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LA VANGUARDIA 

07/02/2010 

Nuevo ministro Deportes ruso llama a atletas y técnicos a 

combatir el dopaje 
Moscú, 7 feb (EFE).- El nuevo ministro de Deportes ruso, Oleg Matitsin, llamó hoy a atletas y 

técnicos a combatir el dopaje con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Rusia no 

pierde la esperanza de competir con su bandera pese a la sanción de cuatro años impuesta por 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

"Los deportistas deben estar sanos y, junto con sus entrenadores, reducir a cero los riesgos de 

consumo de sustancias dopantes", dijo en su primera gran rueda de prensa desde que 

asumiera el cargo. 

Matitsin, que ostenta el puesto desde mediados de enero, recordó que el deporte ruso y, en 

particular el atletismo, se encuentran en el ojo del huracán debido a los escándalos de dopaje 

desde cinco años. 

"Por eso, aún hay que demostrar que nuestros éxitos se basan no en el dopaje, sino en el 

trabajo de los entrenadores, técnicos y deportistas", apuntó. 

El ministro subrayó que Rusia es consciente de la "gravedad" de la lucha contra el dopaje y que 

trabaja activamente para garantizar "un deporte limpio". 

"En lo que se refiere al restablecimiento de las relaciones con la AMA, la cooperación es 

constructiva. Los deportistas deben someterse al necesario número de test. Trabajaremos en 

ello con la (agencia antidopaje rusa) RUSADA", destacó. 

Y recordó que el país organizó con "notas altas" los Mundiales de Fútbol y de Atletismo, dos 

Universiadas y los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. 

"Muchas de esas competiciones fueron consideradas las mejores de la historia", resaltó. 

Matitsin también insistió en que los deportistas rusos seguirán adelante con sus 

entrenamientos y en vísperas de los Juegos se concentrarán en el Lejano Oriente ruso, que se 

encuentra cerca de Japón. 

"No debemos perder tiempo en analizar lo que ya está hecho. En lo que se refiere a los 

problemas sobre la participación en los Juegos Olímpicos (...), estamos convencidos de que 

tenemos todos los motivos para la defensa de nuestros deportistas. El objetivo es que nuestra 

bandera y nuestro himno esté presente en los Juegos. Espero que nuestros deportistas logren 

muchas victorias", señaló. 

La pasada semana el ministro retiró la acreditación oficial a la Federación Rusa de Atletismo 

por no hacer lo suficiente en combatir el dopaje en el atletismo ruso.EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200207/473328131161/nuevo-ministro-deportes-

ruso-llama-a-atletas-y-tecnicos-a-combatir-el-dopaje.html 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200207/473328131161/nuevo-ministro-deportes-ruso-llama-a-atletas-y-tecnicos-a-combatir-el-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200207/473328131161/nuevo-ministro-deportes-ruso-llama-a-atletas-y-tecnicos-a-combatir-el-dopaje.html


  
 

 

AS 

07/02/2020 

Fsiha, campeón de Europa de cross, suspendido por dopaje 
El sueco habría dado positivo en noviembre de 2019, un mes antes de ganar su oro en campo 

a través. No se ha revelado la sustancia. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

 

El sueco Robel Fsiha, campeón de Europa de campo a través el pasado diciembre en Lisboa, ha 

dado positivo en un control antidopaje, según comunicó la Federación de su país. Está 

actualmente suspendido de manera provisional desde el 6 de febrero, cuando se comunicó el 

hecho. 

El atleta de origen eritreo (obtuvo la nacionalidad sueca en 2018) dio el resultado adverso en 

noviembre, cuando se entrenaba en Addis Abeba. Un laboratorio de Lausana analizó la 

muestra y encontró una sustancia prohibida que no ha sido revelada. Todo sucedió antes de su 

oro continental, del que podría ser desposeído y pasaría al turco Aras Kaya. 

