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La historia oculta del dopaje en el tenis actual 

26-09-02017 

Lo normal es que cuando uno oye la palabra dopaje se le venga a la cabeza el nombre de algún 

ciclista. No es que esta disciplina no haya hecho méritos para ganarse esa mala fama, pero sí es 

cierto que el número de positivos no se acerca ni de lejos al del atletismo o al de la halterofilia, 

por citar dos ejemplos, y que en el ciclismo, mal que bien, se lucha desde hace décadas contra 

el tramposo. Otros deportes ni siquiera hacen el intento. Por ejemplo, el pasado mes de agosto 

recibimos dos noticias desoladoras en el mundo del tenis femenino: la primera, que Maria 

Sharapova, sancionada en enero de 2016 por el uso continuado de meldonium, un estimulante 

que sirve para corregir supuestas cardiopatías, era invitada a participar en el US Open. 

El anuncio de su positivo había supuesto un “shock” brutal para el deporte mundial, que tenía 

en Sharapova a una de sus embajadoras. La rusa siempre había destacado por su facilidad para 

el marketing, tanto por su belleza física como, sobre todo, por sus excelentes resultados, que a 

menudo se olvidaban injustamente. El dopaje supuso un cambio de la narrativa de esfuerzo y 

superación, y mezclaba de nuevo a un icono de Nike –recuerden a Marion Jones o a Lance 

Armstrong- con la utilización de productos dopantes. El “Just do it” llevado al extremo. La 

sanción fue de dos años, como es habitual en estos casos, pero el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo estimó “involuntariedad” en el positivo y redujo la sanción abruptamente a quince 

meses, lo que le daba tiempo a participar en Roland Garros, torneo que había ganado en dos 

ocasiones: 2012 y 2014. 

Sin embargo, la federación francesa de tenis se mantuvo firme frente a las presiones externas: 

por muy popular que fuera Sharapova y por mucho público que le garantizara en las pistas, no 

iban a invitar a la tenista rusa. Si quería participar en su torneo se lo tendría que ganar 

consiguiendo puntos para el ranking WTA en otros lados. Sin atajos. ¿Saben a quién le pareció 

fatal? A la WTA, la que se supone que vela por el interés de todas las tenistas, incluso de las 

que son derrotados constantemente por mantenerse limpias. La asociación afeó el gesto de la 

organización de Roland Garros a la que acusaron de “prolongar injustamente” la sanción de 

Maria. 

Como ha quedado dicho antes, en agosto las cosas habían cambiado. O, más bien, el torneo 

había cambiado: el US Open sí invitó a Sharapova, dejando fuera a tenistas con un ránking 

superior. No solo eso, sino que le reservó un sitio estelar: la pista central, como si siguiera 

siendo un ejemplo al que admirar. La ex número uno, Caroline Wozniacki, relegada a la pista 

cinco, se quejó amargamente de esta circunstancia: para la danesa, aquello era un premio 

inmerecido para una tramposa. Sharapova tuvo aún el cuajo de contestarle con cierta 

prepotencia, pero todo se calmó cuando la rusa cayó eliminada en octavos de final… 

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/cultura/la-historia-oculta-del-dopaje-en-el-tenis-

actual 
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SWIM SWAM 

JAPANESE ANTI-DOPING AGENCY WARNS OF ANAVITE SUPPLEMENT 

27-09-2017 

Just as the Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA) recently issued a warning 

specifically regarding banned substance Higenamine, the Japanese Anti-Doping Agency has 

published a caution regarding a brand of nutritional supplements called ‘Anavite’. 

Anavite markets its products as a ‘high potency’ multivitamin/mineral formulas with optimal, 

clinically validated doses of Beta-Alanine and Carnipure (L-Carnitine L-Tartrate). Benefits of 

taking the supplement, per Anavite, include increasing vasodilation and nitric oxide availability 

and maximizing aerobic and anaerobic sports performance. 

However, the JADA points to Anavite as the potential culprit for a failed in-competition doping 

test performed at the National Sports Festival of Japan, which took place earlier this month. 

Although the specific swimmer hasn’t been identified, the JADA points to his/her having taken 

Anavite and the possibility that the product contributed to the positive anti-doping test. 

“Not all ingredients are displayed” warns the JADA, which means that this particular 

supplement may contain different ingredients, including those that may be banned. Athletes 

are urged to obtain their nutritional requirements from meals, rather than relying on 

supplements that are always at risk of being tainted. The JADA reiterates that following the 

anti-doping rules is the responsibility of competitors. 

