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LA VANGUARDIA 

27/06/2018 

El duatleta Alexis Rodríguez, inhabilitado por distribuir sustancias 

dopantes 
Salamanca, 27 jun (EFE).- El exciclista profesional Alexis Rodríguez, actualmente dedicado a la 

especialidad del duatlón, ha aceptado hoy una pena de dos años de inhabilitación para 

cualquier profesión y oficio relacionado con el deporte por un delito contra la salud pública por 

distribuir sustancias dopantes. 

Antes de la celebración de una vista oral en el Juzgado de lo Penal número uno de Salamanca, 

el atleta de origen salmantino ha aceptado una parte de la pena que reclamaba la fiscalía al 

considerarlo autor de un delito contra la salud pública. 

Alexis Rodríguez (Miramas, Francia, 1977), profesional del ciclismo entre 2001 y 2011, fue 

detenido en marzo de 2015, dentro de una operación contra el dopaje en el deporte español y 

que desarticularon una red dedicada a la fabricación y posterior venta de sustancias dopantes 

en el deporte. 

Como consecuencia de esos hechos, la fiscalía pedía para el duatleta salmantino dos años de 

prisión, 2.700 euros y dos años de inhabilitación por un delito contra la salud pública por 

distribuir sustancias dopantes en 2015. 

Sin embargo, Alexis Rodríguez ha aceptado dos años de inhabilitación, nueve meses de prisión 

y una multa de 1.800 euros. 

El duatleta fue anteriormente ciclista profesional y militó en el Kelme, Barbot, Fercase o 3 

Molinos. 

En su palmarés, ya como atleta, destaca el campeonato de España de media maratón para 

veteranos, la medalla de bronce en abril del pasado año del Campeonato de España de 

Duatlón o el quinto puesto en abril de 2014 en el Mundial de Duatlón. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180627/45437179788/el-duatleta-alexis-

rodriguez-inhabilitado-por-distribuir-sustancias-dopantes.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180627/45437179788/el-duatleta-alexis-rodriguez-inhabilitado-por-distribuir-sustancias-dopantes.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180627/45437179788/el-duatleta-alexis-rodriguez-inhabilitado-por-distribuir-sustancias-dopantes.html


       

 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS 

27/06/2018 

Charla antidopaje en el Campeonato de España Júnior en 

Zaragoza 

 

Bajo el título “Dopaje: lo que debes saber”, este martes se ha celebrado una charla informativa 

en el Stadium Casablanca de Zaragoza, coincidiendo con el Campeonato de España Júnior, en 

la que han intervenido la técnica de formación de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD), Helena García Grimau; y del Secretario del Comité Antidopaje 

de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Jorge de Amilibia. 

El acto se enmarca dentro del programa formativo en materia antidopaje, dirigido 

principalmente a tenistas juveniles, que la AEPSAD y la RFET vienen desarrollando 

conjuntamente desde hace varios años. 

Asimismo el Stadium Casablanca cuenta con una notable experiencia en programas de 

formación en valores vinculados al deporte, con especial atención a los miembros y técnicos 

de sus escuelas. 

La convocatoria ha contado con una notable asistencia de jugadores/as, técnicos y familiares. 

Entre las autoridades presentes se encontraban el Presidente de la Federación Aragonesa de 

Tenis (FAT), José A. Senz de Broto; el Presidente del Stadium Casablanca, Javier Sierra; el 

Director Deportivo del club, Jesús Rosés; y el Director Técnico de la RFET, Miguel Margets. 

La información presentada y el posterior coloquio, demostraron un creciente interés en la 

materia por parte de todo el colectivo. 

