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CONSALUD 

10/09/2018 

Tras la huella en Internet: Así combate la Policía Nacional el 

tráfico ilegal de medicamentos 
El inspector jefe de la Sección de Delitos de Consumo, Medioambiente y Dopaje del Cuerpo 

Nacional de Policía (CNP), Javier Molinera, explica a ConSalud.es el protocolo de actuación del 

Instituto Armado contra estas prácticas ilegales. 

Medicamentos decomisados por la Policía Nacional | Imagen: Ministerio de Interior 

JUANJO CARRILLO 

Más de 30 operaciones contra el tráfico y la venta ilegal de medicamentos culminadas con 

éxito y una cifra superior a los 120 detenidos. Ese es el balance anual que presenta la Sección 

de Delitos de Consumo, Medioambiente y Dopaje del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), una 

unidad que "coordina a nivel central todas las informaciones relativas a este tipo de prácticas". 

Así lo explica a ConSalud.es el inspector jefe de la sección, Javier Molinera, quien revela que las 

investigaciones policiales se inician de múltiples formas. "Los avisos pueden proceder 

de fuentes oficiales, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (Aemps), una institución desde la que se detecta la venta ilegal por Internet y a la 

que llegan denuncias", subraya el agente. 

"Un caso común es la parada de un vehículo en la vía que, al comprobar el maletero del 

automóvil, se encuentran medicamentos. A partir de ese momento, se inicia una investigación 

para comprobar su origen" 

"Las comunicaciones de terceros países, tanto de la Unión Europea (UE) como de otras 

regiones, también son clave para hacer un seguimiento del tráfico de medicamentos y 

productos sanitarios procedente de España o hacia nuestro país",  asegura Molinera. En este 

punto es donde entran en juego las empresas de importación y exportación, unas compañías 

https://www.consalud.es/juanjo-carrillo_19_115.html
https://www.consalud.es/


       

 
 

que advierten a la Policía Nacional "si existen particulares que intentan hacer compras o 

ventas en el extranjero". 

Las pesquisas pueden comenzar, incluso, a raíz del trabajo cotidiano de seguridad 

ciudadana que realizan los agentes en las calles españolas. "Un caso común es la parada de un 

vehículo en la vía que, al comprobar el maletero del automóvil, se encuentran medicamentos. 

A partir de ese momento, la Sección de Delitos de Consumo, Medioambiente y Dopaje inicia 

una investigación para comprobar su origen", asegura el inspector jefe del Instituto Armado. 

EL PAPEL DE INTERNET, DECISIVO 

Tal y como manifiesta Javier Molinera, el problema con este tipo de prácticas surge porque "el 

usuario no puede acudir al médico al no tener una dolencia, sino que lo que quiere hacer es 

un uso desviado del fármaco". "Este tipo de sustancias solo se pueden adquirir de una forma: 

si no puedo ir a la farmacia, únicamente puedo acudir a Internet", expresa. 

"Nuestra sección rastrea permanentemente por Internet para encontrar este tipo de 

ofrecimientos ilegales de medicamentos" 

En este contexto actúa la figura del agente virtual encubierto. "Nuestra sección rastrea 

permanentemente por Internet para encontrar este tipo de ofrecimientos ilegales de 

medicamentos", declara el policía, quien ejemplifica los tipos de personas que acuden a estas 

propuestas: "Un usuario que busca un anabolizante para aumentar su masa muscular o un 

empleado que, cansado de su jefe, opta por consumir un relajante sin prescripción 

facultativa". 

DE DOS A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN 

Este tipo de infracciones, tipificadas en el Código Penal, se sitúan dentro de los delitos contra 

la salud pública. "Los delitos por tráfico de drogas no tóxicas o medicamentos van desde los 

dos a los cuatro años de prisión,  el máximo en el que podrían incurrir". No obstante, 

la pertenencia a una organización criminal hace que la pena aumente en grado. "Podríamos 

estar hablando de cinco o seis años de cárcel a los que se enfrentarían los miembros de estas 

organizaciones criminales", sentencia el inspector jefe Javier Molinera. 

 https://www.consalud.es/profesionales/huella-internet-asi-combate-policia-nacional-trafico-

ilegal-medicamentos_54533_102.html   

https://www.consalud.es/profesionales/huella-internet-asi-combate-policia-nacional-trafico-ilegal-medicamentos_54533_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/huella-internet-asi-combate-policia-nacional-trafico-ilegal-medicamentos_54533_102.html


       

 
 

MARCA 

08/09/2018 

Cheryshev, bajo sospecha 
 

Valencia CF El padre habla de "hormona de crecimiento" en un tratamiento, según un medio 

ruso 

Denis Cheryshev está siendo investigado por la Agencia Estatal Antidopaje (Aepsad), tal y como 

publica este sábado el diario británico The Telegraph, después del informe que le ha traslado la 

Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) tras la entrevista que publicó antes de la cita mundialista 

con el padre del jugador, Dimitri, el medio ruso Sport Weekend hablando de una inyección que 

le practicaron a su hijo Denis con "hormona de crecimiento". 