Fsiha, de 23 años, tiene ahora hasta el 14 de febrero para pedir el análisis de la muestra 

B y hasta el 21 para apelar. El atleta ya había sido el mejor europeo en los Mundiales de cross 

de Aarhus en 2019. "Desde el atletismo sueco sentimos una gran tristeza por este caso, 

seguiremos luchando con firmeza contra el dopaje", decía Johan Storakens, presidente de la 

Federación Sueca de Atletismo. 

https://as.com/masdeporte/2020/02/07/atletismo/1581093939_574945.html  

  

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
https://as.com/masdeporte/2020/02/07/atletismo/1581093939_574945.html


  
 

 

SPORT 

08/02/2020 

Fsiha, de refugiado a campeón de Europa y acabar en la oscuridad 

del dopaje 
Por LRDC - 

Fsiha ha dado 

positivo en un control antidopaje 

Es difícil. Difícil tratar una vez más un caso de dopaje en el mundo del atletismo. Otro ejemplo, 

además, de un nombre TOP, reputado, que ha copado titulares, pero ensuciado por la terrible 

mancha de la trampa. Ya son demasiados los últimos tiempos. El atleta keniano Wilson 

Kipsang, medallista de bronce en el maratón olímpico de Londres 2012, el explusmarquista 

mundial de medio maratón en Valencia Abraham Kiptum o el también keniata Sammy 

Kitwara han sido los nombres de relumbrón que han ‘caído’, pero muchos otros sin tanto 

cartel se han visto arrastrados por la oscuridad del dopaje. Lamentablemente tenemos que 

relatar otro derrumbe. El de uno de los atletas más prometedores del panorama europeo, el 

sueco nacido en Eritrea Robel Fsiha. 

Huyó de Eritrea con apenas 16 años 

Refugiado al país escandinavo tras huir de su país natal, logró la nacionalidad sueca y competir 

por su país de acogida en 2018. Pronto daría las primeras alegrías y grandes resultados a 

Suecia y demostraría que era un atleta especial y que podía hacer grandes cosas. El curso 

pasado, con apenas 22 añitos, dejó su sello haciendo una muy buena marca de 61:19 en la 

Edreams Mitja Marató de Barcelona, pero sobre todo en el cross, donde finalizó como mejor 

europeo en el Mundial y luego se colgó la medalla de oro hace un par de meses en el Europeo. 

Alabanzas y elogios desde todas partes que se han visto totalmente ensombrecidos por la 

noticia de su positivo en un control antidopaje según ha informado la Federación Sueca de 

Atletismo. El propio organismo es que ha hecho público el resultado y de inmediato ha 

suspendido provisionalmente al atleta. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/author/lrdc/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/positivo-kipsang-maraton-berlin/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/positivo-kipsang-maraton-berlin/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/suspendido-recordman-media-maraton-abraham-kiptum/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/ganador-maraton-valencia-kitwara-sancionado/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/ganador-maraton-valencia-kitwara-sancionado/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/wp-content/uploads/2020/02/fsiha.jpg


  
 

 

Según relatan medios suecos, la prueba se realizó el pasado mes de noviembre, por lo que 

afectaría de lleno a esa medalla de oro que cosechó en el Campeonato de Europa de Lisboa. 

De hecho, la Federación Sueca ha ofrecido una rueda de prensa anunciando las medidas: “El 

resultado del análisis significa que Robel Fsiha ha sido sancionado hasta nuevo aviso y aún está 

bajo investigación. En la actualidad, no se puede proporcionar información más detallada 

sobre el asunto”. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/robert-fsiha-dopaje-sancion-positivo/   

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/robert-fsiha-dopaje-sancion-positivo/


  
 

 

