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AS 

20/05/2020 

Opinión – Juan Gutiérrez 

La desgarradora carta de Phelps 
La desgarradora carta de Michael Phelps proyecta el lado más humano del deportista, desnuda 

las debilidades de ídolos a quienes habitualmente visualizamos con superpoderes, 

como héroes de Marvel, mientras coleccionan victorias y récords. El deportista más 

laureado en la historia de los Juegos, con 28 medallas olímpicas, ya había hecho públicos 

sus problemas de depresión, que desde fuera creíamos superados. “Nunca desaparece”, revela 

en su estremecedor relato, donde suelta frases tan impresionantes como “me siento inútil”, 

“me apago por completo” o “ya no quiero ser yo”. Unos pensamientos que contrastan con la 

imagen de invencibles que reflejan estos referentes sociales. Las enfermedades de salud 

mental han sido tabú en el deporte, nunca se han tratado con la naturalidad de una lesión de 

otro tipo, pero afortunadamente cada vez son más quienes han dado el paso para contar sus 

experiencias. Que uno de ellos haya sido Phelps, un icono mundial, ayuda a los demás. Andrés 

Iniesta, Liz Cambage, Edurne Pasaban, Álex Abrines… Los ejemplos proliferan en los últimos 

tiempos. 

La carta de Phelps ha multiplicado su impacto porque se ha producido en plena pandemia, 

cuando diversos estudios aseguran que los problemas mentales se han incrementado a causa 

del encierro y de los estragos del virus. Depresión, angustia, ansiedad… El Tiburón de 

Baltimore se ha sentido así “durante la mayor parte de esta cuarentena”. Igual que otros 

muchos ciudadanos que no saltan a la primera plana. En previsión de esta amenaza, el CSD 

articuló un servicio de apoyo psicológico, coordinado por una ilustre deportista, Jennifer 

Pareja, desde los primeros días de confinamiento, en colaboración con la AEPSAD. Una 

veintena de deportistas españoles han sido atendidos de forma continuada durante este 

periodo. Porque no son superhéroes… Y eso hace que los admiremos aún más. 

https://as.com/opinion/2020/05/20/portada/1590006735_327060.html   

https://as.com/masdeporte/2020/05/20/polideportivo/1589970610_166125.html
https://as.com/futbol/2019/10/16/videos/1571259071_630852.html
https://as.com/baloncesto/2019/08/11/nba/1565556495_406973.html
https://as.com/masdeporte/2020/05/17/polideportivo/1589679034_302525.html
https://as.com/baloncesto/2019/07/03/portada/1562150277_176293.html
https://as.com/opinion/2020/05/20/portada/1590006735_327060.html


  
 

 

MARCA 

20/05/2020 

Ya hay sanción para Pantano: la UCI le castiga con 4 años por EPO 
 

 

El colombiano Jarlinson Pantano (Calí, 31 años), ganador de una etapa del Tour de Francia 

2016, ha sido suspendido por la Unión Ciclista Internacional con 4 años por un resultado 

positivo por EPO que data de febrero de 2019. 

Esta sanción para el excompañero de Alberto Contador en el Trek-Segafredo le llega ya 

retirado del ciclismo, pero lo inhabilita hasta abril de 2023. 

Pantano, quien también logró en 2016 un triunfo de etapa en la Vuelta a Suiza y 

posteriormente se alzó con el título nacional de Colombia en contrarreloj, firmó su última 

victoria con una etapa de la Volta a Cataluña de 2018. 

Desde que anunció su retirada e junio de 2019, Pantano reclamó su inocencia."Nunca he 

usado EPO. No tenía ninguna razón para hacer algo así en este momento de mi carrera. Tenía 

un contrato de dos años y estaba en los mejores años de mi vida". También tengo una 

fundación infantil y siempre les he advertido contra el dopaje. Me siento engañado. Es algo 

que no tiene explicación", señaló Pantano, quien decidió "no luchar contra la UCI" 

El ciclista vallecaucano fue despedido por el Trek-Segafredo, equipo al que llegó en 2017 

procedente del IAM Cycling. 

