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MUNDO DEPORTIVO 

12/02/2018 

Grigory Rodchenkov asegura que teme por su vida 
 

 El denunciante que destapó el escándalo de la trama de dopaje institucionalizada en 

Rusia apunta que “tengo información de que mi vida está en peligro” 

 

Grigory Rodchenkov asegura que teme por su vida FOTO: Twitter 

El denunciante Grigory Rodchenkov, quien destapó el escándalo de la trama de dopaje 

institucionalizada en Rusia, ha aparecido en la cadena CBS para asegurar que teme por su vida 

y que está convencido de que el Kremlin quiere silenciarlo para siempre. En esta primera 

entrevista concedida a la televisión estadounidense desde su llegada al país a finales de 2015, 

el ex jefe del laboratorio antidopaje de Moscú ha reiterado sus temores. “El Kremlin quiere 

que me calle”, ha dicho . 

Rodchenkov era una parte vital del programa de dopaje institucionalizado antes de desertar. 

Ya había informado sobre el presunto plan del Kremlin varias veces después de huir, tras la 

muerte brutal y cercana de dos funcionarios de la agencia antidopaje rusa (RUSA). Se emitió 

una orden de arresto contra él en Rusia. 

La CBS mostró imágenes de Rodchenkov disfrazándose y poniéndose un chaleco antibalas para 

salir a pasear. “El disfraz es por razones de seguridad”, dice el denunciante, quien se ha 

afeitado el bigote y que suele cambiar regularmente el color del cabello. 

“Tengo información de que mi vida está en peligro y hemos tomado las precauciones 

necesarias”, sostiene y añade que “no soy un mentiroso, no estaba diciendo la verdad cuando 

estaba en Rusia, pero desde que llegué a los Estados Unidos digo la verdad”, continuó Grigory 

Rodchenkov, de 59 años, que ahora quiere exponer abiertamente los casos de dopaje e 

intentar cambiar las cosas. 

Debido a las revelaciones de Rodchenkov, Rusia ha perdido muchas medallas de los Juegos 

Olímpicos de Sochi de 2014 y no se le ha permitido competir en los Juegos de Pyeongchang. 

Los atletas rusos “limpios” invitados por el Comité Olímpico Internacional (COI) compiten bajo 

la bandera olímpica. 



       

 
 

http://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20180212/44735151922/grigory-

rodchenkov-asegura-que-teme-por-su-vida.html  

  

http://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20180212/44735151922/grigory-rodchenkov-asegura-que-teme-por-su-vida.html
http://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20180212/44735151922/grigory-rodchenkov-asegura-que-teme-por-su-vida.html


       

 
 

SPUTNIK 

11/02/2018 

Lavrov ve un trasfondo político en la situación en torno a atletas 

olímpicos de Rusia 
MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, dijo que la situación en 

torno a atletas olímpicos de Rusia tiene un claro trasfondo político. 

En una entrevista con el canal Rossiya 1, Lavrov recordó que el presidente de la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA) y su colega de la USADA estadounidense criticaron al Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS) después de que cancelara la suspensión de 15 atletas rusos. 

Para Lavrov, "esas personas se delatan a sí mismas porque ni siquiera son capaces de contener 

sus emociones negativas, su rencor". 

Semejante ataque de nervios, según Lavrov, demuestra que "todo el embrollo —y a pesar de 

los fenómenos negativos que sí han tenido lugar en relación con algunos atletas— tiene un 

trasfondo absolutamente político y busca denigrar a Rusia a través del movimiento político". 

El TAS rechazó el 9 de febrero las apelaciones de 45 atletas y dos entrenadores rusos, que 

habían recurrido la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de excluirlos de los Juegos 

Olímpicos 2018. 

 

© SPUTNIK/ 

Ese arbitraje rechazó también la apelación de otros 15 deportistas rusos —13 atletas en activo 

y 2 convertidos a entrenadores— que insistía en recibir una invitación a Pyeongchang después 

de que el tribunal cancelara a principios de este febrero, por insuficiencia de pruebas, su 

suspensión por la violación de las reglas antidopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201802111076188053-moscu-deporte-jjoo-2018/   

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201802091076137139-deporte-corea-rusia-dopaje/
https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802061076046051-rusia-deporte-comite-olimpico-jjoo/
https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/201802021075968515-decision-coi-atletas-sochi/
https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802011075917403-rusia-deporte-justicia-juegos-olimpicos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201802111076188053-moscu-deporte-jjoo-2018/
https://mundo.sputniknews.com/caricaturas/201802021075968515-decision-coi-atletas-sochi/


       

 
 

CUATRO 

10/02/2018 

30 años de adicción a anabolizantes para intentar parecerse a 

Schwarzenegger 

 

Dos culturistas brasileños han saltado a los titulares de los principales medios de comunicación 

al conceder una entrevista al diario Daily Mail en la que han relatado la grave adicción que han 

tenido a lo largo de su vida a los esteroides. 

Tony Geraldo de 49 años y su amigo y compañero Álvaro Pereira de 50 han concedido una 

entrevista al periódico británico en la que han desvelado que comenzaron a pincharse 

estos compuestos orgánicos con 15 y 18 años ya que querían obtener el mismo físico que el 

actor americano Arnold Schwarzenegger. 

En concreto, los culturistas consumían Potenay B12 que suele utilizarse 

como anabolizante para animales como los caballos. Lo que ellos no esperaban es que el uso y 

el consumo de los esteroides provocaría una adicción de la que todavía no se han recuperado: 

"Nuestro entorno se encargó y, todavía se sigue encargando, de evitar que acabemos mal". 

En la charla concedida a Daily Mail, los protagonistas afirman tener "todo bajo control" y 

reconocen seguir utilizando los anabolizantes aún sabiendo que pueden 

producirles depresión, daños en el hígado y en otros órganos como los riñones.  

En la actualidad, los dos brasileños están consiguiendo poco a poco desengancharse de los 

anabolizantes bajando la dosis aunque siguen consumiendo cinco veces a la semana. Tony 

Geraldo y Álvaro Pereira están sujetos a una estricta dieta en la que consumen más de 12 

plátanos y media docena de huevos cada día. Además, las calorías diarias que suelen ingerir 

rondan las 4.000 y las 6.000.  

https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/culturistas-adictos-esteroides-peligro-

muerte_0_2513700259.html  

 

 

http://www.dailymail.co.uk/ushome/index.html
http://www.dailymail.co.uk/ushome/index.html
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/culturistas-adictos-esteroides-peligro-muerte_0_2513700259.html
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/culturistas-adictos-esteroides-peligro-muerte_0_2513700259.html


       

 
 

MARCA 

10/02/2018 

Isinbayeva advierte: "Cuando los rusos están enfadados son 

imbatibles" 

 

Yelena Isinbayeva, durante el Mundial de Ostava en 2013. AFP 

La rusa Yelena Isinbayeva, plusmarquista mundial del salto con pértiga y actualmente miembro 

del Comité Olímpico Internacional (COI), cree que los deportistas rusos tendrán más éxito del 

esperado en los Juegos de invierno de Pyeongchang. 