MARCA 

07/02/2020 

Kilian Jornet: "Quiero correr en asfalto porque eso me pone en 

cuestión" 
Trail running Atiende a MARCA antes de que Rakuten TV estrene el documental sobre su figura 

o Andrés García 

Kilian Jornet, 

en Noruega. FOTOS: Matti BernitzLymbus 

Kilian Jornet da el salto a la televisión. A partir del 13 de febrero Rakuten TV ofrece, en 

exclusiva y de forma gratuita para los usuarios de esta plataforma, un documental que recoge 

lo vivido por Jornet en 2018. "El mejor y peor año de mi vida", señala su protagonista que 

atiende a MARCA desde Noruega. Dos graves lesiones, buenos resultados deportivos, la noticia 

de que iba a ser padre y un viaje de 11 días por Bangkok, China, Estados Unidos y Europa son el 

hilo conductor de un relato que muestra el lado más íntimo del ultraterrestre Kilian. En busca 

de experiencias diferentes y poco dado a desvelar detalles de sus futuras aventuras, en 2020 

explorará nuevos territorios. 

Pregunta. ¿Qué Kilian se ve el documental de Rakuten TV? 

Respuesta. Se ven las dos partes de la vida del deportista de alto nivel. Por un lado, cuando 

competimos, hacemos retos y entrenamos, y por otra esa la relación con las marcas, dar 

conferencias... 

P. A usted, que suele ser tan reservado, ¿le ha costado mostrar su lado más personal? 

R. A mí lo que me gusta es ir a la montaña y enseñar lo bonito que es el mundo, pero en la vida 

del deportista también se da esta otra realidad. No me costó mucho porque el cámara es un 

amigo, nos conocemos de hace tiempo, cuando haces estos viajes no tienes tiempo para nada 

ni para pensar, todo surge de forma natural. 

Me he dado cuenta de que quiero practicar deporte, hacer mi trabajo, pero de un modo más 

sostenible" 

https://twitter.com/andrewgarcia
https://www.marca.com/deportes-aventura/2020/01/23/5e29839c46163f24088b45f6.html
https://www.marca.com/deportes-aventura/2020/01/23/5e29839c46163f24088b45f6.html


  
 

 

Kilian Jornet 

P. ¿Qué aprendió de lo que le sucedió en 2018 con dos lesiones importantes? 

R. A nivel deportivo fue un año con muy buenos resultados. Pude hacer una buena temporada 

en larga distancia, en esquí extremo, de montaña, en expediciones. De las lesiones [se 

recuperó de dos operaciones en los hombros y luego se fracturó el peroné] siempre se 

aprende, son parte de la vida del deportista. Son momentos en los que paras. Te permiten 

pensar si quieres seguir haciendo lo mismo o cambiar algo a nivel de entrenos y objetivos. El 

documental también refleja un viaje en el que en unos días doy la vuelta al mundo. Es una 

forma de ver que para poder acceder a las montañas contaminas mucho. Me di cuenta de que 

quiero practicar deporte, hacer mi trabajo, pero de un modo más sostenible. Es el gran cambio 

que me aportó ese año. 

 

P. Dice que el deporte es egocéntrico. ¿Por qué? 

R. Muchas de las actividades que hacemos, sobre todo en el deporte, están centradas en uno 

mismo, buscan la excelencia a través del cuerpo. Piensas en cómo alimentarte y entrenar para 

mejorar y competir... Buscas un fisio, un entrenador, un manager, que trabajan para ti. El 

deporte es egocéntrico, todo gira sobre uno mismo. Al final me planteo cómo puedes hacer 

que ese egocentrismo del deporte sea útil a otras personas. 

El deporte es egocéntrico, todo gira sobre uno mismo" 

Kilian Jornet 

P. Hablaba de parar y cambiar objetivos. En 2019 redujo su calendario y en 2020, igual. Sólo 

una prueba de esquí de montaña (Pierra Menta) y otra de trail (Pikes Peak). 

R. El año pasado competí menos porquería entrenar más y de otra forma. Fue muy 

enriquecedor. Este año es porque quiero hacer cosas distintas por eso lo de competir en llano 

a final de temporada. Nunca lo he hecho, ni entrenando ni compitiendo. Sólo cambiar me pone 

otra vez en cuestión y esto es lo interesante en el deporte. Por otra parte, también lo hago por 

ver si realmente vale la pena coger un avión para hacer una carrera al otro lado del mundo que 

no me aporta nada.Prefiero hacer menos carreras para viajar menos. 

