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AS 

10/02/2020 

La UKAD podría acusar de dopaje al exmédico del Sky 
Según The Times, la Agencia Antidopaje del Reino Unido podría cargos por violación de las 

normas antidopaje contra Richard Freeman. En 2021 preescribirá el caso. 

Getty 

Images  

La Agencia Antidopaje del Reino Unido (UKAD) podría presentadr cargos por violación de la 

normativa antidopaje contra el doctor Richard Freeman, ex médico del Sky. Según informa The 

Times, la UKAD ha acelerado estos trámites ya que en 2021 prescriben las infracciones 

cometidas por el galeno, entre la que destaca el pedido de los parches de testosterona de 

Testogel (una sustancia prohibia) realizado en 2011. 

Freeman, que reconoció 18 de los 22 cargos que se presentaron contra él en el Consejo 

Médico General, relacionados con el famoso paquete que llegó en 2011 al velódromo de 

Manchester cuando ejercía como médico del equipo Sky y del que aún se desconoce para 

quién iban destinados estos parches de Testogel. 

En el juicio médico, Freeman manifestó que los parches eran para el exentrenador Shane 

Sutton para tratar problemas médicos, algo que Sutton negó. El tribunal cree que Freeman 

había solicitado esta sustancia con el objetivo de mejorar el rendimiento de los atletas, algo 

que el médico niega. En abril se reanudará el juicio que se espera que concluya en octubre, y 

ahí será cuando la UKAD decida si acusa o no de dopaje al doctor Freeman. 

https://as.com/ciclismo/2020/02/10/mas_ciclismo/1581334673_128966.html   

https://as.com/ciclismo/2020/02/10/mas_ciclismo/1581334673_128966.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

10/02/2020 

María Vasco: “Por mucho que me cambiaran la medalla, nada 

cambiaría en mi vida” 
María Vasco habla sobre cómo el dopaje de otras atletas ha afectado a su carrera deportiva 

La atleta 

española María Vasco, ahora ya retirada de las pistas. (José María Alguersuari) 

JÚLIA ESCARRABILL 

La atleta española María Vasco, ya retirada, ganó una medalla de bronce en los 20 kilómetros 

marcha en los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000 y otro en el Mundial de Osaka en 

2007. Esta última carrera fue controvertida ya que posteriormente se supo que las otras dos 

medallistas rusas, Olga Kaniskina y Tatiana Shemiákina, dieron positivo en un control 

antidopaje. 

¿Qué significa la palabra ‘dopaje’ para ti? ¿Falta de confianza o miedo a fracasar? 

Para mí el dopaje es realmente una mezcla de falta de confianza y miedo, de no poder hacer o 

realizar el papel que tú quisieras. Y ya no sólo por ti sino, sobre todo, por lo que quieres 

demostrar a la gente que te observa desde fuera. 

¿Te ofrecieron alguna sustancia prohibida en alguna ocasión durante tu carrera como atleta 

profesional? ¿Cómo reaccionaste? 

Sí que me llegaron a ofrecer sustancias, sí. Hasta he llegado a tener algún entrenador que me 

ha dicho que, si me dopaba, me entrenaría de una manera y sino de otra, en relación al nivel. 

Me imagino que si te dopas puedes rendir mucho más y llegar a velocidades que tú no puedes 

llegar sino tomas alguna sustancia. 

Después de los casos de dopaje como el de Marta Domínguez y Paco Fernández, en España, 

¿pagaron justos por pecadores? 

Pues sí, pagamos todos. A mí me han llegado a entrevistar después de la Operación Llebrer y 

después de otras operaciones de este tipo y han venido a decirme a la cara: “Tú, igual que el 



  
 

 

resto, te dopas porque todos los atletas os dopáis”. Y te puedo asegurar que la cara que se te 

queda es tan heavy que hasta te cuesta reaccionar. No puedes creerte que por culpa de la 

gente que juega sucio, todos paguemos los platos sucios. Es muy duro escuchar palabras así y 

que afirmen que tú también lo haces. 

¿Alguna vez te han acusado de dopaje? ¿Qué sentiste en aquel momento? 

Sí que me han acusado. En una ocasión hubo una pequeña confusión durante unos controles 

con un aerosol que me recetaron porque pasé una bronquitis. Aunque tenía la receta del 

Centre de Alto Rendimiento (CAR) se ve que dio positivo en dopaje. Fue una cosa mínima, 

sustancias que realmente te permiten si cuentas con la recepta médica y el permiso de un 

profesional. Al final, todo quedó en un pequeño susto. Si tienes la consciencia tranquila, sabes 

que no has hecho nada malo y que ha sido más bien un error. Hubo un traspapelo, una 

confusión y ya está. Pero la verdad es que te llevas un buen susto en situaciones así. 

¿Cuál es la solución más viable para el dopaje? 

