
 

 

 

Lochte se prepara para Tokio tras su “montaña rusa” AS 

Ryan Lochte regresa con un oro de la sanción más tonta de la historia. EL MUNDO 

Programa especial de Al Límite sobre la actualidad de la AEPSAD. MARCA 

Mahrez no disputó la Community Shield por miedo a dar positivo en el control antidopaje. 
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05/08/2019 

Lochte se prepara para Tokio tras su “montaña rusa” 
 

Ganó los 200 estilos en los Nacionales americanas después de 14 meses sin competir. Ahora 

disfruta de sus hijos a sus 35 años y ha dejado sus problemas con el alcohol. 

Alberto Martínez@super_martinez 

AFP  

Las últimas imágenes de Ryan Lochte remiten a los Juegos Olímpicos de Río. En una piscina de 

hielo compartía risas con su amigo Michael Phelps durante la competición... Y días después 

protagonizaba un altercado en una gasolinera de la ciudad que le obligó a quedar retenido 

unos días en el país. Por los suelos, Lochte entró en una “montaña rusa” que le llevó a tener 

problemas con el alcohol y a ser sancionado 14 meses por su federación. Ahora, a sus 35 años, 

vuelve al ruedo y se prepara para Tokio 2020. 

El estadounidense, ganador de 12 medallas olímpicas y 27 mundiales, ganó los 200 estilos en 

los Nacionales estadounidenses con un tiempo de 1:57.56. El nadador reconoció después de la 

prueba que “No conozco a la mitad de los nadadores contra los que estoy nadando porque 

todos son como diez años más jóvenes que yo. Pero, quiero decir, es divertido simplemente 

subirse a esos poyetes y competir nuevamente y simplemente ser feliz con el deporte", dijo 

Lochte. "Perdí esa motivación que tenía en mí hace un tiempo y ahora finalmente lo estoy 

mejorando, así que supongo que se puede decir que se lo debo a mi familia porque lo estoy 

haciendo por ellos”, aseguró. 

En los últimos Mundiales de Natación de Gwangju, con estos 200 estilos hubiera nadado la 

final. “El año que viene estaré mejor”, aseguró. En los trials del próximo verano buscará su 

clasificación para los Juegos de Tokio, los que serían sus quintos campeonatos. “Esa imagen de 

chico fiestero que solía tener, sé que me confundió un poco y se quedó conmigo, pero ese no 

soy yo. No podría importarme menos ese estilo de vida. Mis celebraciones son recoger a mi 

hijo y mi hija y jugar con ellos”, aseguró después de la competición, dejando claro que ahora es 

“el mejor” cambiando pañales. 

https://as.com/masdeporte/2019/08/05/polideportivo/1565015705_366021.html  

https://as.com/autor/alberto_martinez/a/
https://twitter.com/@super_martinez
https://as.com/masdeporte/2019/08/05/polideportivo/1565015705_366021.html


  
 

 

EL MUNDO 

05/08/2019 

Ryan Lochte regresa con un oro de la sanción más tonta de la 

historia 
 JAVIER SÁNCHEZ 

@javisanchez 

Ver 1 comentario 

Gana en los 200 metros estilos de los Campeonato de Estados Unidos tras 14 meses de parón 

y apunta a los Juegos de Tokio 2020 

Ryan Lochte, durante el 

Campeonato de Estados Unidos.Lachlan Cunningham AFP 

De septiembre de 2016 a junio de 2017, Ryan Lochte fue sancionado por tonto. Durante los 

Juegos Olímpicos de Río 2016 se inventó que había sufrido un violento atraco junto a tres 

compañeros ("Me pusieron una pistola en la sien", contó), las autoridades brasileñas 

descubrieron que su relato era falso y el seis veces campeón olímpico acabó confesando que 

había bebido demasiado y que a saber qué pasó realmente aquella noche. 

Aquello tuvo sus consecuencias: sus cuatro sponsors, entre ellos Speedo y Ralph Lauren, le 

abandonaron y él se perdió el Mundial de Budapest 2017. Pero no aprendió. Se apuntó al 

reality 'Dancing with the stars' para recuperar dinero y siguió con lo suyo. 

Por eso, de mayo de 2018 al pasado 24 de julio, Ryan Lochte volvió a ser sancionado por tonto. 

En su cuenta de Instagram colgó una foto junto a su mujer, la ex modelo de Playboy Kayla Rae 

Reid, haciéndose una transfusión de sangre sin saber que esa práctica -por encima de los 100 

mililitros- está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje y, cuando le informaron del error, 

concedió una evidente confesión: "No lo sabía". 

De nuevo el castigo le impidió acudir a un Mundial, esta vez el recién terminado de Gwangju, 

pero de nuevo pasó por un reality, esta vez 'Celebrity Big Brother', y siguió con lo suyo. 

Ahora ya se espera la siguiente trastada. 

Porque pese a sus 35 años y su reciente paternidad, Lochte quiere seguir nadando, quiere 

seguir en la élite, quiere llegar a los Juegos de Tokio 2020 y lo más probable es que lo consiga. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/08/05/www.twitter.com/javisanchez


  
 

 

Su torpeza fuera de la piscina sólo es comparable a su talento dentro. Este domingo, en su 

regreso después del parón, ganó los 200 metros estilos en el Campeonato de Estados Unidos 

celebrado en Palo Alto. Es cierto que en la cita no estaban los mejores, aquellos que 

disputaron el Mundial de Gwangju, y es cierto que se quedó a casi cuatro segundos de su 

propio récord mundial de la distancia, pero el oro demuestra que puede alcanzar sus quintos 

Juegos. 