 

http://www.rfet.es/noticias/det/Charla_antidopaje_en_el_Campeonato_de_Espana_Junior_e

n_Zaragoza/8787.html#ixzz5Ji7DlrN9  

http://www.rfet.es/noticias/det/Charla_antidopaje_en_el_Campeonato_de_Espana_Junior_en_Zaragoza/8787.html#ixzz5Ji7DlrN9
http://www.rfet.es/noticias/det/Charla_antidopaje_en_el_Campeonato_de_Espana_Junior_en_Zaragoza/8787.html#ixzz5Ji7DlrN9


       

 
 

CARRERAS POR MONTAÑA 

27/06/2017 

Meghan Detourbet: “Las trampas van más allá de lo que 

conocemos por dopaje” 
Dos años después de la puesta en escena del Quartz Program, hablamos con la encargada del 

desarrollo de la política de salud de ITRA sobre su funcionamiento, su repercusión y, sobre 

todo, sobre cómo evitar que las trampas se apoderen de un deporte que mueve cada vez más 

dinero. 

 

Meghan Detourbet en Zegama 2018 (Jorge Millaruelo) 

Hace dos años que empezamos a oír hablar del programa Quartz, un plan único en el deporte 

que vigila a los corredores por montaña para proteger su salud y prevenir el dopaje. Fue la 

puesta en escena de un proyecto que llevaba desde 2008 en fase de pruebas. “Estábamos 

comprobando si era posible hacer una monitorización anual y a distancia con los atletas”, nos 

resume Meghan Detourbet, encargada de desarrollar la política de salud de la Asociación 

Internacional del Trail Running (ITRA). 

Desde su presentación en 2016, el método ha ido ganando adeptos, experiencia y haciéndose 

visible. Ahora mismo está presente en 33 carreras internacionales, entre ellas el Ultra-Trail 

World Tour, las Golden Trail Series, el Festival des Templiers o los Campeonatos del Mundo de 

Trail. 

Su trabajo se realiza en dos líneas diferentes: los populares (Quartz Regular) y 

los pros (Quartz Elite). Para los primeros, abre una plataforma donde declarar incidencias de 

salud y fármacos en uso para que, en caso de problemas durante la carrera, el equipo médico 

tenga acceso a esta importante información. Actualmente hay casi 15.000 perfiles activos. 

“Si pensamos que puede haber dopaje, pasamos la información a la Agencia Mundial 

(WADA), que deberá hacer una segunda prueba antes de  sancionar” 

Pero es realmente el segundo grupo el susceptible de protagonizar problemas con el dopaje, 

por lo que les realiza un seguimiento durante todo el año, con análisis biológicos antes de las 

pruebas. “Los análisis que nosotros hacemos antes de la competición no son pruebas 

antidopaje. En ellos no podemos ver una sustancia en concreto, sino una foto de ese 

momento de su perfil biológico. Con ello tratamos de asegurarnos que los atletas llegan en 

buenas condiciones a la competición. Rendir al máximo de sus posibilidades físicas si no están 

sanos puede conllevar problemas gravísimos”, explica la joven gala. 

http://www.carreraspormontana.com/noticias/arranca-el-programa-rquartzr-de-la-international-trail-running-association
http://www.carreraspormontana.com/noticias/sage-canaday-primer-corredor-de-montana-que-hace-publico-un-test-de-sangre
https://www.google.com/url?q=http://www.carreraspormontana.com/noticias/el-calendario-del-ultra-trail-world-tour-repite-la-propuesta-en-2018&sa=U&ved=0ahUKEwiI-vmRp_PbAhWnxaYKHWl5DxwQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=003635739969577366409:c8_cvohxzno&usg=
https://www.google.com/url?q=http://www.carreraspormontana.com/noticias/el-calendario-del-ultra-trail-world-tour-repite-la-propuesta-en-2018&sa=U&ved=0ahUKEwiI-vmRp_PbAhWnxaYKHWl5DxwQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=003635739969577366409:c8_cvohxzno&usg=
https://www.google.com/url?q=http://www.carreraspormontana.com/noticias/nacen-las-golden-trail-series-5-carreras-emblematicas-1-final-con-grandes-premios-y-lucha-contra-el-dopaje&sa=U&ved=0ahUKEwjYmc6bp_PbAhWG26QKHahhBvYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=


