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EL PAÍS 

06/03/2018 

Froome corre la Tirreno a la sombra del informe que destroza a 

Wiggins 
El parlamento británico afirma que el Sky abusó de autorizaciones terapéuticas para 

supuestamente curar el asma de sus ciclistas con corticoides 

CARLOS ARRIBAS 

fRoome, el pasado 17 de febrero, 

en la salida en Sevilla de la Vuelta a Andalucía. JOSÉ MANUEL VIDAL EFE 

El Sky, con Chris Froome al timón, ganará hoy posiblemente la contrarreloj por equipos que 

abre la Tirreno-Adriático, pero, con toda probabilidad, e inhabitualidad, al día siguiente no se 

leerá nada sobre su gran capacidad y talento, la avanzada tecnología aerodinámica de sus 

Pinarello y ruedas o la maestría con la que se conjugan sus corredores en los relevos. 

Se hablará más de cómo los medicamentos que han tomado contra el asma sus líderes, 

Bradley Wiggins o Chris Froome, no son en realidad tan buenos para abrir los bronquios como 

para perder peso rápidamente o ganar un plus de rendimiento. Corren tiempos tan oscuros 

para el equipo que cambió la mirada y las costumbres del ciclismo que, protagonistas de una 

paradoja, cada uno de sus éxitos será considerado una prueba más de su malicia. 

La situación que vive el equipo, el descenso en su valoración, acentuado el lunes después de la 

publicación de un informe del Parlamento británico que hace oficiales las noticias ya 

publicadas sobre los usos feos del equipo británico, y su jefe, el muy denostado en toda la 

prensa británica David Brailsford, no ayudará en nada a Chris Froome. Si la reputación del 

ganador de cuatro Tours ya estaba tocada por su positivo, aún no juzgado, por el antiasmático 

salbutamol en la pasada Vuelta, las últimas noticias llegadas de Westminster la han hundido. 

Aunque el tribunal de la Unión Ciclista Internacional (UCI) no se vea afectado por el ambiente 

del equipo de Froome a la hora de juzgarlo, la justificación del asma es la misma que usó 

Wiggins. 

Brailsford creó el Sky a partir de su puesto de responsable de pista de la federación británica, 

organismo en el que fichó a la mayor parte de sus entrenadores, médicos y técnicos. En su 

palmarés figuran 22 oros olímpicos y conco Tours de Francia. En el Reino Unido, Wiggins no es 

solo el primer inglés que ganó el Tour sino, sobre todo, el deportista británico más 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2018/03/06/actualidad/1520363309_794929.html


       

 
 

galardonado en los Juegos Olímpicos, con ocho medallas en total (cinco de oro, una plata y dos 

de bronce), entre el velódromo y la carretera. 

Un comité de la Casa de los Comunes ha confirmado en su informe que el Sky abusó del 

sistema de las autorizaciones terapéuticas (TUE) para inyectar a Wiggins, la figura con la que 

ganó su primer Tour, al menos nueve grandes dosis del corticoide Trigón Depot semanas antes 

de los Tours de 2011 y 2012 (el que ganó) y el Giro de 2013. Para el comité, Wiggins no usó un 

medicamento con tan grandes efectos secundarios (y no indicado de entrada para el asma) 

para cuidar su salud, sino para perder peso (pasó de 83 kilos, su peso de pistard campeón 

olímpico, a 70 kilos, su peso de rey de las montañas) y tener posibilidades de ganar el Tour. 

Los Comunes denuncian que el Sky pecó éticamente, inventándose enfermedades para usar 

productos prohibidos, conducta que, sin embargo, no está castigada por el Código Mundial 

Antidopaje. El informe refleja que todas las autorizaciones fueron firmadas por un solo 

médico, el especialista suizo de la UCI Mario Zorzoli, cuando la norma exige que sea un comité 

de tres médicos el que las emita. Zorzoli también autorizó a solas que Froome tomara 

prednisona por vía oral para, oficialmente, curar una pulmonía desarrollada durante el Tour de 

Romandía de 2014, que ganó. 

El Trigón Depor, y todos los corticoides, está prohibido por la AMA, a menos que se justifique 

terapéuticamente la necesidad de usarlo. 

Los Comunes comenzaron a investigar a raíz de que los Fancy Bears, los hackersrusos que 

entraron en los correos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), publicaran las TUEs de 

Wiggins y Froome. Meses después, el caso se embrolló con el rocambolesco envío a través de 

un mensajero de un medicamento de Manchester a la cima de La Toussuire, donde Wiggins 

acababa de ganar la Dauphiné de 2011. El contenido del paquete nunca ha sido revelado, 

aunque el Sky dijo a los parlamentarios que se trataba de unas gotas de Fluimucil. 

