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AS 

26/05/2020 

La AMA hará más controles para cubrir los huecos causados por el 

coronavirus 
La Agencia Mundial Antidopaje ha anunciado esta medida tras reducirse el número de 

controles en numerosas disciplinas por las medidas de confinamiento y las restricciones. 

EFE 

MICHELE LIMINA AFP 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) hará controles adicionales, dirigidos a objetivos 

concretos, para cubrir los "huecos" que la pandemia pueda haber originado en la lucha contra 

el dopaje, anunció el organismo en una actualización de su guía ante la COVID-19. 

La Agencia "vigila de cerca" en qué áreas se ha reducido significativamente el número de 

controles debido a las medidas de confinamiento y "cuando el panorama deportivo recupere 

una cierta normalidad" esas lagunas se compensarán con más controles, "dado que los 

servicios de inteligencia y los investigadores han seguido trabajando". 

"En los países y regiones en los que el confinamiento comience a levantarse los deportistas 

deben esperar que aumenten los controles", advierte. 

Los agentes encargados de hacerlos podrán recabar información previa sobre el estado de 

salud de los atletas y tomarán medidas como el uso de equipos de protección 

personal, guantes, mascarillas y respeto de una distancia de 1 a 2 metros siempre que sea 

posible. 

Rechazar un control o no cumplir las medidas de seguridad para hacerlo puede 

castigarse, como es preceptivo, con hasta cuatro años de suspensión. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/


  
 

 

La AMA recuerda en su guía que, gracias al pasaporte biológico, los análisis que se hagan 

después del periodo de la pandemia podrían sacar a la luz "indicios de prácticas dopantes 

durante el mismo". 

La primera guía de la AMA sobre dopaje y coronavirus, publicada el 23 de marzo, ya señalaba 

que los deportistas debían seguir informando de su paradero a las autoridades antidopaje, no 

podían eludir un control salvo que estuvieran bajo aislamiento total obligatorio y tenían que 

solicitar una exención terapéutica si necesitaban tomar medicamentos prohibidos. 

https://as.com/masdeporte/2020/05/26/polideportivo/1590484012_720225.html 
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27/05/2020 

'Moto-Man': el proveedor de Armstrong en el Tour de 1999 
El misterioso motorista francés estuvo implicado en el sistema de dopaje del US Postal. 

Suministraba EPO a los corredores clandestinamente. 

Marco González@AsRocamGP 

Tim de Waele Corbis via Getty 

Images 

El equipo US Postal, con Lance Armstrong como director de orquesta, dirigió el programa de 

dopaje más sofisticado en la historia del ciclismo. ¿Resultado? Siete Tours de Francia 

consecutivos que llevaron la firma del corredor texano, una trampa histórica y sin precedentes 

cuyos entresijos ha desvelado en última instancia la cadena ESPN a través de los testimonios 

de Lance en el documental '30x30'. 

Toda esta historia tuvo su origen en 1999, año en el que Armstrong regresaba a la ronda gala 

tras superar un cáncer testicular que le mantuvo apartado del ciclismo varias temporadas. Para 

el apoteósico regreso, tanto él como su equipo tenían elaborado un minucioso plan de dopaje 

con el que jamás serían detectados en la carrera, y buena parte de ello fue gracias a la figura 

de Moto-Man. ¿Pero quién era Moto-Man? El trabajo clandestino de este misterioso motorista 

francés, cuya identidad nunca ha sido revelada, proporcionó a Armstrong y al resto de 

corredores dirigidos por Johan Bruyneel las sustancias dopantes necesarias para dominar 

aquel Tour de forma aplastante. 

https://as.com/autor/marco_gonzalez_paredes/a/
https://twitter.com/@AsRocamGP
https://as.com/ciclismo/2020/05/26/mas_ciclismo/1590485230_991142.html
https://as.com/ciclismo/2020/05/26/mas_ciclismo/1590485230_991142.html


  
 

 

 

Representación del documental 'El mayor fraude del ciclismo', donde Moto-Man introducía las 

jeringuillas de EPO en las zapatillas de los ciclistas. National Geographic 

Más allá del actual documental de ESPN, otros como el de El mayor fraude del ciclismo de 

National Geographic han revelado los métodos de actuación de Moto-Man para beneficio de 

Lance y sus compañeros. Cuando era avisado a través de su teléfono móvil, este ayudante 

personal de Armstrong ponía en marcha su motocicleta (alejado de la localidad por donde 

transitase la etapa) para transportar una mochila que contenía termos de EPO, una sustancia 

dopante en ciclismo cuya función es aumentar la concentración de glóbulos rojos en sangre, 

disminuyendo enormemente el cansancio y potenciando el rendimiento. 