"Cuando están enfadados e irritados, los rusos son imbatibles", escribió la exatleta, apodada la 

'zarina' en su cuenta de Instragram. 

La ex atleta de 35 años considera "horrible" que tras las investigaciones de dopaje del COI 

decenas de sus compatriotas se hayan quedado sin poder competir en los Juegos en Corea del 

Sur. El COI suspendió al Comité Olímpico Ruso por el escándalo en torno a la manipulación de 

muestras de controles antidopaje durante los Juegos de Sochi 2014. 

Los atletas rusos que sí recibieron permiso para participar en Pyeongchang deben hacerlo bajo 

bandera neutral y con la denominación de "Atletas Olímpicos de Rusia". 

Isinbayeva dijo sentirse "muy decepcionada por todos los atletas limpios a los que no se 

permitió competir y que no recibieron ninguna aclaración de por qué fueron excluidos". Antes, 

la dos veces campeona olímpica había calificado las sanciones contra Rusia como "duras e 

injustas". Isinbayeva no asistió a la sesión del COI esta semana en Corea del Sur porque se 

encuentra en avanzado estado de gestación. 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-

invierno/2018/02/10/5a7f169fe5fdea2d558b45fb.html   

http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/05/5a26d5bcca474154388b45db.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/10/5a7f169fe5fdea2d558b45fb.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/10/5a7f169fe5fdea2d558b45fb.html


       

 
 

DIARIO VASCO 

11/02/2018 

Galder Lasuen: «Me gustaría que los chicos y chicas de Eibar 

practicaran este bello deporte» 

 

Lasuen lleva desde primeros de 2018 al frente de la comisión de ciclismo del CD Eibar. 

/ MORQUECHO 

Uno de los retos de este excorredor amateur es formar a los jóvenes a los que les gusta el 

ciclismo tanto a nivel deportivo como personal 

J.A. REMENTERIAEIBAR. 

 

Tiene 45 años. Su labor profesional la desempeña como operario de máquina herramienta 

control numérico. Lleva colaborando con el equipo de ciclismo del CD Eibar en sus diferentes 

patrocinios desde que se fundó, ayudando a Juanjo Sebastián, alma máter de la formación 

armera. Ha llevado el equipo de categoría júnior del Ermuko Txirrindulari Elkartea. Fue ciclista 

desde los ocho hasta los dieciocho años en las diferentes categorías del club ermuarra. Corrió 

dos años en amateur en el Cafés Baqué de la Sociedad Ciclista Duranguesa. 

-¿Desde cuándo desempeña su actual cargo? 

-Desde principios de año. 

«El ciclismo competitivo genera muchas dudas entre los padres y no animan a sus hijos» 

«Es difícil encontrar gente que quiera trabajar para sacar el equipo adelante» 

-¿Qué es lo que realmente le llevó a aceptar esta nueva responsabilidad? 

-Juanjo Sebastián me comentó que estaba un poco saturado y me animó a que cogiera el 

testigo. 

-¿Cuáles son sus retos? 

-El objetivo es continuar con la formación de los jóvenes a los que les gusta el ciclismo, tanto a 

escala deportiva como personal. Queremos formar ciclistas, pero sin descuidar sus estudios 

que, con toda seguridad, es el camino que tendrán para comer en un futuro. 

-¿Cómo está el ciclismo a nivel de competición en Eibar? 



       

 
 

-Hay jóvenes con ilusión y si se quieren tener resultados hay que tener paciencia. 

-¿Qué espera del equipo del CD Eibar? ¿Hay algún corredor en ciernes? 

-Nuestro equipo es muy joven, hay que trabajar con ellos para en un futuro tener resultados. 

De momento, durante la temporada invernal, cinco de nuestros ciclistas han tomado parte en 

el Trofeo Bio Racer de pista, organizado por la Federación de Gipuzkoa, en la que ha ganado en 

la general de ocho pruebas nuestro representante Urko Semperena que, a su vez, ha vencido 

en el Campeonato de Gipuzkoa de la categoría Open, torneo que aglutina a corredores de 

categoría Élite y sub-23. 

-(...) 

-En ciclo cross nuestro pupilo Mikel Mujika quedó campeón de Gipuzkoa sub-23 en la carrera 

de Oñati y fue bronce en los campeonatos de Euskadi, además de ser vencedor en la categoría 

sub-23 en la prueba celebrada en Ormaiztegi. 

-Tiempos complicados para el ciclismo muy especialmente en las categorías bajas. 

-Sí, cada vez hay menor participación en las categorías inferiores lo que obliga a los equipos 

amateur vascos a traer ciclistas de fuera de Euskadi, algo a lo que, de momento, nosotros nos 

resistimos. 

-A nivel organizativo nuestra ciudad es una potencia, una referencia que no va en paralelo 

con el nivel del ciclismo competitivo, ¿por qué este desajuste? 

-Seguro que hay alguna razón, yo creo que el ciclismo competitivo ahora mismo genera 

muchas dudas entre los padres, las noticias no siempre son agradables, me refiero a 

accidentes de circulación, dopaje y más elementos. Todo esto que he citado no sirve para 

animar a sus hijos e hijas a practicar este bello deporte. 

-¿Se han planteado alguna medida innovadora para dinamizar? 

-En principio hay que seguir trabajando y ver las cosas en las que se puede mejorar e innovar. 

-La labor que desarrolla mucha gente es clave para que este ciclismo no muera, ¿no? 

-Sí, es verdad que cada vez es más difícil encontrar gente que quiera trabajar para sacar el 

equipo adelante. 

-¿Cuentan con obstáculos por parte de las por las instituciones? 

-No, todo lo contrario, si no fuera por las instituciones como Ayuntamiento de Eibar, 

Debabarrena y Diputación, nuestro equipo no existiría. 

-¿Qué le gustaría lograr en su mandato? 

