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EL PAÍS 

19/07/2018 

Dueñas, el colega perdido de Froome y Thomas 

El bejarano compartió equipo con los líderes del Tour, pero su carrera se acabó por colaborar 

con las autoridades antidopaje 

CARLOS ARRIBAS 

Geraint Thomas, con el 

maillot amarillo, detrás de Chris Froome. PETER DEJONG AP 

A las dos de la tarde, al terminar su turno de trabajo en una fábrica de Salamanca, Moisés 

Dueñas, de 37 años, se sentó ante la tele para ver la etapa del Alpe d'Huez. Lo hizo sin una 

emoción especial y valorando con justicia lmoisesa gran carrera de Geraint Thomas y Chris 

Froome, sus compañeros de equipo en 2008. Dueñas, que había ganado el Tour del Porvenir 

en 2006 por delante de ciclistas luego habituales del Tour como Gesink, Pauwels, Moinard o 

Nicolás Roche, compartía el liderazgo del equipo, llamado Barloworld, con el escalador 

colombiano Mauricio Soler. Las dos fuerzas insoportables del Tour de ahora eran entonces dos 

jóvenes amigos guiris, gorditos y muy simpáticos. 

"Por supuesto que nadie entonces podía pensar que Froome acabaría ganando cuatro Tours y 

que Thomas estaría como está este año", dice Dueñas por teléfono. "Hombre, Thomas parecía 

más corredor, había sido campeón del mundo en pista de persecución por equipos junto a 

Wiggins y se notaba, pero no corrió ese Tour. Froome era como el elemento exótico. Un 

africano, aunque blanco, que llamaba la atención. Al equipo le venían bien todos los reportajes 

que le hacían, una forma de hacer publicidad. El africano rubio, le llamaban. Y hacía gracia". 

Froome terminó su primer Tour a más de dos horas del ganador, el español Carlos Sastre. 

Dueñas no llegó a tomar la salida de la 11ª etapa. Allí se acabó su carrera ciclista. El Tour siguió 

y él se quedó detenido en la comisaría de Tarbes. Horas antes, el laboratorio antidopaje de 

París había comunicado que había detectado EPO en su orina el día de la cuarta etapa. 

Inmediatamente la policía acudió al hotel del equipo para registrar la habitación de Dueñas, 

donde encontró, en su maleta, algunos productos prohibidos. La mañana siguiente declaró 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://resultados.elpais.com/deportivos/ciclismo/tour-francia/directo/
https://elpais.com/deportes/2018/07/18/actualidad/1531926776_529892.html
https://elpais.com/tag/christopher_froome/a
https://elpais.com/tag/christopher_froome/a


                                                                      

 

ante el fiscal que le acusaba de un delito de dopaje que antes de salir para el Tour el médico 

español Jesús Losa le había inyectado una sustancia que no sabía lo que era. 

Cuando regresó a España colaboró con las autoridades deportivas. Contó a la policía que en 

2008 le pagó 6.000 euros a Losa, más primas por objetivos, y que en su clínica vallisoletana, 

Losa se escondía detrás de una cortina verde para prepararle unas jeringuillas que el ciclista no 

sabía qué contenían. Para el Tour le dio un bote de pastillas de DHEA, un precursor de la 

testosterona. 

Por su colaboración con la investigación, Dueñas, nacido en Béjar, recibió una sanción 

reducida, de un año, y la promesa del Consejo Superior de Deportes (CSD) de que le ayudaría a 

encontrar un equipo de buen nivel para volver al pelotón. El equipo elegido era el Xacobeo-

Galicia, que contaba con el patrocinio institucional de la Xunta. Su director, Álvaro Pino, le vetó 

categóricamente. No quería ciclistas con pasado, dijo Pino, que había abandonado el Phonak 

años antes tras los escándalos de los positivos de Tyler Hamilton y Santi Pérez, y sus relaciones 

con Eufemiano Fuentes. "La realidad es que muchos de mis compañeros me consideraban un 

apestado por haber colaborado con las autoridades", dice el escalador bejarano, que no volvió 

a encontrar un equipo digno. Después de algunos años en equipos secundarios, perdida la 

motivación y fatigado el espíritu, Dueñas colgó la bicicleta. 

