
                                                                      
 

 
 
El máximo jefe del fútbol ruso se aparta del cargo en vísperas del Mundial de 2018. EL 
PAÍS 
El fútbol es el deporte que recibe más autorizaciones médicas. ABC 
"Lo de Froome me deja sin palabras, pero sé que lo estamos haciendo bien". MARCA 
Armstrong recibe un parabién. ABC 
Sancionan a once rusos más y ya son 43 en Sochi. DIARIO VASCO 
Cuatro años para Paredes y positivo júnior iraní. CICLO21 
Luces y sombras del nuevo atletismo español. AS 
Este “esteroide legal” pone tu salud en riesgo. MEAN’S HEALTH 
The story behind the story: Breaking the news about Froome’s salbutamol case. 
CYCLINGTIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esteroide_legal#_Este_


                                                                      
 

EL PAÍS 
 
25/12/17 
 

El máximo jefe del fútbol ruso se aparta 

del cargo en vísperas del Mundial de 

2018 

El viceprimer ministro Vitali Mutko abandona el cargo temporalmente tras ser 
suspendido de por vida de los Juegos Olímpicos. 
 

 
 
El viceprimer ministro ruso, Vitali Mutko, ha anunciado este lunes su decisión de cesar 
temporalmente en sus funciones como presidente de la Federación Rusa de Fútbol, 
para centrarse en su defensa contra su exclusión de por vida de los Juegos Olímpicos 
por el escándalo de dopaje de su país. La decisión de Mutko en el fútbol es 
especialmente significativa por la cercanía del Mundial de 2018 en Rusia (14 junio-15 
julio). La sanción ha sido impuesta por el Comité Olímpico Internacional, pero la FIFA 
no ha actuado contra él. 
 
Mutko ha revelado hoy en una conferencia de prensa que este martes va a recurrir 
ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la esa decisión de las instancias olímpicas, 
anunciada el pasado 5 de diciembre. "He solicitado suspender mis funciones por un 
periodo de seis meses", ha declarado. 
 
"Mañana presentaré un recurso contra la sanción. Faltan seis meses para el Mundial, 
yo estaré ahí dirigiendo", ha asegurado para tranquilizar en relación a su organización. 
"Hasta entonces cubrirán mi sitio. Volveré antes de lo que muchos creen", ha 
agregado. 
 
Mutko, de 59 años, era ministro de Deportes en 2014, cuando se destapó una trama 
de dopaje estatal. El COI, a través de diferentes investigaciones, consideró que Mutko 

https://elpais.com/deportes/2017/12/06/actualidad/1512563427_377067.html
https://elpais.com/deportes/2017/12/06/actualidad/1512563427_377067.html
https://elpais.com/tag/mundial_2018/a
https://elpais.com/tag/mundial_2018/a


                                                                      
 

"creó y dirigió" este sistema de dopaje para conseguir mejores resultados en las citas 
de Sochi, donde ejercieron de anfitriones, y Río.  
 
Según las conclusiones del COI y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el papel de 
Mutko fue clave en ese sistema como ministro de Deportes, entre 2011 y 2015. A 
pesar de la prohibición, Mutko ha conservado su papel como jefe del comité 
organizador de la Copa Mundial Rusia 2018, y la FIFA ha dicho que la prohibición no 
tiene ningún impacto en la Copa del Mundo. 
 
"Sobre las relaciones con la FIFA y el Comité de Organización [del Mundial], mientras el 
presidente [Vladimir Putin] confíe en mí, continuaré trabajando y supervisando los 
preparativos del campeonato mundial', ha señalado. 
 
Mutko ha apuntado que Alexander Alayev, director general de la Federación Rusa de 
Fútbol, ejercerá las labores de presidente interino mientras dure la suspensión, que 
podría ser inferior a seis meses, dependiendo de la duración de los plazos de defensa. 
Alayev ha dicho a los periodistas que su misión será "mantener la estabilidad" y "evitar 
cualquier escándalo" durante sus meses en el cargo. 
 
El dirigente ruso, que ya había ocupado el puesto de 2005 a 2009, llegó a la presidente 
de la Federación Rusa de Fútbol en 2015 para reemplazar a Nikolai Tolstykh. Fue 
reelegido en septiembre de 2016 para un mandato de cuatro años, en un contexto 
deportivo difícil después de la eliminación de Rusia en la primera fase de la Eurocopa-
2016, donde los seguidores radicales rusos protagonizaron importantes incidentes, 
especialmente en Marsella en los primeros días de la competición. 
 
https://elpais.com/deportes/2017/12/25/actualidad/1514226602_423194.html  
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ABC 
 
26/12/17 

El fútbol es el deporte que recibe más 

autorizaciones médicas 

JOSÉ CARLOS CARABIAS 

 
La tradicional hegemonía del ciclismo en asuntos turbios relacionados con el dopaje se 
ha quebrado en una variante. Aunque sigue siendo el deporte con más positivos, ya no 
es el que más autorizaciones médicas (TUEs, en inglés) solicita a la Agencia Española de 
Protección y Salud (AEPSAD), y tampoco es el paraíso de los asmáticos: ciclistas que 
reclaman un tratamiento para combatir las obstrucciones pulmonares. Durante 2016, 
el último ejercicio cerrado en la Agencia Antidopaje, el deporte estrella, el que más 
autorizaciones de productos prohibidos reclamó, fue el fútbol. El balompié español 
encabeza la lista de autorizaciones concedidas, con 38, por delante del ciclismo, 30, el 
atletismo, 28, la natación, 17, o el baloncesto, 15. 
 
