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AEPSAD 
 
17/01/2018 

La AEPSAD alerta de la comercialización de un complemento 
alimenticio contaminado con sustancias dopantes 

 

 
 
Madrid, 17 ene. 2018. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) ha tenido conocimiento de la existencia en el mercado de un producto 
comercializado como un complemento alimenticio con el nombre CREAQUAD, de la 
empresa NUTRA INNOVATIONS, que al menos en ciertos lotes está contaminado con 
sustancias dopantes que no figuran en el etiquetado de su composición. 
 
Además, según ha comunicado en su página web Supplement411 - programa de la 
Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) que aporta información sobre los 
riesgos de los productos calificados como complementos alimenticios en este país – el 
citado producto contiene, al menos en el lote analizado, Metasterona (esteroide 
anabolizante) y Ostarina (también conocido como MK-2866), compuesto incluido en el 
grupo de los denominados Moduladores Selectivos de los Receptores Androgénicos 
(SARM) dentro de la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en el Deporte. 
 
El producto CREAQUAD, tal y como indican su composición, solo debería contener 
creatina. 
 
Entre los posibles efectos secundarios del consumo de las sustancias contendidas en el 
lote analizado de este producto destacan: daños en el hígado, aparición de tumores, 
embolias y problemas cardiovasculares, hemorragia o flujo vaginal anormal, dolor o 
presión en la pelvis, inflamación o sensibilidad en las piernas, mareos, aumento del 
riesgo de cáncer de endometrio (tamoxifeno) y de enfermedad tromboembólica, etc. 
 
Riesgos de los complementos alimenticios 
 
El consumo de un complemento alimenticio contaminado puede suponer un positivo 
en un control de dopaje y, aún más importante, puede poner en serio peligro la salud 
del deportista. La AEPSAD pone a disposición de los deportistas el programa de 
certificación de ausencia de sustancias prohibidas Informed-Sport, una iniciativa 
desarrollada por la empresa británica LGC avalada y desarrollada por Organizaciones 
Nacionales Antidopaje como la de Reino Unido o Alemania. 
 
Informed-Sport evalúa el proceso de producción y certifica la ausencia de 
contaminaciones por sustancias prohibidas en el deporte por lotes de fabricación, 



                                                                      
 

garantizando un seguimiento del producto y la seguridad de que el complemento 
consumido por el deportista forma parte de un lote analizado y certificado como “libre 
de sustancias dopantes”. En la página de Informed-Sport, el deportista tiene a su 
disposición una relación de fabricantes, productos y lotes de los mismos con 
confirmación de ausencia de sustancias prohibidas en el deporte que le permitirá 
hacer la elección correcta. 
 
También existen otros programas de certificación de productos comercializados fuera 
de España, como Supp411 e Informed-Choice (EEUU), Cologne List (Alemania), NZVT 
Database (Holanda), Drug Free Sport NZ (Nueva Zelanda), NSF Certified for Sport 
(Canadá). 
 
Más información en: http://blog.aepsad.es/complementos-alimenticios/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BADMINTON ESPAÑA 
 

http://blog.aepsad.es/complementos-alimenticios/


                                                                      
 

17/01/2018 

FESBA y AEPSAD juntos a través de MVP Sport 

 
 
La Federación Española de Bádminton dentro de su firme compromiso con la 
educación y los valores asociados al deporte dentro del programa de deporte 
escolar Bádminton+ ha llevado a cabo acciones de desarrollo conjunto con la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Como fruto de esta 
relación, la primera acción a llevar a cabo será la promoción de uso por parte de los 
docentes del programa de la aplicación MVP Sport. 
 
MVP Sport App es un proyecto impulsado por la Asociación Motivación y Valores 
Positivos a través de Deporte (MVP Sport) en colaboración con la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), la Universidad de Alicante y con la 
propia Diputación de Alicante. 
 
MVP Sport App se convierte en una guía de referencia para que los profesionales del 
deporte diseñen experiencias y proyectos deportivos innovadores que favorezcan el 
desarrollo de valores positivos y hábitos de salud a través de la Educación Física y del 
deporte. 
 
Conoce el proyecto de la MVP Sport App. Descarga la App gratuitamente 

♦ Google Play 

♦ App Store 
 
Esta es la primera de una serie de actuaciones conjuntas que FESBA y AEPSAD quieren 
llevar a cabo a lo largo del año 2018. El objetivo es, a través de la educación y la 
formación, establecer pautas de actuación para los deportistas del futuro y para las 
personas, con especial incidencia en los docentes y entrenadores, que día a día 
conviven con ellos y que son parte fundamental de su desarrollo en todos los ámbitos 
de la vida. 
 +Info 

♦ Bádminton+ 

♦ AEPSAD en FESBA 
http://www.badminton.es/news/117528/FESBA-y-AEPSAD-juntos-a-traves-de-MVP-
Sport  
 
