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MUNDO DEPORTIVO 

30/08/2018 

Los honrados van al infierno 
 Christophe Bassons fue el único ciclista de su equipo, el Festina, que nunca quiso 

tomar EPO. Y el pelotón le convirtió en un apestado 

El francés Christophe Bassons, durante la Dauphiné Libéré de 1999, cuando ya era el hombre 

más odiado del pelotón ciclista (EFE) 

 

DAVID LLORENS 

A Christophe Bassons todo el pelotón le conocía como ‘Mister Clean’ (Don Limpio) y no 

precisamente por su poder desinfectante sino porque todos sabían que él no se dopaba, que 

rehusaba ‘cargar el cañón’, como se conocía en el argot. Sin embargo, lo que debería ser un 

sobrenombre elogioso en cualquier otra circunstancia, en el ciclismo de los 90 era un 

sambenito. Porque la práctica totalidad del ciclismo de élite echaba mano del EPO excepto 

este francés de Mazamet empeñado en nadar a contracorriente. 

Estaba en el peor sitio posible en el momento menos indicado porque comenzó su carrera 

profesional, tras iniciarse en moutain bike y pasarse a la ruta con éxitos incipientes, en el 

equipo Festina, que dos años después destaparía la Caja de Pandora prendiendo una mecha 

devastadora cuya onda expansiva llega hasta nuestros días. 

Efectivamente, en 1998 el grano purulento que era el ciclismo estalló justo por el Festina, 

desparramando toda la inmundicia que había acumulado durante años. Corredores, directores 

https://www.mundodeportivo.com/firmas/david-llorens/index.html


       

 
 

y médicos de la escuadra francesa acabaron expulsados del Tour de Francia por haber 

diseñado un entramado de tráfico de sustancias prohibidas y dopaje sistemático. Cayeron 

todos. Todos, salvo Bassons. Y no porque no tuviera tentaciones. 

Cuando Christophe llegó al Festina el director del equipo, Bruno Roussel, le dijo que como aún 

era muy joven no le incluirían en el programa de administración de eritropoyetina, pero que 

quizá podía probar sustancias más suaves como la cortisona. Finalmente Bassons llegó tan bien 

preparado a la pretemporada que dejaron su dopaje para una ocasión más necesaria. 

El chico tenía cualidades y mostró potencial suficiente como para ganarse una plaza entre los 

elegidos para el Tour de Francia. Y entonces comenzaron de verdad sus problemas. En el 

Festina le dieron a elegir: “Si te inyectas EPO, correrás el Tour y tu ficha anual será de 300.000 

euros; si no lo haces ganarás sólo 30.000 euros”. Prefirió mantenerse limpio y cobrar diez 

veces menos. La fama de ‘Mister Clean’ comenzaba a extenderse por el pelotón. Su honradez 

señalaba sin pretenderlo la deshonestidad del resto, y el Festina decidió quitárselo de encima. 

En 1999 fichó por La Française des Jeux y, tras ganar una etapa del Dauphiné Libéré, fue 

seleccionado para tomar parte en la ‘Grande Boucle’, que debía ser la carrera del 

renacimiento, inmaculado e inocente, después del mayúsculo escándalo del año anterior. 

Nada más lejos de la realidad. 

El diario ‘Le Parisien’ le ofreció una columna de opinión diaria para explicar sus sensaciones 

durante el Tour de Francia, y ya en las primeras etapas denunció que el ritmo que llevaba el 

pelotón era infernal y que eso sólo podía significar una cosa: que el dopaje seguía muy 

presente en el ciclismo. 

La serpiente multicolor podía tolerar a un ciclista honrado, pero no a uno honrado y sincero. 

Durante una etapa alpina Bassons intentó una fuga en el descenso de un puerto y, cuando el 

pelotón le neutralizó, le rodeó y se le acercó el maillot amarillo y jefe absoluto de la 

carrera, Lance Armstrong. El estadounidense le puso un brazo en el hombro –su versión de la 

cabeza de caballo en ‘El Padrino’– y le dijo: “Lo que estás haciendo no es bueno para el 

ciclismo. Vete a casa y jódete”. 