La investigación a Losa, en la que la policía española invirtió grandes recursos, no fue admitida 

por la juez. El médico tampoco sufrió sanción administrativa por parte de las autoridades 

deportivas. Aún sigue trabajando con deportistas. 

Diez años después, y muchos kilos menos, olvidados los mofletes y los bracitos con grasa, 

Thomas y Froome son la representación física del triunfo del Sky, el ciclismo así llamado 

científico. Froome también ha sufrido un problema de dopaje, pero los tiempos son otros. La 

policía ya no interviene. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha dimitido de sus obligaciones 

y ha proclamado al inglés un "caso excepcional" que no puede ser castigado. Para quien no ha 

cambiado nada es para los arrepentidos y colaboradores, maltratados. 

"Me sacrificaron en una guerra a la que nadie le da la importancia que dice", reflexiona 

Dueñas, quien, pese a todo, sigue amando el ciclismo. "Salgo en bicicleta todos los días y me 

divierto, y no me importa ver las carreras por la tele sin amargarme pensando que yo podría 

estar ahí, donde están ahora Thomas y Froome. He tenido que pasar página. No se puede estar 

toda la vida dándole la vuelta a lo mismo". 

https://elpais.com/deportes/2018/07/19/actualidad/1532012600_663975.html   

https://elpais.com/deportes/2018/07/19/actualidad/1532012600_663975.html


                                                                      

 

AS 

19/07/2018 

Igor Merino, positivo por hormona del crecimiento 

 

La UCI comunicó su suspensión provisional tras el control que le realizó el 13 de junio. El 

Burgos-BH anuncia una investigación interna del caso. 

Jesús Mínguez  

Igor Merino (Burgos-BH) ha sido suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), según comunicó el organismo, por un positivo por hormona de 

crecimiento (GHRPs). El vizcaíno de Balmaseda, de 27 años, fue controlado fuera de 

competición el pasado 13 de junio, antes de los Campeonatos de España en los que acabó 22º 

en fondo y octavo en contrarreloj. 

El resultado más destacado este año del ciclista, hermano de la corredora del Movistar Eider 

Merino, fue el 14º puesto en la general de la Vuelta a Aragón. Igor Merino cumple su quinta 

temporada en el Burgos-BH, ahora de categoría Continental Profesional, que hoy ha emitido 

un comunicado. El equipo debuta en la próxima Vuelta a España.  

"Ha sido apartado de manera inmediata del club (CDC Alarzón", anuncian."Apostamos por un 

deporte limpio y saludable con plena adhesión a las reglas internas del Movimiento por un 

Ciclismo Creíble (MPCC)", recuerdan a la vez que anuncia la apertura inmediata de 

"investigaciones internas" para aclarar el caso. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/19/mas_ciclismo/1532008003_737610.html  

  

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://as.com/ciclismo/2018/04/10/vuelta_espana/1523354408_838818.html
https://as.com/ciclismo/2018/07/19/mas_ciclismo/1532008003_737610.html


                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

19/07/2018 

El TADP impone sanciones a Scott y Dzhavakian en su último informe 

REDACCIÓN 

Madrid, 19 jul (EFE).- La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha publicado este jueves el 

último informe trimestral del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), en el que sanciona a 

Dylan Scott y Yurii Dzhavakian, entre otros. 

Desde el informe anterior, se descubrió que Dylan Scott había cometido una infracción de las 

normas antidopaje a causa de una muestra que contenía un agente anabólico, lo que supuso 

un período de suspensión de cuatro años. 

De la misma manera, Yurii Dzhavakian también cometió una infracción debido a una muestra 

que contenía metilhexanamina, un estimulante no especificado. Como consecuencia de ello, 

se le impuso un período de no elegibilidad de 21 meses. 

Por el contrario, el cargo contra Alize Cornet fue desestimado, al igual que el recurso impuesto 

por Sara Errani ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). Sin embargo, el TAD confirmó 

una apelación contra la decisión del Tribunal Independiente de NADO Italia y el Tribunal de 

Arbitraje TAS aumentó el período de inelegibilidad de dos a diez meses, y los ocho meses 

adicionales. 