Una TUE es un certificado que emite la organización antidopaje de España, AEPSAD, o 
la Federación Internacional correspondiente y que autoriza a utilizar a través de una 
vía de administración, en unas dosis concretas y durante un periodo de tiempo, un 
medicamento que contiene sustancias prohibidas en el deporte y que no mejora 
sustancialmente el rendimiento del atleta. 
 
Cada vez que un futbolista habla de «jugar infiltrado» se está refiriendo casi siempre a 
una inyección de un producto prohibido para curar una dolencia que requiere de una 
autorización terapéutica concedida por la UEFA o por la Agencia Española Antidopaje. 
Si el atleta es internacional y compite regularmente en eventos universales debe 
solicitar la TUE a la Federación Internacional correspondiente. Si, por el contrario, es 
nacional, debe pedirlo a la AEPSAD. 
 
Hace años se montó un serial interminable en el Tour de Francia, cuando Lance 
Armstrong se administró corticoides para sanar una lesión en la rodilla. Se habló de 
dopaje y de trampas, aunque el norteamericano luego caído en desgracia, acreditó que 
había solicitado una autorización terapéutica a la Unión Ciclista Internacional (UCI). En 
España, los futbolistas utilizan mayoritariamente glucocorticoides y corticoesteroides, 
dos grupos de medicamentos que aceleran procesos de recuperación, según la 
información a la que ha tenido acceso ABC. Lo mismo que Armstrong, pero sin ningún 
escándalo. 
 
El episodio del positivo de Chris Froome tiene que ver con las autorizaciones médicas. 
El inglés alega que se le fue la mano en la dosis (2.000 nanogramos por mililitro), pero 
que durante la Vuelta se reprodujeron sus crisis asmáticas. La Agencia Mundial 
establece el límite en 1.000 nanogramos. 



                                                                      
 

El tradicional dominio del ciclismo en esta materia, donde se ironizaba sobre 
un pelotón de asmáticos que usaban el Ventolín para todo, se redujo durante los 
últimos años bajo el mandato de Enrique Gómez Bastida en la Agencia antidopaje. En 
2010 se concedían 84 autorizaciones médicas anuales en el ciclismo (81 en 2011) y la 
cifra bajó sensiblemente en 2013 (36), 2014 (21) y 2015 (26).  
 
Los corticoides 
 
El asma ya no es el remedio estrella de las autorizaciones médicas en España, sino los 
corticoides. Esta hormona del grupo de los esteroides tiene, sobre todo, aplicaciones 
terapéuticas. Se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias, de regulación del 
sistema inmunitario y de respuesta para mitigar el estrés. Aplicada al fútbol, la 
cortisona inhibe el desarrollo de los edemas y la hinchazón del tejido. Ayuda a aliviar 
el dolor. Todos los glucocorticoides y los corticoesteroides están prohibidos en la alta 
competición, ya sea su administración por vía oral, rectal, intravenosa o intramuscular. 
Y es lo que más se lleva en el deporte español. Durante el año 2016, al menos 65 
deportistas solicitaron su utilización a través de una exención por uso terapéutico. 
El abuso de los glucocorticosteroides es legendario en el deporte. Tradicionalmente los 
atletas lo tomaban para reducir la fatiga, además de limitar el dolor. La comunidad 
científica no ha constatado de manera irrefutable que su efecto consiga mejorar el 
rendimiento. Son el mejor parche para las molestias musculares, lo habitual en el día a 
día de los futbolistas. 
 
El grupo de medicamentos que causó el positivo de Froome se encuentra a la baja en 
la carrera por limitar las dolencias. Los beta 2 agonistas (el salbutamol pertenece a 
esta rama) se emplean como broncodilatadores o mitigadores del asma. Son 
sustancias que relajan los músculos y abren las vías respiratorias de los pulmones, ya 
que éstos reducen su tamaño durante un ataque de asma. En dosis excesivas, se 
considera que su efecto puede ser anabolizante. 
 
Los Fancy Bears 
 
En el apartado de los estimulantes destacan las solicitudes para consumir 
metilfenidato, un medicamento para superar los trastornos de hiperactividad y los 
problemas de atención, que constituye un derivado de las anfetaminas y que puede 
ser un sustituto de la cocaína. La gimnasta estadounidense Simone Biles, quien 
deslumbró en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con cinco medallas, se trató con esta 
sustancia, según reveló el grupo de hackers rusos conocido como Fancy Bears. Biles 
explicó que, desde niña, tiene déficit de atención y por eso posee una autorización 
médica. 
 
Los Fancy Bears destaparon ilegalmente datos privados de Mireia Belmonte, la 
nadadora española que fue propietaria de una TUE para usar salbutamol (el calvario de 
Froome) durante 2009 por un acceso de asma crónico que la detectaron en 2008. 
En el apartado de las hormonas despunta la insulina. Básicamente lo que consigue es 
reducir la degradación del tejido muscular, reponer glucógeno y mitigar los daños 
musculares. 



                                                                      
 

En la relación de peticiones de TUEs durante 2016 se aprecia un incremento 
significativo de un deporte como el triatlón. El tenis apenas asoma con una solicitud. Y 
destacan la natación (17) y el baloncesto (15). Pero por encima de todos, el fútbol, el 
intocable deporte rey en España y en el mundo que sigue hablando sin ningún 
resquemor de sus estrellas que actúan «infiltradas». 
 
http://www.abc.es/deportes/futbol/abci-futbol-deporte-recibe-mas-autorizaciones-
medicas-201712260828_noticia.html  
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MARCA 
 
25/12/17 
 

"Lo de Froome me deja sin palabras, 

pero sé que lo estamos haciendo bien" 