Esto levantó polvareda y por ese motivo dicha agencia antidopaje entró en el asunto para 

recabar toda la información precisa al respecto llamando incluso a Denis Cheryshev y a su 

padre -que ya comparecía por segunda vez- en el momento en que concluyó la participación 

de la selección ruda en susodicho Mundial donde el extremo de 27 años fue una de las 

sensaciones al anotar cuatro goles en cinco encuentros. 

No sé de dónde lo sacó el periodista; nunca usé sustancias prohibidas" 

Denis Cheryshev (tras concluir el Mundial con Rusia) 

Según la Federación Rusa de Fútbol, el tratamiento recibido por Denis fue unainyección de 

plasma rico en plaquetas (PRP) "legal", según explica el medio británico, y dicha 

federación acusó al medio ruso de "interpretación incorrecta" agregando que ese mismo error 

"estaba confirmado en la grabación de la entrevista" en el referido medio de comunicación. 

 

Gol de Cheryshev (1-1) en el Levante 2-2 Valencia 

La publicación rusa aceptó que nunca fue intencionada o entendida como hormona de 

crecimiento real, añadiendo que en la entrevista se refirió al "factor de crecimiento" también 

como otro término para la terapia de plasma rico en plaquetas. 

Informe de Rusia a España 

Según Telegraph Sport, la vicedirectora general de la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada), 

Margarita Pakhnotskaya, había enviado recientemente un informe a la Agencia Española de 



       

 
 

Protección de la Salud (Aepsad) y la Agencia Mundial Antidopaje (Wada) para dar constancia 

de las investigaciones practicadas al respecto y, por ello, ahora mismo está en manos de 

Antidopaje en España. 

La Federación rusa, según explica el diario británico, indicó que el curso del tratamiento del 

jugador -que según el padre de Cheryshev se había llevado a cabo en Villarreal-, había sido 

revisado por su propio comité médico, pero que el club español no le había entregado ningún 

registro médico al respecto. 

http://www.marca.com/futbol/valencia/2018/09/08/5b94077e268e3ed92f8b45ae.html  

  

http://www.marca.com/futbol/valencia/2018/09/08/5b94077e268e3ed92f8b45ae.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

09/09/2018 

Telegraph: Cheryshev, investigado por un supuesto caso de 

dopaje 
 

 

Cheryshev, con Rusia (Str - Str / AP) 

Denis Cherysev, uno de los héroes de Rusia en el pasado Mundial, en el que marcó cuatro 

goles, está siendo investigado por una segunda agencia antidopaje por une entrevista en la 

que el propio padre del atacante hablaba de que se le inyectó una hormona del crecimiento. 

El futbolista, que este pasado mes de verano dejó el Villarreal para firmar por el Valencia tras 

su exhibición en el Mundial ya trató de defenderse en julio afirmando que “no sé de dónde 

sacó eso el periodista. Tal vez ellos no entendieron a mi padre porque nunca he usado ninguna 

sustancia prohibida”. Precisamente a Dimitri, progenitor de Cheryshev, se le atribuyen unas 

declaraciones omitidas a Sport Weekend, donde habría dicho que su hijo habría recibido la 

inyección poco antes de la disputa mundialista. 

La Federación Rusa de Fútbol salió al paso anunciando que el tratamiento recibido fue una 

inyección de plasma rico en plaquetas, algo perfectamente legal, acusando a los periodistas de 

haber “interpretado incorrectamente las palabras de Dimitri Cheryshev. Esto está totalmente 

confirmado por la grabación de la entrevista”. 

Sport Weekend, diario que entrevistó al padre de Cheryshev, estuvo de acuerdo con la cita 

“hormona de crecimiento”, aunque dijo también que no intencionada o entendida así de 

forma real, afirmando que durante la entrevista también se refirió al “factor de crecimiento” 

en varias ocasiones. 

La vicedirectora general de la Agencia Antidopaje Rusa, Margarita Pakhnotskaya, reveló la 

semana pasada que había entrevistando tanto al padre como a Cheryshev y que había enviado 

un informe a la Agencia Española de Protección de la Salud y a la Agencia Mundial Antidopaje. 

Precisamente fue un portavoz de la segunda el que confirmó que se estaba “investigando el 

caso en colaboración con Rusia y en contacto con España”. 

