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MARCA 

09/01/2018 

Un piragüista japonés confiesa que 

inyectó un esteroide en la bebida de un 

compañero 

El japonés Yasuhiro Suzuki fue suspendido ocho años tras admitir que inyectó una sustancia 

prohibida en la bebida de un rival durante el Campeonato de Japón de piragüismo en 

septiembre de 2017. 

Suzuki manipuló la botella de agua de Seiji Komatsu con un esteroide anabólico para 

asegurarse de que diera positivo en un evento que ya se formaba parte del proceso de 

clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Komatsu posteriormente dio positivo y fue suspendido. Su sanción ha sido anulada tras la 

confesión de Suzuki, según confirmó la Agencia Antidopaje de Japón. 

"Quería estar en el K4 de en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero estaba en quinto lugar con un 

piraguista más joven que yo por delante", dijo Suzuki, que decidió retirarse tras no estár en los 

Juegos de Río según anunció el diario japonés Asahi Shimbun . El rotativo anunció que 

Komatsu había comprado la sustancia en una tienda de suplementos deportivos y nutrición 

deportiva. La puso en la botella de su rival antes del K1 200 metros. Komatsu, de 25 años, 

ganó, mientras que Suzuki, de 32, finalizó octavo. 

"Sabía que no me iba a calificar para los Juegos Olímpicos de Tokio, así que puse la sustancia 

prohibida en la bebida de Komatsu", añadió Suzuki al que finalmente le pesó el sentimiento de 

culpa y confesó. 

"Es algo de lo que nunca se había oído hablar en la historia deportiva de Japón", indicó a los 

periodistas el jefe de la Agencia de Deportes de Japón, Daichi Suzuki. 

El organismo también descubrió que Suzuki había intentado sabotear repetidamente a otros 

rivales al robarles equipos o accesorios, tanto en entrenamientos como en competiciones. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/09/5a54bd43468aeb5d3e8b459b.html  
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ABC  

09/01/2018 

El deporte que silencia los castigos por 

dopaje 

El positivo del brasileño Bellucci, que dijo estar lesionado y cumplía una sanción, cuestiona la 

rigidez de la ITF, que ya rebajó los casos de Errani y Cilic 

 

JOSÉ CARLOS CARABIAS 

El asunto tiene que ver con un término que forma parte de los usos y costumbres del tenis 

profesional, silent ban, una sanción silenciada. Thomaz Bellucci era hasta el pasado 18 de julio 

de 2017 un feliz tenista brasileño, cuya zurda le había llevado hasta el puesto 21 de la 

clasificación mundial de la ATP y que ahora pululaba por el 112. En el torneo de Bastad (Suecia) 

pasó por el filtro del control antidopaje y su vida cambió desde el momento que depositó la 

orina en el frasco. Ese bote contenía hidroclorotiazida, un diurético prohibido por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) que también ha arruinado la carrera de tres futbolistas del River 

Plate argentino (Qarta, Mayada y Driussi). La sustancia, en términos de dopaje, ejerce un 

beneficio enmascarante de otros productos dopantes. En cualquier otro deporte, Bellucci sería 

sospechoso desde ese instante. Pero en el tenis recibe soporte. La Federación Internacional de 

Tenis (ITF) le ha sancionado con cinco meses cuando podría haberle castigado con cuatro años. 

Durante este periodo de inhabilitación, el brasileño alegó sufrir una lesión en el tendón de 

Aquiles. Y nadie habló de su positivo porque nadie lo conocía. El caso no es nuevo y pone en 

cuestión la rigidez de la ITF respecto al dopaje. Algo parecido le sucedió a la italiana Sara Errani 

o al croata Marin Cilic. 

Antes de su reclusión forzosa, Bellucci disputó los torneos de Gstaad (Suiza), Kiztbuhel 

(Austria) y el Abierto de Estados Unidos, su última aparición en las pistas. A mediados de 

septiembre recibió la notificación de la Federación Internacional y se entiende que por eso 

detuvo su actividad profesional. Una dolencia en el tendón de Aquiles, adujo. 

Casi cinco meses después, la cadena Globoesporte informó de que el brasileño cumplía un 

castigo por dopaje de hidroclorotiazida. La defensa del tenista no fue muy original respecto a 

los argumentos de tantos casos conocidos. Sus abogados dijeron que el jugador ingirió 

un suplemento polivitamínico contaminado. «Jamás tomé ningún tipo de suplemento o 



       

 
 

cualquier otra sustancia que pudiera favorecer mi rendimiento o para incumplir las reglas del 

deporte. Nunca podía imaginar que un multivitamínico hecho en una farmacia podía sufrir 

contaminación cruzada en dosis mínimas». La ITF, que no hace los controles antidopaje, pero 

tiene la potestad de sancionar o no a sus asociados, le creyó. 