-Me gustaría que los chicos y chicas de Eibar practicaran ciclismo tanto lúdico como 

competitivo, que conocieran desde dentro este precioso, como sacrificado deporte. 

http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/galder-lasuen-presidente-20180211002057-

ntvo.html  

  

http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/galder-lasuen-presidente-20180211002057-ntvo.html
http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/galder-lasuen-presidente-20180211002057-ntvo.html


       

 
 

MED LAB  

09/02/2018 

Corbalán: "La obsesión puede llevar al dopaje" 
Luis Cañivano  

Corbalán, experto en Medicina del Deporte, habla sobre el dopaje entre deportistas no 

profesionales. 

Juan Antonio Corbalán es experto en Medicina del Deporte y miembro de la Comisión 

Antidopaje de la Federación Española de Baloncesto, por lo que conoce de cerca la lacra del 

dopaje. El exbaloncestista ha indicado durante el Desayuno Informativo de MedLab Media 

Group que hay una gran cantidad de personas que buscan doparse sin ser deportistas de élite. 

“He visto casos de deportistas aficionados o de personas que tienen que pasar pruebas físicas 

como parte de unas oposiciones que buscan recetas para adquirir anabolizantes”, explica el 

experto. 

El médico cree que el problema del dopaje entre personas que no son deportistas de élite se 

soluciona con educación. “El dopaje se combate con la responsabilidad del propio deportista, 

quien debe de estar informado de los efectos nocivos que estos compuestos tienen sobre el 

organismo”. Juan Antonio Corbalán subraya que la línea entre querer cuidarse y la obsesión 

por el deporte es muy delgada y “una aberración fruto de la neurosis que crea nuestra 

sociedad”. 

Corbalán opina que detrás de la moda del deporte no hay más que la necesidad de generar 

beneficios de la industria deportiva. “Un deporte se pone de moda y mucha gente comienza a 

practicarlo de forma masiva. Si un deporte se realiza de manera inadecuada puede ser 

muy dañino para la persona. La actividad deportiva gusta porque es beneficiosa para el cuerpo 

y para el intelecto, pero en la actualidad, mucha gente lo practica de manera excesiva e 

irresponsable”, apunta el médico. 

El deporte y la tercera edad 

Corbalán cree que las personas mayores pueden llegar a ser un problema en el mundo del 

deporte, ya que “algunos quieren correr maratones o presentarse a competiciones extremas”. 

El especialista apunta que todo el mundo puede practicar deporte dentro de sus limitaciones. 

“El sentido común y la inteligencia es lo más importante a la hora de hacer ejercicio, si no se 

puede correr un maratón, se corre medio maratón, siempre dentro del esfuerzo saludable”. 

Corbalán explica que no todo el mundo que practica deporte por diversión o salud se somete a 

un examen médico. El experto apunta que, con el historial clínico, un cardiograma y con el 

análisis de la herencia genética familiar basta para saber qué problemas puede tener el 

paciente en la práctica deportiva. “Yo exigiría una prueba de esfuerzo para las personas de más 

de 45 años y, con los resultados en la mano, diseñaría el plan deportivo del paciente”, subraya. 

https://medlab.email/s/news/article/corbalan-quot-la-obsesion-puede-llevar-al-dopaje-quot-  

  

https://es.linkedin.com/in/luiscanivano/es
https://medlab.email/site#/!/news/article/aepsad-y-conade-se-unen-contra-el-dopaje-en-el-deporte
https://medlab.email/site#/!/news/article/dopaje-en-deportistas-jovenes-aficionados-un-problema-global
https://medlab.email/site#/!/news/article/prevenir-lesiones-en-futbolistas-jovenes-a-traves-de-un-proyecto-europeo
https://medlab.email/s/news/article/corbalan-quot-la-obsesion-puede-llevar-al-dopaje-quot-


       

 
 

EL ESPECTADOR  

11/02/2018 

Team Sky: en la cuerda floja 
Juan Carlos Rincón / Corresponsal de El Espectador en Londres 

La desvalorizada respetabilidad del equipo británico y la mala imagen que proyecta comienzan 

a ser incómodas para sus dueños y el ciclismo mundial en general. Su fortaleza y superioridad 

deportiva están opacadas por el escándalo de su estrella, Chris Froome. 

 

El futuro del equipo Sky depende de los resultados de la investigación por dopaje al británico 

Chris Froome. / AFP 

Los triunfos más célebres del equipo ciclístico Sky desde 2011 van de la mano de escándalos 

repetidos, investigaciones oficiales por abuso de las exenciones terapéuticas y denuncias de 

casos de dopaje, valores fisiológicos extraños en varios de sus corredores, deficiencias 

convenientes en los registros médicos, efectos nocivos para el ciclismo británico, antagonismo 

de su dirección y hasta actitudes racistas de alguno de sus pedalistas. 

Entre el 7 de octubre de 2016, cuando se confirmó la investigación de la Agencia Antidopaje 

del Reino Unido (UKAD) contra el equipo Sky, por las acusaciones de malos manejos y el 

misterioso paquete médico para Bradley Wiggins en 2011 en la Dauphiné Liberé, y el 15 de 

noviembre pasado, cuando el proceso terminó sin culpables, Sky acaparó negativamente la 

atención ciclística. 

Cuestionamientos éticos y deportivos tienen al dominante y triunfador equipo británico en el 

punto más bajo de credibilidad tras 10 temporadas en el ciclismo profesional. 

En ese período, Chris Froome ganó por cuarta vez el Tour de Francia y luego la Vuelta a España 

—donde se registró el positivo por excesiva dosis de Salbutamol— y fue medalla de bronce en 

la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo en Bergen (Noruega). 

A juicio de la directora de la UKAD, Nicole Sapstead, las revelaciones fueron “traumáticas” e 

“inaceptables” y mostraban una crisis del ciclismo británico, que llegó hasta audiencias en el 

Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento, en diciembre de 2016. 



       

 
 

El director de Sky, Sir Dave Brailsford, capoteó el temporal confirmando el paquete para 

Wiggins, pero señalando que el médico del ciclismo británico y simultáneamente de la 

escuadra, Richard Freeman, le dijo que era Fluimucil. Sin embargo, Freeman se excusó de 

declarar ante el comité, aduciendo estar enfermo, y Sky no dio pruebas porque no había 

registros médicos de Wiggins debido a que, según dijo, estaban en el computador personal del 

médico Freeman, que “convenientemente” desapareció robado en 2014. 

