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ABC 

06/03/2018 

Sky, en la diana del dopaje 
El Parlamento británico desdice a la Agencia Inglesa Antidopaje, que cerró la investigación 

sobre Wiggins, al que hoy acusa la Cámara 

El deporte en la islas amaneció ayer conmocionado por la flecha que apunta a uno de sus 

símbolos. Bradley Wiggins, el mod amante de The Jam y The Who, deportista de elite 

condecorado Sir por su aportación indiscutible como el inglés con más medallas en los Juegos 

Olímpicos y primer ciclista que ganó el Tour de Francia para Inglaterra, habitual icono 

publicitario, es desde ayer uno más en la lista de la mala reputación del ciclismo. El Parlamento 

de la nación, a través de su departamento Digital, Cultura, Medios y Deporte, cuestiona el 

triunfo de Wiggins en el Tour 2012. Según el informe, el ciclista y su equipo, el Sky, cruzaron la 

«línea ética» y se aprovecharon de las autorizaciones terapéuticas (TUES) para usar 

corticoides y mejorar el rendimiento. 

Desde hace tiempo se venía anunciando borrasca sobre Wiggins y el Sky por la procedencia de 

un paquete sospechoso que recibió en el Dauphine Liberé de 2011 y que 

contendría triamcinolona, un corticoide de uso común que se emplea en el tratamiento de la 

artritis, la gota, el reuma, la tendinitis o el asma. 

El documento del Parlamento de Londres concluye que Wiggins abusó de la triamcinolona 

antes del Tour 2011 y 2012, el que ganó, y del Giro 2013 al aprovechar las autorizaciones 

terapéuticas para combatir dolencias. «El propósito no era tratar la necesidad médica, sino 

mejorar su relación potencia/peso antes de las carreras». El informe dice que no hubo positivo 

alguno ni violación del código mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero que la 

argucia del equipo «cruza la línea ética que su director David Brailsford organizó para el Sky». 

La Cámara de los Comunes promueve el descrédito del Sky y asegura en sus conclusiones: «En 

contra del testimonio de David Brailsford ante el Comité, creemos que Sky está usando 

medicamentos, dentro de las reglas de la AMA, para mejorar el rendimiento de sus 

deportistas, y no solo para tratar las necesidades médicas. Es poco profesional e inexcusable». 

El ciclismo inglés 

De alguna manera, el Parlamento británico ha pulverizado con este documento de 52 folios el 

auge del ciclismo en Inglaterra. Desde su primer día, en 2010, la pretensión del Sky no se limitó 

a articular un equipo ciclista. Dave Brailsford levantó un imperio que ha superado todas las 

expectativas. Querían ganar el Tour con un ciclista inglés y la carrera francesa es hoy más que 

eso. Es su propiedad. Ha vencido en cinco ocasiones (una con Wiggins y cuatro con Chris 

Froome). Y si no triunfó en 2014 (Nibali) fue por una caída del ahora doliente Froome. 

Inglaterra escaló a la cúspide del ciclismo en una avalancha sin precedentes. Brian 

Cookson asumió la presidencia de la Unión Ciclista Internacional, el Sky arrasó a la 

competencia en pocos años con un presupuesto superlativo, 30 millones de presupuesto que 

han pasado a ser 35 para fichar a quien quiera, y una connivencia llamativa. El Sky y la 

Federación Inglesa de Ciclismo compartían estructura, instalaciones y casi personal. 

A este círculo se unió hace años la Agencia Británica Antidopaje(UKAD), que investigó el 

origen del paquete recibido por Wiggins en la Dauphiné y que en noviembre pasado dio 



       

 
 

carpetazo al asunto al no presentar cargos contra el ciclista y su célebre equipo. La 

independencia de la UKAD también queda ahora en entredicho. Para el Parlamento británico sí 

existen indicios de culpabilidad por parte de Bradley Wiggins. 

El ciclista se defendió en las redes sociales: «Es muy triste que se hagan acusaciones, donde la 

gente es acusada de cosas que nunca ha hecho y esto se considere un hecho». 

Wiggins ganó aquel Tour de 2012 por delante de Chris Froome, que fue muy superior a él y 

que también afronta un proceso con el dopaje por el salbutamol en la Vuelta. El tercer 

clasificado fue el italiano Nibali. 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-diana-dopaje-

201803060831_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-

es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0  

  

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-diana-dopaje-201803060831_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-diana-dopaje-201803060831_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-diana-dopaje-201803060831_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0


       

 
 

IU SPORT 

06/03/2018 

Wiggins y Sky rechazan las acusaciones de dopaje del comité 

parlamentario británico  
 

 

Bradley Wiggins ha salido al paso de las acusaciones vertidas por un comité parlamentario que 

le acusaba a él y a su equipo, Sky, de haber usar fármacos, informa MUNDO DEPORTIVO 

Un comité parlamentario británico ha acusado a sir Bradley Wiggins y a su equipo Sky de 

cruzar una “línea ética” al usar un poderoso fármaco para ganar carreras, incluida la histórica 

victoria del ciclista en el Tour de Francia de 2012. 

