
 

 

 

  

China incluye al sancionado Sun Yang en la lista de olímpicos. AS 

Sebastian Coe: "Ahora el dopaje es más difícil de controlar" SPORT 

Campenaerts solicita un control antidopaje y se lo niegan. AS 
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China incluye al sancionado Sun Yang en la lista de olímpicos 
Tuvieron que rectificar momentos después ante la polémica creada. La Agencia Mundial 

Antidopaje declaró que investigará a ver qué ha pasado. 

DENIS BALIBOUSE  

China ofreció una lista de deportistas que debían preparar los Juegos de Tokio, que se 

celebrarán en 2021, un tanto polémica. En ella se incluía al nadador Sun Yang, suspendido 

ocho años (lo que ocasiona su retirada) debido a su falta grave en un control antidopaje en el 

que rompió el frasco de sangre. Instantes después, China tuvo que rectificar, aunque la noticia 

ha trascendido tanto que hasta la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) declaró que lo 

investigaría. 

“Esa lista que menciona a Sun no es válida. El nadador cumple con su suspensión", comento la 

Asociación China de Natación. Esta lista hacía referencia a los nadadores convocados para 

entrenar de abril a junio en la ciudad de Zhejiang, después del final del confinamiento y la 

vuelta a la seminormalidad en China. “Vamos a hablar con las autoridades competentes en 

China para comprender qué ha pasado”, declaró la AMA a la agencia AFP. 

El triple campeón olímpico y uno de los mejores fondistas de la historia siempre se mostró 

contrario a esta sanción, negando que este control antidopaje no reuniera los requisitos 

legales, por lo que declaró que consideraba la sentencia “injusta” y que apelaría. De hecho, en 

un primer momento contó con el apoyo de sus millones de fans en China, que veían detrás de 

esta sanción un odio derivado a China. No obstante, el silencio del nadador durante un mes ha 

provocado que parte de la opinión pública le haya generado el caso más dudas. 

https://as.com/masdeporte/2020/04/24/polideportivo/1587718822_857636.html?omnil=mo

d-act  
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Sebastian Coe: "Ahora el dopaje es más difícil de controlar" 
 

El presidente de la Federación Internacional de atletismo ha asegurado que se siguen 

haciendo controles. 

"Si alguien decide no respetar la integridad de su deporte, lo atraparemos", ha asegurado. 

 

Sebastian Coe opta por el discurso de la prudencia | AFP 

Durante esta época de confinamiento y en la que todo el deporte está suspendido, se hace 

muy difícil seguir la rutina de los controles antidopaje que pasan todos los deportistas de 

élite. Sin embargo, el presidente de la Federación Internacional de atletismo, Sebastian 

Coe, ha querido mandar un aviso a aquellos que se pudieran estar planteando un dopaje. 

"Claramente debido al confinamiento, los toques de queda y las restricciones de viaje, los 

controles de dopaje son más difíciles de realizar", ha reconocido Sebastian Coe en una 

entrevista con Deutsche Welle. Sin embargo, ha tratado de asegurar que los atletas tentados 

por el dopaje no crean que pueden actuar con impunidad. 

Ha enviado un mensaje directo: "Nadie debería creer que no se están realizando controles. 

Quiero enviar un mensaje muy claro a los atletas: "no piensen que estamos en un periodo sin 

controles. Si alguien decide no respetar la integridad de su deporte, lo atraparemos". 

 El presidente de la Federación Internacional ha afirmado también que espera que los atletas 

tengan la oportunidad de competir en algunas competiciones este año, a pesar del 

aplazamiento de los JJOO de Tokio y la cancelación del Campeonato de Europa en París. 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/sebastian-coe-ahora-dopaje-mas-dificil-controlar-

7939972  
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Campenaerts solicita un control antidopaje y se lo niegan 
El poseedor del record de la hora quiso demostrar a sus compañeros de profesión que el 

sistema sigue activo, pero las autoridades belgas rechazaron su petición. 

As.com 

25/04/2020 10:58 

 0 

@SpazioCiclismo  

El curioso caso de Victor Campenaerts, probablemente, algo nunca visto en ciclismo. El 

corredor belga confirmó en el diario Het Nieuwsblad que solicitó un control antidopaje durante 

el periodo de confinamiento por el COVID-19 que las autoridades le negaron. 

"Pregunté si era posible que vinieran a probarme. Entonces hablaría sobre esa prueba para 

mostrar que todavía hay controles durante el cierre", explicó el actual recordman de la hora, 

cuya intención era la de demostrar al resto de los ciclistas profesionales que los controles 

siguen en activo para atrapar a los tramposos. Pero no fue el caso. 

Según el testimonio de Campenaerts, las autoridades belgas rechazaron su propuesta: "Me 

dijeron que no era posible verificar la petición". Tal y como recoge el 

portal Cyclingweekly, Peter Van Eenoo, investigador del laboratorio antidopaje de la 

Universidad de Gante, simpatiza con la causa de Campenaerts, aunque le explicó al corredor 

que no podría analizar muestras privadas en su laboratorio. 

Pero no sólo la pandemia del coronavirus ha mermado los controles antidopaje, ya que éstos 

se han visto reducidos en los últimos tiempos. Según explicó recientemente Thibaut 

Pinot en L'Équipe, no es evaluado con ningún control desde el pasado octubre. "Espero que 

vuelva a comenzar porque no es una buena noticia para los ciclistas que intentan hacer las 

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/tag/fecha/20200425/
https://as.com/ciclismo/2020/04/25/mas_ciclismo/1587805092_760734.html#EnlaceComentarios
https://as.com/ciclismo/2020/04/25/mas_ciclismo/1587805092_760734.html#EnlaceComentarios


  
 

 

cosas bien. Espero que pronto haya controles de nuevo para que podamos iniciar 

correctamente", argumentó el francés. 

https://as.com/ciclismo/2020/04/25/mas_ciclismo/1587805092_760734.html  
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