https://www.marca.com/ciclismo/2020/05/20/5ec57215e2704efc778b45dd.html   

https://www.marca.com/ciclismo/2020/05/20/5ec57215e2704efc778b45dd.html


  
 

 

CICLO 21 

20/05/2020 

Dopaje: 4 años de sanción para Pantano por EPO 
en Destacada, Noticias INT 20/05/2020 0 

 

Pantano celebra su última victoria como profesional, en la Volta 2018 © Luis Angel Gómez 

 

Redacción / Ciclo 21 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha comunicado que el colombiano Jarlinson Pantano -ya 

retirado como anunció el pasado mes de junio- ha sido castigado con 4 años de sanción tras el 

positivo con positivo con EPO en un control sorpresa en febrero de 2019 y por lo que fue 

despedido del Trek estadounidense tras conocerse la noticia. De esta forma no podrá 

recuperar licencia alguna para algún deporte hasta el 14 de abril de 2023. 

Pantano inició la que era su octava campaña como profesional en Australia haciendo triplete 

en Down Under, Cadel Evans y Herald Sun. Viajó a Europa -solía entrenar en Mallorca- para 

participar en el Tour Haut Var, que finalizó el 24 de febrero, dos días antes del control 

sorpresa que finalmente no superó. Esperando el resultado aún compitió en la París-Niza y se 

presentó en la salida de Calella de la Volta a Catalunya -25 se marzo- donde se retiró 

previsiblemente al conocer la noticia de su violación antidopaje tanto el deportista como el 

equipo, que ha esperó hasta el comunicado de la UCI para reconocer el varapalo. Otro de su 

plantilla tras el caso de André Cardoso, cerrado ya con 4 años de castigo. 

Precisamente fue en la ronda catalana 2018 donde firmó su cuarta y última victoria en la 

máxima categoría. Su mejor día fue sin duda su triunfo en la 15ª etapa del Tour de Francia 

https://www.ciclo21.com/category/destacada/
https://www.ciclo21.com/category/internacional/noticias-internacional/
https://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-de-sancion-para-pantano-por-epo/#respond
https://twitter.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/3a-tour-haut-var-2019-pinot/
http://www.ciclo21.com/paris-niza-2019-08-bernal-izagirre/
http://www.ciclo21.com/volta-catalunya-2019-01-de-gendt/
http://www.ciclo21.com/cardoso-lo-que-paso-conmigo-puede-pasarle-a-cualquiera/
http://www.ciclo21.com/volta-catalunya-2018-05-pantano/
http://www.ciclo21.com/15a-tour-francia-pantano-si-alegra-a-colombia/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/03/unnamed7.jpg


  
 

 

2016, semanas después de su estreno en la Vuelta Suiza y antes de ganar el Campeonato de 

Colombia contrarreloj en 2017. 

El protagonista ya dio su versión en su momento [ver cronología] y, entre otras cosas, dijo que 

«la EPO es inyectada, entonces no sé cómo entró en mi cuerpo. Desafortunadamente, me 

tocó a mí. Hay muchas cosas que no me cuadran. Di positivo el 26 de febrero. El 10 de marzo y 

el 21 de enero me hicieron controles, pero en ninguno de esos di positivo. Tengo 60 controles 

de pasaporte biológico, absolutamente iguales. Se pueden ver cuando quieran». 

https://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-de-sancion-para-pantano-por-epo/  

  

http://www.ciclo21.com/15a-tour-francia-pantano-si-alegra-a-colombia/
http://www.ciclo21.com/9a-tour-de-suiza-festival-colombiano-con-pantano-y-lopez/
https://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-de-sancion-para-pantano-por-epo/


  
 

 

AS 

19/05/2020 

Huertas del Pino, suspendido dos años por dopaje 
El tenista peruano dio positivo por cannabis el 24 de octubre en el Challenger de Lima, en 

abril aceptó la suspensión provisional y ya ha cumplido casi 7 meses de la sanción. 

 

El tenista peruano Arklon Huertas del Pino ha sido sancionado por dos años por el positivo que 

dio por cannabis el pasado 24 de octubre de 2019. El número 586º de la ATP y el 337ª en 

dobles había aceptado en abril la suspensión provisional tras haber dado positivo en el 

Challenger de Lima celebrado el pasado mes de octubre. 