Tal y como relataron excompañeros de Lance, como su compatriota Tyler Hamilton, Moto-Man 

se infiltraba en una zona repleta de aficionados para no levantar sospechas y accedía al trailer 

del US Postal. Una vez dentro colocaba las jeringuillas llenas de EPO que contenían los termos 

en el interior de las zapatillas de los corredores, para que sólo tuvieran que inyectárselas al 

término de cada etapa. Tras eso, éstos introducían las jeringuillas usadas en latas de refresco 

vacías y se deshacían de las pruebas sin dejar rastro, todo un proceso que resultó indetectable 

durante el Tour de 1999 y que condujo a Armstrong al escalón más alto en los Campos Elíseos. 

En los años posteriores se sofisticó el sistema, llegaron las transfusiones de sangre y toda una 

serie de trampas que Armstrong ha decidido revelar en los últimos tiempos. Quién sabe si para 

redimir las acciones de un tramposo que en su día fue considerado leyenda. 

https://as.com/ciclismo/2020/05/26/mas_ciclismo/1590489580_648005.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

27/05/2020 

El verdadero Lance Armstrong que vivió en Girona 
• Lance Armstrong llegó a Girona en el 2001 procedente de Niza y vivió en un palacete 

del barrio judío hasta el año 2005. Ricard Huélamo fue fisioterapeuta y asistente del 

ciclista norteamericano y recuerda para MD su estancia en Girona 

 

El ciclista norteamericano argumentó que se instaló en Girona porque tenía mejores carreteras 

para entrenar que en Niza (Bryn Lennon - Bryn Lennon / Getty) 

CELES PIEDRABUENAJefe de sección 

Lance Armstrong vuelve a ser noticia a raíz de la emisión del documental ‘Lance’ de la ESPN , 

en el que el ganador de siete ediciones seguidas del Tour de Francia, de 1999 a 2005 –que le 

fueron desposeídas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a petición de la Agencia de 

Dopaje de los Estados Unidos (USADA), – explica “su verdad” de las trampas que hizo a lo 

largo de su trayectoria deportiva para alcanzar el éxito y la fama. 

 

Cuatro de los años dorados del ciclista de Texas transcurrieron en Girona, a la que llegó 

desde Niza. Mucho se ha escrito de su estancia en la capital del Gironés, y pocas son las 

personas que conocieron más de cerca a Lance que Ricard Huélamo, fisioterapeuta deportivo 

que lo trató como tal en los años que Lance estuvo en Girona junto a su mujer Kristin 

Richard primero –con la que estuvo cinco años casado y tuvo tres hijos– y después con S heryl 

Crow, saliendo con él a entrenar y haciendo a su vez de asistente. 

Lance era una persona complicada. Como deportista era muy metódico y un máquina 

entrenando, y de trato personal no era fácil. No se fiaba de nadie 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481363215726/donde-y-como-ver-lance-el-documental-definitivo-sobre-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/videos/polideportivo/20200524/1271496315813563/espn-estrena-el-documental-sobre-lance-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/videos/polideportivo/20200524/1271496315813563/espn-estrena-el-documental-sobre-lance-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/videos/polideportivo/20200524/1271496315813563/espn-estrena-el-documental-sobre-lance-armstrong.html


  
 

 

Ricard recuerda como si fuera hoy el día que lo conoció. “Llegó en un jet privado desde Suiza, 

donde le esperaba un BMW. Me lo presentaron e hicimos amistad”. La primera tarea fue 

encontrar casa. George Hincapié vivía en Sant Julià de Ramis, pero a la que entonces era su 

mujer no le gustaba vivir en una masía. Le daba miedo. De ahí que se instalaran en un palacete 

de la parte judía de la capital, donde ya residía su compañero de equipo Tyler Hamilton. Lance 

y Huélamo quedaban para entrenar y hacer la clásica recuperación de un ciclista profesional. 

