
 

 

 

 

Graves acusaciones de dopaje dentro del equipo Sky. AS 

La UCI impone cuatro años de sanción a Durasek por dopaje. As 

El nadador Sun Yang se arriesga a hasta 8 años de suspensión. MUNDO DEPORTIVO 

Cartagena recibió el Seminario Regional Antidopaje. COLDEPORTES (Colombia) 

Austrian prosecutors charge former cross-country skier Johannes Duerr for 'serious sports 

fraud' over involvement in doping ring. FIRSTPOST 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

AS 

14/11/2019 

Graves acusaciones de dopaje dentro del equipo Sky 
Shane Sutton, ex técnico de British Cycling y del Sky, cargó contra Richard Freeman después 

de que le acusase de ser el responsable del encargo de unos parches de testosterona. 

EDDIE KEOGH REUTERS 

Continúa el cruce de declaraciones entre Richard Freeman y Shane Sutton sobre los 

polémicos parches de testosterona que fueron enviados al velódromo de Manchester en un 

caso que salpica a las figuras de British Cycling y del equipo Sky, con los que tanto Sutton como 

Freeman estaba relacionados. 

Después de que Freeman dijese que le hicieron "bullying para pedir la testosterona" y que el 

Testogel se utilizaba para tratar la disfunción eréctil de Sutton, este último estalló. 

30 sobres de Testogel: "No tendría problemas en decirte que eran para mí. Le estás diciendo a 

la prensa que no me puedo empalmar. Mi mujer quiere testificar que eres un maldito 

mentiroso. Nunca encargué nada de Testogel, lo juro por la vida de mi hija de tres 

años. ¿Puedo preguntar si soy el único al que se juzga aquí? Me siento como si yo fuese un 

criminal", manifestó Sutton 

Mary O'Rourke, consejera de Freeman, replicó con dureza al ex director deportivo de British 

Cycling y le acusó de guardar testosterona en su casa.: "Varios individuos se han presentado en 

las últimas semanas diciendo que era un mentiroso, un drogadicto y un acosador", además de 

acusarle de tener testosterona en su casa, además de que un testigo había visto esa sustancia 

en su congelador y a Sutton inyectársela a alguien". O'Rourke también dijo que Sutton le había 

mandado "algunos mensajes bastante hostiles" pese a ser amigos "Ten cuidado con lo que 

dices, podría arrastrarte, no serías la única persona a la que podría herir". La asesora de 

Freeman respondió a Sutton diciendo que "sólo hay un bromista en esta sala y eres tú". 

Estas declaraciones enfurecieron aún más a Sutton, quien volvió a defender que el único 

mentiroso era Freeman. "Voy a dejar esta sala ahora. No necesito que me arrastren a esta 

mierda a través de esta persona que me está provocando. Me han pedido venir aquí y 

responder si había pedido Testogel. No lo hice. En lo que a mí respecta volveré a mi 

madriguera en España y disfrutaré mi retiro y dormiré con la conciencia tranquila de saber que 

yo no encargué esos parches. La persona que miente es la que está detrás de la pantalla y 

espero que algún día explique por qué". Sutton también comentó que la federación y el Sky se 

plantearon el despido de Freeman tras presentarse varias veces en estado de embriaguez. "Es 



  
 

 

un tipo al que el jefe del equipo quiso largar porque se presentó borracho en varias 

ocasiones. No he mentido, no me voy a dejar arrastrar por un individuo que defiende a alguien 

que ya ha admitido que está mintiendo. Está escondido detrás de una pantalla, sin carácter. 

Richard, eres un tipo débil". 

https://as.com/ciclismo/2019/11/14/mas_ciclismo/1573720458_341834.html   

https://as.com/ciclismo/2019/11/14/mas_ciclismo/1573720458_341834.html


  
 

 

As 

13/11/2019 

La UCI impone cuatro años de sanción a Durasek por dopaje 
El croata no cumplió las normas antidopaje entre 2016 y 2019. En dicho periodo de tiempo, 

todos sus resultados deportivos han sido anulados. 

UCI  

La Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió este miércoles una declaración oficial en la que 

confirmaba su sanción de cuatro años al croata Kristijan Durasek por no cumplir las normas 

antidopaje entre 2016 y 2019. En dicho periodo de tiempo, todos sus resultados deportivos 

han quedado anulados. Así reza el comunicado de la UCI: 

"La UCI anuncia que el Sr. Kristijan Durasek ha sido sancionado con un período de inelegibilidad 

de 4 años por violaciones a las normas antidopaje cometidas de 2016 a 2019 (uso de métodos / 

sustancias prohibidas) en base a la información recibida de las autoridades policiales de 

Austria. 

