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La prensa estatal china se ceba con
Horton
 “Arrogante, grosero o payaso” son los calificativos que ha recibido el australiano

por negarse a subir al podio a recibir su medalla junto a Sun Yang, envuelto en una
polémica por un control de dopaje fallido

Mack Horton, a la izquierda de la imagen, no subió al podio para posar con el chino Sun
Yank después de que éste, envuelto en una polémica por dopaje, ganara el oro en los
400 metros por delante del ‘aussie’ y el italiano Gabriele Detti (Lee Jin-man - Lee Jin-
man / AP)
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“Arrogante, grosero, payaso”. Son los calificativos que los medios estatales chinos le
dedican este martes el nadador australiano Mack Hortondespués de su negativa a
compartir el podio con Sun Yang, la estrella de la natación de China, en el Mundial de
Gwangju.
La noche del domingo Horton mostró ostensiblemente su desconfianza hacia Sun,
coronado como campeón del mundo de los 400 metros por cuarta vez consecutiva, al no
subirse al podio para recibir su medalla de plata y posar en la foto conjunta con los otros
dos medallistas, como es habitual.
Sun Yang, de 27 años, tres veces campeón olímpico y ahora diez del mundo,
protagonizó un increíble caso de control de dopaje fallido, cuando el pasado mes de
septiembre su madre destruyó supuestamente una muestra de sangre.
El diario inglés China Daily dijo el martes que Horton, de 23 años, “se humilló con sus
payasadas”. “No hace falta decir que tales iniciativas son más bien crudas y carecen de
los modales más básicos”, dijo el periódico. “No unirse a Sun en el podio no fue una
protesta, sino un insulto”, añadió.
A la Federación Internacional de Natación (FINA) tampoco le gustó la iniciativa
de Horton y le envió una “carta de advertencia”.
En los Juegos Olímpicos de Río en 2016, cuando el australiano había privado a Sun del
título olímpico de 400 metros, ya había dicho que no tenía “ningún respeto por el
dopado”. La FINA no castigó a Sun Yang por el caso del frasco de sangre destruido
debido a un defecto de forma, lo que le permitió estar presente en el Mundial. Pero tras



una apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) su caso será tratado por el
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el próximo mes de septiembre.
Ya suspendido tres meses por dopaje en 2014, Sun Yang se arriesga a una suspensión
de por vida que se aplica en caso de reincidencia, aunque él siempre ha reivindicado su
inocencia en ambos casos.
El Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista Chino (PCCh),
denunció los “actos y palabras grandilocuentes y arrogantes” de Mack Horton.

En cuanto a la televisión pública CCTV, acusó a la australiana de haber “actuado como
un payaso”.

La abrumadora mayoría de los cibernautas chinos no se mostró tan sensible con el joven
nadador. “¡Debemos castigarlo!”, dijo un usuario de la red social Weibo, en la que otra
persona lo calificó como “escoria”.

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190723/463670286538/la-prensa-estatal-
china-se-ceba-con-horton.html
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Periodista español abre
debate sobre el ciclismo
colombiano
Ciclismo
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Se trata de Carlos Arribas, encargado de cubrir el Tour de

Francia para El País.

Ciclismo. Imagen de ilustración
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Carlos Arribas, un periodista que cubre el Tour de Francia para El País de

España, escribió un artículo que ha generado molestia entre algunos

colombianos, no tanto por el argumento principal del texto, sino por una frase

que usó: "El principal producto legal de exportación de Colombia es el

ciclismo".

Algunas personas consideraron que esa frase había sido mala leche, pues en

seguida pensaron que había una referencia velada al narcotráfico. Para nadie

es un secreto que la imagen del país se sigue asociando a la producción de

cocaína, a pesar de los grandes esfuerzos institucionales para que no sea así.

De hecho, un tuitero le dijo que Arribas "no tiene idea de lo que es Colombia

por fuera del ciclismo".



#TDf2019 Duro y veraz retrato de @carlosarribas sobre la realidad que vive el ciclismo en
Colombia y los efectos negativos que puede tener a
futuro:https://elpais.com/deportes/2019/07/20/actualidad/1563643634_260069.html …

La cantera del ciclismo colombiano: un cohete que se desintegra en el aire

El esplendor y las sombras de Colombia, en el momento en el que brilla la mejor

generación de la historia del país de Cochise y Lucho

elpais.com

Hector Romero@hr242006

Como van a decir que el ciclismo es nuestro principal PRODUCTO LEGAL..
Que visión tan limitada de Colombia. Ese periodista no tiene idea de lo que es
Colombia por fuera del ciclismo

La cantera del ciclismo colombiano: un cohete que se desintegra en el aire @carlosarribas
https://elpais.com/deportes/2019/07/20/actualidad/1563643634_260069.html?id_externo_r
soc=TW_CC … vía @elpais_deportes



El principal producto legal de exportación de Colombia es el ciclismo.

Ahí deje de leer.

El artículo, titulado 'La cantera del ciclismo colombiano: un cohete que se
desintegra en el aire', reconoce el gran potencial que Colombia tiene en el
ciclismo e indica que los equipos del World Tour siempre se esfuerzan por
tener a alguien del país en sus filas: "El ciclismo da esperanzas a la tierra
dolorida de la que nacen los ciclistas; el ciclismo da al mundo una imagen
hermosa de la Colombia torturada por tantas décadas de violencia. Y hasta
Dave Brailsford, el magnate del Ineos, quiso tener participaciones en las bases
del ciclismo colombiano".

Lea también: ¡Fin de la novela! Unzué dio por hecho la salida de Nairo del

Movistar

Sin embargo, pinta un panorama poco optimista respecto al dopaje en el

ciclismo colombiano, y cita a un técnico del país que, según Arribas, dice: "El

ciclismo colombiano es un cohete, en efecto, pero un cohete que está

desintegrándose en el aire. El dopaje va a acabar con todo. Y nadie hace

nada para evitarlo".