Bellucci está a punto de reaparecer. Y habría regresado como un marqués, sin mancha alguna, 

si no fuese porque un medio de comunicación rompió el sigilo del tenis. 

Parece claro que se impuso de nuevo un silent ban en el noble deporte de la raqueta, refugio 

de las buenas formas y los valores de la competición. 

Errani y Del Moral 

Sara Errani es una tenista italiana que llegó a la final de Roland Garros en 2012. Disputó y 

perdió el título ante la diosa del glamour Maria Sharapova, sancionada el año pasado por 

consumo de meldonium, un revitalizante multifuncional. Errani siempre ofreció un punto de 

incertidumbre por su antigua relación con el médico español Luis García del Moral, exdoctor 

del US Postal en la época dorada de Lance Armstrong. Del Moral fue sancionado de por vida 

por la AMA por su implicación en el dopaje sistemático del siete veces ganador del Tour de 

Francia. Su pupila tenista, asentada en Valencia hace años, dio positivo a comienzos de 2017 

por una sustancia, letrozole, que ayuda en el tratamiento del cáncer de mama y que, como 

fuente de dopaje, tiene efectos de estimulante hormonal. 

Errani fue un poco más allá en la explicación de su positivo. Según ella, su madre, paciente de 

cáncer de mama, pudo haber volcado una píldora en el caldo con el que preparaba unos 

tortellini. La ITF citó a una declaración a Fulvia, la madre de la tenista, quien confirmó la 

versión expuesta del medicamento disuelto en la pasta. La Federación Internacional de Tenis la 

creyó. Y la antigua cliente de García del Moral recibió una sanción leve, dos meses. También en 

silencio. 

Marin Cilic ganó el Abierto de Estados Unidos en 2014 y perdió la final de Wimbledon el año 

pasado ante el incontenible Roger Federer. En 2013 protagonizó una multa silenciosa. Dio 

positivo por niketamida, un medicamento que estimula la presión sanguínea y, por lo tanto, la 

respiración, durante el torneo de Múnich. Dos meses después se retiró de Wimbledon 

aquejado de una lesión que, en realidad, encubría un positivo, como se supo después. En este 

caso, la ITF aplicó nueve meses de castigo para un pasajero habitual de los diez primeros del 

tenis mundial. 

Existe un tenista que recibió una sanción contundente: Wayne Odesnik. Al americano le 

apresaron en Australia un cargamento de hormona del crecimiento en 2010 (se entiende que 

no era toda para él) y reincidió durante 2017: dio positivo por un estimulante. No puede volver 

a jugar hasta 2030. Pero la sanción no se la impuso la Federación Internacional de Tenis, sino la 

agencia estadounidense antidopaje (USADA), el organismo que acabó con la carrera de Lance 

Arsmtrong. 

Un caso en España 

Este tipo de episodios laxos con el sistema antidopaje han derivado en algún problema en el 

tenis español. El lance menos conocido tuvo lugar hace meses. Según la práctica habitual de las 

federaciones internacionales, la ITF solicitó un control por sorpresa a la Agencia Española 

Antidopaje (AEPSAD), ya que debía cumplir con el protocolo previsto por la AMA para permitir 



       

 
 

el concurso de deportistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Exige una serie de 

requisitos de limpieza, que incluyen controles por sorpresa. 

Los agentes médicos de la AEPSAD se personaron en la residencia del tenista (cuyo nombre 

desconocían las fuentes consultadas por ABC) y éste se negó a realizar el control alegando que 

debía coger un vuelo transoceánico que salía en breve espacio de tiempo. Los técnicos de la 

AEPSAD no dieron crédito al asunto, ya que la negativa a realizar un control sorpresa sigue un 

cauce oficial y expone al deportista a una sanción de cuatro años según el código antidopaje 

de la AMA. Los agentes presentaron la documentación del «no análisis» a los responsables 

médicos de la Federación Internacional y el asunto, lejos de convertirse en un escándalo, ha 

pasado de puntillas por los altavoces del tenis. 

Fuentes conocedoras de la lucha antidopaje recuerdan que Ángel Mullera, el atleta catalán, 

casi escapa por una puerta trasera cuando acudieron a su casa para practicarle un control 

sorpresa. 