Además de las decisiones anteriores, se impusieron suspensiones provisionales al brasileño 

Igor Marcondes y el mexicano César Ramírez. 

El TADP se aplica a todos los jugadores que tengan una clasificación ATP o WTA, o que 

participen o compitan en eventos organizados, sancionados o reconocidos por la ITF, con la 

intención de mantener la integridad del tenis y proteger la salud y los derechos de los tenistas. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180719/45966019234/el-tadp-impone-sanciones-

a-scott-y-dzhavakian-en-su-ultimo-informe.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180719/45966019234/el-tadp-impone-sanciones-a-scott-y-dzhavakian-en-su-ultimo-informe.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180719/45966019234/el-tadp-impone-sanciones-a-scott-y-dzhavakian-en-su-ultimo-informe.html


                                                                      

 

LA LIGA 4 SPORT 

19/07/2018 

España participará en la 54 ª edición del Campeonato Mundial de Pesca 

en Embarcación Fondeada 

Portugal será la anfitriona de este evento que se disputará en septiembre entre los días 15 y 22 

de septiembre, en Setúbal, Portugal. 

Tras el éxito en la organización de diversos eventos internacionales, una vez más la FIPS-

M otorgó a Portugal y a laFederación Portuguesa de Pesca Deportiva del Mar (FPPDAM) la 

organización del Mundial en la ciudad de Setúbal, del 15-22 de septiembre de 2018. Se 

trataría del 54º y el 18º Campeonatos del Mundo de Pesca en Embarcación Fondeada, en las 

categorías de Seniors y Sub 21, respectivamente. 

Setúbal dispone de óptimas condiciones para la organización de estos eventos 

caracterizándose por la riqueza de su fauna, condiciones atmosféricas estables y un buen 

conjunto de embarcaciones dotadas de tripulaciones muy experimentadas. 

Además de la competencia propiamente dicha, han organizado un programa social destinado a 

los acompañantes para que puedan conocer y disfrutar de la ciudad de Setúbal y de la belleza 

de la región. 

La representación española estará formada por 5 competidores, un reserva, un capitan y un 

manager. 

La organización recuerda a todos los participantes/competidores, que la participación en el 

Campeonato incluye implícitamente la aceptación de TODAS las reglas antidopaje deportivas 

de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) 

https://www.laliga4sports.es/noticias/54-campeonato-mundial-de-pesca-en-embarcacion-

fondeada  

  

https://www.laliga4sports.es/noticias/54-campeonato-mundial-de-pesca-en-embarcacion-fondeada
https://www.laliga4sports.es/noticias/54-campeonato-mundial-de-pesca-en-embarcacion-fondeada


                                                                      

 

AS 

19/07/2018 

Más casos de dopaje en CrossFit 

 

Varios atletas han sido sancionados con 4 años sin poder participar. Nos quedamos sin 

representación rusa, uno de ellos con problemas de visado. 

Anabel Ávila  

Los primeros CrossFit® Games se celebraron por primera vez en 2007 y desde entonces esta 

competición no ha dejado de sorprendernos a todos. 

Cada edición posterior, los atletas están más en forma, corren más rápido, levantan más peso, 

tienen más habilidades… Parecen personas de otro planeta haciendo cosas que para muchos 

se nos asemejan imposibles. 

Esto se debe, sin duda, a que este deporte se ha ido profesionalizando. Muchos atletas viven 

por y para el CrossFit®. Los más conocidos cuentan con todo un equipo que les ayuda a lograr 

sus objetivos, desde entrenadores con programaciones personales, fisioterapuetas, sponsores 

de marcas deportivas… 

Para un atleta es importante pasar los Open, los Regionales y llegar a los Games porque para 

eso luchan todo el año. Es seguramente esa presión la que hace que algunos recurran a tomar 

sustancias totalmente prohibidas en esta competición. 

Es bastante común escuchar que los atletas de CrossFit® usan sustancias dopantes. Debemos 

creer que solamente sean unos pocos y en realidad hay un esfuerzo enorme por parte de la 

organización de los Games por destapar a estas personas y dejar limpio el nombre de CrossFit 

Games. 

