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AS 

27/06/2019 

Evans, adiós a la cocaína: "Ahora sé lo que quiero"  

 

PAUL CROCK 

AFP 

El británico (29 años) era 362 del ranking hace justo un año. Tras cumplir su sanción por 

dopaje, ya está 70 primeros. Desde el lunes, vuelve a Wimbledon. 

Ángel Cebrián  

La vida puede dar muchas vueltas y en el tenis más aún. Dan Evans es un fiel ejemplo de ello: y 

es que el año pasado el jugador británico de 29 años ocupaba el puesto 362 del ranking ATP 

tras haber cumplido una sanción de un año sin poder competir. Un control antidopaje reveló 

que consumía cocaína. 

Su vida fuera de las pistas es otra siguiendo unos hábitos que le han hecho mejorar en el plano 

deportivo y psicológico y en los que su pareja ha jugado un papel fundamental: "Sé lo que 

quiero de la vida ahora. Es difícil cuando eres más joven, pensé que me estaba perdiendo si no 

salía de fiesta. Ahora sé que realmente no me estoy perdiendo y prefiero pasar la noche con 

mi novia. Ella se enfada conmigo a veces, pero tenemos nuestra relación va bien", explica 

Evans. 

Para reconducir su carrera, Evans confió en David Felgate, entrenador en su día de Tim 

Henman, con el que mantiene una excelente relación que ha sido clave en su progresión: "No 

hemos tenido ninguna discusión o desacuerdo hasta el momento. Probablemente no estará de 

acuerdo con algunas cosas que digo, pero es normal", ha indicado en una entrevista para Daily 

Mail. 

No obstante, el camino no ha sido fácil: en enero el tenista de Birmingham ocupaba el puesto 

192 del ranking mundial y cayó derrotado en la primera ronda del torneo de 

Playford (Australia), un momento que le afectó mucho psicológicamente. "Él (Evans) estaba 

devastado, muy deprimido por lo que había trabajado durante la pretemporada viendo que su 

trabajo no obtenía recompensa" recuerda Felgate. 

Su suerte empezaría a cambiar dos semanas después, cuando superó la fase previa del Open 

de Australia para llegar hasta la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, ronda 



  
 

 

en la que cayó frente a Roger Federer en tres sets que fueron muy disputados: 6-7, 6-7 y 3-6. El 

vencedor de 20 majors quedó gratamente sorprendido hasta tal punto que le invitó a entrenar 

a su Suiza natal en marzo. 

La unión de todos estos factores se han traducido en los resultados conseguidos en la pista, y 

es que los trofeos de campeón de los torneos Challenger de Surbiton y Notthingham ya llevan 

inscrito su nombre y ha encadenado diez victorias consecutivas 

https://as.com/tenis/2019/06/27/wimbledon/1561613805_329982.html   

https://as.com/tenis/2019/06/27/wimbledon/1561613805_329982.html
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Samir Nasri buscará un último gran contrato en Dubai 

 

GLYN KIRK 

AFP 

Después de su sanción por dopaje y una breve estancia en el West Ham, el francés quedará 

libre y según Footmercato, piensa en el fútbol de Oriente Medio. 

Samir Nasri (de 32 años) buscará su último gran contrato en el fútbol profesional. El francés, 

tan talentoso como rebelde a lo largo de su carrera, ha acabado su contrato de media 

temporada con el West Ham después de una sanción de 18 meses por dopaje y ahora, 

según FootMercato, su destino más probable serán los Emiratos Árabes Unidos.  

Este medio afirma que Nasri recibió una "oferta atractiva" de la Ligue 1 que decidió rechazar 

evitando su regreso a Francia más de una década después de salir del Olympique de Marsella 

rumbo al Arsenal. Además, Olympiacos también preguntó por la situación del jugador 

francés. Los del Pireo le pusieron sobre la mesa un contrato similar al que tenía Yaya Touré, 

algo más de dos millones de euros netos anuales, que Nasri tampoco aceptó y tiene sus 

motivos.  