Según el periodista, el técnico exclamó esa frase mientras la Federación

Colombiana de Ciclismo revelaba la lista de pedalistas colombianos que han

sido sancionados por dopaje, una lista que hasta ese momento no se conocía.

Arribas, citando ese técnico, comenta que si bien el ciclismo colombiano tiene

"una gran materia prima", no puede organizar grandes vueltas y los corredores

más jóvenes, a pesar de sus triunfos internacionales, no tienen controles

físicos adecuados e incluso algunos se dopan antes de llegar a Europa, y

cuando llegan a ese continente, con "un buen equipo que les controla", se

acaba su historia".

“Así, sin procesos de planificación, será difícil encontrar herederos a la

generación actual, la del gran esplendor”, añade el técnico citado por Arribas.



El periodista concluye que, por esa razón, los agentes prefieren fichar a

colombianos en equipos juveniles (cuando tienen unos 18 años) para

formarlos con controles en Europa.

A pesar de las críticas por la frase sobre "el producto legal de exportación",

algunos seguidores colombianos del ciclismo consideran que, en efecto, tiene

razón.

#TDf2019 Duro y veraz retrato de @carlosarribas sobre la realidad que vive el ciclismo en
Colombia y los efectos negativos que puede tener a
futuro:https://elpais.com/deportes/2019/07/20/actualidad/1563643634_260069.html …

La cantera del ciclismo colombiano: un cohete que se desintegra en el aire

El esplendor y las sombras de Colombia, en el momento en el que brilla la mejor

generación de la historia del país de Cochise y Lucho
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Doloroso, pero es la realidad de nuestro deporte insignia.



#TDf2019 Duro y veraz retrato de @carlosarribas sobre la realidad que vive el ciclismo en
Colombia y los efectos negativos que puede tener a
futuro:https://elpais.com/deportes/2019/07/20/actualidad/1563643634_260069.html …

La cantera del ciclismo colombiano: un cohete que se desintegra en el aire

El esplendor y las sombras de Colombia, en el momento en el que brilla la mejor

generación de la historia del país de Cochise y Lucho
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Triste artículo pero absolutamente cierto. Eso de que el ciclismo es nuestro
único producto legal de exportación está por verse....
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#TDF19 | "Sin procesos de planificación será difícil encontrar herederos a la generación
actual, la del gran esplendor". Los técnicos colombianos, preocupados por dar con el
relevo para los Superman, Egan, Nairo, Sosa o Rigo. Lo cuenta @carlosarribas
http://ow.ly/14CK30paIJT

La cantera del ciclismo colombiano: un cohete que se desintegra en el aire

El esplendor y las sombras de Colombia, en el momento en el que brilla la mejor

generación de la historia del país de Cochise y Lucho

elpais.com

Nieves Moya@NievesMoya

Muy buen artículo compañero nunca mejor expresado



Carlos Arribas es muy reconocido en el periodismo sobre ciclismo. Ha

publicado libros sobre este deporte: 'Ocaña' (2013) y 'La Ilíada en Maillot'

(2018), que reúne crónicas sobre el Tour de Francia publicadas en El País.

'Ocaña', por su parte, es una biografía de Luis Ocaña, un ciclista ganador del

Tour en 1973, llamado el 'Merckx español', que murió en 1994.

https://www.rcnradio.com/deportes/ciclismo/periodista-espanol-abre-debate-sobre-el-

ciclismo-colombiano



La FINA envía una 'carta
de advertencia' a
Horton por su actitud en
el podio
REDACCIÓN IUSPORT| 141Lunes, 22 de Julio de 2019

Sin embargo, la FINA no consideró los martillazos de Sun Yang a las muestras de

sangre como una violación del reglamento antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje

apeló esa decisión ante el TAS, que resolverá el caso en septiembre.

Durante la ceremonia de entrega de premios este pasado domingo en Gwangju,l

australiano Mack Hortoni. El chino se fotografió con el italiano, mientras un oficial de

la FINA intentó que el australiano también compartiera el momento.

PUBLICIDAD

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 Hortonposteriormente a los

periodistas.

El chino Sun es acusado de poner trabas a los oficiales que debían hacerle un control

antidopaje fuera de competición, cuya madre ordenó a los miembros de seguridad

que rompieran a martillazos el frasco usado para guardar la muestra de sangre.

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

pero insistió en que trata de concentrarse en su trabajo.
PUBLICIDAD

"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.

Pues bien, a raíz de estos hechos, la Federación Internacional de natación (FINA) ha

enviado una 'carta de advertencia' al australiano, según informó Marca.

La Federación Internacional (FINA) asegura en su comunicado que "si bien respeta

el principio de la libertad de expresión, ésta debe llevarse a cabo en el contexto

correcto".

Asimismo, insistió en que "al igual que en todas las grandes organizaciones

deportivas, nuestros deportistas y sus comités son conscientes de sus

responsabilidades de respetar las regulaciones de la FINA y no utilizar las

competiciones para hacer declaraciones o gestos personales".

El chino Sun puso trabas a los oficiales que debían hacerle un control antidopaje fuera

de competición y su madre ordenó a miembros de seguridad que rompieran a

martillazos el frasco usado para guardar la muestra de sangre.



La FINA no consideró aquello una violación del reglamento antidopaje, pero la

Agencia Mundial Antidopaje apeló esa decisión ante el TAS, que resolverá el

caso en septiembre.

https://iusport.com/art/90065/la-fina-envia-una-carta-de-advertencia-a-horton-por-su-

actitud-en-el-podio