Fernando Llamas 
 

A Giovanni Visconti (Turín, 1983) lo conocemos bien en España, donde creció para 
convertirse en un 'passista-scalatore' combativo y útil en las mejores carreras. Sin 
olvidar opciones de victoria. El Movistar Team lo reclutó en 2012, el año en que se le 
citó en una investigación sobre dopaje y reconoció haber mantenido contactos con el 
proscrito médico italiano Michele Ferrari. Esas relaciones peligrosas le acarrearon una 
suspensión durante tres meses intrascendentes en ciclismo -octubre, noviembre, 
diciembre- al final de su primera temporada con el equipo español. Ese año ganó su 
primera Clásica de Amorebieta y el Circuito de Getxo. Anteriormente había militado en 
equipos de la máxima categoría (Domina Vacanze, Milram y Quick Step), pero bajó al 
segundo escalón para liderar el ISD-Neri y el Farnese Vini-Neri Sottoli entre 2009 y 
2011. El año pasado abandonó el Movistar para enrolarse en la aventura del Bahrain-
Merida y trabajar para Vincenzo Nibali en el Giro, la Vuelta y Lombardía. 
 
Hablamos a las pocas horas de estallar la bomba informativa del posible dopaje de 
Chris Froome. Giovanni Visconti simplemente se refiere al cambio que ha realizado el 
propio ciclismo para tratar de ser más creíble a los ojos de la opinión pública. "Todos 
los que estamos cerca, como usted, sabemos que la situación del ciclismo ha cambiado 
muchísimo. La gente todavía no tiene una idea limpia del ciclismo, pero quien vive de 
verdad el ciclismo sabe lo que hacemos, que nuestro deseo es que esté limpio al 
100%. Más de lo que estamos haciendo no se puede. Hay gente que todavía se 
equivoca o falla, pero ahora todo es distinto", asegura. 
 
Le preguntamos si ve explicaciones en el caso de dopaje de Samuel Sánchez, aún sin 
cerrar. "No tengo palabras, pero también hay que conocer bien las cosas", retrocede. 
"Lo de Froome, lo mismo, me quedo sin palabras, aunque eso es un tema totalmente 
diferente y hay que estudiar muy bien las cosas para poder decir que sí o que no. Pero 
insisto en la idea de que el ciclismo cambió mucho, que lo estamos haciendo bien, más 
que cualquiera. Lo estamos dando todo, metemos en un papel nuestra intimidad para 
seguir en el ciclismo y hacerlo bien. Quien no lo haga bien no tiene sitio aquí", 
sentencia Giovanni Visconti, contento también de que su deporte se haya "estirado" 
con carreras cada vez más lejanas, fuera de los países tradicionales de Europa 
occidental. "Eso está bien, porque el ciclismo debe adaptarse a los años que estamos 
viviendo y no podemos correr con maillots de lana o con bicis de 10 kilos", puntualiza. 
 
Cede su plaza en el Tour de Francia 
 



                                                                      
 

En 2018, con los 35 cumplidos el 13 de enero próximo, no estará tan cerca del 
'Tiburón' en el primer objetivo de la temporada, el Tour de Francia. Estaban 
debatiendo el asunto en la concentración del Bahrain-Merida en la isla de Hvar 
(Croacia) y la decisión quedaba allí prácticamente tomada. "Vincenzo necesitará en el 
Tour o un escalador puro o un 'passista' puro. Yo me sentiría quizá un poco mal por no 
encajar en ese perfil. Con un corredor menos ahora por equipo y los nuevos que han 
entrado, creo que es mejor dejar mi puesto a Navardauskas, Koren o Mori, gente que 
sepa hacer de verdad el trabajo en el llano. Con los escaladores que tenemos ahora, 
con el fichaje de Pozzovivo o con Ion no le va a faltar mucho más a Vincenzo. Entonces, 
en el Giro podría servir un Visconti tanto para buscar resultados como para ayudar en 
lo que pueda a Pozzovivo", explica 'Gio', muy cómodo en su equipo. "Me han pedido 
últimamente que diga dónde quiero empezar, cómo quiero hacer la temporada y 
tengo mucha confianza y mucho relax para hablar sin problema con todo el mundo". 
 
Transformación interior 
 
Tras un primer año ajetreado, por el nacimiento del equipo y la puesta en marcha de la 
estructura, Visconti se encuentra ahora "en un equipo que parece llevar 10 años 
funcionando". Y, personalmente, también hace alarde de haberse renovado por 
dentro. "Hasta la mitad, esta temporada estaba siendo extraña, no me encontraba 
bien por varios problemas. Pero desde el inicio del verano empezó un periodo 
tranquilo para mí en todos los sentidos, fuera de la bici también, y se ve la diferencia. 
Desde agosto hasta hoy tengo otro ideal como corredor, como persona y en mis 
relaciones con la gente. Se nota la diferencia", confiesa. 
 
Como ciclista, la edad no parece pesarle. "Me quedarían ambiciones, todavía tengo 
algunos años por delante y creo que serán buenos, porque pasados los 30-32 años he 
llegado a una madurez física y me siento cada año mejor", afirma. "Me siento corredor 
completo, con experiencia, con fuerza, con cabeza. Sé lo que tengo que hacer, cómo 
tengo que entrenar... Estoy más seguro. Supero los momentos malos con mayor 
facilidad que antes. Sé que si tengo que llegar a determinado periodo, he de descansar 
un poco. Igual antes era todo perseguir la condición y resultados todo el año. He 
encontrado mi sitio. Me gusta ayudar a campeones como los que he tenido al lado y 
me gusta ganar, claro. No puedo ganar siempre, pero la oportunidad siempre llega. 
Hay que disfrutar de este momento y creo que lo podré hacer mucho mejor". 
 
