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AEPSAD 

22/07/2019 

La AEPSAD y España se mueve se unen para la promoción del 

proyecto europeo Antidoping Green Seal 

 

Acuerdo para la difusión de una iniciativa, cofinanciada por el programa Erasmus+ Sport de la 

Comisión Europea, que presenta la creación un sello verde libre de conductas dopantes para 

los centros recreativos. 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, y el director de España se mueve, Fernando Soria, han suscrito hoy un acuerdo de 

colaboración que permitirá impulsar la promoción y difusión del proyecto europeo Antidoping 

Green Seal, una iniciativa liderada por la agencia española con la participación de 6 países 

europeos que persigue la promoción de actitudes libres de prácticas dopantes en centros de 

deporte recreacional. 

Antidoping Green Seal presenta la creación de un sello verde libre de conductas y sustancias 

dopantes que obtendrán los centros recreativos deportivo que apuesten por una práctica 

deportiva basada en los valores del juego limpio. 

La colaboración entre ambas partes se materializará en diferentes actuaciones de difusión de 

informaciones relacionadas con el proyecto a través de prensa, radio, televisión, utilizando los 

medios de España se mueve. 

Además, en estos mismos medios se divulgarán los materiales del proyecto que ya se 

encuentran en la web https://greenseal.aepsad.gob.es Enlace externo, se abre en ventana 

nuevay se realizarán seguimientos de medios de comunicación del evento multiplicador que 

tendrá lugar en Madrid en el mes de diciembre. 

Para el director de la AEPSAD, el establecimiento de líneas de colaboración para la difusión 

de Antidoping Green Seal “permitirá a llegar a un público más extenso y aumentar el número 

de instalaciones deportivas interesadas en contar con el sello verde que les identifique como 

establecimiento libre de prácticas dopantes, añadiendo un valor añadido a su oferta 

deportiva”, aseguró Terreros, quien además agradeció a España se mueve su predisposición a 

colaborar con la AEPSAD. 

https://greenseal.aepsad.gob.es/
https://greenseal.aepsad.gob.es/


  
 

 

España se mueve es un proyecto de comunicación que pretende impulsar la información y 

sensibilización sobre los beneficios de la práctica deportiva y una correcta alimentación. Para 

su director Fernando Soria, “para nosotros es un honor poder colaborar con una entidad del 

prestigio de la AEPSAD a través de una iniciativa tan importante como ésta. Entre los 

deportistas aficionados hay mucha desinformación sobre muchas sustancias, aparentemente 

beneficiosas, que en realidad pueden ser muy nocivas para su salud. Este tipo de campañas 

son de gran utilidad social”. 

Erasmus+ Antidoping Green Seal 

Es un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport de la Comisión Europea 

y liderado por la AEPSAD que presenta la creación de un sello verde libre de conductas y 

sustancias dopantes para los centros recreativos deportivos. 

Entidades relacionadas con el deporte de Italia, Bélgica, Polonia, Croacia y Escocia participan 

como socios del proyecto. Para el desarrollo de este proyecto europeo de dos años de 

duración, la AEPSAD ha contado con la colaboración de la Federación Nacional de Empresario 

de Instalaciones Deportivas (FNEID) y de la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y 

Recreativas (ACEDYR). 

Los principales objetivos de Antidoping Green Seal son definir una comprensión coherente y 

consensuada de las sustancias dopantes que se utilizan en el contexto del deporte recreativo, 

establecer una evaluación del problema basada en pruebas y elaborar un programa preventivo 

global para llevar a cabo una campaña de sensibilización en seis países de la UE (España, 

Polonia, Bélgica, Reino Unido, Italia y Croacia). 

Además, se establecerá un Código Ético y la concesión del Sello Verde a entornos deportivos 

recreativos comprometidos con las normas del código ético (la red europea de “Green”, de 

centros deportivos libres de dopaje) con la firme convicción de concienciar sobre los peligros 

de consumir sustancias dopantes a todos los usuarios del deporte recreativo y muy 

especialmente a los más jóvenes. 

El proyecto contribuirá a la elaboración de información y campañas y otras medidas 

preventivas relativas al dopaje en el deporte de recreo y cuestiones conexas que puedan ser 

aplicadas por los movimientos deportivos, el sector de la aptitud física, el sistema educativo y 

el sector de la salud. 

