
ATLETISMO DOPAJE (Ampliación)
Un veterano y una ultrafondista, sancionados españoles en controles de dopaje

Madrid, 27 abr (EFE).- Un atleta que compite en la categoría de veteranos, José Luis
Arroyo, y la ultrafondista Carmen Pérez Serrano han sido sancionados por la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF) tras dar positivo en controles de dopaje el año pasado.

Arroyo dio positivo en un control a que fue sometido el 24 de junio durante el 52
campeonato de España de veteranos celebrado en Elche y ha sido suspendido 18 meses. En
aquella competición el valenciano ganó el lanzamiento de disco dentro de la categoría de
mayores de 35 años con una marca de 47,15 metros.
La también valenciana Carmen Pérez dio positivo el 17 de junio pasado en la 38 edición de
los 50-100 Kilómetros de Cantabria, en la que obtuvo el segundo puesto con un tiempo de
9h26:11, y estará suspendida durante dos años.
Las dos sanciones aparecen este viernes publicadas en el boletín oficial de la IAAF junto a
otros trece atletas, seis de ellos kenianos: Sally Kipyego, Sheila Keter, Jemima Sumgong,
Suleiman Simotwo, Sarah Kibet y Philles Moriti. EFE
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La IAAF sanciona a dos atletas valencianos por dopaje

La ultrafondista Carmen Pérez y el veterano José Luis Arroyo

están en la lista de 13 castigados de la federación internacional

Levante-Emv 27.04.2018 | 22:01

La IAAF sanciona a dos atletas valencianos

por dopaje

 Fotos de la noticia

La ultrafondista Carmen Pérez

Serrano ha sido sancionada por la

Federación Internacional de Atletismo (IAAF) tras dar positivo en el control de

dopaje que se le hizo tras participar el 17 de junio en la 38 edición de los 50-100

kilómetros de Cantabria.

Pérez Serrano está suspendida durante dos años, según publica el boletín oficial

de la IAAF.

También en ese boletín aparece el atleta de la categoría de veteranos, José Luis

Arroyo, quien dio positivo en un control a que fue sometido el 24 de junio durante

el 52 campeonato de España de veteranos celebrado en Elche y ha sido

suspendido 18 meses.

Las dos sanciones aparecen este viernes publicadas en el boletín oficial de la IAAF

junto a otros trece atletas, seis de ellos kenianos: Sally Kipyego, Sheila Keter,

Jemima Sumgong, Suleiman Simotwo, Sarah Kibet y Philles Moriti.

En enero pasado, el ultrafondista castellonense Remigio Peral fue suspendido,

también, por dopaje después de Penaygolosa Trail.

http://www.levante-emv.com/deportes/2018/04/27/iaaf-sanciona-atletas-

valencianos-dopaje/1710318.html



EL MUNDO

El médico del Bayern y su controvertida visión del dopaje en el

fútbol

CHAMPIONS

R.Madrid vs Bayern (M/20:45)


O EL MUNDO

o Madrid


 28 ABR. 2018

Mueller-Wohlfahrt y Guardiola, durante un partido de 2014 en el Allianz
Arena. REUTERS

La Agencia Antidopaje Alemana (NADA) desautoriza al polémico
Mueller-Wohlfahrt, que esta temporada volvió al Allianz de la mano de
Heynckes

Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt es una eminencia médica en

Alemania, donde suma casi cuatro décadas de experiencia en el Bayern

y donde aún trabaja para la selección de Joachim Löw. El doctor, de 75

años, ha publicado recientemente un libro, Mit den Händen sehen, que

figura desde hace semanas entre los más vendidos. Desde luego, su

prestigio se rodeó siempre de la polémica, tanto por sus sonadas

apariciones públicas como por sus controvertidos tratamientos, en

ocasiones demasiado cercanos a la homeopatía. El viernes, sin ir más

lejos, la Agencia Antidopaje Alemana (NADA) debió salir al paso de

unas polémicas declaraciones de Mueller-Wohlfahrt.



"Si un futbolista toma estimulantes, luego terminará exhausto y su

rendimiento caerá en el próximo partido", comentó el responsable

médico del Bayern al diario Der Zeit. De inmediato, la NADA

contradijo la particular versión de Mueller-Wohlfahrt. "Estamos

hablando de acelerar la recuperación de los futbolistas, de tratamientos

más rápidos y efectivos y de reducir los periodos de baja. Si para todo

ello se usan sustancias y métodos prohibidos, eso también es dopaje".

Precedente de la Juve

Según un estudio citado por el Sueddeutsche Zeitung, el uso de los

esteroides anabolizantes en el fútbol está mucho más extendido de lo

que se cree. De hecho, entre 2008 y 2013, expertos de 12 laboratorios

cifraron en un 7,7% las pruebas de orina con niveles de testosterona

anómalamente elevados. Se trataba de más de 4.000 muestras

tomadas a 879 futbolistas de la Champions y la Europa League. El

asunto, sin embargo, no mereció una investigación posterior.

