
Radio Nacional de España 

Esteroides anabolizantes 

6-9-2017 

El culturista norteamericano Rich Piana falleció hace una semana, después de haber estado más de 10 

días en coma. Piana reconocía haber consumido durante más de 25 años esteroides anabolizantes. 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-esteroides-

anabolizantes-05-09-17/4200984/ 
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SPUTNIK 

WADA: McLaren no ha cambiado de posición sobre el dopaje en Rusia 

5-9-2017 

El abogado canadiense Richard McLaren, jefe de la comisión independiente de la Agencia 

Mundial Antidopaje que investigó en 2016 los presuntos casos de dopaje institucionalizado en 

el deporte ruso, no ha cambiado de posición sobre los resultados de la investigación, declaró la 

agencia internacional a través de Twitter. 

El presidente de la Comisión Pública Independiente Antidopaje de Rusia, Vitali Smirnov, afirmó 

el 4 de septiembre que McLaren "retiró sus acusaciones de la implicación del Estado" en 

presuntas manipulaciones de pruebas de dopaje en el país euroasiático. 

"No hubo absolutamente ningún cambio en la posición del profesor McLaren sobre el programa 

de dopaje institucionalizado en Rusia", señaló la WADA en una reacción a las palabras de 

Smirnov. 

La agencia explicó que "se trata de una cuestión de semántica que fue clarificada por el 
profesor McLaren luego de la publicación de su segundo informe en Diciembre de 2016". 

"El profesor McLaren se atiene a los resultados de su investigación", subrayó. 

En 2016 la comisión independiente encabezada por McLaren publicó un informe en dos partes, 
en el que acusó a más de 1.000 deportistas rusos de estar implicados en manipulaciones de 
pruebas de dopaje y al Estado ruso, de dirigir las prácticas de dopaje. 

En marzo pasado, durante un simposio anual de la WADA, el jurista canadiense informó en 
referencia a su investigación que cambia la terminología y ya habla de una trama de dopaje 
"institucional" y no dirigida o patrocinada por el Estado en Rusia. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201709051072127776-moscu-deporte-

investigacion/ 
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BESOCCER 

¿Cómo funciona el pasaporte biológico en el fútbol? 

5-9-2017 

Los expertos coinciden en señalar que es la herramienta más fiable que se ha inventado en la 

lucha contra el dopaje. El pasaporte biológico describe al detalle cómo funciona el organismo 

de cada deportista y alerta sobre cualquier cambio anómalo. Hace dos años por estas misma 

fechas, la UEFA anunciaba la implantación del programa antidopaje más ambicioso jamás visto, 

centrado en la detección del uso de esteroides.  

Ésto surgió como consecuencia de las plegarias que, a diario, hacían tanto ciclistas como 

atletas sobre la poca vigilancia que existía en el fútbol. Como defensa, se ponía en duda si en 

un deporte colectivo como el fútbol el dopaje incrementaba el rendimiento de forma 

significativa. Pero lo que es innegable es que los futbolistas cada vez son más rápidos, más 

resistentes y más potentes, y todo ello con un calendario cada vez más cargado de partidos y, 

por tanto, con menos días de descanso.  

 

Según fuentes conocedoras de la lucha contra el dopaje deportivo, hay jugadores que llevan 

más de diez años en Primera División y que habrán pasado como mucho uno o dos controles a 

lo largo de su carrera. "Sin embargo, un ciclista o un atleta puede pasar con facilidad cuatro o 

cinco a lo largo de una temporada", precisaban las fuentes. Los expertos aseguran que harán 

falta años para trazar perfiles fiables de cada futbolista en sus pasaportes biológicos. 

La UEFA está centrada en la detección de esteroides. La razón es sencilla: el uso 

de corticoides. Tienen gran poder antiinflamatorio y liberan una sensación agradable ante la 

fatiga del organismo, por lo que su uso podría ayudar a los futbolistas a recuperarse de 

grandes esfuerzos. Otro esteroide anabolizante como la nandrolona sirve para aumentar la 

potencia muscular y precisamente por él ya ha habido algunos positivos en el mundo del 

fútbol. 