Según FootMercato, Samir Nasri quiere disfrutar de un buen contrato en un fútbol menos 

exigente que el europeo y ahí, aparecería la oferta del Shabab Al-Ahli de Dubai. Este club le 

ofrecería un salario de cuatro millones de euros netos por temporada para llevarse al 

centrocampista francés. El conjunto emiratí no tendría que pagar traspaso ya que Nasri estará 

libre al acabar contrato el próximo 1 de julio con el West Ham.  

Esta temporada, el marsellés ha jugado en el West Ham a las órdenes de Manuel 

Pellegrini. Varias lesiones le han impedido disfrutar de más minutos y sólo ha vestido la 

camiseta de los hammers en seis encuentros. En apenas 245 minutos, a Nasri le dio tiempo a 

ser clave dando la asistencia a Declan Rice para el 1-0 que les dio el derbi frente al 

Arsenal. También dio otro pase de gol en la victoria por 4-3 frente al Huddersfield pero acabó 

la temporada sin marcar. 

https://as.com/futbol/2019/06/26/internacional/1561535359_932396.html   

https://as.com/futbol/2018/08/01/internacional/1533154106_316355.html
https://as.com/futbol/2018/12/31/internacional/1546277514_714670.html
https://as.com/futbol/2018/12/31/internacional/1546277514_714670.html
https://as.com/futbol/2019/06/26/internacional/1561535359_932396.html


  
 

 

NEW YORK TIMES 

26/06/2019 

La sombra del dopaje en el ciclismo profesional en Colombia 
Por SINAR ALVARADO  

 

Járlinson Pantano, excorredor del equipo internacional Trek-Segafredo y ganador de una etapa 

en el Tour de Francia, anunció su retiro después de dar positivo en una prueba de 

dopaje.CreditJeff Pachoud/Agence France-Presse — Getty Images 

[Si quieres recibir las noticias y reportajes de The New York Times en Español en tu correo, 

suscríbete aquí a El Times] 

BOGOTÁ — Colombia es el país más ciclista de América Latina, el único que ha logrado 

numerosas victorias internacionales en este deporte. El Tour de Francia, el Giro de Italia, la 

Vuelta a España, el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta y los Juegos Olímpicos han 

coronado en sus podios a decenas de atletas colombianos durante las últimas tres décadas. 

Pero no se trata solo de un afán competitivo. La bicicleta forma parte de la cultura colombiana 

y está integrada a la rutina diaria del país. Solo en Bogotá se realizan unos 800.000 viajes cada 

día. 

Ahora, sin embargo, esta pasión nacional se ha manchado bajo la sombra del fraude deportivo. 

El ciclista colombiano Juan Pablo Villegas, de 31 años, vive un retiro prematuro y forzado. A 

fines de 2018 se sentía en muy buena forma, listo para correr unos años más; pero varios 

equipos de su país, según dice, le habían cerrado las puertas. La causa, sostiene Villegas, fue 

una denuncia que hizo en 2015, cuando reveló que el dopaje era una práctica común entre 

muchos corredores profesionales de Colombia. 

EXPLORA NYTIMES.COM/ES 

https://www.nytimes.com/es/people/sinar-alvarado/
https://www.nytimes.com/newsletters/el-times
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/bogota-capital-mundial-de-la-bici
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/bogota-capital-mundial-de-la-bici
http://www.alpsandes.com/posts/2015/2/23/en-plena-tormenta-una-mente-tranquila-y-conciencia-limpia-entrevista-con-juan-pablo-villegas
http://www.alpsandes.com/posts/2015/2/23/en-plena-tormenta-una-mente-tranquila-y-conciencia-limpia-entrevista-con-juan-pablo-villegas
https://www.nytimes.com/es/


  
 

 

 

 “Yo descubrí que en el ciclismo sí hay que tener ganas y condiciones, pero también está el 

lado oscuro: hay que ayudarse para poder ganar. Por eso me desilusioné. El dopaje le quitó 

pureza al sueño que yo tenía”, dice Villegas a The New York Times en Español. Después de la 

denuncia, este corredor sufrió el rechazo y las recriminaciones de sus colegas, quienes, según 

cuenta, empezaron a verlo como un traidor. 