El Sky comenzará a las 14.05, cinco minutos después del Movistar con Mikel Landa, el primer 

equipo que saldrá, la contrarreloj llanísima de 21,5 kilómetros de Lido de Camaiore, una playa 

toscana. Froome, recién llegado a Italia de una concentración en el Teide, puede acabar el día 

vestido de azul líder, lo que no le ayudará en sus proclamaciones de inocencia. El asma ya 

juega en su contra. 

https://elpais.com/deportes/2018/03/06/actualidad/1520363309_794929.html  
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AS 

06/03/2018 

La IAAF considerará la posibilidad de expulsar a Rusia del 

atletismo 

 

REUTERS 

La IAAF ha anunciado que considerará la posibilidad de expulsar a Rusia del atletismo si en los 

próximos cinco meses no se registran grandes progresos en la lucha contra el dopaje. 

La IAAF ha anunciado este martes, tras la reunión de su Consejo en la ciudad británica de 

Birmingham, que considerará la posibilidad de expulsar a Rusia del atletismo si en los próximos 

cinco meses no se registran grandes progresos en la lucha contra el dopaje. 

La prohibición de que los atletas limpios rusos que actualmente compiten como neutrales 

también podría ser implementada después de que el Consejo escuchara este martes al grupo 

de trabajo que investiga el caso. 

Rune Andersen, presidente independiente del grupo de trabajo de la IAAF, presentó al Consejo 

su último informe sobre el restablecimiento de la Federación Rusa de Atletismo (RusAF). 

La recomendación del grupo fue que la RusAF no está preparada para el restablecimiento. 

Si bien "se han cumplido algunas condiciones", el grupo de trabajo entiende que la RusAF y la 

RUSADA (agencia antidopaje rusa) "todavía no han cumplido con algunas de las áreas 

clave, entre ellas el suministro de un plan de distribución de test antidopaje para 2018 que 

muestre una cantidad adecuada de pruebas y demuestre que se han arreglado los problemas 

legales, lo que hace que no sea capaz de hacer cumplir las prohibiciones provisionales de 

dopaje de los entrenadores de atletismo". 

Además, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) todavía no ha restituido a la RUSADA como 

organismo independiente plenamente compatible. 

El Consejo ha acordado que si no se logran avances, en la reunión del Consejo de julio deberían 

debatirse nuevas medidas para impulsar mayores esfuerzos en Rusia, como retirar el permiso a 

los atletas rusos para competir como deportistas neutrales y, en última instancia, adoptar las 



       

 
 

medidas necesarias para recomendar al Congreso que la RusAF sea expulsada como miembro 

de la IAAF. 

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, calificó la posibilidad de expulsión como la "sanción 

máxima". 

"A nadie le interesa estar sentado aquí, en tierra de nadie, esperando un pequeño retoque 

aquí, un pequeño retoque allá. No hay ambigüedad sobre los criterios", dijo COE. 

"Queremos a ese país de vuelta en el redil y queremos a sus atletas. El mundo necesita saber 

que sus atletas están en un sistema de confianza", precisó. 

El Consejo también acordó completar nuevas regulaciones para limitar la cantidad 

de testosterona natural que las mujeres pueden producir para competir en pruebas de entre 

400 metros a la milla. Prevé que éstas sean aprobadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS) y puestas en práctica a principios de noviembre. 

En julio de 2015, el TAS pidió a la IAAF que proporcionara más pruebas sobre el grado de 

ventaja en el rendimiento que tienen las atletas hiperandrogénicas sobre las que cuentan con 

niveles normales de testosterona. 

Basándose en las pruebas recogidas, el Consejo ha aprobado una solicitud de revisión del 

reglamento de competición para las pruebas de pista cuyas distancias van desde los 400 

metros hasta una milla. Una vez redactadas, las normas se comunicarán al TAS antes de su 

publicación. Se prevé que las normas entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2018. 

Este es uno de los temas más difíciles que el Consejo y yo estamos debatiendo", dijo Coe. 

"Esto no se trata de que hay habido trampas. Ninguna atleta hiperandrogénica ha hecho 

trampa. Se trata de nuestra responsabilidad como federación deportiva el garantizar la 

igualdad de condiciones", explicó el presidente de la IAAF. 

"Siempre hemos creído que la testosterona, ya sea producida naturalmente o insertada 

artificialmente en el cuerpo, proporciona ventajas significativas de rendimiento", añadió. 

En cuanto las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la llamada Transferencia de 

Lealtad, el Consejo acordó un conjunto de principios relativos a los cambios de nacionalidad. 

Así, se establecerá un período mínimo de espera de tres años para los deportistas que deseen 

trasladarse de un país a otro. 

Asimismo, se creará un grupo de examen que determinará la credibilidad de las solicitudes, se 

exigirá pruebas de que los países ofrecen plena ciudadanía y derechos conexos a la condición 

de que un atleta sólo pueda trasladarse una vez en su carrera, y que no se efectúen cambios 

antes de los 20 años de edad. 