Asimismo, promoverá la cooperación entre las autoridades públicas, las entidades privadas, el 

movimiento deportivo y el sector del fitness en la lucha contra el dopaje en las actividades 

recreativas. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/julio/20190722-acuerdo-aepsad-

espanasemueve.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/julio/20190722-acuerdo-aepsad-espanasemueve.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/julio/20190722-acuerdo-aepsad-espanasemueve.html


  
 

 

EL PAÍS 

21/07/2019 

Radiografía del ‘caso Cobo’ 
 

La UCI concede a Froome la victoria de la Vuelta de 2011 después de ocho años de 

transacciones en despachos 

CARLOS ARRIBAS 

Juanjo Cobo (i) saluda 

Christopher Froome, en el podio de Madrid tras acabar la Vuelta de 2011. JOSE MANUEL 

VIDAL EFE 

El pasado jueves la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó al Ineos, su equipo, que 

declaraba oficialmente a Chris Froome ganador de la Vuelta a España de 2011, que terminó en 

segundo lugar, dado que consideraba ya firme la sanción por dopaje a Juanjo Cobo, el corredor 

español que terminó el primero en la clasificación general. Las tribulaciones del caso Cobo a lo 

largo de ocho años constituyen una radiografía del peculiar funcionamiento del ciclismo y de 

sus instituciones. 

Para completar la imagen basta con un sencilla enumeración cronológica de las transacciones 

de despachos y juzgados en las que se decidió el futuro del cántabro contenidas en la 

resolución publicada por el Tribunal Antidopaje de la UCI y en otros documentos que 

entrelazan las querellas de Cobo con la UCI y también con su equipo, a cuenta de una deuda 

de 322.000 euros. 

Dos meses después de la victoria inesperada de Cobo, su equipo, Geox y TMC Transformers, 

los patrocinadores de su equipo, anuncian repentinamente que abandonan el proyecto pese a 

que les quedaban dos años de compromiso con Bike Live, la empresa de Mauro Gianetti que lo 

gestiona. Ambas empresas, además incumplen sus promesas financieras. Solo un año más 

tarde, en agosto de 2012, el tribunal federal suizo condena a TMC a abonar el monto del 

patrocinio, 6,3 millones de euros, a la empresa de Gianetti. 

El 11 de agosto de 2014, hace casi cinco años, a Cobo le llega una carta de la UCI: sus expertos 

científicos le comunican que es altamente probable que algunas alteraciones de su pasaporte 

biológico (supresión del sistema eritropoyético y aumento de hemoglobina, en vísperas de las 

grandes competiciones en septiembre de 2009 y en agosto de 2011), eran prueba de dopaje 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

sanguíneo. Cobo responde que esas variaciones se deben a que se rompió un codo en agosto 

de 2009. Las explicaciones del cántabro no convencen a los expertos. El 27 de marzo de 2015 

la UCI le comunica oficialmente que ha cometido una infracción y le pide por primera vez que 

acepte la sanción que le proponen. Como está retirado no le imponen suspensión provisional y 

así queda preservada la confidencialidad del caso. Cobo responde con nuevas alegaciones que 

la UCI refuta. 

El 16 de diciembre de 2015, en una videoconferencia, la UCI le hace una primera oferta con 

una rebaja de la multa económica que quiere imponerle. Así nos ahorraremos todos un 

proceso en el tribunal antidopaje. Un mes más tarde, Cobo responde por medio de José 

Rodríguez, el abogado que acaba de contratar: soy inocente, no acepto sanción, que decida el 

tribunal. El 11 de marzo de 2016 la UCI, que no ceja, plantea una segunda oferta. José 

Rodríguez responde un mes más tarde pidiendo más plazo para presentar nuevas alegaciones 

científicas. 

En mayo de 2016, una sentencia del Juzgado de lo Social de Cantabria le da la razón a Cobo en 

su pleito con Bike Live, la empresa que le pagaba en Geox, y reconoce que le adeuda 322.500 

euros a Cobo como premio por ganar la Vuelta. 

Después de nuevos intercambios, el 8 de junio, la UCI presenta una tercera oferta. Se 

mantiene un año de negociaciones que culminan en julio de 2017 con un email a Cobo de 

Antonio Rigozzi, el abogado de la UCI para casos de dopaje: Si aceptas dos años de sanción 

(2014 y 2015 más la pérdida de resultados) te dejamos la multa en 20.000 euros, todo incluido. 

Sanciones y deudas 

Tres meses después, en octubre, Cobo firma con Gianetti un acuerdo por el que Bike Live 

reconoce la deuda de 322.000 euros, pero le precisa que solo los cobrará si TMC le abona a él 

una deuda de 1.800.000 euros. Cobo acepta entonces una reducción a 130.000 euros, que no 

pagaría Bike Live, sino la UCI a cuenta del aval del equipo. 