El caso se resolvió mediante la aceptación de las consecuencias según lo dispuesto por el 

Código Mundial Antidopaje y las Reglas Antidopaje de la UCI. 

La resolución puede ser apelada por la Organización Nacional Antidopaje competente y la 

Agencia Mundial Antidopaje". 

Cabe recordar que Durasek ya fue provisionalmente suspendido en mayo por su implicación 

por dopaje en la Operación Aderlass. Entre los triunfos del croata, campeón de su país en ruta 

y carretera, destacas la clásica de los Tres Valles Varesinos y un triunfo de etapa en la Vuelta a 

Suiza. 

https://as.com/ciclismo/2019/11/13/mas_ciclismo/1573670254_695000.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/10/18/mas_ciclismo/1571414381_325869.html
https://as.com/ciclismo/2019/11/13/mas_ciclismo/1573670254_695000.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

14/11/2019 

El nadador Sun Yang se arriesga a hasta 8 años de suspensión 
 Es acusado de destruir una prueba antidopaje con un martillo. El viernes tendrá la 

oportunidad de defender su inocencia, ya que según él “la opinión pública, mal 

informada, ha distorsionado los hechos” 

 

Sun Yang se arriesga a hasta 8 años de suspensión acusado de destruir con un martillo su 

muestra de una prueba de antidopaje (Mark Schiefelbein / AP) 

AFP 

El nadador chino Sun Yang, una estrella en Asia, se enfrenta a un gran riesgo el viernes ante 

el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) por una increíble prueba antidopaje en la que 

destruyó su muestra con un martillo. Se arriesga a una suspensión de dos a ocho años. 

Tres veces campeón olímpico en Londres 2012 y Río 2016 y once títulos mundiales entre 2011 

y 2019, Sun Yang “estará presente” en la audiencia en Montreux (Suiza) y “se espera que se 

exprese”, según han indicado el Secretario General de CAS, Mathhieu Reeb. 

Un informe explosivo del comité antidopaje de la Federación Internacional de Natación (Fina), 

escrito en enero, confirmó que el nadador había destruido su propia muestra de sangre con un 

martillo en una prueba inesperada en septiembre de 2018. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apeló al CAS, después de que la Federación 

Internacional de Natación autorizará a Sun Yang por una violación técnica, permitiendo que el 

nadador de 27 años compita en el Campeonato Mundial de Gwangju, Corea del Sur, a finales 

de julio, donde varios nadadores expresaron su descontento con su presencia. 

A finales de agosto, después de ganar dos nuevos títulos mundiales en Gwangju, el nadador 

chino describió el rumor que lo rodeaba desde su control de dopaje como “intolerable”. 

“La opinión pública, mal informada, ha distorsionado los hechos”, había defendido en las 

redes sociales Sun, héroe del pueblo chino, pero considerado un tramposo engañado por 

muchos de sus competidores. 



  
 

 

Sun agregó que estaba ansioso por dar su versión de la historia. “Hay algo que no puedo decir, 

no puedo hacer pública la verdad, pero afortunadamente las cámaras de vigilancia han 

grabado todo, de lo contrario no podría defenderme de acusaciones irresponsables”, dijo. 

El viernes el nadador tendrá todo el día para revelar “la verdad” y tratar de convencer que es 

inocente. 

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20191114/471596151881/el-nadador-sun-yang-

se-arriesga-a-hasta-8-anos-de-suspension.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20191114/471596151881/el-nadador-sun-yang-se-arriesga-a-hasta-8-anos-de-suspension.html
https://www.mundodeportivo.com/natacion/20191114/471596151881/el-nadador-sun-yang-se-arriesga-a-hasta-8-anos-de-suspension.html


  
 

 

COLDEPORTES (Colombia) 

12/11/2019 

Cartagena recibió el Seminario Regional Antidopaje 
 

Cartagena, 12 de noviembre de 2019. Los XXI Juegos Nacionales y los V Juegos Paranacionales, 

que se llevarán a cabo en Bolívar, están listos para que todos los focos deportivos se centren 

en este departamento, del 15 de noviembre hasta el 8 de diciembre. A tres días de la 

inauguración de estas justas, en Cartagena se realizó el Seminario Regional Antidopaje, un 

espacio para que los deportistas y dirigentes de la región fortalecieran su conocimiento en este 

aspecto. 

 

Bajo la premisa del Gobierno Nacional de juego limpio y legalidad, el coordinador de la 

Organización Nacional Antidopaje, Orlando Reyes, resaltó la lucha constante del Ministerio del 

Deporte contra el dopaje, uno de los flagelos que afecta al deporte de todo el mundo. El 

seminario contó con grandes exponentes de esta materia en el país, quienes tocaron temas 

como: el código mundial, el manejo de la información, laboratorios, lista prohibida y 

Autorización de Uso Terapéutico (AUT). 