Finalmente, el Programa Antidopaje de Tenis confirmó que Arklon Huertas Del Pino ha 

cometido una Infracción de las reglas antidopaje por lo que se le impuso una sanción de dos 

años, que comenzó a partir del 24 de octubre de 2019. 

El peruano (hoy 586° ATP y 337° en dobles) había aceptado en abril la suspensión 

provisional tras dar positivo de cannabis en un control antidoping realizado 24 de octubre de 

2019, en el Challenger de Lima. 

Huertas del Pino ya ha cumplido cierta parte del castigo que empezó a regir desde el 24 de 

octubre del año pasado. Ahora, el peruano puede apelar. En caso de no presentar las 

correspondientes alegaciones o de ser denegada no podrá participar en torneos del circuito 

profesional de tenis hasta el 23 de octubre de 2021. 

https://as.com/tenis/2020/05/19/mas_tenis/1589879642_765352.html   

https://as.com/tenis/2020/05/19/mas_tenis/1589879642_765352.html


  
 

 

GRANADA HOY 

20/05/2020 

La granadina María Pérez dice que "no se puede estar más feliz" 

tras pasar un control antidopaje 
• La campeona de Europa de 20 kilómetros marcha da otro paso a la normalidad tras 

retomar sus entrenamientos al aire libre 

 

María Pérez consiguió su pasaporte para Tokio en los pasados Mundiales de 

Doha / RFEA (Doha) 

REDACCIÓNGranada, 20 Mayo, 2020 - 12:59h 

La marchadora granadina María Pérez ha mostrado su satisfacción tras haber pasado un 

control antidopaje, lo que para la atleta de Orce no supone "la nueva normalidad", 

sino recuperar "la misma vida que ya tenía". 

La vigente campeona de Europa de 20 kilómetros marcha ha vuelto a los entrenamientos tras 

dos meses de parón motivado por la crisis sanitaria del Covid-19 y ha sido en su cuenta de 

Twitter donde ha contado que ha pasado un 'control Antidoping mañanero'. Este hecho 

supone para María Pérez asegurar que "estamos de vuelta" para a continuación reflejar su 

actual estado de ánimo: "No se puede estar más feliz". 

María Pérez, que volvió a entrenar al aire libre cuando el Gobierno dio el primer paso en la 

desescalada del confinamiento, ha pasado por tanto su primer control antidopaje tras la 

declaración del Estado de Alarma a mediados del pasado mes de marzo. 



  
 

 

 

Formulario del control antidopaje que la atleta colgó en su cuenta de Twitter 

La marchadora orcense, que por esas fechas estaba realizando una concentración en Portugal, 

retornó a su domicilio en Granada, donde se confinó y se ejercitó gracias a una cinta sobre la 

que poder marchar. 

El pasado día 13 de este mes de mayo, la campeona continental anunció también en su cuenta 

de Twitter que se había sometido a una analítica para conocer si había pasado el Covid-19 

porque para ella, según escribió entonces, era de vital importancia volver a entrenar sabiendo 

que no iba a poner en peligro a los miembros de su equipo. Ni tampoco "a mi familia", 

añadió. 

 

María Pérez, tras pasar la analítica a la que se sometió para comprobar que no había pasado el 

coronavirus / (Granada) 

María Pérez ha iniciado, por tanto, un nuevo ciclo en su preparación. Si antes de la crisis del 

coronavirus su objetivo estaba centrando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora su 

mente sigue concentrada en el mismo evento, pero para 2021. 

https://www.granadahoy.com/deportes/granadina-Maria-Perez-control-

antidopaje_0_1466253604.html   

https://www.granadahoy.com/deportes/granadina-Maria-Perez-control-antidopaje_0_1466253604.html
https://www.granadahoy.com/deportes/granadina-Maria-Perez-control-antidopaje_0_1466253604.html


  
 

 

MARCA (México) 

19/05/2020 

Cómo protege el COI el juego limpio durante el periodo de 

pruebas restringidas? 
Coronavirus Las respuestas a todas las preguntas que surgen por el coronavirus 

 

¿Qué medidas tomará el COI para proteger el juego limpio? Reuters 

Ante el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, los aficionados, atletas y 

entrenadores comenzaron a tener varias preguntas que giran alrededor de esta justa, pero uno 

de los temas que más dudas generó fue el del dopaje. 

