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AS 

11/09/2018 

La AMA confirma que investiga a Cheryshev por presunto dopaje 

 
 

La directora de comunicación de la Agencia Mundial Antidopaje explicó que el asunto se 

encuentra en manos de la agencia española (AEPSAD). 

Una portavoz de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA, por sus siglas en castellano) ha 

confirmado al medio ruso Sport Express la información publicada el sábado por el diario 

británico The Daily Telegraph sobre la existencia de una investigación por presunto dopaje 

abierta a Denis Cheryshev. 

"El caso [de Cheryshev] está actualmente en manos de la agencia antidopaje española [en 

referencia a la AEPSAD, Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte]. Ellos 

informarán a la AMA de los resultados de la investigación", comentó al medio ruso la directora 

de comunicación de la AMA, Maggie Durand. 

La investigación abierta a Cheryshev surgió a raíz de unas declaraciones de su padre Dimitri en 

la que aseguraba que el futbolista del Villarreal había recibido tratamiento con hormona de 

crecimiento. La publicación en la que se publicó la entrevista, Sport Weekend, explicó que 

Dimitri pronunció las palabras "hormona de crecimiento", pero matizó que pudo hacer 

referencia a "factores de crecimiento". 

El uso de hormonas de crecimiento por cuestiones médicas no está tipificado como 

dopaje pero, si se demuestra que no hay ninguna justificación médica, el jugador podría ser 

sancionado con hasta cuatro años sin jugar. 

https://as.com/futbol/2018/09/11/primera/1536663143_610399.html   

https://www.sport-express.ru/football/rusteam/news/vada-podtverdilo-rassledovanie-po-delu-cherysheva-1455655/
https://as.com/futbol/2018/09/08/primera/1536426775_146380.html
https://as.com/futbol/2018/09/08/primera/1536426775_146380.html
https://as.com/futbol/2018/09/11/primera/1536663143_610399.html


                                                                      

 

SPUTNIK MUNDO 

10/09/2018 

La WADA confirma que el ruso Denís Chéryshev está siendo investigado 

© Sputnik / Aleksey Filippov  

MOSCÚ (Sputnik) — La agencia estatal antidopaje española está investigando el caso del 

centrocampista de la selección rusa de fútbol, Denís Chéryshev, informó a Sputnik la oficina 

de prensa de la agencia mundial antidopaje (WADA). 

"Actualmente la investigación [sobre el caso de Chéryshev] se está realizando por la agencia 

estatal antidopaje española e informará a la WADA acerca de los resultados de la 

investigación", afirmó el interlocutor, sin ofrecer otros detalles. 

 

© SPUTNIK / RAMIL SITDIKOV 

Previamente, los medios de comunicación informaron que los oficiales españoles de control al 

dopaje investigaban el caso de Chéryshev, pero sin dar algún tipo de confirmación. 

El padre del futbolista, Dmitri Chéryshev, en una entrevista de 2017, declaró que los médicos 

del FC Villarreal, su antiguo equipo, le "inyectaron la hormona del crecimiento" a su hijo, para 

estimular su recuperación de una lesión. 

Chéryshev, quien actualmente juega en el FC Valencia de la Liga española, negó está 

información al decir que las palabras de su padre fueron malinterpretadas. 

Durante el Mundial de Fútbol de 2018, en que Chéryshev marcó cuatro goles, la Unión del 

Fútbol de Rusia declaró que los médicos del Villarreal no habían utilizado sustancias prohibidas 

para facilitar su recuperación. 

https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201809101081873137-otra-vez-investigan-a-

deportistas-rusos/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201808141081195767-denis-cheryshev-se-traslada-a-valencia/
https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201809101081873137-otra-vez-investigan-a-deportistas-rusos/
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201809101081873137-otra-vez-investigan-a-deportistas-rusos/


                                                                      

 

CUATRO 

10/09/2018 

La 'quema grasa ' higenamina, otro suplemento milagroso que amenaza 

tu salud 

 

 

Perder peso con la ayuda de sustancias estimulantes naturales empieza a ser un deporte 

de alto riesgo para nuestra salud. Un reciente informe elaborado por médicos de Estados 

Unidos y los Países Bajo, y publicado en la revista Clinical Toxicology alerta sobre el uso de una 

sustancia conocida como higenamina, presente en muchos suplementos dietéticos. 

La higenamina es un compuesto químico de origen natural que presuntamente facilitaría 

la reducción de la grasa corporal. Con el apoyo del boca a boca virtual, esta sustancia se ha 

hecho famosa entre los que quieren perder peso haciendo ejercicio o mediante la toma de 

complementos alimenticios. 

Ahora, un equipo médico encabezado por un catedrático de medicina interna de 

la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, pone en duda los supuestos beneficios de este 

producto y van más allá al recomendar análisis más exhaustivos sobre sus efectos en nuestro 

organismo. 

Desde 2014, la agencia estadounidense del medicamento ha recibido informes sobre 

los efectos adversos de su ingesta. Además, desde 2016, la Agencia Mundial Antidopaje lo ha 

incluido en su lista de sustancias prohibidas. 