       

 
 

“Hacemos aleatoriamente muestras de sangre, orina, pelo y saliva, y las mandamos a un 

laboratorio cercano que nos da los resultados antes de la salida –continúa-. Si vemos perfiles 

peligrosos aconsejamos la no participación, como a Fernanda Maciel en el UTMB de 2016. Si 

vemos perfiles que se salen de los datos habituales, valoramos si es algo momentáneo o 

constante con el seguimiento del corredor, y si pensamos que puede haber dopaje, pasamos 

la información a la Agencia Mundial (WADA), que deberá hacer una segunda prueba antes de 

sancionar”. 

Como ejemplo, de los 550 estudios biológicos hechos en 2017, 22 tuvieron “un perfil atípico” 

[ver clasificación de perfiles en la galería de imágenes] que requirió más investigación y 5 “un 

perfil anormal” de los que 4 acabaron no tomando la salida, aunque no especifican si por 

enfermedad grave o por la sospecha de un caso de dopaje. De los 102 análisis de sangre 

realizados antes del Mundial de Penyagolosa, ninguno recibió la tarjeta roja. 

Diferentes maneras de entender el dopaje 

Desde el año pasado, Salomon incluyó a sus 16 corredores del equipo mundial entre los 

monitorizados por el Quartz Élite. También les prohibió competir bajo su marca si estaban 

utilizando TUEs, permisos médicos para tomar fármacos que mejoran el rendimiento en dosis 

reguladas por la WADA. “Para nosotros su utilización no es juego limpio y pensamos que si un 

deportista está enfermo es mejor que no compita”, nos explicaba su director, Greg Vollet, en 

una entrevistaen la que detallaba como vivió en sus propias carnes una condena por dopaje. 

Este importante gesto pone de relevancia el diferente criterio sobre lo que es permisible y lo 

que no en las carreras por montaña y en otros deportes. “Las trampas van más allá de lo que 

conocemos por dopaje. Por supuesto lo son las sustancias prohibidas por la WADA, pero 

también hay otros medicamentos que ayudan a mejorar el rendimiento o a resistir el dolor 

que no dan positivo. Hay estudios que reflejan como microdosis de EPO y otras sustancias 

(como ciertas hormonas de crecimiento) han pasado controles antidoping”, vuelve Detourbet. 

Por eso, el programa Quartz Elite intenta llegar donde no lo hace la WADA, la única con una 

capacidad sancionadora real. “Nuestra función va más encarada a la educación. Aunque es 

verdad que con su profesionalización los riesgos crecen, esperamos que el haber empezado 

desde los orígenes con una política de transparencia ayude a mitigar su impacto”. 

A día de hoy, sin embargo, solo 22 de los 57 corredores de élite con los que trabajan tienen el 

perfil abierto en su página web. El resto, 35, quedan visibles solo para la comisión médica de 

ITRA que forman Pierre Sallet y Patrick Basset. 

http://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/meghan-detourbet-rlas-trampas-

van-mas-alla-de-lo-que-conocemos-por-dopajer  

  

https://www.facebook.com/ferultratrail/posts/1083992461690455:0
http://www.carreraspormontana.com/noticias/salomon-lanza-el-programa-de-transparencia-de-atletas-para-luchar-contra-el-dopaje
http://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/greg-vollet-manager-del-salomon-internacional-team-rno-quiero-que-ninguno-de-mis-atletas-tenga-que-pasar-por-lo-que-yo-paser
http://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/greg-vollet-manager-del-salomon-internacional-team-rno-quiero-que-ninguno-de-mis-atletas-tenga-que-pasar-por-lo-que-yo-paser
https://www.quartzprogram.org/
http://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/meghan-detourbet-rlas-trampas-van-mas-alla-de-lo-que-conocemos-por-dopajer
http://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/meghan-detourbet-rlas-trampas-van-mas-alla-de-lo-que-conocemos-por-dopajer