En un informe de 52 folios, el Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de 

los Comunes señaló que el equipo Sky utilizó medicamentos para mejorar el rendimiento de 

ciclistas y no sólo para el tratamiento con fines médicos. El documento indica que el equipo 

utilizó el antiinflamatorio triamcinolona para preparar a Wiggins en el Tour de Francia. 

Como era de esperar, el equipo Sky ha rechazado tal acusación, y lo mismo ha hecho Bradlkey 

Wiggins, quien ha aprovechado las redes sociales para ello. 

Desde su cuenta de Twitter, Wiggins señaló: “Creo que estas acusaciones son bastante tristes. 

La gente puede ser acusada de cosas que nunca ha hecho y luego son consideradas como 

hechos. Rechazo enérgicamente que cualquier droga fuera utilizada sin causa médica”. 

https://iusport.com/not/57692/wiggins-y-sky-rechazan-las-acusaciones-de-dopaje-del-comite-

parlamentario-britanico  

  

https://iusport.com/not/57692/wiggins-y-sky-rechazan-las-acusaciones-de-dopaje-del-comite-parlamentario-britanico
https://iusport.com/not/57692/wiggins-y-sky-rechazan-las-acusaciones-de-dopaje-del-comite-parlamentario-britanico


       

 
 

EL DIARIO VASCO 

05/03/2018 

Wiggins y el Sky, acusados de dopaje por el Parlamento británico 
 

 

Bradley Wiggins, por delante de Chris Froome en el Tour de 2012. / ABC 

Un informe del Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino 

Unido alega que el Sky aprovechó el uso de sustancias prohibidas bajo prescripción médica 

para preparar el Tour de 2012 que ganó y en el que Froome quedó segundo 

 

Bradley Wiggins, ya retirado del ciclismo profesional , ha sido acusado por parte de un comité 

parlamentario británico de doparse para ganar el Tour de 2012, en el que Chris Froome, que 

entonces también pertenecía al equipo Sky, terminó segundo. Wiggins y el Sky habrían 

utilizado sustancias prohibidas bajo prescripción médica (el antiinflamatorio triamcinolona) 

para mejorar el rendimiento del corredor británico y del resto de ciclistas para preparar la 

ronda francesa de hace seis años, «y no sólo por necesidad médica». 

Un comité parlamentario británico ha acusado a sir Bradley Wiggins y a su equipo Sky de 

cruzar una «línea ética» al usar un poderoso fármaco para ganar carreras, incluida la histórica 

victoria del ciclista en el Tour de Francia de 2012. En un informe de 52 folios, el Comité Digital, 

de Cultura, Medios y Deportes de la Cámara de los Comunes señaló que el equipo Sky utilizó 

medicamentos (corticosteriodes)para mejorar el rendimiento de ciclistas y no sólo para el 

tratamiento con fines médicos. El documento indica que el equipo utilizó el antiinflamatorio 

triamcinolona para preparar a Wiggins en el Tour de Francia. . «El propósito del TUE 

(Autorización por Uso Terapéutico en inglés) no era tratar la necesidad médica, sino mejorar la 

relación potencia-peso antes de la carrera». En el informe se apunta que el TUE «no constituye 

una violación del código de la AMA, pero cruza la línea ética que Dave Brailsford dibujó para el 

Sky. Al contrario que Brailsford, pensamos que estas sustancias fueron utilizadas por el Sky 

dentro de las normas de la AMA para mejorar el rendimiento de los ciclistas y no para tratar 

las necesidades médicas». 



       

 
 

«El propósito del TUE (Autorización por Uso Terapéutico en inglés) no era tratar la necesidad 

médica, sino mejorar la relación potencia-peso antes de la carrera» INFORME 

No obstante, una investigación de la agencia británica antidopaje UK Anti-Doping (Ukad, por 

sus siglas en inglés) se cerró el pasado noviembre sin poder establecer si Wiggins recibió el 

citado descongestionante, prohibido en las competiciones. Los medios aseguran hoy que si 

Wiggins tomó este fármaco en los Alpes franceses durante el último día de la carrera Criterium 

Dauphine en 2011 (cuando recibió el famoso paquete que debía tener fluimuci aunque se 

sospecha que en su lugar había triamcinolona y corticosterioides), supondría una violación de 

las reglas antidopaje, lo que conllevaría una sanción de dos años. 

El informe alega que se utilizaron fármacos «por Team Sky, dentro de las reglas de la Agencia 

Mundial Antidopaje (Wada), para mejorar el rendimiento de los ciclistas, no solo por necesidad 

médica». El equipo británico está en el ojo del huracán por temas de dopaje por ese paquete 

de la Dauphiné de 2011 y el positivo por salbutamol, un broncodilatador, de Chris Froome en 

la última edición de la Vuelta Ciclista a España que le fue comunicado en diciembre por la UCI. 

