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Deporte limpio - Dopaje: Lo que debes saber  

18/07/2017 

'Dopaje: lo que debes saber' es el programa de la AEPSAD que proporciona a deportistas y 
personal de apoyo toda la información y las herramientas que necesitan conocer para prevenir 
el uso de sustancias y métodos prohibidos en el deporte 
 

 
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-r5-dopaje-debes-saber-
18-07-17/4120953/ 
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Mundo Deportivo 

El Tas desestima el recurso presentado por la rusa Tatyana Chernova 

18/07/2017 

La atleta rusa fue sancionada el 29 de noviembre del pasado por un período de tres años y 

ocho meses por dopaje 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha informado este martes de que ha desestimado el 

recurso interpuesto por la atleta rusa Tatyana Chernova contra la sanción de tres años y ocho 

meses por dopaje que dicha instancia le impuso en noviembre pasado.  

 

Chernova, bronce en el heptatlón en los Juegos Olímpicos de Pekín, fue sancionada el 29 de 

noviembre del año pasado por un periodo de tres años y ocho meses, a contar desde del 5 de 

febrero de 2016. 

Asimismo, todos los resultados obtenidos por Tatyana Chernova entre el 15 de agosto de 2011 

y el 22 de julio de 2013 quedan anulados, por lo que la atleta pierde cualquier título, premio, 

medalla y dinero obtenidos durante este período. 

Según el TAS, Tatyana Chernova utilizó prácticas de dopaje entre agosto de 2009 y al menos 

julio de 2013. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170718/424206743096/el-tas-desestima-el-

recurso-presentado-por-la-rusa-tatyana-chernova.html 
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ABC 

Farmacias cerradas en la web por falsificación de medicamentos: 6.000 en cinco meses 

18/07/2017 

Medicinas para mejorar las prestaciones sexuales, anabolizantes, integradores alimentarios. 

Todo se puede comprar mediante Internet, aunque a menudo los riesgos son mayores que los 

beneficios. En los cinco primeros meses de este año se cerraron en la web 6.000 «farmacias» 

ilegales, y más de 20.000 se bloquearon en el 2017. Nacen como hongos. Un fenómeno en el 

que se ven implicados, sobre todo, los hombres, que navegan en ese mundo casi sin brújula. 

Los productos más vendidos, casi el 70 %, son «píldoras del amor», el viagra. Le siguen 

anabolizantes y fármacos contra el cáncer, siempre para tumores típicos de patologías 

masculinas. 

 

Esta ha sido la radiografía sobre este fenómeno de venta online de fármacos falsos que ofreció 

recientemente en Roma la Federación nacional de farmacias italianas (Federfarma), en 

colaboración con la Sociedad Italiana de Urología (Siu). El doctor Vincenzo Mirone, secretario 

de la Siu, uno de los máximos expertos italianos de Urología y Andrología, explica que se trata 

sobre todo de una cuestión cultural: «El origen está, en parte, en la dificultad de los pacientes 

en hablar con el médico de las dificultades y de eventuales problemas y síntomas ligados a la 

esfera de la andrología y de la sexología. Después están, ciertamente, unos costes menores de 

estos productos online. En efecto, apenas el 10%, es decir, uno de cada diez, contiene el 

principio activo en la dosis adecuada; algunos tienen el doble, y el 25% ni siquiera lo tienen». 

Los riesgos son, por tanto, enormes. Los productos comprados a través de Internet, añade el 

doctor Vincenzo Mirone, «pueden contener rastros de otros principios activos que ponen en 

riesgo la salud, como los hipoglucémicos. Además, en el 8,5 % se encuentran impurezas 

peligrosas, desde el arsénico al veneno para ratones, desde el ácido bórico hasta polvos de 

cemento». 

 

http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-nueva-clase-farmacos-logra-frenar-progresion-alzheimer-ratones-201612191823_noticia.html
http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-nueva-clase-farmacos-logra-frenar-progresion-alzheimer-ratones-201612191823_noticia.html


 

Amplia difusión y graves pérdidas 

Curiosamente, como demostración de la amplia difusión que tiene la compra de fármacos 

online, y de la desinformación que existe sobre el tema, un estudio de la Agencia Italiana del 

Fármaco (Aifa) y de la Universidad La Sapienza de Roma, con entrevistas a mil internautas, 

llega a la conclusión de que más del 41 % de los entrevistados valora positivamente la compra 

de fármacos online. Además, el 43% considera a la web una fuente muy segura para comprar 

medicamentos. 

