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EL PAÍS 

01/04/2020 

Andrea Iannone, sancionado 18 meses por dopaje, no podrá 

competir hasta junio de 2021 
La defensa del piloto de Aprilia, acusado de tomar esteroides, argumenta que el positivo se 

debe a una contaminación alimentaria 

NADIA TRONCHONI 

Barcelona   

Andrea Iannone, piloto de 

Aprilia en MotoGP. 

Andrea Iannone (Vasto, Italia; 30 años) ha sido finalmente sancionado a un periodo de 

inactividad de 18 meses, que empieza a contar desde el pasado 17 de diciembre, cuando fue 

acusado de dopaje, y que se alargará hasta el 16 de junio de 2021. Así lo ha comunicado este 

miércoles a mediodía la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). 

La nota de la FIM informa de que, además de la sanción, Iannone es descalificado de las 

últimas dos pruebas de la temporada pasada, las celebradas después del control: Malasia y 

Valencia. Aunque la historia no cambia mucho, pues el piloto no terminó ninguna de las dos 

carreras. 

El italiano del equipo Aprilia estaba suspendido provisionalmente por la FIM desde aquel 17 de 

diciembre, cuando se conoció que había dado positivo por esteroides en un control antidopaje 

rutinario que se le había realizado en el último Gran Premio de Malasia, el pasado 3 de 

noviembre. Al conocer la acusación, el deportista se declaró tranquilo. “Estoy dispuesto a 

cualquier contraanálisis”, decía. Pero este también dio positivo. Así se supo a principios de 

enero. 

La ratificación del resultado se topó desde el principio con la declaración de inocencia del 

propio Iannone, que negó insistentemente haber tomado ninguna sustancia prohibida. De ahí 

que sus abogados abrieran hace meses una vía de defensa según la cual el piloto de Vasto se 

habría dopado involuntariamente al ingerir comida contaminada. Más concretamente, según 

afirma La Gazzeta dello Sport, una pieza de carne consumida en un restaurante, el mismo 

argumento que en su día utilizó sin éxito Alberto Contador para defenderse de la acusación de 

dopaje con anabolizantes. 

https://elpais.com/autor/nadia-tronchoni/
https://elpais.com/deportes/2012/02/06/actualidad/1328516517_850215.html
https://elpais.com/deportes/2012/02/06/actualidad/1328516517_850215.html


  
 

 

Los análisis que se le practicaron a Iannone, realizados en un laboratorio de Dresde (Alemania), 

descubrieron rastros de esteroides androgénicos anabólicos (EAA), una sustancia prohibida por 

la WADA e incluida en la lista de sustancias prohibidas del código antidoping de la FIM. Estos 

esteroides propician el desarrollo de la masa muscular y un aumento de la fuerza. 

Los abogados de Iannone apuntan que las trazas de sustancias dopantes en el organismo del 

piloto eran mínimas: “La presencia de metabolitos es equivalente a 1.150 nanogramos por 

mililitro, una pequeña cantidad, considerando también que el piloto había estado en Asia 

durante más de un mes y que la prueba, realizada inmediatamente después de la carrera, era 

relativa a una muestra de orina muy densa, igual a 1.024, debido a la fuerte deshidratación”. 

La tesis exculpatoria abunda en la teoría de la contaminación involuntaria por alimentos, y, 

además, alega que los esteroides se toman con ciclos largos, no ocasionales, como sería el 

caso. 

La sanción obliga ahora sí al equipo Aprilia a mover ficha. La estructura italiana nunca dio la 

espalda a su piloto, que llegó a presentarse en Qatar a finales de febrero para poder asistir a la 

presentación de la nueva moto y salir en la foto de equipo, confiado como estaba en que 

podría darse una resolución favorable. Ahora, sin embargo, y pese a que nadie sabe cuándo se 

celebrará la primera carrera de este Mundial que tuvo que abrir un paréntesis en pleno Gran 

Premio de Qatar –todavía no se ha disputado ni una carrera de MotoGP y se han aplazado las 

siguientes cuatro citas del calendario–, Aprilia tendrá que buscar sustituto para Iannone. El 

británico Bradley Smith, probador de la casa italiana, tiene muchas papeletas para volver a 

correr con una MotoGP. 