¿Pero, cómo controlan a los jugadores fuera de competición? Los clubes tienen que mantener 

informada en todo momento a la Agencia Antidopaje de cuándo y dónde van a estar sus 

jugadores. En el caso de un jugador de un club que se encuentra lesionado y el club no 

actualiza el estado de dicho jugador, se estarían arriesgando a recibir un 'warning' y ser 

investigados. 

Un método de detección al que aún le queda mucho por recorrer para ser perfecto, pero que 

ha demostrado que está en el camino correcto. 

http://es.besoccer.com/noticia/como-funciona-el-pasaporte-biologico-en-el-futbol-05-09-

2017 
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LA NACIÓN 

Juan Martín del Potro: "Pensé en abandonar antes y durante el partido; no podía respirar en 

el segundo set" 

5-9-2017 

 Juan Martín del Potro sufre alergia, y en su carrera, por medicamentos que debía tomar, hasta 

debió permitir excepciones de uso terapéuticos a la Agencia Mundial Antidopaje para combatir 

el asma. Es uno de los perfiles que menos se conoce del tandilense. Ayer, la alergia volvió a 

atacarlo. El cambio de temperatura que hubo en la ciudad de Nueva York (varió alrededor de 

10 grados, del calor a la lluvia, y luego otra vez al calor) sumado al aire acondicionado de los 

establecimientos donde los jugadores comen y se cambian en el US Open, fueron factores 

determinantes para que Del Potro se enfermara. 

 

El tandilense había dudado si jugar o no el partido que le ganó de manera épicaa Dominic 

Thiem . "Vengo engripado desde hace un par de días", contó Del Potro. "Fui porque era este 

torneo y la verdad que no la pasé también. Justo antes me salió un orzuelo que tuve producto 

de mi alergia. Después pude sentirme un poco mejor con los antibióticos, los analgésicos", 

reconoció Del Potro, quien tomó una pastilla que le dio el médico del torneo durante el primer 

set, y otra vez la ingirió en el cuarto set. Incluso, entre la emoción y la preocupación por su 

estado físico, admitió que sólo después recordó que Thiem tuvo dos match points para 

ganarle: "Recién ahora me acuerdo que tuve varios match points en contra". 

Además, la Torre de Tandil dijo que pensó en retirarse en el segundo set: "Estuve pensando en 

retirarme en el medio del segundo set. No podía respirar bien. No podía moverme bien", 

indicó. Pero lo cierto es que Del Potro renació de las cenizas, y como él dijo, jugó uno de los 

partidos épicos de su carrera. Durante la temporada 2016, también protagonizó momentos 

únicos como los triunfos ante Novak Djokovic y Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos, o las 

victorias contra Andy Murray y Marin Cilic por la Copa Davis. 

http://www.lanacion.com.ar/2059789-juan-martin-del-potro-roger-federer-us-open-

cuartos-de-final 

http://www.lanacion.com.ar/juan-martin-del-potro-t1178
http://www.lanacion.com.ar/2059511-us-open-juan-martin-del-potro-vs-dominic-thiem
http://www.lanacion.com.ar/dominic-thiem-t51727
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INSIDETHE GAMES 

McLaren denies Russian claims that state-sponsored doping allegations have been dropped 

5-9-2017 

Richard McLaren has denied claims by Russian Independent Anti-Doping Commission head 

Vitaly Smirnov that he has dropped allegations of a state-sponsored doping programme in the 

country. 

Accusations were made in the McLaren Report, published in July 2016, that Russia were 

behind a state-sponsored doping programme and that they covered up positive tests before, 

during and after the 2012 and 2014 Olympic and Paralympic Games in London and Sochi and at 

several other major international events. 

A second McLaren Report, published last December, claimed that more than 1,000 Russian 

athletes were involved in a state-sponsored scheme. 

According to Smirnov, an International Olympic Committee (IOC) honorary member, the 

allegations have been dropped by McLaren. 

