
EL MUNDO 

Biografía no autorizada de Alberto Contador (solomillo incluido) 

7/08/2017 

Luis Fernando López 

Podría ocurrir: Alberto Contador, en su última carrera y en su último día, el próximo 10 de 

septiembre, sube al podio final de la Vuelta a España y el público le abuchea. Podría ocurrir, 

pero no va a ocurrir; no veremos a Contador sufrir una escena como las vividas estos días en el 

Mundial de atletismo, donde el público ha despreciado a Gatlin por su pasado de dopaje con 

recurrentes pitadas (el silencio a veces es más sonoro). No es el público español más 

respetuoso que el inglés, no, pues también aquí gusta mucho silbar; basta repasar las finales 

de Copa del Rey, el cariño que una parte de la grada le dispensa a Piqué cuando acude con la 

selección o algunas sinfonías antes de partidos de La Roja (oé, oé). Pero a Contador no se le 

pitará. Madrid/España no es Londres. Y bien está. Pero, ¿le aplaudimos como si nada? 

Más preguntas: ¿Tiene derecho al perdón quien se ha dopado? Si somos capaces de 'olvidar' 

crímenes u ofensas mayores, ¿por qué no íbamos a hacerlo con un deportista que se 

equivocó/nos engañó una vez? Pero, claro, depende. ¿Cuántas veces se equivocó y nos engañó 

Contador? 

Una noche de julio de 2006, apenas un mes después de ser detenido en la 'operación Puerto' 

como cabecilla de una trama de dopaje, Eufemiano Fuentes, un 'teórico' de las 

autotransfusiones con EPO, acudió a 'El Larguero' para explicarse, al fin. De lo que dijo, a quien 

esto escribe, que es periodista pero no de los especializados en ciclismo, le sorprendió algo. El 

doctor Fuentes, en su defensa vaga, escapista, proclamó: "No voy a dar nombres". Y así fue, 

con una excepción: sólo aparcó la ambigüedad para concretar un nombre, del que casi nadie 

hablaba, pues los apellidos jugosos eran otros. "Me ha sorprendido mucho que hayan salido 

nombres que ni conozco, como es el caso de Alberto Contador", subrayó Eufemiano. ¡Ni lo 

conocía! Ciertamente, el chaval sólo había corrido un Tour hasta ese momento (31º, 2005), 

pero, ¿ni lo conocía? ¿Por qué tanto énfasis? 

 

Años después descubrimos que de la 'operación Puerto' se sacó a Marta Domínguez sin que 

aún se nos haya explicado por qué; sabemos también que Eufemiano Fuentes juega a 
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verdad/mentira siempre con segundas intenciones. ¿Qué pretendía entonces? Tal vez sea 

irrelevante, aunque la sorpresa no se (me) ha borrado 11 años después. 

Contador, a diferencia de Alejandro Valverde, se salvó de la 'operación Puerto'. Se salvó 

también de su vinculación al equipo de Manolo Saiz -el otro cabecilla de la trama- y buscó un 

nuevo destino, en el Discovery Channel, es decir, el equipo heredero del US Postal, el equipo 

de Johan Bruyneel, es decir, el director de Lance Armstrong y sus siete Tour anulados; es 

decir, el director de Roberto Heras y dos de sus cuatro Vueltas manchadas (todas); es decir, 

Contador pidió plaza en el vergel de los éxitos y las tinieblas. Y desde allí, con el Discovery, 

ganó Contador su primer Tour (2007). Entonces sí, la prensa, sobre todo, la francesa, revolvió 

los papeles de la 'operación Puerto' para denunciar al español. 

Y Jaime Lissavetzky, el hombre que había amparado políticamente la fallida 'operación 

Puerto', le cedió a Contador la sala de honor del Consejo Superior de Deportes para que 

leyese, junto a Bruyneel, su comunicado exculpatorio, entre proclamas y promesas de un 

ciclismo limpio. Esa jornada trajo un añadido sorprendente: se confirmaba la desaparición del 

Discovery Channel. "No tiene ni pies ni cabeza que ese equipo se autodisuelva (algo que sí se 

entendería en el equipo Astana, por la peligrosa afición de algunos de sus ciclistas a infundirse 

sangre ajena)", escribía en EL MUNDO Ignacio Romo, tal vez el mayor especialista español en 

dopaje. ¿Donde corrió Contador la siguiente temporada? 