Villegas corrió durante tres años para el Manzana Postobón Team, el más importante de 

Colombia, que pertenecía a la segunda división del ciclismo profesional internacional. Allí 

cuenta que se sintió cómodo durante un tiempo, porque el equipo defendía la idea de un 

ciclismo libre de sustancias prohibidas. “Pero en 2017 las cosas empezaron a cambiar. Llegó la 

nueva gerencia y creció mucho la presión sobre nosotros pidiendo resultados”, dice Villegas. 

Alejandro Restrepo, gerente del equipo, considera que la presión ejercida sobre los deportistas 

nunca fue excesiva. “Es normal en el deporte de alto rendimiento. Es una presión sana y 

buena”, dice. 

 

Un pelotón de ciclistas durante la etapa final del Tour Colombia, en Medellín, el 17 de febrero 

de 2019CreditJoaquín Sarmiento/Agence France-Presse — Getty Images 

https://www.nytimes.com/es/2018/04/03/kuelap-peru-52-lugares/?mcid=recirc&subid=cur


  
 

 

Pero, en algún momento, la mística se quebró. En los últimos seis meses, Wilmar Paredes y 

Juan José Amador, dos corredores del mismo equipo, marcaron positivo en las pruebas de 

dopaje. Cuando los resultados se hicieron públicos, la Unión Ciclista Internacional (UCI) 

suspendió al equipo por 45 días. Pero la gerencia y el patrocinador, una empresa de bebidas 

gaseosas, han decidido cancelarlo por completo. 

“Tenemos que ser coherentes con todo lo que hemos pregonado sobre el ciclismo ético y 

limpio”, declaró en un comunicado Restrepo, quien dice sentirse ahora decepcionado y 

traicionado. “El dopaje es decisión de ellos”, considera el gerente del equipo. Según él, los 

ciclistas no recurren a las sustancias por la presión de los directivos, sino por la ambición de 

llegar a las grandes escuadras de la primera división internacional, donde corren varias 

estrellas del ciclismo colombiano. 

“A cada corredor del Manzana Postobón Team se le hacían cuatro o cinco pruebas al año. 

Hacíamos charlas de prevención donde hablábamos de lo que significa el dopaje y los riesgos”, 

dice Restrepo. 

El caso de este equipo es el más notorio de los últimos años en Colombia, pues acabó con la 

mayor promesa colectiva del ciclismo local. Se abortó una empresa cuyo presupuesto anual, 

según el gerente, rondaba el millón y medio de euros. El cierre deja cesantes a cuarenta 

empleados, dieciséis de ellos ciclistas profesionales. Pero no es el único caso. 

Entre 2018 y 2019, trece ciclistas profesionales de este país dieron resultados positivos en 

distintas pruebas de dopaje. La lista completa desde 2010 incluye a cuarenta 

corredores procesados en el país por la Federación Colombiana de Ciclismo y por la UCI en 

pruebas fuera del territorio nacional. Estos deportistas enfrentan penas que van desde los dos 

años de inactividad hasta la suspensión de por vida. 

Según los registros de la UCI, Costa Rica, con dieciocho sancionados vigentes, es el país con 

más pedalistas suspendidos a nivel mundial. Colombia, con catorce ciclistas sancionados, 

ocupa el segundo lugar con más casos oficiales de dopaje. 

