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Manchester City facing Samir Nasri nightmare as club could be stuck with £12.5m wage bill 

for attacking midfielder facing drug ban 

28/6/2017 

 

Manchester City fear they may be stuck with Samir Nasri and it could end up costing them 

£25million. 

The £120,000-a-week midfielder, 30, who is currently on loan at Sevilla, is surplus to 

requirements at City and the subject of a Uefa probe into an alleged breach of doping rules. 

He has been linked with a number of clubs, but if he is banned, club officials are concerned 

that City could be lumbered with paying £12.5m in wages to a player who cannot play and who 

has two years left on his contract — not to mention missing out on a potential transfer fee of 

£12m. 

 

The investigation was launched after a bizarre incident last December in which Nasri appeared 

to use an intravenous drip at a Los Angeles clinic. 

If he is found to be in breach of anti-doping rules he could face a ban of up to four years, 

although two is thought to be more likely. 

Nasri was with the Spanish club when he made a visit to the LA intravenous therapy clinic ‘Drip 

Doctors’, who tweeted that they had provided the player with ‘an IV drip to keep him hydrated 

and in top health during his busy soccer season with Sevilla’. 

The Spanish Agency for the Protection of Health in Sport initially launched a probe, which 

Sportsmail understands is now being handled by Uefa. 

Such treatments are banned by the World Anti-Doping Agency unless administered in 

quantities of no more than 50 millilitres per six-hour period, or when a certificate of special 

dispensation on medical grounds has been obtained. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4648668/Manchester-City-stuck-Samir-

Nasri.html 
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THE SUN 

Manchester City fear they will be stuck with Samir Nasri and £12.5m bill as Frenchman ‘faces 

ban for breaching doping rules’ 

28/06/2017 

MANCHESTER CITY fear being lumbered with unwanted midfielder Samir Nasri – because he is 

facing the prospect of a doping ban. 

Pep Guardiola is desperate to offload the French international having decided he does not fit 

into his first team plans at the Etihad. 

 

But the club are now worried no-one wants to sign the controversial former Arsenal star, 

hitting them in the pocket to the tune of £25million. 

City are looking to sell Nasri for around £12m, but a ban would cost them that sum plus the 

£12.5m in wages they are contracted to pay the 30-year-old over the remaining two years of 

his current deal. 

The situation has been caused by the ongoing Uefa investigation into whether Nasri broke 

doping regulations by undergoing drip-therapy treatment in America. 

Nasri, on-loan with La Liga Sevilla at the time, was pictured with the owner of the Los Angeles 

Drip Doctors clinic, sparking a bizarre social media spat last December. 

The clinic tweeted that they have given the player ‘an IV drip to keep him hydrated and in top 

health during his busy soccer season with Sevilla’. 

Under World Anti-Doping Agency regulations such sessions are banned in quantities of no 

greater than 50millilitres in a six hour time-frame – or unless clearance has been given on 

medical grounds. 

https://www.thesun.co.uk/sport/football/3908103/manchester-city-samir-nasri-ban-for-

breaching-doping-rules/ 
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MUNDO DEPORTIVO 

El City podría perder con Nasri ¡28 millones! 

29/06/2017 

El Manchester City tiene un grave problema con la situación de Samir Nasri. A pesar de que el 

galo completó una buena temporada en el Sevilla,donde se llegó a ver su mejor versión, tendrá 

más que complicado buscarle un nuevo destino al estar siendo investigado el futbolista por un 

posible caso de dopaje. 

 
 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20170629/423763381229/el-city-

podria-perder-con-nasri-28-millones.html 
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AS 

Cuando intentar perder peso se convierte en dopaje 

29/06/2017 

La jinete australiana, Michelle Payne, la primera mujer ganadora de la Copa Melbourne, ha 

sido apartada de la competición durante un mes tras admitir que consumió un fármaco 

prohibido para reducir el apetito. Payne dio positivo de fentermina el 11 de junio en un control 

realizado durante la Copa Swan Hill, en el estado australiano de Victoria, y fue suspendida el 

23 de este mes. 

Ante una comisión de investigación, la jockey admitió haber tomado este medicamento -

utilizado en tratamientos contra la obesidad- que le fue recetado tras una caída el año pasado 

que la obligó a someterse a una intervención quirúrgica en el páncreas. Payne dijo que tomó 

fentermina periódicamente durante dos meses y que sabía que el consumo de este fármaco 

está prohibido en días de carrera, aunque aseguró que creía que estaba permitido durante 

entrenamientos. 

 

La jinete asumió la responsabilidad y admitió que debería haberse preocupado más por aclarar 

si podía tomar el medicamento o no. "Estoy avergonzada y lo siento. Lamento estar aquí hoy. 

Si hubiera buscado más información, las cosas habrían ido de forma distinta", dijo Payne, 

según la cadena ABC. La suspensión se aplicará únicamente a la competición, a la que la jockey 

podrá regresar el 21 de julio una vez presente muestras que prueben que ya no quedan rastros 

del fármaco en su organismo. 