       

 
 

MARCA  

28/06/2018 

Rosón, suspendido por la UCI, a MARCA: "Iré hasta el final para 

demostrar mi inocencia" 
Por un resultado adverso en su pasaporte biológico de enero de 2017 

 

Jaime Rosón, en carrera AFP3comentariosComentar 

El corredor Jaime Rosón García ha sido suspendido provisionalmente por la UCI por un 

resultado adverso en su pasaporte biológico con fecha enero de 2017, casi un año antes de su 

incorporación al Movistar. Así lo ha informado el equipo en un comunicado, en el que destaca, 

además, que desde la incorporación del ciclista a sus filas, "el comportamiento, analíticas y 

valores del pasaporte biológico del corredor han sido intachables". 

Por este motivo, el equipo "va a colaborar con el corredor para tratar de encontrar las 

explicaciones a este caso, cuya resolución acatamos y comprendemos en virtud de la 

normativa UCI". En cualquier caso, y dada la suspensión provisional decretada por el máximo 

organismo ciclista internacional, el Movistar "suspende de manera provisional la relación 

laboral con el corredor, cumpliendo la normativa antidopaje de la UCI". 

"Prefiero no dar más detalles por si juega en mi contra. Iré hasta el final para demostrar mi 

inocencia" Jaime Rosón 

Poco después, a las 11.30 horas de la mañana de este jueves, el corredor mandó un 

comunicado a los medios: "Con referencia a la comunicación recibida hoy de un proceso 

emprendido por la UCI con respecto a mi supuesta violación de la normativa antidopaje, me 

declaro ajeno al uso de cualquier sustancia y / o método de dopaje, y me ocuparé de 

defenderme". Minutos después repetiría su idea en MARCA: "Prefiero no dar más detalles por 

si juega en mi contra. Iré hasta el final para demostrar mi inocencia". 

Un puñado de buenos resultados 

Rosón se llevó este año la Vuelta a Aragón, fue cuarto en Madrid, octavo en la Tirreno-

Adriático y sexto en el Algarve. En 2017, su mejor resultado llegaría en Croacia, durante el mes 

de abril, donde ganó una etapa y fue segundo tras Nibali. El mismo resultado lo repitió en 

Castilla y León en el mes de mayo. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/06/28/5b34a75346163f66368b456e.html


       

 
 

Como suele ser habitual, la UCI anuncia un caso adverso antes del inicio del Tour de Francia. En 

2017 fue el turno de André Cardoso del Trek. Esta vez, la mala noticia ha caído sobre el 

corredor de Movistar, quien confía en poder demostrar que ese resultado nada tiene que ver 

con una ilegalidad. 

 http://www.marca.com/ciclismo/2018/06/28/5b34a75346163f66368b456e.html      

http://www.marca.com/ciclismo/2018/06/28/5b34a75346163f66368b456e.html


       

 
 

PUNTO DE BREAK 

28/06/2018 

Serena afirma sentirse "perseguida y señalada" por la agencia 

antidopaje 
La estadounidense ha sido testeada más del doble que ninguna otra tenista en este 2018 y se 

quejó por lo ocurrido el pasado 14 de junio con un agente de la USADA. 

 Jose Morón   

Serena Williams se 

queja de las formas de la USADA. Foto: Getty 

El pasado 14 de junio, un miembro de la USADA, agencia de control antidoping de Estados 

Unidos, se personó en la casa de Serena Williams para realizarle un test por sorpresa a las 8 y 

media de la mañana. La tenista no se encontraba en casa en ese momento y una asistente del 

hogar dejó pasar a este agente, que luego se negó a abandonar la casa hasta que ella no 

apareciera y se pudiera ir con su test antidoping realizado. Serena, al enterarse de lo que 

estaba ocurriendo, llamó al CEO de la WTA, Steve Simon y le profesó su disconformidad con las 

maneras y desde el equipo de la menor de las Williams denuncian que se sienten "invadidos y 

señalados" ya que ha sido testeada en cinco ocasiones durante este 2018, más del doble que 

ninguna otra jugadora del circuito. 