Inside Kilian Jornet en Rakuten TV 

https://www.marca.com/deportes-aventura/2020/01/23/5e29bccc46163f05088b4609.html
https://www.marca.com/deportes-aventura/2020/01/23/5e29bccc46163f05088b4609.html


  
 

 

 Rakuten TV ofrece, en exclusiva y de forma gratuita para sus abonados, Inside Kilian 

Jornet, un documental que recoge cómo fue su 2018. La plataforma comparte valores 

con el atleta como el sacrificio, la búsqueda de nuevos retos, imaginación sin límites y 

liderazgo. 

P. ¿Ha pensado ya en qué carrera debutará en asfalto? 

R. He mirado, no he dicho voy a correr en asfalto y ya está, pero no he decidido aún. Mi gran 

objetivo este año es la expedición al Himalaya. Luego tengo que ver cómo vuelvo y entrenar 

para Pikes Peak (carrera de montaña).Entonces veré que tipo de entreno llevo y cómo me 

siento. Si eso quiere decir si estoy preparado para hacer algo más largo o algo más corto. 

Ahora mismo no voy a decir nada porque no lo sé, sería vender humo. Cuando lleve unas 

semanas entrenando en verano podré decir qué distancia y qué carrera. 

Hasta el verano no decidiré qué distancia y qué carrera haré en asfalto" 

Kilian Jornet 

P. El maratón de Valencia le tendió el guante. 

R. Esto es bonito. En llano hay carreras que al ver su nivel te pueden llamar más, pero al final 

yo no soy un buen corredor en llano que pueda ir a cualquier sitio. 

P. ¿Le gustaría correr un maratón con Kipchoge? 

R. Es un deportista que me motiva, me ha inspirado mucho. Sigo su filosofía de 

entrenamientos. Coincidir en una salida con él no lo veo interesante. Él está un nivel lunar; yo 

sería un novicio en el asfalto. Preferiría compartir con él una charla más que una carrera. 

 

P. ¿Qué le parece que se regulen las características de las zapatillas? 

R. Es importante poner unos límites. La ropa y las zapatillas están para quitar esa limitación 

que tenemos. Nuestro pie no está para correr sin una mínima protección o sin ropa por el frío. 

Más allá de aquí no sé hasta que punto es lícito o no.La evolución del material te permite hacer 

nuevas prácticas, por ejemplo, en alpinismo, el piolet técnico para poder escalar en hielo. Está 

lo que pasó con Pistorius, si correr con unos miembros inferiores de carbono era demasiado 

ventajoso, si la zapatilla te da esa misma ventaja, si es realmente humano o no. Está bien una 

regulación, estudiar bien el beneficio que aporta y ver hasta dónde se puede limitar. 

Está bien poner una regulación en las zapatillas, estudiar bien el beneficio que aporta y ver 

hasta dónde se puede limitar" 



  
 

 

Kilian Jornet 

P. ¿Por qué repite en Pikes Peak este año? ¿Va en busca de batir el récord de Matt Carpenter 

en 1993? 

R. El récord es una excusa, una anécdota, pero lo interesante es prepararme al 100 por 100 

para llegar a ese nivel. Podía ser cualquier otra carrera. Pikes Peak la conozco y me motiva 

suficientemente para estar dos meses preparándola específicamente desde que vuelva de la 

expedición al Himalaya para llevar mi cuerpo al máximo para ese objetivo. 

P. Vuelve al Himalaya, pero esta vez en primavera. 

R. Me gusta ir en todas temporadas.En primavera me ha gustado menos porque hay más 

gente, pero depende del objetivo que tengas, hay cimas en las que no hay tantos alpinistas. El 

año pasado fui en otoño porque quería estar en la montaña solo.Esa expedición fue una de las 

mejores experiencias que he tenido nunca. Este año, por tema de calendario, me viene mejor 

ir en primavera.Sé que dónde voy no encontraré gente. 

