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AS 

12/06/2019 

Lasitskene arremete contra las autoridades rusas por el dopaje: 

"Es una vergüenza" 
 

 

ANDREJ ISAKOVIC 

AFP 

La atleta rusa, campeona del mundo de salto de altura, cargó contra las autoridades y 

técnicos por manchar la imagen del atletismo en su país: "Debe salir una nueva generación". 

Maria Lasitskene estalló contra las autoridades de Rusia y numerosos entrenadores del país a 

raíz del dopaje de Estado organizado por el Gobierno y que les impide a los atletas rusos 

competir bajo su bandera en competiciones internacionales. 

Lasitskene, vigente campeona del mundo de salto de altura (en Londres 2017 logró el título 

compitiendo como neutral), cargó con dureza contra los responsables de esta pesadilla para el 

atletismo de su país y pidió su salida inmediata de sus cargos. "Espero que la gente implicada 

en esta desgracia que nunca termina todavía tenga el coraje de dejarlo. Que lo hagan por ellos 

mismos, y no penséis que estoy hablando sólo del Gobierno". 

Las declaraciones de la saltadora rusa también señalan a numerosos entrenadores que aún 

llevan a cabo la cultura del dopaje entre sus pupilos. "También va sobre aquellos entrenadores 

que todavía están convencidos de que no puedes ganar sin doparte. Aún les queda mucho 

para retirarse. Una nueva generación de nuestros atletas debe crecer con una filosofía distinta 

y, para cada atleta, es el entrenador el que se se la debe dar". 

Las palabras de Lasitskene fueron apoyadas por la saltadora de longitud Darya Klishina, única 

atleta que compitió con bandera rusa en los Juegos de Río, tuvieron también el respaldo del 

ministro de Deportes ruso Pavel Kolobov. "Para la federación es una señal. No tiene conexión 

con los jóvenes atletas y Dmitry Shlyakhtin debería reunirse con ellos para comentar qué se 

está haciendo y tener el apoyo de los atletas limpios que representan a nuestro país". 

https://as.com/masdeporte/2019/06/12/atletismo/1560328213_148021.html  

https://as.com/masdeporte/2019/06/12/atletismo/1560328213_148021.html


  
 

 

ABC 

12/06/2019 

Los supermercados online en español para comprar EPO 

 

Las webs enseñan cómo usar, inyectarse y guardar los viales de eritropoyetina para mejorar el 

rendimiento deportivo 

José Carlos Carabias 

Hace años que los submundos del dopaje, el veneno oculto del deporte, coincidían en un lugar 

común. Adquirir sustancias prohibidas requería una conexión con una red clandestina 

presuntamente delictiva o cierta destreza en el uso de internet para comprar péptidos, 

anabolizantes, broncodilatadores, factores de crecimiento, moduladores de hormonas u otros 

agentes enmascarantes en las webs chinas, rusas, australianas o indias. Cualquier sitio de 

internet era válido para obtener medicamentos ilegales siempre que estuviera ubicado en 

países lejanos, inabordables en teoría para los investigadores y los agentes de la lucha 

antidopaje. En los últimos tiempos, sin embargo, las mafias del dopaje han acercado el 

consumo. Varias web en español ofrecen la posibilidad de adquirir EPO con vistas a mejorar el 

rendimiento deportivo, además de un manual de instrucciones para utilizar, guardar e 

inyectarse la pócima mágica que mejora la resistencia y facilita la oxigenación de la sangre. 

Los expertos en la lucha antidopaje han detectado la irrupción de estos supermercados 

ambulantes de la trampa, que cambian de ubicación o denominación, pero nunca de función, y 

que se relacionan entre sí. Unas páginas redirigen a otras al usuario o al curioso. Vínculos 

online del delito y el engaño. Para muchos culturistas, deportistas aficionados y 

probablemente también algunos profesionales, las páginas son bien conocidas por la venta de 

anabolizantes. Una cierta novedad es el comercio clandestino de EPO. Según ha sabido ABC, 

estos sitios de internet están alojados en servidores de Islandia y en paraísos fiscales del 

Caribe. 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


  
 

 

De 300 a 800 euros 

Como ejemplo, la web epototal.eu ofrece siete variedades de Eprex-EPO «para aumentar la 

capacidad aeróbica en un ciclo de cuatro semanas». Los viales contienen seis inyecciones 

precargadas de eritropoyetina con diversa concentración de la sustancia activa (desde 2.000 

unidades a 10.000 en una ampolla). La de 2.000 cuesta 300 euros, y la de 10.000, 800. 

