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EL PAÍS 

18/05/2019 

Dos años de sanción a Tyreke Evans por infringir las normas 

antidopaje 
El base de Indiana Pacers, de 29 años, pasaba a ser agente libre este verano en la NBA 

ROBERT ÁLVAREZ 

Ampliar 

fotoTyreke Evans. NBA 

La NBA ha suspendido por dos temporadas a Tyreke Evans, jugador de Indiana Pacers. El base, 

de 29 años y rookie del año en 2010, ha infringido las normas del programa antidrogas 

establecido por la Liga y la Asociación de Jugadores. Según la normativa, podrá solicitar su 

reingreso en la competición dentro de dos años. 

Según la normativa vigente, un jugador puede ser despedido y descalificado de la Liga por dar 

positivo o si es declarado culpable o se declara culpable del uso, posesión o distribución de 

drogas. 

Entre los jugadores que han sido suspendidos de acuerdo con esta normativa, los casos más 

recientes han sido los O.J. Mayo y Chris Andersen. En marzo de 2017, Joakim Noah fue 

suspendido con 20 partidos por dopaje y en abril de 2014, también recibió la misma sanción 

Nick Calathes. Anteriormente también fueron sancionados Roy Tarpley, Richard Dumas, 

Micheal Ray Richardson, Lewis Lloyd, Duane Washington y Stanley Roberts. Muchos de ellos, 

una vez cumplida la sanción, volvieron a jugar en la NBA. 

Evans, número cuatro del ‘draft’ de 2009, jugó cuatro temporadas en Sacramento, tres y 

media en Nueva Orleans, regresó durante media temporada a Sacramento, otra en Memphis y 

en julio de 2018 firmó un contrato con Indiana por una temporada y 12,4 millones de dólares. 

Ha disputado 69 partidos con los Pacers y ha promediado 10.2 puntos, 2.9 rebotes, 2.4 

asistencias y 20.3 minutos. Esta temporada pasaba a ser agente libre. 

Los Pacers, tras ser informados de la sanción a Evans, explicaron a través de un comunicado: 

“Tomamos estos asuntos con seriedad y nos comunicaremos con Tyreke para ofrecerle 

https://elpais.com/autor/robert_alvarez/a/
https://elpais.com/deportes/2019/05/18/actualidad/1558135812_857232.html
https://elpais.com/deportes/2019/05/18/actualidad/1558135812_857232.html
https://elpais.com/deportes/2019/05/18/actualidad/1558135812_857232.html


  
 

 

nuestro apoyo”. Un jugador solo puede ser reincorporado con la aprobación tanto de la NBA 

como de la asociación de jugadores. 

Evans fue expulsado de un partido al principio de la temporada por violar las reglas del equipo 

y emitió una disculpa por llegar tarde a un entrenamiento. También se perdió tres partidos por 

motivos personales y por una infección respiratoria. 

https://elpais.com/deportes/2019/05/18/actualidad/1558135812_857232.html  
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LA VANGUARDIA 

18/05/2019 

La sombra del dopaje vuelve a la NBA con dos años de suspensión 

aTyreke Evans 
Nueva York, 17 may (EFE).- El escolta-alero Tyreke Evans, de los Pacers de Indiana, fue 

castigado con dos años de suspensión por haber violado la política antidopaje que rige en el 

convenio colectivo, anunció este viernes la oficina del comisionado de la NBA. 

Bajo el programa, Evans, de 29 años, es elegible para solicitar reincorporarse a la competición 

después que haya cumplido dos temporadas sin jugar. 

Durante la pasada temporada, su primera con los Pacers, Evans consiguió promedios de 10,2 

puntos; 2,9 rebotes y 2,4 asistencias en 20,3 minutos que disputó por partido. 

Evans tenía que convertirse en agente libre esta temporada baja, lo que deja al jugador sin 

ningún tipo de protección salarial en los próximos dos años. 

Los Pacers, a través de un comunicado oficial, dijeron que fueron informados este viernes de la 

suspensión que le había sido impuesto a Evans. 

