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MARCA 

06/05/2020 

Lorenzo sale en defensa de Iannone en el caso de dopaje 
 

MotoGP 2020 "Andrea me convenció", asegura el balear 

o José Luis Ruiz 

 

Jorge Lorenzo y Andrea Iannone. Instagram 

El Tribunal Disciplinario de la FIM ha sentenciado a Andrea Iannone con 18 meses de 

suspensión, después de que el piloto de Aprilia diera positivo por esteroides anabolizantes en 

el Gran Premio de Malasia de 2019. Ahora, el piloto de Aprilia está a la espera de la decisión 

del TAS. 

En esta tesitura, Jorge Lorenzo ha salido a defender al italiano. En un mensaje publicado en 

Instagram se ve al balear posando con Iannone en Lugano (Suiza), donde ambos tienen su 

lugar de residencia. En el texto que acompaña a la foto, el pentacampeón se muestra 

comprensivo con Iannone. "Todos son amigos tuyos cuando las cosas te van bien, pero muchos 

desaparecen cuando tienes problemas. No me considero amigo de Andrea Iannone y nunca 

había subido una foto con él. Así que, quizá porque siempre me ha gustado llevar la contraria, 

no veo mejor momento que hacerlo hoy, cuando seguramente más lo necesite. Ayer fuimos a 

dar una paseo por el lago y charlamos un rato. Nos reímos recordando algunas anécdotas y 

también le pregunte por su tema. Lo cierto es que la verdad sólo la sabe él, pero al escucharle 

lo vi sereno, seguro y sus argumentos me convencieron", desvela el mallorquín. 

Lorenzo cree que Iannone no actuó de mala fe y espera que pueda volver a la pista cuanto 

antes sea posible. "Como todos, seguramente Andrea haya cometido errores en el pasado, 

pero creo que esta vez el 'error' no ha sido voluntario. Así que espero y deseo que pronto se le 

considere libre de practicar lo que mejor sabe hacer. Al final, su 'personaje' te puede gustar 

más o menos, pero esta claro que el chico tiene talento y velocidad. Y como dije ayer: 'El 

talento ni se compra ni se olvida'", concluye. 

https://www.marca.com/motor/motogp/2020/05/06/5eb273a9268e3e0b548b458e.html  

https://www.marca.com/motor/motogp/2020/04/01/5e847017268e3ebf6c8b460b.html
https://www.marca.com/motor/motogp/2020/04/01/5e847017268e3ebf6c8b460b.html
https://www.marca.com/motor/motogp/2020/05/06/5eb273a9268e3e0b548b458e.html


  
 

 

IU SPORT 

05/05/2020 

El TAS confirma la sanción a Schwazer hasta 2024 por dopaje 
EFE / IUSPORT 

F: Il Post 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana ha rechazado definitivamente el recurso 

presentado por el atleta italiano Alex Schwazer, quien fue sancionado con ocho años de 

suspensión por dopaje en el verano de 2016. 

 

El tribunal suizo, que ya había rechazado un primer recurso de los abogados de Schwazer, en 

diciembre de 2019, lo desestimó por segunda y última vez en una sentencia del 17 de marzo 

de este año, según confirmó este martes el diario italiano "La Regione". 

 

Schwazer, nacido en la norteña Vipiteno en 1984 y ganador del oro en Pekín 2008 en los 50 

kilómetros marcha, fue sancionado con ocho años en agosto de 2016 por dar positivo en un 

control antidopaje, lo que le impidió participar en los Juegos de Río. 

 

El atleta ya había sido sancionado anteriormente con 3 años y 9 meses en 2012 por haber 

tomado sustancias prohibidas en la víspera de los Juegos Olímpicos de Londres y había vuelto 

a las competiciones en abril de 2016 en el Mundial de marcha disputado en Roma, en el que 

ganó con autoridad. Así, Schwazer permanecerá sancionado hasta 2024, cuando habrá 

cumplido 39 años. 

https://iusport.com/art/105947/el-tas-confirma-la-sancion-a-schwazer-hasta-2024-por-dopaje   

https://iusport.com/art/97979/la-justicia-suiza-desestima-el-recurso-de-schwazer-por-dopaje
https://iusport.com/art/105947/el-tas-confirma-la-sancion-a-schwazer-hasta-2024-por-dopaje


  
 

 

IU SPORT 

05/05/2020 

La nadadora Patricia Pereira, suspendida doce meses por dopaje 
EFE / IUSPORT 

F: Proceso.hn 

La nadadora paralímpica brasileña Patricia Pereira dos Santos ha sido suspendida durante 

doce meses por el Comité Paralímpico Internacional, que también la desposee las dos 

medallas ganadas en los Juegos Para-panamericanos de Lima (Perú) en 2019 por haber 

"cometido una violación de las normas antidopaje (ADRV)".  

