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MUNDO DEPORTIVO 

20/06/2018 

¡La defensa del positivo de Froome estaría basada en un estudio 

realizado en perros, no en personas! 
 Surgen dudas acerca del estudio que Chris Froome está utilizando para basar la 

defensa de su positivo por salbutamol en la pasada edición de la Vuelta 

Chris Froome 

sostiene el trofeo que le acredita como campeón de la Vuelta 2017 (Twitter) 

 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 

 

CELES PIEDRABUENA 

Nos llegan sorprendentes revelaciones acerca de la defensa que tiene prevista Chris 

Froome para explicar el por qué del positivo por salbutamol en la pasada edición de la Vuelta. 

Este mes de mayo MD ya informó que el cuatro veces ganador del Tour de Francia basaría su 

defensa en un documento publicado por el Centro de Investigación sobre Drogas en 

Humanos de Leiden, Países Bajos. 

También se dijo que la prueba de salbutamol realizada por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) no era segura porque los valores que ofrece pueden variar de forma considerable, y se 

llegó a decir que hasta el 15,4% de las pruebas que se realizan pueden dar falsos positivos. 

Ya han pasado siete meses desde que se hizo público su positivo en la Vuelta 

Pero, cuando parecía que esta parte de la defensa del ciclista británico era bastante sólido, el 

‘Daily Mail’ aporta datos que indican lo contrario. Según este medio, la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) está estudiando a conciencia este documento y la conclusión a que parece 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


       

 
 

que habría llegado el máximo organismo internacional del ciclismo es que simplemente estaría 

siendo utilizado como una táctica para ‘despistar’ y permitir que Chris Froome puede alargar la 

investigación y de esta forma asegura su presencia en el Tour de Francia que arranca el 

próximo 7 de julio, y al que llegaría después de ganar el Giro. 

Además, el rotativo inglés asegura que la investigación de Leiden, que beneficia a los intereses 

de Froome, se llevó a cabo en perros, no en personas. 

Froome estaría buscando alargar la resolución de su caso para poder disputar el Tour 

El presidente de la UCI David Lappartient ya dijo recientemente que una de las razones de la 

demora a la hora de emitir un veredicto –el positivo se hizo público en diciembre de 2017 y ya 

han pasado siete meses– era el extenso informe que había presentado la defensa de Froome, 

de 1.500 folios. Una prueba que no parece inquietar en exceso a la AMA, por cuanto, Olivier 

Rabin, su director científico, manifestaba que “leí el artículo en cuestión al que se refieren y no 

me preocupa en absoluto. No me dice nada nuevo, ya que su modelo se basa en tres estudios 

bien conocidos. Creemos que el umbral actual es sólido teniendo en cuenta la literatura 

científica publicada sobre el salbutamol en los últimos 20 años”. 

Recordemos que la muestra de orina de Froome registró niveles de salbutamol de 2.000 

nanogramos por mililitro, el doble que lo que estipula la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y 

que el líder del Sky siempre ha defendido su inocencia. 

Tras la hecatombe de finales de 2017 y principios de 2018, Chris Froome regresó esta 

temporada a la competición en la Vuelta a Andalucía el 14 de febrero, antes de tomar parte 

en la Tirreno-Adriático, en el Tour de los Alpes y el Giro de Italia. Y, lo más probable, es que le 

veamos en el Tour de Francia, donde buscará encadenar la tercera grande seguida –Vuelta, 

Giro y Tour– y conquistar su quinto Tour de Francia, el cuarto seguido. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180620/45277029306/la-defensa-del-positivo-

de-froome-estaria-basada-en-un-estudio-realizado-en-perros-no-en-personas.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180620/45277029306/la-defensa-del-positivo-de-froome-estaria-basada-en-un-estudio-realizado-en-perros-no-en-personas.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180620/45277029306/la-defensa-del-positivo-de-froome-estaria-basada-en-un-estudio-realizado-en-perros-no-en-personas.html


       

 
 

EL MUNDO 

19/06/2018 

Detenido un Míster Universo en una macrooperación contra el 

tráfico de anabolizantes 

 

El culturista Manuel Manchado. Youtube 

Manuel Manchado, míster universo 2003, es reincidente y se encuentra entre los 29 detenidos 

tras la intervención de cinco millones de anabolizantes 

La Policía Nacional ha detenido a Manuel Manchado, un 'míster universo' reincidente, en una 

operación con un total de 29 arrestos en el que se han desmantelado tres laboratorios 

clandestinos e intervenido cinco millones de dosis de medicamentos anabolizantes destinados 

a deportes como el culturismo. 