Hay que recordar que en 2004, Riccardo Agricola, médico de la

Juventus fue condenado a 22 meses de cárcel por dopar

sistemáticamente a sus jugadores con EPO entre 1994 y 1998. Durante

ese periodo, la Vecchia Signora conquistó tres títulos de la Serie A

(1995, 1997 y 1998) y la ansiada Champions en 1996.

Conflicto con Guardiola

Según el criterio de Mueller-Wohlfahrt, actualmente el dopaje es

simplemente inútil en el fútbol. "Se han perdido la elasticidad, la

flexibilidad y la ligereza", valoró el galeno, conocido también por su

trabajo con grandes estrellas del deporte como Usain Bolt, Ronaldo

Nazario o Txema Olazabal.

Mueller-Wohlfahrt volvió el pasado noviembre al Bayern de la mano de

Jupp Heynckes. Su etapa anterior en el gigante de Múnich se prolongó

desde 1977 hasta 2015, cuando dimitió tras de una derrota en

Champions ante el Oporto (3-1). Un día antes del adiós, Pep Guardiola



había lanzado duras críticas contra el equipo médico, al que

responsabilizaba de la plaga de lesiones de su plantilla.

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/04/28/5ae46b682260

1d33718b45f1.html
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CICLISMO | TITAN DESERT 2018

Cadel Evans: "El final de la
Operación Puerto ha sido un poco
decepcionante…"

Cadel Evans opina sobre la Operación Puerto

Titan Desert

El campeón del Tour 2011 atendió a As en Marruecos, donde habló

sobre su experiencia en la Titan Desert 2018, Alejandro Valverde o el

dopaje de Froome.

Mario Cortegana

Marruecos Actualizado: 30 abril 2018

No hay aficionado al ciclismo que no sepa y admire el currículo de

Cadel Evans, en el que destacan el oro en el Mundial de Ciclismo en

Ruta en 2009 y la victoria en el Tour de Francia en 2011, unos éxitos

cimentados en su juventud en pruebas de mountain bike, en unos

inicios a los que ha vuelto con su participación en la primera etapa de

la Titan Desert 2018. Por problemas de agenda, sólo ha podido estar en

la primera jornada, en la que ha terminado segundo. Con la duda de si

volverá en 2019 para tratar de completar la machada, atiende a As para

repasar esta última aventura y la actualidad del ciclismo.



¿Ha venido por los grandes recuerdos en sus inicios en mountain bike?

No. Tengo un amigo en A.S.O que me comentó esta posibilidad y me

gustó la idea. Por mi papel actual en el ciclismo, disfruto mucho en la

bicicleta sea donde sea, desde carreras como la Titan a cualquiera otra

donde se pueda disfrutar del ciclismo.

¿Cómo ha sido su preparación para la prueba?

No he entrenado específicamente para la Titan. Ahora estoy cogiendo

la bicicleta de vez en cuando, pero no he llevado un entrenamiento

concreto. Me ha sorprendido un poco el resultado de hoy; supongo que

tantos años de experiencia como ciclista me han servido y ayudado

para ser segundo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de esta experiencia?

El fantástico ambiente tanto en la organización como entre los

corredores, pero, sobre todo, los espectaculares escenarios, estos

paisajes tan bonitos en el desierto por los que hemos corrido hoy.

¿Volverá en 2019?

Veremos, veremos… No sé lo que voy a hacer, así que no lo puedo

decir.

Tras estar aquí, ¿echa de menos los días de ciclista profesional?

No. Me gusta estar aquí, en la Titan Desert, relajado, hablando con los

otros corredores, estando con los organizadores…

¿Cómo es su trabajo en BMC, un equipo en riesgo de desaparición?



Estoy en la compañía, no en el equipo ciclista. BMC existe desde 2007

y, aunque no va a seguir para siempre, estamos trabajando duro para

ver si es posible seguir; estamos trabajando en ello.

¿Qué le parece el estado de forma de Valverde, un ciclista de su

generación que sigue dando guerra?

Le sigo de cerca y admiro su pasión por el ciclismo. Sigo de cerca sus

resultados. Después de la caída en el Tour el año pasado, ha sido muy

gratificante ver cómo se ha recuperado y cómo ha conseguido estar

arriba. Le admiro mucho como corredor, también su pasión por el

ciclismo.

¿Le ve favorito para alguna de las tres grandes?

Su edad juega en su contra y la recuperación es larga y dura, pero ya ha

demostrado que es capaz de lo que sea.

¿Cómo valora la polémica sobre el caso de dopaje de Froome?

No sé los detalles, pero creo que las reglas deben cumplirse.

Entonces… ¿le parece bien que corra?

Las reglas dicen que puede correr, así que puede correr.

Recientemente se cerró sin sanciones la Operación Puerto. ¿Cómo deja

eso al ciclismo español?

Un poco decepcionante. El mundo del deporte está luchando contra el

doping, así que es un poco desilusionante…

https://as.com/ciclismo/2018/04/29/mas_ciclismo/1525029184_752

837.html
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El holandés Karsten Kroon reconoce haberse
dopado

El ciclista Karsten Kroon celebra su victoria en la octava etapa del Tour

de Francia 2002 con llegada a Plouay.