La justicia francesa restañó la imagen de Rafa Nadal, a quien acusó la exministra francesa 

Roselyne Bachelot de haber protagonizado un caso de dopaje encubierto con lesión. Los 

tribunales galos le dieron la razón al español y castigaron a Bachelot con una indemnización de 

10.000 euros, que el tenista balear cederá a una ONG francesa. 

Leer más en: 

http://www.abc.es/deportes/tenis/abci-deporte-silencia-castigos-dopaje-

201801090254_noticia.html  
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ECO DIARIO 

09/01/2018 

El TAS recibe el recurso de Mutko por 

dopaje 

El Tribunal Arbitral del Deporte recibió el recurso del exministro de Deportes ruso Vitali Mutko 

sobre su suspensión de por vida por el COI a causa del escándalo de dopaje de Estado en Rusia, 

confirmaron este martes fuentes del TAS. 

"El TAS recibió el recurso del señor Mutko y hay un procedimiento en curso", indicó a la AFP un 

portavoz del tribunal con sede en Lausana. 

Mutko, señalado en el Informe McLaren de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre el 

dopaje institucionalizado en Rusia, había anunciado el 25 de diciembre que renunciaba a la 

presidencia de la Federación de Fútbol de Rusia para poder defenderse mejor. 

Poco después dimitió de la presidencia del comité organizador del Mundial-2018 en Rusia. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8855463/01/18/El-TAS-recibe-el-

recurso-de-Mutko-por-dopaje.html  
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AS 

08/01/2018 

Otro reconocimiento para Lydia: 

nominada a halterófila del año 

 

Álvaro Carrera 

La berciana ha sido incluida entre las cinco halterófilas nominadas a ese galardón. La votación, 

que se mantiene abierta hasta el 31 de enero, es pública. 

Lydia Valentín no deja de recibir reconocimientos. La berciana finalizó 2017 siendo 

homenajeada por su triple oro mundial, única medalla que no había ganado todavía, y lo inicia 

del mismo modo. Lydia ha sido incluida, por la Federación Internacional de Halterofilia 

(IWF), entre las cinco halterófilas nominadas para ser la mejor de 2017. La IWF se ha fijado en 

esos tres metales, a los que ha sumado los tres oros que también logró en el Campeonato de 

Europa. 

En esa votación, que es pública y está abierta hasta el 31 de enero (se puede votar aquí), la 

española pugnará con otras cuatro campeonas mundiales como son: Hsing-Chun Kuo (Taipei, 

58 kilos), Saikhon Mirabai Chanu (India, 48 kilos), Sarah Robles (EE UU, +90 kilos) y Sopita 

Tanasan (Tailandia, 53 kilos). De entre todas las nominadas destaca que Hsing-Chun Kuo es la 

única que logró además un récord mundial (fue en arrancada en el Nacional). 

Por su parte, Lydia Valentín vivirá un nuevo mes de homenajes, ya que el próximo 16 de enero 

recibirá en la sede del Comité Olímpico Español (COE) se colgará la plata que logró en los 

Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y que llega casi diez años más tarde por el dopaje de sus 

rivales.  

https://as.com/masdeporte/2018/01/08/polideportivo/1515430964_738456.html  

 

 

 

 

https://as.com/masdeporte/2017/12/11/polideportivo/1512988343_782676.html?autoplay=1
https://as.com/masdeporte/2017/12/11/polideportivo/1512988343_782676.html?autoplay=1
https://as.com/masdeporte/2017/12/04/polideportivo/1512360543_322666.html
https://as.com/masdeporte/2017/04/06/polideportivo/1491495750_829622.html
https://as.com/masdeporte/2017/04/06/polideportivo/1491495750_829622.html
http://www.iwf.net/best-lifters-2017/
https://as.com/masdeporte/2017/12/22/polideportivo/1513948632_819930.html
https://as.com/masdeporte/2017/12/22/polideportivo/1513948632_819930.html
https://as.com/masdeporte/2017/12/22/polideportivo/1513948632_819930.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/08/polideportivo/1515430964_738456.html


       

 
 

CICLO 21 

08/01/2018 

Dopaje: Sanciones para López, Díaz, 

Ramos y Matzka 

Cuatro nuevos corredores han sido sancionados por la Unión Ciclista Internacional 

(UCI) después de resolverse y cerrarse sus correspondientes expedientes. Son los 

colombianos Fabián Robinson López y Edward Fabián Díaz, el brasileño Kleber Ramos y el 

alemán Ralf Matzka. 

 

 

 

 

López y Díaz fueron dos de los nada menos que ocho corredores que dieron postivo por EPO 

Cera en la pasada Vuelta a Colombia, de los que ya su compatriota Paredes ya recibió castigo 

oficial. Los tres cumplen ya 4 años de sanción y no volverán hasta 2021. Luis Camargo, Fabio 

Montenegro, Luis Largo y el boliviano Óscar Soliz esperan la resolución. 