Según han explicado fuentes policiales, Manuel Manchado ha sido detenido por la distribución 

de este tipo de medicamentos desde un gimnasio propiedad suya en Leganés (Madrid) en el 

marco de una operación en la que se le imputa los delitos de organización criminal y delitos 

contra la salud pública. 

La Audiencia Nacional condenó en 2008 a dos años de prisión por un delito continuado contra 

la salud pública relacionado con el tráfico de anabolizantes a Manuel Manchado, míster 

universo 2003 según decía entonces en su página web. En la conocida como 'operación 

Mazas' fueron arrestadas otras seis personas. 

De la nueva operación han dado cuenta en rueda de prensa este martes investigadores 

policiales que han detallado que la materia prima para producir los medicamentos 

era importada desde China y, una vez en España, trasladada hasta los laboratorios donde se 

realizaba el producto final. Las dosis ilegales eran distribuidas en varios gimnasios de 

diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y, a nivel internacional, a través 

de Holanda, de ahí la colaboración de Europol. 

Además se han realizado 15 registros en Madrid, Valencia y Málaga e intervenido dos 

máquinas para fabricar pastillas, siete litros de testosterona líquida, 42.500 dosis de MDMA, 

3.500 dosis de LSD, 5.000 gramos de cristal, 500 gramos de ketamina, 9.000 gramos de speed y 

diversa cantidad de cocaína, heroína, hachís y marihuana. También se localizaron 35.000 euros 

en efectivo. 

Laboratorios en Madrid y Valencia 



       

 
 

Los investigadores comprobaron que la materia prima para producir los medicamentos era 

importada desde China, entrando en nuestro país por Madrid, Málaga y Valencia, y que era 

inmediatamente trasladada hasta tres laboratorios clandestinos situados en localidades de 

Madrid (2) y Valencia. 

Tras numerosas vigilancias, los policías observaron un continuo movimiento de furgonetas que 

se encargaban de la distribución de los medicamentos y comprobaron que, a nivel nacional, las 

dosis ilegales eran distribuidas por varios gimnasios de la Comunidad de Madrid. A nivel 

internacional la distribución se realizaba a través de Holanda. 

Una vez analizada toda la información recopilada, los agentes llevaron a cabo un amplio 

dispositivo operativo y arrestaron a 29 personas en Madrid (24), Valencia (3) y Málaga (2). 

Además se realizaron 15 registros en Madrid (11), Valencia (3) y Málaga (1) donde se 

intervinieron 5.000.000 de dosis medicamentos ilegales. 

http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2018/06/19/5b28f7bd268e3e43108b45b5.html  

  

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/06/19/5b28f7bd268e3e43108b45b5.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/06/19/5b28f7bd268e3e43108b45b5.html


       

 
 

ABC 

19/06/2018 

«Míster universo» se gastaba 1.000 euros al mes para pincharse 

anabolizantes 
La Policía acaba con una red que fabricaba 62 carísimos tipos de medicamentos ilegales 

Cruz Morcillo 

  

Manuel Manchado es músculos y dinero. Antes fue «míster universo» (2003), un título 

americano en el mundo de los «mazados» que da imagen y prestigio, y después pasó a 

regentar su propio gimnasio en Leganés (Madrid) donde surtía de todo tipo de anabolizantes a 

muchos deportistas, según la Policía. Ahora Manchado y uno de sus socios -que tenía un 

laboratorio ilegal en Valencia- están en prisión, acusados de delitos contra la salud pública y 

organización criminal. Junto a ellos fueron detenidos otros 27 individuos que quedaron en 

libertad. Cada uno desempeñaba un papel en la red, según detallaron ayer los responsables de 

la Sección de Consumo, Medioambiente y Dopaje en el Deporte de la Policía. 