 

http://app.mvpsport.es/
https://goo.gl/fB81gC
https://goo.gl/srhYtX
http://www.badminton.es/page/34598/BADMINTON-Principios-Fundamentales
http://www.badminton.es/page/7843/Antidopaje
http://www.badminton.es/news/117528/FESBA-y-AEPSAD-juntos-a-traves-de-MVP-Sport
http://www.badminton.es/news/117528/FESBA-y-AEPSAD-juntos-a-traves-de-MVP-Sport


                                                                      
 

 
 
MARCA 
 
18/01/2018 

Estrasburgo avala la localización de deportistas para los 
controles antidopaje 

 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció hoy que la obligación que 
tienen algunos deportistas de aportar con antelación su localización exacta para 
efectuar controles antidopaje no vulnera su intimidad. Los jueces de Estrasburgo 
consideran que esa imposición, que forma parte del dispositivo de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) para proceder a controles por sorpresa, no vulnera su derecho a la 
vida privada y familiar ni su libertad de movimientos. 
 
Se refiere a la obligación que determinados deportistas tienen de dar cada trimestre 
informaciones sobre su localización y reservar una hora al día en la que están a 
disposición para ser sometidos a un control antidopaje. 
 
El Tribunal se pronunció a petición de la Federación Nacional de Asociaciones y 
Sindicatos Deportivos de Francia y de la ciclista gala Jeanni Longo, entre otros 
denunciantes, que consideraban que esas obligaciones eran contrarias a los derechos 
humanos. 
 
La sentencia, que se refiere solo a Francia, estaba seguida muy de cerca en la sede de 
la AMA, puesto que en el caso de haber considerado estas obligaciones contrarias al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, hubiera abierto una brecha importante en 
su dispositivo de control y habría provocado un efecto llamada por parte de 
deportistas de otros países para cambiar la norma. 
 
"Incrementaría los peligros del dopaje para la salud de los deportistas" e iría en contra 
de la postura de la comunidad europea e internacional". 
 
Sentencia del TEDH 
 



                                                                      
 

La sentencia dictada hoy es muy clara y señala que reducir o suprimir la obligación de 
transmitir la localización de los deportistas "incrementaría los peligros del dopaje para 
la salud de los deportistas" e "iría en contra de la postura de la comunidad europea e 
internacional". 
 
El Tribunal concluye que esas obligaciones son "necesarias" y "de particular 
importancia", lo que justifica que los deportistas concernidos vean limitados sus 
derechos. Las excepciones al derecho a la vida privada y familiar son, entre otras, la 
protección de la salud o de la moral, la seguridad nacional, la seguridad pública, el 
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones 
penales. 
 
Con el aval de Estrasburgo, la lucha contra el dopaje puede seguir reposando en este 
sistema, clave para efectuar controles por sorpresa en los periodos fuera de 
competición, momentos en los que, en muchas disciplinas, algunos deportistas 
aprovechan para incurrir en prácticas ilícitas. 
 
La sentencia se produce después de que los denunciantes agotaran todas las instancias 
jurídicas francesas, en particular un dictamen del Consejo de Estado de 2013 que 
también consideraba que esas obligaciones no vulneraban los derechos de los 
deportistas.  
 
EL CASO DE JEANNI LONGO 
 
Esa decisión hacía albergar a los denunciantes pocas esperanzas de recibir el 
espaldarazo de Estrasburgo, en particular la ciclista Longo, que a sus 59 años solo 
buscaba una reparación moral. La ciclista francesa fue condenada inicialmente por 
haber infringido en tres ocasiones las obligaciones de localización. La nueve veces 
campeona del mundo en ruta piensa que ese caso ensombreció el final de su carrera, 
pese a que finalmente fue absuelta. 
 
Al igual que el resto de los denunciantes, consideraba ese dispositivo una "injerencia 
injustificada en su vida privada" y una restricción de la libertad de circulación, 
elemento que Estrasburgo rechazó examinar. 
 
http://www.marca.com/otros-
deportes/2018/01/18/5a6095c2468aeb331e8b45f4.html  
 
 
 
 
AS 
 
18/01/2018 

Landis cree que el positivo de Froome será el fin del Sky 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/18/5a6095c2468aeb331e8b45f4.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/18/5a6095c2468aeb331e8b45f4.html


                                                                      
 

En una entrevista al diario inglés The Guardian, el ex ciclista estadounidense Floyd 
Landis, que fue castigado por dopaje, dio su opinión sobre el positivo de Froome. 
 
Floyd Landis ha sido una de las últimas voces críticas con el positivo por salbutamol de 
Chris Froome en la pasada edición de la Vuelta a España. En una entrevista concedida 
al diario británico The Guardian el ex ciclista estadounidense, ganador del Tour de 
Francia 2006 aunque desposeído del título tras dar positivo por EPO, cargó con dureza 
contra Froome y el Sky a raíz del positivo. 
 
Landis, reconvertido a informante y decisivo en la investigación realizada a Lance 
Armstrong, desconfía de los planteamientos de ganancias marginales y tolerancia cero 
con el dopaje del Sky, y duda sobre el rendimiento de Froome. "Hay pruebas de que el 
salbutamol puede mejorar el rendimiento si se usa por vía oral o intravenosa. Es muy 
difícil tener el nivel que ha mostrado Frome usando un inhalador. Si esa es su excusa, 
creo que es una tontería y no creo que muchos lo compren". 
 