«Rechazamos enérgicamente la afirmación. El informe también incluye una denuncia de uso 

generalizado de triamcinolona por los ciclistas del Sky antes del Tour de Francia de 2012. Eso 

es falso. Nos sorprende y decepciona que el Comité haya elegido presentar un escrito 

anónimo y potencialmente malicioso sin presentar pruebas o darnos la oportunidad de 

responder». SKY 

La respuesta de Team Sky y de Bradley Wiggins fue casi inmediata. Sky, pese a que no oculta 

que «el informe recoge de nuevo episodios en los que el equipo no cumplió las reglas» y pide 

«disculpas por los errores que cometimos». niegan que el equipo usase estas sutancias para 

mejorar el rendimiento. «Rechazamos enérgicamente la afirmación. El informe también 

incluye una denuncia de uso generalizado de triamcinolona por los ciclistas del Sky antes del 

Tour de Francia de 2012. Eso es falso. Nos sorprende y decepciona que el Comité haya elegido 

presentar un escrito anónimo y potencialmente malicioso sin presentar pruebas o darnos la 

oportunidad de responder». 

Por su parte Wiggins, que ahora quiere ser olímpico en Remo tras participar en el Campeonato 

Británico Indoor, expresó en un comunicado su tristeza de que «la gente sea acusada de cosas 

que nunca hizo». «Creo que estas acusaciones son bastante tristes. La gente puede ser 

acusada de cosas que nunca ha hecho y luego son consideradas como hechos. Rechazo 

enérgicamente que cualquier droga fuera utilizada sin causa médica», explicó en Twitter. 

 “I find it so sad that accusations can be made, where people can be accused of things they 

have never done which are then regarded as facts. I strongly refute the claim that any drug 

was used without medical need. I hope to have my say in the next few days & put my side 

across.” 

En el palmarés de Wiggins, quien fue investido ‘Sir’ en 2013, destaca la victoria en el Tour de 

2012 además de ganar cuatro medallas de oro olímpicas en la modalidad de ciclismo en pista y 

una más de oro en la prueba de contrarreloj en Londres 2012. A estos logros hay que unir la 

victoria en el Mundial de contrarreloj de 2014 y la París-Niza de 2012, entre otros entorchados 

menores. 

En el Tour de 2012, el equipo Sky copó las dos primeras posiciones del podio, con Wiggins en 

primera posición y el también británico Chris Froome, en segunda; además, el conjunto se hizo 



       

 
 

con seis etapas (tres para Mark Cavendish, dos para Wiggins y una para Froome) y finalizó 

segundo en la clasificación por equipos. 

El tercer clasificado fue Vicenzo Nibali, que curiosamente está pendiente de la resolución de la 

UCI en el positivo de Froome por salbutamol en la Vuelta a España, ya que fue segundo en la 

edición de 2017. Una doble sanción podría hacerle subir virtualmente a lo más alto de un cajón 

de un podio al que subió en su momento. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/wiggins-acusados-dopaje-20180305140532-

ntrc.html  

  

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/wiggins-acusados-dopaje-20180305140532-ntrc.html
http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/wiggins-acusados-dopaje-20180305140532-ntrc.html


       

 
 

PALCO 23  

05/03/2018 

El Gobierno busca jefe de inspección farmacéutica para el 

antidoping 
El Ejecutivo central quiere reforzar la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

y lanza un concurso público, según el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El Gobierno busca directivo para la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(Aepsad). El ejecutivo pretende reforzar esta entidad, que lucha contra el dopaje, con un 

nuevo jefe de inspección farmacéutica. 

Según consta publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte, órgano dependiente del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, busca un directivo de inspección farma. 

Podrán tomar parte en el presente concurso los funcionarios de carrera en cualquier situación 

administrativa, “excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, con excepción de 

los que presten servicios, o que, encontrándose en situación administrativa distinta al servicio 

activo tengan su puesto de reserva”, según reza el documento oficial. 

El presente concurso consta de dos fases. En la primera de ellas se valorarán los méritos 

generales y en la segunda los méritos específicos adecuados a las características del puesto de 

trabajo, tales como cursos de formación relacionados con el puesto de , titulaciones 

universitarias reconocidas, entre otros. 

La valoración de los méritos y la consiguiente propuesta de adjudicación de cada uno de los 

puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuación será realizada por una comisión de 

valoración. 

https://www.palco23.com/entorno/el-gobierno-busca-jefe-de-inspeccion-farmaceutica-para-

el-antidoping.html  

  

https://www.palco23.com/entorno/el-gobierno-busca-jefe-de-inspeccion-farmaceutica-para-el-antidoping.html
https://www.palco23.com/entorno/el-gobierno-busca-jefe-de-inspeccion-farmaceutica-para-el-antidoping.html


       

 
 

ÚLTIMA HORA 

05/03/2018 

Piden cárcel para la cúpula del culturismo balear por traficar con 

anabolizantes 
J. Bastida | @juliobastidag |  

 

Uno de los detenidos en la operación, pasando a disposición judicial. 

La cúpula del culturismo balear se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto 

delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. En un duro escrito de 

calificación, el que fuera presidente de la Federación Nacional de Fisioculturismo y Fitness de 

Baleares, Javier Sbert –conocido popularmente como Javi ‘Rana’– se enfrenta a una petición 

de cuatro años de cárcel. 

Asimismo, el fiscal solicita cuatro años y seis meses de prisión para el que fuera el 

seleccionador balear de culturismo de Baleares en el momento de la detención, Bernardo B. Al 

margen de la cúpula, también se acusa a otra decena de personas, todas ellas vinculadas con la 

distribución y venta de sustancias dopantes. 