But in a statement released today, the World Anti-Doping Agency (WADA) said that McLaren 

"unequivocally stands by the results of his investigation" and is "surprised by recent news 

reports to the contrary". 

 

"Professor McLaren last met with Vitaly Smirnov in October 2016 in Zurich, Switzerland," the 

statement added. 

"Mr Smirnov explained that in Russia, the term 'state-sponsored' implicated [Russian 

President] Vladimir Putin and the Russian political leadership.  

"Since Professor McLaren’s evidence stopped at the Minister of Sport and Deputy Minister, he 

accepted, even though he did not necessarily agree with the Russian interpretation, to modify 

his characterisation of the Russian doping scheme to an 'institutional systematic evasion of 

doping control procedures'. 

"Professor McLaren explained the change upon the publication of his second report in 

December 2016 and emphasised that there was no change to the facts of the reports or 

conclusions." 



Following a meeting of the Russian Independent Anti-Doping Commission, Smirnov was 

reported as saying by Russian international television network RT that McLaren had said that 

he is "dropping his charges on state intervention". 

"It's very important," he added.  

Putin's spokesperson Dmitry Peskov had welcomed the claim of Smirnov, a former Minister of 

Sport in the old Soviet Union. 

"If that [information] corresponds to reality, then we can only welcome it," he said. 

"From the very beginning, we denied even the hypothetical chance [of state involvement], and 

of course we can only express gratification, if that is true." 

Smirnov warned last month that Russia would not publicly accept the findings of the McLaren 

Report, which was a key factor set by WADA in order for the country to end its isolation from 

the international sports community.  

insidethegames had revealed that the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) must fulfil at 

least 12 more criteria before they can be ruled to be compliant with international rules. 

Top of the "Roadmap to Code Compliance", a document published by WADA, is that the 

Russian Government - through the Ministry of Sport - must "publicly accept the reported 

outcomes of the McLaren Investigation". 

WADA claimed that the road-map has been developed and agreed with RUSADA, as well as the 

Ministry of Sport, the Russian Olympic Committee and the Independent Public Anti-Doping 

Commission. 

Smirnov, though, claimed they would not do what WADA was demanding and do not accept 

accusations in the McLaren Report. 

There had been hope that RUSADA would be declared compliant again at the next meeting of 

the WADA Foundation Board in Seoul on November 16. 

Other key criteria among the dozen set by WADA include the Russian Government providing 

access for international authorities to store urine samples in the Moscow Laboratory currently 

sealed off due to a Federal investigation. 

Another leading requirement was that RUSADA’s Supervisory Board must select a new director 

general via a transparent, external and objective application and recruitment process overseen 

by two international experts. 

This was fulfilled last week, when Yury Ganus was appointed to the post. 

In May, WADA ruled that RUSADA was still non-compliant but was allowed to resume testing 

under supervision of internationally appointed experts and UK Anti-Doping after it met several 

conditions. 

http://www.insidethegames.biz/articles/1054996/russian-anti-doping-commission-chair-

claims-allegations-of-state-sponsored-doping-dropped 
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IU SPORT 

García Silvero expuso en Soccerex la actuación antidopaje de la UEFA 

5-9-2017 

El lunes adelantábamos que el español Emilio García Silvero, actual director del departamento 

de integridad y asuntos jurídicos de la UEFA, había sido invitado por la organización de 

Soccerex para intervenir como ponente. 

 

García Silvero disertó este martes en la convención mundial de Manchester en el marco de una 

mesa redonda sobre los programas antidopaje de la UEFA, tanto para la Champions 

como  para  le Europa League. 

A continuación reproducimos la transcripción que ha realizado Peter Staunton en GOAL.COM 

sobre lo esencial de lo manifestado por García Silvero, con la advertencia de que se trata de 

una traducción imperfecta del texto original: 

 LO ESENCIAL DE LA PONENCIA DE EMILIO GARCÍA SILVERO 

Casos de alto perfil han llevado a la UEFA a formular advertencias a los jugadores sobre el 

consumo de suplementos alimenticios en medio de sospechas de que podrían estar 

"contaminados". 