En marzo de 2018, José Rodríguez comunica a la UCI que ya no representa a Cobo en el caso 

de dopaje. La UCI comunica, entonces, directamente a Cobo, una cuarta oferta para cerrar el 

caso en mayo. Como el ciclista no responde ni confirma su recepción, la UCI pide a la 

federación española y a su agente que le proporcionen su dirección postal. 

En septiembre pasado, sin embargo, todo se rompe. La oficina antidopaje se entera de que 

José Rodríguez está paralelamente reclamado a la UCI la ejecución del aval para que Cobo 

reciba sus 130.000 euros y el abogado Rigozzi le comunica a su colega español, Rodríguez, que 

el caso irá definitivamente al tribunal antidopaje. Rodríguez responde que él no tiene nada que 

ver con el tema. Cobo no responde nada pese a que se le comunican diferentes plazos para 

que alegue. 

El 13 de junio, de 2019, hace un mes, el tribunal resuelve contra Cobo: sanción de tres años y 

dos meses (los correspondientes a las Vueltas de 2009 y 2011, cuyos resultados se anulan) y 

94.850 euros de multa (el 70% de la media de sus ingresos en 2009 y 2011), más 9.500 euros y 

2.500 francos por gastos de administración y gestión y laboratorio. 

https://elpais.com/deportes/2019/07/21/actualidad/1563731173_357833.html  
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AS 

20/07/2019 

Cetonas: el suplemento alimenticio (y combustible) de moda en el 

pelotón 
Con el Tour de Francia a punto de entrar en su fase decisiva, las cetonas se han convertido en 

objeto de debate dentro del pelotón con posiciones enfrentadas. 

Álvaro Piqueras 

Christian 

Hartmann REUTERS 

Cuando en el ciclismo se habla de mejora del rendimiento, se encienden todas las alarmas y la 

sombra del dopaje se cierne incluso en aquellos casos en los que no existe un consenso claro. 

Y es lo que está pasando precisamente en torno a las cetonas, un suplemento dietético, 

empleado por varios equipos del pelotón, que está en el ojo del huracán y que puede acabar 

siendo analizado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ante las dudas sobre si debería ser 

considerado como sustancia dopante, aunque por el momento se asocia al terreno de la 

nutrición. 

Puede que su incidencia en el rendimiento de los ciclistas hubiera pasado más desapercibida si 

no fuera por el hecho de que el equipo Jumbo-Visma, vencedor en cuatro de las primeras once 

etapas de la ronda francesa, incluida la contrarreloj por equipos, ha admitido su 

utilización habitual tratando de normalizar la cuestión. El problema es que no todo el mundo lo 

tiene tan claro. 

"El aporte de cetonas permite retrasar el uso de los glúcidos, ahorrándolos para el final de una 

etapa. Es un carburante adicional para el músculo”, explica Jean-Jacques Menuet, médico del 

Arkéa-Samsic que, sin embargo, no tiene claro que sea una solución “inofensiva”. "No tengo 

ganas de que dentro de diez años un ciclista me diga que tiene el hígado destrozado. Si me 

demuestran que la ingesta de cetonas es totalmente inofensiva, quizás tenga una actitud un 

poco más benevolente y permisiva", añade Menuet en declaraciones a AFP. 

Qué dicen la ciencia y la UCI 

https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/


  
 

 

Y es que la ciencia, si bien confirma una mejora en el rendimiento del ciclista, como refrendan 

sendos estudios publicados en la revistas 'Cell Metabolism' y 'The Journal of Physiology', que 

cifran la mejora hasta en un 3 por ciento, no puede confirmar que su uso a largo plazo no sea 

nocivo para la salud. "Los estudios no son unívocos. Puede que en el futuro forme parte del 

ciclismo, pero mientras que otros equipos lo prueban, nosotros preferimos mirar los estudios. 

Ya se verá", indica Simon Verdonck, médico del Cofidis, en la misma línea que su colega 

Menuet. 

¿Y qué dice la Unión Ciclista Internacional? Pues que es posible que tenga que recurrir a la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para que se pronuncie sobre si cumple alguno de los 

principios fundamentales, al menos debe hacerlo en dos, para que se pueda considerar a las 

cetonas como sustancia dopante, es decir, que el producto mejore el rendimiento deportivo, 

que presente un riesgo para la salud y/o ser contrario a la ética. 