La operación 

La operación policial, a cargo del Cuerpo Nacional de Policía, se inició a principios del mes de 

marzo del año 2016. Un centenar de agentes y seis secretarios judiciales fueron los encargados 

de realizar más de una decena de registros en Andratx, Son Ferrer (Calvià), Palmanova, Santa 

Maria y en las calles Guillem Massot, carretera de Valldemossa (tienda de suplementación Blue 

Xtrem) y la avenida Joan Miró, de Palma. La trama detenida no sólo distribuía y 

vendía anabolizantes en el mercado negro sino que también los fabricaba en un laboratorio 

clandestino ubicado en la Part Forana. 

Durante la investigación, agentes de la Policía Nacional se incautaron de más de 50.000 dosis 

de anabolizantes en un laboratorio ubicado en Andratx. Al cabecilla de la organización, un 

conocido culturista mallorquín, le piden ocho años y tres meses de prisión, además del pago de 

una multa. Los investigadores comprobaron que los tentáculos de la supuesta organización 

criminal se extendían a diferentes puntos de la Península, incluso, en el extranjero. 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multinacional-carnica-brasilena-brf-

pierde-us1540m-tras-investigacion-por  

  

https://ultimahora.es/autor/julio-bastida.html
https://twitter.com/juliobastidag
https://ultimahora.es/etiqueta/culturismo.html
https://ultimahora.es/etiqueta/anabolizantes.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multinacional-carnica-brasilena-brf-pierde-us1540m-tras-investigacion-por
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multinacional-carnica-brasilena-brf-pierde-us1540m-tras-investigacion-por
https://ultimahora.es/sfAttachPlugin/getCachedContent/id/716899


       

 
 

FOTOGRAMAS 

05/03/2018 

NETFLIX SE HACE CON SU PRIMER OSCAR A MEJOR DOCUMENTAL 

POR 'ÍCARO' 
Parecía imposible que, tras la polémica de Cannes, Netflix lograse hacerse con ningún Oscar en 

la 90ª Edición de los Premios. Pero ha sido el documental 'Ícaro' quien ha marcado un antes y 

un después para el servicio de streaming. 

Adrián de Miguel 05-03-2018 

Bryan Fogler y Dan Cogar, 

responsables de ''Ícaro' 

'Ícaro', el documental ruso sobre dopaje que produce Netflix se ha hecho con 

el Oscar a Mejor Documental en la Gala de la 90ª Edición. El premio fue recogido por el 

director Bryan Fogler y el productor Dan Cogar, y supone  la primera estatuílla para Netflix no 

sólo en la categoría de documental si no en su historia. Con esto, la compañía de streaming 

consigue dar un gran paso en la industria, tras la polémica surgida en el Festival de Cannes con 

'Okja'. 

'Ícaro' competía en la categoría de Mejor Documental contra 'Abacus: Small Sucker To Jail', 

'Faces Places', 'Last Men in Alepo' y 'Strong Island'. El documental cuenta la historia de Fogler 

contra el dopaje en las competiciones olímpicas, con la denuncia presentada por Gregory 

Rodchenkov. El documental ayudó a prohibir que Rusia se presentase a los Juegos Olímpicos 

de Invierno de Corea del Sur, aunque los deportistas pudieron hacer lo bajo una bandera 

neutral que simbolizaba a los "deportistas olímpicos de Rusia". 

"Dedicamos este premio a Gregory, nuestro intrépido denunciante que ahora vive en un gran 

peligro", dijo Fogler en su discurso de aceptación del Oscar. "Esperamos que 'Icaro', sea una 

llamada de atención, sobre Rusia, sí, pero también sobre la importancia de contar la verdad. 

Ahora más que nunca". El director también señaló que su confidente estaba amenazado de 

muerte, y que el presidente de los Juegos Olímpicos de Rusia dijo que "se merecía un disparo". 

Fogler tampoco se olvidó de dar las gracias a Netflix, que ha estrenado el documental en 190 

países a través de su plataforma de streaming. "Netfix ha cambiado el mundo de los 

http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=netflix
http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=oscar
http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=%22mejor+documental%22
http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=netflix
http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=%22mejor+documental%22
http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=oscar
http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=netflix


       

 
 

documentales por su cuenta y riesgo", añadió durante su discurso. "Fue una decisión 

arriesgada y obvia. Y me siento muy agradecido de que ésta sea su película", concluyó en el 

primer discurso (de muchos, esperemos) en agradecimiento a Netflix. 

http://www.fotogramas.es/Oscar/2018/netflix-primer-oscar-mejor-documental-icaro  

  

http://www.fotogramas.es/content/search?SearchText=netflix
http://www.fotogramas.es/Oscar/2018/netflix-primer-oscar-mejor-documental-icaro


       

 
 

EL MUNDO 

05/03/2018 

Wiggins, tras las acusaciones de dopaje: "Alguien está intentando 

mancharme" 
ALBERTO MUÑOZ 

 

Bradley Wiggins, tras ganar el Tour de 2012. JEFF PACHOUDAFP-PHOTO 

Después de que un comité parlamentario británico acusase a sir Bradley Wiggins y a su ex 

equipo, Sky, de haber cruzado una "línea ética" por utilizar fármacos para ganar carreras, 

incluida su victoria en el Tour de Francia de 2012, el ciclista decidió el lunes por la noche 

denunciar una "caza de brujas" a través de una entrevista en la BBC. 