El estadounidese también hace referencia a los episodios realcionados con el dopaje 
que han salpicado al equipo Sky, como el misterioso paquete que Bradley Wiggins 
recibió en el Dauphiné de 2011 o la entrega de parches de testosterona al médico 
Richard Freeman, que colaboró con el Sky. "No creo que un paquete de testosterona 
se envíe por error a un velódromo. No hay creencia en el sistema del Sky de tolerancia 
cero con el deporte". Landis espera que Froome sea castigado por su positivo y sí 
finalmente esto ocurre, cree que será el final del equipo Sky. 
 
https://as.com/ciclismo/2018/01/18/mas_ciclismo/1516279988_238638.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS 
 
17/01/2018 

"El COE me paga el bronce de Atenas: lotería de Navidad" 

https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html
https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html
https://www.theguardian.com/sport/2018/jan/16/chris-froome-end-of-team-sky-floyd-landis-cycling
https://www.theguardian.com/sport/2018/jan/16/chris-froome-end-of-team-sky-floyd-landis-cycling
https://as.com/ciclismo/2018/01/18/mas_ciclismo/1516279988_238638.html


                                                                      
 

 
 
Ángel Cruz 

 
Manolo Martínez, bronce en el peso de los Juegos de Atenas tras la descalificación del 
campeón, percibirá 24.000 euros del Comité Olímpico Español. 
 
El Comité Olímpico Español pagará a Manolo Martínez, ya retirado y plusmarquista 
español de lanzamiento de peso, 24.000 euros por la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004. En principio fue cuarto en la prueba, pero la descalificación 
años después del campeón, el ucraniano Yuriy Bilonog, por dopaje le aupó a la tercera 
plaza en una prueba que no se celebró en la capital griega, sino en Olimpia, en las 
ruinas de la ciudad que vio nacer el Olimpismo. 
 
Manolo mostró ayer su satisfacción en declaraciones al Diario As: "Me ha tocado la 
lotería de Navidad". Cuando le concedieron oficialmente ese bronce reclamó el dinero 
al COE. "Me dijeron que estas ayudas eran por periodos olímpicos y que era difícil que 
me lo pagasen. No busqué nada más, pero cuando se lo han concedido a Lydia 
Valentín, también me lo han dado a mí. Yo, encantado, agradezco al COE la diligencia 
en reaccionar. En derecho hay un principio que es el resarcimiento a las víctimas, y yo 
era una víctima".  
 
Y propone que se pongan multas a los dopados. "Nos perjudican a los honrados, 
porque sin la medalla que hemos ganado honestamente perdemos caché en los 
mítines y contratos publicitarios".   
 
Actualmente Manolo Martínez es entrenador y prepara a ürsula Ruiz y Sabina Asenjo, 
campeonas de España de peso y disco. También interpreta a un personaje en la serie 
televisiva 'Apaches'. Anteriormente hizo de Goliat en 'El Capitán Trueno'.  
 
https://as.com/masdeporte/2018/01/17/atletismo/1516215603_757623.html  
 
 
 
 
 
 
 

https://as.com/masdeporte/2018/01/17/atletismo/1516215603_757623.html


                                                                      
 

LA VANGUARDIA 
 
17/01/2018 

COE pagará a Manuel Martínez 24.000 euros pendientes por 
bronce Atenas 2004 

(EFE).- El Comité Olímpico Español (COE) ha comunicado al excapitán de la selección 
española de atletismo Manuel Martínez la concesión de la Beca ADO que le hubiera 
correspondido por conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004, otorgada después de descalificar por dopaje a un rival. 
 
Martínez, que había solicitado al COE en el momento de la concesión de la medalla 
olímpica en diciembre de 2013 esta cantidad en concepto de premio estipulado, ha 
explicado a Efe que retomó la reivindicación tras agilizarse también la obtención de la 
beca para la haltera leonesa Lydia Valentín, que ayer recibió la medalla de plata de 
Pekín 2008 por idéntico motivo. 
 
"En su momento me explicaron que no tenían esa capacidad al haber concluido ya el 
ciclo olímpico correspondiente, pero una vez que se ha modificado el Plan ADO y ante 
la lógica reclamación de Lydia, era lógico que también reclamara algo que era justo", 
ha señalado a Efe. 
 
El excampeón del mundo de lanzamiento de peso ha agradecido "la lógica insistencia" 
de la también deportista leonesa, así como "la sensibilidad para tramitar la solicitud 
con tanta rapidez" por parte del órgano olímpico español. 
 
Como en el caso de la haltera de Camponaraya (León), Manuel Martínez también ha 
considerado que este "lógico resarcimiento propio de la necesaria justicia" no impide 
que desaprovechara en su momento las ventajas "publicitarias, de impacto y también 
de motivación" que hubieran conllevado el lograr el metal olímpico en 2004, casi una 
década antes de su retirada. 
En la actualidad, Manuel Martínez se encarga de la preparación de las campeonas de 
España de peso, Úrsula Ruiz, y disco, Sabina Asenjo, así como de otras colaboraciones 
con la Federación Española de Atletismo dentro del departamento de desarrollo -con 
contenidos videográficos- y en el montaje de las grandes competiciones. 
 