Esta disparidad en la concentración de higenamina es también destacada en el informe al 

asegurar que no se conoce la dosis segura de este componen para que no afecte a nuestra 

salud. 

La higenamina actúa en nuestro organismo como lo hace la adrenalina. Procedente de 

la medicina tradicional china, sus efectos en nuestro organismo provocan relajación 

vascular, alteración del ritmo cardíaco y broncodilatación. 

https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/higenamina-Clinical-Toxicology-

quemagrasa_0_2625000136.html  

https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/hacer-bien-dieta-bikini-peso-comida-ejercicio-trucos_0_2622900153.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15563650.2018.1497171
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/aguacate-investigacion-voluntarios_0_2620275041.html
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/higenamina-Clinical-Toxicology-quemagrasa_0_2625000136.html
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/higenamina-Clinical-Toxicology-quemagrasa_0_2625000136.html
https://www.linicom.com/


                                                                      

 

EL PAÍS 

11/09/2018 

Maradona: “Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba 

enfermo. Hoy quiero ver el sol, quiero acostarme de noche” 

El técnico, nuevo entrenador del equipo de Sinaloa, de la segunda mexicana, incide en que 

está recuperado y que no llega a México “de vacaciones” 

 

Maradona durante su primera práctica HENRY ROMERO/ VIDEO AFP 

DIEGO MANCERA 

Culiacán 11 SEP 2018 - 06:24 CEST 

Maradona entra al salón y emergen los aplausos. El astro argentino se asume como tal, como 

el mito que jugó al fútbol y que ahora ha desembarcado en Culiacán, Sinaloa. Sus muñecas van 

de lado a lado con los múltiples saludos a todos. Cruza los brazos y espera a que sea su turno 

para hablar. "¿No agradezco yo?", le pregunta a la presentadora. El Diez empieza a tararear un 

cántico "¡Somos Dorados, no podemos perder!". 

El equipo de Dorados de Sinaloa, al recibir la petición de más de 100 periodistas, rentó un 

lugar en uno de los lujosos hoteles de Culiacán. La sala de prensa, reconoce un empleado del 

club, no era suficiente "ni decente" para el Diez. "Le agradezco a la gente de Dorados por 

pensar en mí", comenzó su discurso Diego Armando Maradona, "tengo 57 años, asumo esta 

responsabilidad como quien tiene un hijo a sus brazos". A un costado, estaba su amigo y ahora 

auxiliar, Luis Islas, y su abogado, Matías Morla. El argentino atajó, sin ninguna pregunta de por 

medio, la incredulidad de su fichaje. “Podrán decir un montón de cosas desde que dejé la 

enfermedad hace 15 años. Por ahí decían: “El dopaje... Me estaba tirando abajo, me estaba 

consumiendo", dijo en referencia a su adicción a las drogas. 

https://elpais.com/autor/diego_mancera_delgado/a/
file://///elpais.com/tag/fecha/20180911%20
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi66YvYiLLdAhUQ16wKHShgAz8QFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fdiego_armando_maradona%2Fa&usg=AOvVaw2KTCLSTabPxo5Y9XeKAs1k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthMfjiLLdAhVD1qwKHU-xBlwQqOcBMAB6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fdeportes%2F2018%2F09%2F10%2Factualidad%2F1536587617_933868.html&usg=AOvVaw3sRtuQ5cS3RV_qF6zcxL28
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthMfjiLLdAhVD1qwKHU-xBlwQFjAHegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fcsd_dorados_de_sinaloa%2Fa&usg=AOvVaw28OCpJMvGes8-k5NAmiI-C
javascript:void(0)


                                                                      

 

"Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Hoy quiero ver el sol, quiero 

acostarme de noche. Antes no sabía lo que era una almohada" La prensa local, con las 

expectativas por los cielos, le escuchaba y asentaba con la cabeza cada frase. 

"Cuánta gente hay acá que hace cosas peores que nosotros y no sale en un diario. Yo vine a 

trabajar, vine a dejarles mi corazón como lo dejé en Al Fujairah", mencionó al mismo tiempo 

que levantaba el dedo índice como quien alecciona a alguien. Por el salón se mostraban un 

vídeo de la oficina de turismo del Estado de Sinaloa y, al mismo tiempo, se escuchaba 

la canción La mano de Dios de Rodrigo. El "Olé, olé, olé, Diego, Diego" no daba tregua. 

Maradona y sus jugadoras celebran con sus 

aficionados. M. UGARTE AP 

El presidente del equipo, José Antonio Núñez, se reservó la información del contrato de Diego 

Maradona. "Siempre hemos querido escribir epopeyas con historias de fútbol", comentó. En el 

equipo han jugado Sebastián Abreu, Pep Guardiola, Cuauhtémoc Blanco e incluso fue dirigido 

por el español Juan Manuel Lillo. 

"No venimos de paseo, venimos a trabajar. A darle una mano a los muchachos, lo que yo 

pueda inyectar anímicamente. Va a ser bravos ganarnos. Vamos a ir a buscar los partidos. A mí 

no me gusta defenderme. Les agradezco en el alma a los que nos quieren y [también] a los que 

no", comentó Maradona, que solo aceptó seis preguntas durante su presentación. 