"Tomamos estos asuntos con seriedad y nos comunicaremos con Tyreke (Evans) para ofrecerle 

nuestro apoyo", destacó el equipo de Indiana en el comunicado. 

Evans, formado en la Universidad de Memphis, ha jugado 10 temporadas en la NBA y fue el 

Novato del Año en 2010 después que los Kings de Sacramento lo seleccionaron con el número 

cuatro en el sorteo colegial del 2009. 

También jugó para los Pelicans de Nueva Orleans y los Grizzlies de Memphis. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190518/462300403858/la-sombra-del-dopaje-

vuelve-a-la-nba-con-dos-anos-de-suspension-atyreke-evans.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190518/462300403858/la-sombra-del-dopaje-vuelve-a-la-nba-con-dos-anos-de-suspension-atyreke-evans.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190518/462300403858/la-sombra-del-dopaje-vuelve-a-la-nba-con-dos-anos-de-suspension-atyreke-evans.html


  
 

 

ABC 

20/05/2019 

Lamar Odom y el pene falso que le salvó en los Juegos Olímpicos 

de Atenas 2004 
 

El que fuera compañero de Pau Gasol en los Lakers realiza una sorprendente confesión en su 

biografía 

Lamar Odom, compañero de Pau Gasol en la última época de éxito de Los Ángeles Lakers, 

realiza una sorprendente confesión en su biografía, que ya ha salido a la luz pese a que el libro 

se publicará en fechas próximas. 

El estadounidense, con una peculiar vida tras su retirada del baloncesto, reconoce que en su 

etapa de jugador recurrió a un engaño para sortear los controles antidopaje de, nada menos, 

los Juegos Olímpicos de 2004, donde la selección de los Estados Unidos conquistó la medalla 

de bronce. 

Odom explica en su biografía que en la cita ateniense utilizó un pene falso para pasar un 

control y cómo llegó a hacerlo. Entonces fumaba marihuana constantemente, lo que en los 

Juegos le habría costado una dura sanción, por lo que buscó una solución a través de Google. 

«Después de una búsqueda exhaustiva, pedimos un pene negro, robusto y gigante. Me bajé la 

cremallera de los pantalones y con cuidado saqué el pene falso por la bragueta. Para conseguir 

que el pis saliera de la punta tenía que apretar el cuerpo del pene repetidamente», relata 

Odom sobre el artilugio, que le permitió simular con una orina que no era la suya. 

https://www.abc.es/deportes/baloncesto/abci-lamar-odom-y-pene-falso-salvo-juegos-

olimpicos-atenas-2004-201905181804_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/baloncesto/abci-lamar-odom-y-pene-falso-salvo-juegos-olimpicos-atenas-2004-201905181804_noticia.html
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AS 

20/05/2019 

Odom utilizó un pene postizo para pasar el control antidopaje en 

los Juegos de Atenas 
 

 

LUCY NICHOLSON 

REUTERS 

El jugador lo ha explicado en sus nuevas memorias, Darkness to Light: "No había manera de 

que lo pasase, llevaba fumando hierba todo el verano". 

Lamar Odom vuelve a ser noticia, en este caso por algo que ocurrió hace 15 años, antes de los 

Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El ahora jugador de 3x3 fue uno de los integrantes del 

equipo olímpico de Estados Unidos para la cita, de no muy buen recuerdo para los suyos. 

Acabaron terceros y supuso un punto de inflexión (junto al Mundial de 2006, también 

terceros) para la selección estadounidense. Los momentos más oscuros de la historia de la 

mejor selección de la historia. 

Pero para Odom fue toda una alegría que le eligiesen. Así lo ha explicado en sus nuevas 

memorias, Darkness to Light, de las que People Magazine ha rescatado algunos fragmentos y, 

en especial, los referidos a cómo pasó el control antidopaje previo a la cita olímpica. Una 

historia que no tiene desperdicio. 