Además, el polifacético exlanzador leonés tampoco ha abandonado otras facetas en 
las que ya cuenta con experiencia como su carrera de actor, ya que en la actualidad 
interpreta uno de los personajes de la serie televisiva de Antena 3 "Apaches" 
 
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180117/4482129039/coe-pagara-a-
manuel-martinez-24000-euros-pendientes-por-bronce-atenas-2004.html  
 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180117/4482129039/coe-pagara-a-manuel-martinez-24000-euros-pendientes-por-bronce-atenas-2004.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180117/4482129039/coe-pagara-a-manuel-martinez-24000-euros-pendientes-por-bronce-atenas-2004.html


                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUSPORT 
 
17/01/2018 

La FIFA puede hacer controles antidoping en cualquier 
momento a las selecciones mundialistas 

Es una de las modificaciones del Reglamento Antidopaje de FIFA que entró en vigor el 
pasado martes 15 de enero. Hasta ahora sólo podían realizarse dos meses antes de la 



                                                                      
 

competición y debía informarse a la selección un mes antes. Ahora pueden hacerse 
seis meses antes además no establece un plazo previo obligatorio para informar. 
 
Este pasado martes 15 de enero ha entrado en vigor el nuevo Reglamento 
Antidodopaje de la FIFA. Entre las distintas modificaciones, algunas de ellas 
únicamente de protocolo de funcionamiento, llama especialmente la atención el 
cambio realizado respecto al plazo para poder realizar controles a las selecciones que 
participen en competiciones organizadas por FIFA. 
  
Desde ahora ese plazo se amplía en un período de cuatro meses. Hasta ahora, y según 
rezaba el artículo 1 apartado 2 c del anexo relativo al paradero, “El grupo de control de 
precompetición de la FIFA incluye a las selecciones nacionales que participan en la 
competición o en las competiciones seleccionadas por la FIFA durante la fase de 
preparación dos meses previa a la competición o las competiciones. Se informará de su 
selección a los equipos correspondientes al menos tres meses antes del inicio de la 
competición”. 
  
Pues bien en la nueva redacción del texto que acaba de entrar en vigor este pasado 15 
de enero hay dos cambios muy sustanciales respecto al anterior. Primero en cuanto al 
plazo previo para poder realizar estos controles y segundo respecto a la obligatoriedad 
de anunciarlo con antelación. El nuevo texto, que la FIFA acaba de enviar a todas las 
federaciones nacionales, dice lo siguiente: “El grupo de control de precompetición de 
la FIFA incluye a las selecciones nacionales….durante la fase de preparación de seis 
meses previa a la competición o las competiciones. Se informará de su selección a los 
equipos correspondientes”. 
  
Esto supone que desde este 14 de enero pasado, justo un día antes de la entrada en 
vigor del nuevo Reglamento, todas las selecciones que se han clasificado para la 
disputa del Mundial de Rusia podrían recibir la visita de los vampiros de FIFA. 
Empezando por el parón previsto para el próximo mes de marzo destinado a que las 
selecciones, y especialmente las clasificadas para el Mundial, puedan disputar 
amistosos de preparación para la cita mundialista. Entre ellas está lógicamente la 
selección española que dirige Julen Lopetegui. Hasta ahora estos controles no se 
podían hacer hasta prácticamente la concentración previa  a la gran cita de 
selecciones. 
  
Además es especialmente llamativo la redacción de la última parte del citado apartado 
donde ya no fija la fecha de un mes de antelación como obligatoria para anunciar a la 
selección la realización de dichos controles, sólo habla de “se informará de su 
selección a los equipos correspondientes”. Se trata sin duda de un cambio de FIFA 
respecto a los controles y habrá que estar pendientes para ver si España es una de las 
selecciones que recibe esta visita de los vampiros de FIFA buscando encontrar algún 
caso de dopaje en el fútbol mundial. 
  
TEXTO ÍNTEGRO DE LA CIRCULAR  
 

http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/pdf/circulares/circular_30.pdf


                                                                      
 

https://iusport.com/not/54279/la-rfef-publica-una-circular-con-las-novedades-en-
materia-de-dopaje-de-la-fifa/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PAÍS 
 
18/01/2018 

Alegría y vergüenza 

CARTAS AL DIRECTOS 
Paloma Montero Búa 
 

https://iusport.com/not/54279/la-rfef-publica-una-circular-con-las-novedades-en-materia-de-dopaje-de-la-fifa/
https://iusport.com/not/54279/la-rfef-publica-una-circular-con-las-novedades-en-materia-de-dopaje-de-la-fifa/


                                                                      
 