REUTERS

El diario holandés AD Sportwereld reveló que el ex ciclista se dopó

durante su carrera, en la que ganó una etapa en el Tour y otra en París-

Niza. El propio Kroon lo admitió.

As.com Actualizado: 25 abril 2018

El ciclista Karsten Kroon ha reconocido haberse dopado durante su

carrera como profesional. Después de las informaciones del medio

holandés AD Sportwereld en las que revelaron dopaje por parte del

ciclista, Kroon admitió que se dopó durante su carrera. "La historia es

correcta. Lo siento y asumo la responsabilidad por ello. Fui ciclista

profesional en un momento muy difícil y tengo mucho respeto por

aquellos compañeros que se resistieron a la tentación de doparse en ese

momento". Esta nueva confesión llega tras las declaraciones de

Michael Boogerd en una entrevista a Sporza, donde dijo que "Cuando

uno daba positivo pensábamos que era estúpido, pero tomábamos lo

mismo".

Retirado en 2014, Kroon, que militó en Rabobank, CSC, BMC y

Tinkoff-Saxo, tuvo como principales logros en su carrera una etapa del

Tour de Francia en 2002 y otra en París-Niza 2008 además de una

segunda posición en la Amstel Gold Race de 2009, una tercera plaza en

la Flecha Valona de 2006 y el cuarto puesto del Tour de Flandes 2007.



Thijs Zonneveld recibió la confesión a través de correos con Kroon. "No

me exigió nada, me dijo que tenía que decidir por mí mismo lo que

haría con ello y no lo discutiría. Me preguntó por qué lo íbamos a

publicar. No sé qué decidirá hacer Kroon ahora que se ha conocido su

caso de dopaje. Eso depende de él. Pero sé que no puedo y no debo

callarme por él".

https://as.com/ciclismo/2018/04/25/mas_ciclismo/1524659125_804

989.html



Dopaje: ¿en qué deportes se consume
oxandrolona y por qué?
Volver a Ejercicio físico

Ana Callejo Mora

Viernes, 27 de Abril de 2018

Uno de los deportes en los que se consume oxandrolona es la halterofilia.

Para incluir las sustancias dentro de la lista de las prohibidas para el deporte de
competición hay que cumplir dos de tres premisas: que atenten contra la salud del
deportista, que aumenten el rendimiento deportivo o que no sea ético su uso. En el
caso de los esteroides anabolizantes se cumplen los tres requisitos. Y la oxandrolona no
va a ser menos.

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad) explica qué
es la citada sustancia, los síntomas en la persona que la consume y los riesgos para la
salud derivados de su utilización.

¿Qué es la oxandrolona?

La oxandrolona es un esteroide anabolizante exógeno incluido desde hace muchos años
dentro de la lista de sustancias y métodos prohibidos de la Agencia Mundial
Antidopaje.

¿En qué deportes se utiliza?

Los deportes en los que se suele utilizar la oxandrolona son aquéllos en los que se
necesita ganar masa muscular. Por eso, su empleo es muy frecuente en deportes como
la halterofilia, el fisioculturismo y los deportes de resistencia.

La virilización, uno de los efectos adversos de su consumo

Los efectos adversos que produce la ingesta de esteroides anabolizantes son muy
amplios. La Agencia Mundial Antidopaje habla de secuelas médicas. En las
mujeres conlleva virilización(hirsutismo, gravedad de la voz, acné, alopecia,
agrandamiento del clítoris e irregularidades menstruales). Sin embargo, no existen
pruebas de que los esteroides anabolizantes androgénicos provoquen cáncer de mama.

En los hombres provoca un agrandamiento de la próstata, obstrucción uretral,
disminución de la espermatogénesis, comportamiento agresivo y apnea del sueño. En



los varones puede causar incluso feminización. Es más, también puede aparecer atrofia
testicular, infertilidad, disfunción eréctil e hipogonadismo.

En ambos sexos, consumir oxandrolona puede producir retención de
líquidos y edemas, desarreglos a nivel del hígado. Es más, la administración
prolongada podría llegar a ocasionar adenocarcinoma hepático y peliosis hepática.

Adicción y vías de obtención

“Teniendo en cuenta la capacidad de la oxandrolona para provocar modificaciones
físicas y en el entrenamiento, es posible que esta sustancia genere adicción”, afirma la
Aepsad.

Por otro lado, las vías de obtención son variadas, y van desde los medicamentos de
venta en vigor hasta la compra ilegal en internet. Muchos esteroides anabolizantes
androgénicos, obtenidos con frecuencia a través de internet y de fuentes sospechosas, no
han pasado los controles adecuados y se consumen en dosis muy elevadas y combinadas
también con otras drogas.

¿Hay datos de consumo?

En el año 2016, los laboratorios de control de doping de la Agencia Mundial Antidopaje
detectaron un total de 1.404 sustancias anabolizantes. En el 5 por ciento de los casos se
trataba de oxandrolona.

https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2018/04/27/dopaje--

deportes-consume-oxandrolona-162518.html