Los dueños de este bazar explican las benditas propiedades de la EPO, «ayuda a las células 

rojas de la sangre a sobrevivir más tiempo y estimula la médula ósea para producir más 

glóbulos rojos». Sin ningún recato, se vanaglorian de sus funciones para el deporte de elite en 

lo relativo a capacidad aeróbica, resistencia y fuerza. «Los atletas de resistencia –ciclistas, 

corredores, nadadores– utilizan Eprex para mejorar sus tiempos y rendimiento». 

Advierten que no hay trampa ni cartón en el principio activo del producto. «En EpoTotal 

puedes comprar Eprex original de primera calidad, fabricada por el suizo Janssen Cilag». Y 

garantizan el suministro: «Enviamos Eprex de la UE, muy rápido y discreto con número de 

seguimiento. Epo llega en el paquete frío». 

La web asesora sobre cómo doparse en un ciclo mínimo de cuatro semanas. «Ejemplo con un 

paquete de 6x6000: Semana 1: 1 ampolla - lunes, 1 - jueves, 1 - domingo (total de 3 ampollas 

en la primera semana). Semanas 2-4: 1 ampolla - jueves». Los periodos conciernen a la fase de 

entrenamiento, cuando los deportistas deben fortalecer la base de fondo para las 

competiciones. 

Los consejos para inyectarse EPO están a la vista en un manual para todos los públicos: dejar la 

jeringuilla a temperatura ambiente durante 15-30 minutos antes de la inyección; un pinchazo 

por debajo de la piel en la parte superior del muslo y alrededor de la barriga pero lejos del 

ombligo; tirar de la tapa de la jeringa sin hacerla girar; coger un pliegue de piel entre el pulgar 

y el dedo índice e introducir la aguja empujando el émbolo con el pulgar; al escuchar un clic, 

cuando se ha empujado el émbolo, retirar la aguja y soltar la piel; y finalmente desinfectar con 

un antiséptico si hay sangre. Recomiendan conservar el Eprex entre 2 y 8 grados en el 

refrigerador, alejado de la luz. 

En otra web similar, epobest.com, ofrecen el mismo asesoramiento y además aporta varios 

métodos de pago: transferencia bancaria a una cuenta en la UE, BitCoin con descuento 

adicional del 10 por ciento; o empresas de transferencias monetarias con base en Estados 

Unidos. Bazares online del dopaje en idioma español. 

https://www.abc.es/deportes/abci-supermercados-online-espanol-para-comprar-

201906120140_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/abci-supermercados-online-espanol-para-comprar-201906120140_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-supermercados-online-espanol-para-comprar-201906120140_noticia.html


  
 

 

MARCA 

12/06/2019 

El bronce olímpico de Sete Benavides es ya un hecho: el COI 

descalifica a Shuklin 
Piragüismo- El palista lituano, plata en Londres 2012, ha dado positivo por dopaje en los 

reanálisis 

 

Sete Benavides celebra la plata lograda este año en la Copa del Mundo de Duisburgo. RFEP 

Sete Benavides va a ganar su ansiada medalla olímpica siete años después. La 

noticia adelantada por el diario mallorquín Última Hora el pasado 4 de junio, que haciéndose 

eco de la prensa lituana revelaba un posible positivo del palista de aquel baís báltico Jevgenij 

Shuklin en la cita olímpica de 2012, en la que había sido plata en el C1 200, ha sido confirmada 

hoy por el Comité Olímpico Internacional (COI). 

La sustancia que ha provocado el resultado adverso de Shuklin en los reanálisis que lleva a 

cabo el COI es clorodehidrometiltestosterona (Turinabol), un esteroide anabólico-

androgénico. Juan Antonio Samaranch Jr. es una de las tres personas que han integrado la 

Comisión Disciplinaria del COI en este caso. 