El uso de la hormona del crecimiento no constituye un delito antidopaje si es por un tema 

médico, pero, de no serlo, se puede llegar a castigar con cuatro años de inactividad 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/valencia/20180908/451705082490/telegraph-

cheryshev-investigado-por-un-supuesto-caso-de-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/futbol/valencia/20180908/451705082490/telegraph-cheryshev-investigado-por-un-supuesto-caso-de-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/valencia/20180908/451705082490/telegraph-cheryshev-investigado-por-un-supuesto-caso-de-dopaje.html


       

 
 

AS 

09/09/2018 

Concha histórica por menos de un segundo para Hondarribia 
 

 

AMAIA ZABALO 

Zierbena se quedó con la miel en los labios. La tanda de consolación tuvo poca historia y un 

punto de depresión ya que en ella se integraban Orio, vencedora el pasado año, y la 

sancionada Urdaibai 

El remo es precioso. Al margen de disputas entre pueblos, muchas veces creadas de forma 

artificial para menear el cotarro mediático, de la sombra del dopaje y de polémicas con el 

reglamento, basta con echar un vistazo a la última edición de la Bandera de La Concha para 

comprobar lo maravilloso que es la disputa de las traineras sobre el agua. Fue una regata 

histórica con un pulso que no se olvidará en años, entre Hondarribia, ganadora a la postre por 

menos de un segundo, y una Zierbena que partía con 86 centésimas de ventaja de la primera 

jornada. Los detalles intervinieron de forma decisiva: las calles que salen de una bolita de 

sorteo (a Hondarribia le tocó la cuatro y a Zierbena la dos), la pericia con una ola que aperece 

cuando aprieta la soga y la fe final. La embarcación vizcaína pudo completar un curso de 

ensueño, pero cedía un segundo y 76 centésimas en meta y la bandera se quedaba en 

Gipuzkoa por 90 centésimas, la segunda diferencia más corta en la historia (en 2001 Castro 

arrebató también el triunfo a Orio el segundo día por 89 centésimas con José Luis Korta 

patroneando 'La Marinera'). 

Onyarbi sabía que se encontraba ante la última oportunidad para arreglar la temporada, pero 

aunque estaba tachada Urdaibai, su gran rival, por una fuerte sanción de la primera jornada de 

hace una semana, no se lo iba a poner fácil Zierbena, la campeona nacional, el bote que vuela 

cuando no está sometido a los cupos habituales en la Liga. La cuadrilla verde no reservó una 

sola gota de energía desde la palada inicial, salió como un rayo y Zierbena no se despegó de su 

referencia acompasando su ritmo de palada a la espera, normalmente en zona de ciaboga, de 

poder aprovechar un momento de debilidad de su principal rival. No hubo momento para ello 

porque la igualdad era total, tanto en el largo de ida como en el de vuelta, ambas siguieron en 

un pañuelo en una regata espectacular porque la mar rizada y el suave viento obligaba además 

a la pericia de los patrones y a aunar técnica y fuerza para llevarse el triunfo. No tenían más 

rivales porque tanto la gallega Cabo como Santurtzi tuvieron que seguir casi por monitores la 



       

 
 

evolución de las dos grandes y transitaban en el tramo final a 24 segundos la primera y 34 la 

segunda en los momentos decisivos. El final fue de infarto, Hondarribia y Zierbena 

acometieron los últimos metros en las proximidades de la isla Santa Clara como si de un sprint 

olímpico se tratara, en el mismo tiempo, lo que favorecía a la vizcaína que contaba con esas 86 

centésimas de ventaja que podrían tener un valor incalculable. El empuje final de los 

fronterizos les permitió sumar dos segundos para afrontar sus últimos esfuerzos, los galipos 

volvieron a remontarle y cualquier ola o error se pagaría con una de las mayores amarguras de 

la vida de un remero. 

Hondarriba quería una cita con la historia, como la tuvo en 2013 (esta con la polémica 

eliminación bermeotarra) y, en un esfuerzo postrero, volvió a remontar a su gran rival y le 

metió algo más de un segundo, para desatar la euforia entre su animosa afición. Van doce 

grandes trapos en sus vitrinas y en los tres últimos (2005, 2013 y 2018 no ha ganado en 

ninguna de las dos jornadas). La tanda de consolación tuvo poca historia y un punto de 

depresión ya que en ella se integraba Orio, vencedora el pasado año y descartada tras una 

mala primera jornada y Urdaibai, la gran favorita al triunfo penalizada por un choque de remos 

contra Zierbena. Casi con el piloto automático los de Bermeo se impusieron por dos segundos 

a Orio e hicieron el mejor tiempo del día, mientras Donostiarra hacía tercera y San Pedro 

cerraba la clasificación muy alejada. 