Contador se marchó, con Bruyneel, al Astana, que había heredado la estructura del 

ONCE/Liberty Seguros de Saiz, un equipo que en 2007 había dejado un puñado de positivos y 

que en 2008 fue vetado para el Tour por sus vinculaciones y precedentes, algo 'obviado' por 

Contador al decidir su fichaje; Contador, luego tan conmovedor en uno de esos gestos 

imborrables. 

Ocurrió un 13 de febrero de 2008. Ese día, el Tour había confirmado su veto al Astana y 

Alberto Contador decidió dar respuesta. Andaba entonces disputando la Challenge de 

Mallorca. Se escapó y en un momento de la fuga, pidió cámara, acción: "¡Astana!, ¡Astana!, ¡en 

el Tour!". Segundos después, insistió: "¡Astana!, ¡en el Tour!". No estuvo en el Tour; no pudo 

defender su título de 2007. Pero en 2009, de vuelta a Francia, ganó. Y también en 2010. 

La siguiente temporada iba a correr en el Saxo, a las órdenes de Bjarne Riis, cuya conexión con 

el dopaje no necesita sospechas: admitió haberse dopado durante cinco años y "como todos". 

Pero no es nuestro protagonista Riis, sino quien decidió ponerse a su lado, Contador, que 

después de su tercer Tour en las tres últimas participaciones apuntaba a corredor de época. 

¿Quién lo dudaba? Hasta temblaba Indurain. 

Pero la época de Contador no fue la de Indurain. El 29 de septiembre de 2010, a última hora de 

aquel día de Huelga General en España, las radios avanzaron las primeras informaciones sobre 

un positivo del que el propio ciclista iba a informar horas después. ¿Rueda de prensa en el 

CSD? No, en un hotel en Pinto. 

La noticia se transmitió con cautela, como si pudiese tratarse de un positivo 'interruptus', un 

caso reversible, un malentendido, algo distinto de lo que parecía. Y en esa línea insistió el 

ciclista el día siguiente. Porque Contador habló, siempre quiso hablar y marcar el discurso. 

Pero su defensa... De ella hablamos entonces, pero se resumía en que el clembuterol 

detectado en su organismo tendría su origen en una carne infectada que José Luis López 

Cerrón, hoy presidente de la Federación de ciclismo, le había llevado hasta Francia. 

La argumentación de Contador rozaba lo inverosímil, como era fácil comprobar desde el 

primer día, pero la mantuvo hasta la vista ante el TAS. Por el camino, su batalla judicial, 

amparada por el presidente Zapatero, también por este periódico, le permitió disputar y ganar 
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el Giro de Italia. También corrió el Tour, donde terminó quinto, resultados retirados después, 

pues la teoría del solomillo infectado de clembuterol no pasó el corte del TAS. Perdió un juicio, 

y aún le quedaba uno peor. 

Decíamos que Valverde fue víctima, la mayor, de la 'operación Puerto'. Sin embargo, en su 

trayectoria no es posible marcar un antes y un después de la sanción. ¿Qué se puede decir de 

Contador? Recuperó la licencia en agosto de 2012. Antes de la sanción, fue un corredor con 

hechuras y hechos para marcar una era; después de la sanción... 

En sus últimas seis temporadas, ha ganado dos Vueltas y un Giro; sus cinco Tour se resumen en 

dos abandonos, dos cuartos puestos y un noveno, en este 2017 de despedida. Registros 

meritorios, propios de un corredor excepcional -que indudablemente lo ha sido-, pero alejados 

del corredor que quiso y parecía antes del clembuterol, cuando palpaba la eternidad. En su 

defensa cabe una última pregunta: ¿Existe la eternidad? 

https://amp.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/08/07/59889b95268e3e625c8b45d2.html 
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MARTI PERARNAU 