"La alegría de ser uno de los doce hombres del equipo rápidamente se tornó en ansiedad 

cuando me dijeron que tendría que pasar un test antidrogas antes de poder participar en los 

Juegos Olímpicos", comienza explicando el jugador. La razón la deja muy clara: "No había 

ninguna manera de que pudiese pasar ese control, llevaba fumando hierba todo el verano". 

Las personas encargadas de hacerle la prueba se tenían que pasar por su casa unos días 

después, así que en el hogar de los Odom empezaron a buscar opciones para superar el 

test. "Empezamos con la búsqueda 'penes falsos' en internet para valorar diferentes opciones. 

Después de una exhaustiva búsqueda ordenamos un pene grande y negro que llegó al día 

siguiente". 



  
 

 

Con la herramienta en su poder, necesitaba poner en práctica la estrategia. Para ello echó 

mano de su entrenador personal, que a diferencia de él no tomaba ninguna sustancia que le 

pudiera complicar la vida en el plano deportivo. "Le pedí que hiciera pis en la reserva que tenía 

el pene y que estaba escondida en los testículos. Cuando tuve que hacerlo, me bajé la 

cremallera y saqué con cuidado el pene falso por el agujero. Para que saliese el pis por la punta 

tuve que apretar el conducto repetidamente".  

La argucia funcionó, ya que nadie descubrió nada raro en el bote de orina que entregó y Odom 

pudo participar en Atenas 2004. Lo que es sin duda una anécdota curiosa pierde bastante 

gracia si se recuerda los problemas de adicción de Odom. El punto álgido ocurrió en 2015, 

cuando el jugador fue encontrado inconsciente en el suelo en un burdel de Nevada en un 

estado muy delicado tras estar dos días consumiendo viagra, cocaína y alcohol. 

https://as.com/baloncesto/2019/05/19/nba/1558286054_147500.html  
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COPE 

17/05/2019 

Dopaje, amaños, traspaso de menores y los emergentes e-Sports, 

protagonistas en el ISDE Sports Convention 

 

Ronaldo Nazario, Carolina Marín y Joana Pastrana recibieron los premios internacional, 

nacional y de Madrid 

El dopaje, los amaños de partidos, el traspaso de futbolistas menores y los emergentes e-

Sports han sido protagonistas en la primera jornada del ISDE Sports Convention (ISC), el foro 

internacional de derecho deportivo que se ha celebrado en la nueva sede de Banco Santander 

en Madrid. 

El exjugador brasileño y actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, la campeona 

olímpica de bádminton, Carolina Marín, que agradeció la distinción en un video, y la 

tricampeona del mundo de boxeo Joana Pastrana, recibieron los Premios Internacional, 

Nacional y como Mejor Deportista de Madrid del ISC. 

"El dopaje es un fracaso de la sociedad. La lucha contra el dopaje debemos considerarla una 

política de Estado", apuntó el ex Director de la Agencia Española de Protección de la Salud en 

el Deporte (AEPSAD), Javier Martín del Burgo, sobre un negocio que mueve más de 20.000 

millones de dólares anuales. 

Martín del Burgo formó parte de la mesa sobre 'Integridad en el Deporte', en la que la 

presidenta de la Asociación Internacional Abogados de Fútbol, Patricia Moyersoen, abogó por 

elegir a personas que estén fuera de la 'familia' del deporte para los tribunales deportivos. 

El Director del Gabinete de Integridad de LaLiga, Florentino Villabona, afirmó que no ha habido 

casos de 'alarmas' sobre posibles amaños de partidos en LaLiga Santander ni LaLiga 1/2/3, y sí 

en Segunda B y Tercera División, mientras que el CEO de la casa de apuestas Sportium, Alberto 

Eljarrat, destacó que el principal perjudicado de esos amaños "es el deporte". 

"Las casas de apuestas somos una víctima colateral. Hay un problema de educación y de 

pedagogía. España es un ejemplo para otros países del entorno en regulación, pero el 

problema es que el 80 por ciento de las actividades delictivas se producen en países donde no 

existe esa regulación", señaló. 