“Es un asunto que merecerá ser un poco más vigilado con detalle, aunque debemos abordarlo 

con calma y de forma empírica porque en la actualidad su uso no está prohibido", concluye 

David Lappartient, presidente de la UCI. 

https://as.com/deporteyvida/2019/07/20/portada/1563608270_007998.html?id_externo_not

i=depyvida  

  

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(16)30438-7
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/JP277831
https://as.com/deporteyvida/2019/07/20/portada/1563608270_007998.html?id_externo_noti=depyvida
https://as.com/deporteyvida/2019/07/20/portada/1563608270_007998.html?id_externo_noti=depyvida


  
 

 

MARCA 

19/07/2019 

Mateo Martínez, suspendido 20 meses por dopaje 
TENIS Es la primera sanción para el tenis argentino en catorce años 

 

Mateo Martínez (25). Instagram 

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha comunicado este viernes la sanción por dopaje al 

tenista argentino Mateo Martínez, quien permanecerá alejado de las pistas hasta noviembre 

de 2020. 

Martínez dio positivo en un control realizado en marzo de este año en el torneo M15 de 

Pinamar, celebrado en el Tennis Ranch de Argentina, donde ganó en la categoría de dobles 

junto a su compatriota Hernán Casanova. 

El jugador de 25 años ha dado positivo en betametasona, un corticoide que figura en la lista de 

sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. 

La sanción de veinte meses ha comenzado retroactivamente en marzo de este año por lo 

que finalizará en noviembre del 2020. 

Este es el primer positivo del bonaerense que ha aceptado la decisión de la federación y no 

recurrirá el fallo. La de Martínez es la primera sanción para el tenis argentino en catorce años. 

Todavía están pendiente de fallo por parte de la ITF los casos de los tenistas argentinos Franco 

Agamenone y Luciano Tacchi que dieron positivo en el mismo torneo. 

 

https://www.marca.com/tenis/2019/07/19/5d31ddb4268e3e1d078b45fe.html 

  

https://www.marca.com/tenis.html
https://www.marca.com/tenis/2019/07/19/5d31ddb4268e3e1d078b45fe.html


  
 

 

AS 

22/07/2019 

Opinión-Santiago Segurola 

El caso Sun Yang regresa al podio 
 

Una jornada excepcional en el agua −el británico Adam Peaty batió el record mundial de 100 

braza y Katie Ledecky sufrió a manos de la australiana Ariarne Titmus su primera gran derrota 

en los 400 metros− se distinguió por un gesto en el podio, donde el australiano Mack Horton, 

segundo en los 400 libre, se negó a saludar a Sun Yang, ganador de la prueba, como protesta 

por el caso que envuelve al nadador chino. 

Sun Yang ha sido declarado inocente por la FINA, máximo organismo de la natación, en la 

investigación por el incumplimiento de las normas antidopaje. Sancionado con tres meses de 

suspensión retroactiva en 2014, en medio de un proceso secretista que provocó una 

polvareda, Sun Yang se negó a cumplir el procedimiento para depositar una muestra de su 

orina en un control realizado en su domicilio en septiembre de 2018. 

Horas de controversia entre su grupo y los oficiantes del control terminaron con Sun Yang 

machacando el vial con su sangre, prueba a la que sí había accedido. La FINA consideró que se 

habían producido defectos de forma y rechazó la sanción. Se ha sabido hace escasos días por 

una filtración al diario australiano Daily Telegraph. Tampoco se tramitó el procedimiento de 

urgencia ante el Tribunal de Justicia Deportiva (TAS) porque ningún organismo lo reclamó, 

hasta que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó una denuncia. El caso no se verá 

hasta septiembre, una vez celebrados los Mundiales. 

Figuras como Horton consideran que la FINA concede privilegios intolerables a Sun Yang y es 

débil en la lucha contra el dopaje. Horton ya criticó con fiereza a Sun Yang en los Juegos de Río. 

Ahora se repite la escena. No será la última en este Mundial. 

https://as.com/opinion/2019/07/22/portada/1563749460_175185.html   

https://as.com/opinion/2019/07/22/portada/1563749460_175185.html


  
 

 

EL MUNDO 

21/07/2019 

Sun Yang, oro para el malvado de la natación 
 JAVIER SÁNCHEZ 

Compitió y ganó el oro en los 400 metros del Mundial pese a romper una muestra de sangre 

en un control antidopaje con un martillo 

Sun Yang 

entrena en Gwanju, este sábado. ED JONES AFP 

Quizá recuerden a Sun Yang como el prodigio chino de brazos interminables que batió el 

récord de los 1.500 metros de Grant Hackett en 2011 y lloraba y lloraba con cada éxito: sus dos 

oros en el Mundial de Shanghai 2011, otros dos en los Juegos de Londres 2012, tres más en el 

Mundial de Barcelona 2013... 