Héroes y villanos en el dopaje 

8/8/2017 

Ángel David Rodríguez 

Esta semana estamos viviendo hechos que manifiestan diferentes maneras de tratar una serie 

de problemas cruciales del deporte, la formación en legislación antidopaje de parte de la 

prensa y la subjetividad de algunos periodistas deportivos al hablar de deportistas con pasado 

de dopaje. En el caso particular de Justin Gatlin, las palabras de Michael Johnson (“hemos 

creado un villano para cargar todas nuestras iras“) tienen mucha parte de razón. A Gatlin se le 

ha situado por parte de la prensa como el AntiBolt, su criptonita. Bolt, querido por todos, 

Gatlin positivo en 2006 por anabolizantes y en 2001 por un estimulante que tenía recetado 

para una enfermedad (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), pero que no 

disponía de TUE. Remarco también de este primer positivo que por Fancy Bears conocemos 

varios casos de deportistas con TUE para dicha sustancia. 

Gatlin, sancionado a 8 años en 2006, posteriormente rebajada a 4 por la USADA, cumplió su 

condena y volvió poco a poco al alto nivel. En los JJOO de Londres 2012 participó sin abucheos. 

Este pasado sábado fue silbado no como otros competidores que también han dado positivo 

(Yohan Blake sin ir más lejos, en la misma final de 100). Gatlin como villano es un producto que 

funciona, va contra el héroe: necesitamos el mal para reconocer el bien. 

Paralelamente a ello, un deportista español con un currículum más que notable anuncia su 

retirada: Alberto Contador. Sin valorar su posible nexo con temas de dopaje, sí que entiendo 

que fue sancionado por una sustancia similar a la de Gatlin, tuvo un proceso jurídico-deportivo 

largo y cumplió con la pérdida de títulos y el pago de una multa millonaria. Para gran parte de 

la prensa que critica a Gatlin, nuestro deportista es un campeón. 

Objetivamente, hay diferencias más allá de que ambos dieron positivo. En primer lugar Gatlin 

confirmó que consumió la sustancia (entre otras razones porque pidió que se anulase una 

marca un mes antes de su positivo). Afrontó el castigo e incluso colaboró con las autoridades 

antidopaje (de ahí su reducción de 8 a 4 años). Es decir, afrontó sus errores. 

Contador nunca ha reconocido el uso o toma de sustancias y se ha mantenido firme 

defendiendo su inocencia (no seré yo quien dude de su historia, para eso hay bibliografía de 

sobra). Puede ser verdad, él sigue firme en su defensa, y defiende un deporte sin dopaje. 

Parte de la prensa deportiva informa, pero también transmite su opinión, y su efecto sobre el 

público provoca una alteración de la realidad. Se crean y distribuyen opiniones, opiniones que 

crean héroes y villanos. Bolt en rueda de prensa ha alabado a Gatlin (con poco eco en los 

medios), pero ya eso no interesa como información. A Alberto Contador sus compañeros 

también le alaban. Nunca abuchearé a Gatlin ni a Contador, ambos tienen su mérito deportivo 

y sus errores, como otros tantos que pasan desapercibidos (o no). Como deportista me 

gustaría que se tratara a los deportistas de manera similar, sin banderas u opiniones que nos 

diferencien. 

Como coda final, la semana pasada un periodista deportivo me comentó que le resulta difícil 

hablar de dopaje porque la normativa antidopaje y sus procesos son difíciles de entender. Mi 

respuesta fue: si vas a hablar de dopaje y dar opinión, antes estudia la normativa y los casos 



para no ofrecer información sesgada. Espero que esta columna sirva para motivar al entorno 

del periodismo deportivo a formarse en materia antidopaje, o en otros aspectos del ámbito 

deportivo; con el fin de informar al público de una manera más objetiva. 

https://www.martiperarnau.com/heroes-y-villanos-en-el-dopaje/ 
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PoblaFM.COM 

Entre la reinserción y el desprecio 

8/8/2017 

Carlos Sánchez Blas 

Un periodista siempre es un periodista. A ver, posiblemente si se marcha a una despedida de 

soltero con sus colegas deje de serlo durante unas horas porque su única y compleja 

ocupación será sobrevivir. Lo que quiero decir es que es muy complicado desligar la opinión 

pública de un periodista de su faceta profesional. Me gustaría decir que escribo este texto 

como aficionado al deporte porque como periodista posiblemente sea imprudente. Pero 

insisto en que se antoja casi imposible establecer esa separación. Así que vamos a mojarnos en 

el charco, qué remedio. 