  
 

 

En la mesa redonda sobre arbitraje, jurisprudencia y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el 

Decano del ICAM, José María Alonso, dijo que "no hay ninguna duda" de que las cláusulas de 

sometimiento a este tribunal de Lausana "son perfectamente correctas". 

El socio de Ruiz-Huerta Juan de Dios Crespo afirmó que sería imposible tener deporte sin el 

TAS y consideró "discriminatoria" la resolución del 'caso Semenya', mientras que el Director 

del área legal de BDO España, Kepa Larumbe, recordó que una federación o un deportista 

pueden acudir a la justicia ordinaria en España. 

"NO TODOS SON CRISTIANO O MESSI" 

El socio de Bichara Motta Abogados, Marcos Motta, destacó que Brasil es el país con más 

número de jugadores expatriados y que el 85 por ciento de los jugadores menores en el país 

sudamericano recibe menos de 220 euros mensuales. "No todos son Cristiano o Messi", 

subrayó. 

En el panel sobre la transferencia de menores en el fútbol el Socio de Laffer Abogados Rodrigo 

García Lucas advirtió de que España se está convirtiendo en la "cantera" de los clubes de la 

'Premier League'. 

Y el presidente de la Asociación Española de Representantes de Futbolistas, Pedro Bravo, 

aseguró que la mejor protección del menor "son los estudios". "Los jugadores deben llevar un 

libro en la mano y un balón en los pies, y si se tiene que caer algo que se caiga el balón. En FIFA 

no se hace una legislación con sentido común", lamentó. 

"Tenemos que aplicar el sentido común y dejarles en paz.Nosotros somos 'headhunters'. Si se 

recurre a los servicios de un profesional hay que pagarles siempre. Los clubes formadores 

deberían ser propietarios de los derechos de traspaso del jugador", indicó. 

Por último, se celebraron también otras mesas redondas sobre compraventa de clubes, 

'blockchain' y los emergentes e-Sports, un sector "en auge" y una oportunidad de negocio que 

reúne a 7 millones de jugadores en España, 100 de ellos profesionales. El debate se centró en 

la consideración o no de deporte. 

"La gran cantidad de expertos considera que no es un deporte", dijo Javier Ten, vicedecano del 

grado en Ciencias de CCAD. El exinternacional de balonmano José Javier Hombrados declaró 

que la clave "es que la tarta de los derechos recaiga en los equipos" de los e-Sports, una 

"industria joven que necesita autorregularse". 

El ISDE Sports Convention celebra este sábado la segunda y última jornada en la sede de Banco 

Santander en Madrid. Los derechos de imagen, los grandes eventos y la sostenibilidad, el 

deporte inclusivo y el auge del femenino serán los asuntos que se aborden. 

https://www.cope.es/deportes/noticias/dopaje-amanos-traspaso-menores-los-emergentes-e-

sports-protagonistas-isde-sports-convention-20190517_416690   

https://www.cope.es/deportes/noticias/dopaje-amanos-traspaso-menores-los-emergentes-e-sports-protagonistas-isde-sports-convention-20190517_416690
https://www.cope.es/deportes/noticias/dopaje-amanos-traspaso-menores-los-emergentes-e-sports-protagonistas-isde-sports-convention-20190517_416690


  
 

 

MOTOR SPORT 

20/05/19 

Hamilton: "La F1 es tan poco exigente que el dopaje no tiene 

sentido" 
 

 

Adam Cooper 

Lewis Hamilton cree que la actual Fórmula 1 no es tan exigente como debería y pide que 

canse tanto como el ciclismo o el tenis. 

Hamilton señaló que un joven piloto de 18 años no debería poder subirse a un Fórmula 

1actual sin problemas, algo que la semana pasada repitió Martin Brundle. 

El debutante de McLaren, Lando Norris, de 19 años, se ha convertido en el tercer piloto más 

joven en disputar un gran premio de F1 este año, detrás de Max Verstappen y Lance Stroll, que 

llegaron a la parrilla en los últimos años. 

Hamilton, en respuesta a una pregunta sobre la frecuencia con la que los pilotos de F1 pasan 

controles antidopaje, dijo que en F1 no hace falta hacer nada ilegal. 