Quizá lo recuerden como el tramposo que dio positivo por trimetazidina, un estimulante 

cardíaco, en 2014 y, pese a ello, gracias a su ascendente en su país, sólo recibió una sanción de 

tres meses y 650 euros -¡650 euros!- y compitió ese mismo año en los Juegos Asiáticos de 

Incheon. 

O quizá lo recuerden como el nuevo rico que, retando a las rígidas autoridades de su país, 

protagonizó varios escándalos: su desaparición en 2012 durante semanas junto a una azafata 

de vuelo llamada Nian Nian; el accidente, sin carnet, matrícula o seguro, con un Porsche 

Cayenne en su Hangzhou natal... 

Sea como sea, lo recuerden de alguna manera o no lo recuerden en absoluto, hoy Sun Yang ya 

es algo diferente: es oficialmente el malvado de la natación, el malvado del Mundial que 

empieza hoy. Estrellas como el británico Adam Peaty, referente de la braza, ya han reclamado 

que no compita y pese a ello lo hará. Vigente campeón olímpico y mundial de los 200 metros 

libre, nadará también los 400 (hoy mismo la final a las 13.02 horas, Teledeporte), los 800 y los 

1.500 metros. ¿Cómo es posible? Nadie lo entiende. 



  
 

 

Aunque su último lío es imperdonable, la Federación Internacional (FINA) esperará hasta 

septiembre para decidir el castigo correspondiente. Según el Daily Telegraph australiano, el 

organismo cuenta desde hace un tiempo con un informe de 58 páginas de todo lo ocurrido, 

pero no ha programado la reunión de sus jueces antes del campeonato porque ninguna de las 

partes lo ha pedido. En fin. 

Según el informe, el comportamiento de Yang fue algo nunca visto en el deporte mundial. 

Hubo antes deportistas que huyeron de un control antidopaje e incluso que se negaron a 

pasarlo, pero ninguno que en pleno control arremetiera contra los analistas encargados. Y que 

lo hiciera además con agresividad. 

Todo ocurrió el 4 de septiembre de 2018 entre las 22.00 horas y las 23.00 horas. Al regresar a 

su casa junto a algunos familiares, Yang se encontró con cuatro agentes de la International 

Doping Test Management (IDTM) contratados por la propia FINA: le tocaba control. Según los 

especialistas, el nadador se negó de inicio a pasar las pruebas de orina y sangre, pero 

finalmente aceptó, como mínimo, a una extracción y todo parecía encarrillado cuando sobre 

las 01.00 horas apareció un ex médico de la selección china, el doctor Ba Zhen, dos veces 

suspendido por la FINA. 

Zhen reclamó a los analistas su documentación, consideró que uno o varios de ellos no estaban 

debidamente acreditados, y provocó el embrollo. La madre de Yang pidió un martillo a un 

guardia de seguridad, el nadador rompió con él en el jardín la muestra de sangre que le habían 

extraído, hubo una disputa por el formulario del control que también acabó a pedazos y al final 

los agentes se marcharon «horrorizados» y con las manos vacías. 

LAS ESTRELLAS: TRES MUJERES Y UNA PRUEBA 

Apunten una cita: miércoles 24, 13.17 horas, 200 metros libre, categoría femenina. En esa 

prueba deberían coincidir las tres nadadoras llamadas a protagonizar el Mundial de Gwangju: 

Katie Ledecky, Katinka Hosszu y Sarah Sjostrom. Si no hay sorpresa en las clasificaciones o 

bajas, las dominadoras del fondo, los estilos y la velocidad se enfrentarán -junto a Federica 

Pellegrini, Ariarne Titmus o Emma McKeon- en mitad de sus programas. Ledecky volverá a ser 

la estrella, pero si fallan el resto podría superarle en medallas. En categoría masculina, el 

referente volverá a ser el introspectivo Caeleb Dressel, que quiere nadar hasta nueve pruebas, 

todas cortas. Hace dos años ya ganó siete oros. J.S. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2019/07/20/5d331fe421efa0911e8b467e.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/20/5d331fe421efa0911e8b467e.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/20/5d331fe421efa0911e8b467e.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

21/07/2019 

Horton se niega a compartir el podio con Sun Yang 
Barcelona, 21 jul (EFE).- La enemistad entre el chino Sun Yang y el australiano Mack Horton no 

es nueva, pero este domingo en Gwangju (Corea del Sur), ha vivido un nuevo episodio al 

negarse el oceánico a compartir el podio con el chino, ganador de los 400 libre por delante de 

él mismo y del italiano Gabriele Detti. 

Horton siempre ha sido crítico con Yang a causa de las sospechas sobre dopaje que siempre 

han rodeado al asiático. El australiano es el último que ha ganado en la piscina al chino, fue en 

los 400 libre de los Juegos Olímpicos de Río en 2016. 