Este fenómeno de medicinas falsificadas supone grandes pérdidas para los países, de los que 

Italia y Alemania resultan entre los más perjudicados. Para el sector farmacéutico de la Unión 

Europea el coste es de 10.200 millones de euros, con una pérdida directa de 37.700 puestos de 

trabajo que se podrían crear si no existiera la falsificación en el sector, según un estudio de la 

OCDE y Euipo, la Oficina de la Unión Europea para la propiedad intelectual. Para Italia, el coste 

es de 1.500 millones de euros y la ausencia de 4.000 puestos de trabajo directos. Para España 

las estimaciones son de 1.170 millones de euros en ventas legales evaporadas no efectuadas, 

y 3.200 puestos de trabajo menos. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-farmacias-cerradas-falsificacion-medicamentos-6000-cinco-

meses-201707182109_noticia.html 
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AS 

Roberts, oro en Río, absuelto de dopaje por los besos de su novia 

18 /07/ 2017 

Los “apasionados” besos de su novia han salvado al estadounidense Gil Robertsde una sanción 

por dopaje por consumo de probenecina, un enmascarante. El cuatrocentista de Oklahoma 

City, de 28 años, medalla de oro en 4x400 metros en los Juegos Olímpicos de Río, dio positivo 

el 24 de marzo en un control fuera de competición. Fue suspendido cautelarmente el 5 de 

mayo, apeló y recibió un permiso para competir en los Trials norteamericanos de Sacramento, 

en los que se clasificó segundo. 

Posteriormente, un tribunal aceptó su tesis. Fue su novia, Alex Salazar, quien le transmitió la 

probenecina. La estaba tomando para combatir una infección en los pechos y sus besos fueron 

los que ocasionaron que Gil Roberts diera positivo. 

 

Según el informe de la Asociación Americana de Arbitraje “cada vez que la pareja estaba junta 

se besaba apasionadamente y con frecuencia”, lo que ocasionó ese positivo. El atleta aseguró 

que no sabía que su novia estaba tomando ese medicamento y que, en todo caso, desconocía 

que los besos podían trasmitirle la sustancia. 

La probenecina se puede utilizar para tratar el exceso de ácido úrico en la sangre, pero a 

menudo los deportistas tramposos la usan como enmascarante, porque aumenta la cantidad 

de orina, con lo que se eliminan antes las sustancias prohibidas. 

Gil Roberts podrá competir en los 400 metros en los Mundiales de Londres y también hará el 

relevo. Tiene una mejor marca de 44.22, hecha el 24 de junio pasado, precisamente en los 

Trials estadounidenses. Ese registro le coloca como el sexto hombre del mundo en la vuelta a 

la pista. 

En los Juegos de Río, el cuarteto formado por Arman Hall, Tony McQuay, Gil Roberts y 

LaShawn Merritt venció con 2:57.30, por delante de Jamaica (2:58.16) y Bahamas (2:58.49). 

Curiosamente, su compañero de equipo Merritt, el hombre que corrió la última posta de ese 

relevo y que fue bronce en la prueba individual de Río, se salvó hace años de una dura sanción 

por dopaje argumentando que el positivo se debía al consumo de una sustancia para combatir 

la falta de vigor sexual. 

https://as.com/masdeporte/2017/07/17/atletismo/1500284201_906355.html 

https://as.com/masdeporte/2017/07/17/atletismo/1500284201_906355.html


EL MUNDO 

El director del Sky expulsa a un periodista: "Has escrito mierda sobre temas de dopaje" 

18 /07/2017 

El director del Sky, Dave Brailsford, protagonizó un desagradable incidente con un periodista 

irlandés durante la jornada de descanso del Tour. El máximo responsable del equipo de Chris 

Froome expulsó a Barry Ryan del hotel de Le Puy-en-Velay, muy molesto con sus publicaciones 

recientes sobre temas de dopaje. 

 

El Sky había anunciado una rueda de prensa y una zona mixta para que los periodistas 

pudieran entrevistar a Froome, maillot amarillo del Tour, y el resto de sus compañeros. Sin 

embargo, Brailsford echó al cronista de Cyclingnews, enfadado por lo que el portal escribió 

sobre él en relación a la investigación por un paquete que recibió Bradley Wiggins en el 

Critérium du Dauphiné de 2011. 

Por ese caso, el Parlamento británico creó una comisión de investigación y Brailsford quedó 

bajo fuerte presión. "No estás invitado. Hemos invitado a las personas con las que queremos 

hablar. Has estado escribiendo mierda sobre mí", espetó Brailsford a Ryan. 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/07/17/596cf5ee22601d401c8b45bc.html 
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THE TELEGRAPH 

'That can't be healthy': Polish cyclist Pawel Poljanski's photo reveals the ravages of Tour de 

France 

18/07/2017 

A picture is often described as worth a thousand words and that idiom has never been truer 

than the image shared by Polish cyclist Pawel Poljanski. 

A thesis could be written on the rigours of the Tour de France, but Poljanski's photo, showing 

legs riven with veins that look poised to burst and skin frazzled by the sun, says it all. 

"After sixteen stages I think my legs look little tired," the cyclist wrote on Instagram alongside 

the picture.  

 

http://www.telegraph.co.uk/cycling/2017/07/19/cant-healthypolish-cyclist-pawel-poljanskis-

photo-reveals-ravages/ 
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