La nadadora presentó un "resultado analítico adverso de sustancias prohibidas en una 

muestra de orina proporcionada el 21 de agosto de 2019" mientras competía en los Juegos 

Para-panamericanos de Lima. 

Las sustancias eran hidroclorotiazida y metabolito y SARM LGD-4033 (Ligandrol). Éstas 

sustancias están incluidas en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) en las clases S5-Diuréticos y Agentes Enmascarantes y S1.2-Otros Agentes 

Anabólicos, respectivamente.  

Los suplementos de la nadadora fueron analizados por un laboratorio acreditado por la AMA y 

se encontró que dos de los suplementos estaban contaminados con las sustancias en las que 

Pereira dos Santos había dado positivo, informó el IPC.  

Debido al reducido nivel de culpabilidad de la atleta por la violación y en base a esta 

contaminación, el IPC y la atleta acordaron una sanción de doce meses, hasta el 20 de agosto 

de 2020. De esta forma, Pereira pierde las medalla de plata de los 50 metros libres y la de 

bronce de los 100 metros libres de la categoría S5 de los Juegos Para-panamericanos de Lima.  

https://iusport.com/art/105948/la-nadadora-patricia-pereira-suspendida-doce-meses-por-

dopaje  

https://iusport.com/art/105948/la-nadadora-patricia-pereira-suspendida-doce-meses-por-dopaje
https://iusport.com/art/105948/la-nadadora-patricia-pereira-suspendida-doce-meses-por-dopaje


  
 

 

OK Diario 

04/05/2020 

Ruth Beitia: «El dopaje me robó el momento más feliz de mi vida» 
Ruth Beitia (Santander, 1979) atendió a OKDIARIO para hablar de la situación actual de los 

atletas, de sus sentimientos frente a los casos de dopaje que le han impedido celebrar éxitos 

en su carrera o del papel del deporte femenino en España 

• NACHO ATANES 

La vida de Ruth Beitia (Santander, 1979) ha cambiado mucho desde que decidiera poner punto 

y final a una gloriosa carrera deportiva como saltadora de altura. El histórico oro en los Juegos 

Olímpicos de Tokio fue el colofón a años de sacrificio y competitividad junto a su 50%, un 

Ramón Torralbo al que rinde constante homenaje en sus palabras. La ex atleta y ex política 

dedica ahora parte de su tiempo a la enseñanza, y atiende a OKDIARIO para charlar de 

deporte, mujeres o dopaje en una etapa del confinamiento que asegura llevar de la mejor 

forma posible. 

Pregunta. ¿Cómo está llevando el confinamiento? 

Respuesta: La verdad es que lo estoy llevando bastante bien. Tengo un poco más de tiempo 

para mí, estoy teletrabajando, salgo todos los días a ayudar a mis padres, ellos por su edad son 

factor de riesgo y evidentemente soy la única de sus hijos que no tiene hijos así que les ayudo 

prácticamente todos los días… Y poca cosa más, estoy estudiando inglés, he acabado un 

master, estoy aprovechando para cocinar… tener un poco todo al día…. Nos ha tocado vivir 

algo que nunca pensábamos que nos pudiese ocurrir y lo estoy llevando bien. 

PUBLICIDAD 

P: Han pasado ya unas semanas, pero el tema sigue candente. ¿Cómo valora la suspensión 

de los Juegos Olímpicos? 

R: Hay que pensar que la salud es lo primero, y tenemos que mimar mucho la salud de 

nuestros deportistas. No podíamos permitir que entrenasen en unas condiciones en las que 

pudieran coger el coronavirus. La suspensión por parte del COI quizá llegó un poco tarde, la 

gente estaba muy nerviosa, tenía un desequilibrio físico y emocional por no entrenar al 100%. 

Ahora que se han pasado al año siguiente da mucho tiempo para valorar y vivir esta crisis del 

coronavirus que a los deportistas afectan de un modo especial. Unos Juegos han de vivirse al 

100%, si se hubieran hecho este año no iban a tener la repercusión mediática que requieren y 

sobre todas las cosas lo primero son los deportistas, su salud. 

P: Los atletas también están sufriendo económicamente en estos días. 