"Los test de drogas o dopaje son aleatorios, puede ser hasta tres veces al año, y a veces es 

menos", explicó. “Antes se hacía bastante fuera de temporada, lejos de la pista, en casa o en 

los hoteles". 

“Este no es un deporte en el que tengas que hacer nada. No es como los ciclistas, por ejemplo, 

que necesitan más sangre que fluya a través del corazón o más oxígeno. Nosotros no estamos 

fatigados. Sinceramente, los coches no son lo suficientemente exigentes de conducir, deberían 

ser más físicos". 

“Creo que para 2021 deben quitar ciertas ayudas al piloto. Por ejemplo, no tanta dirección 

asistida. Deberías estar físicamente agotado después de pilotar. Así es como debería ser 

cualquier deporte". 

El de Mercedes indicó que la F1 debería ser tan dura como otros deportes de alto nivel, que 

requieren un esfuerzo físico considerable por parte de los competidores. 

https://es.motorsport.com/info/about-us/adam_cooper/3540/
https://es.motorsport.com/f1/
https://es.motorsport.com/f1/
https://es.motorsport.com/driver/lando-norris/290513/
https://es.motorsport.com/driver/max-verstappen/38692/
https://es.motorsport.com/driver/lance-stroll-2/42079/
https://es.motorsport.com/driver/lewis-hamilton/22537/
https://es.motorsport.com/team/mercedes-amg-f1/20/


  
 

 

“Los tenistas terminan reventados al final de un partido, especialmente si ha durado cuatro 

horas. Los ciclistas deben estar muertos después del Tour de Francia, por ejemplo. Siento que 

debería tratarse de eso". 

"Pero en el lado físico actualmente no es tanto, por eso vemos a un joven de 18 años llegar y 

no tener problemas. No debería ser así". 

"El caso es que ninguno de nosotros hace trampa, no tiene sentido hacer nada para mejorar 

nuestro cuerpo, es simplemente entrenar normalmente y estar saludable". 

https://es.motorsport.com/f1/news/hamilton-formula1-dopaje-exigencia/4391688/   

https://es.motorsport.com/f1/news/hamilton-formula1-dopaje-exigencia/4391688/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

18/05/2019 

Exclusive: Bańka wants to help Kenya get “full-scale accredited 

laboratory” 
 By David Owen 

 

The Polish Sports Minister poised next year to succeed Sir Craig Reedie as President of the 

World Anti-Doping Agency (WADA) wants to see a full-scale WADA-accredited laboratory in 

Kenya. 

Witold Bańka, who last week fought off a stiff challenge from the Dominican Republic’s Marcos 

Diaz to emerge as the choice to succeed Sir Craig, views such a step as part of a push to 

“eliminate anti-doping blank spots”. 

In an exclusive interview with insidethegames in the margins of last week’s WADA Foundation 

Board meeting in Montreal, Bańka, 34, said he would do his best to chair WADA meetings 

“with respect for all stakeholders” while acknowledging he did not yet know who his future 

vice-president would be. 

Under the balanced formula by which WADA conducts its affairs, the new vice-president, who 

will take over from Norway’s Linda Helleland, will come from the sports movement, since 

Bańka is from the public authorities side. 

On anti-doping laboratories, Bańka said: “We need to eliminate anti-doping blank spots. 

“I would like to cooperate with Africa. 

“I want to help Kenya, for instance, get a full-scale accredited laboratory. 

 “I think we should be more proactive in the approach to laboratories. 

“We have only about 30 accredited laboratories.” 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24087/david-owen


  
 

 

 Asked why more laboratories were needed, Bańka replied: “Because the sports market is so 

huge. 

“There is space for new laboratories – why? – because I would like to increase controls. 

“It is not competition. 

“There is space for a lot of laboratories if we are more proactive in this idea.” 

His comments come less than a year after it was announced that the first WADA-approved 

laboratory in East Africa was to open in Kenya’s capital Nairobi. 

The facility, Pathologists Lancet Kenya, is one of just four approved laboratories listed on the 

WADA website. 