La gran fiesta del remo había comenzado con la prueba femenina, en la que San Juan no sólo 

confirmó pronósticos, si no que se exhibió ante su principal rival, la gallega Riveira que ha ido 

de más a menos en esta bandera y que no fue el adversario esperado para la cuadrilla 

guipuzcoana. 'Batelerak', que empezó esta segunda jornada con seis segundos de ventaja, 

metió más tiempo todavía a las coruñesas y para el triunfo de tanda su rival sería Orio, que 

hizo una meritoria carrera, para finalizar segunda a tres segundos de la embarcación rosa. San 

Juan confirmó así su enorme superioridad esta temporada, en la que ha ganado la Liga 

Euskotren (la máxima categoría femenina en el remo) y también la mejor bandera de la 

temporada, que además les adjudicará un cuantioso premio en metálico, idéntico al de los 

hombres por primera vez en la historia de La Concha. Una manita de Ligas y Conchas seguidas. 

 https://as.com/masdeporte/2018/09/09/polideportivo/1536502274_662451.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/09/09/polideportivo/1536502274_662451.html


       

 
 

BICICLISMO 

08/09/2018 

David Millar se presenta para Presidente del Sindicato de Ciclistas 

Profesionales 

El ex-ciclista profesional y respetada figura mediática David Millar ha anunciado hoy que se 

postulará para la Presidencia de los Cyclistes Professionnels Associés (CPA), el sindicato de los 

Ciclistas Profesionales reconocido por la UCI. 

 

El objetivo de Millar es garantizar que los corredores profesionales – las personas más 

importantes en el deporte – tengan la voz que se merecen. En calidad de corredor 

condecorado que lució la camiseta del Leader en los tres Grand Tours, Millar se ve capacitado 

para entender mejor que nadie el valor del pelotón. Su carrera de 18 años montado en el sillín 

de la bicicleta le conllevó muchas victorias y una experiencia de aprendizaje transformadora 

durante su carrera antes y después de su prohibición; una profunda experiencia que puede 

beneficiar a los corredores del hoy y del mañana. 

 

Mientras que el ciclismo crece y evoluciona, a Millar le preocupan los corredores cuyo 

bienestar y derechos no siempre avanzan al mismo ritmo que el desarrollo comercial del 

deporte que él tanto ama. Millar siente que puede representar de la mejor manera posible a 

los ciclistas si preside su único sindicato oficialmente reconocido, tras las elecciones de finales 

de septiembre.  

 

"El Ciclismo es el deporte más hermoso del mundo, y los corredores son la parte más 

importante de todo," dice Millar. "Desde 1999 el CPA ha representado los derechos de los 

corredores, es reconocido por la UCI y la Asociación Internacional de Grupos Ciclistas 

Profesionales: la AIGCP. Su papel en el deporte es crucial, pero claramente se puede hacer 

mucho más en beneficio de sus componentes. Ha llegado la hora para los corredores de tomar 

su legítimo asiento en la mesa del gobierno y de que jueguen un papel significativo al decidir 

las reglas de su propio juego y cómo crece su deporte." 

 

"Durante mi carrera y desde mi retiro como corredor, he representado a atletas en la World 

Anti-doping Agency – WADA, en organizaciones nacionales anti-dopaje, en la UCI y en las 

reuniones del CPA. Después de conversar con corredores del pelotón de todas las 

nacionalidades soy consciente de que hay una demanda, y ahora una oportunidad, de hacer 

que el CPA sea una fuerza vibrante y positiva de cara al futuro," continúa Millar. "Mi misión es 

hacer del pelotón la parte más sólida y respetada del ciclismo profesional, porque son los 

corredores los que importan. Merecen ser cuidados y protegidos y, por encima de todo, 

educados." 

 

La elección se llevará a cabo durante la reunión de la Asamblea General del CPA el 27 de 

septiembre, en Innsbruck durante la UCI Road World Championships. Aunque el CPA no haya 

hecho público aún el procedimiento de votación para elegir al próximo Presidente, crear una 

transparencia en el proceso y una atmósfera de imparcialidad en el CPA es parte de la visión de 

David Millar para el futuro del sindicato.  