"En ningún momento de mi carrera hemos cruzado esa línea. Lo aseguro al 100%, he trabajado 

en esto y tengo pasión por ello desde hace 15 ó 20 años. Lo peor es que te acusen de hacerle 

esto a este deporte", explicó el cinco veces campeón olímpico. "Esto es malvado, hay alguien 

que está intentando manchar mi nombre. El ciclismo es el deporte más controlado del mundo 

en estos temas. No puedo controlar lo que la gente vaya a pensar pero hay ciertas personas 

para las que da igual lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Si lo hiciste [doparte] estás 

condenado, y si no, también". 

Corticostiroide triamcionolona 

Según el informe de 52 páginas publicado hace una semana por el comité de Digital, Cultura, 

Medios y Deporte publicado el lunes por la Cámara de los Comunes, el equipo Sky utilizó 

fármacos como el corticostiroide triamcionolona, recetado para tratar alergias e insuficiencias 

respiratorias, con el fin de mejorar el rendimiento deportivo. A pesar de que el medicamento 

sí que está permitido por las agencias antidopaje, y de que Wiggins recibió un permiso especial 

por fines terapéuticos, el comité pone ahora en duda lo ético de su uso durante su victoria en 

el Tour de 2012 y sus participaciones en el Tour de 2011 y el Giro d'Italia de 2013. 

"El efecto que todo esto está teniendo en mi familia es horrible, estoy teniendo que 

recomponer a mis hijos a pedazos; no se lo deseo a nadie", cargó el deportista de 37 años. 

https://twitter.com/Albmg
http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2018/03/05/5a9d039be2704e886e8b45ee.html


       

 
 

"Ellos están sufriendo un martilleo constante en el colegio, es desagradable tener que 

presencia algo así. Para ellos todo esto está siendo un infierno". 

Por el momento Sky ya ha "rechazado categóricamente" "las acusaciones de que se hayan 

utilizado medicamentos para mejorar el rendimiento", mientras que Wiggins, el nombre más 

reconocible de los implicados, no termina de explicarse cuáles son las motivaciones que han 

llevado a publicar algo así. "No sé cuál puede ser la motivación de su fuente, se trata de algo 

por necesidad médica. Seguramente tendría más derechos si hubiese asesinado a alguien", 

recriminó el deportista. "El informe se basa en un rumor. ¿Quiénes son sus fuentes? Que 

salgan a la luz, que les graben. Estamos ante un tema serio". 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2018/03/05/5a9da293ca47411b798b45ad.html  

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2018/03/05/5a9da293ca47411b798b45ad.html
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Canelo Alvarez, positivo por clembuterol 
 La promotora Golden Boy Promotions ha anunciado el positivo de Canelo Álvarez 

 

Canelo Alvarez en su combate ante Golovkin (Getty Images) 

La promotora Golden Boy Promotions ha anunciado que Canelo Álvarez ha dado positivo por 

clembuterol. En un comunicado la promotora dijo que los exámenes se realizaron a petición 

del propio boxeador mexicano, quien no contaba con que en uno de estos exámenes diera 

positivo con niveles mínimo de esta sustancia. 

En estos momentos, ’The Ring’ se estaba preparando para su combate ante Gennady 

Golovkin el 5 de mayo. Golden Boy notificó los resultados al promotor de Golovkin Tom 

Loeffler y la Comisión Atlética del estado de Nevada. 

Según informa la ESPN, el director del laboratorio SMRTL, acrecidato por VADA para llevar a 

cabo los exámenes, dijo en carta enviada al boxeador y sus representantes que “los niveles 

están en el rango consistentes a lo que se espera de carne contaminada”. 

La reacción de Canelo 

Sorprendido por estos resultados, Santos Saúl Álvarez Barragán se defendió. “Soy un atleta 

que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido. 

Me someteré a todas las pruebas que se me pidan para aclarar esta vergonzosa situación y 

confío en que al final la verdad prevalecerá”. 

Canelo se someterá a todos los exámenes que VADA determine antes de su combata ante 

Gennady Golovkin . 

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180305/441300630039/canelo-alvarez-positivo-

por-clembuterol.html   

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180305/441300630039/canelo-alvarez-positivo-por-clembuterol.html
http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180305/441300630039/canelo-alvarez-positivo-por-clembuterol.html
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Parlamentarios británicos acusan a jefe de IAAF de mentir sobre 

supuesto dopaje en Rusia 
LONDRES (Sputnik) — Parlamentarios británicos acusaron al presidente de la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) de mentir en el 

curso de la investigación sobre dopaje en el deporte internacional, cuyas conclusiones 

publicaron este 5 de marzo. 

Alegan que Sebastian Coe —excampeón Olímpico y ahora lord— fue deshonesto en su 

testimonio acerca de alegaciones sobre dopaje de atletas rusos y corrupción de oficiales de la 

IAAF, denunciadas por medios europeos. 

"Cuando lord Coe compareció ante el comité en diciembre de 2015 quiso distanciarse de 

cualquier conocimiento de las alegaciones de dopaje en el atletismo ruso… sus respuestas 

fueron engañosas", concluyen. 

