
 

 

 

 

El hombre de 90 años que dio positivo se defiende: "¿Qué gano yo tomando drogas?" AS 
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El hombre de 90 años que dio positivo se defiende: "¿Qué gano 

yo tomando drogas?" 
 

 

Carl Grove se defiende de las acusaciones de la USADA después de recibir una advertencia 

pública por dar positivo por epitrenbolone, algo que achacó a una carne contaminada. 

El nombre de Carl Grove ha sido noticia en medios de todo el mundo después de que la USADA 

acusase a este ciclista a su 90 años de haber dado positivo por epitrenbolone en un análisis 

realizado tras el Campeonato Nacional de Masters de Estados Unidos. Por esta razón se le 

retirará el título de sprint en la categoría de 90 a 94 años. 

Grove, que argumentó que el positivo se debía a una carne contaminada, ha querido 

defenderse de estas acusaciones en declaraciones recogidas por "Los viejos somos como 

cacahuetes. Creo que en la USADA están perdiendo el tiempo. ¿Qué puedo ganar si a los 90 

años consumo drogas? Decídmelo, no lo sé. Creo que en algún lugar debería haber un límite y 

deberían concentrarse en lo que hacer por razones de dinero o lo que sea. Pero pienso que 

después de los 65 o 70, ya sabes, deberían rendirse". 

Grove que formó parte de la banda de música de la Armada de Estados Unidos y que tocó 

música para varios presidentes, también contó cómo recibió la noticia, que le causó mucho 

impacto, aunque asegura que ya ha superado todo el revuelo que se ha generado en torno a 

él. "Estuve un poco deprimido durante algún tiempo pero ya lo superé. Quería ser una 

inspiración si fuese posible. Trabajé como un verdadero caballo para hacerlo. Me golpearon en 

los récords aunque eso no me importó. Lo que de verdad me importa es ser una persona 

limpia delante de la gente que me conoce. Parece que no he sido honesto para muchos. Me 

preocupaba lo que podría pensar otra gente, ¿sabes? Pero entonces pensé: 'Bueno, algunos 

me creerán y otros no'". 

Este episodio le ha dado más fuerza si cabe a Grove, que asegura que buscará batir el récord 

de la hora en la categoría de 90-95 años, intentando mejorar la marca del francés René 

Gaillard, que cubrió en una hora 29, 278 kilómetros en 2017. 

https://as.com/ciclismo/2019/01/10/mas_ciclismo/1547114643_028394.html   

https://as.com/ciclismo/2019/01/10/mas_ciclismo/1547114643_028394.html
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La AMA está en Moscú para recabar datos del laboratorio 
 

 

MAXIM SHIPENKOV 

EFE 

Este jueves espera poder tener acceso al laboratorio de Moscú, donde encontró trabas por 

parte de las autoridades rusas en el anterior viaje. 

Jesús Mínguez  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó este miércoles que el equipo de tres expertos, 

encabezado por el doctor español José Antonio Pascual, llegó a Moscú y que esperan 

comenzar su trabajo durante desde este jueves. Este equipo intentó recabar sin éxito datos del 

Sistema de Gestión de Información (LIMS, en inglés) el 22 de diciembre. Pero las autoridades 

rusas consideraron que sus equipos informáticos “no habían sido certificados por la ley del 

país”. Con esa información, la AMA pretende desenmascarar a más tramposos, después de 

que el informe McLaren destapara que más de 1.000 deportistas de 30 especialidades distintas 

participaron en una trama de dopaje estatal entre 2011 y 2015. 

“Los trabajos pueden durar entre dos y tres días”, explicaron desde la AMA, a la vez que un 

portavoz del Kremlin, el gobierno ruso, se excusaba. “Los datos como tal estaban listos para 

entregárselos, pero hubo algún desacuerdo sobre los soportes”, indicó el portavoz, Dmitri 

Peskov. Rusia tenía como límite el 31 de diciembre para permitir el acceso a los archivos, 

condición que se le impuso en septiembre cuando la RUSADA, la agencia antidopaje rusa, fue 

rehabilitada tras estar suspendida tres años. 

Entre tanto, 16 agencias nacionales con la de Estados Unidos (USADA) al frente y el Comité de 

Deportistas de la AMA piden que la RUSADA vuelva a ser castigada. “Es una verguenza para la 

AMA y el sistema”, se quejó Travis Tygart, director de la USADA. 

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://as.com/masdeporte/2019/01/07/juegosolimpicos/1546881736_935411.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/07/juegosolimpicos/1546881736_935411.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/07/juegosolimpicos/1546881736_935411.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/02/polideportivo/1546435367_465352.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/02/polideportivo/1546435367_465352.html


  
 

 

Los expertos de la AMA desplazados a Moscú deben elaborar un informe sobre lo que 

encuentren que será examinado el 14 y 15 de enero por el Comité de Revisión de 

Cumplimiento (CRC). La presión para lograr otra suspensión es fuerte. Incluida la de la 

vicepresidenta del organismo, la noruega Linda Helleland, que aspira a suceder en noviembre 

al actual presidente, Craig Reedie. Ella votó en contra del restablecimiento de la RUSADA: 

“Estoy extremadamente decepcionada, tuvieron un plazo de tres meses”. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/09/polideportivo/1547071781_051524.html  

https://as.com/masdeporte/2019/01/03/polideportivo/1546498935_299804.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/09/polideportivo/1547071781_051524.html

