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 AS 

24/01/2019 

Pevenage enchufa el ventilador del dopaje: fútbol, tenis... 
El extécnico y cliente de Eufemiano vio “bolsas de sangre de futbolistas que jugaban en 

Madrid, de un gran tenista español, de atletas y de más ciclistas”. 

J.A. Ezquerro 

AFP  

Rudy Pevenage, o Rudicio en el argot de Eufemiano Fuentes, publicó este miércoles 

sus memorias: Der Rudy. El excorredor y exdirector belga, de 65 años, cuenta en el libro 

nuevos detalles acerca del dopaje de las décadas de los 90 y primeros 2000, así como de 

la Operación Puerto. Entre sus revelaciones más destacadas, aunque no aporta nombres, 

explica que vio “bolsas de sangre de futbolistas que jugaban en Madrid, de un gran tenista 

español, de atletas y de más ciclistas”. 

El que fuera técnico del Telekom y asesor de Jan Ullrich (para Fuentes, Hijo de Rudicio) afirma 

que empleaba latas de Coca Cola con doble fondo para ocultar productos prohibidos (así se 

libró de la redada policial en el Giro de 2001), además de cartones de leche para transportar 

las sacas de plasma. Alberto León ejercía como correo, y le apodaban Alí Babá. León, exbiker, 

se suicidó en 2011 después de sus imputaciones en las Operaciones Puerto y Galgo. Pevenage 

también organizaba viajes a Madrid y visitas a las carreras para Eufemiano y su socio, Merino 

Batres. Cree que Ullrich y él cayeron en la red de Fuentes tras una llamada telefónica en el Giro 

de 2006. Sin embargo, y a pesar de la abundante información sobre cómo doparse y eludir a 

las autoridades, al libro le falta señalar a los implicados. 

Carl Berteele, periodista de Sporza, habló con Pevenage y tuvo acceso a la biografía antes de 

que se lanzara al mercado: “Rudy conoce todos los nombres en código de la Operación Puerto, 

del ciclismo y de las otras disciplinas involucradas (por ejemplo, AS confirmó el vínculo de la 

Real Sociedad de fútbol, El Mundo, de la atleta Marta Domínguez, e Interviú, del púgil Kiko 

Martínez). No obstante, no los comunicará”. Por temor a posibles demandas, como la Agencia 



  
 

 

Mundial Antidopaje (AMA), que cotejó muestras de ADN con las bolsas de Eufemiano e 

identificó a diez hombres y una mujer… para no destaparlos. 

https://as.com/ciclismo/2020/01/24/mas_ciclismo/1579878941_604624.html  
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LA VANGUARDIA 

25/01/2019 

Campeona olímpica brasileña Rafaela Silva se perderá Tokio por 

sanción dopaje 
REDACCIÓN 

Río de Janeiro, 25 ene (EFE).- La judoca brasileña Rafaela Silva, medalla de oro en los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro 2016, podrá quedar fuera de Tokio 2020 en caso de que no 

consiga revertir la suspensión por dos años que le fue impuesta esta semana por dopaje en los 

Juegos Panamericanos de Lima. 

Tanto la atleta como la Confederación Brasileña de Judo confirmaron este sábado que fueron 

informados de la sanción por la Federación Internacional de Judo pero que presentarán 

recursos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar garantizar que la 

campeona olímpica pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos. 

Silva, que dio positivo en una prueba de dopaje a la que fue sometida en agosto pasado 

cuando disputaba los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya contrató un nuevo abogado, 

Marcelo Franklin, la principal referencia en este tipo de casos en Brasil, para que la represente 

en el recruso ante el TAS. 

La Confederación Brasileña de Judo dijo en un comunicado que está atenta a los próximos 

pasos "del proceso legal referente al caso de dopaje" y que "confía en que la Justicia 

prevalecerá" en este caso. 

Silva acudió a una audiencia ante la Federación Internacional de Judo el 15 de enero pasado 

para presentar su defensa y fue informada el pasado jueves, sólo dos semanas después, de 

que el organismo había decidido sancionarla por dopaje, lo que representaría una suspensión 

automática de dos años que la dejaría por fuera de Tokio 2020. 

Tras dar positivo en Lima, la Organización Panamericana de Deportes la despojó de la medalla 

de oro que conquistó en los Panamericanos del año pasado en la categoría ligera (menos de 57 

kilos). 

Su prueba de dopaje dio positivo para fenoterol, una sustancia prohibida por tener efecto 

broncodilatador pero que está presente en varias medicinas para el tratamiento de 

enfermedades respiratorias. 

En su defensa, Silva alegó que nunca usó medicinas con esa sustancia pero que pudo haberse 

contaminado debido al contacto con su sobrina, de siete meses, que cuidó poco antes de viajar 

a Lima y que recibe un tratamiento contra el asma. 

La brasileña fue informada de que su prueba en Lima había dado positivo poco después de 

conquistar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Japón en agosto pasado. Tras 

la competición en Japón la atleta fue sometida a un nuevo examen de dopaje que dio negativo. 

Además del oro en los Olímpicos de Río, Silva tiene el título mundial de 2013 y tres platas y dos 

bronces en Campeonatos Mundiales. Su primer oro panamericano, conquistado en Lima, le fue 

retirado por el positivo en la prueba de dopaje. EFE 



  
 

 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200125/473116237725/campeona-olimpica-

brasilena-rafaela-silva-se-perdera-tokio-por-sancion-dopaje.html  
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AS 

24/01/2019 

Anthony West acusa a la FIM de permitir a Márquez y Rossi hacer 

trampas en el Mundial 
El australiano de 38 años, sancionado dos años por dopaje, afirma que "todo lo que se ve es 

falso y que se controla quién gana las carreras". 