R: La crisis económica es para todo el mundo, pero los atletas la están viviendo con fuerza. No 

es un deporte que esté muy remunerado económicamente y requiere muchísimo esfuerzo y lo 

que se llama el entrenamiento invisible, que las horas que no estás entrenando o compitiendo 

tienes que estar al 100% pensando en el deporte y el descanso. Económicamente va a ser muy 

complicado, espero que pronto podamos volver a competir y que todo vuelva a la normalidad. 

El deporte al final somos, quizá los últimos de la fila y con razón. Primero van la educación y la 

sanidad y otras políticas, aunque el deporte es una política transversal que se debería mirar 

para tener un poquito más de apoyo. 

https://okdiario.com/autor/nacho-atanes


  
 

 

P: En España muchas veces se tiene en cuenta al profesional del atletismo sólo en unos 

Juegos o en un Mundial. ¿Somos conscientes de lo difícil que es lograr una medalla? 

R. Yo creo que la gente no sabe la repercusión que puede tener el atletismo. Es de los pocos 

deportes que son 200 países los países participantes, porque en todos lados se puede hacer 

atletismo. Es más, en una isla pequeña del Caribe salen los mejores velocistas del mundo. No 

es un deporte clasista, que elija lugares o etnias, sino que todo el mundo tiene cabida y 

conseguir una medalla en un Mundial o en unos Juegos es muy complicado. Pero se ha 

conseguido. 

P: La suspensión de los Juegos Olímpicos hará que sea un año más, campeona de salto de 

altura.  

R: Cada vez que lo recuerdo es una sensación indescriptible. Es una sensación de haber 

conseguido junto con la persona que me acompañó al 50% durante 27 años la consecución del 

sueño, que primero fue conseguir estar en unos Juegos y fue creciendo hasta llegar a conseguir 

esa medalla tan ansiada por cualquier deportista. Nunca pensamos que en Río fuese el oro, 

somos unos privilegiados, me quedo con toda la competición pero sobre todo con el momento 

del final cuando ya éramos campeones olímpicos y salté al foso, trepé por la grada y le di un 

abrazo a Ramón Torralbo y en este caso ahí sí fue la fusión de la consecución del sueño. 

P: Sin embargo, su primera medalla en los Juegos Olímpicos no pudo celebrarla en pista. 

¿Cómo se puede frenar el dopaje? 

R: Por desgracia existe. El dopaje va muy por delante del antidopaje, aunque ahora parece que 

se están equiparando. Te roban el momento más feliz de tu vida… consigues una medalla, 

subes al podium, tienes el aplauso del público y ves ondear tu bandera. En Londres, ahora lo 

puedo decir, salí con la sensación de que sabía que esa medalla iba a llegar. No puedes 

desconfiar de todas tus rivales porque no puedes vivir con la mosca detrás de la oreja, pero 

cuando sabes que es así, que ya están en una lista, es muy ingrato. Es la parte romántica, que 

te roben ese aplauso, pero también te roban muchas cosas, tu caché, la oportunidad de 

escalar a nivel mundial, en que te paguen más o menos… al final no deja de ser un trabajo y 

luchas día a día para conseguir lo máximo. Y cuando te lo roban por estas cosas es duro. 

P: ¿Deben ser más duras las sanciones para los tramposos? 

R: Al final les dan la oportunidad de estar con una suspensión de dos años y luego les dan la 

oportunidad de volver. Creo que es de ley que puedan volver y que puedan tener la 

oportunidad de ser lo que son gracias a su trabajo y no al dopaje. Después si vuelven a doparse 

de nuevo creo que hay que ser más duros. Depende del deporte, la situación o la sustancia que 

ya te suspendan a perpetuidad o te dan la oportunidad. Es ingrato y hay que dar la 

oportunidad a las personas, pero ya no se les va a mirar igual, como al deportista limpio por el 

que creo que todos debemos luchar. 

P: Ha habido polémica con respecto al regreso del fútbol, para algunos, precipitado. 

R: No tengo mucha opinión, pero lo primero que tenemos que hacer es respetar, que primero 

salgan los niños, que vaya saliendo poco a poco la gente, con mucha tranquilidad y coherencia. 

Y a partir de ahí vayamos introduciendo nuevas cosas. Sí me parece un poco precipitado que 

se juegue al fútbol, la distancia social del fútbol es complicada, las entradas, cuando vas a por 

un balón… Cuando están todos juntos sí es verdad que hay conexión entre un jugador y otro. 