Después de aquella carrera, Horton llamó "tramposo por drogas" a Yang por un episodio de 

dopaje ocurrido en 2014 cuando dio positivo por trimetazidina, una sustancia estimulante, en 

un control, pero ahora las diferencias aun son más grandes. 

Y es que la Asociación Mundial Antidopaje (AMA) solicitó investigar a Yang después de que 

Federación Internacional de Natación (FINA) aplazara una decisión a causa de que el nadador 

chino se saltara un control fuera de competición. 

Según diferentes informaciones, Yang, tres veces campeón olímpico y ocho veces campeón 

mundial, se habría enfrentado de manera violenta a lo inspectores encargados de recoger 

muestras de sangre y orina en su domicilio. 

Aquello fue en septiembre de 2018, el nadador y sus guardaespaldas habrían destruido con un 

martillo el frasco que contenía la sangre del deportista. El caso se verá a partir del próximo 

septiembre y podría ocurrir la suspensión definitiva de Yang. 

Durante la ceremonia de entrega de premios este domingo en Gwangju, Horton no se subió al 

podio junto a Yang ni Detti. El chino se fotografió con el italiano, mientras un oficial de la FINA 

intentó que el australiano también compartiera el momento. 

Tampoco Horton posó cuando los fotógrafos, a pie de piscina, le solicitaron la habitual 

instantánea de los ganadores con las medallas en el cuello. 

"Me siento frustrado. No creo que tenga que decir nada más. Lo que ha hecho y cómo ha 

sucedido todo, hablan por sí mismos", comentó Horton posteriormente a los periodistas. 

Sun Yang afirmo conocer "los rumores" que han estado circulando sobre su persona, pero 

insistió en que trata de concentrarse en su trabajo. 

"La falta de respeto (de Horton) hacia mí, está bien, pero hacia China es lamentable. Es lo que 

más siento", comentó tras la carrera el nadador asiático. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190721/463626290205/horton-se-niega-a-

compartir-el-podio-con-sun-yang.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190721/463626290205/horton-se-niega-a-compartir-el-podio-con-sun-yang.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190721/463626290205/horton-se-niega-a-compartir-el-podio-con-sun-yang.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

22/07/2019 

Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh: "Hemos averiguado, y 

por dopaje no hay nada de lo que preocuparnos" 
Autor: Ignacio Leal 

  

FOTO: LUIS 

SEVILLA 

El dirigente vivirá desde el jueves sus primeros Panamericanos como mandamás del olimpismo 

nacional. Su desafío, superar las 29 medallas obtenidas por la delegación chilena en la cita de 

hace cuatro años en Toronto. Acude con más atletas que nunca. 

 

No es común ver sonreír mucho al presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica (70 años). Por 

estos días, el ingeniero en construcción civil y recordado árbitro y posterior dirigente del rugby 

-del que pidió explícitamente ser la autoridad que entregue las medallas- ha dejado a un lado 

su estilo serio y formal. En cuatro días, vivirá sus primeros Juegos Panamericanos como 

mandamás. 

¿Cómo ha sido la preparación de Lima para el COCh? 

Ha sido un tema. Como en Cochabamba, le hemos pedido a todas las federaciones inscribir 

solo a los deportistas que cumplen con las marcas. No queremos wild cards, nadie va en esa 

condición. 

¿Cómo lo tomaron? 

Lo han respetado. También han respetado los selectivos, para que no se escogieran atletas a 

dedo. A algunos no les gustó, pero igual lo respetaron. Vamos con deportistas que a lo mínimo 

que apuntan es a un sexto lugar. Y el gran grueso está entre los cinco mejores de su disciplina. 

Quizás, vamos a sacar más medallas que en Toronto. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/miguel-angel-mujica-presidente-del-coch/748537/


  
 

 

¿Espera más medallas? 

Vamos en busca de más medallas, pero también de cuartos lugares. A veces la gente se 

confunde, pero los Panamericanos son como unos juegos olímpicos regionales. Andamos en 

busca de buenas participaciones. Nos fue bien en los Bolivarianos, nos fue muy bien en los 

Suramericanos, y ahora nos debería ir bien también. Ya después veremos qué pasa en Tokio. 

¿En qué está el ciclismo? 

Hubo cosas curiosas, porque la Unidad Técnica Metodológica (UTM) del COCh no estuvo de 

acuerdo en muchas cosas con los metodólogos de la Federación. En BMX y Mountainbike 

estuvieron en desacuerdo, pero en pista y ruta, no, que fue lo que causó gran conflicto. Les 

pedimos que explicaran por qué era seleccionado cada deportista. 

