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Los atletas pro de IRONMAN hacen públicos sus controles anti-

doping  
 

 
 

BY ROGER MANYÀ   

Sigue la polémica iniciada en Twitter y el mismísmo Frodeno incita al resto de pros de 

IRONMAN que publiquen sus resultados antidpoing 

Todo empezó hace unas semanas, cuando Uli Fluhme, un usuario de Twitter y fundador de la 

GranFondo New York, acusaba a Frodeno y en general al mundo del triatlón y a las 

organizaciones antidoping, de seguir una rutina muy laxa con respecto al número de controles 

que los profesionales pasan a lo largo del año. 

El hilo en Twitter es tremendo, con Frodeno contestando a cada tweet donde se le menciona, 

generando mucho ruido que hizo que otros atletas de primerísimo nivel como Sebastian 

Kienle, Cameron Wurf, Tim O’Donnell o Lionel Sanders, hiciesen público su historial de tests 

del pasado 2019. 

El canadiense señalaba que todos los triatletas deberían estar localizables los 365 días del año, 

sea la hora que sea, además de permitir que los resultados de los controles, fuesen públicos. 

También remarcaba que las propias organizaciones de carreras deberían dedicar parte del 

presupuesto a la lucha contra el doping. 

Eso se debe a algunos de los principales atletas de talla mundial se quejan del bajo número de 

controles que pasan a durante toda una temporada. A lo que se suman otros tests, como el de 

dopaje mecánico, que parece estar poco extendido entre el universo del triatlón. 
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En vistas del revuelo que ha cogido la iniciativa, Uli Fluhme, ha elaborado un documento Excel 

donde ha añadido los datos de los PRO de la franquicia IRONMAN que han publicado sus 

pruebas antidopaje. 

La iniciativa ha sido muy bien acogida por muchos triatletas profesionales, y ha sido Jan 

Frodeno el que le ha dado la vuelta la tortilla y ha agradecido a Fluhme su labor de recogida de 

información, y ha alentado al resto de deportistas que compiten con licencia PRO a publicar 

sus datos. 

Veremos si campañas como esta ayudan a la transparencia del trideporte y quizás presionan a 

los organismos internacionales a aumentar el volumen de tests que se realizan al cabo del año, 

invirtiendo más recursos en la persecución de la lacra del dopaje. 

https://triatletasenred.sport.es/actualidad/los-atletas-pro-de-ironman-hacen-publicos-sus-

controles-anti-doping/  
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Las sanciones de la WADA no afectan los partidos de la Eurocopa 

2020 en Rusia 
 

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) de excluir a Rusia 

de participar en competiciones internacionales no afectará la celebración de los partidos de 

la Eurocopa de fútbol 2020 en la ciudad rusa de San Petersburgo, aseguró el jefe del Comité 

Organizador ruso del torneo continental, Alexéi Sorokin. 

"Ya tenemos una declaración de los representantes de la WADA de que el torneo europeo no 

está entre las competiciones que les interesan, es un campeonato continental, no un 

campeonato multideportivo, por lo tanto, no es objeto de discusión ni de cualquier sanción", 

dijo Sorokin a la prensa. 
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La próxima Eurocopa se celebrará por primera vez en 12 países de Europa: Italia, Azerbaiyán, 

Dinamarca, Países Bajos, Rumanía, Inglaterra, Escocia, España, Irlanda, Alemania, Hungría y 

Rusia, entre el 12 de junio hasta el 12 de julio de 2020. 

El estadio Gazprom Arena, que fue sede de siete partidos del Mundial de Rusia, acogerá 

cuatro encuentros de la Eurocopa 2020: tres de la fase de grupos y uno de cuartos de final. 

El Comité de Revisión y Cumplimiento (CRC) de la WADA denunció a finales de noviembre 

pasado el carácter incompleto y no fiable de los datos proporcionados por el laboratorio 

antidopaje de Moscú y se pronunció por imponer sanciones a Rusia. 

https://mundo.sputniknews.com/media-worldcup-2018/201801291075827164-rusia-fifa-mundial-2018-san-petersburgo/
https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001061090055677-los-juegos-olimpicos-la-eurocopa-que-mas-nos-trae-el-deporte-en-2020/


  
 

 

 

El Comité Ejecutivo de la WADA avaló sus recomendaciones el 9 de diciembre e inhabilitó a 

Rusia para competir durante cuatro años en grandes torneos internacionales, entre ellos los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la Copa de la FIFA, o solicitar la adjudicación de tales 

eventos. Al mismo tiempo, autorizó a los deportistas "limpios" de Rusia a participar en esas 

competiciones sin bandera ni himno nacional. 

El Kremlin sostiene que la decisión de la WADA contradice la Carta Olímpica y que el castigo en 

ningún caso debe ser colectivo y perjudicar a atletas inocentes. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001171090165001-las-sanciones-de-la-wada-

no-afectan-los-partidos-de-la-eurocopa-2020-en-rusia/  

https://mundo.sputniknews.com/politica/201912091089574847-la-wada-constata-el-incumplimiento-por-rusia-del-codigo-mundial-antidopaje/
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