En una nota oficial, el COI informa que "ha retirado (a Shuklin) la medalla, el diploma y el alfiler 

obtenidos en el evento de canoa Sprint C-1 de 200 metros masculino y se le ordena que los 

devuelva". 

Además, ordena a la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) que "modifique los 

resultados del evento mencionado en consecuencia y considere cualquier otra acción dentro 

de su propia competencia". 

El Comité Olímpico Nacional de Lituania está obligado a garantizar la plena aplicación de esta 

decisión, que "entra en vigor inmediatamente". 

En aquella regata disputada en la capital británica, el ucraniano Yuriy Cheban se alzó con el 

oro (42.291), seguido del ya mencionado Shuklin (42.792) y el ruso Ivan 

Sthyl (42.853). Benavides acabó cuarto (43.038), posición que repetiría cuatro años después en 

Río, cuando se quedó a sólo 21 milésimas del podio. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/06/04/5cf67fa2268e3efe028b458a.html


  
 

 

Sin opciones en Tokio 2020 

El C1 200 es además una prueba que ha desaparecido del calendario olímpico de cara a Tokio 

2020, por lo que Benavides tenía ya muy complicado ganar una medalla olímpica tras una 

exitosa carrera que incluye metales europeos y mundiales. 

El piragüista del Port de Pollença podría conseguir, además, un bronce en el Mundial de 2014, 

en el que Sete fue cuarto y Shuklin tercero, y otro en el Europeo de 2013, en el que el palista 

báltico fue campeón y Benavides cuarto. 

Esta medalla será la tercera que logra España en Londres 2012 por descalificaciones 

relacionadas con el dopaje. Lydia Valentín, inicialmente cuarta en la categoría de 75 kilos, fue 

finalmente oro por la descalificación de las tres primeras mientras que Ruth Beitia, también 

cuarta en el salto de altura, está pendiente de recibir un bronce por la descalificación de la 

rusa Svetlana Shkolina. 

España suma ya 20 metales en Londres 2012 e iguala la cosecha de Atenas 2004, quedando 

sólo por detrás de las 22 medallas de Barcelona'92, el tope del deporte olímpico español, 

que suma ahora 156 medallas en los Juegos(contando las cuatro logradas en los Juegos de 

Invierno). 

El piragüismo es el segundo deporte más fructífero para España en los Juegos tras la vela con 

17 metales por 19 de los regatistas. El podio lo completan el ciclismo y el atletismo con 15 cada 

uno. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/06/12/5d00faa746163f72318b456f.html 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/06/12/5d00faa746163f72318b456f.html


  
 

 

CICLO 21 

12/06/2019 

Pantano se retira “engañado” tras su positivo con EPO 
 

 

Pantano celebra su última victoria como profesional, en la Volta 2018 © Luis Angel Gómez 

Redacción / Ciclo 21 /  @FXavierVidela 

El colombiano Jarlinson Pantano anunció su retiro del ciclismo profesional. El ex ciclista del 

Trek-Segafredo, de 30 años, fue suspendido provisionalmente en abril por un positivo al 

encontrarse EPO en su organismo. 

“Estoy un poco más tranquilo. Es una situación bastante incómoda, muy dura. La vida me ha 

cambiado muchísimo. Jamás pensé que terminaría mi carrera deportiva así. 

Desafortunadamente me ha tocado a mí. Ha sido un proceso muy difícil que he pasado, sin 

dudas, el momento más duro de mi carrera. Soy una persona inocente. No me había 

pronunciado porque creo que uno debe hacer su duelo”, expresó el oriundo de Cali, en diálogo 

con el periodista Jairo Enrique Rodriguez Pacheco. 

“Me quedo con eso, con la tranquilidad. Tengo la conciencia tranquila de que no he hecho 

nada malo. Los que han estado en mi proceso creen en mi inocencia. Hace un año vengo con 

problemas de salud, este año también me descubrieron otros dos virus. Son muchas cosas que 

me preguntaré el resto de mi vida”, agregó Pantano, de 30 años. 