 

Un grupo de ciclistas urbanos en Bogotá, el 15 de febrero de 2019 CreditDiana 

Sánchez/Agence France-Presse — Getty Images 

https://www.semana.com/deportes/articulo/equipo-manzana-postobon-no-va-mas-por-casos-de-dopaje/616965
https://www.uci.org/
http://co.marca.com/claro/ciclismo/2019/05/24/5ce85cb746163f012b8b45a5.html
http://www.federacioncolombianadeciclismo.com/lista-sanciones/
http://www.federacioncolombianadeciclismo.com/lista-sanciones/
https://www.uci.org/docs/default-source/clean-sport-documents/adrv/2019-02-12-sanction-adrv-eng-2-0.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/clean-sport-documents/adrv/2019-02-12-sanction-adrv-eng-2-0.pdf
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-dopaje-invade-el-ciclismo-colombiano/618071


  
 

 

Entre los positivos recientes, junto a Paredes y Amador, figura también Járlinson Pantano, 

corredor del equipo internacional Trek-Segafredo y ganador de una etapa en el Tour de 

Francia, la vuelta ciclista más prestigiosa del mundo. Pantano, quien insiste en su inocencia, 

tiene derecho a una segunda prueba, pero ha dicho que no seguirá el pleito contra la UCI. En 

una entrevista reciente anunció su retiro. 

Villegas, quien durante catorce años pedaleó para diferentes equipos en Colombia, señala que 

el problema se extiende a todos los equipos del país. Eso lo llevó al retiro: “Si yo quería ganar 

limpio, iba a ser muy difícil. El dopaje era tan normal que no se veía como algo malo. Romper 

ese esquema es muy duro”, dice. 

La posición de Villegas y la del equipo Postobón, mientras pudieron defender el deporte 

limpio, desencadenó malestar y amenazas en el pelotón profesional. “En nuestro equipo 

decíamos que éramos éticos y los demás no lo tomaban bien. Lo veían como una agresión 

hacia ellos”, recuerda Villegas. El ambiente en las carreras se volvió pesado. El ciclista asegura 

que recibió varias amenazas en sus redes sociales y a través de llamadas telefónicas. “Llegué a 

pensar que estaba en riesgo mi vida”, dice. 

Tres corredores profesionales, que ofrecieron sus testimonios con la condición de mantener el 

anonimato, hablaron de una mafia alrededor del dopaje y mostraron temor. Según ellos, varios 

médicos, directores técnicos, entrenadores, ciclistas veteranos y distribuidores participan en 

una red que suministra las sustancias prohibidas a los deportistas sin que existan sanciones. 

“Entre los mismos ciclistas se va transmitiendo la información. Existe un mercado y existe 

también un código de silencio”, dice Villegas. 

Responsabilidades compartidas 

Algunos ciclistas y directivos le atribuyen la responsabilidad a la Federación Colombiana de 

Ciclismo, pero su presidente, Jorge Ovidio González, dice que en todas las competencias 

nacionales realizan pruebas antes, durante y después. “Nos endosan problemas de 

Coldeportes; esa es la institución responsable. Nosotros hacemos lo que alcanzamos a hacer”, 

explica. 

Coldeportes es el departamento administrativo responsable de las políticas deportivas en 

Colombia. Para hacer efectivo el muestreo y evaluar a los ciclistas activos, el departamento 

necesita saber dónde están y quiénes son. “Esa información muchas veces no la tenemos clara, 

porque la federación no la aporta”, dice Orlando Reyes, coordinador del Programa Nacional 

Antidopaje, delegado de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

A principios de mayo, una semana antes de que empezara la Vuelta a Colombia, Coldeportes 

solo tenía información de nueve equipos, de un total de quince. “Hay desorden en la 

organización. A veces no podemos encontrar a los corredores, no sabemos dónde están”, dice 

Reyes. En 2017, ocho corredores de seis equipos dieron resultados positivos en las pruebas de 

dopaje durante la Vuelta a Colombia. 

El laboratorio de Coldeportes, donde analizaban las muestras tomadas a los ciclistas, está 

suspendido desde 2017 porque no aprobó un examen de calidad realizado por la WADA. 