Hay otros deportes que son más de contacto y en el fútbol también lo van a tener. 



  
 

 

P: ¿Qué opina de que la Liga tenga tests y el Gobierno no? 

Creo que es polémico y que son los propios futbolistas los que pueden dar su opinión. Los 

sanitarios están en primera línea de batalla y gracias a ellos están saliendo muchísima gente 

adelante, y creo que deben ser los prioritarios. 

P: ¿Tiene Ruth Beitia ‘haters’? 

Los tuve en su momento, ahora yo creo que ya no. Mi vida es tranquila, estoy dedicada por y 

para el deporte, en la Federación de Atletismo, en la universidad y en el club GoFit Athletics, 

que está trabajando en contra del coronavirus… Creo que ahora es muy complicado tener 

alguien que me pinche, mi vida es de lo más relajada y de lo anterior sólo voy a hablar de la 

parte deportiva. 

P: Es considerada como una referencia en el deporte, sobre todo para las mujeres.  

R: Estoy muy orgullosa, porque no es tanto lo que hemos conseguido, hablo en plural porque 

yo era la imagen de lo que hacíamos Ramón Torralbo y yo. Pero me siento muy orgullosa de 

ser referente sobre todo para esos críos que aman el deporte, que sus padres también creen 

que el deporte deben formar parte de la educación. Si algo me gusta es poder ir a los colegios, 

a las escuelas deportivas a dar charlas… y contarles lo que he vivido, porque soy lo que soy 

gracias al deporte, el deporte me ha dado mucho más de lo que le podía dar yo y creo que 

debe formar parte de la educación de la persona. 

P: Parece que sí hay una mismo tendencia con respecto al feminismo en el deporte, pero en 

otros ámbitos genera más polémica. 

R: Sobre el deporte y el deporte femenino yo creo que hay que hacer hincapié en el deporte 

individual y el deporte grupal, de equipo. No se entiende la natación sin Mireia Belmonte, el 

badminton sin Carolina Marín o quizá el salto de altura o el atletismo sin Ruth Beitia. Pero lo 

que tenemos que hacer es sólo abanderar la igualdad, en el sentido de que somos deportistas, 

queremos que nos cataloguen como tal, llevamos nuestra bandera, nuestros equipos, igual 

que lo puede llevar alguien del sexo masculino, y lo que tenemos que tratar es la normalidad, 

que somos deportistas y que abanderamos nuestro deporte igual que un hombre. 

Es verdad que aún hay mucha desigualdad entre los deportes de equipo y los deportes 

individuales porque las mujeres en los deportes de equipo están haciendo iguales o mejores 

resultados que los chicos y no tienen esa repercusión mediática o tienen esa brecha salarial 

aún y hace un poco de daño para la igualdad. ¿El feminismo? Pues yo creo que es igual que el 

machismo cuando estás tocando lados muy muy opuestos, pues al final donde esté el 

consenso y la igualdad es donde hay que moverse, y cualquier cosa que se abandere sin honor 

no es para mí algo que merezca la pena. 

https://okdiario.com/deportes/ruth-beitia-dopaje-robo-momento-mas-feliz-vida-5533557  

  

https://okdiario.com/deportes/ruth-beitia-dopaje-robo-momento-mas-feliz-vida-5533557


  
 

 

INFOBAE 

04/05/2020 

El nadador chino Sun Yang recurre su sanción por dopaje (prensa) 
 

El nadador chino Sun Yang, condenado a ocho años de suspensión por dopaje por el Tribunal 

Arbitral del Deporte (TAS), ha presentado recurso contra esta sanción ante el Tribunal Federal 

Suizo, anunció este lunes en su web la revista Swimming World Magazine. 

Esta información fue confirmada a la AFP por una fuente cercana al caso. 

Según Swimming World Magazine, el recurso fue presentado el pasado 29 de abril por los 

abogados del nadador chino. El Tribunal Federal Suizo, último recurso del que dispone Yang 

para anular su sanción, no confirmó la información, pero según la revista "se ha abierto un 

dosier con un número vinculado al 'dosier Sun Yang'". 

Este recurso no supone una suspensión provisional de la condena, por lo que el nadador sigue 

sin poder ejercer ninguna actividad relacionada con la natación. 

Sun Yang, de 28 años y triple campeón olímpico y once veces campeón mundial, es una figura 

controvertida en el deporte chino y mundial. 

Su suspensión de ocho años fue decidida por el TAS tras haber destruido con un martillo una 

muestra durante un control antidopaje por sorpresa en septiembre de 2018. 