“La EPO es inyectada, entonces no sé cómo entró en mi cuerpo. Desafortunadamente, me 

tocó a mí. Hay muchas cosas que no me cuadran. Di positivo el 26 de febrero. El 10 de marzo y 

el 21 de enero me hicieron controles, pero en ninguno de esos di positivo. Tengo 60 controles 

de pasaporte biológico, absolutamente iguales. Se pueden ver cuando quieran”, comentó 

Jarlinson, explicando su caso por el resultado analítico adverso en una muestra tomada fuera 

de competencia. 

“Tengo una Fundación de niños donde les he inculcado cero doping. Son cosas que a veces me 

pregunto. Me siento engañado. Es algo que no tiene explicación. Decidí no seguir luchando 

con la UCI porque cuesta mucho dinero y no pienso gastarme el patrocinio de mi familia por 

una respuesta que me darán en uno o dos años”, siguió el vallecaucano, quien fue despedido 

por el Trek-Segafredo. 

https://twitter.com/ciclo21
http://www.twitter.com/FXavierVidela
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/03/unnamed7.jpg


  
 

 

“No le tengo que demostrar nada más a nadie. Lo que hice en el ciclismo ya lo hice. Estoy muy 

agradecido con todos mis seguidores. Me quedo con los buenos recuerdos. Les pido disculpas 

a mis seguidores por este malentendido. No pido perdón porque soy inocente. Espero seguir 

disfrutando de la vida y del ciclismo de una forma diferente”, continuó Pantano, quien pasó 

por las filas del Colombia, IAM Cycling y Trek-Segafredo. 

“El dopaje ha existido toda la vida. Si el pelotón estuviera limpio, no saldrían positivos. Hay 

más controles y se ha mejorado muchísimo. Pero para mí siempre va a existir. No faltará el que 

se arriesgue, el que se juegue la vida, el que quiera pasar a profesionales y arriesgue. 

Desafortunadamente, así es la vida», finalizó el colombiano, quien mencionó que tiene varios 

proyectos en mente, que irá desarrollando poco a poco. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-jarlinson-pantano-positivo-epo/   

https://www.ciclo21.com/dopaje-jarlinson-pantano-positivo-epo/


  
 

 

AS 

11/06/2019 

Retirados 6 complementos alimenticios por contener el principio 

activo de la Viagra 

 

as.com 

La AEMPS ha ordenado la retirada de varios complementos alimenticios de la empresa 

Marco Cordone-Spain al contener el principio activo sildenafilo por la posibilidad de producir 

reacciones adversas. 

ÁLVARO PIQUERAS  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento 

a través del Grupo de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, del Cuerpo Nacional de Policía, de 

la comercialización de seis complementos alimentarios que contenían el principio activo 

sildenafilo, el mismo de la Viagra. 

Según se indica en sus etiquetados, estos productos han sido distribuidos por la empresa 

Marco Cordone-Spain, están comercializados como complementos alimenticios y no ha sido 

notificada su puesta en el mercado a las autoridades competentes, según lo previsto en la 

normativa vigente para este tipo de productos. 

Como indica la Aemps en un comunicado, los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial 

de Control de esta Agencia, los mencionados productos contienen la sustancia activa 

sildenafilo, sola o junto a tadalafilo, no declarada/s en sus etiquetados, que indican solo como 

componentes una serie de productos de origen vegetal. 

  NOMBRE DEL PRODUCTO PRINCIPIOS ACTIVOS DETECTADOS 

1 BIOACVIT CÁPSULAS Sildenafilo y tadalafilo 

2 BIOACVIT EXTRA FORTE CÁPSULAS Sildenafilo y tadalafilo 

https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/medIlegales/2019/NI-ICM-MI-07-2019-Marco-Cordone.htm


  
 

 

3 TOREXAN CÁPSULAS Sildenafilo 

4 DEVIT FORTE CÁPSULAS Sildenafilo y tadalafilo 

5 DEVIT SOLO PIANTE CÁPSULAS Sildenafilo y tadalafilo 

6 BULL EXTREME CÁPSULAS Sildenafilo y tadalafilo 

 

Estos productos se presentan como productos naturales, ocultando al consumidor su 

verdadera composición y dando información engañosa sobre su seguridad. En particular, la 

presencia de sildenafilo y/o tadalafilo supone un riesgo para aquellos individuos especialmente 

susceptibles de padecer reacciones adversas con el consumo de inhibidores de la PDE-5, 

además confiere a los productos la condición de medicamento al tener la capacidad para 

restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica. 