Mientras las reglas específicas están siendo redactadas para su aprobación en la reunión de 

julio del Consejo en Buenos Aires, la congelación actual de la IAAF sobre transferencias seguirá 

siendo efectiva. 

https://as.com/masdeporte/2018/03/06/atletismo/1520366443_273979.html  
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MARCA 

06/03/2018 

 

Landis: "Estoy cien por cien seguro que Sky desaparecerá antes 

del Tour de Francia" 
Critica la actuación del equipo británico 

 

Floyd Landis, que fue despojado de su título del Tour de Francia 2006 por dopaje, sabe cómo 

funciona este mundo en el ciclismo. El americano, muy activo en redes, ha estallado 

recientemente en una entrevista para Cyclingnews. "Esto tiene que ser el final del equipo. 

Estoy 100 por ciento seguro de que Sky desaparecerá antes del Tour de Francia. Las pequeñas 

piezas se suman y nadie con más de dos dedos de frente les invitaría", comentó. 

Y no se quedó ahí. "Lo que debería hacer es salir y decir la verdad, que todo el asunto 

antidopaje es una farsa. Eso es lo que la gente debería aprender aquí, no solo señalar a 

Wiggins. El punto más fuerte es que la única razón por la que esto estuvo expuesto fue por 

culpa de unos piratas informáticos rusos. La AMA no hizo nada, y ellos son los que deberían ser 

demolidos en la portada de estos periódicos, no Wiggins. Él no creó esto. sistema. Es un 

fraude. Todo es un fraude ", añadió el exciclista. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/03/06/5a9ee540ca4741de068b456d.html  
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DIARIO VASCO 

06/03/2018 

Sus señorías no creen a sir Bradley 
 

 

Bradley Wiggins, con la Union Jack, la bandera de Reino Unido. / REUTERS 

El Parlamento afirma que Wiggins abusó de la medicina para ganar el Tour. Westminster 

acusa al gran icono del ciclismo británico y al Sky de recurrir a prácticas dudosas para 

imponerse en París en 2012 

IÑAKI IZQUIERDOSAN SEBASTIÁN. 

 

Sus señorías no creen a sir Bradley Wiggins. El Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes 

de la Cámara de los Comunes acusa al gran icono del ciclismo británico y al equipo Sky de 

abusar de la medicina y de las autorizaciones terapéuticas para ganar el Tour de Francia de 

2012. Tampoco creen la versión del exciclista y del equipo más fuerte del mundo de que la 

famosa bolsa enviada al Dauphiné de un año antes contuviera el inofensivo Fluimucil, sino 

triamcinolona, un potente corticoide usado también -acusan los parlamentarios- en la 

conquista de París, un hito en la historia del ciclismo británico y en la cultura pop inglesa, que 

Wiggins encarna. 

Este informe no conlleva la apertura de ningún procedimiento judicial ni disciplinario. De 

hecho, el caso del Dauphiné se archivó por ausencia de pruebas, después de una investigación 

de la agencia británica antidopaje UK Anti-Doping (Ukad, por sus siglas en inglés) se cerrase el 

pasado noviembre sin poder establecer si Wiggins recibió el citado descongestionante. 

Wiggins no tardó en responder a sus señorías: «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». 

«La gente es acusada de cosas que no ha hecho y luego son consideradas como hechos; es 

triste» 

El dedo acusador de la comisión señala asimismo al jefe del Sky, David Brailsford, también 

dueño del título de sir. El equipo británico sí lo negó todo en un comunicado: «Nos 

responsabilizamos de todos los errores que hemos cometido, pero el informe afirma que se 



       

 
 

utilizó medicación para mejorar el rendimiento del equipo. Lo negamos rotundamente. El 

informe acusa del uso generalizado de triamcinolona en el equipo Sky antes del Tour de 

Francia de 2012. De nuevo, lo negamos rotundamente. Estamos sorprendidos y decepcionados 

porque el comité haya elegido atender una acusación anónima y potencialmente maliciosa en 

este asunto, sin presentar pruebas ni darnos la oportunidad de responder. No es justo ni para 

el equipo ni para los corredores. Estamos comprometidos a crear un ambiente en que los 

corredores del Sky puedan ofrecer su mejor rendimiento y lo hagan limpios». 

En un informe de 52 folios, el comité del Parlamento de Westminster señala que el equipo Sky 

utilizó medicamentos para mejorar el rendimiento de ciclistas y no solo para el tratamiento 

con fines médicos. El informe alega que se utilizaron fármacos «por el Team Sky, dentro de las 

reglas de la Agencia Mundial Antidopaje, para mejorar el rendimiento de los ciclistas, no solo 

por necesidad médica». 