 

El dopaje es la representación de la corrupción en el deporte", dijo Reyes. "Siempre ha estado 

en las primeras planas. Desde aquellos años del escándalo de Festina en el Tour de Francia de 

1998; la Operación Puerto en España hasta lo sucedido en Sochi o el hackeo de las cuentas en 

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro", añadió. 

 

Orlando Reyes explicó las 10 infracciones de las normas en las que puede incurrir un 

deportista, que lo pueden llevar a una suspensión. También dejó claro que los deportistas que 

intenten administrar una sustancia prohibida o método prohibido a un deportista en 

competencia o fuera de competencia serán juzgados con mayor severidad.   

 

También dio a conocer los criterios que tiene la WADA para la inclusión de sustancias 

prohibidas al listado que publican todos los años y aclaró la autorización de uso terapéutico y 

forma correcta de hacer la petición y ante qué organización hacerla. 

 

Además de Reyes también estuvieron en el Seminario Regional de Antidopaje, Adriana Patricia 

Garzón, Gina María Gil, Johanna Ledesma, Isabel Cristina Giraldo, Eduardo de la Ossa y Carlos 



  
 

 

Eduardo Villegas, quienes trataron temas como Nutrición, Paradero y Pasaporte Biológico, 

Valores, Gestión de Resultados y Juicio justo y Proceso de Decisión, entre otros. 

 

Con esta iniciativa, el Ministerio del Deporte impulsó el trabajo en equipo y el RETO de la 

dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, con en esta importante convocatoria a la 

comunidad deportiva del Bolívar, que tuvo como fin de socializar y divulgar la información 

sobre la lucha contra el dopaje. 

https://www.coldeportes.gov.co/?idcategoria=96585  

  

https://www.coldeportes.gov.co/?idcategoria=96585


  
 

 

FIRSTPOST 

14/11/2019 

Austrian prosecutors charge former cross-country skier Johannes 

Duerr for 'serious sports fraud' over involvement in doping ring 
Sports Agence France-Presse  

    

 Austrian prosecutors said Thursday they had charged an Austrian former cross-country 

skier, who lifted the lid on a huge multinational doping network, with serious fraud 

 Johannes Duerr, already banned for life by the Austrian anti-doping authorities, was 

charged with serious sports fraud related to doping 

 Duerr confessed to doping live on German television in January, sparking an 

investigation that has engulfed numerous athletes in the world of skiing and cycling 

Austrian prosecutors said Thursday they had charged an Austrian former cross-country skier, 

who lifted the lid on a huge multinational doping network, with serious fraud. 

 

File image of Johannes Duerr. AFP 

Johannes Duerr, already banned for life by the Austrian anti-doping authorities, was charged 

with "serious sports fraud" related to doping, as well as facilitating doping of other athletes, 

they said in a statement. 

The Austrian is accused of passing on growth hormones supplied by German doctor Mark 

Schmidt and referring other athletes to Schmidt for blood doping. 

If found guilty, the 32-year-old faces up to five years in jail. 

Duerr confessed to doping live on German television in January, sparking an investigation that 

has engulfed numerous athletes in the world of skiing and cycling. 

https://www.firstpost.com/category/sports
https://www.firstpost.com/author/afp
https://images.firstpost.com/wp-content/uploads/2019/11/Johannes-Duerr-380-AFP.jpg


  
 

 

Last month he was banned for life by Austria's anti-doping authorities for doping offences 

including supplying other athletes with banned substances. 

German prosecutors said last month that their part of the probe into the "Aderlass" doping 

scandal that allegedly revolved around Schmidt was "in the home straight" and they were 

preparing to refer cases to court. 

According to them, Schmidt is suspected of facilitating blood doping for at least 21 athletes of 

eight nationalities and across five different sports. 

"Aderlass" is the German for "bloodletting". 

https://www.firstpost.com/sports/austrian-prosecutors-charge-former-cross-country-skier-

johannes-duerr-for-serious-sports-fraud-over-involvement-in-doping-ring-7652381.html  

 

https://www.firstpost.com/sports/austrian-prosecutors-charge-former-cross-country-skier-johannes-duerr-for-serious-sports-fraud-over-involvement-in-doping-ring-7652381.html
https://www.firstpost.com/sports/austrian-prosecutors-charge-former-cross-country-skier-johannes-duerr-for-serious-sports-fraud-over-involvement-in-doping-ring-7652381.html

