
AS 

La AMA cierra el laboratorio francés por una contaminación 

26/09/2017 

El laboratorio de Chatenay-Malabry, el de referencia en Francia, ha sido suspendido hoy por la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al detectar una contaminación de muestras en análisis 

realizados a culturistas. 

 

Una noticia que se conoce días después de que el Comité Olímpico Internacional otorgara a 

París los Juegos de 2024. El laboratorio, que llevó a cabo 13.500 análisis el año pasado, no 

podrá realizar ningún test hasta que vuelva a ser acreditado, al igual que ocurrió con el de 

Madrid en 2016 y que provocó un cierre de un año. 

Según declaró Mathieu Teoran, secretario general de la Agencia Francesa Antidopaje, a AFP la 

contaminación fue producida por un robot. Eso provocó que se detectaran concentraciones de 

esteroides 200 veces superiores a las descubiertas en un control clásico. 

https://as.com/masdeporte/2017/09/26/polideportivo/1506445226_704741.html 
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MARCA.COM 

Contador: "Mi sanción ha sido una de las injusticias más grandes de la historia del deporte" 

26-09-2017 

El ciclista madrileño, Alberto Contador, habló para los microfonos de 'El Transitor' de Onda 

Cero, e hizo repaso de su "nueva vida" ya como ex ciclista profesional. 

El pinteño confiesa que ahora está disfrutando de llevar una vida normal: "Aprovechas para 

hacer cosas que a lo mejor antes no podías hacer como ir a desayunar con tu padre, que a lo 

mejor antes no disfrutabas tanto". Sin embargo, sí reconoce que ha vuelto a montar en bici, en 

esta ocasión en un entrenamiento con los jóvenes ciclistas de su fundación. 

 

Contador tampoco evitó hablar de la sanción que le impuso el TAS en el año 2012 por dar 

positivo en los niveles de clembuterol, y que le hicieron despedirse del Tour que consiguió en 

2010 y el Giro de Italia de 2011. Para él, esta sanción "ha sido una de las injusticias más 

grandes de la historia del deporte", aseguró. 

En un futuro, no piensa estar desvinculado del mundo del ciclismo, aunque no como director 

de un equipo. A corto plazo asegura que se dedicará a su Fundación y a la investigación del 

ictus, que "marcó mi carrera deportiva en el 2004" 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/09/26/59ca0f49e2704e721a8b4696.html 
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MARCA.COM 

La AMA suspende al laboratorio antidopaje francés por muestras contaminadas 

26-09-2017 

La Asociación Mundial Antidopaje (AMA) ha suspendido, de forma provisional, al laboratorio 

antidopaje francés situado en Châtenay-Malabry, cerca de París, tras haber hallado que 

algunas muestras realizadas a culturistas estaban contaminadas. 

En un comunicado, la AMA explicó que la suspensión, que entró en vigor el pasado domingo, 

implica que el laboratorio no podrá realizar ninguna actividad antidopaje, incluidos análisis de 

sangre y orina. 

 

Esta suspensión se mantendrá hasta que se tomen medidas disciplinarias a cargo de una 

Comisión independiente, que hará recomendaciones al presidente del comité ejecutivo de la 

AMA sobre la acreditación del laboratorio. 

Según los medios franceses, la contaminación se descubrió en una serie de pruebas realizadas 

a muestras de culturistas durante la primavera, que dieron niveles absolutamente anormales 

sobre la concentración de esteroides. 

Durante el periodo de suspensión, las muestras que no hayan sido analizadas por el 

labotarorio, que estén siendo confirmadas o que hayan dado resultados anormales serán 

transportadas a otro laboratorio acreditado. 

La AMA es responsable de la acreditación y de la reacreditación de los laboratorios antidoping 

alrededor del mundo, además de garantizar que se respeten las normas de calidad vigentes 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/09/26/59ca8932ca47410a718b4606.html 
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EL LIBERAL DEPORTIVO 

Perdomo: "Me hago cargo, soy el único responsable" 

27-09-2017 

Luciano Perdomo, mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien arrojó positivo por 

una "droga social" durante un control antidopaje que se le realizó luego de un encuentro 

correspondiente al pasado torneo de Primera División, reconoció que es "el único 

responsable" y que actuó con "irresponsabilidad". 

 

"Me hago cargo, soy el único responsable, actué con irresponsabilidad y no fui profesional. 

Ahora debo asumir lo que viene y daré todo de mí, por todos los que me apoyan como el club, 

el cuerpo técnico y mis compañeros para salir adelante. No tengo mucho más que decir y sólo 

espero que pase rápido esta situación que me perjudica y en la cual soy el único responsable", 

agregó. 

Gimnasia todavía no fue notificado oficialmente por la AFA, pero tanto los directivos, el cuerpo 

médico y el cuerpo técnico encabezado por Mariano Soso ya están al tanto de la situación y 

evalúan los pasos a seguir. 

Por su parte, Roberto Depietri, director deportivo del club, manifestó en conferencia de 

prensa: "Más allá que esperamos las notificaciones oficiales, ya empezamos a estar al lado del 

jugador. No es una grata noticia, aunque no debemos caer sobre la conducta del jugador, pero 

tampoco condecorarlo". 