Las explicaciones de Sky fueron consideradas “muy decepcionantes” por el comité 

parlamentario. Freeman confirmaría luego los hechos en una declaración escrita en marzo de 

2017, disculpándose además por no haber seguido los protocolos médicos. Luego, el 19 de 

octubre, renunció a su puesto y un mes después el escándalo concluyó por falta de pruebas, 

excepto la comprobación del desorden organizativo de Sky y las deficiencias en sus registros 

médicos. 

Si lo que había en el paquete era Triamcinolona, prohibida en la competencia sin una exención 

terapéutica, o el descongestionante legal Fluimucil, será siempre el gran misterio. La Agencia 

Antidopaje británica reconoce en su declaración final que es probable que nunca se sepa. 

Sin embargo, en enero de este año, Sapstead acusó a la Federación Británica de Ciclismo de 

haber “obstaculizado y potencialmente comprometido” la investigación del famoso paquete 

médico por no haber informado a tiempo del caso, carecer de registros y no tener una clara 

definición de su personal, que en períodos considerables trabajaba para el equipo Sky y British 

Cycling simultáneamente. 

Cría fama 

En 2018, el equipo Sky ha iniciado la temporada igual que el año anterior: cuestionado y en la 

picota. Pero esta vez la dimensión del escándalo compromete su dogma, existencia e imagen 

mundial. 

El equipo brtiánico no es sólo el más poderoso del mundo económica y ciclísticamente, sino 

también el más controvertido por el descubrimiento de prácticas dudosas en los límites de la 

ilegalidad. 

La sombra del dopaje para mejorar el rendimiento ensombreció casi todos los logros en el 

ciclismo desde que quedó expuesto el caso de Lance Armstrong en 2012 y se lo despojó de sus 

siete títulos del Tour de Francia. La crisis había tocado fondo porque desde 1996 hasta 2010, 

sólo uno de los siete ganadores del Tour, Carlos Sastre (2008), no estuvo implicado en dopaje. 

A tres campeones, Armstrong (1999-2005), Floyd Landis (2006) y Alberto Contador (2010), se 

les retiraron los títulos, en tanto que Bjarne Riis (1996) y Jan Ullrich (1997) reconocieron haber 

ganado dopados. 

Un año después de la confesión de Armstrong comenzó el éxito de Froome con el equipo Sky. 

La consigna del equipo desde su aparición en 2010 en el pelotón internacional era practicar un 

ciclismo limpio. Y gracias a su organización y presupuesto multimillonario ha ganado cinco 

veces el Tour de Francia (2012 con Wiggins y 2013, 15, 16 y 17 con Froome) y la Vuelta a 

España con Froome el año pasado. 

A fines de 2012, y con el escándalo de dopaje de Lance Armstrong como trasfondo, el director 

del Tour de Francia, Christian Prudhomme, invitó a todos los equipos World Tour a integrarse 

al Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), para recuperar la confianza en el deporte. Pero 

Sky nunca se vinculó, aduciendo que sus normas de tolerancia cero eran más estrictas. 



       

 
 

La asociación surgió en julio de 2007, luego de los dopajes que afectaron el Tour de ese año 

con la expulsión de los líderes Alexander Vinokourov y Michael Rasmussen y la posterior 

descalificación del tercer clasificado, Levi Leipheimer. La doctrina del MPCC es una severa 

política antidopaje, incluyendo control estricto de los corredores según las normas UCI, 

transparencia de datos y suspensión provisional de todo ciclista que dé positivo. 

Comenzó con 10 escuadras profesionales de Francia, Holanda, EE. UU. y Alemania y hoy 

figuran siete de los 18 equipos UCI World Tour, aunque ninguno de los económicamente 

poderosos: Sky, Movistar, Trek, Bahrain-Merida, Quick Step y BMC, entre otros. Y tampoco 

Astana, que fue excluido en 2015, y Katusha-Alpecin, que se retiró en 2016. Aunque no es 

obligatorio hacer parte del MPCC (figuran equipos World Tour, profesional continentales —

como Manzana Postobón— y continentales; 37 en total y nueve federaciones), siempre es una 

señal clara del compromiso deportivo y ético. En la temporada 2017 ningún ciclista 

perteneciente a un equipo del Movimiento fue suspendido por dopaje ni dio positivo; una 

verdadera tolerancia cero. 

Sky maneja su dogma de tolerancia fiel a su independencia. Expulsó en 2012 a su director 

técnico, Robert Julich, luego de conocerse que en su época de ciclista se había dopado, y ha 

suspendido por anomalías biológicas a varios de sus ciclistas, como Jonathan Tiernan-Locke 

(2013) y Sergio Luis Henao (2014 y 2016). A su vez, Gianni Moscon fue suspendido en mayo 

pasado y por seis semanas, culpable de insultos racistas en el Tour de Romandía contra el 

ciclista francés de raza negra Kevin Reza. 

Millonario con futuro incierto 

Gracias a un presupuesto anual estimado en US$50 millones, Sky es el equipo más poderoso 

entre los 18 del World Tour y dobla en recursos a sus rivales. 

Sky es mayoritariamente propiedad del primer operador de televisión satelital paneuropeo y 

líder del sistema de cable, Sky plc, perteneciente al magnate australiano de las comunicaciones 

Rupert Murdoch a través del holding 21st Century Fox, en el que controla el 39,14 % de las 

acciones. Los ingresos anuales del consorcio llegan a US$17.000 millones y en 2016 tuvo 

ganancias netas de US$950 millones. 

En ese sentido, el presupuesto de Sky representa el 5 % de las ganancias netas del gigante 

televisivo y el equipo ciclístico es la imagen publicitaria de la empresa internacional de 

teledifusión que le aporta el 70 % de sus fondos. El resto de las contribuciones sale de los 

socios exclusivos del equipo: bicicletas Pinarello, la ropa deportiva Castelli, los cascos Kask, los 

vehículos Ford, la compañía de productos de nutrición deportiva SiS (Science in Sport) y la 

marca británica de suplementos de salud y bienestar Holland and Barrett. También 

contribuyen los proveedores de potenciómetros Shimano y Stages y los sillines Fi’zi:k, en tanto 

que recibe ingresos por su presencia en las pruebas del circuito UCI World Tour. 

En el caso del Giro de Italia se ha dicho que por la participación de Froome le corresponden 

US$2 millones, aportados por el gobierno de Israel, país del que partirá la Corsa Rosa el 

próximo 4 de mayo. El salario de Froome se calcula entre 4 y 5 millones de dólares anuales, es 

decir, el 10 % de su presupuesto, en tanto que el equipo gasta US$2 millones en relaciones 

públicas. 