Me causa mucha emoción que una deportista española gane una medalla en cualquier 
competición. Por fin, después de 10 años, se reconoce el claro trabajo de una 
deportista llamada Lydia Valentin, que en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 se 
proclamó quinta en halterofilia pero debido a la descalificación por dopaje de las tres 
que le precedían, el pasado día 16 le han entregado la medalla de subcampeona. Qué 
vergüenza que haya durado tanto la revisión por parte del COI, la Federación 
Internacional y el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Espero que la medalla de oro que 
consiguió en Londres en 2012 esté en sus manos antes de que pasen otros 10 
años.— Paloma Montero Búa. Madrid. 
 
https://elpais.com/elpais/2018/01/17/opinion/1516210488_692825.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECO DIARIO 
 
17/01/2018 

La Federación Rusa de Atletismo investigará sospechosas bajas 
por enfermedad 

Más de 30 atletas rusos fueron declarados baja por enfermedad bruscamente y no 
participaron en sus pruebas cuando vieron llegar a los controladores de la Agencia 
Rusa Antidopaje (RUSADA) durante una competición regional en Siberia. 
 

https://elpais.com/elpais/2018/01/17/opinion/1516210488_692825.html


                                                                      
 

El sábado y el domingo, cuando se disputaban los campeonatos de atletismo de 
distrito federal de Siberia, 36 atletas renunciaron a correr después de la llegada de los 
controladores de la RUSADA, alegando que estaban enfermos o que renunciaban a 
participar, publicó el diario deportivo Championat.com. 
 
Entre los atletas que renunciaron estuvo la especialista de 3.000 metros obstáculos 
Natalya Aristarkhova. Era la gran favorita de su carrera, después de haber elevado en 
diciembre su plusmarca personal a 9:06.01, lo que le hubiera colocado, en caso de 
homologacíón, en la décima mejor de todos los tiempos, ironiza Championat.com. 
 
"La Comisión de Disciplina de la Federación Rusa de Atletismo ha iniciado una 
investigación interna", indicó la propia Federación en un comunicado, añadiendo que 
ha solicitado a los organizadores y a las federaciones regionales afectadas 
"informaciones sobre los atletas que se retiraron" de la competición. 
 
"Con los resultados de la investigación, la Comisión de Disciplina tomará las sanciones 
apropiadas", añade el comunicado. La Federación Rusa de Atletismo precisó haber 
recomendado este domingo a la RUSADA que vigile especialmente las competiciones 
juveniles y las regionales. 
 
Contadada por la AFP, la RUSADA precisó por su parte que "retirarse antes de una 
competición no supone una violación de las reglas antidopaje" pero que "un hecho así 
suscita el interés de los responsables de los controles (antidopaje) para establecer 
planes de controles dirigidos, así como el del departamento de investigación de la 
RUSADA". 
 
La RUSADA fue suspendida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en noviembre de 
2015, cuando estalló el escándalo que llevó a la revelación de un sistema de dopaje 
que implica a numerosos estamentos del Estado Ruso, desde el Ministerio de Deportes 
a los servicios secretos, durante 2011 y 2015. 
 
En junio, la agencia rusa fue de nuevo autorizada a realizar sus propios programas de 
controles antidopaje. 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8874142/01/18/La-
Federacion-Rusa-de-Atletismo-investigara-sospechosas-bajas-por-enfermedad.html  
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Rusia tiene pruebas suficientes para refutar las denuncias de 
Ródchenkov sobre el dopaje en Sochi 2014 

El Comité de Investigación ruso reunió pruebas suficientes para rebatir las denuncias 
del informante de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), Grigori Ródchenkov, sobre 
supuesta falsificación de las pruebas de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 
Sochi en 2014. 
 
"La investigación reunió testimonios adicionales de que no son fehacientes las 
declaraciones de Ródchenkov sobre falsificación de las pruebas en Sochi", dijo. 
Añadió que las pruebas de dopaje llegaron al laboratorio de Sochi de día y no de noche 
cuando las habrían falsificado, según lo afirmado por Ródchenkov. 
 
Petrenko afirmó además que las solicitudes de Rusia para interrogar a Ródchenkov, al 
presidente de la comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) 
Richard McLaren, al periodista alemán Hajo Seppelt, así como la solicitud de presentar 
pruebas de la supuesta culpa de Rusia, no se tuvieron en cuenta. 
 
La denuncia de Ródchenkov, quien acusó de dopaje a 15 medallistas olímpicos de los 
Juegos de Sochi 2014, desencadenó una investigación de la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA), que llevó a la suspensión de los atletas rusos de los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como de la selección paralímpica de Rusia en su 
conjunto. 
 
El 22 de diciembre del año pasado una comisión del Comité Olímpico Internacional, 
encabezada por Denis Oswald, decidió suspender de por vida a 11 atletas rusos de la 
participación en las ediciones posteriores a los Juegos Olímpicos de Sochi por infringir 
las reglas antidopaje, aunque anteriormente ya fueron suspendidos otros atletas 
rusos. 
 
Antes, el 5 de diciembre pasado, el COI prohibió a la selección rusa participar en los 
Juegos Olímpicos 2018 bajo la bandera nacional pese a no haber encontrado pruebas 
del llamado "dopaje institucional" del que acusan a Rusia. 
 