Mientras trabajan para recuperar la certificación, Coldeportes y la Federación Colombiana de 

Ciclismo envían las muestras a un laboratorio ubicado en Utah, Estados Unidos. Esto eleva los 

costos del procedimiento, aumenta los tiempos y retrasa la capacidad de respuesta. 

https://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/jarlinson-pantano-dio-positivo-en-un-control-al-dopaje-en-un-control-sorpresa-349978
https://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/jarlinson-pantano-no-peleara-con-uci-por-dopaje-y-se-retiro-del-ciclismo-373980
https://www.lapatria.com/deportes/el-dopaje-en-colombia-trampa-negocio-y-falta-de-control-438191
https://www.lapatria.com/deportes/el-dopaje-en-colombia-trampa-negocio-y-falta-de-control-438191
https://www.semana.com/deportes/articulo/escandalo-ocho-positivos-por-dopaje-en-la-vuelta-a-colombia-2017/548879
https://www.nytimes.com/es/2017/06/09/ciclismo-colombia-quejas/
https://www.nytimes.com/es/2017/06/09/ciclismo-colombia-quejas/


  
 

 

Una de las herramientas principales en el control antidopaje es el pasaporte biológico, un 

perfil que reúne los parámetros fisiológicos del deportista basado en diversos análisis de 

sangre y orina. Cuando los valores arrojan variaciones notables, se encienden las alarmas y se 

realizan más pruebas en busca de las razones. 

Coldeportes hace análisis de riesgo de forma permanente entre los atletas. Según Reyes, el 

ciclismo y el fútbol están entre los deportes con más alto riesgo de dopaje. “Se hacen controles 

al azar porque es muy costoso analizarlos a todos. Cuando el miembro de un equipo da 

positivo se encienden las alarmas y se hacen controles a todo el equipo”, dice. 

El departamento está promoviendo un nuevo proyecto de ley que sugiere reformar el artículo 

380 del Código Penal, para tipificar como delito el tráfico de sustancias prohibidas en el 

deporte. El objetivo es bajar la disponibilidad y combatir el tráfico. Las autoridades pueden 

sancionar a deportistas y médicos, pero no tienen jurisdicción sobre personas ajenas al sistema 

deportivo, como aquellos que trafican. 

 

Ciclistas durante el Tour Colombia, en Medellín, el 17 de febrero de 2019CreditJoaquín 

Sarmiento/Agence France-Presse — Getty Images 

“Las sustancias, las estrategias, las técnicas y también las pruebas antidopaje han evolucionado 

durante las últimas décadas”, explica Jaime Roa, especialista en medicina deportiva. Roa cita la 

eritropoyetina, una hormona conocida como EPO, administrada por vía endovenosa o 

intramuscular, como una ayuda muy usada por los ciclistas. La eritropoyetina se secreta en el 

riñón y aumenta los glóbulos rojos de la sangre, lo que permite transportar mejor el oxígeno a 

los diferentes tejidos del cuerpo, principalmente a los músculos. Con ella, el rendimiento 

mejora hasta un 25 por ciento. 

Algunos ciclistas recurren también a las transfusiones sanguíneas: les sacan la sangre, la 

guardan durante el tiempo necesario y luego la vuelven a inyectar. Así aumentan los glóbulos 

rojos de manera artificial. También usan sustancias para entrenar a un mayor nivel y para 

mejorar la recuperación después de la fatiga, asegura Roa. 



  
 

 

En Colombia, frente a controles que lucen insuficientes, la cultura del dopaje tiende a 

sobrevivir. La mayoría de los ciclistas viene de las clases populares y encuentra en este deporte 

una oportunidad de ascenso social. Los corredores exitosos se vuelven figuras públicas, héroes 

populares sometidos al escrutinio de manera constante. Es un deporte durísimo, uno de los 

más exigentes en términos físicos; las caídas son frecuentes y en un solo día de competencia el 

ciclista promedio puede perder hasta 6000 calorías. Por esto es común que muchos atletas 

jóvenes cedan ante la presión. 

Juan Pablo Villegas, de origen campesino, ha vuelto al campo después de su retiro. Ha sufrido 

de depresión desde que dejó el deporte profesional. A veces sale a rodar cerca de Medellín, 

donde vive, pero se ha alejado de la bicicleta porque le aburre pedalear si no hay una 

competencia en juego. 