Uno de los hombres a los que ha consultado Maradona es su paisano, Antonio Mohamed, con 

larga trayectoria en el fútbol mexicano y ahora a cargo del Celta de Vigo. Sobre el asunto del 

Dynamo de Brest, club al que estaba ligado como presidente, también habló. "Tenía ya casi 

firmado [el contrato] con los bielorrusos. No llegamos por el tema de los jugadores. Lo 

dejamos para más adelante", dijo. 

Maradona volverá a la pizarra de un equipo. Rechazó, según contó, ofertas de las selecciones 

de Venezuela y Bolivia, ofrecidas por los presidentes Nicolás Maduroy Evo Morales."Ya vendrá 

el momento, le voy a decir que sí a alguno de los dos porque me están dejando la cabeza así ", 

dice y abre los ojos. 

El argentino se presentó a sus futbolistas que solo le conocían por las retransmisiones de sus 

partidos. En su primer entrenamiento, a puerta abierta, asistieron más de 500 aficionados. El 

exjugador del Nápoles alzaba los brazos, mandaba besos, agitaba los brazos como si se hubiera 

pegado en un pie y empezaba a bailar.  Daba unos pequeños pasos de lado a lado, como si 

fuera un gigante. Con bombos y tarolas, así era el carnaval de Maradona. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=youtube+la+mano+de+dios+rodrigo&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiC_rWtibLdAhUSTKwKHVA0DsUQkeECCCUoAA&biw=1366&bih=632
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKxcK3ibLdAhUSVa0KHd0_CXoQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fjosep_guardiola%2Fa%2F45&usg=AOvVaw3zpUltzdt0LLZCLCPfTIz-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid5YLRibLdAhUEQKwKHaTkD3MQFjACegQICRAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fricardo_antonio_mohamed_matijevich%2Fa&usg=AOvVaw1W0jo0YefSxDIr7ztyUxWk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCn9WCjLLdAhVDb60KHXPYAK4QFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fbolivia%2Fa&usg=AOvVaw3RPLaZKu5YXV25LDr0c2Sn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZuf33i7LdAhVSR60KHfwxCQQQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fnicolas_maduro%2Fa&usg=AOvVaw0IG_GB8QguW2VqrP7q4XOa


                                                                      

 

Los hinchas esperaban a que el ídolo dominara el balón como lo ha patentado. Les desilusionó 

al dar patadas al balón, sin arte ni piruetas. El jefe, como le llaman en Dorados, tomaba su 

silbato y empezaba a dirigir una jugada de los suyos. Sus jugadores le devolvían el balón 

esperando uno de sus pases.  En el ocaso de la práctica, el Pelusacaminó descalzo por el campo 

de Dorados. Se acercó a estampar su rúbrica con unos niños de los equipos juveniles y, cuando 

quería enfilarse al vestidor, tenía ahí a sus jugadores enfilados para tomarse una fotografía con 

él. Todos querían un instante con el Diego. Se despidió de sus nuevos aficionados con unas 

palmadas calcadas de la celebración del equipo nacionalde Islandia durante la Eurocopa. El 

Diez no quiere ser visto como el rey de los excesos, al menos, ya no en Sinaloa. 

https://elpais.com/deportes/2018/09/10/actualidad/1536603883_794008.html   

https://elpais.com/deportes/2018/09/10/actualidad/1536603883_794008.html


                                                                      

 

LA TERCERA (CHILE) 

10/09/2018 

Duco aplaza otra vez su audiencia 

Autor: Ignacio Leal 

 

 

Su defensa solicitó la información del document packaging de su muestra, la que aún no ha 

sido enviada. Debía comparecer mañana, pero desde el TED se decidió reprogramar hasta 

nuevo aviso. 

 

El juicio por el dopaje contra Natalia Duco continuará esperando. Se suponía que la atleta 

debía presentarse a audiencia el 11 de septiembre en el Tribunal de Expertos en Dopaje (TED), 

pero una solicitud de la información del document packaging (documento de empaque) obligó 

a retrasar la instancia hasta nuevo aviso. 

Según fuentes ligadas al caso, la defensa de la lanzadora de bala -liderada por el abogado 

Rodrigo Gil del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana- solicitó esta información para preparar los 

argumentos con que buscan explicar la razón del positivo por GHRP-6 (tipificado como método 

prohibido por la WADA) de Duco, pero desde el laboratorio de París, el encargado de analizar 

todos los exámenes tomados por la CNCD), aún no ha llegado. 

Los funcionarios del laboratorio parisino han estado de vacaciones durante las últimas 

semanas, razón de la demora en la entrega de la información requerida. Apenas ésta esté en 

poder de los acusados, se reprogramará la fecha de audiencia para la deportista. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/duco-aplaza-otra-vez-audiencia/314354/  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/duco-aplaza-otra-vez-audiencia/314354/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/duco-aplaza-otra-vez-audiencia/314354/