Manchado fue detenido hace una década por la Guardia Civil por distribuir anabolizantes junto 

a otras seis personas. En 2008 la Audiencia Nacional lo condenó a dos años de cárcel pero no 

llegó a ingresar en prisión. «Eso le dio alas y ha ido a más», explican los investigadores que han 

bautizado el servicio como operación «Reaparecer». «Si gastaba 1.000 euros al mes en las 

sustancias que se metía él, al traficar con ellas se las pagaban los demás. Esto es algo típico en 

ese mundo, el menudeo para mantenerse porque acaba siendo una afición peligrosísima y 

muy cara». 

Manchado se asoció con una red internacional que fabricaba expresamente este tipo de 

sustancias ilegales para su distribución en Holanda, Portugal, Polonia y Marruecos. La materia 

prima, el principio activo, lo compraban en China donde habían logrado estrechar relaciones 

con proveedores y lo recibían en paquetes postales declarando otro contenido: por ejemplo 

paquetes de un kilo de hormona del crecimiento que luego vendían por 600 euros una cajita 

(con no más de un cinco por ciento de ese principio activo). «Era un uso desviado, no 

terapéutico, la parte colateral del medicamento y que entraña un enorme peligro. Quien se 

pincha (hasta quince veces al día algunos) desconoce los efectos», aclaran los investigadores, 

que intervinieron también 7 litros de testosterona líquida. 

La Policía ha desmantelado tres laboratorios clandestinos, dos en Madrid y uno en Valencia, 

donde se elaboraban hasta 62 tipos de medicamentos ilegales, sin ningún tipo de control. En 

los registros se han encontrado más de cinco millones de dosis, valoradas en unos cincuenta 

millones de euros, pero además se han hallado numerosas drogas: 42.500 dosis de MDMA, 

3.500 dosis de LSD, 5.000 gramos de cristal, 500 gramos de ketamina, 9.000 gramos de speed 

y distintas cantidades de cocaína, heroína, hachís y marihuana. «Nos sorprendió», admiten 

los agentes a ABC, «si bien ya hemos detectado que este tipo de organizaciones van 

alternando para diversificar los ingresos». 

Manchado y sus socios no eran un grupo de culturistas que se pasan sustancias ilegales. El 

antiguo «míster», con una legión de fieles en su gimnasio, solo mantenía contactos 

personales con sus socios. Se le ha visto conduciendo hasta Valencia para tomar allí un vuelo 

http://www.abc.es/autor/cruz-morcillo-1642/
http://www.abc.es/autor/cruz-morcillo-1642/
http://www.abc.es/sociedad/abci-golpe-trafico-anabolizantes-incautadas-5-millones-dosis-y-detenido-mister-universo-reincidente-201806191407_noticia.html


       

 
 

con destino a Holanda, reunirse con su socio y volver el mismo día. Exactamente igual que si 

tenía que ver a su colega portugués, aunque para citarse con este hacía el viaje en furgoneta. 

Los 29 detenidos realizaban labores específicas, estancas: había tres dirigentes, un grupo de 

correos (los que reciben la materia prima), los que elaboran la sustancia, los que la distribuyen 

en los gimnasios y los que cargan las furgonetas y llevan las sustancias al destino. Las dosis 

finales de anabolizantes se distribuían en su mayor parte (un 80 por ciento) en Holanda y el 

resto en gimnasios de la Comunidad de Madrid. Ahora la Policía se afana en el análisis 

patrimonial. 

http://www.abc.es/sociedad/abci-mister-universo-gastaba-1000-euros-para-pincharse-

anabolizantes-201806200236_noticia.html  

  

http://www.abc.es/sociedad/abci-mister-universo-gastaba-1000-euros-para-pincharse-anabolizantes-201806200236_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-mister-universo-gastaba-1000-euros-para-pincharse-anabolizantes-201806200236_noticia.html