«Increíbles e incompatibles» 

El informe parlamentario se hace eco de informaciones que vienen apareciendo en los medios 

británicos -muy beligerantes con su campeón- hace meses, pero en su respuesta el Sky atacó 

su flanco débil: su tono opinativo, en un asunto tan delicado y que exige tanta exactitud 

científica como el dopaje. 

Expresiones como «no existe ninguna prueba verificable de qué había en el paquete ni ningún 

dosier médico para determinar qué había en el paquete», lo que no le impide deslizar la 

gravísima acusación de que las posiciones del equipo Sky son «increíbles e incompatibles con 

su objetivo inicial de ganar limpios y de mantener las más altas normas éticas del deporte». Y 

añade: «Para mucha gente, toda la historia del paquete (del Dauphiné) es increíble, como 

mínimo». 

El documento es un varapalo brutal al Sky y a todo el ciclismo británico, del que el equipo 

profesional es la vanguardia, y cuyos métodos también han dado unos resultados 

impresionantes en pista. 

Y carga contra Brailsford. «¿Cómo puede asegurar que su equipo está compitiendo de acuerdo 

a sus requerimientos (de limpieza) si no sabe y no puede decir qué medicamentos están 

dispensando sus médicos a los corredores? David Brailsford debe asumir su responsabilidad 

por estos fallos de funcionamiento, sobre el régimen bajo el que se entrenan y compiten los 

corredores del Sky y por el dañino escepticismo acerca de la legitimidad del rendimiento y los 

logros de su equipo». 

«Rechazo enérgicamente que cualquier droga fuera usada sin necesidad médica» 

El informe lamenta la ausencia de datos sobre la medicación utilizada al menos entre 2011 y 

2014 y dice que algo así no ayudaría a la credibilidad de un ciclista juvenil y menos al mejor 

equipo del mundo. 

Y todo esto en medio de las dudas sobre el futuro de la compañía Sky, que puede cambiar de 

propietarios y afectar al futuro del equipo. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/senorias-creen-bradley-20180306000945-

ntvo.html  

  

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/senorias-creen-bradley-20180306000945-ntvo.html
http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/senorias-creen-bradley-20180306000945-ntvo.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

06/03/2018 

La misteriosa carne contaminada que comió Canelo Álvarez 
 Él último caso de dopaje por clembuterol del boxeador Canelo Álvarez no hace sino 

poner una vez más el foco en una práctica generalizada en México por los ganadores 

que ya ha golpeado con fuerza a más de un deportista 

 

Canelo Álvarez en una imagen de archivo (Instagram) 

CELES PIEDRABUENA 

Este lunes el boxeador mexicano Canelo Álvarez copaba todos los informativos deportivos tras 

el positivo por clembuterol que se le había detectado en un control que él mismo había 

solicitado. Canelo se estaba preparando para la pelea del próximo 5 de mayo ante Gennady 

Golovkin, en la que será la revancha del peso mediano. 

En cuando se supo del positivo, el púgil de Guadalajara negó haberse dopado y mostró su 

sorpresa por lo sucedido. “Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me 

molesta porque nunca me había sucedido a mí.. Me someteré a todas las pruebas que me 

exijan aclarar esta situación embarazosa y confío en que al final prevalecerá la verdad”, 

manifestó. 

La empresa promotora Golden Boy añadió que “los niveles están todos dentro del rango de lo 

que se espera de la contaminación de la carne”. A raíz de la noticia y de estas declaraciones en 

México se preguntaban hasta qué punto había que creer a Canelo Álvarez y culpar a la carne 

contaminada de su positivo por clembuterol. 

Sin querer entrar en si es inocente o culpable, lo cierto es que no es la primera vez que un 

boxeador, que un deportista, da positivo por clembuterol por consumo de carne. Este fármaco, 

está prohibido en México, pero muchos ganaderos lo utilizan para engordar en ganado, de ahí 

que cuando una persona consuma esta carne se contamine. Con anterioridad a Canelo, los 

http://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


       

 
 

boxeadores Erik Morales, Francisco Vargas o Luis Nery fueron víctima del clembuterol. 

Algunos de estos casos quedaron en nada, como el de Vargas po Nery, no así el de Morales, al 

que le cayeron dos años de sanción. 

Un ‘virus’ que también afectó en su día, por ejemplo, a cinco futbolistas mexicanos en la previa 

de la Copa Oro de 2011 –posteriormente fueron absueltos– y el peligro de la carne 

contaminada por clembuterol es tan elevado que el mes de mayo de 2016 la NFL aconsejaba a 

sus jugadores no consumir carne su viajaban a México. “Por favor, tomen precauciones si 

deciden comer carne, y sepan que lo hacen bajo su propio riesgo”, advertían. 

Hasta este positivo, Canelo Álvarez se había sometido a pruebas de dopaje en más de doce 

peleas previas y los resultados siempre habían sido negativos. 

