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MARCA 

05/06/2019 

Movistar: pedalear en la tormenta 
Ciclismo La opinión de Gerardo Riquelme 

 

El Movistar tira del pelotón en el pasado Giro de Italia AFP 

2comentariosComentar 

La victoria de Richard Carapaz en el Giro de Italia ha rescatado el dato de las 15 victorias en las 

grandes vueltas que la estructura que hoy bautiza Movistar suma, por encima de lo que 

consiguió el Legnano de Coppi, Binda y Bartali en la era del blanco y negro. Con toda su 

grandeza, aún es más interesante entender que la aventura que arrancó con Reynolds en 1980 

celebra este curso su cuadragésima temporada en el pelotón, lo que le convierte en el equipo 

más longevo del mundo. Hace falta mucha afición para seguir ahí con la que ha caído. 

Es relativamente sencillo sostener un equipo de fútbol y más en estos tiempos donde se cobra 

hasta por las botellas de agua que bebe el entrenador en la rueda de prensa. La fuente de 

ingresos se ha diversificado, el dinero de la televisión revierte directamente en los equipos y el 

aficionado se rasca el bolsillo aunque la nevera esté tiesa a final de mes. 

El ciclismo sólo vive del patrocinio con el riesgo que ello supone. No está solo sujeto a unos 

resultados, sino a la estrategia que marca la compañía. Y, en el caso de este deporte, también 

durante años se vio anclado a toda la cascada de escándalos de dopaje con la que se atravesó 

el siglo. Aquellos episodios dinamitaron una época gloriosa, donde los patrocinadores se 

asomaban a la carrera conscientes de que no hay un escaparate mejor en el deporte. A la 

imposibilidad de ignorar la marca, se une la cercanía del espectador al protagonista, paisajes 

únicos y una cultura en Europa -y ahora también en Estados Unidos- que no tienen otros 

deportes. 

Perico, Indurain... 

La historia reciente de este deporte, y la época más internacional, no se entiende sin la 

estructura que originó José Miguel Echávarri y que luego ha sostenido Eusebio Unzúe, ahora ya 

en solitario, durante tres décadas. A la persistencia, algo que no lograron en Francia equipos 

tan tradicionales como el mítico Peugeot, que sobrevivió hasta que Credit Agricole cortó el 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/ciclismo/opinion/2019/06/05/5cf7ab6446163fc97a8b45d2.html


  
 

 

grifo allá por 2008, se añade la valentía de las decisiones tradicionales que en momentos clave 

se tomaron desde los despachos. Acudir al Tour en los 80 cuando parecía un Everest y escribir 

páginas de leyenda con Ángel Arroyo y Perico Delgado, con el que ganarían el Tour. Improvisar 

un cambio de liderazgo sobre la marcha que se convirtió en la era Indurain. Aguantar ocho 

temporadas sin victorias en Vuelta, Giro y Tour hasta el 2006 de Pereiro. Remar en aguas 

turbulentas, sin que le salpicara dos de los grandes escándalos de corrupción de este país: 

Mario Conde y el caso Urdangarín. Fue un ejercicio de fuerza. 

En estos momentos, Movistar es el ciclismo español. En hombres y en mujeres, donde ha dado 

un empujón definitivo al sector. Su labor de cantera, incluso con los sudamericanos, le ha 

vuelto a llevar a la gloria. Parecerá una boutade creer que el Abarca Team tiene los honores 

para ser nominado al Princesa de Asturias. Pero ahí queda escrito. 

https://www.marca.com/ciclismo/opinion/2019/06/05/5cf7ab6446163fc97a8b45d2.html  
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EL NORTE DE CASTILLA 

05/06/2019 

Ávila, la mejor esculpida de manera natural 
 

 

Kiko Ginzález.  

El abulense Kiko González ha resultado primero en su categoría en el campeonato de Europa 

y de España de Culturismo Natural 

PAULA VELASCO  

Kiko González, abulense de nacimiento y natural de Sotillo de la Adrada, ha llevado el nombre 

de su tierra a lo más alto resultando ganador en la categoría «Mens Physique» del 

campeonato de Europa WNBB de Culturismo Natural, celebrado en Manchester este fin de 

semana. 