Depietri remarcó: "Ahora hay que apoyarlo, respaldarlo, tratando de hablar con la verdad. 

Seguiremos charlando sobre la prórroga de su contrato y no queremos que este tema nos lleve 

mucho tiempo y que nos saque el enfoque en el proyecto que estamos llevando a cabo". 

http://www.elliberal.com.ar/noticia/369049/perdomo-me-hago-cargo-soy-unico-responsable 
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AFP 

Mutko rechaza de nuevo la existencia de un sistema de dopaje de Estado en Rusia 

26-09-2017 

El viceprimer ministro ruso, Vitaly Mutko, rechazó de nuevo este lunes la idea de un sistema de 

dopaje sostenido por el Estado, como concluyó el informe McLaren, realizado por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) en 2016, pero aceptó parte del trabajo de esta comisión. 

“Una vez más decimos que estamos de acuerdo con las conclusiones del profesor McLaren en 

cuanto a las actividades de la Rusada (Agencia Antidopaje Rusa) y el trabajo del laboratorio de 

Moscú”, declaró el hombre fuerte del deporte ruso, en declaraciones recogidas por la agencia 

R-Sport. 

 

“Sin embargo, estimamos que no se trata de un programa sostenido por el Estado”, añadió. 

Tras un comité ejecutivo, la AMA subrayó el domingo que “las autoridades antidopaje en Rusia 

tenían que aceptar públicamente los resultados del informe McLaren” que reveló el 

funcionamiento de “un sistema de dopaje de Estado”, puesto en marcha entre 2011 y 2015, 

bajo la supervisión de las autoridades rusas y con la ayuda de los servicios secretos, 

especialmente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, en Rusia. 

Se trata de una de las condiciones establecidas por la hoja de ruta de la AMA para que la 

Rusada recupere su acreditación. 

Mutko, ministro de Deportes ruso entre 2008 y 2016, subrayó que no existe un vínculo entre 

las autoridades y el trabajo de la Rusada, enviando de nuevo la responsabilidad a la AMA. 

“La Rusada y el laboratorio de Moscú eran independientes y trabajaban según los estándares 

de la AMA. Solo la AMA tenía los medios de control”, dijo. 

El nuevo director de la Rusada, Iouri Ganous, afirmo recientemente que “los hechos que 

establece el informe McLaren son suficientemente serios” y que “una de las principales tareas 

es construir la Rusada como una organización independiente, que no cede a la presión o a la 

influencia de una estructura gubernamental o deportiva”. 

El informe McLaren, publicado en dos partes en 2016, muestra un sistema organizado por el 

Estado, bajo la supervisión del ministerio de Deportes y con la asistencia de los servicios 

secretos. 

http://miamidespierta.com/mutko-rechaza-de-nuevo-la-existencia-de-un-sistema-de-dopaje-

de-estado-en-rusia/ 

http://miamidespierta.com/mutko-rechaza-de-nuevo-la-existencia-de-un-sistema-de-dopaje-de-estado-en-rusia/
http://miamidespierta.com/mutko-rechaza-de-nuevo-la-existencia-de-un-sistema-de-dopaje-de-estado-en-rusia/


ASADA 

Undeclared steroids found in NZ products put athletes at risk 

26-09-2017 

New Zealand's anti-doping agency is "disappointed" at a study revealing at least six 

supplements on sale here and in Australia contain steroids not declared on their labels. 

Designer anabolic steroids, also known as androgens, pose a potential health risk and, for 

athletes, may lead to a positive doping test and a ban from competing in a sport. 

But a new study published today found at least six of 116 sports supplements bought over-the-

counter in Australia, many of which were also marketed in New Zealand, contained anabolic 

steroids. 

One of the products that tested positive was actually made in, and distributed from, New 

Zealand, while the rest were made by US-based companies. 

"We simply went into supplement retailers, or bought online, supplements that were being 

marketed for athletes as 'performance-enhancing' product," said study lead author, Professor 

Alison Heather of Otago University's Department of Physiology. 

Sports supplements, as well as other forms of nutritional supplements, were popular with 

athletes - particularly body-builders. 

"Some members of the general population also take them in the hope they might improve 

body image or vitality." 

But the sports supplement market was not well regulated and manufacturers can market their 

products with unsubstantiated claims, Heather said. 

"Unfortunately, sports supplements are usually marketed without rigorous scientific, clinical 

safety and efficacy data." 

There was no legal requirement for proof-of-benefit claims. 

While supplements could contain ingredients that may have useful properties, poor 

manufacturing practices and adulteration could add compounds that were banned for use in 

sports, yet not included on the label. 

"Sports supplements contaminated or adulterated with androgens are a major concern 

because, for the unsuspecting consumer, they pose a potential health risk, while for an athlete 

it could result in a positive doping test." 

In 2015, a report showed 95 per cent of elite New Zealand athletes consumed sports 

supplements, which followed a report a year earlier that 70 per cent of New Zealand first XV 

rugby players regularly took supplements. 

"Our research shows that there is a real risk for health and doping violations that athletes must 

consider when taking sports supplements, even those sold over the counter." 

Drug Free Sport NZ chief executive Nick Paterson said the findings were disappointing, "but 

they represent a risk that we regularly warn athletes about". 

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11926945 
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