Una sentencia de muerte no habría funcionado mejor. Desde aquel día se convirtió en un 

apestado. Nadie le dirigía la palabra, nadie se relacionaba con él, ni siquiera sus compañeros 

de equipo. Fue más de lo que Christophe podía soportar. Al cabo de pocos días llamaba a su 

contacto en ‘Le Parisien’ para que acudiera a buscarle, abandonando el Tour. Estuvo seis 

meses con depresión pero se rehizo e intentó darle una nueva oportunidad a su carrera como 

ciclista. En el año 2000 fichó por el equipo Jean Delatour pero pronto descubrió que nada 

había cambiado y seguía siendo la persona más odiada del pelotón. 

Finalmente tiró la toalla y abandonó el ciclismo. Tenía 27 años. Nunca delató a nadie, nunca 

dio un solo nombre ni facilitó una sola prueba a las autoridades. Sólo dijo la verdad, pero la 

verdad era demasiado espantosa para que los demás la admitieran. 

Poco después de la desaparición de Bassons, el castillo de jeringuillas en cuya cima estaba 

Lance Armstrong se derrumbó con estrépito tras las investigaciones llevadas a cabo por la 

Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) y el FBI. Las evidencias eran tan palmarias que 

los testigos que en tiempo de Bassons tenían los labios sellados comenzaran a hablar por los 

descosidos. 



       

 
 

Christophe nunca se congratuló de ello, jamás buscó desquites. En cuanto colgó la bici se puso 

a trabajar como profesor de educación física y actualmente, con 44 años de edad, lo hace en el 

Ministerio Francés de la Juventud y el Deporte, más concretamente en el departamento de 

análisis antidopaje. Quizá el único guiño que se permitió fue el título de su autobiografía, 

publicada en el año 2000, y que llamó ‘Positif’ (positivo). 

Christophe Bassons y Lance Armstrong se reencontraron en 2013 en París, en lo que la prensa 

denominó ‘La gira del perdón’ del tejano, que tras admitir su culpabilidad intentó enterrar el 

hacha de guerra con algunos de los que habían sido sus archienemigos. 

Armstrong pidió disculpas al francés y elogió su decisión de no tomar sustancias dopantes en 

un tiempo convulso, añadiendo a la lista de ‘limpios’ al estadounidense Scott Mercier y al 

australiano Danny Clarke, que al igual que Bassons tuvieron una carrera corta y poco fructífera 

porque llevaban gasolina normal cuando el resto echaba mano de queroseno de avión de 

combate. 

Lance dijo lo siguiente después de su encuentro con Christophe: “Si mi hijo algún día vistiera el 

maillot amarillo de líder del Tour de Francia y le viera hablando con Bassons del modo en que 

yo lo hice, tendría una conversación muy larga con él. Es uno de los episodios de mi vida de los 

que más me arrepiento”. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180830/451256466259/los-honrados-van-al-

infierno.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180830/451256466259/los-honrados-van-al-infierno.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180830/451256466259/los-honrados-van-al-infierno.html


       

 
 

EL ESPAÑOL 

29/08/2018 

El TAD confirma la sanción a Ilias Fifa por dopaje 
 

 El Tribunal ha ratificado la multa de cuatro años y 15.000 euros que le impuso la 

Agencia Española Antidopaje. 

 

Juan Carlos Lafuente 

El Tribunal Administrativo del Deporte ha ratificado la sanción a Ilias Fifa de 4 años y 9.000 

euros que le fue impuesta el pasado 16 de mayo por la Agencia Española Antidopaje. El 

campeón de 5.000 metros estaba involucrado en la 'Operación Chamberí' por dopaje. Otros 

atletas como El Mahdi Lahouifi y Ayoub Mokhtar también recibieron castigos de 4 años de 

suspensión y en estos casos, de 3.000 euros de multa tras presentar recursos. 