El necesario enfoque infantil de Valverde y Nibali 
 
El campeón con el que pedalea ahora es Vincenzo Nibali, "muy bueno" aunque pueda 
parecer otra cosa, nos advierte. "Cuando uno lo ve por primera vez, el primer impacto 
te da la sensación de uno que está un poco en la silla, que no quiere hablar mucho y no 
confía demasiado en la gente. Pero cuando lo vives, es un niño. Como el 
Bala [Alejandro Valverde], que era niño siempre. Con él era todo era un juego, todo el 
rato. Casi no había un momento de concentración para el Bala, sólo en carrera se 
concentraba, especialmente en el final de carrera. [ Vincenzo y Valverde ] son 
diferentes pero también similares, no noto demasiada diferencia. Igual en el 
pasado estuve con campeones que marcaban más las distancias... pero estoy feliz de 



                                                                      
 

haber estado con estos corredores y lo podré contar en el futuro" compara Giovanni 
Visconti, quien tuvo algún momento de tirantez con Nairo Quintana en el Movistar 
Team. 
Lo de ser infantil parece un ingrediente necesario para el deportista de alto nivel. Al 
menos para el ciclista. Lo asegura Visconti: "Es importante esa mentalidad, porque te 
metes en la temporada y parece que no se acaba nunca. Terminan las carreras y 
comienzan las concentraciones, la presentación... y a empezar otra vez. Entonces, si no 
disfrutas de esos momentos de alegría, de juego, de estar como amigos, esto es mucho 
más difícil". La explicación parece convincente, pero la remata desde un punto de vista 
más personal: "Una de las cosas que tengo a mi favor es que este tipo de cosas las 
pienso mucho y me comporto de esta manera para que los compañeros disfruten en 
los momentos que están conmigo, con todos. Y me aplico mucho en ello". 
 
"En mis primeros años", continúa Gio Visconti, "era un corredor más frío, con 
mentalidad más ganadora y concentrado solamente en hacer las cosas a la 
perfeccción. No es que ahora no la busque, pero lo hago con mayor serenidad, antes 
era mucho más estresante. Entre los profesionales hay muchos casos de ansiedad por 
ese buscar siempre algo más... A mí me ha pasado y ahora soy otra persona, 
sinceramente".  
 
Los malos tiempos los sitúa en sus momentos de liderazgo "en la Farnese y en los 
primeros años del Movistar". Y hace tres o cuatro años, cambió las maneras, nos 
cuenta. "Pero ahí ya he cambiado como persona y he intentado entender lo que podía 
hacer, lo que sé que puedo hacer, porque si Visconti gana una clásica no robaría nada 
a nadie. Me falta una clásica. Quizá no he encontrado nunca la manera de prepararlas, 
pero la verdad es esta, no he ganado hasta ahora y quizá sea porque no puedo 
ganarlas, pero aún me queda tiempo para intentarlo. Si llega, genial. Si no, no seré un 
supercampeón pero estaré contento". 
 
Esta última temporada, Visconti dice que ha "construido constancia" en su ciclismo. 
"Soy constante todo el año. Con un poco más de fortuna podría haber ganado una 
etapa en el Giro -Gorka Izagirre me ganó y se la mereció ese día- . Un poco de mala 
suerte, otro poco de errores míos, me han dejado sin esa victoira, pero hice cinco 
segundos puestos y he ganado una gran carrera que me gusta mucho, el Giro 
dell'Emilia. Por un 'nada' podría haber sido una gran temporada. Al final ha sido una 
buena temporada. Ahora pienso en buscar oportunidades y saber aprovecharlas". 
 
http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/25/5a414e6122601dca498b461c.html  
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ABC 
 
24/12/17 
 

Armstrong recibe un parabién 

 

 
 
JOSÉ CARLOS CARABIAS 

 
Hace cinco años y medio que un abogado de Jacksonville, Travis Tygart, recitó con 
ampuloso lenguaje el «más sofisticado, profesional y exitoso sistema de dopaje» en el 
deporte. La pretenciosa proclamación, signo de desconocimiento de otros mercados 
subterráneos, empezó a cavar la tumba de Lance Armstrong. El orgulloso ciclista, que 
se estiraba en el sofá admirando sus siete maillots amarillos del Tour, confesó unos 
meses más tarde que usaba productos prohibidos para ganar. Armstrong, desposeído 
de sus siete Tours –años en blanco en el palmarés desde 1999 a 2005–, fue sancionado 
a perpetuidad y apartado del ciclismo como un apestado. Un fantasma. Dejó de 
existir. Seis inviernos después de aquello, una carrera lanza un parabién al ciclista 
americano. El Tour de Flandes, el monumento ciclista de los muros adoquinados, la 
prueba que contiene toda la esencia del ciclismo, condecora al texano. Será invitado 
de honor en la edición de 2018. 
 
Todo lo que huele a Armstrong ha sido laminado del ciclismo. Su director, Johann 
Bruyneel, quien se declara en Twitter «orgulloso manager de mi amigo Lance, ganador 
de 7 Tours». O los médicos que, según la investigación, lo dopaban: el italiano Michele 
Ferrari, los españoles Luis García del Moral y Kepa Zelaya. Ha desaparecido Floyd 
Landis, el vencedor del Tour 2006 desposeído por dopaje y verdugo de Armstrong, a 
quien acusó y desnudó por despecho. 
 
La película 
 



                                                                      
 

Todo lo que tiene que ver con él es oprobio y descrédito. Como la película «El 
programa», de Stephen Frears, una estupenda recreación de la vida del exciclista, con 
sus éxitos, su arrogancia como capitán y las bolsas de sangre colgando en hoteles y 
autobuses. 
n el día a día de Armstrong, plasmado en las redes sociales, no aparecen ciclistas 
conocidos ni gente del pelotón. Es él rodeado de contactos, su familia y amigos, quien 
se jacta del impacto de su programa de radio, «Forward» (Adelante), que emite desde 
su casa por podcast. 
 