Iannone, que antes de recalar en Aprilia, pasó por Suzuki sin pena ni gloria, hace tiempo que ya 

no es el piloto que devolvió la sonrisa a Ducati con una victoria extraordinaria en el Gran 

Premio de Austria del 2016. Este sigue siendo su único triunfo en la categoría reina, donde 

acumula 11 podios, después de deslumbrar en Moto2. Hoy, cuando su presencia es mayor en 

las redes y en las páginas de las revistas, dada su relación con la influencer Giulia De Lellis, que 

en los circuitos o revistas de motor, el piloto tiene todavía la opción de recurrir al Tribunal de 

Arbitraje del Deporte (TAS). Cuenta con 21 días para hacerlo. “Tengo algo que demostrar”, 

indicaba ayer en una publicación en su cuenta de Instagram. 

https://elpais.com/deportes/2020-04-01/andrea-iannone-sancionado-18-meses-por-dopaje-

no-podra-competir-hasta-junio-de-2021.html  
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EFE 

01/04/2020 

La FIM admite la contaminación alimentaria pero suspende 18 

meses a Andrea Iannone 
EFEMadrid1 abr. 2020 

 

EFE/EPA/PONGMANAT TASIRI/Archivo 

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha admitido la tesis expuesta por los 

abogados del italiano Andrea Iannone, pero condena a dieciocho meses de suspensión al 

piloto de Aprilia, que dio positivo por esteroides tras el control antidopaje al que se sometió en 

el Gran Premio de Malasia disputado el pasado 3 de noviembre. 

"En un primer análisis de la sentencia se aprecia con satisfacción que se reconoce la ausencia 

de 'dolo' y la accidentalidad de la toma de esteroides, admitiendo, de hecho, la tesis de la 

contaminación alimentaria, nunca admitida en primera instancia", explica un comunicado 

difundido hoy por el equipo Aprilia Racing. 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/la-fim-admite-contaminacion-alimentaria-pero-

suspende-18-meses-a-andrea-iannone/10006-4210658  

  

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/la-fim-admite-contaminacion-alimentaria-pero-suspende-18-meses-a-andrea-iannone/10006-4210658
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/la-fim-admite-contaminacion-alimentaria-pero-suspende-18-meses-a-andrea-iannone/10006-4210658


  
 

 

LA VANGUARDIA 

01/04/2020 

Iannone: "Recurriremos la sanción para volver a competir lo antes 

posible" 
REDACCIÓN 

Roma, 1 abr (EFE).- El piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone (Aprilia), suspendido 18 

meses este miércoles por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) por dar positivo 

por esteroides en un control antidopaje del último 3 de noviembre, aseguró que recurrirá esta 

sanción "para volver a competir lo antes posible". 

Iannone consideró positivo el hecho de que la FIM haya reconocido que se trató de 

"contaminación alimentaria", pero destacó que su suspensión supone "una derrota" que él y 

sus legales no esperaban, en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport". 

"Al recibir la noticia me sorprendí, porque honestamente no imaginábamos esta decisión. No 

nos queda otra que verla de forma positiva. Por un lado en las motivaciones reconocen mi 

inocencia, porque hablar de contaminación involuntaria, pero perdimos porque me 

condenaron", afirmó el piloto italiano. 

"Ahora recurriremos ante el TAS en breve tiempo para intentar volver a competir lo antes 

posible", agregó. 

La FIM admitió la tesis expuesta por los abogados de Iannone, pero condenó a dieciocho 

meses de suspensión al piloto de Aprilia, que dio positivo por esteroides tras el control 

antidopaje al que se sometió en el Gran Premio de Malasia disputado el pasado 3 de 

noviembre. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200401/48254664139/iannone-recurriremos-la-

sancion-para-volver-a-competir-lo-antes-posible.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200401/48254664139/iannone-recurriremos-la-sancion-para-volver-a-competir-lo-antes-posible.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200401/48254664139/iannone-recurriremos-la-sancion-para-volver-a-competir-lo-antes-posible.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

02/04/2020 

Richard McLaren colaborará con la FIBA 
• El profesor que destapó el escándalo del dopaje de estado en Rusia trabajará para el 

compromiso ético del máximo organismo del baloncesto mundial 

 

Richard McLaren colaborará con la FIBA (-) 

El profesor canadiense Richard McLaren, autor del informe para la Agencia Mundial 

Antidopaje que destapó el dopaje de estado en Rusia, trabajará para la FIBA tras entrar a 

formar parte de su oficina de integridad. 