En días anteriores, publicamos la respuesta a la pregunta, ¿Qué pasará con los atletas que 

cumplen una sanción por dopaje?, que podrás descubrir aquí y ahora te responderemos qué 

medidas tomará el Comité Olímpico Internacional para mantener el juego limpio. 

¿Qué hace el COI para proteger el juego limpio durante este periodo de pruebas restringidas? 

Se han tomado y se seguirán tomando varias medidas en la lucha contra el dopaje para 

proteger a los atletas limpios y garantizar que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y los 

eventos clasificatorios se celebren en las mejores condiciones posibles. 

Estas medidas han sido introducidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) con el apoyo 

del COI. El COI también está tomando medidas en asociación con la Agencia Internacional de 

Pruebas (ITA) para el Programa de Pruebas Pre-Juegos. Las muestras tomadas durante las 

pruebas previas a los Juegos se almacenarán durante 10 años para que tan pronto como estén 

disponibles los métodos de prueba mejorados, estas muestras puedan volver a analizarse. 

Además, el Grupo de Trabajo de Pruebas Pre-Juegos está analizando en detalle qué deportes y 

atletas están más involucrados y qué sustancias se usan con mayor frecuencia. Tan pronto 

como se levanten las restricciones por la pandemia del Covid-19, habrá un nuevo Programa de 

Pruebas Previo a los Juegos basado en este análisis, que continuará hasta el comienzo de los 

mismos. El tiempo extra ahora disponible presenta una oportunidad para usar y validar nuevos 

métodos de prueba. 

https://www.marca.com/claro-mx/juegos-

olimpicos/2020/05/19/5ec43027268e3e156d8b45cb.html  

https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=juegos-olimpicos
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/18/5ec2e595268e3ec9708b4625.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/19/5ec43027268e3e156d8b45cb.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/19/5ec43027268e3e156d8b45cb.html


  
 

 

THE GUARDIAN 

19/05/2020 

UK anti-doping chief warns cheats: lockdown won't stop you 

being caught 
• Talks on ramping up testing are under way, says Nicole Sapstead 

• ‘Our intelligence and investigations team continues to be busy’ 

Sean Ingle 

 

 Although doping tests have wound down during the pandemic Ukad’s chief executive says 

potential leads for rule-breakers are still being pursued. Photograph: Valentin 

Flauraud/Reuters 

The head of the UK Anti-Doping Agency has warned drugs cheats that the lockdown will not 

stop them from getting caught – despite the almost complete lack of testing during the 

pandemic. 

Nicole Sapstead has revealed that talks were under way on how to ramp up testing again 

before sport resumes behind closed doors next month – including the possibility of doping 

control officers having to wear PPE equipment, such as masks and gloves, while taking blood 

and urine samples from athletes. 

In the meantime she insisted that Ukad’s intelligence and investigations team were busier than 

ever chasing potential leads and they would also be closely monitoring athletes’ performances 

after lockdown for suspicious behaviour. 

“Just because everybody’s in lockdown doesn’t mean anti-doping stops,” Sapstead told the 

Guardian. “So whilst we’ve publicly acknowledged there has been a significant reduction in our 

testing programme, our intelligence and investigations team continues to be very busy – and 

information is continuing to come in to that team.” 

Asked what her message was to clean athletes worried that their rivals would be able to take 

banned performance-enhancing drugs with impunity, Sapstead said: “They should have 

confidence in Ukad and that we have a system to receive and process intelligence. If people 

are ordering stuff off the internet from overseas, we will be getting that information from the 

UK border force. 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/2020/may/19/uk-anti-doping-chief-lockdown-will-not-stop-drug-cheats-getting-caught-nicole-sapstead#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2020/may/19/uk-anti-doping-chief-lockdown-will-not-stop-drug-cheats-getting-caught-nicole-sapstead#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2020/may/19/uk-anti-doping-chief-lockdown-will-not-stop-drug-cheats-getting-caught-nicole-sapstead#img-1


  
 

 

“As testing ramps up we will be looking at intelligence across the board. If we suddenly see 

some strange appearances or strange performance times, we will investigate.” 