El atleta nacido en Marruecos fue detenido junto a otras 16 personas el pasado 25 de octubre 

de 2017 en una operación contra el tráfico y el consumo de sustancias prohibidas. Luego 

quedó en libertad, pero con retirada de pasaporte y con la obligación de comparecer ante el 

juez dos veces al mes. 

El TAD respalda los argumentos de la AEPSAD para suspender al atleta por la posesión de 

productos dopantes. En el registro de su domicilio se encontraron ampollas de Actovegin y 

EPO. Esto sumado a las escuchas policiales recogidas en el sumario del Juzgado número 4 de 

Mataró, que fue el que inició la vía penal, que también cuestionan su oro europeo. La pena 

económica que deberá abonar irá destinada al fondo de educación antidopaje.  

 

Ilias Fifa se lamenta tras la carrera. 

https://www.elespanol.com/juan_carlos_lafuente/


       

 
 

El atleta llegó a España en los bajos de un camión con 16 años y obtuvo la nacionalidad 

española por carta de naturaleza, es decir, por concesión del Consejo de Ministros. Sus dotes 

como fondista pronto fueron descubiertas y el AA Catalunya se hizo con sus servicios, para 

más tarde en el año 2012 fichar por el FC Barcelona y entrenarse con Rafael Cano. 

El corredor compaginaba los entrenamientos con su trabajo limpiando un parking por las 

mañanas. Fifa dejó una frase ilustre que dotó de humor la complicada situación con la que 

vivía: "Por la mañana cojo la escoba y por la tarde me calzo las zapatillas". 

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20180829/tad-confirma-sancion-ilias-

fifa-dopaje/333967285_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20180829/tad-confirma-sancion-ilias-fifa-dopaje/333967285_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20180829/tad-confirma-sancion-ilias-fifa-dopaje/333967285_0.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

27/08/2018 

Credibility as well as compliance at stake at WADA meeting as 

organisation face pressure to reinstate Russia 
 By Liam Morgan

 

Throughout the protracted Russian doping scandal, the devil has very much been in the detail. 

Headlines before the 2018 Winter Olympic Games in Pyeongchang screamed "Russia banned", 

yet 168 athletes from the nation competed in uniforms which bore the country's name. 

A similar theme could be found in the full Court of Arbitration for Sport (CAS) verdicts on those 

implicated in the state-sponsored scheme. You really had to dig in to find the reasons why 

some were cleared and others were not. 

And so we turn to the impending decision from the World Anti-Doping Agency (WADA) 

Executive Committee on the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) at a meeting next month. 

If you believe those who have lost all faith in WADA and its machinations, the result of that 

gathering of the 12-member body will be yet another "fudge" - a preferred tactic of sports 

administrators during this torrid, wretched affair. 

"My advice to you would be to check the small print," I was told last week. 

The implication is that the WADA Executive Committee will find a way, somehow, to reinstate 

Russia just shy of three years from the date where RUSADA was declared non-compliant, 

despite two outstanding criteria on WADA's roadmap. 

A meeting of the WADA 

Executive Committee in the Seychelles next month will decide RUSADA's fate ©Getty Images 

By hook or by crook, RUSADA will be welcomed back as if the systematic manipulation of 

major sporting events including the Olympic Games and the obvious flaws in their general anti-

doping activities never happened. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan
https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

This has long been the fear of Government representatives, athletes and anti-doping groups; 

that Russia is simply too big and too powerful to remain in the wilderness and that 

organisations such as the International Olympic Committee (IOC) and WADA will do everything 

possible to ensure their pariah status does not last much longer. 

IOC President Thomas Bach's comments after Pyeongchang 2018 - that a line needs to be 

drawn under the Russian scandal so the sporting world the country corrupted can move on - 

have been the driving force behind the scenes. 

The sports movement officials within WADA made this perfectly clear at a fractious Foundation 

Board meeting in Montreal in May and the lobbying for their desired outcome is likely to 

continue before the Executive Committee gathers in The Seychelles on September 20. 