  



       

 
 

Para obtener más información sobre el manifiesto de Millar y las razones para el 

sostenimiento, visite www.millarforcpa.com. 

http://www.biciciclismo.com/es/david-millar-se-presenta-para-presidente-del-sindicato-de-

ciclistas-profesionales-08-09-2018  

 

  

https://shiftactivemedia.us2.list-manage.com/track/click?u=7208930ea53ba9259ff89d18e&id=d3f95fc4ca&e=96c8fb9295
http://www.biciciclismo.com/es/david-millar-se-presenta-para-presidente-del-sindicato-de-ciclistas-profesionales-08-09-2018
http://www.biciciclismo.com/es/david-millar-se-presenta-para-presidente-del-sindicato-de-ciclistas-profesionales-08-09-2018


       

 
 

LA TERCERA 

08/09/2018 

Verni: “Si los positivos son una constante, es que nuestra 

evolución es de mentira” 
 

Autor: Ignacio Leal Castillo 

 

La mejor especialidad del atletismo chileno, los lanzamientos, viven en las páginas de sucesos 

últimamente: Kehr, Duco, Romero... El gerente técnico de la Fedachi y exlanzador aborda ese 

contradictorio presente. 

 

Sentado en el patio trasero de la casa de sus padres, Marco Antonio Verni (42) sigue 

pareciendo el mismo grandulón que hace casi dos decenios brillaba lanzando la bala por Chile. 

Se reinventó, aunque el foso continúa quitándole el sueño, quizás más que antes. Ha volcado 

su experiencia en la gerencia técnica de la Fedachi, donde ha debido vivir una dicotomía 

extraña pues mientras los lanzamientos -su pasión- han brillado como nunca, también sus 

embajadores han pasado por duros episodios de escándalos. El último, el positivo de Natalia 

Duco. 

¿Se comunicó con ella? 

Sé que ha tenido contacto con gente de la Federación, pero nada oficial. He tratado de 

mantenerme al margen y esperar a que termine el proceso. Personalmente, espero que 

finalice de la mejor manera, que asumo que serán dos años (de sanción). 

Ella dice que puede explicar por qué dio positivo, que no fue por trampa. 

Difícil. El último responsable siempre es el atleta. Puede haber errores, pero es muy difícil, 

porque entiendo que esto es un método y no una proteína o una carne contaminada que 

vengan con anabólicos. Eso sí ocurre. Acá, veo que la sustancia está, Natalia no pidió la 

contramuestra… Por eso es que prefiero mantenerme al margen de dar ahora una opinión al 

respecto. Es una lata para mí, porque ella era nuestra mejor atleta. Sin duda alguna es un 

balde de agua fría. 

Muchas personas decían que ella, tarde o temprano, iba a caer. 

(Respira profundamente) Eso es algo que quien lo diga debe hacerse cargo. En el doping, uno 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/verni-los-positivos-una-constante-nuestra-evolucion-mentira/312415/


       

 
 

puede tener todas las sospechas, pero si no hay un positivo no hay nada. Aquí, el atleta es 

inocente hasta el final, hasta que dé positivo. 

¿Usted no escuchó esos rumores? 

Se escucha de muchos. A la larga, todos los rumores han terminado siendo ciertos. Pero 

también se oyen acusaciones a deportistas que nunca han dado positivo y que tuvieron 

muchos controles. Natalia tuvo 100 controles, pero solo dio positivo en uno. Lance Armstrong, 

por ejemplo, siempre estuvo acusado, pero nunca dio positivo. Y fue él mismo quien terminó 

confesándolo. 

Muchos juegan con el límite legal de las sustancias que consumen. ¿Qué opina? 

Estoy de acuerdo que hay que tomar toda la ayuda que se pueda dentro de los límites legales. 

Hay un marco regulatorio que indica qué niveles (hormonales) puedes tener y por ahí puedes 

moverte sin problemas. Hay homeopatía o suplementos que te ayudan a mejorar tu nivel 

hormonal dentro de lo permitido, pero si llegas a jugar con ese límite legal… Ahí ya depende 

del deportista, de nadie más. 

¿Hay temor en la Fedachi por la gran cantidad de atletas positivos? 

Lo que me preocupa es que en la lista de positivos sancionados tenemos muchos casos. Y si 

eso se transforma en una constante es que nuestra evolución deportiva no es tal, es de 

mentira. Ese es un análisis que se debe hacer. 

¿Cuándo usted era deportista, cómo funcionaba el sistema antidopaje? 

Era similar. Tenía que enviar cada tres meses el lugar donde residía, informar de mis 

paraderos… Era parecido a lo que hoy hace la WADA. Ahora, el que llega a tu casa a hacerte los 

controles es de la Comisión Nacional Antidopaje. En cambio, a mí me lo hacían comisarios de la 

IAAF. En 2005, por ejemplo, tuve tres controles alrededor del mundo: llegó un suizo a hacerme 

uno en Chile, un alemán a hacerme otro en Suiza y un italiano en España. Ellos eran llamados 

golondrinas, pero imagino que le salía muy caro a la IAAF. El nuevo sistema es más eficiente. 