Justin Gatlin ha dado dos veces positivo por consumo de sustancias prohibidas. La primera, 

cuando tenía 19 años tras competir en un campeonato nacional en Estados Unidos. 

Anfetaminas. Le cayeron dos años de sanción, pero la Federación Internacional aceptó las 

alegaciones del atleta, que se defendió argumentando que tomaba esa medicación desde 

pequeño para combatir su trastorno por déficit de atención. El castigo se quedó en un año. En 

su regreso se alzó como campéon olímpico (Atenas 2004) y mundial. Batió el récord planetario 

de los 100 metros en 2006 (9.77). Tres meses después volvió a dar positivo. Testosterona. Al 

americano le sobrevoló una condena a perpetuidad, pero su admisión de 

culpabilidad, colaboracionismo y estrategia de defensa dejaron el segundo castigo en cuatro 

años sin poder competir.  

 

Desde su regreso en 2010 Gatlin está limpio. Para ser más precisos, no ha dado positivo en los 

cientos de controles que le han hecho desde entonces. Como bien explicó ayer en su perfil de 

Twitter nuestro mejor velocista, Ángel David Rodríguez, Gatlin es un deportista legal y 

técnicamente reinsertado. Es un enorme competidor, hecho que queda demostrado logrando 

este nivel a una edad en la que los velocistas ya no pueden engañar al fantasma del declive. 

Este año ha corrido menos que nunca y ha sabido llegar top al momento justo para salir 



campeón mundial desde la calle 8. Hasta aquí, periodista. Ahora, como aficionado, fanático y 

loco de remate por el deporte, diré que yo no creo en Justin Gatlin. 

No puedo. Y tampoco quiero. Durante muchos años de pasión por el deporte, me he sentido 

muchas veces estafado por deportistas. Sí, también españoles. He vibrado con el carácter y la 

raza de Marta Domínguez, y resulta que me había engañado. Le respeto, pero ya no me 

levantó del sofá cuando Contador intenta una fuga imposible. Parecido con Valverde. Me da 

repelús que un tramposo como Sergio Sánchez represente la bandera de mi tierra, León. Me 

da verguenza que las bolsas de la Operación Puerto sean, aún en 2017, uno de los mayores 

bochornos de la historia del deporte español.  Me resulta asquerosa la tibieza que existe en mi 

país con el dopaje, cómo se ha protegido a los tramposos en nombre de un patriotismo tartufo 

y cómo el olimpismo nos puso la cara roja en todo los relacionado con esa materia. Rabio 

cuando pienso en esos médicos delincuentes que ahora están tranquilitos y fuera del foco 

porque vete a saber qué sabran y de quién.  

Es evidente que la sociedad necesita leyes y jueces para canalizar la vida diaria, pero eso no 

quiere decir que la verdad jurídica sea la verdad real. Hace unos días una jueza ha reconocido 

que no ha encontrado pruebas de que las enormes cantidades de dinero que 

recibieron algunos futbolistas del Zaragoza fueran a parar a jugadores del Levante. Así que 

para la Justicia en aquel partido de 2011 no pasó nada raro. Disculpadme, pero yo no me lo 

creo. No han podido demostrarlo y los ciudadanos debemos respetar lo legal, que por cierto 

en muchas ocasiones se pega puñetazos con lo lícito o ético. Queridos lectores, estamos en un 

país en el que tipos como Juan Padrón o Francisco Granados hablan de campañas contra ellos. 

O en el que alguno ha hecho de gente como Manolo Sáiz o Vicente Belda verdaderos mártires. 

Sí, las banderas también sirven para arropar a gente nociva. 