La paternidad no ha cambiado mi forma de ir a la montaña, pero sí mi forma de ver la vida" 

Kilian Jornet 

P. ¿Eso significa que no irá al Everest como en otoño? 

R. Tengo unas ideas, pero nada concreto. Prefiero no hablar del proyecto hasta que tenga los 

permisos. 

P. Le retó François D'haene a correr el UTMB. Usted le contestó que no tenía los puntos para 

estar en la salida. ¿Cree que esta carrera u otras deberían invitar a ciertos corredores por su 

palmarés o que deben mantener esa exigencia de puntos o de sorteo de dorsales que ha 

caracterizado al trail? 

R. Cada carrera tiene una historia y una filosofía detrás, no sólo es el trail. Es importante que 

cada carrera mantenga sus mismos estándares. Por ejemplo, sabemos que Sierre Zinal otorga 

invitaciones, es parte de su esencia. En el otro extremo está la Hardrock. Yo estuve tres años 

hasta que en el sorteo me tocó el dorsal. Cada carrera tiene su historia. No hay algo que sea 

mejor o peor, ni es mejor Sierre Zinal que Hardrock, siendo los dos extremos y son dos de las 

carreras que más me gustan. Lo bonito y bueno es que son coherentes con su historia y que 

luego es lo que se respira en la carrera: un recorrido, unas sensaciones y el ambiente que viene 

con esos detalles de ser coherente en su filosofía. Lo que no es bueno es decir que esta es 

nuestra historia, pero para que venga tal o cual corredor la cambiamos. 

 

P. Quiere volar menos en avión para preservar el medio ambiente y la naturaleza. ¿Somos 

conscientes del daño que se le está haciendo al planeta? 



  
 

 

R. Empezamos a serlo. Estos dos últimos años se ha visto una aceleración en todas las medidas 

medioambientales. Todas las marcas hacen algo por el medioambiente, la voz que se ha dado 

a Greta Thunberg, por ejemplo... Todo esto es muy positivo. Está en el discurso político. Hay 

gente que cree más; otra, menos, pero la gente se está empezando a concienciar de que hay 

que cambiar para disfrutar de este planeta. 

El dopaje es un mal no sólo del deporte, sino de la sociedad en general: utilizar atajos para 

conseguir algo" 

Kilian Jornet 

P. Existe cierta tendencia a prohibir actividades en la montaña por su impacto. ¿No es mejor 

regular que prohibir? 

R. Sin duda. Se ve en países donde hay más cultura de deportes al aire libre. En Estados 

Unidos, fuera de los parques nacionales se hacen barbaridades, pero dentro la preservación es 

brutal. Son sitios que no están tocados, que son casi vírgenes, hay senderos, todo el mundo va 

por ellos.. En Noruega, donde vivo, la ley del uso de la naturaleza que tienen dice que aunque 

sea propiedad privada, todo el mundo puede ir a pasear, a pescar, coger setas... Ese acceso 

global hace que la gente vaya más y sea consciente de que por poder coger setas no debe 

coger todas. Si te prohíben, lo que hace es que antes de que se prohíba, lo explotas a saco. 

P. Se ha destapado una operación contra el tráfico de EPO y ha salpicado a corredores de trail 

¿Cómo se puede erradicar esta práctica en deportistas populares? 

R. Es difícil. Es un mal no sólo del deporte, sino de la sociedad en general: utilizar atajos para 

conseguir algo. Las sanciones a los deportistas deben ser ejemplares, pero creo que a veces 

hay un doble baremos según los deportistas. Hemos visto que a Rusia si la sanciona a todo el 

Comité, y luego ves que en Kenia o en Estados Unidos, con el caso de Salazar, se toca un poco 

el caso, pero no a fondo. Hay que sancionar a lo que está alrededor del dopaje. No es sólo el 

deportista, son los médicos, los managers de equipo... Todo el que permite que el deportista 

se llegue a dopar. Muchas veces pillan al deportista pero el sistema sigue en pie y así es difícil 

erradicar el dopaje. 