El medio Deadspin detalla ampliamente lo ocurrido tras realizar una investigación. Serena se 

siente perseguida por la USADA y aunque siempre se ha mostrado decidida a realizar un test 

antidopaje y mantener limpio su nombre, no entiende por qué en este 2018 ha sido testada en 

cinco ocasiones (seis con la del pasado 14 de junio) mientras otras jugadoras como Stephens o 

Keys solo han sido examinadas en una ocasión u otras jugadoras estadounidenses como Riske, 

Pera o Townsend ni una sola en todo el año, teniendo en cuenta que solían basarse en el 

ranking para realizar más controles a las de puestos altos, estando Serena muy lejos en la 

clasificación al no haber podido competir en un año. 

Desde la USADA se defienden afirmando que los factores para decidir a quién se le somete a 

estos tests son diversos y abarcan desde los recursos de los atletas, información de su 

rendimiento, ranking, análisis biológico, lesiones y el calendario que tienen, así como 

"información recibida sobre alguna posible acción dopante". En Deadspin le preguntan 

directamente a la USADA si es que piensan que Serena se puede estar dopando. 

https://plus.google.com/109212911667262953149?rel=author
https://deadspin.com/an-anti-doping-agent-occupied-serena-williams-s-propert-1826993294


       

 
 

"Absolutamente no", contestan, y añaden que no creen que este último procedimiento, por el 

que uno de sus miembros se metió en la casa de la jugadora y se negó a marchar, sea injusto. 

Serena, como decimos, llamó al propio CEO de la WTA, Steve Simon, para decirle que aquello 

no eran formas y Simon habló con la tenista para aclarar lo ocurrido. El agente de la USADA 

parece ser que llegó por sorpresa a la casa de la tenista y una empleada del hogar le abrió una 

puerta que no debía abrir y al entrar en la casa, ya no quiso abandonarla hasta que ella llegara 

aunque finalmente, tras un par de llamadas, acabó yéndose sin realizar el test. Eso no 

supondrá ningún problema para Serena ya que aunque los tenistas tienen la obligación de 

especificar cada día del año el lugar en el que se encuentran, existe una hora determinada en 

el día donde deben permanecer ahí por si el agente se personaliza para hacer el test y en el 

caso de las visitas sorpresa, si un tenista no se encuentra en casa no influye en delito. 

Así pues, desde el equipo de Serena se sienten señalados ya que no se explican por qué ha sido 

testeada tantas veces en comparación con el resto de compañeras y es que ni siquiera el Top 5 

masculino ha sido sometido a tantos tests antidoping en este 2018 como ella. 

 http://www.puntodebreak.com/2018/06/28/serena-afirma-sentirse-perseguida-senalada-

agencia-antidopaje     

http://www.puntodebreak.com/2018/06/28/serena-afirma-sentirse-perseguida-senalada-agencia-antidopaje
http://www.puntodebreak.com/2018/06/28/serena-afirma-sentirse-perseguida-senalada-agencia-antidopaje


       

 
 

SPUTNIK MUNDO 

27/06/2018 

¿Intentó suicidarse en Washington el informante de la WADA 

Ródchenkov? 
MOSCÚ (Sputnik) — El informante de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), Grigori 

Ródchenkov, intentó suicidarse en Washington, informó a Sputnik una fuente policial. A su 

vez, su abogado Jim Walden desmintió el intento de suicidio de su cliente. 

"Recibimos informaciones sobre el intento de Grigori Ródchenkov de acabar con su vida en el 

apartamento de Washington alquilado para él por el departamento del FBI del condado de 

Columbia [EEUU]", señaló el interlocutor de Sputnik. 

Según la fuente, "una de las posibles razones de este intento de suicidio podría ser la 

presentación a Grigori Ródchenkov el 17 y 18 de junio de una demanda de tres biatletas 

rusas —Olga Záitserva, Olga Vilújina y Yana Románova—, por un monto de 30 millones de 

dólares en el Tribunal Federal de Nueva York". 