El pedalista del equipo Sky finalizó segundo en la última etapa de la competencia. Superó en la 

general a Nairo Quintana y a Rigoberto Urán. 



       

 
 

Pero Sky no es tan sólido como parece. Al día siguiente de que se conocieran los hallazgos 

analíticos adversos a Froome durante la Vuelta a España, Rupert Murdoch anunció su decisión 

de vender gran parte de su imperio a la corporación Disney: sus acciones en 21st Century Fox, 

incluida la participación en Sky. 

La amenaza existencial para el equipo ciclístico —el proyecto favorito del hijo menor de 

Murdoch— es seria, porque los escándalos no son la mejor imagen para los nuevos dueños 

estadounidenses. James Murdoch, ciclista aficionado y fanático del deporte, fue quien 

persuadió al consejo directivo del grupo Sky para que invirtiera en la escuadra, a la que ha 

acompañado en varios de sus triunfos. 

Pero ahora su padre está reorientando el conglomerado de medios y el futuro del equipo Sky 

no es claro. No se concibe su supervivencia sin el multimillonario presupuesto que aporta la 

empresa de televisión y menos si Chris Froome es encontrado culpable y sancionado. 

¿Sky sin Froome? 

Cuando a finales de 2012 Sir Dave Brailsford decidió consolidar el proyecto ciclístico de Sky 

alrededor de Chris Froome, marcó claramente el rumbo del victorioso equipo británico. Toda 

la estructura al servicio de la naciente estrella. 

Froome es la imagen mundial de Sky y Sky es la casa del británico, aunque viva en el paraíso 

fiscal de Mónaco, para evitar impuestos, y no sea totalmente aceptado por los fanáticos del 

país. El ciclista y el equipo son totalmente interdependientes, se necesitan mutuamente. 

Chris Froome es el líder único e indiscutido del equipo, construido para el triunfo final de un 

británico, con lo cual son sacrificados muchos de los mejores pedalistas del circuito en calidad 

de gregarios. El segundo en el orden jerárquico de la escuadra es el galés Geraint Thomas, un 

ciclista de pista reconvertido en rodador, pero sin la dimensión para triunfar en una gran 

vuelta. Uno de los problemas de Sky es que no tiene un verdadero relevo británico para 

Froome. 

Y la paradoja del tetracampeón del Tour de Francia es que no ha conquistado al público 

británico ni a la prensa, a tal punto que nunca recibió el premio de personalidad deportiva del 

año, el cual sí se le otorgó en 2012 a Bradley Wiggo Wiggins cuando ganó por primera y única 

vez la prueba. 

Al igual que Froome, Wiggins tampoco nació en Gran Bretaña. Fue en Gante (Bélgica), pero 

llegó al reino a los dos años, creció como británico, fue un gran pistero (y los británicos aman 

la pista), cuatro veces campeón olímpico y seis veces campeón mundial, es bromista y 

gracioso, buen intérprete de la guitarra, participa en comerciales de televisión y campañas 

promocionales y de beneficencia, vive en el país y es caballero de la Orden del Imperio 

Británico. 

Mientras tanto, Froome nació en Kenia (Nairobi), nunca hizo pista, creció en Sudáfrica, empezó 

a correr con licencia británica apenas hace 10 años y vive alejado del país. Pero para Sir Dave 

Brailsford es su ficha única, aunque siempre diga que cualquiera de sus compañeros puede 

ganar. 

En caso de una negativa a la participación de Froome por parte de los organizadores ciclísticos, 

el rechazo de los ciclistas del pelotón o las protestas de los aficionados, la presión sobre Sky 



       

 
 

seguirá creciendo y puede ser insostenible. Y si al final se le encuentra culpable y es 

suspendido, el resultado será una estocada mortífera para el equipo. 

Es concebible que la sanción mínima sea de nueve meses y que no se le permita competir en el 

Giro de Italia y el Tour de Francia, con lo cual, a los 33 años, su carrera deportiva se frenaría en 

seco. En la Vuelta a España probablemente tampoco sería bienvenido, pero es mejor no 

especular antes del resultado de un caso que tiene innumerables intereses económicos y 

connotaciones deportivas y morales, aunque estas poco le importan a Sky. 

La opción de suspenderse voluntariamente era tal vez la más sabia y honesta antes del anuncio 

de su participación en la Ruta del Sol. Si es inocente, quedaría como una víctima, y si es 

culpable, habría cumplido parte de la sanción sin afectar negativamente la imagen del ciclismo 

y exacerbar el creciente rechazo por la terquedad e intransigencia del equipo. 

Además de las dudas y los dilemas del dopaje, el ciclismo moderno medita sobre prácticas y 

teorías en los umbrales de la legalidad para conseguir el mejor desempeño de los pedalistas en 

las grandes vueltas. 

Contrario a su ethos de tolerancia cero y de respetar un ciclismo limpio, el equipo Sky parece 

hoy un malabarista que juega en la cuerda floja entre las grietas legales y zonas grises del 

reglamento. 

El equipo está en su derecho legal de defender la continuidad de Froome, a quien cree 

inocente. Se confirma nuevamente la máxima de que los británicos siempre se hacen querer 

tanto que nadie está de acuerdo con ellos. Sky ha preferido un conflicto, como ocurrió en el 

caso de dopaje con Clembuterol de Alberto Contador, al que le fueron canceladas las victorias 

del Tour 2010 y del Giro 2011 tras confirmarse el positivo. 

El riesgo es que Chris Froome triunfe en el Giro y el Tour y luego, si resulta positivo, se le 

desconozca el triunfo en las tres grandes vueltas. ¡Insólito! 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/team-sky-en-la-cuerda-floja-articulo-

738559   

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/team-sky-en-la-cuerda-floja-articulo-738559
https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/team-sky-en-la-cuerda-floja-articulo-738559


       

 
 

TRABAJADORES  

11/02/2018 

Pasaportes vs. jeringas 
El Laboratorio Antidoping de La Habana celebrará mañana su decimoséptimo cumpleaños. La 

Unidad Científico-Técnica y Educativa nunca ha perdido su acreditación y es hoy uno de los seis 

centros que lucha en el continente contra el dopaje. 

Especialistas y 

técnicos en Farmacia y Química son la mayoría de los trabajadores 

del centro. | foto: Agustín Borrego Torres 

La licenciada en Química, asesora científica y profesora, Teresa Correa, ya estaba en el recinto 

de calle 100 y Aldabó cuando se inauguró en el 2001. 