Contraindicaciones 

El sildenafilo y el tadalafilo están indicados para restaurar la función eréctil deteriorada 

mediante el aumento del flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la 

fosfodiesterasa 5 (PDE-5). Los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con 

infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, 

arritmias incontroladas, hipotensión (tensión arterial < 90/50 mmHg), hipertensión arterial no 

controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), en pacientes con 

insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica 

anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como 

retinitis pigmentosa (una minoría de estos pacientes tienen trastornos genéticos de las 

fosfodiesterasas de la retina). 

Estos principios activos (los inhibidores selectivos de la PDE-5) también presentan numerosas 

interacciones con otros medicamentos, pudiendo además aparecer reacciones adversas de 

diversa gravedad a tener en consideración, como las cardiovasculares, ya que su consumo se 

ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, 

taquicardias, accidente cerebro vascular, incluso muerte súbita cardiaca, que se han 

presentado en mayor medida en pacientes con antecedentes de factores de riesgo 

cardiovascular, para los cuales estarían contraindicados. 

https://as.com/deporteyvida/2019/06/11/portada/1560273422_305410.html  

  

https://as.com/deporteyvida/2019/06/11/portada/1560273422_305410.html


  
 

 

REUTERS 

10/06/2019 

Russian minister says bodies working with banned coaches could 

be punished 
MOSCOW (Reuters) - Russian Sports Minister Pavel Kolobkov said on Monday that local 

athletics federations working with coaches and doctors banned for doping could be punished. 

Pavel Kolobkov, Minister of Sport of Russia addresses the Symposium of the World Anti Doping 

Agency (WADA) in Ecublens, Switzerland, March 13, 2017. REUTERS/Denis Balibouse 

Reuters revealed last week that two Russian athletics coaches and one doctor banned for 

doping are still working with athletes. 

One of the coaches, Vladimir Mokhnev, was seen last month training athletes in Kursk, a city 

about 500 km (300 miles) south of Moscow. 

In response to Reuters questions, the local athletics federation in Kursk said there was little it 

could do to stop Mokhnev working with athletes. 

Kolobkov told a news conference in Moscow on Monday that local athletics federations 

working with banned personnel could be stripped of their accreditations. 

 “We are probing each individual case,” Kolobkov said in comments carried by the Interfax 

news agency. “We will complete this investigation by the end of the month.” 

Global athletics’ governing body, the IAAF, on Sunday extended a ban against Russia’s athletics 

federation preventing Russian track and field athletes competing at international level and said 

Reuters’ findings would be investigated. 

Reuters also found that Valery Volkov, another Russian athletics coach serving a doping ban, 

was still working with athletes at a university in Moscow. 

Athletes must not receive training, strategy, nutritional or medical advice from banned 

coaches or medical staff and can face sanctions if they do, according to World Anti-Doping 

Agency (WADA) rules. 

Russia’s athletics federation was suspended in November 2015 after a report commissioned by 

WADA found evidence of widespread doping in the sport. 

ADVERTISEMENT 

Russian authorities have denied the existence of a state-sponsored doping program but have 

accepted that some senior officials were involved in providing banned substances to athletes, 

interfering with anti-doping procedures and covering up positive tests. 

Despite the ban against Russia’s athletics federation, some Russians – including 2015 world 

champion hurdler Sergey Shubenkov – have been cleared to compete internationally after 

providing evidence that they train in a doping-free environmen 

https://www.reuters.com/article/us-sports-doping-russia-coaches/doping-russian-minister-

says-bodies-working-with-banned-coaches-could-be-punished-interfax-idUSKCN1TB26S  

https://www.reuters.com/article/us-sports-doping-russia-coaches/doping-russian-minister-says-bodies-working-with-banned-coaches-could-be-punished-interfax-idUSKCN1TB26S
https://www.reuters.com/article/us-sports-doping-russia-coaches/doping-russian-minister-says-bodies-working-with-banned-coaches-could-be-punished-interfax-idUSKCN1TB26S