“Fue muy triste tener que terminar mi carrera deportiva así, como si hubiera hecho algo malo, 

después de haber trabajado tanto”, dice Villegas. El corredor considera que valió la pena haber 

denunciado los métodos del dopaje en el ciclismo colombiano y piensa que el tiempo le dio la 

razón. Pero dice que se siente decepcionado al ver que buena parte de su gremio le dio la 

espalda. Sin embargo, vive su retiro tranquilo y en paz: “Lo que haya logrado hacer en el 

ciclismo es algo verdadero”. 

https://www.nytimes.com/es/2019/06/26/dopaje-ciclismo-colombia/  

  

https://www.nytimes.com/es/2019/06/26/dopaje-ciclismo-colombia/
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Prensa: FMF ha recibido más de 80 resultados adversos de 

controles antidopaje 
MÉXICO - En los últimos seis años, la Federación Mexicana de Futbol ha recibido más de 80 

resultados adversos de controles antidopaje realizados a jugadores de la Liga Bancomer. La 

sustancia prohibida que aparece en la mayoría de las pruebas es el clembuterol. 

De acuerdo a información del diario Reforma, la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte detectó 85 casos de 2,125 muestras a futbolistas profesionales que dieron positivo 

por clembuterol. Por otro lado, un jugador dio positivo por dexametasona y otro a 

betametasona. 

En entrevista con el medio previamente citado, Enrique Bonilla, titular de la Liga Bancomer, 

señaló que los jugadores que se les detectó clembuterol en su organismo se tratan de "casos 

accidentales y negligencia médica". 

"El futbol mexicano no está obligado por ningún reglamento ni por ninguna ley a ejercer los 

controles antidopaje, los ejerce porque el futbol mexicano quiere un deporte limpio y porque 

confía en que el trabajo que se hace en los clubes es el adecuado y que no se requiere de 

sustancias extrañas al cuerpo para mejorar el rendimiento", señaló. 

"Hemos participado entregando todas las muestras, los estudios, haciendo cuestionamientos a 

los jugadores afectados de dónde consumieron los alimentos, dónde los compraron, dónde 

fueron cocinados, etcétera, todo esto para que las autoridades tengan un seguimiento de 

dónde se dan los casos y puedan actuar en consecuencia. Nosotros estamos claros, estamos 

transparentes y actuando de conformidad con lo acordado", agregó. 

Bonilla aseguró que de los 85 jugadores que han arrojado positivo por clembuterol ninguno 

tuvo dos analíticos adversos por la misma sustancia, por lo que es una prueba de que el futbol 

mexicano se esfuerza por tener una liga limpia. 

"Nosotros en el país somos los que más pruebas realizamos y repito, de manera voluntaria, y 

aportamos todas las muestras para que se hagan los estudios y aportando la información 

sobre la ingesta", expresó. 

"Sería muy riesgoso para él (jugador) caer en una repetición, entonces nos indicaría que esa 

persona está actuando de manera incorrecta y hasta hoy en día no ha habido ningún caso", 

destacó. 

Por último, sobre los jugadores que dieron positivo por dexametasona y betametasona, 

sustancias que se utilizan como antiinflamatorios, pero que están prohibidas por la Agencia 

Mundial de Antidopaje, Enrique Bonilla, aseguró que ambas situaciones se trataron de 

negligencia médica y los futbolistas pudieron seguir jugando. 

https://espndeportes.espn.com/futbol/mexico/nota/_/id/5772207/prensa-fmf-ha-recibido-

m%C3%A1s-de-80-resultados-adversos-de-controles-antidopaje  

  

https://espndeportes.espn.com/futbol/mexico/nota/_/id/5772207/prensa-fmf-ha-recibido-m%C3%A1s-de-80-resultados-adversos-de-controles-antidopaje
https://espndeportes.espn.com/futbol/mexico/nota/_/id/5772207/prensa-fmf-ha-recibido-m%C3%A1s-de-80-resultados-adversos-de-controles-antidopaje


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

26/06/2019 

Nuevo positivo deja al Ciclismo desafiliado 
Autor: Ignacio Leal 

 

 

El ciclista Andrés Silva, quien iba a la keirin en Lima 2019, fue sorprendido con testosterona. La 

seguidilla de casos hartó al Comité Olímpico que expulsó a la Fecichile. 