       

 
 

CICLO 21 

19/06/2018 

Dopaje: Los 8 positivos de la Vuelta Colombia ya tienen sanción 

 

Juan Carlos Cadena © instagram 

Redacción / Ciclo 21 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado oficialmente una nueva sanción para el 

último de los ocho ciclistas que dieron positivo en la pasado Vuelta a Colombia. En este 

caso Juan Carlos Cadena ha sido castigado 4 años tras su violación antidopaje con 

anabolizantes (19-noretiocholanolona y 19-norandrosterona) encontrados en el análisis de 

orina el pasado 11 de agosto. No podrá competir hasta el 11 de agosto de 2021. 

Los otros implicados fueron Luis Alberto Largo (Sogamoso), Jonathan Felipe Paredesy Fabio 

Nelson Montenegro (Ebsa), Edward Fabian Díaz (EPM), Luis Camargo(Súper Giros), Fabian 

Robinson López y el boliviano Óscar Soliz (Movistar Colombia), todos ya sin licencia. 

Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). 

En el apellido y nombre con enlace se accede a la información ampliada de cada caso 

publicada en este medio. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-los-8-positivos-de-la-vuelta-colombia-ya-tienen-sancion/  

  

https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclo21.com/ocho-positivos-en-la-vuelta-a-colombia/
http://www.ciclo21.com/dopaje-los-8-positivos-de-la-vuelta-colombia-ya-tienen-sancion/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/06/Juan-Carlos-Cadena-Sastoque.jpg


       

 
 

DEPORPRESS 

20/06/2018 

Rosario Ureña imparte en el RCNT la charla “Fomentando los hábitos saludables en el 

Baloncesto” 

 

Rosario Ureña durante su charla (CEDIDA) 

Redacción Deporpress | El Salón Noble del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT) acogió, en la 

tarde de este pasado lunes [18 de junio] la conferencia “Fomentando los hábitos saludables en 

el Baloncesto”, impartida por la miembro de la Comisión médica de la Federación 

Internacional de Baloncesto (FIBA), Rosario Ureña. La charla formó parte de los actividades 

previo a la celebración de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, que tendrá lugar en la 

Isla en el mes de septiembre. 

En el acto de presentación de la conferencia, el presidente del RCNT, Juan Enrique Martínez, 

manifestó que “como deportista considero que hablar de dopaje es hablar de algo que no 

debe estar nunca unido a la palabra deporte. Además, se trata de un tema que debe empezar 

a tratarse desde la base para concienciar a los más pequeños de que no es el camino que 

deben seguir”. 

Durante su intervención, Rosario Ureña, miembro también de la Comisión de la Salud y 

prevención de dopaje de la Federación Española de Baloncesto (FEB), abordó el tema del 

dopaje en el deporte desde el punto de vista de la prevención, explicando los diferentes tipos 

que existentes en la actualidad para llegar hasta el propio concepto de dopaje como hábito de 

vida no saludable. 

Charo Ureña destacó la importancia de “los hábitos de vida saludables ya no solo en el deporte 

sino en toda la vida en general” aunque reconoció que “resulta muy difícil mantenerlos 

durante mucho tiempo”. 

Con referencia al tema concreto de la conferencia, Ureña manifestó que “los deportistas, por 

el simple hecho de competir tienen una serie de sustancias totalmente prohibidas para ello, 

tanto porque mejoran el rendimiento deportivo, como porque tienen un riesgo potencial para 



       

 
 

la salud y vulneran el espíritu del deporte. Para que una sustancia se considere prohibida debe 

cumplir al menos dos de estos criterios”. 

Al finalizar el encuentro se realizó una demostración real de control de dopaje mediante 

recogida de muestra de orina y su posterior análisis. Esta prueba se realizará a las jugadoras 

que participarán en el Campeonato del Mundo Femenino de Baloncesto. 