"He vuelto para divertirme, de hecho, no me divertía tanto nadando desde los Juegos de 

Londres en 2012. Hay muchas cosas que no puedo hacer como las hacía cuando tenía 20 años, 

mi cuerpo no soporta como antes, hay días que necesito descansar, pero es un desafío. Me 

siento feliz por estar aquí", comentaba Lochte que en los últimos tiempos ha intentado 

enderezar su vida. 

En los primeros meses de la sanción pasó por una clínica para solucionar sus problemas en el 

alcohol y, según confesó, ha dejado la vida nocturna para centrarse en el cuidado de sus 

hijos Caiden Zane y Liv Rae. "Necesitaba ayuda, mi mujer estaba embarazada, entonces 

ingresé por cuenta propia, hice todo que me dijeron que hiciese y volví un hombre mejor", 

confesaba uno de los mejores nadadores de la historia". 

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

deporte/2019/08/05/5d48450721efa0287f8b47ff.html   

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/08/05/5d48450721efa0287f8b47ff.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/08/05/5d48450721efa0287f8b47ff.html


  
 

 

MARCA 

05/08/2019 

Programa especial de Al Límite sobre la actualidad de la AEPSAD 

En los programas Al Límite (Radio Marca) del fin de semana, se 

emitió un especial sobre temas relacionados con la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD). Junto al director, José Luis Terreros, intervinieron (hablaron) Jesús 

Garrido (jefe Departamento de Educación), Pedro Manonelles (SEMEDE) y Sheila Espinosa 

(campeona del mundo de kickboxing). 

Inicialmente los invitados hicieron una valoración sobre la situación actual del deporte y el 

problema del dopaje en nuestro país. Terreros explicó que "el nivel de incautaciones de 

sustancias prohibidas que hay en España es enorme, algo que no se da en muchos otros países, 

y estamos trabajando para ello. En 2018 casi más de la tercera parte de los deportistas 

suspendidos, fue gracias a la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado y la Agencia". 

Pedro Manonelles (presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte) comentó que 

en nuestro país se está haciendo una gran labor contra este problema, pero reclamó que "es 

necesaria una mayor colaboración con los países de la red Iberoamericana en la lucha contra el 

dopaje y la protección de la salud de los deportistas en cualquier ámbito". 

La deportista Sheila Espinosa afirmó que "los deportistas que compiten tienen miedo a jugarse 

su carrera. Desde la AEPSAD los deportistas podemos denunciar de manera confidencial en 

caso de sospecha o que conozcamos algún caso de dopaje". 

Los demás contenidos fueron: 

 

- El papel que papel que juega la AEPSAD en el dopaje y la protección de la salud. 

- La situación del dopaje en el mundo y el caso de Rusia. 

- La mala imagen por los retrasos en las decisiones de los tribunales. 

- Los tiempos de la sanciones y el caso del ciclista Froome con La Vuelta 2011. 

- La existencia de mafias. 

- La labor de concienciación llevada a cabo por Green Seal o Sello Verde. 

- El gran problema en los gimnasios y la Salud Pública.  

- La colaboración de España se Mueve y la AEPSAD. 

- La promoción internacional y el trabajo exterior de la AEPSAD con otros países para sus 

controles antidopaje. 

Para seguir las novedades del programa: @AlLimiteRMarca 

https://twitter.com/AlLimiteRMarca


  
 

 

Para descargar los programas, pinche aquí. 

 

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/08/05/especial-de-la-agencia-espanola-

de.html  

  

https://www.ivoox.com/podcast-al-limite_sq_f1381113_1.html
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/08/05/especial-de-la-agencia-espanola-de.html
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/08/05/especial-de-la-agencia-espanola-de.html


  
 

 

SPORT 

05/08/2019 

Mahrez no disputó la Community Shield por miedo a dar positivo 

en el control antidopaje 
 El argelino había tomado un medicamento y al no saber de cuál se trataba los médicos 

decidieron no arriesgar 

 El City ganó en los penaltis (5-4) al Liverpool 

 

 

Mahrez se perdió la Community Shield por temor al control antidopaje | AFP 

El jugador argelino se perdió la final de la Community Shield que disputaban el Liverpool y el 

City. La razón, temor a un posible positivo en el control antidopaje. 

Riyad Mahrez no vio la victoria de su equipo desde el césped de Wembley porque los médicos 

del conjunto inglés prefirieron prevenir que tener que curar después. 

El extremo volvió a los entrenamientos el viernes tras una Copa África que le vistió de 

campeón con su selección, Argelia. Mahrez se había tratado de una afección ocular con 

medicamentos, y al no poder conocer qué había tomado exactamente el jugador, tanto los 

médicos como el técnico catalán no quisieron arriesgar. 

Guardiola explicó en The Sun que el control antidopaje era "un riesgo" que no podían correr: 

"Riyad tomó un poco de medicina, pero no sabemos lo que tomó y por lo tanto el control 

antidopaje era un riesgo. Los médicos del club desconocían lo que contenía esa medicina y no 

queríamos arriesgarnos", aclaró el entrenador. 

Aún sin poder disponer de uno de su jugadores estrella, el equipo de Manchester se impuso en 

la tanda de penaltis al campeón de la última edición de la Champions. 

https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/mahrez-disputo-community-shield-por-

miedo-dar-positivo-control-antidopaje-7582756  

 

https://www.sport.es/es/noticias/futbol-internacional/guardiola-agranda-leyenda-inglaterra-7582147
https://www.sport.es/es/noticias/futbol-internacional/guardiola-agranda-leyenda-inglaterra-7582147
https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/mahrez-disputo-community-shield-por-miedo-dar-positivo-control-antidopaje-7582756
https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/mahrez-disputo-community-shield-por-miedo-dar-positivo-control-antidopaje-7582756
https://www.linicom.com/