Hemos llegado a decir alguna vez que se tendrían que organizar competiciones para la gente 

que se dopa y competiciones para los que no. Se hacen muchos controles. Yo he pasado por 

millones de controles sorpresa. Por ejemplo, estar en casa durmiendo y que vengan a tu casa, 

llaman a la puerta, y sean los de control de competiciones. Lo que pasa es que sobre todo en 

países como Rusia están muy adelantados en todo lo que respecta al dopaje y saben 

muchísimas cosas. No sé bien cuál podría ser la solución… Pero hemos llegado a plantearnos 

entre los atletas que al final sí se deberían hacer estas competiciones específicas para gente 

que se dopa y otras para los que no, porque llegas a sentirte muy mal. 

¿Por qué crees que algunos deportistas se dopan sabiendo que es perjudicial para la salud? ¿Es 

decisión propia o también se implican terceras personas? 

Creo que la gente que se dopa no es capaz de aceptar las derrotas, de asumir que en muchas 

ocasiones ya no se pueden cumplir los objetivos que cumplías cuando tenías ‘x’ años. Creo que 

en países como Rusia y en algún otro, sino pasas por el aro, es decir, si no aceptas tomar lo que 

te dicen y hasta a veces ellos mismos te dan, no consigues ser atleta profesional. 

En España no sucede esto. Aquí, eres tú el que te tienes que espabilar si quieres doparte o 

tener médicos que te controlen en este aspecto. Yo siempre he tenido muy claro que, quedara 

como quedara (primera, octava, última…), nunca iba a recorrer al dopaje porque antes que 

nada me quiero mucho, porque además se trata de mi salud. Ojalá pueda morir cuando sea 

una anciana y no por haber castigado mi cuerpo tomando sustancias que no son naturales. 

¿Crees que el dopaje es adictivo, no sólo a nivel físico sino también mental? 

Yo no sé si es adictivo pero lo que sí que es adictivo es no bajarte del escalón. El hecho de 

ganar un dinero que puede que no te veas ganando sino es porque te dopas. Yo creo que en 

muchos casos tu mentalidad de querer estar siempre en los campeonatos, o de querer ganar y 

estar en las primeras posiciones para obtener dinero, una beca o patrocinadores, por ejemplo, 

te juega esta mala pasada y hace que recorras al dopaje. La cuestión es que sabemos que el 

deporte es como es, que a veces se gana y otras se pierde. 

¿Cómo te sentiste ante la noticia de que una de tus contrincantes en Osaka iba dopada? 

¿Crees que si todas hubieseis corrido ‘limpias’ tu resultado hubiese podido ser mejor? 



  
 

 

Cuando me enteré que una de mis compañeras estaba dopada… ¡Uf! Qué quieres que te diga. 

Lo único que pienso es que se lo merece porque si está sancionada, está sancionada. En 2007 

ganó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Atletismo, por detrás de Olga 

Kaniskina y Tatiana Shemiákina. Ambas dieron positivo años después… Sigo pensando que soy 

medalla de bronce en 2007. Pero si ahora me dijeran que me cambian la medalla… Ya es tarde 

porque he perdido muchísimas cosas: no llegué a la meta como la primera levantando los 

brazos, sino como tercera; he perdido patrocinadores, becas… Así que por mucho que me 

cambiaran la medalla, nada cambiaría en mi vida. La verdad es que te sientes muy mal cuando 

compites con gente que se dopa, pero también te tengo que decir que, cuando sonó el disparo 

de salida, yo no iba pensando si las rusas estaban dopadas o no, yo iba concentrada en mi 

carrera, en intentar ganar el máximo de posiciones y en tener la mente tranquila. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200210/473330273114/maria-vasco-

atleta-dopaje-olimpiadas.html 

  

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200210/473330273114/maria-vasco-atleta-dopaje-olimpiadas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200210/473330273114/maria-vasco-atleta-dopaje-olimpiadas.html


  
 

 

EFE 

10/02/2020 

La brasileña Bia Haddad sólo cumplirá diez meses de suspensión 

por dopaje 
EFERío de Janeiro10 feb. 2020 

 

En la imagen, la tenista brasileña Bia Haddad. EFE/Sebastião Moreira/Archivo 

La tenista brasileña Bia Haddad solo tendrá que cumplir diez meses de suspensión por dopaje y 

podrá regresar a las canchas el 22 de mayo, luego de que la Federación Internacional de Tenis 

concluyera que las sustancias prohibidas por las que dio positivo fueron ingeridas de forma no 

intencional. 