La charla “Fomentando los hábitos saludables en el Baloncesto” contó con la presencia del 

presidente del RCNT, Enrique Martínez; el presidente de la sección de baloncesto nauta, Rafael 

Pérez-Alcalde; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Cristo Pérez; el presidente de 

la Federación Canaria de baloncesto, Manolo Gómez; y el director técnico de Deportes del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Jordi Bercedo. 

http://www.deporpress.com/index.php/2018/06/19/rosario-urena-imparte-en-el-rcnt-la-

charla-fomentando-los-habitos-saludables-en-el-baloncesto/   

http://www.deporpress.com/index.php/2018/06/19/rosario-urena-imparte-en-el-rcnt-la-charla-fomentando-los-habitos-saludables-en-el-baloncesto/
http://www.deporpress.com/index.php/2018/06/19/rosario-urena-imparte-en-el-rcnt-la-charla-fomentando-los-habitos-saludables-en-el-baloncesto/


       

 
 

DIARIO DE AVISOS 

20/06/2018 

“El dopaje en el deporte aficionado es cada vez más peligroso” 
Rosario Ureña es una eminencia mundial del dopaje en el deporte y sus charlas, como las que 

ha celebrado en la Isla con motivo de la disputa del próximo Mundial femenino de baloncesto, 

sumamente pedagógicas 

JOSÉ ANTONIO FELIPE 

 

Es una eminencia mundial del dopaje en el deporte y sus charlas, como las que ha celebrado 

en la Isla con motivo de la disputa del próximo Mundial femenino de baloncesto, sumamente 

pedagógicas. Para Rosario Ureña la mejor medicina para acabar con los tramposos es la 

educación, pero, para los que aún así sigan adelante, existe “un trabajo cada vez más eficaz” 

desde los diferentes estamentos y asociaciones de medicina deportiva para desenmascararlos. 

-¿Es cada vez más difícil enmascarar el dopaje por el trabajo que se lleva realizando desde 

diferentes estamentos en los últimos años? 

“No creo que ahora se trabaje más, sino mejor, de una manera más planificada y eficiente. Por 

ejemplo, no tiene sentido hacer controles solo en competiciones, porque eres muy previsible 

ya que, entonces, la gente que se quiera dopar tiene un tiempo de limpieza, de ahí que se 

hayan incrementado los controles durante la preparación. Se trabaja de manera más 

inteligente”. 

– ¿Hubo un caso que marcara un antes y un después en la lucha contra el dopaje? 

“El de Ben Johnson. Siempre ha habido dopaje, por ejemplo, antes de eso, eran muy evidentes 

los casos que se daban en la Alemania del Este, aunque no se sabía a ciencia cierta. Lo de 

Johnson, en los Juegos de Seúl 88, también por la rivalidad que mantenía con Carl Lewis, fue 

algo muy sonado, más cuando tenía nacionalidad canadiense, que siempre ha sido un país 

estandarte en la lucha contra el dopaje, allí está, aunque fue posterior a eso, la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). Aquel caso hizo que todo se replanteara un poco. Lo que sucede es 

que los controles siempre habían ido a posteriori. En los años 60 se pusieron muy de moda los 

anabolizantes y se comprobó cómo previamente habían subido mucho las marcas, pero 

cuando se comienza a hacer controles de esas sustancias, como ya era muy fáciles de detectar, 

empiezan a bajar esos registros, cuando lo normal en determinadas disciplinas es que 

subieran. Se vio que en los años 90, cuando se empezó a fabricar la EPO sintética, deportes 

que habían bajado su marca como en los 10.000 metros, que solo habían mejorado los 

tiempos en uno o dos segundos en 20 años, de repente, tenían unos registros impresionantes 

por la EPO. Ellos iban por delante; los medios para el diagnóstico, por detrás. Te juegas mucho 

https://diariodeavisos.elespanol.com/author/jafelipe/


       

 
 

por dar un positivo, por eso hay unos estándares para que los resultados sean lo más exactos 

posibles”. 