También en el 2003, año en que el francés Patrick Schamasch, director del Comité Olímpico 

Internacional en aquel momento, reconoció internacionalmente al laboratorio. 

“Nuestro objetivo es realizar análisis fidedignos y seguros para los atletas cubanos e 

internacionales, trabajando siempre en la veracidad de los resultados. Hemos madurado 

mucho. 

Ejemplo de ello son la gran cantidad de muestras que tenemos en la actualidad. Empezamos 

con mil 500 y era difícil llegar a esa cifra, luego subimos al doble y en el 2017 alcanzamos casi 

las 5 mil”. Sus servicios se extienden a naciones de América Latina y el Caribe, y al Laboratorio 

Central de Criminalística, el Centro Nacional de Toxicología y el Instituto de Medicina Legal de 

La Habana. 

“Dadas las condiciones y excelente preparación de nuestros especialistas, tenemos contratos 

vinculados al doping con Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Costa 

Rica. En el caso de Cuba, hemos colaborado con medicina legal, toxicología y criminalística. 

Sobre todo para detectar drogas o alguna muerte que se sospeche sea por intoxicación”. 

https://www.ecured.cu/Laboratorio_Antidoping_de_La_Habana
https://www.olympic.org/the-ioc
https://www.olympic.org/the-ioc
https://www.ecured.cu/Dopaje_en_el_deporte


       

 
 

Entre los más de 30 laboratorios del orbe y cuando varios han perdido su acreditación en 

cierto período, el de La Habana siempre ha estado activo, incluso con tecnología inferior en 

gran medida por el bloqueo estadounidense. 

“En América han perdido su licencia centros de Brasil, Colombia y México. Eso puede ocurrir si 

se falla en una sustancia o concentración, o se da un falso positivo. Si bien somos de los 

laboratorios más modestos, ahora poseemos tres equipos de última generación, pues las 

autoridades se han interesado en proveernos a pesar de las dificultades económicas que tiene 

el país. Todo ello nos permite analizar muestras con gran especificidad. A corto plazo se 

comprarán dos dispositivos ultramodernos”. 

En comparación con otras naciones de la región, los casos positivos de dopaje de atletas 

cubanos son menores. “No hubo muchos en el 2017. Hemos detectado positivos, por ejemplo 

con diuréticos, y siempre han sido de deportistas no élites, aunque pueden estar en el equipo 

nacional”. 

Pasaporte biológico 

Mientras los controles convencionales solo muestran las sustancias no permitidas en la sangre 

o en la orina, el pasaporte biológico revela los efectos causantes del dopaje y permite observar 

los cambios que se producen en el organismo. 

“Ese método busca las huellas que quedan, pues se sigue al atleta durante un tiempo. Cuando 

ya no existe la droga, hay un desequilibrio en el perfil esteroidal o hematológico. 

Ese desbalance puede ser motivo de doping sin encontrar propiamente la sustancia. “Nosotros 

analizamos el esteroidal, porque para el hematológico aún no está montado el aparato. Los 

resultados se entregan a la base de datos de la Agencia Mundial Antidopaje y entonces allí se 

conforma el pasaporte biológico”. 

Para Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Contra el Dopaje de Estados Unidos, desde 

un punto de vista de detección solo es una herramienta más dentro de una caja. 

“Es un paso de avance, pero con sus inconvenientes, porque ese perfil solo se le conforma a 

los deportistas de élite. Se les realizan hasta 10 pruebas por año. Además, puede ocurrir un 

error del analista o del equipo. Aunque cuando un agente externo altera los índices, es difícil 

equivocarse”. 

Pasaporte biológico 

Las intervenciones genéticas pueden ser en las células para modificar la estructura genética de 

seres ya existentes, y antes de que los individuos hayan nacido. Hay defensores y detractores 

de estas prácticas. 

Los defensores aseveran que podría servir para superar la natural desventaja de ciertos 

deportistas, en especial, de las mujeres respecto de los hombres, por ejemplo. “Es un 

fenómeno futurista. Todavía no existe. No nos preocupa a nosotros como laboratorio. 

Hay mucha controversia en el mundo científico, una especulación mayor de lo que realmente 

se hace hoy. “Se producen sustancias específicamente para dopar. La hormona de crecimiento 

y la insulina se consideran como dopaje, sin embargo, el individuo tiene ambas de forma 

natural. Es muy difícil diferenciar entre la natural y la sintética”. 



       

 
 

El director del Laboratorio de Biofísica y Bioquímica de la Universidad de Montpellier, Michel 

Audran, dijo que el dopaje es un negocio tan bueno como la droga. “La gente se arriesga por 

obtener millones. 

El deporte en el mundo capitalista es un terreno propicio para acumular ganancias, tanto en 

los propios resultados como en la publicidad. El dinero en juego ha influido en que se 

incrementen las sustancias dopantes y a la vez es más complicada la detección desde el punto 

de vista económico, se necesita formar especialistas en cada campo”. 

http://www.trabajadores.cu/20180211/pasaportes-vs-jeringas/   

http://www.eurocampusweb.eu/es/centros-y-formaciones/universite-montpellier-ii
http://www.trabajadores.cu/20180211/pasaportes-vs-jeringas/
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Escándalo de dopaje acaba con equipo de ciclismo Extralum 

Tierniticos 
Ambas empresas anunciaron que dejan de patrocinar a la escuadra de Juan Carlos Rojas y que 

se marchan de pelotón nacional 

 

Juan Carlos Rojas pretendía ser el entrenador de Extralum Tierniticos cuando decidiera 

retirarse. Foto: CRCiclismo para LN 

El escándalo por 12 resultados analíticos adversos en las pruebas de dopaje efectuadas en la 

Vuelta a Costa Rica 2017 ya cobró su primera víctima: se trata del equipo del campeón Juan 

Carlos Rojas, el Extralum Frijoles Tierniticos, cuyos patrocinadores anunciaron que retiran su 

apoyo a la escudería. 

Juan Carlos Rojas siempre soñó con tener su propio equipo de ciclismo, en el que pudiera 

correr junto con su hermano César. 

En los últimos años eso se volvió realidad, porque primero lo acuerpó Grupo Empaques 

Agroindustriales S. A. con las marcas de Frijoles Tierniticos y Arroz Halcón. 

Desde la temporada pasada se les unió Extrusiones de Alumino S. A., con Extralum. 