“Estoy encantado de trabajar para la FIBA y les felicito por el liderazgo asumido en su intento 

de asegurar la integridad del deporte”, ha señalado McLaren en un comunicado. “Confío en 

que esta relación ayudará a la FIBA a cumplir con su desafío ético en el intento de que los 

espectadores, los jugadores y los entrenadores sigan creyendo en este deporte”, ha añadido. 

La FIBA no será la única federación internacional para la que trabaje McLaren. El profesor está 

realizando también otro proyecto para la Federación Internacional de Halterofilia (IWF). 

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/20200402/48271323615/richard-mclaren-

colaborara-con-la-fiba.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/20200402/48271323615/richard-mclaren-colaborara-con-la-fiba.html
https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/20200402/48271323615/richard-mclaren-colaborara-con-la-fiba.html


  
 

 

REUTERS 

31/03/2020 

Doping: WADA reinstates International Taekwondo Federation 
(Reuters) - The International Taekwondo Federation (ITF) was removed from the World Anti-

Doping Agency (WADA)’s non-compliant list, WADA said on Tuesday following a vote by its 

executive committee.  

The ITF had been ruled non-compliant in October last year for failing to complete and submit a 

Code Compliance questionnaire.  

WADA said in a statement that the ITF had addressed the problem and a “corrective action 

report” would be issued following a review.  

WADA stressed that the federation will be advised that continued cooperation will be required 

in order to maintain its compliant status. 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada-taekwondo/doping-wada-reinstates-

international-taekwondo-federation-idUSKBN21I2O1  

  

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada-taekwondo/doping-wada-reinstates-international-taekwondo-federation-idUSKBN21I2O1
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STANDARD MEDIA 

01/04/2020 

Athletics: Adak boss asks runners to adhere to anti-doping 

regulations 
By JONATHAN KOMEN:  

Anti-doping Association of Kenyan (ADAK) Director Japhter Rugut during press briefing at 

Trade Mark Hotel in Nairobi onThursday, Sept 27, 2018. [Jonah Onyango, Standard] 

Anti-Doping Agency of Kenya (Adak) has called on athletes to stick to anti-doping regulations 

as they protect themselves from coronavirus. 

Yesterday, Adak CEO Japhter Rugut said they are conducting less testing exercises at the 

moment. 

“Where no mobility or physical contact restrictions have been put in place by local authorities, 

testing may still occur anytime and anywhere," he said. 

“Athletes and sample collection personnel must also, as far as possible, maintain the 

recommended social distance of two metres.”  

Rugut added that they are also closely monitoring how the virus would impact on testing 

activities.  

“We adjusted our daily operations by suspending or reducing doping control programs 

(including testing and other activities). We acknowledge that these necessary actions will 

impact on athletes' confidence,” he said. 

The World Anti-Doping Agency (Wada), Rugut said, is closely monitoring where levels of 

testing have been reduced or cancelled altogether. 

https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001366427/athletics-adak-boss-asks-runners-to-adhere-to-anti-doping-regulations


  
 

 

“When the sporting industry returns to normal, all ‘gaps’ in testing may be addressed through 

additional targeted testing. It is also important for athletes to remember that doping control 

samples continue to be stored for future analysis and that with the Athlete Biological Passport, 

some samples collected post-coronavirus may reveal indications of doping that occurred 

during the period,” he said. 

Where no mobility or physical contact restrictions have been put in place by local authorities, 

Rugut said testing may still occur anytime and anywhere. 

He said athletes must update their whereabouts as they remain subject to testing. 

“If you wish to share information about your health, self-isolation, mobility restrictions, which 

may impact on doping controls, please share this information with your whereabouts 

submission,” he said. 

Rugut said athletes must be tested even when they are in self-isolation. 

“That is a must, not unless there is a mandatory isolation or a lockdown.” 

Athletes, who have medical conditions will get Therapeutic Use Exemption.  

https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001366427/athletics-adak-boss-asks-

runners-to-adhere-to-anti-doping-regulations  
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