Ricard lo recuerda como una persona “agradable y a la vez arrogante”, al que no le gustaba 

que le reconocieran y que cuando salía a la carretera era un fuera de serie, hasta el punto que 

en alguna ocasión, por más que lo intentaba, los aficionados lo reconocían y se apuntaban a su 

entrenamiento y en más de una ocasión no se encontró del todo cómodo con la situación, 

hasta que un día “se giró y nos dijo a todos ‘see you later’, nos vemos luego, y ya no le vimos 

en todo el día. 

Girona le encantaba al tener mar y la montaña y en algunos de los lugares que más le gustaban 

para entrenar eran La Molina, Puigcerdà y Font Romeu 

“Era un máquina entrenando. Si nosotros hacíamos dos subidas a La Molina, él hacía cuatro y 

le era igual si llovía. Nunca tenía suficiente. He tratado a más de 400 ciclistas en mi vida, pero 

ninguno como él”, quien estaba en Girona los seis meses antes del Tour y después, cuando se 

acababa el Tour y ya era mediados de agosto, regresaba a Estados Unidos. 

Ricard Huélamo con el maillot que le firmaron los componentes 

del equipo Discovery en su día en Girona 

A Armstrong, que siempre que salía en grupo iba de negro o de azul para que no le 

reconocieran, le encantaba entrenar por La Molina, Puigcerdà, Font Romeu y Sant Martí 

Sacalm y una vez bajaba de la bici mantenía la distancia. “Le gustaba estar en casa, quedaba en 

lugares donde no le reconocieran. No hablaba mucho. Era una persona complicada. No se 

fiaba de nadie, era una persona que siempre estaba a la defensiva”. 

Del tema dopaje no hablaba mucho, pero fue una persona que luchó mucho y ayudó a muchas 

personas económicamente 

Compartieron muchas horas en la carretera y en la camilla, en las que seguro que se habló de 

dopaje, que Ricard no pasa por alto. “Era solidario, ayudó a muchas personas 

económicamente. Tuvo lo que tuvo –cáncer de testículos–, pero ganó siete Tours. Se decía que 

iban dopados. No era el que iba más ni mucho menos, en aquella época el dopaje era barra 

libre”. 



  
 

 

Asegura Huélamo que ha recibido suculentas ofertas por hablar y que no lo ha hecho porque 

prefiere dormir tranquilo, aunque sí atendió la llamada de MD, en cuyo transcurso no pasa por 

alto el papel a las fisioterapeutas y masajistas irlandesas del equipo de Armstrong. “Quisieron 

hacerse famosas a cambio de dinero y de explicar mentiras. Dijeron que Lance tenía en su casa 

un completo sistema de dopaje y era imposible. Nunca dio positivo. Hubiera necesitado una 

logística muy buena y aquí no la tenía. Cualquier persona que quisiera doparse necesitaba 

médicos, máquina, sangre y muchas más codas y alguien que lo canalice todo. Y aquí no podía 

tener todo esto por un tema de logística. Es difícil de valorar si hubiera ganado tanto sin 

doparse , pero te diré que lo controlaba todo. Un día hicimos una salida de enduro junto al 

piloto Miki Arpa y le picó una ortiga. Se le puso el cuello como un tomate. Me llamó a las 

cuatro de la mañana. Le dije qué tenía que tomar y me dijo que eso era doping”. 

Entonces había barra libre con el dopaje. No creo que Lance fuera el que más 

La presión sobre Lance aumentó y él se encerró más en si mismo. Y esto, junto a que a la que 

fue su segunda mujer, Sheryl Crow, no le gustara Girona, hizo que se acabara marchando de 

un lugar que le encantaba y en el que hizo amigos como Ricard, a quien antes de partir le firmó 

un libro y unos maillots del equipo Discovery, despidiéndose con un frío “ya nos veremos”. 

En Ricard dejó una huella imborrable y todavía hoy olfatea las pizzas artesanales acompañadas 

de Coca-Cola que devoraban juntos en un local de la Rambla –siempre y cuando no estuviera 

preparando el Tour, si no tiraba de ensaladas y pasta– o los arroces que degustaban en ‘Cal 

Gitano’ de Llafranc mirando y escuchando al mar, un lugar de la Costa Brava que le encantaba. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200527/481423098276/el-verdadero-lance-

armstrong-que-vivo-en-girona.html  
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YORKSHIRE POST 

25/05/2020 

Yorkshire at the forefront in beating doping in sport 
Experts from a university in Yorkshire are calling for sporting authorities to encourage 

athletes to report doping after groundbreaking research showed many potential 

whistleblowers are unsure where to turn. 