Should they get their wish, it would send entirely the wrong message, particularly to athletes, 

whose trust in the anti-doping system has faded as quickly as the salt added to the clean urine 

of Russian athletes dissolved. 

Some might even go as far as saying that Russian reinstatement would be the final nail in the 

reputation and credibility of anti-doping. Judging by the evidence, it is hard to disagree. 

After all, why bother with a "roadmap" if you are going to change it to suit your political needs 

and because of external pressure? 

At no point in the statement provided by WADA which detailed the requirements RUSADA 

need to meet in order to regain compliance did the organisation say it was subject to change. 

At no point did WADA say these criteria could be altered because Russia refuses to play ball. 

It is also worth pointing out that those sports movement representatives and IOC members 

were among those to unanimously approve the compliance roadmap. 

From the outset, it has been patently obvious that Russia will never "publicly accept" the 

McLaren Report as the roadmap states, while the other outstanding criteria - access to the 

Moscow Laboratory - has also not been forthcoming. In fact, four requests for the Russian 

authorities to do just that were ignored earlier this year. 

On the McLaren Report requirement, WADA President Sir Craig Reedie offered an insight into 

the direction his organisation is taking when he admitted they had suggested "very minor 

changes to the wording of any message admitting the conspiracy" to the Russian authorities. 

We can debate the semantics of what constitutes public acceptance until we are blue in the 

face but RUSADA should not be reinstated until they, the Ministry of Sport and the Russian 

Olympic Committee do as they have been asked. 

Yet it seems as soon as the doors to the Moscow Laboratory and the treasure trove of data 

that lies within are flung open, RUSADA will be declared compliant. 

A decision in Russia's favour in The Seychelles would also presumably trigger similar outcomes 

at the International Association of Athletics Federations and the International Paralympic 

Committee, both of whom have stated RUSADA must be compliant before their respective 

bans on the country can be lifted. 

WADA is also facing the possibility of reinstating RUSADA less than three months before an 

Austrian police report into the alleged cover-up of doping cases involving Russian biathletes 



       

 
 

and the former head of the sport's worldwide governing body, Anders Besseberg, is expected 

to be released. 

The report is rumoured to be pretty explosive and we could have a scenario were Russia is 

granted a way back before more potentially damning allegations, similar to those uncovered in 

athletics by the first WADA Independent Commission, are revealed. 

Should the accusations be as strong as some suggest, WADA may be forced into taking action 

against the very country they would have readmitted barely 12 weeks earlier. 

After all, it won't be a German TV station or whistleblowers making these allegations - it will be 

criminal investigators, even if they are in a country considered closer to Russia than others. 

Of course, these are hypotheticals, but few would decry them as far-fetched. 

RUSADA has changed since the appointment of 

Yury Ganus, pictured, but they have failed to meet two of the roadmap criteria ©Getty Images 

In WADA's defence, they seem to have tried to initiate dialogue with the Russian authorities in 

recent months and they have been met with silence. Sir Craig told Russian news 

agency TASS  that he was "frustrated" by the lack of a response to the suggestions made by the 

global watchdog. 

"The suggestions we made, particularly as far as the laboratory, I think, were very helpful," Sir 

Craig added. "It would make it easier, and I am really rather disappointed that I have not had 

any response from senior figures in Russia." 

His disappointment would be nothing compared to the athlete and global anti-doping 

community's feelings should RUSADA regain its compliance next month. 

The Seychelles may be a beautiful place but, for sport, the outcome of that meeting could be 

anything but. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1069248/liam-morgan-credibility-as-well-as-

compliance-at-stake-at-wada-meeting-as-organisation-face-pressure-to-reinstate-russia  

https://www.insidethegames.biz/articles/1069248/liam-morgan-credibility-as-well-as-compliance-at-stake-at-wada-meeting-as-organisation-face-pressure-to-reinstate-russia
https://www.insidethegames.biz/articles/1069248/liam-morgan-credibility-as-well-as-compliance-at-stake-at-wada-meeting-as-organisation-face-pressure-to-reinstate-russia