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180306/441317475057/la-misteriosa-carne-

contaminada-que-comio-canelo-alvarez.html  

  

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180306/441317475057/la-misteriosa-carne-contaminada-que-comio-canelo-alvarez.html
http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180306/441317475057/la-misteriosa-carne-contaminada-que-comio-canelo-alvarez.html


       

 
 

MARCA  

06/03/2018 

Canelo y otros 12 deportistas que dieron positivo por intoxicación 

alimentaria 

  

La noticia del día es el positivo de Saúl 'Canelo' Álvarez por clembuterol, las autoridades alegan 

a una posible contaminación cárnica, ya que el púgil habría pasado todos los controles 

anteriores. 

En el mundo del deporte ha habido otros casos muy sonados que han hecho temblar los 

cimientos de varias disciplinas deportivas por supuestas contaminaciones alimenticias que han 

desencadenado en positivos por fármacos ilegales. 

Leer noticia completa en: http://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/boxeo/2018/03/06/5a9ed3b146163fc8458b4654.html  
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EL ECONOMISTA 

06/03/2018 

A la lucha antidopaje le hacen falta (muchos) millones 
El mercado del dopaje es casi 1,000 veces más grande comparado con que lo que se destina a 

la lucha para controlarlo. 

 

Lo menos: dolores óseos, mialgias, fiebre, dolores abdominales y síntomas de tipo gripal, 

diarrea, vómitos, náuseas, cefaleas y mareos. Lo peor: hipertensión arterial, trombosis 

coronaria (muerte súbita) y trombosis cerebral. 

Esto te puede ocurrir si te inyectas EPO, ¿es importante, para los miles de atletas que se han 

dopado con esta sustancia no lo es. “Hasta para doparte tienes que ser disciplinado”, contó 

hace algunos meses Julio Alberto Pérez Cuapio, ciclista mexicano que fue campeón de 

montaña en el Giro de Italia, “todos se dopan en el Tour”, comentó hace años Lance 

Armstrong cuando confesó que él lo había hecho las siete veces que “ganó” el Tour de Francia. 

¿Es fácil doparse? Sí, claro, ya lo dijo Pérez Cuapio, necesitas disciplina, pero también es 

verdad que no se requiere demasiado para hacerlo, Bryan Fogel lo hizo con apenas 

conocimiento y asesoría. Ícaro, su documental, que ganó el Oscar hace unos días, nos explica 

cómo se hace, hasta en competencias amateurs. 

Incluso, depende del método que ocupes, no es tan caro y las sustancias son relativamente 

fáciles de conseguir. Por ejemplo, en México, seis dosis de EPO las venden algunas farmacias 

(www.farmalisto.com.mx) en 2,200 pesos. 

El dopaje, desde hace 15 años, es una industria. Hace una década, el Eprex/Procrit de Johnson 

& Johnson (EPO) logró ventas por casi 3,600 millones de dólares. Algunas para uso terapéutico 

y algunas más para mejorar el rendimiento de un atleta. 

Según un informe de la Interpol, cada año la industria del dopaje mueve entre 20,000 y 30,000 

millones de dólares al año. La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su sigla en inglés), de 

acuerdo con sus informes anuales, tiene recursos por apenas 32 millones de dólares, es decir, 

casi 1,000 veces menos de lo que se mueve en el mercado. 



       

 
 

Tyler Hamilton, en el libro Ganar a cualquier precio, documenta el ritual, las artimañas y hasta 

las trampas para ocultar que su equipo (donde estaba Lance Armstrong) se dopaba. Sky, el 

equipo con mayores recursos financieros de la actualidad, nació en el 2010 con una política de 

tolerancia cero y apenas esta semana el gobierno británico culpó a Bradley Wiggins, que ganó 

el Tour del 2012, con sustancias prohibidas y hace algunos meses la máxima estrella del 

ciclismo internacional actual, Chris Froome, dio positivo en la Vuelta a España. ¿Se puede creer 

en este deporte? 

No es sólo el caso del ciclismo, recientemente, Rusia se ha envuelto en un escándalo de dopaje 

de Estado que ha ensuciado la imagen del país; en los años 70 y 80 ocurrió lo mismo con la 

Alemania democrática y por ejemplos no terminamos. 

Los datos detallan que, en términos financieros, la batalla es dispareja: lo que mueve el dopaje 

no se compara con lo que se combate. También es verdad que las cifras del presupuesto anual 

de la WADA poco han crecido: entre lo que ocupan en el 2018 y el 2015, el crecimiento fue 

sólo de 13.8%. 