No me emocionan los éxitos de Gatlin. Ni los de Mechaal, al que hace unos días el TAS liberó 

de cualquier sanción por saltarse en tres ocasiones controles antidopaje. Conozco a varios 

atletas de élite, a uno de ellos lo considero mi amigo, y siempre, pero siempre es siempre, 

está localizado cuando le llaman con la aguja. Y como él muchos deportistas que jamás han 

tenido ningún problema de este tipo. Es duro, pero han aceptado esas condiciones porque 

permiten estrechar el cerco en torno a los mentirosos. Como aficionado al deporte, mis 

sentimientos son míos, mi admiración es mía y mi empatía es mía. No se puede evitar, como 

cuando juega tu equipo un partido de fútbol. Y yo siento más admiración y empatía por el 9º 

clasificado que por un vencedor con dopaje en el pasado. Respeto y reconocimiento, pero sin 

pasión. Reinserción, pero sin aplausos. Porque Gatlin decidió fiar su carrera a Trevor Graham, 

el anticristo de la limpieza y la salud. Y porque ni siquiera está demostrado que el consumo de 

aquellas sustancias no mejoren el rendimiento de un atleta a largo plazo (de momento, sólo se 

ha probado con ratones).   

Cada día tengo más pavor a que me vuelvan a estafar. 

http://poblafm.com/opinion/entre-la-reinsercion-y-el-desprecio 
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LA TERCERA 

Habla el director del documental que revela el mundo del dopaje deportivo 

8/8/2017 

Nacho Leal 

Bryan Fogel es el cineasta y protagonista de Icarus, que se acaba de estrenar en Netflix. Su 

cinta remeció el deporte mundial con la confesión de Grigori Rodchenkov, el ex director de la 

Rusada. 

Bryan Fogel no sabe cómo definir su suerte. Puede ser buena o mala, todo depende de cómo 

se mire. El director de Icarus, el nuevo estreno de Netflix, se contactó en el momento justo con 

la persona indicada para realizar un documental sobre el dopaje deportivo. 

Inicialmente, la idea de Fogel era realizar un vivencial en el que expondría los efectos que 

sustancias prohibidas -dopaje, básicamente- provocarían en él. Eso, y también mostrar lo fácil 

que es burlar los controles de doping después de hacerlo. Como un Supersize me del dopaje, 

que terminó más parecido a un documental tipo Citizenfour, sobre Snowden: descubrió una 

trama conspiracional que salpica a todos, desde Vladimir Putin hacia abajo. 

En Icarus, el actor y cineasta norteamericano se presenta a sí mismo como un ciclista 

aficionado, personaje de batallas medianas en las pruebas de ruta, y claro, ex fanático de 

Lance Armstrong, el ícono mundial del dopaje. Ahí radica todo. Sería supervisado por selectos 

especialistas, entre ellos Don Catlin, el emblema de la agencia antidopaje estadounidense 

(Usada, por sus siglas en inglés), el mismo que luchó por atrapar a Armstrong y que en 2012 lo 

consiguió. 

Pero Catlin desiste. El temor a la mancha que pudiese generar este experimento en su 

reputación lo atemoriza. Y allí aparece Grigori Rodchenkov, quien hasta 2014 era el científico a 

la cabeza de la Rusada, la agencia rusa antidopaje. Hoy, en cambio, considerado el Julian 

Assange del deporte ruso por ser el principal testigo en toda la investigación que realizó la 

agencia Mundial Antidopaje, de la mano de Richard McLaren. 

Icarus revela de la forma más cruda como el gobierno ruso manipuló el deporte por décadas. 

Responde preguntas fundamentales, pero deja muchas abiertas. Aquí, Fogel intenta responder 

algunas. 

Cuando comenzó la realización de este film ¿En verdad nunca sospechó que terminaría así? 

La decisión de hacer el documental partió porque yo he sido ciclista toda mi vida, y también 

por todo el lío que envolvió a Lance Armstrong en enero de 2013. Lo más sorprendente para 

mí fue que, hablando con mucha gente en el mundo, fuera del ámbito del ciclismo, todos 

decían que a Armstrong lo habían “encontrado”, cuando en realidad fue que el sistema no 

funcionó. Por esto decidí realizar un documental en el cual tomaría drogas para mejorar mi 

rendimiento y ver qué tanta mejora existiría, y ver si podía evitar arrojar positivo en un test de 

doping. Mi idea era evidenciar que el sistema actual de detección no está funcionando. 