 

© SPUTNIK / ALEXANDR VILF 

Más tarde, la fuente policial informó a Sputnik que Ródchenkov ingresó en un hospital 

psiquiátrico de Washington tras el intento de suicidarse. 

"Según los datos que tenemos, Ródchenkov fue hospitalizado con urgencia en un centro 

psiconeurológico en el este de Washington", dijo la fuente. Se señala que en la casa de 

Ródchenkov se hallaron "dos botellas vacías de güisqui y seis cajas de sedantes a base de 

fenobarbital". 

A su vez, el abogado del informante de la WADA, Jim Walden, desmintió el intento de suicidio 

de Ródchenkov. 

"En el último ejemplo de noticias inventadas, los medios rusos informaron que el doctor 

Ródchenkov intentó acabar con su vida en EEUU, eso no es verdad", alegó a Sputnik. 

Según el abogado, Ródchenkov se encuentra "satisfecho, sano" y trabaja con los órganos de 

investigación antidopaje "para continuar develando la corrupción en Rusia". 



       

 
 

"Los continuados intentos de Rusia de desacreditarlo son un reconocimiento de su culpa", 

considera el jurista. 

Las atletas acusan a Ródchenko en la denuncia de haberles causado con el informe "enormes 

daños financieros, profesionales y de reputación". 

Ródchenkov ha sido el protagonista clave de toda la trama de acusaciones de dopaje 

institucional contra Rusia. 

A fines de abril pasado, el filtrador de la WADA se derrumbó en el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo y confesó que jamás había administrado sustancias prohibidas a ningún atleta, ni 

visto a terceros haciéndolo, ni tenía constancia de que hubiera instrucciones al respecto. 

La denuncia de Ródchenkov, quien acusó de dopaje a 15 medallistas olímpicos de los Juegos de 

Sochi 2014, desencadenó una investigación de la WADA, que llevó a la suspensión de parte de 

los deportistas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como de la selección 

paralímpica de Rusia en su conjunto. 

El abogado canadiense Richard McLaren construyó un controvertido informe apoyándose en 

las afirmaciones de Ródchenkov. 

El Comité Olímpico Internacional creó dos comisiones para investigar supuestas infracciones 

de las normas antidopaje, lo que se tradujo en la suspensión de por vida de 43 deportistas 

rusos de los Juegos Olímpicos, de los cuales 28 fueron exonerados más tarde por el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo, mientras que las apelaciones de otros 11 atletas rusos fueron estimadas 

en parte por el Tribunal. 

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201806271079926706-rodchenkov-

intenta-acabar-con-vida/   

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201806271079926706-rodchenkov-intenta-acabar-con-vida/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201806271079926706-rodchenkov-intenta-acabar-con-vida/


       

 
 

AG FIGHT 

27/06/2018 

“Cigano” se desahoga en caso de dopaje: “Fue difícil ser 

etiquetado como mentiroso” 

 

Júnior “Cigano” regresará al UFC después de un año alejado de los octágonos – Erik Engelhart 

Después de un período turbulento de más de un año fuera de los octágonos, Júnior “Cigano” 

de los Santos está de regreso al MMA. alejado por la USADA (agencia antidopaje americana) 

por dar positivo en un examen médico, el ex campeón de los pesos pesados del UFC garantizó 

desde el principio su inocencia, que fue comprobada solamente en abril . En una entrevista al 

sitio web “MMA Junkie”, el brasileño reveló que fue muy difícil ser calificado como mentiroso 

en el tiempo que quedó inactivo. 

Desde que la USADA pasó a actuar en el UFC, Cigano siempre fue un defensor férreo de la 

agencia, que para él, hizo el deporte más justo. Sin embargo, el especialista en boxeo asegura 

que el proceso de juicio debe ser mejor planificado, y analizado caso por caso para que no 

haya injusticias contra los luchadores, como sucedió con él. 