Bryan Fogel, el director de Ícaro, pensó que dopándose podría obtener un mejor resultado en 

un carrera semiprofesional. Siguió el tratamiento, llevó el control de su orina, fue disciplinado, 

se sentía fuerte, pero su resultado fue peor que el año anterior y, de paso, miró a otros mucho 

más fuertes. ¿Cuáles son los alcances del dopaje y su negocio? (Con información de Ivan Pérez) 

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/A-la-lucha-antidopaje-le-hacen-falta-muchos-

millones-20180306-0152.html  
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LA OPINIÓN 

06/03/2018 

Boxeadores, entrenadores y exrivales de ‘Canelo’ descartan 

cualquier intento de dopaje 
Apuntan el tema de la carne mexicana, el ‘timing’ del examen positivo y la limpia trayectoria 

de su equipo como disculpas de Álvarez 

Expertos del ring ven el positivo de ‘Canelo’ más como un 

tema mediático y llamada de atención que otra cosa. 

POR:RICARDO LÓPEZ JUÁREZ 

Tras conocerse el resultado positivo de Saúl Álvarez en un control antidopaje efectuado el 17 y 

20 de febrero por posible consumo de carne contaminada, personalidades 

del boxeo descartaron cualquier intento de hacer trampa de parte del estelar peleador 

mexicano. 

El entrenador californiano Robert García, quien ha conducido a varios campeones del mundo, 

dijo que los medios de comunicación han exagerado sobre el tema simplemente tomando en 

cuenta el “timing” en el que el positivo ocurrió. 

“Todavía falta mucho tiempo para la pelea (del 5 de mayo). Yo pienso de esa manera”, dijo 

García, quien considera que los peleadores pueden tener derecho de comer y tomar lo que 

quieran cuando no están en campamento. “Ya cuando empieza un campamento, ahora sí. Si 

esto hubiera sido una o dos semanas antes de la pelea, sería distinto”. 

Y agregó García: “Por lo regular son ocho semanas de campamento para una pelea, y si él 

apenas va a iniciar su campamento, pues lo que haya hecho en los últimos tres, cuatro o cinco 

meses, a uno qué le importa lo que él haya comido o consumido. Es raro el peleador que todo 

el año se mantiene limpio… Pienso que ‘Canelo’ respeta su campamento”. 

García también subrayó que Álvarez y sus entrenadores tienen un historial limpio. 

“Nunca se les ha conocido nada, son unas personas muy respetuosas y muy dedicadas a su 

trabajo, nunca se les ha escuchado nada con otros peleadores con los que han trabajado”, 

comentó García en entrevista. 

Sugiere ser cuidadosos 

Miguel “Títere” Vázquez, el tercer peleador al que “Canelo” se enfrentó como profesional y 

con el que llegó a tener una buena rivalidad siendo ambos tapatíos, dijo que como 

boxeadores necesitan ser muy cuidadosos en lo que consumen, incluso si es fuera de 

campamento para una pelea. 

https://laopinion.com/author/imdricardolopez/
https://laopinion.com/categoria/boxeo/
https://laopinion.com/categoria/boxeo/
https://laopinion.com/categoria/boxeo/
https://laopinion.com/categoria/boxeo/
https://laopinion.com/categoria/boxeo/


       

 
 

“La verdad se puede ver un poco mal porque se supone que es un compromiso serio, pero me 

imagino que en su descanso pudo darse uno que otro gusto. Ahora que está en el 

campamento va a tener oportunidad de limpiarse y estar listo para la pelea”, dijo 

Vázquez, excampeón mundial de peso ligero. 

“Tenemos siempre que tener cuidado al comer una cosa que sabemos que nos puede 

perjudicar tanto en el doping como en el físico”, agregó. 

Pero Vázquez, quien en su debut profesional perdió ante el pelirrojo en una discutida decisión 

dividida en 2006 en Guadalajara, confía en la limpieza de su compatriota. 

“La verdad yo confío que él va a poder limpiarse y demostrar que solamente fue un aviso para 

él mismo y para los que creen en él, no pienso que le perjudique”, opinó Vázquez. 

Confianza al 100% 

Al excampeón mundial mexicano Israel Vázquez, quien ahora es analista de boxeo, no le 

sorprendió mucho la noticia porque en México la presencia del clembuterol en la carne es un 

tema que se ha vuelto recurrente, pero apuntó que si un peleador hace concentración en 

México tal vez sería mejor idea cambiar la carne de res por el pollo o pescado. 

“No le beneficiaría en nada el clembuterol para tener un rendimiento máximo o extra cuando 

faltan casi tres meses para la pelea”, dijo el llamado “Magnífico”, quien confía en la limpieza 

de Álvarez. 

“Cien por ciento. ‘Canelo’ ha venido dando buenas peleas, ha visto mucha mejoría con ‘Chepo’ 

Reynoso, técnicamente. No dudo que sea totalmente limpio y llegue en buena condición para 

dar una buena pelea el 5 de mayo”, dijo Israel Vázquez. 

‘Terrible’ y ‘Bandido’ 

Érik “Terrible” Morales y Francisco “Bandido” Vargas, dos excampeones mexicanos que 

alguna vez dieron positivo por clembuterol, defendieron a “Canelo” por el poco control que 

existe en México sobre el uso de la sustancia en la industria ganadera. 