– ¿Qué lleva a un deportista a caer en la tentación de algo que puede marcarlo de por vida? 

“Son muchos factores. Es como el que se pone a 200 kilómetros por hora en una carretera 

sabiendo que hay controles y le puede caer una multa. También las dinámicas, porque tras 

haber conseguido un buen resultado no quieres perder. A eso hay que sumar que 

determinadas sustancias dopantes crean cierta dependencia, necesitando más y más sin poder 

dejarlas luego”. 

– Teniendo en cuenta todos los avances en la lucha contra el dopaje, ¿qué falló a su juicio en 

el caso de Lance Armstrong? 

“Ahí también influyeron muchos factores: su personalidad, el entorno, la inversión y el 

momento. ¿Por qué se dopa una persona? Hay perfiles de riesgo. Ahora, cuando vas a una 

competición de fútbol o baloncesto de niños pequeños, puedes ver a padres histéricos 

regañándoles si no meten una canasta, por lo que muchos deportistas tienen una presión y 

una personalidad que hace que no quieran fallar para demostrar que es son los mejores. Hubo 

un caso en triatlón, Berasategui, que la cogieron cuando se retiraba, justo en la prueba de 

despedida y ella lo que decía un poco es que era el entorno, que no quieren perder para 

demostrar que son los mejores y una vez que has probado el éxito cuesta dejarlo. Hemos 

tenido casos como el típico chico alto que juega en LEB pero que si quiere jugar en Liga Endesa 

tiene que estar más fuerte. Pueden tener un entorno de personas inteligentes, pero caen, 

porque siempre hay médicos que están dispuestos a facilitar sustancias. Igual a este chico le 

tocaba un médico del lado oscuro que le daba un suplemento que no ponía nada, pero que 

tenía anabolizantes. Para ganar fortaleza tienes que llevar a cabo un plan de trabajo específico, 

con muchas exigencias. Hubo una época muy oscura en el ciclismo profesional en el que se 

decía “como todo el mundo lo hace…”, pero también sucedía con ciclistas aficionados, que ya 

utilizaban sustancias porque acababan metidos en una dinámica en la que era fácil 

conseguirlas”. 

– Si hay un deporte marcado por el dopaje es el ciclismo… 

“Tomando su ejemplo se da otra circunstancia: hay gente que cuando deja la práctica 

deportiva profesional no tiene medios para vivir y alarga al máximo su carrera. Cuando sabes 

que es la única manera en la que te aceptan, hablo de cuando era un poco generalizado, si 

querías estar en un equipo ciclista, te dopabas, pero no se quiso reconocer el problema desde 

un principio, lo que provocó que se extendiera hasta que explotó. Entonces hubo que cambiar. 

Para un espónsor es muy malo que lo asocien al dopaje. Cuando sucedió lo de Armstrong le 

retiraron todo sus apoyos porque se hunden. Las marcas buscan los valores deportivos: 

respeto, trabajo en equipo, motivación, esfuerzo o sacrificio, no lo otro”. 

– Una de las amenazas actuales es que el dopaje ha llegado al deporte aficionado. ¿Lo 

alimenta el modelo actual de sociedad? 

“El gran peligro es que hay muchas personas que van tomando lo que les van diciendo o lo que 

está a su alcance sin control alguno, mezclando sustancias y con dosis mayores creando un 

efecto adverso. En el deporte aficionado no hay controles, por lo que la gente hace un poco lo 

que cree. Si vas por una carretera sin ningún tipo de límite de velocidad o control cada uno 

hará lo que crea. Eso es muy peligroso. A la larga, desde la educación, debemos crear un efecto 

disuasorio, con el que la gente no se dope porque vea que es un riesgo para su salud, pero 

siempre habrá alguien que lo haga por ganar por encima de todo y cueste lo que cueste”. 



       

 
 

-¿Van siempre los malos un paso por delante de los buenos en este asunto? 