“Yo sé que estoy en un deporte que sufrió y todavía sufre con chicos que intentan encontrar 

atajos para vencer. Pero pensé que, con la experiencia de la USADA y su comprensión, que 

ellos serían capaces de decir lo que era una contaminación y lo que no que no era sólo la causa 

de la sustancia, sino también por la cantidad, pero no fue así como ocurrió. Ser acusado por 

algo que siempre defendía, que era la presencia de la agencia antidopaje, haciéndolo un 

deporte limpio. Y de repente tener gente etiquetándome de mentiroso, eso fue pesado, eso 

fue muy pesado para mí, pero independiente de lo que todos pensaban, mi conciencia estaba 

limpia “, desahogo el brasileño. 

En la posición de el ex campeón del UFC que fue perjudicado por el sistema de juicio actual, 

Cigano sugiere algunos cambios. De acuerdo con él, en casos que el luchador posee una 

pequeña cantidad de sustancia prohibida en el cuerpo y que exista la sospechosa de 

contaminación, el atleta debe ser mantenido en el ejercicio de su profesión hasta que prueben 

que él es realmente culpable. En caso contrario, los profesionales de MMA seguirán siendo 

castigados antes de que la verdad salga a la superficie. 

“Mi esperanza ahora es que la USADA haga más estudios sobre eso. No es posible que, con 

todas sus capacidades, toda la experiencia que tienen, no puedan decir quién fue víctima de 
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contaminación y quién no lo fue. Sé que no es tan simple, pero espero que encuentren un 

camino. Creo que en situaciones como éstas, no deben sacar a los luchadores de las luchas. 

Ellos deberían mantener al luchador en la lucha y, si la culpabilidad se comprueba, ellos 

podrían penalizarlos de una manera aún más dura. Sé que parece asustadizo, pero lo que está 

pasando es que estamos siendo castigados antes de ser juzgados”, protestó el ex campeón del 

UFC. 

El regreso de Cigano a los octágonos será el día 14 de julio en Boise (EUA) por el UFC Fight 

Night 133. Su rival será el búlgaro Blagoy Ivanov que ya fue campeón del WSOF. A pesar de las 

credenciales del adversario, el brasileño reveló que no lo conocía y que sigue enfocado en sus 

entrenamientos. 

“No estoy menospreciando a Blagoy, él era un campeón en otra organización, pero 

honestamente no tomé en consideración nada sobre él. Las únicas cosas que tomé en 

consideración fueron aquellas sobre mí mismo. Lo más importante es hacer que el coche se 

mueva. que las cosas sucedan de nuevo para mí y dejar todas esas cosas negativas en el 

pasado “, reveló Dos Santos. 

Su último enfrentamiento válido por el UFC fue en mayo de 2017 contra Steve Miocic. En esa 

ocasión, Cigano fue noqueado por el actual campeón de los pesados en la primera ronda. A 

pesar de eso, el luchador revela que está motivado para volver a luchar y que anhela 

reconquistar el cinturón en el futuro. 

“Quiero hacer las cosas caminar, estoy muy motivado, entrenando muy bien. Estoy 

entrenando de una manera que es hasta sorprendente para mí, porque parece que tengo esa 

motivación extra que tuve al principio de mi carrera. Es difícil explicar ese sentimiento, pero 

usted tiene ese anhelo, el hambre de estar allí, luchar, mostrar, vencer. En mi cabeza, si yo no 

soy el campeón ahora, hay algo mal. Es porque cometí errores o cosas que no sucedieron 

como debían. Porque en mi cabeza yo debería ser campeón. Es para eso que yo trabajo “, 

planeó Cigano. En su carrera en el MMA, el brasileño de 34 años cuenta un histórico de 18 

victorias y cinco derrotas. Blagoy, su próximo rival tiene un cartel como profesional de 16 

victorias y sólo una derrota. 
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