 

 

 



Y, al parecer, no funciona. 

Así es. 

¿Cree que el modelo de dopaje de Estado ocurre sólo en Rusia o podría extenderse a más 

países? 

No es fácil responder eso, pero definitivamente creo que si ves otras historias de países en 

torno al dopaje, es claro que han tenido programas de asistencia para sus atletas. Lo han 

fomentado o no lo han restringido. 

Hoy, Rodchenkov es un testigo protegido por todo lo que reveló. ¿Usted no siente que por 

esta película su vida corra peligro? 

Es un tema complejo. Sentí que era peligroso en un momento, ya que el dopaje cambia toda la 

historia de los deportes. Este problema cambia los resultados de todos los torneos 

internacionales, incluidos los JJOO. 

¿Quién es el que realmente se beneficia con el dopaje? 

Me di cuenta que el beneficio último del dopaje, que pasa desapercibido, no va para el atleta, 

sino que para las federaciones y los Gobiernos. 

Icarus deja un sinsabor. La AMA muy retrasada en cuanto a sus controles. ¿Acaso todos los 

deportistas de éxito mundial se dopan? 

Creo que es un sistema muy difícil de controlar. El deporte sucio es algo que permanecerá 

siempre, ya que dudo que sean capaces de frenarlo. La ciencia evoluciona de una manera tan 

rápida y los humanos siempre van a encontrar formas de rendir mejor. El problema es más 

ético que práctico, pero si la pregunta es si el dopaje irá a erradicarse, la respuesta es no. 

Un atleta chileno, Iván López, campeón sudamericano en los 1.500 metros, dice que es 

imposible estar entre los mejores del mundo sin recurrir al doping. ¿Cree usted lo mismo? 

Sólo porque un atleta diga que está limpio, no significa que realmente lo esté. Y sólo porque 

no le salga el test positivo, no significa que no se esté dopando. Hay un voto de fe que todos 

deben tomar en las competencias internacionales. Quizás debemos reevaluar cómo vemos a 

los deportistas, en vez de pensar si están limpios o no. Sé que las personas que verán este 

documental podrán pensar que si un atleta es muy bueno para ser cierto, efectivamente, es 

muy bueno para ser cierto. 

¿Es posible para un atleta decir no al dopaje? 

Es muy posible. Creo que la diferencia va en el caso de Rusia, porque el dopaje allá no es 

meramente decisión del atleta, sino que es la decisión individual versus la federación y 

Gobierno. Pero hipotéticamente, sí. 

Armstrong, su ex héroe, vio en el dopaje su arma para ganar. ¿En verdad cree que un atleta 

diría que no? 

Sí. No sé cuántos atletas se doparán actualmente, pero sé que estar limpio no es más que una 

decisión individual. 

 

 



¿Podemos confiar en los deportistas? 

No creo que debemos ver esto como un tema de un atleta individual, sino que como un 

problema de confianza a nivel de los Gobiernos. La historia nos ha dicho que si alguien dice 

que no está usando doping no significa que no lo esté usando realmente. No sé si puedes 

confiar o no, la historia y el futuro del deporte nos dirá. 

http://www.latercera.com/noticia/habla-director-del-documental-revela-mundo-del-dopaje-

deportivo/ 
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LA VANGUARDIA 

Gatlin y el vínculo de los campeones de 100 metros con el dopaje 

9/8/2017 

Toni Canyameras 

Justin Gatlin le amargó la despedida a Bolt, el mejor velocista de siempre, y lo hizo rompiendo 

su imbatibilidad en la última década en los grandes campeonatos -con la salvedad de la victoria 

de Yohan Blake en Daegu ‘11gracias a la salida nula del Relámpago-. Sin embargo, el público 

del Olímpico de Londres recordó al americano su pasado relacionado con el dopaje con 

silbidos, antes y después de la final y durante la ceremonia de entrega de medallas. 

Gatlin pertenece a esa larga lista de oros mundiales que han dado positivo a posteriori o que 

han sido relacionados con la toma de sustancias prohibidas, aunque de eso hace ya una 

década. De los nueve campeones del mundo que ha habido en la historia, sólo dos -Usain Bolt 

y Kim Collins-, permanecen al margen de la sombra de las prácticas ilegales: cuatro han dado 

positivo alguna vez -incluyendo a Gatlin-, y ha habido sospechas entorno a los tres restantes. 