El COI declaró además que solo los atletas "limpios" de Rusia podrán actuar en Corea 
del Sur bajo bandera neutral, una vez que sean autorizados por una comisión especial. 
 
Según el organismo, los deportistas rusos autorizados competirán en los JJOO 2018 
bajo la bandera olímpica en un equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia y, si ganan 
una medalla de oro, se escuchará el himno olímpico. 
 
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801171075488248-moscu-deporte-dopaje-
jjoo/  
 
 
 
 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712221074969462-comite-olimpico-rusia-suspension/
https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201712051074512588-deporte-rusia-jjoo-participacion/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801171075488248-moscu-deporte-dopaje-jjoo/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801171075488248-moscu-deporte-dopaje-jjoo/
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Confirmaron el doping positivo de un ex Central 

La Organización Nacional Antidopaje informó al defensor, actualmente en el Xolos de 
México, de un caso que data de siete meses atrás, cuando estaba en el club rosarino. 
 
Damián Musto, mediocampista central, de 30 años, recibió la notificación del 
resultado positivo, por la utilización de un diurético, en el partido que Talleres de 
Córdoba y  Rosario Central (3-3) celebraron en junio pasado, por el anterior 
campeonato de fútbol de Primera División.  
 
De este modo, el ex volante de Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Tucumán y Quilmes, 
entre otras instituciones, podrá iniciar los trámites de su defensa y desde este 
jueves solicitará la contraprueba. 

https://www.cronica.com.ar/tags/Rosario%20Central


                                                                      
 

 
Pese a la comunicación del dóping, Musto fue autorizado a seguir jugando, ya que la 
sanción se haría oficial cuando estén los resultados definitivos.  
 
La demora en el informe del dóping se debió al cambio de laboratorio durante el 
proceso. La orina fue derivada a un centro de estudios de Francia que luego perdió la 
aprobación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 
 
De esta manera, la muestra se envió a España y allí se detectó la presencia de una 
sustancia conocida como hidroclorotiazida, un diurético prohibido. 
 
https://www.cronica.com.ar/deportes/Confirmaron-el-doping-positivo-de-un-ex-
Central-20180117-0005.html  
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Russian Investigators Deny Doping Whistle-Blower’s Claims 

The Russian equivalent of the F.B.I. said on Wednesday that it had found evidence 
rebutting the accusations of systematic doping raised by a whistle-blower who 
coordinated drug testing during the 2014 Winter Olympics in Sochi. 
 
Russia’s Investigative Committee said in a statement that it had obtained documents 
relating to the doping samples of 15 Russian athletes who were recently banned for 
life from the Olympic Games, following revelations that their urine samples had been 
surreptitiously tampered with overnight in Sochi to conceal the use of banned, 
performance-enhancing drugs. 
 
Those documents, the committee said, stated that doping samples “were delivered to 
the Sochi laboratory in the daytime, were registered within 30 minutes to two hours 
and were later transferred for analysis.” 

https://www.cronica.com.ar/deportes/Confirmaron-el-doping-positivo-de-un-ex-Central-20180117-0005.html
https://www.cronica.com.ar/deportes/Confirmaron-el-doping-positivo-de-un-ex-Central-20180117-0005.html


                                                                      
 

 
Grigory Rodchenkov, the head of the Sochi laboratory during the 2014 Winter 
Olympics, has said that he managed a very different process, working nightly at the 
Games to substitute incriminating samples before they were analyzed. 
 
In an interview with The New York Times, Dr. Rodchenkov detailed an elaborate 
scheme he said he carried out at the direction of Russian sports officials to ensure that 
Russia would lead the Sochi medals table. Steroid-laced urine was replaced with clean 
urine, collected months earlier, on each evening of the Games, Dr. Rodchenkov said. 
 
Antidoping regulators and the I.O.C. have conducted their own investigations of Dr. 
Rodchenkov’s claims and Russia’s actions. After both inquiries confirmed his account, 
citing the accounts of other anonymous witnesses as well as forensic evidence, Russia 
was barred from taking part in the upcoming Winter Games in Pyeongchang, South 
Korea. 
 
Russian officials have vehemently denied the Sochi cheating scheme described by Dr. 
Rodchenkov as well as the existence of a state-sponsored doping program. Russian 
President Vladimir V. Putin said that Dr. Rodchenkov’s actions “are controlled by the 
US intelligence services.” 
 
Dr. Rodchenkov is currently living in the United States under protection from American 
authorities and is believed to be a target of Russian special agents. Two criminal cases 
were opened against Dr. Rodchenkov in Russia and a court arrested him in absentia. 
Russian investigators claimed that he distributed doping materials among athletes and 
made claims about a state-sponsored doping program in Russia in order to avoid 
responsibility for his drug distribution. 
Russian investigators in Moscow have said they questioned more than 700 Russian 
athletes, coaches, and medical workers about Dr. Rodchenkov’s claims but that no one 
confirmed them, and that staff members of the Sochi Olympic antidoping center have 
testified that samples were not swapped. 
 