Mi gran objetivo este año es la expedición al Himalaya" 

Kilian Jornet 

P. En los 11 días de viaje que se ven en el documental sólo durmió 39 horas. Se le oye decir 

que "dormir y descansar lo haremos cuando estemos muertos". ¿Cree que en algún momento 

bajará el ritmo de su día a día y disfrutará de estar sin hacer nada? 

R. Lo hago a veces por necesidad, porque hay una carrera pronto. Hay que aprovechar lo que 

tenemos. Dormir es necesario, pero sólo es eso, necesario, no hay una utilidad más allá de 

recuperar energía para el día siguiente. Prefiero hacer cosas a estar parado. 

P. ¿Cómo sería el documental de Kilian Jornet que resuma 2020? 

R. La paternidad no ha cambiado mi forma de ir a la montaña o los riesgos que tomo ahí, pero 

sí mi forma de ver la vida, la concienciación por el medioambiente y por hacer cosas distintas. 

Es lo más interesante que ha pasado en los últimos años para mí. 

 https://www.marca.com/deportes-aventura/2020/02/07/5e3c2ba3e2704e712d8b4591.html   

https://www.marca.com/deportes-aventura/2020/02/07/5e3c2ba3e2704e712d8b4591.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

06/02/2020 

Schoeman, ex campeón olímpico, suspendido un año por dopaje 
 El sudafricano dio positivo por un modulador metabólico y hormonal en mayo de 2019 

 

Roland Schoeman, celebrando una victoria en 2013 (Gero Breloer - AP) 

El ex campeón olímpico de natación Roland Schoeman fue suspendido un año después de dar 

positivo por una sustancia prohibida, considerada como un riesgo de cáncer (GW501516), un 

modulador metabólico y hormonal. 

El sudafricano, de 39 años, dio positivo en un control antidopaje fuera de competición en 

mayo de 2019, según anunció la Federación Internacional de Natación (FINA). 

Schoeman había estado entrenando para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio’2020. 

Ganó tres medallas en Atenas’2004, el oro en 4x100 metros libre, la plata en 100 m libre y el 

bronce en 50 libre. 

También tiene en su palmarés tres títulos mundiales, en 50 libre y 50 mariposa 

en Montreal’2005 y otra vez en 50 mariposa en Melbourne’2007. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) alertó a los deportistas en 2013 que la sustancia 

GW501516 era una amenaza tóxica para la salud si se usaba como un potenciador del 

rendimiento. 

“Es un medicamento que fue retirado de la investigación por la compañía farmacéutica y 

finalizó cuando se descubrieron graves toxicidades en estudios preclínicos”, advirtió la AMA. 

Este hecho indica que actualmente solamente podría adquirirse en el mercado negro. 

Schoeman puede apelar contra la prohibición en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20200206/473311945145/schoeman-ex-

campeon-olimpico-suspendido-un-ano-por-dopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20200206/473311945145/schoeman-ex-campeon-olimpico-suspendido-un-ano-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/natacion/20200206/473311945145/schoeman-ex-campeon-olimpico-suspendido-un-ano-por-dopaje.html


  
 

 

TELETICA (Costa Rica) 

08/02/2020 

Hijo del vicepresidente de la Fecoci se convierte en el segundo 

caso de dopaje de la Vuelta 2019 
La Comisión Nacional Antidopaje detalló que el ciclista ya fue notificado y tuvo un resultado 

analítico adverso por el uso del esteroide metelonona 

José Fernando Araya  

 

Un nuevo caso de dopaje empaña al ciclismo costarricense. 

En esta ocasión se trata de Amil Munich, hijo del vicepresidente de la Federación Costarricense 

de Ciclismo (Fecoci), Javier Munich, quien fue suspendido provisionalmente por la Comisión 

Nacional Antidopaje de Costa Rica (Conad-CR). 