These laboratories, usually in areas that are some distance from the nearest WADA-accredited 

lab, are approved to conduct blood analyses in support of the Athlete Biological Passport 

(APB). 

Kenya is a distance running powerhouse, but a succession of Kenyan athletes have tested 

positive for prohibited substances in recent times. 

The new WADA President is expected to be formally elected at the World Conference on 

Doping in Sport 2019, which takes place in Bańka’s native Poland in early November, and to 

serve a three-year term beginning on January 1, 2020. 

The full interview with Bańka can be read here. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079383/exclusive-banka-wants-to-help-

kenya-get-full-scale-accredited-laboratory   

https://www.insidethegames.biz/articles/1079379/david-owen-it-would-be-a-mistake-to-underestimate-wadas-new-man-witold-banka
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079383/exclusive-banka-wants-to-help-kenya-get-full-scale-accredited-laboratory
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079383/exclusive-banka-wants-to-help-kenya-get-full-scale-accredited-laboratory


  
 

 

TASS 

17/05/2019 

First anti-doping case based on Moscow data could be opened 

within weeks — portal 
The WADA Executive Committee reinstated the compliance status of the Russian Anti-

Doping Agency in 2018 on condition that WADA experts would get access to the database of 

the Moscow Laboratory 

 

© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV 

MOSCOW, May 17. /TASS/. /TASS/. The first anti-doping case based on analytical data 

retrieved from the Moscow Laboratory is likely to be opened in the next few weeks, Inside the 

Games portal reported on Thursday citing director of intelligence and investigations at the 

World Anti-Doping Agency (WADA) Gunter Younger. 

At WADA's Foundation Board meeting, Younger said that the process of preparing "a number 

of strong cases" with relevant International Federations (IFs) had begun. He added that initial 

analysis of the equivalent of more than 24 million documents of data established a "high 

degree" of matching between Laboratory Information Management System data originally 

obtained from a confidential source and the data retrieved from the Moscow Laboratory. 

The WADA Executive Committee reinstated the compliance status of the Russian Anti-Doping 

Agency (RUSADA) on September 20, 2018 on condition that WADA experts would be granted 

access to the database of the Moscow Anti-Doping Laboratory. RUSADA granted access to 

WADA experts in January 2019. 

 

http://tass.com/sport/1058703  

  

http://tass.com/sport/1058703


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

16/05/2019 

Change of procedure agreed by WADA for low-level clenbuterol 

cases 
 By David Owen at the Marriott Château Champlain in Montreal

 

 

A change to the World Anti-Doping Code relating to clenbuterol may cut the number of anti-

doping rule violations (ADRVs) attributed to the steroid, which has long posed problems for 

testers owing to its presence in meat liable to be consumed by athletes living in, or visiting, 

various countries. 

According to Olivier Niggli, World Anti-Doping Agency (WADA) director general, the 

modification means that in cases where a low level of clenbuterol is detected, an investigation 

into the circumstances of the finding would be conducted. 

Only after this investigation had been completed would it be decided whether the athlete in 

question merited an ADRV or not. 

The move may significantly reduce the number of ADRVs recorded in countries such as Mexico 

and China that are considered “high risk” for clenbuterol contamination in meat. 

WADA director general Olivier Niggli said the modification means that in cases where a low 

level of clenbuterol is detected, an investigation into the circumstances of the finding would be 

conducted. 

There is still no scientific means to distinguish whether failed drug tests for clenbuterol have 

resulted from contaminated meat or genuine doping. 

It is hoped that the new procedure will help to pinpoint genuinely suspicious cases and hence 

to produce fairer outcomes for athletes. 

Last year, WADA admitted it did not have a "magic solution" to the clenbuterol issue. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079302/change-of-procedure-agreed-

by-wada-for-low-level-clenbuterol-cases  

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24087/david-owen
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079302/change-of-procedure-agreed-by-wada-for-low-level-clenbuterol-cases
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1079302/change-of-procedure-agreed-by-wada-for-low-level-clenbuterol-cases