You can read the Japanese Anti-Doping Agency’s statement on Anavite here. 

https://swimswam.com/japanese-anti-doping-agency-warns-anavite-supplement/ 
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Canal del YOUTUBE DEL CICLISTA DEL ORICA SCOTT CARLOS VERONA 

ADAMS - SISTEMA ANTIDOPAJE | Carlos Verona 

27-09-2017 

Aquí estamos un miércoles más, y esta vez os traigo algo que creo que os puede interesar. Os 

cuento en qué consiste el sistema ADAMS de la agencia mundial antidopaje, un programa a 

través del cual estamos localizados 24h al día, 365 días al año. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=M_EeAxKQXP8 
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AS 

Noah: “La sanción de Joakim me enfadó, cometió un grave error” 

27-09-2017 

Yannick Noah, extenista francés y capitán de los equipos de Copa Davis y Fed Cup de su país, 

ha hablado este jueves en Marbella sobre la suspensión por dopaje que aún afecta a su 

hijo Joakim, que se perderá los doce primeros partidos de los New York Knicks en la temporada 

2017-18, tras haber cumplido los otros ocho la pasada campaña. El ex de los Bulls ingirió un 

suplemento de venta libre que contenía una sustancia prohibida (LGD-4033), por lo que violó 

la política antidopaje de la NBA. “Cometí un error, quería tomar algo que me ayudara a 

recuperarme y lo hice por mi cuenta, sin contar con los médicos del equipo. Estaba 

contaminado. Le he fallado a mucha gente y aprenderé de esto”, dijo a finales de marzo de 

este año, cuando trascendió la noticia. 

Su padre, Yannick, que criticó en su día duramente a los deportistas españoles por su supuesta 

implicación en casos de dopaje (“Cayeron en la olla de la poción mágica, como Obelix”, llegó a 

decir), aún se avergüenza de lo que hizo su hijo, aunque como su progenitor, le ayudó a salir 

adelante: “Estaba muy enfadado, realmente enfadado, triste y enfadado. Cuando me llamó y 

me lo contó me sentí mal porque él me conoce y yo le conozco a él. Quería asegurarme de que 

no cayera en una depresión. Estaba muy preocupado y no quería enfadarle más, porque lo 

primero es proteger a tu hijo”, reconoce Noah sénior. 

Yannick, último francés que ganó Roland Garros, está en el hotel Puente Romano de Mérida 

con motivo de la Senior Masters Cup que arranca allí este viernes. Con tranquilidad, recuerda 

aquellos momentos duros: “Hablamos del asunto, de algo que va en contra de todo en lo que 

creo. Me hizo sentir fatal. Me contó lo que pasó y está claro que cometió un error. Le 

suspendieron y está pagando su falta, pero fue un grave error”. Como es natural, perdonó a 

Joakim: “Quise ayudarle en su regreso. Fue una buena lección para él. Para mí fue duro que mi 

propio hijo hiciera algo así. Una de mis peores pesadillas como capitán de la Copa Davis 

siempre ha sido que uno de mis jugadores hiciera algo así. Pero nunca en mi vida pensé que mi 

hijo cayera en eso. Estuvo absolutamente mal”. 

https://mexico.as.com/mexico/2017/09/27/masdeporte/1506543333_296746.html 
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ECONOMÍA Y NEGOCIOS.CL 

27-09-2017 

"Si los jóvenes no son capaces de ganarme, ¿para qué me voy a retirar?" 

Tras cumplir una sanción de cuatro años por dopaje y a punto de retirarse, el curicano 

volverá a la bicicleta para disputar una prueba que ya ganó dos veces. "Iba a estudiar, pero 

me enteré de que volvía la Vuelta y me tenté", admite el pedalero, que correrá por un 

equipo continental argentino en 2018.  

 

A punto de viajar a Argentina está Marco Arriagada Quinchel. Uno de los ciclistas más 

importantes de los últimos años en el país -ganó una fecha de la Copa del Mundo en pista, 

compitió en Juegos Olímpicos, fue oro panamericano y bicampeón de la Vuelta de Chile-, no se 

baja de la bicicleta a los 41 años y correrá la Vuelta de Catamarca, una especie de ensayo 

general para la Vuelta de Chile, que parte el 11 de octubre y en la que defenderá a la histórica 

formación de Unión Ciclista Curicó. 

"Yo ya estuve retirado", responde, presto, cuando se le pregunta por el adiós. En 2011, luego 

de ganar la Vuelta de San Luis (nivel 2.1 de la UCI), fue sancionado por cuatro años por dopaje. 

Durante ese tiempo trabajó en una empresa minera, sin pensar siquiera en regresar a una 

actividad que, justo en esa época, entraba en su peor momento. 

"Partí manejando una camioneta en la empresa OGM y después, estaba a cargo de 

maquinaria. Nunca anduve en bicicleta en ese tiempo... Después, quedé cesante, justo se 

cumplió mi castigo y venía la Vuelta al Maule, así que volví a correr", cuenta Arriagada. 

Este año meditó dejar de pedalear, pero el regreso de la clásica rutera lo convenció de 

quedarse. "Iba a dedicarme a otras cosas, estaba estudiando, pero la Vuelta me tentó. 

Además, ahora tengo un contrato con un equipo continental argentino (Municipalidad de 

Pocitos) y voy a correr la Vuelta de San Juan contra los mejores del mundo, en enero próximo", 

narra. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=401727 
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FUTBOL.COM.UY 

Cáceres: "El dopaje en el ciclismo está generalizado en adultos y jóvenes" 

27-09-2017 

El secretario de deporte de URUGUAY explicó que esta actividad delictiva es un sistema 

internacional e "involucra a actores que en su mayoría trabajan en las sombras". 