Payne saltó a la fama en 2015 al convertirse en la primera mujer en ganar con el 

caballo "Prince of Penzance" la prestigiosa Copa Melbourne, la carrera hípica más importante 

de Australia que se celebra desde 1861. 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/06/29/polideportivo/1498749717_315081.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

La IAAF autoriza a competir a nueve atletas juveniles rusos 

29/06/2017 

 Otros nueve atletas rusos, todos de categoría júnior, han sido autorizados a competir por la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF), elevando a 24 la cifra de rehabilitados. 

Se trata de la pertiguista Aksana Gataullina, los marchadores Ekaterina Gorshenina, Salavat 

Ilkaev, Elvira Khasanova y Sergey Kozhevnikov, las velocistas Polina Miller y Varvara Nasibulina, 

la mediofondista Danila Tundykov y la saltadora de altura Valentina Ulyanova, que podrán 

competir bajo bandera neutral en los Mundiales sub-18 de Nairobi. 

La Federación Rusa continúa suspendida hasta nueva orden por la IAAF por connivencia con el 

dopaje. 

Este año, la IAAF ha aprobado la rehabilitación de 22 atletas rusos y ha rechazado las de otros 

45.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170629/423772080749/la-iaaf-autoriza-a-

competir-a-nueve-atletas-juveniles-rusos.html 
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ESTRELLA DIGITAL.ES 

Sharapova hace caja con una polémica película que desata las críticas 

29/06/2017 

El público ha querido olvidar, al menos durante sus encuentros, el reciente pasado de María 

Sharapova. Su entrada a pista en Stuttgart, con rostro serio, reflejaba concentración, pero no 

tristeza. La grada del evento italiano, donde alcanzó las semifinales, la ovacionó como si nada 

hubiera sucedido. Tras su primer triunfo, la rusa estalló en júbilo. Lo peor había pasado, y tras 

las críticas de diversos compañeros de profesión, ahora le tocaba a ella responder sobre la 

pista. Sin embargo, las ganas de sacar rédito de sus quince meses de sanción han propiciado 

que el silencio de muchos fans se transforme en un enfado generalizado. María se ha metido 

en otro lío. 

 

Su vida tenística siempre ha ido ligada a su trayectoria extradeportiva. Desde que saltase a la 

fama por su precoz (diecisiete años) éxito en Wimbledon, ha sido imagen de numerosas 

campañas publicitarias. Eso sí, su lucha y los resultados obtenidosevitaron un ‘caso 

Bouchard’, y le permitieron en todo momento ser idolatrada tanto dentro como fuera de la 

pista. En su etapa de madurez lanzó ‘Sugarpova’, la tienda de caramelos que va viento en 

popa. Una exitosa empresaria que bien instruida ha sabido como generar dinero en todo 

momento. 

Su penúltima aventura fue su autobiografía, que recibió críticas por el momento escogido para 

su publicación, el próximo mes de septiembre. De momento, y solo inglés, el libro ya está en 

preventa en plataformas como Amazon por un precio que ronda los 18 euros. ‘Imparable, mi 

vida hasta ahora’, se titula el escrito. Una maniobra sin duda para, con el transcurso del 

tiempo, hacer nuevas ediciones con sus futuros éxitos o fracasos. Y así, hasta una retirada que 

no se producirá hasta mínimo 2020 (espera disputar los Juegos Olímpicos de Tokio). El libro, 

tras el dopaje, tiene la historia perfecta: una joven que huyó del drama de Chernobyl y que 

supo regresar a las pistas. 

http://www.estrelladigital.es/articulo/polideportivo/sharapova-hace-caja-polemica-

pelicula-desata-criticas/20170629182917323990.html 
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ECO DIARIO 

Kittel: "Ullrich tiene derecho a una segunda oportunidad" 

29/06/2017 

El esprinter Marcel Kittel lamentó este jueves que Jan Ullrich, único vencedor alemán del Tour 

de Francia, no haya sido invitado en la Gran Salida de Düsseldorf. 

"Desde un punto de vista humano es una pena por Jan Ullrich. Puedo imaginar que es 

increíblemente difícil para él. Todos tienen el derecho a una segunda oportunidad", declaró el 

alemán, cuando la ausencia del vencedor de 1997 en Düsseldorf agita el mundo del ciclismo 

alemán desde hace algunos días. 

 

Tras haber confesado en 2013 haber recurrido al dopaje, Ullrich suscitó el rechazo de una 

parte de sus compatriotas. 

Cuando intentó en mayo volver como dirigente de una carrera, reacciones hostiles de medios 

de comunicación le empujaron a abandonar la idea. 