¿A usted le ofrecieron doping? 

Siempre. Tengo una anécdota muy divertida. Estaba en España en 2002 y fui a una farmacia a 

comprar un medicamento que se llama Hidropolivit, que es una vitamina, y el vendedor me 

pregunta para qué necesitaba ese producto. Para los músculos, le respondí, y él me dice: lo 

que tú necesitas no es esto, sino anabólicos. Fue fuerte, me lo dijo sin ningún reparo. Le 

pregunté si me los vendería, y me dice que sí… No lo podía creer, sobre todo porque en España 

vender estos productos es algo penado por la Ley. 

Pero en España, el dopaje es considerado delito. 

Claro, es delito, por eso quedé marcando ocupado. Fue la primera farmacia a la que fui y 

necesitaba ese multivitamínico, y este tipo de entrada me ofreció dopaje, no lo podía creer. 

Imagino que lo hizo porque pensó que yo era deportista de lucha leonesa, que es un deporte 

originario de León, donde entrenaba; el lanzamiento de peso entonces no era tan popular en 

España. 

Lo ha tenido difícil el lanzamiento chileno últimamente; la causa por homicidio contra 

Gabriel Kehr, el escándalo de Claudio Romero en la UC y el positivo de Natalia Duco… ¿Qué 

pasa ahí? 

En el caso de Gabriel, con quien hablé y a quien le creo, fue todo por mala suerte. Él estaba en 

ese incidente, pero no tuvo nada que ver. Fue a prestar declaraciones, porque tenía 

información, y lo tomaron detenido… algo insólito. Claro, es un compadre de 135 kilos, que 



       

 
 

cualquiera que lo vea piensa: este le pegó y lo mató… Pero en realidad es un pan de Dios. 

Ahora, el ambiente en que se movieron no era el correcto, pero era un niño. Lo que le está 

pasando es terrible, llegó a estar dos meses en la cárcel, ahora tiene prisión domiciliaria. 

Esperemos que lo de Natalia sea ya el final de esta mufa. 

¿Y lo de Claudio Romero? 

Es nuestro proyecto, ojalá funcione. Es muy bueno, pero pasa que en el atletismo uno sabe 

dónde parte, y dónde él partió es extraordinario. Ahora, dónde termine depende de él. Puede 

terminar muy lejos o quedarse donde está. Nosotros, como Federación, queremos que le vaya 

muy bien. Tiene todo el potencial, todo el físico, todo el entorno deportivo acorde para llegar 

lejos, pero depende de él cómo se profesionaliza en su disciplina. 

¿Le recuerda a usted cuando comenzó, quizás? 

Muy poco. Yo comencé a entrenar a los 18 años; él a esa edad ya es campeón del mundo en su 

categoría y medallista juvenil. 

¿Claudio es de esos atletas que funciona bien cuando su cabeza está bien? 

No he tenido la oportunidad de conversar con él seriamente. He coincidido cuando lo veo 

entrenando, son los únicos acercamientos. Más allá, no he podido hablar mucho con él. 

¿Por qué? 

No quiero referirme a eso. 

Los lanzamientos venían muy bien hasta antes del positivo de Natalia. 

Tenía un protagonismo mundial. La clave en el lanzamiento es que hemos logrado que los 

entrenadores se junten una o dos veces al año a discutir sobre sus planificaciones. Además, ya 

el área tiene sus concentraciones en Temuco, que son de una o dos semanas. Creo que, de 

todas las áreas, los lanzamientos son la más unida. Hemos logrado generar un proyecto en 

común. Esto culmina con el viaje que hicimos a Polonia, junto a todos los proyectos chilenos. 

¿Aquí vienen los podios? 

Los resultados ya se van a ir dando. Tenemos lanzadores de martillo muy buenos, liderados por 

Humberto Mansilla y Gabriel Kehr, que deberían estar comenzando a rendir a partir del 

próximo año. Además, tenemos un ordenamiento más claro en el área, y con ese plus es más 

fácil que aparezcan los Claudio Romero. No digo que vaya a ocurrir siempre, porque sigue 

siendo una excepción, pero con este sistema es más fácil detectar a los talentos. Tenemos un 

trabajo en equipo mejor que en las otras áreas. 

¿El gen chileno es de lanzadores? 

Más que de lanzadores, creo que nuestro gen, si quieres llamarlo así, está en las pruebas 

técnicas. Allí está el desarrollo. Es más difícil para nosotros sacar velocistas, por ejemplo, 

porque Sebastián Keitel e Isidora Jiménez son excepciones. En la velocidad hemos vivido de 

excepciones, no de un trabajo en equipo; eso nos falta. 