The lab had a staff of nearly 100 people, including employees of Dr. Rodchenkov’s lab 
in Moscow as well as dozens of international antidoping experts from around the 
world. Officials from the I.O.C. and the World Anti-Doping Agency have emphasized 
their conclusions were “not only based on the witness evidence provided by Dr. 
Rodchenkov,” but also on “forensic and analytical studies, which corroborated the 
implementation of the alleged scheme.” 
 
In an earlier statement, Russian investigators said that some Russian athletes and 
coaches admitted that Dr. Rodchenkov distributed substances “whose authentic 
qualities were not known to them” but that later “appeared to be doping.” 
 
Russian investigators also said that they could not find a hole in the wall of the 
antidoping lab, through which Dr. Rodchenkov said tainted urine samples were passed 
in Sochi, across the security perimeter of the lab. They also claimed that higher-than-
usual amounts of salt in the doping samples of Russian athletes are connected “with 

https://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.html?mtrref=www.google.ru&auth=login-email
https://www.nytimes.com/2017/12/05/sports/olympics/ioc-russia-winter-olympics.html
https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.html


                                                                      
 

the peculiarities of physiological metabolism processes in peoples’ kidneys after 
physical activity as well as with the volume and contents of consumed liquids.” 
 
Dr. Rodchenkov said earlier that he had added salt or water to clean samples to 
balance out any inconsistencies in pre-recorded chemical specifications. An 
investigator for the World Anti-Doping Agency concluded that the urine samples in 
question had “physiologically impossible salt readings.” 
 
https://www.nytimes.com/2018/01/17/sports/olympics/russia-doping.html  
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Lance Armstrong suggests doping confession cost him $100 
million 

Five years after his Oprah Winfrey interview the Texan faces his biggest legal battle 
 

 
 

https://www.nytimes.com/2018/01/17/sports/olympics/russia-doping.html


                                                                      
 

Exactly five years after Lance Armstrong confessed to doping on the Oprah Winfrey 
show, the disgraced Texan has suggested he has paid a financial price of over 100 
million US dollars, with the approaching government-led whistleblower trial, sparked 
by Floyd Landis, possibly costing him more and revealing further details of his past. 
 
USA Today quoted Armstrong as saying via email that the confession had cost him "in 
excess of 100 mil". In the days after his confession, long-term sponsors such as Oakley, 
Trek and others suddenly dropped their huge endorsements and sponsorship, 
massively reducing his income. 
 
The 2013 interview with Oprah Winfrey, which was broadcast on January 17 and 18, 
marked a pivotal if perhaps calculated moment for Armstrong after he spent the 
previous 15 years vehemently denying any allegations of anti-doping violations and 
attacking his critics. He admitted to the use of cortisone, EPO, Human Growth 
Hormone, Testosterone, and blood doping, and suggested it would have been 
impossible for him to win the Tour de France clean. 
 
Armstrong made the confession after the United States Anti-Doping Agency (USADA) 
investigation labelled the US Postal Service team's operation as "the most 
sophisticated, professionalised and successful doping program that sport has ever 
seen". USADA stripped Armstrong of all results from August 1 1998 and handed the 
Texan a lifetime ban, which was ratified by the UCI. 
 
USA Today recalled the fifth anniversary of the confession by speaking to many of the 
people who could testify against Armstrong in May, including Betsy Andreu, Kathy 
LeMond, David Walsh and former assistant Mike Anderson. 
Armstrong told Oprah Winfrey in 2013 that he would “spend the rest of my life trying 
to earn back trust and apologise to people”. When USA Today asked Armstrong for 
fresh comment on his apologies, he is reported as saying: “If this is really the direction 
you’re going in for any story I have no comment.” 
 
Armstrong did meet and apologise to some of the people he hurt during his years of 
aggressive denials. Some, such as former soigneur Emma O’Reilly, accepted his 
apology. Others did not, suggesting that Armstrong’s words had been largely hollow. 
"All that money he earned, he actually cheated to get it," Kathy LeMond told USA 
Today. "He didn’t earn any of that honestly. It’s all ill-gotten gains." 
 
LeMond added: "I wouldn’t say it was a heartfelt apology. It was a meeting, and I think 
he hoped to diffuse us continuing this." 
 
Armstrong’s lawyers have tried to block Betsy Andreu from testifying in the upcoming 
whistleblower trial, suggesting she could use the case as "soapbox for impugning 
Armstrong’s character". However, the judge rejected that request. 
 
"It didn't take long after Mr. Armstrong's call that he resorted to his same old tactics of 
going after my husband and me, publicly as well as privately," Andreu told USA Today, 
referring to a call Armstrong made to the Andreus before the Oprah Winfrey interview. 

http://www.cyclingnews.com/riders/lance-armstrong/
https://www.usatoday.com/story/sports/2018/01/16/how-oprah-confession-has-weighed-lance-armstrong/1035056001/
http://www.cyclingnews.com/races/lance-armstrong-confession-2013/


                                                                      
 

"This time around, however, people see him for the pathological liar he is. I tried to 
reconcile with him going so far as flying to meet with him in his hometown. When he 
refused to meet with me after I arrived in Austin, I knew his phone call was nothing 
more than a show for Oprah. I just wish he would now just leave us alone." 
 