La UEFA admite que está preocupada por el uso de suplementos en la lucha del fútbol contra 

el dopaje y advirtió a los jugadores que no se involucren con "terceros", médicos y 

especialistas, fuera de sus clubes. 

Mamadou Sakho del Liverpool dio positivo a una sustancia prohibida contenida en un 

suplemento para quemar grasa el año pasado tras un partido contra el Manchester United en 

la Liga Europa. El defensor francés fue finalmente descartado de cualquier infracción dado que 

la sustancia no figuraba en la lista prohibida, pero la UEFA destaca el caso revelando los 

peligros de tomar tales suplementos sin la supervisión de los clubes. 

"Mamadou Sakho era un uso claro de este tipo de sustancia". "Fue un problema, pero al final 



el jugador fue absuelto por los comités disciplinarios de la UEFA. Fue un problema que se inició 

con suplementos. 

"El jugador macedonio [Arijan] Ademi estaba jugando competiciones de la UEFA e impusimos 

una prohibición de dos años, era más o menos el mismo problema, el uso de suplementos, 

ahora mismo es un gran problema. 

"Los clubes son muy conscientes de que es un gran problema y tienen que ser 

extremadamente cuidadosos con estos asesores y médicos externos. 

"No tenemos competencia sobre terceros, tenemos competencia sobre clubes, jugadores de 

fútbol, médicos de equipo, pero cuando se trata de terceros o asesores tenemos que colaborar 

con la policía". 

García afirmó que el tema es cada vez más difícil de rastrear, ya que incluso una prohibición 

total de los suplementos en un país simplemente significaría jugadores y médicos en línea para 

sus productos. 

https://iusport.com/not/45345/garcia-silvero-expuso-en-soccerex-la-actuacion-antidopaje-

de-la-uefa/#IVWDvjZGWob5Ljud.99 
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BBC SPORT 

Premier League clubs 'considering new anti-doping whereabouts roles' 

5-9-2017 

Premier League clubs are considering employing "whereabouts administrators" to make sure 

drug testers know where players are at all times, Manchester City club doctor Matt Brown 

says. 

City were fined £35,000 for breaking whereabouts rules earlier this year. 

Clubs must supply accurate details of training sessions and player movements so they are 

available for testing at all times. 

The rules cover first team, reserves, under-18 and women's squads. 

Speaking as part of an anti-doping discussion at the Soccerex conference in Manchester, 

Brown said: "The whereabouts system is difficult. Clubs are looking at whether we need 

someone to take ownership of that and get someone employed to be the whereabouts 

administrator." 

 

He added that none of the three whereabouts violations his club have been sanctioned for 

were related to an actual anti-doping offence - but accepted they do not look good for City. 

"We are not the only club to have had strikes, but we are not happy. It does bring our badge 

into disrepute," he said. 

Does football have a doping problem? 

Emilio Garcia, director of integrity for European football's governing body Uefa, told the 

conference that football "does not have a big problem" with doping. 

It follows Fancy Bears' release of stolen data showing players' medical records in August. In 

its latest leaked documents, the Russian hacking group claims 160 players failed drugs tests in 

2015. 

The data also showed a number of players had received therapeutic use exemptions - or TUEs - 

which allowed them to legally take otherwise banned substances to treat medical conditions. 

http://www.bbc.com/sport/football/38997847
http://www.bbc.com/sport/football/41011854
https://fancybear.net/pages/football.html


Brown, however, does have concerns, particularly at the lower levels of the game. 

He said: "It is impossible to say there is not a doping problem in football. In the Premier League 

players are tested regularly. Does that happen as much when you go down the leagues? 

"And supplements are a massive problem to me. We do provide vitamin D but do the things 

you buy off the internet tell you what is in them? 

"We try to get the players to stay off them." 

http://www.bbc.com/sport/football/41159871 
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