Armstrong dejó de existir en el universo ciclista por el decreto del Tour. La hipocresía 
latente en este deporte lo desplazó como persona no grata. El exciclista tiene todavía 
un duro asunto pendiente. El juicio con US Postal, el Correos americano, su antiguo 
patrocinador, que le reclama 90 millones de euros por daños y perjuicios. Si pierde, 
todo el patrimonio que amasó durante años de éxitos en el Tour se desvanecerá por 
ensalmo. 
 
En ese panorama sombrío, Lance Armstrong se prepara para un regreso de perfil alto 
al ciclismo. El organizador del Tour de Flandes, Wouter Vanderhaute, se ha erigido a sí 
mismo como el estandarte que lo rescatará del ostracismo y el vacío. Será el orador 
principal en el evento inaugural del «Tour de Flandes Business Academy» e invitado de 
lujo en la carrera que se disputa en abril. 
 
«Ya es hora de darle la bienvenida –declaró Vanderhaute–. Fue castigado por su 
arrogancia. Conocí a Lance en Washington en octubre pasado y descubrí a un hombre 
castigado que ha hecho las paces con su destino. Por supuesto, en el ciclismo debemos 
combatir el dopaje, pero también tenemos que aceptar nuestro pasado». 
 
Las autoridades políticas belgas han criticado la decisión. «Es una señal totalmente 
equivocada para los aspirantes a ciclistas», se quejó el ministro regional de deportes, 
Philippe Muyter. 
 
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-tour-flandes-armstrong-recibe-parabien-
201712241130_noticia.html  
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DIARIO VASCO 
 
24/12/17 

Sancionan a once rusos más y ya son 43 en 

Sochi 

 
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha sancionado a otros once deportistas rusos, 
entre ellos el subcampeón olímpico de luge en los Juegos de Sochi 2014, Albert 
Demchenko, con lo que elevó a 43 la cifra de sancionados después de incoar 46 
expedientes por supuesto dopaje. Todos los casos son parte de la investigación abierta 
tras las conclusiones del informe McLaren, que sigue en curso. 
 
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/sancionan-once-rusos-
20171224012024-ntvo.html  
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CICLO 21 
 
24/12/17 

Cuatro años para Paredes y positivo júnior 

iraní 

Uno de los nada menos que ocho positivos en la pasada Vuelta a Colombia ya conoce 
su sanción. Jhonatan Felipe Paredes ha recibido un castigo de 4 años por la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) tras su positivo con EPO Cera, que expirarán el próximo 31 
de julio de 2021. 
 
Por otra parte, el máximo organismo internacional ha comunicado el positivo 
del júnior iraní Aidin Aliyari por testosterona en sendos controles efectuados los 
pasados 3 -2º en el Campeonato de Irán fondo- y 4 de julio, cuando ganó 
el oro contrarreloj individual nacional. 
 
Recordamos que los españoles Samuel Sánchez, David Belda, Roberto Méndez, 
Adrián Trujillo, Manuel Sola, José Benito, Valeriano Carrera, Francisco J. Iglesias y 
Sergio Pérez siguen esperando la resolución de su violación de las normas antidopaje. 
 
Leer más en http://www.ciclo21.com/cuatro-anos-para-paredes-y-positivo-junior-
irani/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciclo21.com/ocho-positivos-en-la-vuelta-a-colombia/
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AS 
 
23/12/17 

Luces y sombras del nuevo atletismo 

español 

Ángel Cruz 

 
Existe la sensación, que comparto, de que emerge un nuevo atletismo español. 
Empezamos una era distinta a la anterior, pero es una época de claroscuros, de luces y 
de sombras, de sonrisas y de lágrimas. Por una parte tenemos atletas jóvenes 
tremendamente cualificados, que han arramplado con medallas y puestos de finalistas 
en las categorías menores. Por otro, hay atletas seniors que rindieron muy bien en los 
Mundiales absolutos de Londres, con marcas personales… pero que no pudieron evitar 
que, por primera vez en su historia, el atletismo español volviese de esos 
Campeonatos Mundiales sin una sola medalla. Y eso es un fracaso sin paliativos. Hubo 
éxitos individuales indiscutibles (Adel Mechaal, el relevo 4x400, Ana Peleteiro, algunos 
marchadores, atletas con marcas personales hechas donde hay que hacerlas…), pero 
un desastre colectivo. Lo uno no es incompatible con lo otro. 
 
El atletismo español, por su historia, su financiación (mayor oficialmente que la de 
cualquier otro deporte) por sus patrocinadores, por el reflejo que tiene en los medios 
de comunicación (ya sé que a todo el mundo le sabe a poco, y a mí también) y por 
muchas otras cosas no puede permitirse el lujo de regresar de un Mundial sin una sola 
medalla. Y no puede permitirse, tampoco, pasar casi inadvertido en la Diamond 
League, el mayor circuito de reuniones internacionales. Un gran escaparate. Presencia 
escasa y casi testimonial. 
 
No se puede estar contento. Si nos conformamos con esto, estaremos cavando nuestra 
tumba. Y soy consciente de que Raúl Chapado no se conforma, ni mucho menos. 
Capítulo aparte merecen las categorías inferiores a la absoluta. Carlos Mayo, Diego 
García, el 4x100 femenino del Europeo Sub-23, María Vicente y otros muchos... 
Espléndidos atletas. Estoy de acuerdo con Chapado cuando dijo después de Londres 
que era una mala noticia no haber ganado ninguna medalla, pero que había futuro. 
Coincido plenamente. Pero no hay que olvidar que el futuro es el futuro y que el 
presente es, por el momento, el que cuenta. Otros muchos países también tienen un 
espléndido futuro, pero tienen un brillante presente. A nosotros nos falta la segunda 
parte. 
 