El dopaje deja al ciclismo desafiliado. Si ya el viernes el ciclismo nacional fue remecido por el 

resultado analítico adverso de Constanza Paredes, seleccionada chilena que iba a competir en 

Lima 2019, la situación ayer terminó por derrumbarse en el equipo nacional por dopaje en el 

ciclismo. 

A primera hora de este martes, la Federación Ciclista de Chile (Fecichile) fue notificada de un 

nuevo positivo. Esta vez, fue el pedalero de pista Andrés Silva Zambrano, quien iba a 

representar al país en la prueba keirin en Lima. Silva dio un resultado anómalo por metabolito 

de testosterona, agente anabolizante específico por el que arriesga un castigo de hasta cuatro 

años. La muestra fue tomado en el Campeonato Nacional de Pista, en diciembre. 

Silva puso aún más en jaque la participación nacional en el megaevento continental y también 

la credibilidad del deporte en Chile. Esto, porque él es entrenado por Rafael Aravena, quien 

hasta ayer figuraba como segundo técnico en estos Juegos Panamericanos. 

Todo se mantiene tenso dentro de la Federación. Ya el lunes su presidente, Germain Pérez, 

pidió oficialmente la renuncia de la entrenadora de Paredes, Pilar Gallardo, como técnico a 

cargo del equipo en Perú. 

A ella se suma ahora la salida de Aravena, segundo a cargo de la delegación, quien además es 

el entrenador oficial de Felipe Peñaloza, campeón sudamericano en la Madison y una de las 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/dopaje-deja-al-ciclismo-desafiliado/717581/
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cartas para medalla en estos Juegos. Peñaloza es pareja en la prueba junto con Antonio 

Cabrera, entrenado por Gallardo. 

La noticia golpeó duro al Comité Olímpico de Chile (COCh), que ve cómo el nombre de Chile se 

ensucia por dos posibles tramposos a menos de un mes de que comience el megaevento 

continental. Por ello, ayer citaron a una reunión de directorio extraordinaria para determinar 

medidas y fueron duras: la expulsión. 

En un comunicado, el COCh informó de “anomalías contempladas en nuestros estatutos”. “Es 

necesario un cambio radical en la conducción de este deporte, manchado por desorden 

administrativo, ocultamiento de información relevante y transgresión repetida a las normas 

antidopaje”, agrega. 

La ausencia de federación no impide la participación de ciclistas chilenos en los Juegos 

Panamericanos, pues en ese evento la inscripción la hacen los comités olímpicos. De acuerdo 

al COCh, solo el cupo femenino será reemplazado. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/dopaje-deja-al-ciclismo-desafiliado/717581/ 
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WADA hoping that more than 100 anti-doping cases based on 

Moscow data will be brought in "first wave" 
 By David Owen at the SwissTech Convention Center in Lausanne 

 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is hoping that a first wave of more than 100 anti-

doping cases will be brought, based on analytical data retrieved from the now infamous 

Moscow Laboratory. 

Sir Craig Reedie, WADA President, made the disclosure at the International Olympic 

Committee (IOC) Session here today. 

Sir Craig also said it was estimated that all such cases would have been processed by WADA’s 

Intelligence and Investigations Department and passed on to relevant bodies by the end of this 

year. 

His comments came less than a week after arguably the most important Olympic sport - 

athletics - confirmed receipt of Laboratory Information Management System (LIMS) data from 

Moscow. 

The Athletics Integrity Unit (AIU) confirmed it had received a data package, consisting of 

110,000 files, from WADA earlier this month. 

AIU revealed that samples analysed covered the period from 2012 to August 2015. 

All underlying raw data generated from analysis of the samples was included. 

AIU will begin analysing the data with a view to reporting the findings to the International 

Association of Athletics Federations (IAAF) Council in due course. 