AS Motor 

24/01/2020 20:10  

 45 

 

Anthony West está sancionado hasta el próximo 14 de septiembre por dar positivo,por 

segunda vez tras uno inicial en Francia 2012, en un control en Misano 2018. El australiano de 

38 años, que ganó una carrera de 250cc y otra de Moto2 en el Mundial, ha anunciado su 

retirada en una carta dirigida a la FIM y que ha compartido en 'Instagram'... en la que dispara 

con bala contra todos, incluidos Marc Márquez y Valentino Rossi. 

Esta es la traducción de la misiva compartida por West: 

"Renuncio. Se acabó. Esta gente corrupta está fuera de control y quieren destruirme. Estaba 

corriendo en Brasil un campeonato no afiliado a la FIM. Ahora inventan sus propias reglas 

como si tuvieran control sobre mí. Ya me han impedido competir yendo con Kawasaki Japón y 

me han hecho perder mi patrocinio de Brasil. Odio la vida tal y como es y estaba intentando 

hacer lo mejor para recuperarme de la bancarrota. Mi padre me echó de casa. No tengo 

dinero. Y no puedo conseguir un trabajo decente, ya que todo lo que he hecho en mi vida ha 

sido perder el tiempo corriendo en moto. ¡Soy un perdedor! Os doy un consejo para los que 

creen que llegarán a las carreras trabajando duro. Si quieres ganar, paga. 

Dejaron que Marc Márquez ganara Moto2 haciendo trampas con su centralita electrónica. 

Cuando el equipo de Luthi fue a quejarse, le dijeron que se callara, que España necesitaba un 

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/tag/fecha/20200124/
https://as.com/motor/2020/01/24/motociclismo/1579892842_789496.html#EnlaceComentarios
https://as.com/motor/2020/01/24/motociclismo/1579892842_789496.html#EnlaceComentarios
https://as.com/motor/2018/09/14/mas_motor/1536921775_796267.html


  
 

 

nuevo campeón. Debes aceptar ser segundo o no correrás aquí de nuevo el año que viene. 

Dejaron que Rossi ganara el Mundial de 500cc dándole neumáticos especiales hechos para 

cada pista en concreto. Todo lo que ves es falso y está controlado. No creas nada. Controlan 

quién gana las carreras. Estoy jodidamente enfadado y tengo otras cien historias como esta. 

Me rindo. Tenía planeado volver a competir en septiembre pero ya no puedo soportar esta 

mierda de la FIM. Han destruido mi vida hasta el punto de que desearía estar muerto. Odio la 

vida. Jódete otra vez FIM". 

https://as.com/motor/2020/01/24/motociclismo/1579892842_789496.html  

  

https://as.com/motor/2020/01/24/motociclismo/1579892842_789496.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

24/01/2019 

El nuevo revés de Natalia Duco 

Autor: Ignacio Leal Castillo 

 VIE 24 ENE 2020 |  11:03 PM 

 

•  

El Mindep rechaza un recurso de rescisión de la 

sentencia por dopaje de la lanzadora, que reclamaba 

irregularidades en el proceso. Se concluye que no tenía 

argumentos jurídicos.  

 

Aunque se encuentra en Colombia, grabando el programa MasterChef en el que 

participa como concursante, Natalia Duco sigue buscando la forma de rebajar su 

condena por dopaje. Ya ha cumplido un año y nueve meses de los tres que tiene de 

castigo, pero la tetracampeona sudamericana del lanzamiento de la bala sigue intentando 

defenderse. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/nuevo-reves-natalia-duco/986448/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/fallece-dulce-margarita-garcia/815805/


  
 

 

A través de sus abogados, la atleta presentó una solicitud de rescisión del fallo del 

Tribunal de Expertos en Dopaje (TED), porque, según la interpretación de los 

profesionales, se habían cometido una serie de irregularidades en el fondo y forma en el 

proceso de control de dopaje por el que pasó. 

Sus cuestionamientos fueron varios, aunque todos basados en la arbitrariedad que, 

según la apreciación de los abogados de la deportista, existió en el proceso. “No se ha 

respetado el debido proceso y, lo que es peor, hay un error gravísimo en el fallo del 

TED, que establece que Natalia consumió la sustancia para conseguir beneficios 

deportivos, lo que es un error de interpretación del informe toxicológico del químico 

Pascal Kintz”, explica Rodrigo Gil, abogado de la deportista. 

Fue este informe el que estableció el grado de responsabilidad de Duco en su positivo 

por GHRP-6. En él, se plantea que la deportista ingirió derechamente la sustancia sin 

saber lo que era, pero confiando en sus fines terapéuticos o, como indica la traducción al 

español, para la recuperación mediante un mecanismo antiinflamatorio. 

Sin notificación 

Aunque fuentes del Ministerio aseguran que el fallo fue enviado el miércoles a la 

defensa de la atleta, su abogado asegura no haber sido notificado de nada. “Estamos 

decepcionados del modo en que la Justicia ha tratado a Natalia. De principio a fin no 

hemos enterado por la prensa de los avances en el caso, lo que claramente ha sido una 

vulneración a sus derechos”, expone Gil, socio del estudio jurídico Bofill Mir & 

Álvarez Jana. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/nuevo-reves-natalia-duco/986448/  

https://www.bmaj.cl/esp/
https://www.bmaj.cl/esp/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/nuevo-reves-natalia-duco/986448/
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