Cierto es que en este año los tres puntales del atletismo español llegaron en no muy 
buenas condiciones a la cita cumbre de Londres: ni Ruth Beitia en salto de altura, ni 
Orlando Ortega en 110 metros vallas y ni Miguel Ángel López en 20 km marcha eran 
los mismos de temporadas anteriores. Sin ellos en primera línea, todo se resiente. 
Pasamos de tener a tres atletas con medallas de alta calidad en la alta competición de 



                                                                      
 

los últimos tiempos a sólo uno (el hispano-cubano) en puestos de finalista, y en la 
parte de atrás. 
 
Lo que sí me alegra es que el tema del dopaje al menos se afronte de forma serena y 
se respeten las decisiones de los organismos pertinentes. Eso ya es un avance 
sustancial, porque la percepción que se tenía en otros tiempos era que quien mandaba 
no miraba hacia donde había que mirar, sino que desviaba la vista. Digo que era un 
percepción, no una certeza. Pero daba esa sensación. Ahora me parece que todo ha 
cambiado y creo que algunas personas que dentro de la Federación Española seguían 
la estela anterior casi con entusiasmo, ahora sigue la de Raúl Chapado, también de 
forma entusiasta, cosa que me parece excelente. 
 
Resumo: el atletismo español tiene un futuro esperanzador y un presente difícil. Y ese 
presente es difícil de cambiar en pocos días. Y me felicito especialmente de que chicos 
y chicas muy jóvenes se dediquen a este deporte, que es duro, durísimo, en cualquier 
prueba, en lugar de entregarse al hedonismo que acecha por doquier. Mi respeto y mi 
admiración para todos ellos, con independencia de que ganen medallas o no. 
 
https://as.com/opinion/2017/12/23/blogs/1514028908_047726.html  
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MEN’S HEALTH 
 
23/12/17 
 

Este “esteroide legal” pone tu salud en 

riesgo 

POR: Alisa Hrustic  

 
Se supone que los medicamentos, conocidos como SARMs, mejoren tu desempeño y 
te hagan lucir más fuerte, pero un nuevo estudio encontró que muchos de estos 
productos no son de fiar. 
 
Recientemente, un nuevo medicamento ha estado circulando por el internet, conocido 
como una alternativa “legal” a los esteroides. Los Moduladores Selectivos de los 
Receptores Androgénicos (SARMs, por sus siglas en inglés) son medicamentos que 
aseguran mejorar tu desempeño atlético y hacerte ver más musculoso, imitando el 
efecto de la testosterona sin los efectos negativos de usar esteroides, como daño al 
hígado y encogimiento de testículos. 
 
Pero, según un nuevo estudio publicado en JAMA, muchos productos que encuentras 
en internet que con SARMs, contienen sustancias que no han sido aprobadas, 
hormonas y esteroides. Además, muchas de las etiquetas que portan estos 
suplementos son completamente engañosas. 
   
Para el estudio, los investigadores analizaron 44 medicamentos etiquetados y 
promocionados como SARMs, utilizando procedimientos aprobados por la Agencia 
Mundial Antidopaje para detectar sustancias prohibidas en atletas. Encontraron que el 
39 por ciento de los suplementos analizados contenían sustancias prohibidas, como 
hormona del crecimiento o esteroides, mientras que el 25 por ciento contenía 
sustancias similares que no estaban indicadas en la etiqueta. En el 59 por ciento de los 
productos, la cantidad de los compuestos, indicada en la etiqueta, fue 
significativamente diferente de lo encontrado en los análisis. 
  
“Los compuestos encontrados en nuestros análisis no han sido aprobados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés). Por lo tanto, las farmacéuticas que desarrollaron estos compuestos, o lo 
siguen haciendo, no pueden vender estos productos y los médicos no pueden 
recetarlos a sus pacientes,” explicó el médico Shalender Bhasin, autor principal del 
estudio, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y director 
del programa de investigación sobre salud masculina en el Hospital Brigham and 
Women's. “Por lo mismo que no están aprobados por la FDA, hay muy poca 
información sobre la seguridad y la eficacia de estos compuestos. Algunos de ellos 
nunca han sido estudiados en humanos.”  
  



                                                                      
 

En octubre, la FDA advirtió, a través de un comunicado, sobre el uso de productos que 
contienen SARMs. 
  
“Han ocurrido reacciones que ponen en peligro la vida, incluyendo toxicidad en el 
hígado, en personas que usaron productos que contenían SARMs,” indica el 
comunicado. “Los SARMs también tienen el potencial de incrementar el riesgo de 
sufrir un ataque cardiaco o embolia, y se desconocen los efectos a largo plazo en el 
cuerpo.” 
 
Puede incluso que los SARMs produzcan efectos secundarios parecidos a los 
provocados por los esteroides, añade el doctor Bhasin. Además de los problemas ya 
mencionados, los efectos secundarios de los esteroides incluyen infertilidad y 
problemas mentales como depresión, agresividad y pensamientos suicidas. 
  
No solo fisicoculturistas y atletas de alto rendimiento están buscando estos 
suplementos, indica el dotor Bhasin, sino gente más joven que quiere cambiar su 
aspecto. Aunque las cifras de los SARMs todavía no son concretas, 1 de cada 15 
hombres alrededor del mundo ha probado los esteroides en algún punto de su vida, 
según el análisis de 271 estudios, publicado en Annals of Epidemiology. El número de 
atletas y fisicoculturistas es tres veces más alto. 
  
Por lo tanto, naturalmente, una versión alternativa de un fármaco que estimula los 
músculos es atractiva para algunos hombres. Esto, a su vez, está contribuyendo al 
aumento de los trastornos de la imagen corporal, como la dismorfia muscular, en 
hombres jóvenes que no son atletas, explica el doctor Bhasin. 
  