¿Pretenden trabajar en otras áreas? 

Lo que ahora estamos tratando de desarrollar son las concentraciones por área. Una semana 

de entrenamiento a ningún atleta le afecta, así que no deberían ponerse excusas. Esa es la 

órden que le tengo a mis jefes de área, eso es lo primero. Luego, debemos desarrollar 

proyectos deportivos, que es más difícil, pero es lo que hay que hacer. Si no, siempre nuestros 

resultados serán excepciones. 



       

 
 

¿Tanto cuesta sentar a todos los entrenadores de Chile en una mesa redonda? 

Así es, pero quiero creer que no se ha podido hacer porque no se han dado las oportunidades. 

Pasa que durante muchos años no se le puso atención a los entrenadores. Entonces, cuando se 

han juntado, ha habido algunas peleas, se sacan paños sucios de años atrás, pero creo que es 

algo que se irá acabando. Mi idea es que todos los entrenadores terminen hablando un mismo 

idioma. 

Sin Natalia ¿con quién queda el atletismo para Lima 2019? 

Tenemos a Carlos Díaz en los 1.500 metros; a Víctor Aravena, que ha tenido problemas con el 

COCh y ADO, pero a quien desde la Federación siempre hemos querido ayudar; tenemos el 

foco de lanzadores de Temuco, nuestro caballito de batalla, donde a Gabriel y Humberto ya se 

les puede comenzar a exigir; además de la juvenil Mariana García, que ha andado muy bien. En 

velocidad están las postas, sobre todo el relevo 4×4 femenino. 

¿Se puede esperar a Iván López? Su castigo por doping finaliza justo antes de Tokio 2020. 

No sé. Por lo que veo en redes sociales, que está entrenando, pero no sé qué tanto se puede 

esperar. 

¿Quiénes vienen para Santiago 2023? 

Los nombres todos los conocemos. Muchos creen que los atletas chicos estarán ahí, pero en 

realidad los que ahora tienen 17 años, para esos Juegos tendrán recién 22, lo cual se sigue 

considerando chico. Nuestros atletas para Santiago 2023 son los que hoy están en su último 

año de juvenil, o bien los sub 23. Y algunos que tengan hasta 28 años hoy. Es muy difícil que 

estén María José Echeverría, Daniel Pineda, Macarena Reyes o Fernanda Mackenna. 

 https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/verni-los-positivos-una-constante-nuestra-

evolucion-mentira/312415/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/verni-los-positivos-una-constante-nuestra-evolucion-mentira/312415/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/verni-los-positivos-una-constante-nuestra-evolucion-mentira/312415/


       

 
 

TELEGRAPH 

08/09/2018 

Russia World Cup hero Denis Cheryshev investigated by second 

anti-doping agency over injection 
 

Denis Cheryshev was one of 

Russia's star players at this summer's World Cup CREDIT: AP 

The hero of Russia’s shock march to the World Cup quarter-finals is under investigation by a 

second anti-doping agency over an interview in which his own father was quoted discussing an 

injection he was given containing “growth hormone”. 

As his country return to action following their best run at football’s flagship tournament since 

the fall of the Soviet Union, Telegraph Sport can reveal Denis Cheryshev is being probed by 

Spanish anti-doping chiefs, having already been interviewed by their Russian counterparts. 

The midfielder, who last month joined Valencia on loan from Villarreal after scoring four goals 

in five World Cup matches, was forced to deny taking banned substances this summer 

following comments attributed to his father, Dmitri, by Russian publication Sport Weekend. 

Cheryshev Snr, a manager who was himself a former international, had been quoted saying his 

son received an injection containing “growth hormone” while sidelined during the build-up to 

Russia 2018. 

The Russian Football Union (RFU) announced the treatment the player received had been a 

perfectly-legal platelet-rich plasma (PRP) injection, accusing the journalist who interviewed his 

father of having “incorrectly interpreted his words” and adding: “This is confirmed by the 

recording of the interview.” 

Sport Weekend stood by the “growth hormone” quote attributed to the 49-year-old but said it 

accepted it was never intended or understood to mean actual growth hormone, stating he had 

also referred in the interview to “growth factor”, another term for PRP therapy. 

The deputy director general of the Russian Anti-Doping Agency (Rusada), Margarita 

Pakhnotskaya, last week revealed it had interviewed both father and son following the World 

https://www.telegraph.co.uk/world-cup/2018/06/30/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-denies-taking-banned-substances/
https://www.telegraph.co.uk/world-cup/2018/06/30/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-denies-taking-banned-substances/


       

 
 

Cup and had submitted a “report” to the Agencia Española de Protección de la Salud (Aepsad) 

and World Anti-Doping Agency (Wada). 