“Las cantidades (de clembuterol) que le encontraron son menos a un nanogramo por mililitro, 

son pequeñísimas cantidades que ni te ayudan ni te descomponen”, le dijo Morales a ESPN 

Deportes. “Ahora sí la gente no quiere creer, que vengan, compren carne y se hagan los 

exámenes”. 

Vargas, entrevistado por el diario mexicano La Jornada, acusó corrupción detrás del positivo 

que dio “Canelo”, pues dijo, eso es lo que “permite que no haya control sanitario en el 

ganado para consumo. Los deportistas en este país somos los que al final quedamos 

expuestos”. 

Pero “El Bandido” admitió que ahora él es muy cuidadoso con la dieta antes de sus peleas. “Al 

menos mientras estoy en México, porque mientras no te pasa esto, ni lo piensas, luego quedas 

en medio del ojo del huracán y te señalan”. 

 https://laopinion.com/2018/03/06/boxeadores-entrenadores-y-exrivales-de-canelo-

descartan-cualquier-intento-de-dopaje/  
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LA NACIÓN 

06/03/2018 

Dopaje: Ciclista tico revela que en la Vuelta usan desde hormonas 

hasta productos para caballos 
Con alarma e indignación cuenta que talentos de Juegos Nacionales buscan a corredores de la 

élite para preguntar dónde pueden comprar sustancias prohibidas 

Por: Fanny Tayver Marín  

 

La Vuelta a Costa Rica 2017 contó con un estricto control antidopaje. De todos los exámenes 

practicados, se detectaron 17 resultados analíticos adversos correspondientes a doce ciclistas. 

Foto: Luis Barbosa / Fecoci 

Rolando González se marchó de la pasada Vuelta a Costa Rica con una gran decepción y 

cargando un sentimiento de impotencia al ver lo que sucede adentro del pelotón. 

Fue un testigo más de lo que pasa, de lo que nadie habla, de lo que tapan y por lo que ahora 

algunos lo ven como un traidor, al referirse al gran tabú que durante años se ha manejado con 

secretismos y hermetismo. 

Ahí comprobó que no todos los ciclistas, pero sí muchos, utilizan sustancias prohibidas que 

incluyen hasta productos para caballos e incurren en prácticas indebidas, como suero 

intravenoso o transfusiones. 

Pese a la política de cero agujas implantada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde hace 

algunos años, cuenta que en la carrera abundan las jeringas y que la evidencias quedan en los 

basureros de los hoteles por donde pasa la caravana. 

Con alarma y frustración, este corredor de 38 años denuncia que lo más grave es que el 

problema envuelve a talentos, a chiquillos que desde Juegos Nacionales comienzan a formar 

parte de la cultura del dopaje en Costa Rica. 

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


       

 
 

 

Rolando González corrió cinco etapas de la pasada Vuelta a Costa Rica. Foto: Luis Barbosa / 

Fecoci 

Él se retiró después de la quinta etapa del giro a la tica y se marchó muy decepcionado al 

considerar que "nada ha cambiado o, en realidad, que todo ha cambiado, pero para mal, 

porque ahora está peor". 

González habla con conocimiento de causa. 

Él tenía un gran potencial en el MTB, pero incursionó en el ciclismo de ruta y los buenos 

resultados comenzaron a llegar. 

Fue campeón novato de la Vuelta a Costa Rica en 1999, pero muy pronto, tras la edición de 

2001, decidió dejar el ciclismo y en 2004 se marchó a Estados Unidos. 

"Hace un par de años fue que me volvió a dar la 'chochera' de la bicicleta y estoy corriendo con 

el equipo continental 303Project. Por 12 años no pude volver al país y siempre tenía esa idea 

de que quería correr de nuevo una Vuelta a Costa Rica y disfrutarla, sin presión, sin estrés", 

contó. 

Estuvo haciendo la gestión para que le dieran una invitación al 303Project, pero al ser en 

diciembre, la carrera estaba fuera del calendario del equipo, así que conversó con Rodrigo 

Montoya y él lo inscribió con su escuadra: BCT Santa Ana Ficenca. 

Su última etapa fue la famosa contrarreloj entre Palomo y Paraíso del 22 de diciembre, porque 

consideró que no tenía sentido continuar. 

Ese fue el día en el que se practicaron 25 exámenes de sangre que permitieron detectar 

rastros de microdosis de CERA en once ciclistas y EPO en otro corredor. 

Cuando trascendió que Juan Carlos Rojas, César Rojas, Leandro Varela, José Irias, Gabriel 

Marín, Jason Huertas, José Alexis Rodríguez, Vladimir Fernández, Kevin Murillo, Jordy 

Sandoval, Jeancarlo Padilla y Melvin Mora arrojaron un resultado analítico adverso y que 

quedaban suspendidos provisionalmente, González confesó que el sinsabor con el que se fue 

se convirtió en un sentimiento de esperanza. 