Si bien los autores del estudio admiten que sus hallazgos no deben representar todos 
los productos que contienen SARMs, hacen hincapié en que se necesita más 
regulación. 
  
"Los consumidores pueden pensar que debido a que algunos de estos compuestos se 
venden como 'suplementos nutricionales', deben ser seguros", comenta Bhasin. "Este 
no es el caso. Estos compuestos no cumplen con la definición de suplementos 
nutricionales, y su seguridad no ha sido demostrada ". 
 
http://www.menshealthlatam.com/salud/17/12/23/problemas-usar-esteroides-
anabolicos/  
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CYCLINGTIPS 
 
23/12/17 
 

The story behind the story: Breaking the 

news about Froome’s salbutamol case 

 

 
 
by Shane Stokes 

 
It’s been a season full of news about cycling, but probably the biggest story came in 
early December: Chris Froome was battling a doping case, and could lose his Vuelta a 
Espana title. 
 
Froome’s victory in the Tour of Spain was one of his career’s top results. In taking that 
race after winning a fourth Tour in July, he became only the third rider in history to 
take both races in the same season. The confidence he derived from that prompted 
him to announce that he would aim for another rare double. Namely, winning both the 
Giro d’Italia and the Tour de France in 2018. 
 
That hadn’t been achieved since 1998, and many believed it would never be done 
again. But Froome and Team Sky felt otherwise. 
 
Then the bombshell. In the early hours of Wednesday December 13, the Guardian 
published a story by journalists Sean Ingle and Martha Kelner. Totalling over 1,500 
words, the essentials were summed up by the 11-word headline: Chris Froome fights 
to save career after failed drugs test result. 
 
The details of the Guardian/Le Monde collaboration on the matter was as follows. The 
Briton was tested on September 7 following the 18th stage 17 of the Vuelta a Espana. 
He had lost time to rivals the previous day, but bounced back to fortify his race lead on 
the roads to Santo Toribio de Liébana. 

https://www.theguardian.com/sport/2017/dec/13/chris-froome-team-sky-reputation-abnormal-drug-test


                                                                      
 

 
When that test was examined, it was established that Froome’s urine contained a 
staggering amount of salbutamol. The reading of 2000ng/ml in his urine was double 
the maximum allowed by the World Anti Doping Agency, which permits up to 
1000ng/ml for the purposes of asthma relief. 
This translates into 16 puffs of salbutamol in a 24-hour period, or eight over 12 hours. 
The Guardian states that the levels in his urine theoretically mean he took 32 puffs. 
Although Froome insists upon his innocence, saying that he didn’t take any more than 
the maximum allowed, the news is very serious for him and Team Sky. Unless Froome 
can prove his body metabolises the medication in such a way as to explain the 
extraordinary result, he will be punished strongly. 
 
His Vuelta a Espana title could well be stripped, as well as his third place in the world 
time trial championships on September 20. Team Sky’s bronze medal in the world 
team time trial championship three days earlier would also be under threat. 
More seriously, a suspension from cycling would also be on the cards. In 2014 the 
Italian rider Diego Ulissi was handed a nine month ban in 2014 after a sample showed 
similar levels of 1920ng/ml. In 2007, Alessandro Petacchi was given a year’s suspension 
for 1320ng/ml in his urine. 
 
Read on for an interview with Martha Kelner, who talks about the origins of the story, 
how Team Sky tried to deflate the impact of the news, the potential ramifications for 
Froome’s career and the team, her thoughts on Dave Brailsford and more. 
 
CyclingTips: First off, Martha, how did the story come about? 
 
Martha Kelner: The story basically came about – without giving too much away, 
because I wouldn’t want to compromise any of our sources – but it was a number of 
sources who came forward…it was a bit of a collaborative effort between the Guardian 
and Le Monde, with their excellent correspondent Clement Guillou. 
The story was pretty firm, pretty solid, that Chris had failed a test because of twice the 
allowed amount of Salbutamol in his urine. Then obviously we, with further 
investigations, found out what date it was, and when he first became aware of it. 
 
Team Sky released their statement prior to the story being published. Did you feel 
that they were trying to get ahead of the story to put their spin on it? 
 
Yes, I think there was a bit of media management that went on. They got a statement 
to us about six minutes before they sent it out to everyone else. As you know as a 
journalist, we have got to re-legal the story, something as sensitive as this. It is not the 
case of just slamming in a statement and then sending it off. We have to get it re-
legaled, we have to rewrite it in order to insert the statement. Everyone knows that is 
not going to take six minutes to do. 
Given that we had given them a chance to comment and to contest any questions we 
were putting to them, I didn’t feel like it was great form for them to then release a 
statement widely six minutes later. It gave us very little chance to get our story out 
there before everyone had it, basically. 



                                                                      
 

 
What did you think of the Sky and Chris Froome reaction? To me it looked like they 
were trying to downplay things considerably… 
 
Yeah, I think it was probably what I expected. Team Sky is obviously an enormous 
organisation with plenty of monetary, legal and scientific backing. They are obviously 
very keen for Chris Froome to clear his name over this. He’s their big star, so I didn’t 
expect them to bow over and accept the findings of it. 
 
They don’t actually contest the 2000 nanograms per millilitre of Salbutamol in the 
urine. They don’t contest that. It is just they say that they are confident that they have 
got an explanation behind that. That is what I expected, I expected the statement to 
be fairly strong in rebutting any allegations of wrong doing. 
 
One line which for me that stands out says, ‘the notification of the test finding does 
not mean that any rule has been broken.’ It is probably rather generous to say that. 
But time will tell, I guess. 
Yes. 
 
What is your view generally on this case? 
 