La asesoría de prensa de la tenista y su abogado destacaron este lunes que la sanción 

anunciada por la Federación deja claro que, pese a que se le impuso por violación de normas 

antidopaje, el organismo entendió que las sustancias prohibidas que se le detectaron en sus 

muestras de orina fueron producto de una "contaminación cruzada en una farmacia de 

manipulación". 

https://www.efe.com/efe/america/deportes/la-brasilena-bia-haddad-solo-cumplira-diez-

meses-de-suspension-por-dopaje/20000010-4170624  

  

https://www.efe.com/efe/america/deportes/la-brasilena-bia-haddad-solo-cumplira-diez-meses-de-suspension-por-dopaje/20000010-4170624
https://www.efe.com/efe/america/deportes/la-brasilena-bia-haddad-solo-cumplira-diez-meses-de-suspension-por-dopaje/20000010-4170624


  
 

 

IU SPORT 

10/02/2020 

La ITF levanta la suspensión por dopaje al colombiano Farah 
EFE / IUSPORT 

F: Noticiero CM& 

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado este lunes que levanta la suspensión 

que había impuesto al tenista colombiano Robert Farah por haber dado positivo de 

boldenona en un control al que fue sometido en octubre. 

 

"Quisiera agradecer a mi familia, a mi amigo y compañero Sebas (Cabal), mi equipo de trabajo 

y a todos mis amigos y aficionados en Colombia y el mundo que me apoyaron siempre, 

especialmente durante este tiempo tan desgastante en donde debí probar mi inocencia", 

manifestó el colombiano en un comunicado. 

 

Farah, que junto a su compatriota Juan Sebastián Cabal se proclamó campeón de dobles de 

los Abiertos de Wimbledon y Estados Unidos en 2019, es el número uno del ránking de dobles 

de esa categoría, y puede volver a jugar inmediatamente. 

https://iusport.com/art/100999/la-itf-levanta-la-suspension-por-dopaje-al-colombiano-farah 

https://iusport.com/art/99972/el-colombiano-robert-farah-suspendido-por-dopaje
https://iusport.com/art/99972/el-colombiano-robert-farah-suspendido-por-dopaje
https://iusport.com/art/100999/la-itf-levanta-la-suspension-por-dopaje-al-colombiano-farah


  
 

 

SPUTNIK 

10/02/2020 

Great Sadness': Another Swedish Champion Suspended for 

Doping 
© AP Photo / Pedro Rocha 

After medal-winning wrester and Olympic hopeful Jenny Fransson, Robel Fsiha, who won 

Sweden's first men's gold in cross country championships, became the second athlete in 

barely a week to be suspended for doping. 

23-year-old Eritrean-born Robel Fsiha, who was granted Swedish citizenship only in 2018, risks 

losing his 2019 European Cross Country Championships and gold medal, as a doping test 

submitted last November has indicated the presence of an unauthorised substance, national 

broadcaster SVT reported. 

According to Stefan Olsson of the Swedish Athletics Association, the test was performed in 

Addis Ababa and then transported to a laboratory in Lausanne. 

“We in Swedish athletics we feel great seriousness and a great sadness. We are also 

determined, with our colleagues in athletics, to continue the fight for clean sports sport. We 

will continue day and night, 365 days a year”, Athletics Association General Johan Storåkers 

said. 

Pending further investigation, Fsiha has been suspended from the national squad. He now has 

until 14 February to announce whether he wants a B-test to be analysed, and until 21 February 

to announce whether he wants to appeal the decision. 

“He is perplexed, desperate and sad, he says he does not understand how it went”, David 

Fridell of Fsiha's Spårvägen club said. 

The 23-year-old won the terrain European Championships in Lisbon in December, the first 

Swedish athlete to ever accomplish this. Fsiha originally came to Sweden from Eritrea and 

became naturalised at the end of 2018. 

Silver medalist Aras Kaya, who finished 12 seconds behind Fsiha, has argued that he should 

be stripped of his gold. 

“I'm disappointed in the guy. He cheated when everyone else was clean”, 25-year-old 

Kaya told Aftonbladet. 

Barely a week ago, freestyle wrestler Jenny Fransson, who won Olympic bronze and European 

gold, tested positive for anabolic steroids. 

https://sputniknews.com/sport/202002101078272578-great-sadness-another-swedish-

champion-suspended-for-doping/  

https://www.svt.se/sport/friidrott/svensk-europamastare-fast-for-dopning-robelfsiha
https://sputniknews.com/sport/202001281078161273-canadian-canoe-star-cleared-of-drug-charges-after-her-ex-found-to-blame-for-failed-test/
https://sputniknews.com/sport/202002081078263238-swedish-pole-vaulter-armand-duplantis-sets-new-world-record-at-6-meters-17-centimeters/
https://sputniknews.com/sport/202002081078263238-swedish-pole-vaulter-armand-duplantis-sets-new-world-record-at-6-meters-17-centimeters/
https://sputniknews.com/sport/201912271077875890-russian-clean-athletes-should-be-allowed-to-take-part-in-olympics-under-national-flag-head-of/
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/QoBnyx/knacktes-av-svensken-jag-ar-besviken-pa-killen
https://sputniknews.com/sport/202002041078220822-bolt-from-the-blue-swedish-wrestler-tested-positive-for-steroids-suspects-sabotage/
https://sputniknews.com/sport/202002101078272578-great-sadness-another-swedish-champion-suspended-for-doping/
https://sputniknews.com/sport/202002101078272578-great-sadness-another-swedish-champion-suspended-for-doping/