By Ruth Dacey 

A team of researchers from Leeds Beckett University, have called for changes to be made to 

encourage more athletes to come forward if they had suspicions of wrongdoing. 

The call to action follows on from a groundbreaking study, conducted by the university on 

behalf of the World Anti-Doping Agency (WADA), of more than 400 British and US elite 

athletes and coaches. 

Results revealed that fewer than half feel their sport actively encourages them to report 

doping while nearly a quarter of athletes surveyed feared they would be labelled as a "snitch" 

if they expressed their suspicions. 

Pictured, urine samples taken 

from athletes or sports competitors have a liquid to liquid extraction process carried out on 

them. Photo credit Johnny Green/PA Wire. Copyright: pa 

It also found that the vast majority of respondents admitted the negative reaction towards 

whistleblowers could discourage them to come forward if they saw evidence of wrongdoing. 

Dr Kelsey Erickson, the lead researcher, from the university, said: "Our goal is for reporting 

misconduct to become the expectation rather than the exception. 

"Ensuring people know where and how to report was something that was highlighted as 

critical in our research". 

Dr Erikson, who is now the anti-doping director at USA Cycling, added: "When it becomes the 

expectation that you will be reported for misconduct, it is then that whistleblowing becomes a 

true deterrent." 

https://www.yorkshirepost.co.uk/education/yorkshire-forefront-beating-doping-sport-2862778


  
 

 

Dr Kelsey Erickson, the lead researcher, from Leeds Beckett 

University, said:"Our goal is for reporting misconduct to become the expectation rather than 

the exception. Photo credit: other Copyright: other 

The study: "Blowing the whistle on doping in sport through evidence-informed policy making," 

is the first of its kind to be conducted among elite athletes and coaches in the UK and US. 

A total of 301 athletes from 54 sports – all of whom had represented their country at 

international level – along with 139 coaches were questioned. 

The investigation showed 93 per cent of coaches and 83 per cent of athletes felt that reporting 

doping was their responsibility, but barriers to reporting were evident throughout the 

research. While just 45 per cent of coaches and 38 per cent of athletes surveyed felt their 

sport actively encourages them to report doping, with more than half were aware of Wada’s 

whistleblower programme. 

Also fewer than a quarter of coaches (24 per cent ) and athletes (22 per cent) surveyed felt 

that the public reaction to those who have reported doping in sport would encourage them to 

do the same. 

Pictured, Professor Sue Backhouse, report co-author and 

director of research at the Carnegie School of Sport at Leeds Beckett. Photo credit: other 

Copyright: other 

For the first time, the role of emotion was noted in this research as nearly half of coaches (45 

per cent) and athletes (42 per cent) agreed they would feel anxious if they reported doping in 

sport. 

The project suggests that establishing a culture of feeling able to speak up and have 

confidence that concerns will be listened to – and acted upon – is the most important element 

of whistleblowing. 

Professor Sue Backhouse, report co-author and director of research at the Carnegie School of 

Sport at Leeds Beckett, said Wada now needed to develop better policies to encourage the 

reporting of doping. 

She said: "Our findings underscore the need to celebrate those who show courage by coming 

forward with information of rule violations. 



  
 

 

Dr Laurie Patterson, co-investigator from Leeds Beckett 

University said: "WADA and their broader community now need to work together to establish 

a culture where people feel able to speak up and have confidence that their concerns will be 

listened to - and acted upon." Photo credit: other Copyright: other 

"Wada and their broader community now need to work together to establish a culture where 

people feel able to speak up and have confidence that their concerns will be listened to – and 

acted upon." 

To raise awareness of the research, a video detailing the experiences of courageous individuals 

who blew the whistle on doping, produced by the Northern Film School at Leeds Beckett 

University, has been released. 

The research team hopes the video will help remove the barriers to speaking up to protect the 

integrity of sport. 

Dr Laurie Patterson, co-investigator from Leeds Beckett University, added: “WADA is working 

to emphasise the positive difference individuals and groups can make when they come 

forward with information on wrongdoing. 

"WADA and their broader community now need to work together to establish a culture where 

people feel able to speak up and have confidence that their concerns will be listened to - and 

acted upon." 

https://www.yorkshirepost.co.uk/education/yorkshire-forefront-beating-doping-sport-

2862778  
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