A string of lawsuits 
 
Armstrong was reportedly hit with five lawsuits for fraud after the 2013 interview. Two 
were dismissed and he has settled with SCA Promotions concerning Tour de France 
bonuses from 2002 to 2004. He also settled with The Times newspaper that published 
David Walsh’s accusations. 
 
The Landis whistleblower case is by far the biggest and could be the most expensive 
case for Armstrong. The US government is suing him on behalf of the US Postal Service, 
which claims it would not have paid $32.3 million to sponsor Armstrong’s cycling team 
from 2000 to 2004 if it had known he was violating the sponsorship contract by 
cheating. 
 
Under the False Claims Act, that amount could be tripled and leave a huge hole in 
Armstrong’s accumulated wealth. Under US law, Landis could be awarded 25 per cent 
of any damages. 
 
In Armstrong’s defence, his legal team claim that the US Postal Service received far 
more in promotional value from the sponsorship than it can show as damages. 
Armstrong has continuously claimed that doping was widespread during his career. 
"We feel confident about our positions going into trial, as we have always felt 
confident about defeating this wrongheaded case," Armstrong’s attorney Elliot Peters 
said in November. 
 
Landis’ lawyer Paul Scott suggested to USA Today that Armstrong made a calculated 
confession back in 2013 knowing he could have eventually faced a trial. 
"We already had him dead to rights when he confessed," Scott told USA Today. "Trying 
to sell a jury on the idea he wasn't doping, when there was overwhelming evidence to 
the contrary, would have hurt him more than helped him." 
 
http://www.cyclingnews.com/news/lance-armstrong-suggests-doping-confession-
cost-him-dollar-100-million/  
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Anti-doping bodies have urged the IOC to protect clean athletes 
at Winter Olympics 

 
 
Leo Spall 

      
Anti-doping bodies from 19 countries including the U.S., UK and Australia have 
urged the IOC to protect clean athletes at the Winter Olympics by employing and 
publishing tough criteria for 'neutral' Russians to compete. 
 

The group of National Anti-Doping Orgnisations (NADOs) claimed the failure of the 
Olympics' governing body to do so had cast a cloud over others due to participate in 
Pyeongchang in a critical joint statement after a meeting in Germany on Wednesday. 
 



                                                                      
 

"NADO leaders are speaking out to support clean athletes who face an uncertain 
playing field and who have voiced their concern that clean competition has been 
compromised. 
 
"The IOC, having acknowledged that the presumption of innocence has been lost for 
Olympic Athletes from Russia (OAR), it was imperative that the IOC establish clear 
criteria and a transparent process to allow the inclusion of OAR in the Games. 
 
"Unfortunately, with less than three weeks to the PyeongChang Games, the criteria 
being applied to allow OAR to compete in South Korea have not been published ... the 
failure to announce these criteria and reach a decision more promptly is a missed 
opportunity that has undermined the rights of clean athletes." 
 
The NADOs group has insisted that OAR must meet more stringent criteria than other 
athletes because of the recent doping scandal, and their names and individual testing 
histories be published. 
 
The criteria the group called for included athletes having had a minimum of 12 months 
testing in a WADA code-compliant programme, minimum levels of out-of-competition 
testing, no association with prohibited coaches, no mention in the McLaren Reports, 
and having revealed all knowledge of doping activity. 
 
The other countries involved in the group are: Austria, Canada, Denmark, Estonia, 
Germany, Japan, Republic of Ireland, Finland, France, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Singapore, Slovenia, Sweden, and Switzerland. 
They insisted the ban on Russia should stay in place until WADA has been given access 
to stored samples and data at the Moscow laboratory, and any reinstatement should 
be on the condition of whistleblowers' ongoing safety. 
 
"Published objective criteria serve the interests of clean athletes, and will help to 
restore confidence in the integrity of international sport which has been deeply 
damaged by the Russian doping scandal," the statement said. 
 
The IOC announced last December that Russia would be suspended from the Winter 
Olympics in South Korea after investigations established state-sponsored doping, but 
that clean athletes from the country could compete under a 'neutral' OAR flag. 
 
It also fined the Russian Olympic Committee (ROC) $15 million (£11.2m), but indicated 
that acceptance of a series of punishments could lead to the ban being lifted for the 
closing ceremony at the Games. 
 
"Any sense that payment of a fine is sufficient for reinstatement of the ROC cannot be 
accepted," the NADOs statement said. 
 
All but one of the 43 Russians who were banned by the IOC disciplinary commission 
following doping violations at the last Winter Olympics, in Sochi 2014, appealed to the 
CAS and 39 cases will be heard next week in Geneva. 



                                                                      
 

 
http://www.espn.com/olympics/story/_/id/22141823/anti-doping-bodies-urged-ioc-
protect-clean-athletes-winter-olympics  
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