“Afortunadamente, en el mundo del baloncesto es diferente, son casos muy puntuales, sin ser 

una dinámica constante. ¿Algo que va por delante? En el futuro, el dopaje genético. Siempre 

habrá gente con ventaja porque tenga los medios económicos necesarios, pero estoy segura 

de que habrá cada vez menos diferencias entre el que hace trampa y la forma de detectarlas”. 

– La leyenda urbana dice que los jugadores de la NBA pasan distintos controles de dopaje 

cuando van a torneos internacionales porque en Estados Unidos está permitido el consumo 

de algunas sustancias prohibidas, por ejemplo, en Europa… 

“Eso me lo preguntan respecto a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en los que yo no 

estuve y no sé lo que pasó. Lo que sí puedo decir es que he hecho controles en Mundiales y 

Juegos Olímpicos a jugadores estadounidenses y pasan los mismos que el resto. Si no, no 

podrían venir”. 

– La otra parte de la leyenda dice que cuando los europeos van a la NBA el desarrollo 

muscular es muy acelerado por la posibilidad de tomar anabolizantes… 

“Tienen un sistema de entrenamiento diferente, que no quiere decir que, en su día, no se 

moviesen mucho los anabolizantes, porque ellos tienen un concepto de la fuerza muy claro. La 

NBA tiene su propia normativa para los controles de sustancias y también se los hacen fuera 

de competición. Hubo una época muy oscura. Larry Bird decía que ningún jugador llegaba a los 

70 años y eso ha cambiado. Ahora el deportista rinde más y se retiran más tarde. Solo hay que 

ver a jugadores del nivel de Pau Gasol o Felipe Reyes”. 

-¿Cuál es el secreto de su eterna juventud? 

“Bajar de peso. Felipe era más tocho, Marc Gasol tuvo que bajar de peso porque si no el 

cuerpo no aguantaba las lesiones. Esto sirve para cualquier persona: hay que pensar que tienes 

un mismo corazón, un mismo hígado y los mismos riñones pesando lo que debes o diez kilos 

más. Es como tener el motor de un utilitario en un todoterreno. Comer bien es clave para que 

un deportista rinda y para que una persona tenga salud. En la NBA se tiene ahora más en 

cuenta la alimentación”. 

– Otra mentira es la de que no es bueno que en el deporte femenino se trabaje la fuerza… 

“Es algo que viene de antiguo, cuando te decían que te masculinizabas. Una de las diferencias 

entre deporte masculino y femenino es la fuerza. La testosterona, la hormona que desarrolla 

los caracteres masculinos, hacen que desarrollen más la fuerza, porque es un anabolizante 

natural, aunque hay quien la consuma para aumentar la potencia. Las mujeres tienen, pero 

menos, lo que sucede es que antes, en el baloncesto femenino, no había una filosofía de 

trabajar con pesas. El músculo permite correr más, saltar más, rendir mejor y tener menos 

secuelas porque la estructura muscular protege el aparato locomotor. Las primeras mujeres 

que empezaron a ser buenas fue en el 92, ya con sistemas de entrenamientos más parecidos a 

los masculinos, con preparadores físicos. La fuerza es clave y es el futuro, por eso se trabaja 

cada vez más, incluso con gente mayor, porque protege nuestro cuerpo”. 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/06/el-dopaje-en-el-deporte-aficionado-es-cada-

vez-mas-peligroso/  
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WADA 

19/06/1986 

WADA publishes IO Report from the PyeongChang 2018 

Paralympic Games 
The World Anti-Doping Agency (WADA) has published its Independent Observer (IO) team’s 

report regarding the anti-doping program at the 2018 PyeongChang Paralympic Winter Games 

(PyeongChang 2018). As it has done at a number of major events since 2000, upon invitation 

from the International Paralympic Committee (IPC), WADA sent an observer team to the 

Games with the aim of reinforcing confidence in athletes and the public as to the quality, 

effectiveness and reliability of the Games’ anti-doping program. 