La ambición crecía, porque esa estructura se hizo tan fuerte que alcanzar la licencia 

continental era uno de los objetivos que perseguían, ya que eso les permitiría estar presentes 

en diversas pruebas del calendario americano. 

Todo iba bien, o al menos eso parecía, hasta que el miércoles 31 de enero la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) informó que el equipo completo de Extralum Tierniticos arrojó un resultado 

analítico adverso en la pasada Vuelta a Costa Rica. 

A Juan Carlos Rojas, César Rojas, Leandro Varela, Jason Huertas, José Alexis Rodríguez, Gabriel 

Marín y José Irias se les detectó la presencia de CERA en su cuerpo, tras efectuarse un control 

sanguíneo el 22 de diciembre después de la cronoescalada entre Palomo y Paraíso, que tomó 

por sorpresa a más de uno. 

Aparte de ellos siete, cinco pedalistas más también fueron notificados por arrojar un analítico 

adverso. 



       

 
 

Se trata de Kevin Murillo, Jordy Sandoval y Melvin Mora, de Múltiples Corella; así como 

Vladimir Fernández y Jeancarlo Padilla, de Scott TeleUno. 

De ellos, solo Padilla marcó no negativo con Eritropoyetina (EPO), que sí se detecta en la orina; 

los demás fueron con CERA. 

 

Info de cómo funcionan la CERA y el EPO 



       

 
 

A raíz de esta situación, el desenlace de Extralum Tierniticos es el mismo que tuvo Coopenae 

Extralum en 2016, un equipo que después de nueve años de rodar en el pelotón nacional se 

marchó del ciclismo, debido a que cuatro hombres dieron positivo en el giro a la tica del 2015. 

Esta vez, la historia se repite, porque Extralum y Tierniticos concluyen su patrocinio al equipo 

de Juan Carlos Rojas a partir de este viernes. 

“Es una decisión que tomamos con mucho dolor, pero para nosotros es inevitable. Como en 

materia de resultados analíticos adversos se debe obrar con tacto, se ha tomado la decisión de 

brindar el espacio necesario para que los ciclistas involucrados en los resultados analíticos 

adversos en la última edición de la Vuelta a Costa Rica puedan proceder como ellos crean 

conveniente”, versa un comunicado emitido por ambas empresas. 

Y agrega: “Nosotros, respetuosos de los principios de seguridad jurídica y presunción de 

inocencia, asimismo, al considerar que en el proceso que sigue ellos deben buscar aclarar la 

situación en la que están señalados, hemos tomado esta directriz”. 

La decisión obedece a la política de cero tolerancia con el dopaje, ya que a ninguna marca le 

agrada estar involucrada en este tipo de escándalos que proyectan mala imagen al dañar con 

trampas el juego limpio. 

“Apoyamos la línea de mantener, más allá de los resultados competitivos, el ser humano como 

deportista sano y que no pongan en peligro su integridad física. Seguiremos en nuestro 

compromiso de colaborar siempre con el deporte, del cual hemos sido y seguiremos siendo 

amantes y defensores radicales. Estos casos no son motivo de alegría para los que luchamos 

por el deporte, más bien son motivo de gran tristeza”, indicaron Extralum y Tierniticos. 

También informaron de que no se referirán más al tema, pero “deseamos ante todo que se 

pueda aclarar de la mejor manera”. 

Así, ambas empresas cierran su capítulo en el ciclismo nacional, desechando los planes de 

obtener la licencia continental y de capacitar a Juan Carlos Rojas en el extranjero para que se 

convirtiera en entrenador. 

Paralelo a eso, en la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) confirmaron que ninguno de 

los 12 corredores notificados solicitó la apertura de la contramuestra, así que el debido 

proceso continúa. 

No solicitar que se examine la muestra B no significa que los involucrados aceptan 

automáticamente la culpa, pues ya vendrán las audiencias y el periodo de descargos. 

Sin embargo, al no responder los cuestionarios que les envió la UCI, las autoridades deportivas 

a cargo del tema pueden tomarlo como poca colaboración para esclarecer los hechos, algo que 

puede influir en el veredicto final. 

Preliminarmente, la UCI le informó a la Comisión Nacional Antidopaje y a la Fecoci que Juan 

Carlos Rojas está expuesto a una sanción de ocho años y que los demás ciclistas podrían recibir 

un castigo de cuatro años fuera de competencia. 

Empero, hay que esperar a que se efectúe el proceso, que en este caso viene siendo una 

especie de juicio. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/escandalo-de-dopaje-acaba-con-

equipo-de-ciclismo/JZAD5L5AVNHN3OVUF3DWQYVD2Y/story/  

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/escandalo-de-dopaje-acaba-con-equipo-de-ciclismo/JZAD5L5AVNHN3OVUF3DWQYVD2Y/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/escandalo-de-dopaje-acaba-con-equipo-de-ciclismo/JZAD5L5AVNHN3OVUF3DWQYVD2Y/story/
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Police work, not anti-doping tests, blow open Italian doping ring 
By Gregor Brown Published Feb. 9, 2018 

Photo: Tim De Waele | Getty 

Images (File). 

FLORENCE, Italy (VN) — An Italian doping disaster or strong police work … or both? 

The news of a top Italian under-23 team systematically using drugs looks bad, but organization 

chiefs are applauding local authorities for breaking up the doping ring. Instead of anti-doping 

controls in races down the line, strong police work led the roundup Thursday. 

The latest investigation in central Italy began with the death of 21-year-old Linas 

Rumsas. Police uncovered a ring led by Team Altopack Eppela — Rumsas’s former team — and 

its owner/manager Luca Franceschi. The under-23 riders reportedly were using micro-doses of 

EPO, human growth hormones, and opiate-based painkillers, all orchestrated by Franceschi. 

This week’s police sting in Italy’s Tuscany region saw six arrested and 17 placed under 

investigation. The news made the front page on mainstream outlets like the BBC. 

“We are constantly informed of the progress of the investigations,” Italian cycling federation 

(FCI) president Renato Di Rocco told Tutto Bici. 

“We know that at the moment there are 16 teams under observation by the police, and 

Tuscany, unfortunately, is a region heavily involved, as well as the Marche and Sicily, while in 

Abruzzo the situation is greatly improved.” 

Police in Lucca, home to many top-level professionals including Mario Cipollini, began digging 

seriously when Linas Rumsas died for unknown reasons on May 2, 2017. 

His dad, Lithuanian Raimondas Rumsas placed third in the Tour de France behind winner Lance 

Armstrong but was caught up in doping scandals and tested positive for EPO. 