Más casos de atletas que fallaron el test de doping 

Emily Abbott, había clasificado en posición número en sus regionales. Desde su cuenta de 

Instagram la atleta se ha sentido molesta con la organización de los Games a la que dice que le 

ha dedicado tanto esfuerzo en estos últimos años como atleta. Defiende que en el proceso de 

alegaciones tras haber dado positivo en el test no han tenido en cuenta sus explicaciones. 

https://as.com/autor/anabel_avila_peinado/a/
https://as.com/autor/anabel_avila_peinado/a/
https://anabelavila.com/atletas/


                                                                      

 

Andrei Ganin, hablábamos de él la semana pasada, clasificado en 5º posición en los Regionales 

de Madrid. Era la primera vez que había conseguido clasificarse para los Games, pero sus 

resultados de los test de doping han dado positivo. 

A estos atletas y a otros tantos que no han superado limpios las pruebas de doping, tienen una 

sanción de 4 años que les impide participar en cualquier competición de CrossFit oficial. 

Nos quedamos sin representación rusa 

Esta mañana amanecíamos con otra mala noticia. Roman Khrennikov ha publicado en su 

cuenta de instagram que finalmente no podrá participar en los Games tras su primer puesto en 

los Regionales. 

El inconveniente ha sido no poder superar el trámite del visado para ir a EEUU. Según 

explicaba en sus redes sociales ha aplicado varias veces teniendo una respuesta negativa en 

todas las ocasiones. 

https://as.com/opinion/2018/07/19/blogs/1532020926_212344.html  

 

 

  

https://as.com/opinion/2018/07/19/blogs/1532020926_212344.html


                                                                      

 

RPC TV (Panamá) 

19/07/2018 

El atletismo tiene que "innovar", dice Sebastian Coe 

•  

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, saluda 

durante el campeonato del mundo en Londres el 10 de agosto de 2017. AFP 

AFP  

Cambios en el calendario, modernización de los formatos, el caso del dopaje ruso o las nuevas 

reglas sobre las atletas hiperandróginas: Sebastian Coe, el presidente de la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF), habló de la actualidad de su deporte con la AFP, subrayando 

la necesidad de "innovar" para poder avanzar. 

Pregunta: El pasado fin de semana tuvo lugar en Londres la Copa del Mundo por equipos, una 

competición con un formato corto y dinámico. ¿Son ese tipo de eventos los que desea 

desarrollar para el futuro? 

Respuesta: "Es algo nuevo y la novedad anima. Intento estimular a las federaciones nacionales 

para que hagan las cosas de manera diferente. No será algo necesariamente popular al 

principio, pero eso no debe detenernos. Vivimos en un mundo en el que hay que innovar, 

hacer cambios que se noten. Cada vez que los haces hay pistas que puedes seguir. En Londres, 

el programa tuvo ritmo, fue rápido y nuestros estudios mostraron que al público del atletismo 

le gustan especialmente las competiciones entre naciones". 

P: Pero las estrellas no acudieron y prefirieron disputar la Liga de Diamante... 

R: "Tienen todavía sus hábitos, pero deseamos también que la Liga de Diamante evolucione en 

su formato, sus criterios y la manera en la que se organiza el evento, su relación con el público. 

El contrato de la Liga de Diamante termina a finales de 2019 y estamos trabajando en el 

formato de esta Liga para después de 2019. Queremos que la Liga de Diamante sea un 

producto mejor para los atletas y los aficionados". 

P: ¿Cuáles son las pistas sobre las que se quiere trabajar? 



                                                                      

 

R: "No es necesario ofrecer 32 pruebas, sabemos que eso es el problema. Queremos también 

que las reuniones integren una dimensión local más importante, sin dejar de ser reuniones 

internacionales. Los criterios se endurecerán y queremos que sean válidos antes del final del 

contrato. El objetivo es hacer de las reuniones de la Liga de Diamante los mejores eventos de 

un día del mundo. También habrá una asamblea general en octubre y se someterá una 

propuesta común de la IAAF y del Board de la Liga de Diamante. La instauración de una 

clasificación mundial y los cambios del calendario global forman parte de ese conjunto". 