To that end, the team provided real-time feedback to the IPC and the PyeongChang 2018 

Organizing Committee for the Olympic and Paralympic Games (POCOG) in order to suggest 

areas of ongoing improvement to the program while also writing a post-event report, including 

recommendations for potential longer-term improvements for future editions of the Games. 

Chair of the IO team Pirjo Ruutu said: “Just like any major sporting event, a number of 

obstacles and opportunities were faced by the organizers of PyeongChang 2018 when it came 

to doping control. The IO team did note a number of issues during the Games, which are 

highlighted in the report. But overall, athletes can be very satisfied with the high-quality anti-

doping program put in place for PyeongChang 2018. 

“The IO team was well received by the IPC and POCOG and was afforded every assistance on 

the ground. The IPC should be commended for its strong commitment to clean sport and for 

the high standards of its anti-doping policies and procedures when dealing with athletes with 

impairments.” 

The IO team monitored all aspects of the anti-doping program in PyeongChang, including test 

distribution planning, sample collection sessions, Therapeutic Use Exemptions, results 

management, rules and procedures, the work of doping control personnel, and education. 

As is the case following all IO team missions, the report includes a number of 

recommendations for the IPC, POCOG and WADA itself – all designed to enhance anti-doping 

activities at future Games. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-06/wada-publishes-io-report-from-the-

pyeongchang-2018-paralympic-games  
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WADA granted immunity from lawsuits to boost doping 

investigations 
 By Nick Butler

 

 

A bill granting civil jurisdiction immunity to decisions made by the World Anti-Doping Agency 

(WADA) should grant them more power to pursue drug cheats without legal obstructions. 

Private members bill 238, which was unanimously passed by the National Assembly of Quebec, 

is seeking to stop lawsuits designed to impede doping cases and stop or slow down 

investigations against athletes or organisations. 

It should help to defend WADA - which has its headquarters in Montreal - when it is targeted 

by third parties who want to "disrupt or intimidate it from carrying out its mission". 

All officials of the drug testing body, including directors, officers and employees, will have 

immunity from civil jurisdiction only with regard to any decision - and resulting activity - made 

in connection with its mission to fight doping in sport internationally. 

A statement afterwards described the move as an attempt to safeguard their activities and 

legally protect the organisation in their mission to lead a "collaborative worldwide movement 

for doping-free sport". 

"In recent years, WADA has carried out, and continues to carry out, complex and often high-

profile investigations while also running a very active whistleblower programme (Speak Up!)," 

it added. 

"With this, the Agency has been required to deal with a number of expensive and time-

consuming legal challenges. 

"Attempts to derail investigations through civil cases affect WADA’s capacity to lead the fight 

against doping in sport and to protect the rights of clean athletes." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler
https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

WADA director general Olivier Niggli praised the 

benefits of the approved bill ©Getty Images 

Property and information needed to achieve this mission will also be exempt from seizure in a 

move that, it is hoped, may encourage more whistleblowers to come forward.  

This could include sensitive information and items related to audits, national and international 

investigations and whistleblowers as well as scientific and pharmaceutical research - all of 

which can be crucial in launching and successfully prosecuting cases against individuals and 

organisations. 

"The passing of this bill is good news for clean sport," added WADA director general Olivier 

Niggli, who addressed the Assembly before the bill was passed. 

"As the global regulatory body, we are not in the business of making friends with those who 

deliberately break the rules under the World Anti-Doping Code.  

"However, increasingly, WADA is facing costly civil lawsuits brought by individuals and 

organisations whose questionable activities we have brought to light.  

"With the added protection that the Bill provides, we will be able to keep these threats from 

turning into costly and potentially damaging distractions from our core activities. 

"While it is important to protect WADA’s capacity to fulfill its role as the global anti-doping 

regulator, it must be noted that it is not the objective of the Bill to exempt WADA or its 

employees from being investigated or facing criminal prosecution.  

"Nor does this Bill compromise the right to appeal WADA decisions to the Court of Arbitration 

for Sport in the appropriate way." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1066467/wada-granted-immunity-from-lawsuits-to-

boost-doping-investigations  
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