A spokesman for Aepsad later confirmed it was “investigating the case in collaboration with 

Rusada and in contact with Wada”. 

Telegraph Sport revealed in July that Cheryshev could be asked to provide anti-doping 

chiefs with documentary evidence any injection he was given was legal. 

That was after the RFU said the course of the player’s treatment, which Cheryshev’s father 

alleged had been carried out at Villarreal, had been checked by its own medical committee but 

that it had not been given any contemporaneous medical records by the Spanish club. 

 

Cheryshev plays his club football at Villarreal CREDIT: GETTY IMAGES 

Two of the biggest sporting scandals in the UK in the past year revolved around the failure to 

properly record the administering of medication to Sir Bradley Wiggins and Sir Mo Farah. 

Wiggins was investigated by UK Anti-Doping over whether he had broken anti-doping rules by 

taking triamcinolone, rather than - as he has always maintained - fluimicil, before the 2011 

Tour de France. 

Farah came under scrutiny after Robin Chakraverty - now the doctor for the England football 

team - failed to record the dosage of a supplement given to the four-time Olympic champion 

before the 2014 London Marathon, which he insisted was within legal limits. 

A report by MPs following a parliamentary inquiry into combating doping in sport was scathing 

about these twin oversights, calling for the General Medical Council to investigate any incident 

where a doctor working in sport had failed to record medicines they supply to athletes in their 

care. 

Such a failure does not constitute an anti-doping offence but use of growth hormone without a 

medical exemption does and is punishable with a ban of up to four years. 

https://www.telegraph.co.uk/football/2018/09/08/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-

investigated-second-anti/  

https://www.telegraph.co.uk/world-cup/2018/07/02/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-could-asked-provide-evidence/
https://www.telegraph.co.uk/world-cup/2018/07/02/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-could-asked-provide-evidence/
https://www.telegraph.co.uk/football/2018/09/08/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-investigated-second-anti/
https://www.telegraph.co.uk/football/2018/09/08/russia-world-cup-hero-denis-cheryshev-investigated-second-anti/
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06/09/2018 

Common supplement banned by anti-doping agencies could 

threaten heart health 
 

Anicka Slachta | Vascular & Endovascular 

 

 

A peer-reviewed study published in Clinical Toxicology this week warns competitive athletes—

and cardiac patients—against consuming supplements that might contain higenamine, a 

stimulant that’s poorly regulated and could pose a considerable threat to heart health. 

The research, led by scientists at NSF International, Harvard Medical School and the National 

Institute for Public Health and the Environment in the Netherlands, studied 24 products 

labeled as containing higenamine, a beta-2 agonist that was banned two years ago by the 

World Anti-Doping Agency. And the substance doesn’t just increase risk for adverse events in 

athletes—it’s also commonly found in weight-loss and energy supplements. 

“Beyond the doping risk for athletes, some of these products contain extremely high doses of a 

stimulant with unknown safety and potential cardiovascular risks when consumed,” John 

Travis, a senior research scientist at NSF International and co-author of the study, said in 

a release. “What we’ve learned from the study is that there is often no way for a consumer to 

know how much higenamine is actually in the product they are taking." 

Indeed, in their review, Travis and his colleagues found just five products in 24 that listed a 

specific quantity of higenamine, and none of those quantities were accurate. Traces of the 

stimulant varied from none to 62 milligrams per serving based on the product, but the 

researchers said their calculations showed users could be exposed to up to 110 milligrams of 

the substance a day. 

Co-author Pieter Cohen, MD, an associate professor of medicine at Harvard Medical School 

and an internist at Cambridge Health Alliance, said the health risks of higenamine aren’t well 

understood. 

“Higenamine is a stimulant found in plants,” he said in the release. “When it comes to 

higenamine, we don’t yet know for certain what effect high dosages will have in the human 

https://www.cardiovascularbusiness.com/node/85251
https://www.cardiovascularbusiness.com/topics/vascular-endovascular
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15563650.2018.1497171
http://www.nsf.org/newsroom/public-health-researchers-warn-of-dietary-supplements-containing-higenamine
https://www.cardiovascularbusiness.com/media/33301


       

 
 

body, but a series of preliminary studies suggest that it might have profound effects on the 

heart and other organs.” 

Travis said higenamine is considered legal as a dietary ingredient when present as a 

constituent of botanicals, but his team found its dosage information to be widely 

misrepresented on product labels. And, as he pointed out, it’s a WADA-prohibited substance, 

so any amount could be considered harmful. 

“We’re urging competitive and amateur athletes, as well as general consumers, to think twice 

before consuming a product that contains higenamine,” he said. 

 