Sign up to The Recap, our weekly email of editors’ picks. 

Speaking on the day Ukad launched its Clean in Quarantine campaign, with a focus on the role 

of coaches in anti-doping efforts, Sapstead said that she was speaking to sports, the 

government and scientific experts to make sure everyone was happy if modified rules for 

collecting samples had to come into effect. 

“The last thing we want to do is turn up to a venue, or to try to gain access to a person and for 

them to turn around and say: ‘No, I’m not happy with this.’ Everybody has to be on the same 

page as we ramp up our testing. But as we do ramp up, refusing – if we’re all buying into how 

this is going to be conducted – is not an option.” 

https://www.theguardian.com/sport/2020/may/19/uk-anti-doping-chief-lockdown-will-not-

stop-drug-cheats-getting-caught-nicole-sapstead  

  

https://www.ukad.org.uk/eventscampaigns/clean-sport-week-2020
https://www.ukad.org.uk/eventscampaigns/clean-sport-week-2020
https://www.theguardian.com/sport/2020/may/19/uk-anti-doping-chief-lockdown-will-not-stop-drug-cheats-getting-caught-nicole-sapstead
https://www.theguardian.com/sport/2020/may/19/uk-anti-doping-chief-lockdown-will-not-stop-drug-cheats-getting-caught-nicole-sapstead


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

19/05/2020 

New Zealand Olympic Committee tightens anti-doping obligations 
• By Michael Houston 

 

 

The New Zealand Olympic Committee (NZOC) has strengthened its integrity requirements for 

athletes and national bodies in an attempt to protect clean sport. 

Ahead of the Tokyo 2020 Olympics and the Birmingham 2022 Commonwealth Games, NZOC 

has made significant changes to its Integrity Regulation. 

It claims the amendments give better protection to whistleblowers, more effective doping 

sanctions and increased corruption-reporting guidelines for both sports organisations and 

athletes. 

The new obligations will apply to the NZOC and its 57 member federations. 

The changes are in relation to the revised World Anti-Doping Code, which will come into force 

in January 2021, as well as the recent amendments to the Olympic Movement Code for the 

Manipulation of Competitions. 

World Anti-Doping Agency (WADA) Athlete Committee chairman and NZOC Athletes' 

Commission and Integrity Committee member Ben Sandford said the new regulations will 

better protect clean athletes. 

"The 2021 Code is a significant step forward for athletes, there are a lot of improvements 

particularly around athletes' rights," Sandford said. 

"In New Zealand, we continue to lead the way in our stand against doping and I'm extremely 

pleased the NZOC is completely onboard." 

The NZOC Integrity Regulation will also demand high standards to be maintained by all 

directors, employees and members of support teams. 

It will require member federations to reinforce their own obligation to report corruption, while 

athletes must report any anti-doping violations they are aware of. 

The use of recreational drugs, such as cannabis, will be sanctioned more leniently in line with 

the new WADA Code. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24207/michael-houston


  
 

 

NZOC chief executive Kereyn Smith says the changes "underscore our commitment, our 

athletes commitment, and our national sporting organisations commitment to ensure we're 

doing all we can in the fight against doping and sport corruption at every level". 

Smith added: "We know that doping and corruption is a huge problem internationally, so 

we've drawn on our international connections and expertise to make sure we're leading from 

the front and doing everything we can to eradicate these practices and educate our athletes. 

"We acknowledge the important role of Drug Free Sport NZ and thank them for their ongoing 

efforts to protect our athletes. 

"We look forward to continuing to work with them, the relevant international bodies to ensure 

compliance in New Zealand." 

Changes to the Integrity Regulation were recommended by the NZOC Integrity Committee, 

comprised of Sandford, NZOC President Mike Stanley and Board members Maria Clarke and Liz 

Dawson. 

Drug Free Sport NZ currently lists 23 New Zealand athletes as serving bans, with seven 

sanctioned in 2019 and 12 of them rugby union players. 

 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1094445/new-zealand-olympic-

committee-clean  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1094445/new-zealand-olympic-committee-clean
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1094445/new-zealand-olympic-committee-clean

