5sP19fbHN0cj1fX2NsJmM9MzUxOTY3OSZfX2g9YzkzNjE5ZWE5OGUzZDg4YmQzMWUmX19yPTQ4NDkwMCZlb3U9YUhSMGNITTZMeTluY21GdWRITXVkMkZrWVMxaGJXRXViM0puTDJWa2RXTmhkR2x2Ymk5b2IyMWxQMnc5Wlc0KiZfb2Q9YUhSMGNITTZMeTltYjNKdGN5NXVZVEV1Ym1WMGMzVnBkR1V1WTI5dA**&_od=aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5uYTEubmV0c3VpdGUuY29t
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