Por su parte el brasileño del polémico Funvic, Kleber Ramos, también ha visto suspendida su 

licencia 4 años hasta agosto de 2020 -tras un positivo por cera antes de los Juegos Olímpicos 

de Río-, mientras que Matzka -corredor del Bora en 2016- cumplirá 24 meses que acabarán en 

diciembre de este año por tamoxifeno, un medicamento que se emplea para los tratamientos 

contra el cáncer de mama. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-lopez-diaz-ramos-y-matzka/  
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http://www.ciclo21.com/cuatro-anos-para-paredes-y-positivo-junior-irani/
http://www.ciclo21.com/la-uci-suspende-otra-vez-al-soul-brasil-por-dopaje/
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REUTERS 

09/01/2018 

Journeyman golfer Fritsch banned for 

three months for doping violation 

 Canadian golfer Brad Fritsch has been banned for three months after he reported himself to 

PGA Tour officials for violating its anti-doping policy, the governing body said on Monday. 

The 40-year-old, who plays on the secondary Buy.com Tour and is eligible to return to 

competition on Feb. 28, said the banned substance was in a supplement he had been taking to 

assist weight loss. 

“Mr. Fritsch self-reported this information after discovering that an ingredient in a supplement 

that he was taking was on the prohibited list,” the Tour said in a statement. 

“He has acknowledged his inadvertent error and accepted his suspension.” 

Fritsch, in a Facebook posting, said his heart had “sank” when he realized that one of the 

supplements he was taking included dehydroepiandrosterone (DHEA). 

“That ... supplement ended up containing a substance called DHEA,” he wrote. 

“I‘m just so upset with myself that I didn’t think to question what was in the supplements. But 

I never did. And in the program rules, it stipulates that a self-report is the same as a positive 

test.” 

Fritsch has won once on the Buy.com Tour. 

DHEA is a hormone produced by the adrenal glands and its production peaks when someone is 

in their mid-20s, according to the webmd.com website. In most people, production gradually 

declines with age. 

Fritsch joins a small list of players suspended since the PGA Tour began drug testing in 2008. 

With the exception of former world number on Vijay Singh, most have been little-known 

journeymen. 

Singh was suspended for 90 days in 2013 after saying in a magazine interview that he was 

using deer antler spray. 

The tour banned Singh for using the spray, which contained an insulin-like growth factor on its 

banned list. 

The suspension was lifted after the World Anti-Doping Agency (WADA) concluded that the 

spray should be removed from its list of banned substances. 

Reporting by Andrew Both in Cary, North Carolina, editing by Pritha Sarkar 

https://www.reuters.com/article/us-golf-fritsch-doping/journeyman-golfer-fritsch-banned-for-

three-months-for-doping-violation-

idUSKBN1EY018?utm_source=34553&utm_medium=partner 

https://www.reuters.com/article/us-golf-fritsch-doping/journeyman-golfer-fritsch-banned-for-three-months-for-doping-violation-idUSKBN1EY018?utm_source=34553&utm_medium=partner
https://www.reuters.com/article/us-golf-fritsch-doping/journeyman-golfer-fritsch-banned-for-three-months-for-doping-violation-idUSKBN1EY018?utm_source=34553&utm_medium=partner
https://www.reuters.com/article/us-golf-fritsch-doping/journeyman-golfer-fritsch-banned-for-three-months-for-doping-violation-idUSKBN1EY018?utm_source=34553&utm_medium=partner


       

 
 

New York Times 

09/01/2018 

20 More Russians Appeal Olympic 

Doping Bans 

The Court of Arbitration for Sport has confirmed it has received 20 more appeals from Russian 

athletes against Olympic doping bans, taking the total to 42. 

CAS says the cases will all be heard together in the week beginning Jan. 22 and "it is expected" 

that verdicts will be issued by Jan. 31. 

That's nine days before the opening ceremony of the Winter Olympics in Pyeongchang, and 

three days after the International Olympic Committee's deadline for entries, other than those 

in exceptional circumstances. 

The IOC has ruled that Russia operated a doping program when it hosted the 2014 Winter 

Olympics Sochi, and has banned 43 Russian athletes and some officials from the Olympics for 

life as a result. 

As part of Russia's punishment, its athletes will compete under a neutral flag in Pyeongchang. 

https://www.nytimes.com/aponline/2018/01/09/sports/olympics/ap-oly-cas-russian-

doping.html?partner=IFTTT  
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