El nadador, que en 2014 ya había sido sancionado tres meses por un positivo a un estimulante, 

había quedado sin la posibilidad de participar en los Juegos de Tokio, aunque el TAS no le 

retiró los títulos mundiales ganados en Corea del Sur en julio de 2019. 

A finales de febrero, Sun Yang anunció que presentaría recurso contra la decisión del TAS, que 

consideraba "injusta". 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/04/el-nadador-chino-sun-yang-recurre-

su-sancion-por-dopaje-prensa/  

  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/04/el-nadador-chino-sun-yang-recurre-su-sancion-por-dopaje-prensa/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/04/el-nadador-chino-sun-yang-recurre-su-sancion-por-dopaje-prensa/


  
 

 

WADA 

04/05/2020 

WADA’s 2021 Code Implementation Support Program ‘goes live’ 
 

Following on from the World Anti-Doping Agency’s (WADA’s) communication of 23 

April, WADA is pleased to announce that its Code Implementation Support Program (CISP) is 

now officially ‘live’. 

WADA developed the CISP to help World Anti-Doping Code (Code) Signatories prepare for 

implementation of the 2021 Code and International Standards (Standards) that come into 

effect on 1 January 2021. 

CISP Resources available on ADeL 

As of today, the following types of CISP resources are available via the Agency’s Anti-Doping 

eLearning platform (ADeL): 

▪ Factsheets 

▪ Video tutorials 

▪ Checklists 

▪ Presentations; and 

▪ Pre-recorded webinars 

These resources are focused on understanding the main changes and what Signatories can do 

to implement the 2021 Code and Standards. To start with, resources will be offered in English 

with French and Spanish being made available in the coming months. 

When visiting ADeL, which requires registration, Signatories can navigate via their role 

or via the Code or Standard and resources can be downloaded or shared with colleagues. 

Our video below provides insight into what is available and how to access the resources when 

visiting ADeL. 

 

WADA Director of Education, Amanda Hudson, said: “WADA is delighted to officially launch the 

Code Implementation Support Program to assist Signatories in implementing the 2021 Code 

and Standards.” 

“Our Program, led by the Education Department, was developed by an internal multi-

disciplinary project team including representatives from WADA’s Regional Offices. Collectively, 

the CISP project team has created a range of new resources for Signatories that we encourage 

anti-doping personnel to view and use. Beyond this, WADA, through this program, will 

continue to develop and provide information and resources for Signatories on ADeL. Our aim is 

to help Signatories implement the Code and Standards through material that is easy to 

understand and in an accessible format.” 

Live Webinar Series 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-04/wada-set-to-launch-next-phase-of-2021-code-implementation-support-program-via
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-04/wada-set-to-launch-next-phase-of-2021-code-implementation-support-program-via
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-11/wada-publishes-approved-2021-world-anti-doping-code-and-international-standards
https://adel.wada-ama.org/
https://adel.wada-ama.org/
https://adel.wada-ama.org/


  
 

 

In addition to the CISP resources that are available on ADeL as of today, to further assist 

Signatories, WADA will hold a series of live webinars, hosted by WADA personnel and external 

experts, to support Code/Standard implementation efforts for targeted audiences and/or 

regions. The Agency will also host live webinars in place of some sessions that would have 

otherwise been delivered during the Agency’s Annual Symposium, which was due to be held in 

March 2020 but was cancelled due to COVID-19. These will include in particular a webinar on 

the Athletes’ Anti-Doping Rights Act; and, another that provides an update regarding the 

redevelopment of the Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS). 

Over the coming days, WADA will communicate its webinar schedule for May, prompting 

stakeholders to register and participate. Thereafter, the Agency will publish its schedule on a 

monthly basis. 

Next steps in the CISP 

The CISP team will now turn its attention to reviewing all existing WADA resources that are 

available for Signatories, ensuring that they are updated in line with the 2021 Code and 

Standards; after which, they will be made available via ADeL. This supports WADA’s aim of 

making ADeL the central educational resource center for Signatories – creating a ‘go to’ place 

for help and information. 

Should you have any questions regarding the above, or specific questions or feedback related 

to the CISP, please contact WADA at: 2021CISP@wada-ama.org. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-05/wadas-2021-code-implementation-

support-program-goes-live  

mailto:2021CISP@wada-ama.org
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-05/wadas-2021-code-implementation-support-program-goes-live
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-05/wadas-2021-code-implementation-support-program-goes-live