Este martes tuvo lugar en la Torre Ejecutiva una conferencia de prensa convocada por la 

Secretaría Nacional del Deporte, la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) y la 

Federación Ciclista del Uruguay (FCU). 

Además de presentarse los datos recogidos en los últimos años sobre controles adversos en el 

ciclismo, se dieron a conocer medidas para combatir el problema. También dieron sus 

impresiones y consideraciones Fernando Cáceres, secretario nacional del deporte y Federico 

Moreira, presidente de FCU. 

"Está en nuestro poder información veraz y estamos convencidos de que el consumo de 

sustancias prohibidas en el ciclismo está generalizado. No solamente abarca a los de alto 

rendimiento, sino también se extiende en máster, adolescentes y jóvenes", afirmó Cáceres. 

"No lo podemos probar objetiva ni materialmente todavía, pero tenemos información 

consistente sobre la que estamos trabajando", agregó. 

El jerarca advirtió que en estos casos se suele castigar duramente al atleta y a veces a su 

entorno inmediato, pero resaltó que se debe tener la clara conciencia de que este es un 

fenómeno muy complejo y que involucra a actores que en su mayoría trabajan en las sombras 

en la actividad delictiva. 

"Estamos ante un fenómeno de delincuencia organizada internacional. Organizaciones 

criminales llegan a países como el Uruguay por un sistema de redes que proporcionan las 

sustancias. Trabajan laboratorios con profesionales muy acreditados y con mucho dinero, 

elaborando durante 24 horas sustancias que las tecnologías de los laboratorios antidopaje del 

mundo no llegan a percibir", profundizó Cáceres. 

Por estas razones, destaca que el castigo al deportista no puede ser una medida exclusiva ya 

que se trata del punto más débil y visible de esta cadena delictiva. "Lejos estamos de perseguir 

nosotros un interés policíaco, lo que tenemos es un interés correctivo desde la educación, 

desde la formación en valores", reveló. 

La escasez de recursos para esta lucha también se combina con un marco legal insuficiente. 

"En nuestro país no tenemos las suficientes figuras tipificadas como delito en esta materia y 

queremos anunciar que estamos trabajando fuertemente para la promoción de normativas 

que puedan ser consideradas a nivel parlamentario", informó Cáceres. A esos problemas se 

suma la carencia de personal especializado para la investigación de este tipo de conductas. 

"Tenemos que trabajar a edades tempranas desde los sistemas educativos a efectos de darle a 

los deportistas fortalezas de valores, de tal manera que, enfrentados a la situación de 

consumir sustancias, puedan contar con el respaldo ético de superarlo sin consumir", 

concluyó. 

http://www.futbol.com.uy/contenido/Caceres--El-dopaje-en-el-ciclismo-esta-generalizado-

en-adultos-y-jovenes--355834 
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EL EMERGENTE 

VENEZUELA: Investigarán presuntos casos de dopaje en Venezuela  

27-09-2017 

La denuncia que interpuso el médico deportivo Arnaldo Machado sobre el presunto uso de 

sustancias dopantes en academias de béisbolen Venezuela, inició su proceso de investigación 

por parte de la oficina del Comisionado de las Grandes Ligas. 

 

La información la dio a conocer este martes, Félix Luzón, agente certificado por la Asociación 

de Peloteros de la Major League Baseball (MLB). "Me confirman que ya MLB ha iniciado 

procedimientos para corroborar las denuncias y pronto lo hará MLBPA” . 

 

Machado denunció que en “ciertas academias” someten a niños que aún no cumplen los 16 

años de edad a tratamientos con hormona de crecimiento sin asesoría de médicos expertos, 

con la finalidad de ganar dinero por bonos de las firmas de tales jugadores. 

 

"Esto es un delito sancionado por la Ley de Dopaje vigente en Venezuela y por la LOPNA. Invito 

al IND a tomar cartas en el asunto. Muchas academias se llevan a los niños para entrenarlos de 

lunes a viernes y vuelven a sus casas los fines de semana. Si alguna organización seria, 

gubernamental o no gubernamental, quiere iniciar una investigación, que me contacte. Yo le 

digo por dónde empezar?, explicó el cirujano, traumatólogo y médico de los Tiburones de La 

Guaira. 

 

En ese sentido, el especialista advirtió de las consecuencias de esta sustancia. "La hormona de 

crecimiento humano tiene como efectos secundarios la posibilidad de desarrollo de diabetes, 

el crecimiento de órganos, en especial el páncreas; hipertensión, retención de líquidos y 

afectación renal, crecimiento de los huesos de la cara, manos y pies, agresividad y cambios de 

personalidad. Favorece la aparición de lesiones tumorales, musculares y óseas"  

 

Se espera que esta investigación pueda aumentar los controles antidopaje a los jóvenes en su 

proceso de reclutamiento, formación y desarrollo de prospectos, previo a firmar con equipos 

de las Grandes Ligas. 

http://www.entornointeligente.com/articulo/192405/VENEZUELA-Investigaran-presuntos-

casos-de-dopaje-en-Venezuela 
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