Los diputados no aceptan que  "no estuviera al corriente" ni aprovechara la "oportunidad" de 

informarse de las supuestas irregularidades que salieron a la luz siendo vicepresidente de la 

IAFF. 

La investigación del parlamento de Westminster se ha centrado, entre otros puntos, en el caso 

de la corredora de maratón Liliya Shobukhova. 

Un documental alemán emitido en 2014 alegó que un alto ejecutivo de la IAFF exigió a la 

corredora rusa pagar 450.000 euros para encubrir análisis de sangre comprometidos. 

"Estas cuestiones son de extrema gravedad y afectan a la reputación de  la IAAF y de Lord 

Coe", concluye el informe. 

Los diputados alaban el esfuerzo de los confidentes, ya sean atletas, oficiales o reporteros, que 

han desvelado irregularidades en el control antidoping. 

"Más que describir su trabajo como 'una declaración de guerra' al deporte, debería 

reconocerse como una señal de advertencia", señalan. 

Los legisladores recomiendan al presidente de la IAAF, en su cargo desde verano de 2015, que 

"anime, en vez de criticar, los esfuerzos" de los informantes. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201803051076763906-escandalo-dopaje-atletismo-

reino-unido/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201803051076763906-escandalo-dopaje-atletismo-reino-unido/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201803051076763906-escandalo-dopaje-atletismo-reino-unido/
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Deporte, nuevo misil del Pentágono 
La Agencia de Antidopaje se ha convertido en un cuarto de guerra controlado por el FBI y la 

Defensa. 

El deporte ha sido convertido por Estados Unidos en acto de guerra de baja intensidad o, si se 

prefiere, una batalla sin armas. 

Por ejemplo, el conglomerado de hackers llamado Fancy Bears reveló en enero pasado los 

vínculos entre la Comisión de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés), 

dirigida por Richard McClaren, con el FBI. Según sus datos, el objetivo del trabajo de McLaren 

no era luchar contra el dopaje, sino ampliar el control de la WADA sobre el Comité Olímpico 

Internacional (COI). 

“No comentamos sobre la filtración de documentos secretos”, respondió el COI a BuzzFeed 

News, en relación al tema. 

Si uno abra la página web de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos (USADA, por sus sigla 

en inglés), aparece: #My Moment, una etiqueta que resalta la campaña “Haz que tu voz sea 

escuchada al llamado del deporte limpio”. Curioso mensaje; en realidad, USADA es el 

instrumento que tiene Estados Unidos para castigar a países por el tema de “dopaje”. ¿En qué 

lugar del mundo una agencia nacional impone condiciones a una agencia internacional? Un 

escenario análogo sería la Federación Mexicana de Futbol imponiendo a la FIFA el número de 

árbitros que debe de haber sobre el terreno de jugo. Pues bien, la USADA, junto el FBI dictan 

las pautas que debe seguir la WADA. 

Algo más, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos sostiene comunicación no oficial con el 

Pentágono. Una investigadora de la agencia, Amy Eichner, realizó un trabajo científico,a 

petición del Pentágono, con el que demuestra la relación entre la muerte de un grupo de 

soldados estadounidenses con el consumo de un suplemento alimenticio. La investigación leva 

por título “Death of Active Duty Soldiers Following Ingestion of Dietary Supplements 

Containing 1,3-Dimethylamylamine (DMAA)”, y se puede leer en www.researchgate.net. 

El esposo de investigadora Amy Eichner, Daniel Eichner, en el 2010 ocupó la dirección 

científica de la Agencia de Antidopaje de Estados Unidos, y actualmente, dirige el laboratorio 

Sports Medicine Research and Testing en Salt Lake City, curiosamente, uno de los dos 

laboratorios acreditados por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. 

El laboratorio que dirige Daniel Eichner cometió un “error” al determinar que la nadadora rusa 

Julia Efimova utilizó medicamentos prohibidos. Tras el escándalo, el laboratorio emitió una 

disculpa a la nadadora por el “error” cometido. 

Al igual que Wikileaks, Fancy Bears tiene una página web donde publica documentos 

hackeados vinculados al deporte. Su lema es: “Defendemos el deporte y el juego limpio”. En 

varios de los correos electrónicos hackeados se pueden leer los más de 200 nombres de atletas 

estadounidenses que usan sustancias prohibidas bajo el conocimiento de la USADA. 

Como podemos ver, la USADA se ha convertido en un ente intervenido por el FBI y el 

Pentágono desde donde se señalan como “culpables” de dopaje a atletas de países enemigos. 



       

 
 

Es la guerra cuya arma intenta destruir a un enemigo brumoso como es el dopaje. 

Se trata de una guerra no convencional. 

@faustopretelin 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Deporte-nuevo-misil-del-Pentagono-20180305-

0025.html  

  

https://twitter.com/faustopretelin
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Deporte-nuevo-misil-del-Pentagono-20180305-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Deporte-nuevo-misil-del-Pentagono-20180305-0025.html
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Dopaje: ¿Está expuesto Juan Carlos Rojas a perder todos sus 

títulos como Lance Armstrong? 
Parece que la corona que corre peligro es la de 2017, aunque según el Dr. Cristhiam Moraga, 

todo dependerá del departamento de investigación de la UCI 

Por: Fanny Tayver Marín  

 

Juan Carlos Rojas durante la contrarreloj entre Palomo y Paraíso del 22 de diciembre. Después de completar esa fracción fue que 

se hicieron los controles de sangre. Fotografía: Luis Barbosa, Fecoci 

Durante su época de gloria, el estadounidense Lance Armstrong no dio positivo en ningún 

control antidopaje, o al menos, nunca salió a la luz ningún resultado incriminatorio. 