Aunque él no señala a ningún ciclista en particular, le satisfece que se tomen acciones para 

combatir el gran problema que desangra al deporte de sus amores. 



       

 
 

El viernes pasado, la Fecoci dio a conocer que la UCI envió otro aviso, notificando que a los 

hermanos Rojas y a Varela también se les halló testosterona y anabólicos derivados en 

exámenes de orina. 

Leer entrevista completa en: https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/dopaje-

ciclista-tico-revela-que-en-la-vuelta-usan/QXEMZFFN4RDAVN3YVVNPUC72PE/story/  
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INSIDE THE GAMES 

07/03/2018 

IOC announces record anti-doping test numbers for Pyeongchang 

2018 

 

The International Olympic Committee (IOC) has claimed that more than 3,100 doping control 

tests were undertaken at last month's Winter Olympic Games here in Pyeongchang. 

A total of 3,149 tests were said to have been carried out by the Global Association of 

International Sports Federations (GAISF) and the Pyeongchang 2018 Organising Committee - a 

record number for a Winter Olympic Games. 

Of the 3,149 samples, which were collected from February 1 to 25, 2,261 were urine samples, 

594 were blood samples and 294 were blood passports. 

According to the IOC, 1,393 of the 3,149 were in-competition tests with the remaining 1,756 

taking place outside of competition. 

Of the 2,963 athletes at the Games, 1,615 were tested at least once with most of the 

athletes tested outside of competition. 

"The anti-doping programme in Pyeongchang included smarter and more targeted testing, 

continuing the work of the Pre-Games Testing Task Force, which had shifted to an improved 

and intelligent testing system," the IOC said in a statement. 

The IOC has also outlined the Theraputic Use Exemptions (TUEs) permitted, saying GAISF 

allowed 24 TUEs prior to the Games with a further 12 granted during the Games. 

TUEs allow athletes to take otherwise banned substances to treat medical conditions. 

So far, four athletes have tested positive for banned substances at Pyeongchang 2018. 

Among them are two members of the neutral Olympic Athletes from Russia team - curler 

Aleksandr Krushelnitckii, who tested positive for meldonium, and bobsledder Nadezhda 

Sergeeva, whose sample contained traces of heart drug trimetazidine. 

The others are Slovenian ice hockey player Ziga Jeglic, who tested positive for asthma drug 

fenoterol, and Japanese short-track speed skater Kei Saito, who was the first athlete in 

Pyeongchang to provide a positive sample, which contained masking agent acetazolamide. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062327/ioc-announces-record-anti-doping-test-

numbers-for-pyeongchang-2018  
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INSIDE THE GAMES 

07/03/2018 

Olympic boxing champion given one-year suspended ban for 

missing drug tests 
 

 

Olympic super heavyweight boxing champion Tony Yoka of France has been given a one-year 

suspended ban for reportedly missing four drugs tests in a 12-month period. 

Yoka, who turned professional after winning the gold medal at the 2016 Olympic Games in Rio 

de Janeiro, has not been banned from competition despite the four no-shows between July 

2016 and July 2017. 

French newspaper L'Equipe reported that the anti-doping commission of the French Boxing 

Federation (FFB) instead handed down a suspended ban to the 25-year-old, which will be 

triggered if he commits another violation. 

The sanction could yet be increased if the French Anti-Doping Agency (AFLD) decides to appeal 

the decision of the FFB. 

"If the athlete commits three breaches of any kind during a period of 12 consecutive months, 

the AFLD shall forward to the competent Federation a statement of offense causing the person 

concerned to be suspended for a period of between one year (two years, if found to be 

doping)," AFLD regulations state. 

There is no suggestion Yoka is guilty of doping. 

But the news is likely to cause controversy, particularly as Yoka is scheduled to fight former 

French heavyweight champion Cyril Leonet in Paris next month. 

Yoka's lawyer Arnaud Pericard claimed there was a reasonable explanation for all four missed 

tests. 

The first, Pericard said, was because Yoka was on a flight to the United States, while the 

second was because the boxer was unaware that he was still "subject to geolocation 

requirements" during a "period of relaxation". 



       

 
 

The last two came when drugs testers turned up to Yoka's home in France and he was in the 

US, Pericard claimed. 

Yoka is a sparring partner for New Zealand's Joseph Parker, who is scheduled to defend his 

world heavyweight title against Britain's Anthony Joshua in Cardiff on March 31. 

The Frenchman, a world champion in 2015, beat Joshua's compatriot Joe Joyce in the super 

heavyweight final at Rio 2016. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062343/olympic-boxing-champion-given-one-year-

suspended-ban-for-missing-drug-tests  
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