P: ¿Hay pruebas que podrían ser suprimidas u otras añadidas en la perspectiva de los Juegos 

Olímpicos de 2020? 

R: "Siempre lo he dicho: todo está encima de la mesa. Tendremos ya el año que viene, en el 

Mundial (de Doha), relevos mixtos (4x400 metros) y será la ocasión de ponerlos en valor antes 

de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Eso permitirá también a algunos atletas conseguir 

tripletes y será algo interesante para ver". 

P: ¿Cuál es el estado del atletismo un año después de la retirada de Usain Bolt? 

R: "Ha sido un año bonito hasta ahora. He visto muy buen atletismo en Doha, en Rabat (en la 

Liga de Diamante), hubo mejores actuaciones mundiales, récords personales, deportistas que 

se han revelado. Estuve también en Tampere para el Mundial Sub-20, que siempre da un buen 

indicador del estado de tu deporte. Hay talentos excepcionales que van emergiendo. El 

atletismo tiene buena salud". 

P: La decisión de la IAAF de obligar a las atletas hiperandróginas a tomar medicamentos para 

hacer bajar su tasa de testosterona divide a los deportistas. ¿Qué tiene que decir sobre ello? 

R: "Hay un principal simple para mí: tenemos la responsabilidad, en la Federación 

Internacional, de crear una competición igualitaria. Hay dos distinciones en nuestro deporte: el 

sexo y la edad. El único objetivo de estos reglamentos es ofrecer la oportunidad a las atletas 

hiperandróginas de competir en la categoría femenina. Siento que la prensa sólo se centre en 

un único nombre (la sudafricana Caster Semenya), pero no es nuestro objetivo". 

P: Semenya recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). ¿No teme que su decisión sea 

anulada? 

R: "Respetaremos, por supuesto, la decisión del TAS. Me reuní con los dirigentes de la 

Federación Sudafricana y todos estamos de acuerdo en ese punto". 

P: El caso de Rusia, suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje de Estado, será 

examinado de nuevo en el Consejo de la IAAF en Buenos Aires los días 26 y 27 de julio. ¿Puede 

ser reintegrada mientras su agencia antidopaje siga suspendida por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) y las autoridades rusas no hayan reconocido todavía las conclusiones del 

informe McLaren? 

R: "Son criterios que se refieren sobre todo a la AMA. Eso forma parte de las condiciones 

puestas por la IAAF, pero tenemos otras que están ligadas específicamente a nuestro deporte. 

Corresponderá al grupo de trabajo independiente decirnos si se han efectado progresos y el 



                                                                      

 

Consejo se pronunciará a partir de ello. Hubo un avance con la creación de un nueva 

federación rusa de atletismo. Debemos ver todo eso como un proceso de reintegración. Es un 

largo viaje. Pero siempre he sido claro sobre ello: no es una situación (la suspensión de Rusia) 

que esté dirigida a durar de manera perpetua". 

  



                                                                      

 

EFE 

19/07/2018 

CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018 

Unos 720 análisis de control al dopaje se harán en Barranquilla 2018 

EFEBarranquilla (Colombia) 

 

En los controles se analizarán las muestras en sangre, para el pasaporte biológico; y en orina, 

en busca de esteroides, diuréticos y demás. EFE/Archivo 

Unos 720 análisis de control al dopaje se efectuarán en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe 2018, que se inauguran hoy en Barranquilla, según informó la Organización Deportiva 

Centroamericana y del Caribe (Odecabe). 

El equipo médico está autorizado para recoger 620 muestras, de 560 controles, que empiezan 

por lo general con el ganador de la medalla de oro, pero los que obtengan plata y bronce 

pueden ser citados y no están exentos de ir al control. 

https://www.efe.com/efe/america/deportes/unos-720-analisis-de-control-al-dopaje-se-haran-

en-barranquilla-2018/20000010-3696190  

 

 

https://www.efe.com/efe/america/deportes/unos-720-analisis-de-control-al-dopaje-se-haran-en-barranquilla-2018/20000010-3696190
https://www.efe.com/efe/america/deportes/unos-720-analisis-de-control-al-dopaje-se-haran-en-barranquilla-2018/20000010-3696190

