
EL MUNDO.ES 

Un atleta de 60 años, sancionado por dopaje 

19/07/2017 

El dopaje no sólo afecta al deporte de alto nivel. Ni tampoco es únicamente cosa de jóvenes. 

En Estados Unidos, un hombre de 60 años ha dado positivo por consumo de esteroides y ha 

sido sancionado durante cuatro años por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA). 

Scott McPherson, un atleta tejano que compite en la categoría de veteranos, fue cazado en un 

control antidopaje el pasado 18 de febrero. Scott compitió en las USATF 2017 Masters Indoor 

Championships, una cita que se celebró en Albuquerque. Un análisis de orina de aquel día fue 

analizado a posteriori y ha sido el desencadenante de la condena, que le impedirá volver a 

competir hasta 2021. Para entonces ya contará con 64 años. 

 

Existe un primer análisis que se encarga de examinar el nivel de distintos esteroides que 

supondrían un delito de dopaje. Una vez éste da positivo, se procede a realizar un segundo 

análisis más específico que puede revelar la presencia de Esteroides Anabólicos Androgénico 

(AAS) sintético. El uso de cualquier agente anabólico está prohibido por la Agencia Antidopaje, 

así como por las reglas de la Federación de Atletismo de Estados Unidos. 

La inhabilitación de McPherson por cuatro años empezó el 23 de marzo, el día en que le 

comunicaron su suspensión provisional. Además de este castigo, el estadounidense ha perdido 

todos sus resultados obtenidos, incluyendo medallas y premios, desde el día 18, cuando realizó 

la muestra de orina. 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2017/07/19/596f9bbeca4741de1d8b45db.html 
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MUNDO DEPORTIVO 

Mullera hace la mínima mundialista en 3.000 obstáculos 

19/07/2017 

El lloretense Àngel Mullera hizo la mínima para el Mundial de Londres en 3.000 metros 

obstáculos al parar el crono en 8’30”43 en un control celebrado la noche del martes las pistas 

municipales de Lloret de Mar en la primera carrera que disputaba tras cumplir dos años de 

sanción por saltarse un control de dopaje fuera de competición. 

 

Mullera logró la mínima gracias al trabajo del letón de CA La Sansi Edgar Sumskis, quien le hizo 

de liebre hasta los 1.600 metros, y su compañero del CA Lloret-La Seva Jonathan Romeo, que 

le llevó hasta los 2.100, y su intención es participar este próximo fin de semana en el 

Campeonato de España que se celebrará en el Estadi Joan Serrahima de Barcelona con la 

intención de ganarse un puesto en el Mundial de Londres. 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170719/424244726556/mullera-hace-la-

minima-mundialista-en-3000-obstaculos.html 
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DIARIO VASCO.COM 

El molinillo de Charly Gaul 

20/07/2017 

A Charly Gaul, ganador del Tour de 1958, le llamaban el 'Molinillo' porque utilizaba los 

desarrollos más pequeños del pelotón. Tiraba de un 47x25 en los puertos. Con cada pedalada 

avanzaba 3,95 metros. Ayer, 59 años después, Chris Froome (Sky) metió un 36x32, una 

multiplicación que supone un recorrido de 2,38 metros por pedalada. Otro mundo. 

La evolución de los materiales ha sido clave en este cambio, así como la aportación del hoy 

proscrito Lance Armstrong, el primero en utilizar desarrollos tan ligeros, en cambiar la fuerza 

por la cadencia. El americano demostró que no hacía falta mover tanto desarrollo para ir 

rápido en los puertos y poco a poco todo el pelotón adoptó esa forma de pedalear. 

Alberto Contador (Trek) es otro de los paladines del molinilllo. En este Tour ha solido montar 

un 36x30 (2,53 metros por pedalada). El rey de la montaña, Warren Barguil (Sunweb), utiliza 

desarrollos parecidos, 36x28 (2,74 metros). Y así, todo el pelotón. 

 

Lo que se consigue con un pedaleo más ligero es «disminuir la tensión muscular y mejorar la 

circulación de la sangre y, en consecuencia, el aporte de oxígeno», explica Fred Grappe, 

entrenador del FDJ. Durante el periodo 2004-2008, dentro de lo que se conoció como proyecto 

Gipuzkoa-Moyua, Jon Lasa y Félix Ugalde trajeron a Grappe a Donostia para que hablase de 

este tema a técnicos y corredores de Gipuzkoa, entre otros. Hoy en día Grappe es una de las 

referencias mundiales en trabajo e investigación en el ciclismo. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/tour-francia/molinillo-charly-gaul-

20170720002437-ntvo.html# 
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THE TELEGRAPH 

Inside the top security world of sport's drug squad - special report 

12/07/2017 

The car park of a remote Berkshire retail park doubles as both meeting point and briefing 

location for an assignment so secretive that, even upon arrival, I still have no idea where we 

are going. 

“OK everyone,” says Craig*, who is taking the lead on this particular operation. “Paul, you stay 

in the car park at the exit when we arrive to ensure nobody leaves. Elaine, you get a list of 

everyone on site. Beverley, you already know the layout. Can you also keep an eye on the lake 

and cafe? Here are photographs of the four people we will be looking for. Is everyone 

clear?”  The purposeful nods provide their answer and, with that, the cars depart in convoy. 

 

My instructions are definite. No Twitter postings about where we are going. No telling any 

third party what I am doing and do not, under any circumstances, say or write anything that 

will identify the people I am with. It is the first time that UK Anti-Doping has allowed a 

journalist to witness the inner workings of a test and the rationale for the secrecy is simple: no 

athlete should have any prior notification. 

http://www.telegraph.co.uk/athletics/2017/07/12/inside-top-security-world-sports-drug-

squad-special-report/#comments 
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LA TERCERA 

Squella mira a Polonia como referente 

19/07/2017 

En Polonia se encuentra el ministro del Deporte Pablo Squella, quien hoy formalizará un 

acuerdo de cooperación. Entre los modelos del país europeo que más se quiere emular está su 

sistema de control de dopaje. Por eso, la autoridad de gobierno visitó ayer el laboratorio del 

Departamento de Investigación Antidopaje del Instituto de Deportes polaco, uno de los 33 

establecimientos acreditados por la WADA. 

 
 

Asimismo, como ex atleta, Squella busca cooperación en la formación de lanzadores. Es por 

esto que hoy tiene planificado un encuentro con el entrenador de lanzamiento de martillo 

Krzysztof Kaliszewski."Ha sido una visita muy provechosa, donde formalizaremos un lazo de 

trabajo muy importante para el desarrollo deportivo de ambos países, convenio de integración 

y cooperación que ha dado excelentes resultados, como lo es el Programa"Chile-Polonia 

Deportes, dijo el ministro, quien se quedará hasta a la inauguración de los Juegos Mundiales, 

mañana. 

 

"Hemos podido compartir conocimientos en materias de dopaje, gestión de recintos y políticas 

públicas en materia deportiva, todo con el propósito de continuar desarrollando alianzas que 

nos permitan seguir creciendo en actividad física y deportE”, añadió. 

http://entornointeligente.com/articulo/10324161/Squella-mira-a-Polonia-como-

referente 
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