Pero no es el único título que este entrenador personal, afincado en Madrid, ha cosechado, ya 

que el pasado mes también se hacía con el primer puesto de su categoría en el campeonato 

de España de la AECN. Dos títulos que se suman al segundo puesto de Castilla la Mancha y el 

primero en Asturias en la WABBA. 

«Desarrollar un cuerpo estético, proporcionado, con masa muscular adecuada, pero 

conseguida de manera natural sin recurrir a los anabolizantes» es el objetivo que se busca 

para competir en estos encuentros. Y es que asociaciones como AECN y WNBB apuestan por el 

culturismo natural, «de hecho a mí me hicieron por sorpresa un control en el campeonato de 

España. El dopaje tiene muy mala fama y estas dos federaciones lo que hacen es apostar por la 

gente que no usa y controlarlo. Los que compiten allí van limpios», explica González. 

https://www.elnortedecastilla.es/autor/paula-velasco-2887.html


  
 

 

 

Kiko González junto a competidores / NATURAL PHYSIQUE ASOCIATION 

Y es que Kiko ha demostrado que se puede tener un cuerpo esculpido sin necesidad de tomar 

sustancias anabolizantes. «Yo soy entrenador personal, llevo entrenando años, pero sobre 

todo es importante llevar una buena alimentación, ya que la importancia de la dieta es el 

70% para ganar masa muscular y evitar ganar grasa», explica González. 

Kiko lleva ocho años entrenando y uno compitiendo y, dados los buenos resultados, continuará 

haciéndolo en un futuro. El próximo objetivo será el campeonato del mundo, que se 

celebrará el próximo mes de noviembre. 

https://www.elnortedecastilla.es/avila/avila-mejor-esculpida-20190605152249-nt.html  

  

https://www.elnortedecastilla.es/avila/avila-mejor-esculpida-20190605152249-nt.html


  
 

 

TRIUNFO (Chile) 

95/06/2019 

NATALIA DUCO DECIDIÓ NO APELAR AL TAS Y TENDRÁ QUE 

CUMPLIR CASTIGO POR DOPING 
La atleta nacional deberá cumplir la sanción hasta el 2021, con lo cual no podrá participar de 

los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  

 Rodrigo Pérez Maldonado 

 

Natalia Duco tendrá que cumplir el castigo de tres años de suspensión que le aplicó el 

Tribunal de Expertos en Dopaje por arrojar positivo por consumo de una hormona de 

crecimiento. Es que si bien el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) recibió en abril la apelación 

de la balista chilena, finalmente la deportista dio marcha atrás y sus abogados retiraron esos 

papeles.  

El motivo pasa porque, según El Mercurio, la sanfelipeña no está reconocida como atleta de 

nivel internacional por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), por lo que no puede 

ser juzgada por los tribunales internacionales como lo es el TAS.  

De esta manera, la atleta nacional deberá cumplir el castigo hasta 2021, con lo cual no podrá 

participar de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  

Eso sí, Duco tiene como última posibilidad pedir la inhabilitación de la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje, como también el Tribunal de Expertos, quienes fueron las que 

sancionaron a la sanfelipeña.  

http://triunfo.lanacion.cl/2019/06/05/natalia-duco-decidio-no-apelar-al-tas-y-tendra-que-

cumplir-castigo-por-doping/  

http://triunfo.lanacion.cl/author/rodrigoperez/
http://triunfo.lanacion.cl/2019/06/05/natalia-duco-decidio-no-apelar-al-tas-y-tendra-que-cumplir-castigo-por-doping/
http://triunfo.lanacion.cl/2019/06/05/natalia-duco-decidio-no-apelar-al-tas-y-tendra-que-cumplir-castigo-por-doping/
http://triunfo.lanacion.cl/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/natalia-duco-afp.jpg


  
 

 

REUTERS 

06/06/2019 

Exclusive: Two Russian coaches, doctor banned for doping still 

active in sport 
Gabrielle Tétrault-Farber 

KURSK, Russia (Reuters) - Three years ago, Russian athletics coach Vladimir Mokhnev was 

banned for 10 years by the Court of Arbitration for Sport, global sport’s over-arching judicial 

body, for giving prohibited performance-enhancing drugs to members of the national track 

team. 