Pese a seguir siendo popular en su país, no fue invitado a Düsseldorf por los organizadores, en 

la primera Gran Salida del Tour en tierras alemanas desde Berlín-Oeste en 1987. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8466403/06/17/Kittel-Ullrich-

tiene-derecho-a-una-segunda-oportunidad.html 
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CAMPEONÍSIMAS 

Marta Míguez: “Vivimos en la era de la democratización del deporte, un deporte para todos 

y todas” 

29/06/2017 

FALTAN MUJERES EN CARGOS DE DECISIÓN EN EL DEPORTE, PERO CADA VEZ SON MÁS. PARA 

HABLARNOS DE CÓMO SE DA ESE PASO Y CUÁNTO CAMINO QUEDA POR RECORRER PARA 

LLEGAR A LA IGUALDAD ENTREVISTAMOS A MARTA MÍGUEZ TELLE, EX LANZADORA DE 

JABALINA QUE PARTICIPÓ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE SÍDNEY 2000 Y AHORA ES 

COORDINADORA DE DEPORTES DE OURENSE  

 

¿Cómo se combate el dopaje en el deporte, según Marta Míguez? 

Con prevención, control y sobre todo educación. Lo más importante es enseñar a los más 

pequeños, a esos niños y niñas que serán deportistas de alto nivel el día de mañana, que 

usando trampas solo se puede perder. El deporte debe preservar su espíritu limpio, sano, 

saludable. El dopaje no es más que una máscara que oculta el verdadero esfuerzo del atleta y 

su producto, desnaturalizando todo tipo de actividad física. Además de los evidentes efectos 

nocivos que puede tener para la salud del o de la propia deportista. Desde la Secretaría Xeral 

para o Deporte nos encontramos trabajando en profundidad en este tema y este año habrá 

novedades muy importantes respecto al control y la represión del dopaje en la Comunidad 

Autónoma de Galicia que informaremos próximamente. Ganar a través del dopaje es la forma 

más humillante de ganar. 

¿En el atletismo suele haber más dopaje o se persigue más que en otros deportes, por 

ejemplo, el fútbol? 

El dopaje está, por desgracia, en todos los ámbitos. Últimamente hemos vivido una 

desagradable proliferación de noticias de positivos por el consumo de sustancias prohibidas 

como sucedió con la federación rusa que, una vez sancionada convenientemente, se perderá 

los Mundiales de Atletismo de Londres que tendrán lugar este año. En este caso en particular, 

se encontraron positivos en deportes como halterofilia, lucha, piragüismo, ciclismo, natación, 

fútbol, remo, yudo, voleibol, boxeo, balonmano, taekwondo, esgrima, triatlón, pentatlón 

moderno, tiro, voley playa, baloncesto, vela, tenis de mesa y waterpolo. Parece evidente que 

el que quiere hacer trampas las hará independientemente del deporte que practique. La 

función de toda Administración será estar atenta y denunciar estos casos, como hacemos 

desde la Xunta de Galicia, no convertirse en un cómplice institucional como ocurrió en Rusia. 

http://campeonisimas.es/en-los-despachos/marta-miguez-vivimos-era-democratizacion-

deporte-para-todos-todas/ 
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MARCA.COM 

La EPO y un placebo tienen efectos similares en ciclistas amateurs 

29/06/2017 

¿Es la EPO una poción mágica para escalar los puertos del Tour de Francia? Numerosos 

corredores recurrieron a esta sustancia que podría ser menos eficaz de lo que se creía, asegura 

un estudio publicado este viernes, víspera de la salida de la reina de las carreras ciclistas. 

El estudio se centra únicamente en ciclistas aficionados bien preparados. Publicado en la 

revista médica The Lancet Haematology, demuestra que aunque la EPO (eritropoyetina) 

mejora sus actuaciones en exámenes cortos de esfuerzo en laboratorio, no tiene efectos 

notables durante una carrera de resistencia en una carretera en condiciones reales. 

 

"Queda por saber si estas conclusiones se aplican también a los ciclistas profesionales", cuyos 

niveles de entrenamiento son bastante más importantes, comentó el responsable del estudio, 

Jules Heuberger, del centro de Investigación sobre Drogas de Leiden, en Holanda. Según 

Heuberger, "el objetivo era aplicar a la investigación sobre dopaje los mismos estándares que 

para los ensayos clínicos". 

En efecto, "hay pocas pruebas científicas sobre los productos dopantes, en parte porque 

resulta imposible realizar exámenes con deportistas de alto nivel, sometidos a las normas de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA)". A falta de medir los resultados en profesionales, el 

estudio se dirigió a un grupo de 48 ciclistas amateurs pero con buena forma física, de entre 18 

y 50 años. 

Durante 8 semanas, la mitad recibió inyecciones semanales de EPO, y la otra mitad de un 

placebo. La EPO estimula la producción de glóbulos rojos y favorece la oxigenación de los 

músculos. El primer examen, en laboratorio, consistió en pedalear sobre una rampa cuya 

resistencia aumentaba cada cinco minutos, hasta llegar al agotamiento (entre 30 y 50 

minutos). 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/06/30/595586b2ca474102188b4606.html 
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