I think reputationally it is very damaging. It obviously comes at a bad time for Team Sky 
after everything surrounding Bradley Wiggins, after the jiffy bag and the TUEs and the 
pretty poor performance of Dave Brailsford at the Parliamentary Culture, Media and 
Sport select committee. 
 
I think that maybe they had thought they had weathered that storm. Obviously there 
were no charges from the UKAD investigation, owing partly due to a lack of evidence 
to lost medical data. 
 
Maybe they thought they had managed to see the worst of it out, and perhaps never 
expected this adverse analytical finding to become public. 
 
I think reputationally it is very damaging. I think it is an interesting case because it is 
still very unclear what the performance enhancing benefits of Salbutamol are. It is also 
very unclear what the timescale is going to be. What exactly their defence – if that is 
the right word – is going to be. 
 
It is definitely going to be interesting, but I think for the sport and particularly Team 
Sky, it is pretty bad news. 
 
I am just not sure how long the organisation can continue, given that the whole ethos 
behind it is a zero-tolerance attitude towards doping, yet it has been 15 months of 
story after story about Team Sky and grey areas and TUEs and Fancy Bears. It has just 
been slightly endless. So it will be interesting to see where it goes next. 
 



                                                                      
 

Do you have thoughts about Dave Brailsford continuing? There have been calls for 
him to resign over his handling of such matters, and over those matters themselves. 
 
Well, I just happened to be reading an interview that Donald McRae in our paper did 
with him in 2011. He said something along the lines of, ‘our philosophy is that we are 
at the forefront of promoting clean cycling.’ He said, ‘when that is not the case, I will 
go.’ 
 
I think that philosophy has been really serious examined over the last 15 months. I 
think if he was to abide by every word of what he said in 2011, then he probably 
wouldn’t be there anymore. At the very least, there have been serious mistakes made 
when it comes to record-keeping. And also with the TUEs, they seem to have strayed 
into questionable areas, definitely. 
 
And I think the explanations for the Jiffy Bag also didn’t match up when Matt Lawton 
was looking into the team. 
 
Yes, Matt said that it feels like he may have been offered an inducement not to run 
that story, which obviously doesn’t sit well. I think it is the image of them being whiter 
than white, cleaner than clean, is something that has definitely been called into 
question. 
 
So should Brailsford be there, given what the team was formed on, what that 
philosophy was? 
 
Probably not, no. 
 
Do you think if he were to go and if somebody completely new was to take over in 
that position, would that go some way towards giving the team a chance to get back 
on track? 
 
The thing is, Brailsford has been inexorably linked with Team Sky. I wonder whether 
people feel like without Dave Brailsford, there is no Team Sky. The problem is that if an 
anti-doping rule violation is brought against Chris Froome, then they have to decide 
whether they want this zero tolerance policy to remain in place, or whether they want 
their best rider. You can’t have both if you have an anti-doping rule violation. But we 
are not at that stage yet. 
 
Martha Kelner of The Guardian, who co-wrote the Froome positive story with Sean 
Ingle. The French Le Monde publication also worked on the story and published their 
own version on the same day. 
 
How were your initial interactions with Team Sky? Did you get an explanation, or 
was it difficult dealing with them? 
 
To be honest, we only went to them the day before publication when we were sure we 
had the story. Their press guy is very approachable, very friendly. I have to say he was 

https://cyclingtips.com/2017/11/story-behind-story-journalist-exposed-team-sky/
https://cyclingtips.com/2017/11/story-behind-story-journalist-exposed-team-sky/


                                                                      
 

relatively helpful. We had to bring the deadline to our story forward, we were not 
planning on launching so early in the morning. 
 
They did accommodate getting us a statement earlier. It was a shame that they had to 
then send it out straight away to every other media organisation in the world. 
I think they are at least trying to be seen doing the right thing. But I think the key thing 
is that….they alluded to it in their statement by saying that in light of media interest, 
we have to respond to defend ourselves, I think they said. But if the Guardian and Le 
Monde had not gone to Team Sky, I doubt that we would be having this conversation 
right now because I think we would still be in the dark about this. I have no doubt 
about that. 
 
What do you expect that this will mean for Chris Froome’s career? Do you think a 
ban is inevitable? 
 
It would be pure speculation. I don’t know what their defence will be. I think there are 
conflicting opinions from sport science experts about whether dehydration could have 
had a really marked effect. That it could have resulted in it being twice the legal limit 
of salbutamol. I don’t know enough about it, but it seems extreme that dehydration or 
some other issue would result in there being double the legal limit of Salbutamol in the 
system. 
 
I think if it is not explainable, if they don’t come up with a sufficient explanation, then 
he is obviously looking at a ban from three months to 12 months. That could mean 
missing the Giro and the Tour next year. 
 
I think the biggest damage is to his reputation. He is supposedly earning four million 
pounds a year from Team Sky, and possibly more in endorsement deals. I think is it 
hugely damaging for his career to have a failed drugs test associated with him. 
 
Are you surprised he hasn’t said he is voluntarily sidelining himself now, given it’s 
the off season and there are no races to miss? If he did that, it would in theory start 
the clock now rather than later if a ban was imposed… 
 
I’m not surprised by this because Team Sky are obviously going to invest everything 
they can into clearing Froome’s name completely. They are hoping they can prove 
some physiological reason why he had double the permitted level of salbutamol in his 
urine. 
 
Any anti-doping rule violation, for me, means the end of Team Sky. 
You can’t have a team whose whole ethos is zero tolerance policy towards drugs and 
this obsessive attention to detail having their best rider with an ADRV next to their 
name. That’s the end of the team completely. 
 
So in that sense it doesn’t matter when the ban starts or what length it is: as I see it, 
they are putting all their eggs in one basket. 
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