Tras sobreponerse a un cáncer de testículo, él volvió al ciclismo y ganó siete títulos 

consecutivos del Tour de Francia, entre 1999 y 2005. 

Pero fue despojado de esos cetros cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) lo 

halló culpable de dopaje sistemático y lo suspendió de por vida para toda práctica deportiva. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ratificó la decisión de la USADA y anuló su palmarés 

ciclístico. 

El 13 de enero de 2013, Armstrong confesó en una entrevista con Oprah Winfrey que durante 

la mayor parte de su carrera consumió sustancias prohibidas impulsado por la ambición de 

ganar al precio que fuera. Justificó, además, que tan solo equiparaba condiciones con la 

mayoría del pelotón. 

Viendo lo que pasó con Armstrong, muchos se preguntan si Juan Carlos Rojas se expone a 

perder sus seis coronas de la Vuelta a Costa Rica, al estar involucrado en el escándalo de 

dopaje más reciente que salpicó al ciclismo tico. 

Rojas ya había purgado una sanción de dos años de suspensión, porque en 2007 dio positivo 

con fentermina, mientras reforzaba al equipo cuscatleco Cogeas en la Vuelta a El Salvador. 

El 31 de enero, la UCI anunció que en un control sanguíneo se le halló la presencia de CERA y el 

viernes pasado, se dio a conocer que en dos exámenes de orina se le detectó la presencia de 

testosterona y derivados anabólicos. 

https://www.nacion.com/autores/fanny-tayver-marin/


       

 
 

Es decir, a él se le contabilizan tres resultados analíticos adversos de la pasada Vuelta a Costa 

Rica, competencia que ganó en 2005, 2010, 2013, 2014, 2015 y 2017. 

De esas coronas, la que corre peligro es la última, porque si lo declaran culpable, la perderá y 

el título pasará a manos de Román Villalobos, pero no está claro si pueda haber algo más. 

"Eso depende de los procesos de investigación, va a depender mucho del departamento legal 

de la UCI sobre qué decide hacer, qué testimonios encuentran y cómo deciden aportar más 

información algunas otras personas", expresó el doctor Cristhiam Moraga, experto en materia 

antidopaje. 

"Yo no sé si eso puede pasar, siempre existe la posibilidad de que pase y hasta el momento 

creo que se va a manejar por este evento en particular (Vuelta a Costa Rica 2017), pero no sé 

qué manejará a lo interno el departamento legal y qué habrán aportado los otros atletas 

implicados", recalcó. 

Mientras que la CERA fomenta la producción de glóbulos rojos y el efecto que tiene es el 

aumento de la resistencia, recuperarse más rápido y disminuir o desaparecer la sensación de 

fatiga, "los anabólicos se usan para mejorar la masa muscular, hacerla más grande y por lo 

tanto se tiene más fuerza y más potencia, sobretodo en el tren inferior que es lo que más 

aporta a la hora de utilizar la bicicleta", explicó el Dr. Moraga. 

Por otra parte, el anuncio que hizo Lance Armstrong de que vendrá a correr La Ruta de los 

Conquistadores inquieta a la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci). 

Según el jerarca de los pedales ticos, Juan Manuel González, la Fecoci es el ente que regula el 

ciclismo en todas sus formas en el país y pese a que no sabe si La Ruta va a solicitar el aval este 

año o se lo pedirá al deporte de aventura, el problema con Armstrong es que él purga una 

sanción de por vida. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/dopaje-esta-expuesto-juan-carlos-

rojas-a-perder/YXGGE67ACJANLGYVWWZVDAPK2E/story/  

  

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/dopaje-esta-expuesto-juan-carlos-rojas-a-perder/YXGGE67ACJANLGYVWWZVDAPK2E/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/dopaje-esta-expuesto-juan-carlos-rojas-a-perder/YXGGE67ACJANLGYVWWZVDAPK2E/story/
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Russia doping: Country still suspended by IAAF and could face 

permanent ban 

 

The McLaren report published in 2016 claimed more than 1,000 Russians benefited from a 

state-sponsored doping programme between 2011 and 2015 

Russia remains suspended from international athletics, and the sport's governing body says 

it could permanently exclude the country if key doping reforms are not met soon. 

The IAAF first banned Russia in November 2015 over evidence of state-sponsored doping. 

The country was expected to have met reforms set out by the World Anti-Doping Agency 

(Wada) by November 2017. 

But the IAAF says many requirements have still not been met. 

'No comfort it will not be repeated' 

Evidence of state involvement in the systemic doping of Russian athletes was compiled in the 

2016 McLaren report. 

Its conclusions - and that of a later International Olympic Committee (IOC) report - led to the 

country being banned from February's Winter Olympics. 

Russia has repeatedly denied running a state-sponsored doping programme. 