En su sesión ordinaria de este 6 de febrero, la Conad acordó aplicar la suspensión provisional 

obligatoria a Munich debido a una presunta infracción al Código Mundial Antidopaje en la 

pasada Vuelta a Costa Rica realizada en diciembre del 2019.   Según detalló Juan Carlos 

Baldizón Navascués, presidente de dicha comisión, el atleta ya fue notificado, así como a todas 

las partes la Federación Internacional de Ciclismo (UCI, siglas en inglés), Fecoci y la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA).  

En declaraciones al sitio crciclismo.com, el presidente de la Conad-CR confirmó que la 

sustancia por la que se suspendió provisionalmente a Munich es metenolona, un esteroide. 

Además, explicó los pasos a seguir a partir de ahora por parte del ciclista. 

“Ya le notificamos. Él tiene siete días para la apertura de la muestra B, eso está en la norma. Si 

desea abrirla, nosotros tenemos que avisarle al laboratorio, y en 21 días él tiene que contestar 

la acusación que se le hace. Si él se opone a la acusación, el siguiente paso es ir a una 

audiencia definitiva, donde el Tribunal Nacional de Dopaje es el que conoce el caso y es 

independiente de la comisión”, detalló Baldizón a CR Ciclismo. 

Este se trataría del segundo caso de dopaje de la pasada edición de la Vuelta, ya que el pasado 

8 de enero la Fecoci dio a conocer que investigaba un caso de “transfusión de sangre” al 

ciclista costarricense Roberto Argüello. 



  
 

 

En los últimos cuatro años se registran 26 casos de dopaje en el máximo evento del ciclismo 

costarricense y que han empañado por completo el crecimiento y desarrollo de la disciplina. 

https://www.teletica.com/248842_hijo-del-vicepresidente-de-la-fecoci-se-convierte-en-el-

segundo-caso-de-dopaje-de-la-vuelta-2019   

https://www.teletica.com/248842_hijo-del-vicepresidente-de-la-fecoci-se-convierte-en-el-segundo-caso-de-dopaje-de-la-vuelta-2019
https://www.teletica.com/248842_hijo-del-vicepresidente-de-la-fecoci-se-convierte-en-el-segundo-caso-de-dopaje-de-la-vuelta-2019
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Olympic medallist Fransson removed from Swedish team after 

positive test confirmed 
 By Michael Pavitt 

 

Olympic wrestling bronze medallist Jenny Fransson has been removed from the Swedish 

team for Tokyo 2020 following confirmation of her positive drug test. 

The Swedish Wrestling Association confirmed Fransson had been provisionally suspended 

earlier this week. 

A sample from Fransson, taken on January 9, reportedly contained traces of the anabolic 

steroid methyltestosterone. 

Analysis of the B-sample was then conducted, with the Swedish Olympic Committee (SOK) 

confirming the presence of the substance. 

The organisation said Fransson has now been removed from their Olympic squad and the 

SOK’s support programme Top and Talent. 

“All types of doping offences are unacceptable, it is always the asset's full responsibility not to 

break any doping rule,” said Peter Reinebo, SOK operations manager. 

“Regardless of whether an active person intentionally or through negligence has received a 

prohibited substance, it is a very serious offence and highly culpable. 

“If a doping offence is confirmed, an active person cannot remain in the Top and Talent 

programme according to SOK's policy.” 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

Jenny Fransson won bronze at the Rio 

2016 Olympics but will now miss Tokyo 2020 ©Getty Images 

Fransson had reportedly claimed the substance was ingested by mistake, but now faces a ban 

from the sport. 

The 32-year-old will miss out on a fourth consecutive appearance at the Olympic Games. 

She secured a bronze medal at Rio 2016, after coming through the repechage. 

Fransson is currently ranked second in the world rankings for the women’s under-68 kilogram 

category and won a silver medal at last year’s World Championships. 

The Swedish wrestler earned the 72kg world title in 2012, while she was also crowned 2018 

European champion and won bronze in both 2008 and 2019. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1090274/fransson-positive-test-confirmed-sweden  
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