Raimondas Rumsas Jr., 23, received a four-year ban two weeks ago for using human growth 

hormone. 

http://www.velonews.com/author/gbrown
http://www.velonews.com/2018/02/news/italian-authorities-make-six-doping-related-arrests-rumsas-death-probe_456735
http://www.velonews.com/2018/01/news/rumsas-jr-gets-four-year-doping-ban_455540


       

 
 

The team manager and others were caught on undercover video as part of the sting. Police 

found 25 vials of EPO in the house of team trainer Michele Viola. A search of Franceschi’s 

parents’ home revealed doping paraphernalia including syringes, needles, and powerful 

painkillers. 

The Italian federation and Olympic Committee (CONI) helped direct the regional police forces 

to the ring, catching the under-23 riders before they continued on to the professional ranks or 

won major races. Authorities are now turning their attention to other areas and teams in Italy. 

“In recent years, the FCI has taken drastic decisions to prevent and suppress doping,” said the 

national federation. “We’ve worked to offer the most extensive collaborations with the anti-

doping arms of CONI and Italy’s Anti-Narcotics Group (NAS).” 

Similar stings and investigations have succeeded in the past. They led to Lance Armstrong’s 

eventual lifetime ban, penalties in the Operación Puerto case, and the trap that caught 

Alejandro Valverde when the 2008 Tour de France raced briefly on Italian soil. 

Armstrong was never snared by an anti-doping test. Instead, U.S. Anti-Doping Agency (USADA) 

chief executive Travis Tygart convinced 11 former teammates to give evidence. The work 

brought cycling’s top star to justice. Armstrong lost his seven Tour de France titles and was 

banned for life. 

With the famous Operación Puerto 2006 investigation, Spain’s Guardia Civil acted on 

information to bust doctor Eufemiano Fuentes and others. Documents linked several athletes 

and led to the bans of those including Ivan Basso, Alejandro Valverde, and the late Michele 

Scarponi. 

High-profile doping busts don’t help to improve cycling’s public perception, but the headlines 

may discourage other young riders from taking the wrong path in the future. 

http://www.velonews.com/2018/02/news/police-work-not-anti-doping-tests-blow-open-

italian-doping-ring_456874  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MseJVO62XlU
http://www.velonews.com/2018/02/news/police-work-not-anti-doping-tests-blow-open-italian-doping-ring_456874
http://www.velonews.com/2018/02/news/police-work-not-anti-doping-tests-blow-open-italian-doping-ring_456874
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Microdosing steroids may allow Olympians to get a perfectly-

timed and undetectable boost in performance 
 Erin Brodwin 

Flickr/newdimensionfilms 

 Doping is fairly widespread among elite athletes. 

 The World Anti-Doping Agency does extensive testing to prohibit the practice, but 

experts say their rules may leave room for cheating. 

 Athletes may also be microdosing steroids as a means of flying under the testing 

radar. 

 Microdoses could provide a significant boost that remains in the system just for the 

length of an Olympic event. 

 

Cheating in the Olympics isn't that hard. 

Estimates suggest that between a third and nearly half of elite athletes use steroids or other 

drugs to boost their performance, according to a January study commissioned by the World 

Anti-Doping Agency, or WADA. 

"It’s like taking candy from a baby. That's how easy it is for smart chemists and advisers to 

circumvent WADA testing," Victor Conte, the controversial supplement maker who served jail 

time for his role in a 2003 doping scandal, told The Guardian. 

The problem may be getting worse, thanks to a new doping strategy. Microdosing may allow 

athletes to give themselves a perfectly timed boost that cannot be detected with current 

testing. The method capitalizes on the same doping schemes that athletes have been using for 

years, but involves a very small dose of a steroid — which stays in the system just long enough 

to give an extra advantage during an event. By the time an athlete reaches the finish line, the 

drugs are no longer present. 
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"This is figuring out how to cheat without getting caught. It's really just doping by another 

name,” Ruth I. Wood, the chair of integrative anatomical sciences at the University of Southern 

California Keck School of Medicine, told Business Insider. 

How microdosing steroids might work 

Most performance-enhancing steroids are lab-produced variations on the male sex hormone 

testosterone. Testosterone-derived steroids are relatively inexpensive to buy, and because the 

body produces its own version naturally, they are generally harder to identify in a drug test. 

In Pyeongchang, endurance athletes will be tested rigorously for steroids as well as a drug 

called EPO, which is designed to boost endurance and may also be used in 

microdoses, according to AFP. But testosterone microdoses may escape regulators' radar 

because they only stay in the system for minutes or hours.  

The current approach to testing for steroids involves taking both blood and urine samples to 

test for the presence of anabolic agents. Such tests can occur at any time and any location 

during the Olympics, including just after a competition, according to the US Anti-Doping 

Agency. 

In its tests, WADA compares a ratio of two types of testosterone to determine if athletes have 

been doping. One type is regular testosterone, and the other is a precursor form called 

epitestosterone. Since the body produces roughly equal amounts of each naturally, most 

people have a ratio of one-to-one. Still, there is some natural variation, which is the reason 

WADA allows the testosterone-to-epitestosterone ratio to reach up to four-to-one for Olympic 

athletes. 

Because the most cheaply available and common steroids are based on testosterone, an 

athlete who injects would likely have a ratio closer to six-to-one or higher. But because WADA 

rules allow for a fairly generous ratio, athletes could still be using microdoses to top-up a 

larger, more chronic doping strategy. Some experts say athletes could even get a significant 

boost in muscle and strength by doping within the permitted ranges. 

Microdosing isn't easy 

Wood believes athletes who microdose are likely to be taking chronic, higher doses of steroids 

— just enough to fall within the WADA limits — then using a microdose, perhaps in the form of 

a shot, just before an event. 

Still, the practice of microdosing may be much trickier than athletes anticipate. Sprinter and 

Olympic silver medalist Lauryn Williams told the Daily Mail that in 2012, she was advised to 

microdose on testosterone by the same doctor who treated world champion Tyson Gay. But 

Gay tested positive for testosterone in 2013. 

When compared with traditional doping schemes, microdosing requires more frequent dosing 

delivered at just the right time, according to the US Anti-Doping Agency. Because testing 

agencies are aware of the practice, they are increasingly aiming to develop more stringent 

means of detecting any foul play.  

"If you take a small amount before a contest, that testosterone will have its effects but then it 

would dissipate by the time you're asked to give a sample,” Wood said. "The goal of course is 

to get the benefits and not get caught.” 
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