 

El que osara destronar al Relámpago en el Mundial de Daegu en 2011 en ausencia del rey por 

esa descalificación, Yohan Blake, dio positivo en 2009 por metilxantina, motivo que le costó 

una suspensión de tres meses. El otro sprinter que ha sido capaz de bajar de los 9.70 junto con 

Bolt y el propio Blake, es otro de los campeones del mundo que cayó en la tentación del 

dopaje, Tyson Gay. El estadounidense, estrella en Osaka ’07 con sus oros en el 100, el 200 -

donde derrotó a Bolt-, y el 4x100, dio positivo en 2013 por esteroides y fue sancionado un año. 

El velocista de Lexington afirmó haber depositado la confianza en alguien que le falló. Ese 

alguien fue su entrenador, Jon Drummond, inhabilitado 8 años por posesión, tráfico y 

suministro de sustancias prohibidas en 2014. El positivo y posterior sanción -a diferencia de un 



Gatlin que también cuenta con 35 años-, sí que ha podido con Gay, quien no ha vuelto a las 

marcas que establecía antes de salir a la luz su caso. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20170809/43444049867/justin-

gatlin-campeones-100-metros-mundial-de-londres-2017-

dopaje.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social 
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DAILY MAIL 

IAAF considering name change in attempt to repair its tainted reputation 

7/08/2017 

By Charles Sale  

Athletics' governing body, the IAAF, is considering a name change in an attempt to overhaul its 

tainted reputation. 

The IAAF name was dragged through the mud two years ago when it was revealed disgraced 

former president Lamine Diack collaborated with Russian drugs cheats. 

Current president Lord Coe has repaired some of the damage from Diack’s regime with a 

reform programme, but the IAAF name has sunk so low that some within the federation 

believe a fresh title such as World Athletics would help market the sport.  

The IAAF will consider all branding issues this year with a possible name change on the agenda, 

especially as what IAAF stands for is not widely known outside athletics — the International 

Association of Athletics Federations. 

The sport still has to cope with the fall-out from the full disclosure of Diack’s actions, which 

have yet to reach court. He is currently under house arrest in Paris. There is also an 

international arrest warrant for his son Papa. He remains a fugitive in his native Senegal, who 

will not agree to his extradition. 

When Diack was arrested in Paris, his son was on the runway in Dakar on a flight bound for 

Paris. Papa was quickly off the plane and has not risked leaving Senegal since. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-4769424/amp/IAAF-considering-

change-repair-reputation.html 
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PUNTO DE BREAK 

Una periodista canadiense acusa a Djokovic de dar positivo por dopaje 

8/8/2017 

Tras las bajas por dopaje de Maria Sharapova hace un año y Sara Errani el pasado lunes, ahora 

las sospechas se dirigen hacia Novak Djokovic. Según afirma la ex tenista canadiense y ahora 

periodista Hélène Pelletier en un programa de radio en Montreal, el tenista serbio no terminó 

la temporada por estar lesionado, sino por estar suspendido de forma silenciosa debido a un 

control antidopaje positivo. Tras hacerse eco esta noticia, Novak Djokovic está estudiando 

junto a sus abogados el poder demandar a esta periodista por esas declaraciones dadas que 

son calumnias y que van destinadas al manchar el nombre del actual número cinco del mundo, 

según recoge la web portuguesa Bola Marela. 

 

http://www.puntodebreak.com/2017/08/09/periodista-canadiense-acusa-djokovic-dar-

positivo-dopaje 

 

http://eurosport.onet.pl/tenis/helene-pelletier-novak-djokovic-mogl-miec-wpadke-dopingowa/hjhvhz
http://bolamarela.pt/atp-world-tour/atp-world-tour-atp-world-tour/djokovic-podera-processar-jornalista-insinuou-servio-afastou-ter-sido-apanhado-doping/
http://www.puntodebreak.com/2017/08/09/periodista-canadiense-acusa-djokovic-dar-positivo-dopaje
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