Rune Andersen, chairman of the IAAF taskforce looking into Russian doping, said because the 

country had "still not acknowledged the institutional doping scheme [that was] uncovered" 

there can be "no comfort it will not be repeated". 

He said the taskforce had recommended that Russia should not be reinstated, and the IAAF 

council had accepted. 

He added if Russia did not make progress towards fulfilling Wada's reforms by the council's 

next meeting in July, "further measures should be discussed". 



       

 
 

This includes "withdrawing permission for Russian athletes to compete as neutrals in 

international competition" and "taking the steps necessary to recommend that Rusaf [Russia's 

athletics federation] be expelled from IAAF membership," he said. 

"The taskforce will now call for an urgent meeting with Rusaf and the country's ministry of 

sport to press on them the need to address these remaining issues without further delay," he 

added. 

'Not a threat' 

IAAF president Lord Coe said the prospect of permanent exclusion was "not sitting here as a 

threat". 

He added: "It is there because we want this situation resolved. It is always worth remembering 

that the criteria is not unilateral - it was agreed with the Russian federation. 

"We want those athletes back in the fold, and the world needs to know those athletes are in a 

system of confidence and trust." 

Despite Russia's ban from February's Games in Pyeongchang, 168 Russians competed as 

neutrals in South Korea, and two failed drugs tests. 

After the Games, Russia's Olympic membership was restored by the IOC. 

The IOC planned to reinstate Russia after the Games - as long as there were no more failed 

tests - and it said all remaining samples were negative. 

Several Russian athletes took part in last week's World Indoor Championships in Birmingham 

competing as neutrals. 

Mariya Lasitskene won the women's high jump, while Danil Lysenko won the men's high jump. 

http://www.bbc.com/sport/athletics/43301116  

  

http://www.bbc.com/sport/athletics/43301116
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Doping: Wiggins says he crossed no 'ethical line' at Team Sky 
LONDON (Reuters) - Tour de France winner Bradley Wiggins has defended himself against 

accusations he and Team Sky used permitted medication for performance gain and said he was 

the victim of a malicious smear. 

The five-times Olympic gold medalist told the BBC in an interview on Monday, following the 

publication of a British parliamentary committee report on doping in sport, that he had not 

cheated. 

The Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) select committee report said the team had 

crossed an “ethical line” by using for performance enhancement drugs that are allowed for 

medical purposes. 

“Not at any time in my career did we cross the ethical line,” said Wiggins, who in 2012 became 

the first Briton to win the Tour de France. 

The 37-year-old, who retired from professional cycling in December 2016, said he was the 

subject of a ‘witch hunt’, complained that his children were suffering at school as a result. 

“The widespread effect on the family is horrific,” he said. “I don’t know how I’m going to pick 

the pieces up with the kids...I wouldn’t wish it on anyone.” 

Wiggins was granted a therapeutic use exemption (TUE) to take the corticosteroid 

Triamcinolone, which helps asthma sufferers, before the 2011 and 2012 Tours and 2013 Giro 

d’Italia. 

The report said Wiggins may have been treated with Triamcinolone on up to nine occasions, in 

and out of competition, over a four-year period. 

“It would be hard to know what possible medical need could have required such a seemingly 

excessive use of this drug,” it added. 

Sky Procycling rider and leader's yellow jersey Bradley Wiggins of Britain celebrates with a 

British national flag on the Champs Elysees after winning the 99th Tour de France cycling race 

in Paris, July 22, 2012. REUTERS/Stephane Mahe 

Wiggins said he did not know where that allegation had come from. 

“I really would like to know,” he added. “This is an anonymous source, an anonymous person 

that has said this. 

“I refute that 100 percent. This is malicious, this is someone trying to smear me. 

“I haven’t worked and had the passion I’ve had for this sport for 15-20 years... to do that to the 

sport, it’s just absurd.” 

Wiggins said the allegations were the worst thing to be accused off and the hardest to prove 

that you have not done, because “we’re not dealing in a legal system. I’d have had more rights 

if I’d murdered someone in this process. 



       

 
 

“These allegations have never been put to me before until now, I’ve only found out today what 

I’m actually being accused of,” he added. 

Wiggins said an infamous ‘jiffy bag’ controversy had also been a ‘shambles’. 

British Cycling and Team Sky Doctor Richard Freeman received a package on behalf of Bradley 

Wiggins at the 2011 Criterium du Dauphine race in France, the contents of which have 

remained a source of speculation despite Sky saying it was a ‘flu treatment. 

The report was unable to say for sure what was in the package but found no “reliable 

evidence” to support Sky’s assertion that it was a legal decongestant, Fluimucil. 

“I didn’t even know there was a package until I was asked about it. It has become such a mess 

— it is ludicrous,” said Wiggins. 

https://www.reuters.com/article/us-tennis-lta-corrie/tennis-lta-president-steps-aside-

pending-investigation-of-2004-assault-case-idUSKBN1GH38J  

https://www.reuters.com/article/us-tennis-lta-corrie/tennis-lta-president-steps-aside-pending-investigation-of-2004-assault-case-idUSKBN1GH38J
https://www.reuters.com/article/us-tennis-lta-corrie/tennis-lta-president-steps-aside-pending-investigation-of-2004-assault-case-idUSKBN1GH38J