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


  
 

 

Sir 

Craig Reedie made the declaration during a presentation to the IOC Session today ©IOC 

It was reported today that two Russian biathletes, Alexander Pechenkin and Alexander 

Chernyshov, had both been banned for four years by the International Biathlon Union (IBU) for 

anti-doping rule violations (ADRVs). 

Both were suspected of doping based on analysis of the Moscow LIMS database. 

Both have been declared ineligible by the IBU because of an ADRV "under aggravating 

circumstances (participating in an organised doping scheme)". 

Günter Younger, WADA’s director of intelligence and investigations, told the agency’s 

Foundation Board meeting last month that having completed initial analysis of the equivalent 

of more than 24 million documents of data, a "high degree" of matching between LIMS data 

originally obtained from a confidential source and the data retrieved from Moscow in January 

had been established. 

 In April, WADA confirmed that a five-person team had retrieved more than 2,200 samples 

from Moscow. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1081259/wada-hoping-that-more-than-100-anti-

doping-cases-based-on-moscow-data-will-be-brought-in-first-wave   
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Spinach chemical should be put on doping ban list, say 

researchers 
By Jack Guy and Stephanie Halasz, CNN 

 

Popeye reaches for a can of spinach in a still from an unidenitified Popeye film, c. 1945. (Image 

by Paramount Pictures/Courtesy of Getty Images) 

(CNN)Cartoon character Popeye is known for munching endless cans of spinach to boost his 

strength, and new scientific research suggests he might have been onto something. 

A study released by Freie Universitat Berlin suggests that ecdysterone, a chemical found in the 

leafy green vegetable, has a similar effect to steroids and should be added to the list of 

substances banned in sport, CNN affiliate RTL reported. 

The researchers ran a study involving 46 athletes who trained three times per week for 10 

weeks. Some were given ecdysterone and others a placebo. 

Those who took ecdysterone saw their performance improve by three times as much as those 

who did not. 

 

Resarcher Maria Parr suggests WADA ban ecdysterone. 

"We saw drastic increases in maximum performance in bench press in the group that took 

ecdysterone," co-author Maria Parr, a doping researcher at the university's Institute of 

Pharmacy, told CNN via telephone. 

https://edition.cnn.com/2019/06/19/health/frozen-spinach-recall-listeria-bn/index.html
https://edition.cnn.com/2013/06/06/us/performance-enhancing-drugs-in-sports-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2013/06/06/us/performance-enhancing-drugs-in-sports-fast-facts/index.html


  
 

 

Researchers had expected to see some impact on performance, but were surprised by the 

extent of the change, she added. 

The study was partly funded by the World Anti-Doping Agency (WADA), and researchers 

recommend that ecydysterone be included on the agency's banned list. 

Parr emphasized that ecdysterone can currently be bought legally as a dietary supplement. 

Co-author Francesco Botrè, director of the Italian anti-doping agency (FMSI), told CNN that the 

team are now investigating ways to test for ecdysterone. 

Anti-doping agencies are currently not allowed to test for ecdysterone because it isn't on the 

list of banned substances, he explained. 

This, combined with its greater than expected effect on performance, is a worry. 

"It's very powerful because it's invisible," said Botrè. "It's not on the list." 

Any decision on a future ban would be made by a special committee of WADA experts. 

The agency has recently been embroiled in controversy over the September 2018 

reinstatement of the Russian anti-doping agency RUSADA. 

It was suspended in 2015 following accusations of state-sponsored doping up to and including 

the 2014 Winter Olympics in Sochi. 

This meant Russian athletes were banned from competing under their national flag, but the 

suspension was lifted following a controversial WADA vote. 

One of the conditions of that decision stipulated RUSADA had to hand over data from its 

Moscow laboratory by December 31 2018. 

However the agency missed that deadline, leading to accusations that WADA had been "played 

by the Russians." 

https://edition.cnn.com/2019/06/25/sport/spinach-chemical-doping-scli-intl-grm/index.html  
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