Aranza Villalón dice temer que le hagan algo sus compañeros. 

Es muy complejo. Pero estamos a pocos días de comenzar los Juegos y si ella no tiene una 

prueba concreta, no podemos hacer nada. La respeto mucho, pero es así. 

Dos ciclistas fueron borrados por dopaje. ¿No teme más positivos? 

Hemos estado averiguando y en proceso no hay nada de lo que tengamos que preocuparnos. 

¿En qué prueba hay que fijarse? 

El remo, el levantamiento de pesas, el tenis de mesa, la esgrima, el ecuestre… El tiro, también. 

La lucha, con Yasmani, el judo, el taekwondo, el karate. El tenis, porque va Jarry. Por ranking, 

también hay que mirar a Felipe Aguilar. Aunque parezca raro, la pelota vasca puede hacer su 

gracia. En ciclismo, la Madison me promete el oro sí o sí, pero hay que ver. Puede salir por ahí 

algo con el vóleibol. A la Kristel Köbich hay que estar atentos, que no sé si serán sus últimos 

Juegos y prefiero no opinar. Tomás y el equipo en gimnasia, el nado sincronizado, el 

balonmano; el esquí náutico, con Pipe Miranda y Valentina. La vela, con los Seguel igual 

andarán bien. 

¿Y el triatlón? 

Sí, ahí vamos completos. Pero para que Bárbara Riveros viniera hubo que convencer a su 

entrenador. Fue una conversación larga que tuvimos con Brett Sutton, junto a su padre y 

entrenador. El coach es especial, mira a los podios mundiales. Los Panamericanos son menores 

para él. 

¿Pero Bárbara quería ir? 

Ella quería sí o sí, pero hubo que convencer a su entrenador. No había sensibilizado con lo que 

eran para los chilenos estos Juegos. Pero tras una conversación en Suiza, quedó sorprendido 

de lo que representaba Bárbara para nosotros. Él entrena a grandes figuras del mundo y no 

tenía conciencia de lo que es Bárbara para Chile. 

¿Y qué es Bárbara para Chile? 

Es una tremenda mujer. Tan pequeña y luchando a la par con las flacas largas norteamericanas 

o canadienses. Es increíble. Pero ojo, el triatlón no es solo Bárbara. Lo que hizo Diego Moya 

hace poco es muy fuerte. 

¿Y el rugby? 

En el rugby será muy apretado el tercer lugar. Si Estados Unidos va con su equipo completo 

será durísimo. En Toronto, Argentina no fue el campeón y nosotros perdimos el tercer puesto 

por una tontera. Será muy difícil. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/kantor-la-sensacion-de-inseguridad-de-aranza-es-un-hecho-grave/736550/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-tercera-fue-la-vencida-nicolas-jarry/748010/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/miranda-abarza-bandera-para-lima-2019/729073/


  
 

 

¿Se le olvida alguno? 

Se me está olvidando el patín carrera, donde Chile puede tener buenos resultados. El skate 

también, pese a que es nuevo. También tenemos el atletismo, donde está Carlos Díaz en los 

1.500 metros, los lanzadores de martillo, que vienen muy bien. Vamos a tener podio en la 

posta femenina de cuatro por 400 metros; Alfredo Sepúlveda, en vallas podría hacer algo 

también. Sé que a la Macarena Reyes se le viene una competencia muy fuerte, pero ella se 

agranda. Ricardo Soto también y las diablitas hay que tenerlas presentes. 

¿Se resiente sin Natalia Duco? 

Muchísimo. Es una pena realmente para todos. Si fuera por una lesión, no sería tan terrible, 

pero por lo que está pasando es más pena y dolor. 

¿Se ha comunicado con ella? 

No. Su familia se ha acercado a hablar conmigo, pero directamente con ella no. 

¿Cuánto ha crecido Chile de Toronto hasta ahora? 

En que ya nadie va solo por ocupar el cupo país. Y que vamos con 316 deportistas. Histórico. 

¿Por qué no proyectar a más gente para Santiago 2023? 

Hay mucha gente preparada que está pensando en 2023, pero en sus respectivos 

campeonatos. Hay un proyecto de 400 deportistas financiados por el COCh y no es que estén 

escondidos, sino que están ganando en sus respectivas categorías. 

¿Cómo fue la recepción de Panam Sport a la exposición que hizo Chile sobre Santiago 2023? 

Lo que pasa es que la Corporación partió recién en abril y Panam Sport vino el 11 de junio. 