Mokhnev, the court ruled, had violated international anti-doping rules. His name was taken off 

Russia’s national team roster and added to a list of banned personnel compiled by the World 

Anti-Doping Agency (WADA). 

“I was banned,” Mokhnev, who denied his involvement in doping, said at a news conference 

on June 23, 2017. “How can I work?” 

On May 16 this year, a Reuters reporter witnessed Mokhnev at an athletics stadium in the city 

of Kursk giving instructions to seven runners, recording their lap times from the side of the 

track and at one point coming out onto the track during a warm-up to give directions to an 

athlete. 

WADA’s World Anti-Doping Code - which all signatories including Russia commit to abide by - 

states that banned coaches and other athlete support staff are not allowed to “participate in 

any capacity” in a competition or in activities related to elite sport. 

Athletes also must not receive training, strategy, nutritional or medical advice from banned 

coaches or medical staff and can face sanctions if they do, according to the code. 

However, it is not legally binding under Russian criminal or administrative law. 

The IAAF, global athletics’ governing body, meets this weekend in Monaco where it will discuss 

the status of Russia’s athletics federation. The body which oversees track and field in the 

country has been suspended since 2015 after a probe ordered by WADA found evidence of 

widespread doping. 

RUSSIAN AGENCY TO INVESTIGATE FINDINGS 

Despite the restrictions, Mokhnev and a second athletics coach, also serving a ban for doping, 

remain involved in coaching, Reuters has found. 

Russia’s athletics federation announced that the other coach, Valery Volkov, had received a 

four-year ban for an anti-doping violation effective from August 2017. He was added to the 

WADA list of banned personnel. 

In addition, Sergei Portugalov, formerly the athletics federation’s chief medical officer, was 

banned for life by the Court of Arbitration for Sport in 2017 for doping violations. 

ADVERTISEMENT 

https://www.reuters.com/journalists/gabrielle-t%C3%A9trault-farber


  
 

 

Reuters found that, since then, he has given nutrition and training advice in lectures at a 

Moscow gym. 

When asked by Reuters about these activities, none of the individuals, nor the sports bodies 

overseeing their bans, produced any evidence that there were exceptions to the bans that 

apply to them. 

Contacted by Reuters by telephone, Mokhnev said his ban was unjust. He said he was 

sometimes asked by coaches to drive athletes to meets, and, once there, sat and watched. 

“I can go where I want,” he said. “I can go up to whomever I want. Or am I a leper? Show me a 

law that I have violated, a Russian law.” 

Responding to Reuters questions via his institute’s press service, Volkov said he was aware of 

the ban but was holding physical education classes and not training professional athletes. 

Portugalov did not respond to requests for comment. 

WADA said it would follow up with Russian anti-doping agency RUSADA and “the relevant 

international federations” that have jurisdiction over the individuals to ensure they were 

aware of the Reuters findings and that “the allegations are being dealt with appropriately.” 

Yuri Ganus, the director of RUSADA, told Reuters it would investigate the findings. 

Russia’s athletics federation said the findings made by Reuters had been sent to RUSADA 

because they contained “information on possible anti-doping violations.” 

The federation said it had called on RUSADA and the sports minister of the Kursk region to 

investigate Mokhnev’s work with athletes and, if the Reuters findings were confirmed, to “hold 

those guilty responsible.” 

The International Association of Athletics Federations (IAAF) did not respond to a request for 

comment. 

Noticia complete en: https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia-exclusive-

idUSKCN1T71C5  

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia-exclusive-idUSKCN1T71C5
https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia-exclusive-idUSKCN1T71C5