Recién tenemos un director ejecutivo y solo cuatro personas contratadas. En este momento 

estamos planificando y nos hicieron preguntas que no pudimos contestar. Y las preguntas que 

se contestaron, se contestaron mal. Pero no es que lo que hayamos hecho esté malo, sino que 

estamos recién comenzando el proyecto. El carácter de la reunión era para que Panam Sport 

nos explicara cómo se organizaban unos Panamericanos y, dentro de eso, nos hicieron algunas 

preguntas sobre nuestros avances. Ahí hubo respuestas erradas, porque no estábamos 

preparados para eso. Estamos planificando todo, pero sin operar nada aún. Yo soy constructor 

y me dedico a la coordinación de proyectos y aquí es lo mismo: si no tienes todo planificado, es 

mejor no comenzar. 

¿Cómo evalúa la labor que está teniendo el antidopaje chileno? 

Hay que darle un valor muy positivo a esa Comisión. Antes, había una cultura para que previo a 

los megaeventos los deportistas se chequearan. ¿Y qué hacían muchos deportistas? Como dice 

la jerga, se limpiaban. La Comisión ha hecho un plan estratégico que no es una persecución, 

pero sí de saber que todos están testeados. Todos los deportistas Proddar, por ejemplo, deben 

informar su paradero en todo momento, en Chile y el mundo. Eso es una ayuda que se le hace 

al deportista, porque lo estás controlando. 

¿Qué pasa con Arley Méndez? 

Tiene una fractura por estrés, pero en realidad eso es sólo una fisura. No soy traumatólogo, 

pero no es lo mismo una fractura a una fisura. La tenía antes del Mundial, pero allá le dolió. 

Pero se tomó un remedio para el dolor, y levantó. Ahora, hizo un tratamiento de 

rehabilitación, con cámara hiperbárica. Yo me quedo con la palabra de Panchev, que dice que 

es un tema personal, pero que así como existía el dolor, en el Mundial también pudo levantar. 

Tengo mucha confianza en que va a levantar. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/santiago-2023-presenta-su-colorido-logo/743228/


  
 

 

Arley es un deportista nacionalizado. ¿Chile comenzará a importar deportistas? 

A nosotros nos vino muy bien la migración y la política nacional nos vino muy bien. Ahora, si de 

esos migrantes vienen buenos deportistas, nosotros estaremos felices de recibirlos. Muchos 

deportes se han nutrido gracias a este fenómeno. Pero de ahí a comenzar a buscar deportistas, 

no. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/miguel-angel-mujica-presidente-del-

coch/748537/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/miguel-angel-mujica-presidente-del-coch/748537/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/miguel-angel-mujica-presidente-del-coch/748537/


  
 

 

ESPN 

20/07/2019 

Adekoya latest Bahrain runner to get doping ban 
MONACO -- Former world indoor 400-meter champion Kemi Adekoya has been banned for 

four years for doping in another drug case to hit Bahrain's squad of elite African-born runners. 

The Athletics Integrity Unit, which oversees doping cases in track and field, said Friday that 

Adekoya tested positive for the banned steroid stanozolol. Her ban is backdated from 

November 2018. 

Adekoya competed for Nigeria but switched allegiance to Bahrain ahead of the 2014 Asian 

Games. Since then, she has won four Asian Games gold medals and an Asian championship 

title, plus the 2016 world indoor 400 gold in Portland, Oregon. 

 

 

Reuters 

Kemi Adekoya's doping ban runs until 2022. She also has been stripped of a pair of Asian 

Games gold medals. 

The AIU said Adekoya's results since Aug. 24 would be struck out, meaning she loses her Asian 

Games gold medals in the 400 hurdles and the 4x400 mixed relay. The hurdles gold is due to 

pass to Vietnam's Quach Thi Lan and the relay gold to India. 

Bahrain's longstanding policy of fielding African-born runners has come under scrutiny after 

Olympic marathon silver medalist Eunice Kirwa was banned for four years last month in a 

doping case. Another distance runner, Violah Jepchumba, was banned last year. 

After countries including Bahrain and Qatar spent years recruiting African runners, the IAAF 

tightened the rules for changes of allegiance in track in 2018, saying it feared some athletes 

were being bought and sold by third parties. The new measures include a three-year waiting 

period and a bar on athletes transferring more than once. 



  
 

 

Also Friday, the AIU said Indian distance runner Sanjivani Jadhav has been banned for two 

years for a positive test for probenecid, which can be used to mask the presence of other 

banned substances. Jadhav loses the bronze medal she won in the 10,000 at April's Asian 

championships. 

http://www.espn.com/espnw/sports/article/27220824/adekoya-latest-bahrain-runner-get-

doping-ban  
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