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AS 

26/05/2020 

La FIA habilita una plataforma para denunciar trampas 
 

La ‘línea caliente de ética y cumplimiento’ nace "para salvaguardar la integridad y la 

reputación del automovilismo". 

AS Motor 

Albert Gea  

Suele decir Jean Todt, presidente de la FIA, que si alguien tiene dudas o cree que un rival está 

haciendo trampa debe denunciarlo. Ahora esa consigna tiene una línea dedicada 

exclusivamente a esos efectos: el organismo rector del automovilismo mundial ha puesto en 

marcha la ‘línea caliente de ética y cumplimiento’, "para salvaguardar la integridad y la 

reputación del automovilismo". Se trata de una plataforma para denunciar "violaciones de los 

principios éticos de la FIA", "problemas relacionados con la integridad del deporte y 

manipulación de competiciones" o "violaciones de las reglas antidopaje". 

Esta línea garantiza "total confidencialidad durante todo el proceso" y estará disponible “24 

horas al día, siete días a la semana. El fin es "establecer un clima de justicia, deporte limpio e 

integridad" a la vez que se mantiene una postura de "tolerancia cero". Este comité estudiará 

los hechos aportados y, en caso de que sea necesario, lo elevará a las instancias que deban 

juzgarlo o reforzar las investigaciones. 

Se trata de un sistema habilitado para todas las competiciones amparadas por la FIA. En el 

caso de la Fórmula 1, ya operan con comisarios técnicos en todos los grandes premios que se 

aseguran de que los monoplazas cumplen con la reglamentación. Además, emiten 

regularmente directivas cuando un equipo informa sobre diferentes interpretaciones del 

reglamento. 

https://as.com/motor/2020/05/26/formula_1/1590495360_254578.html  

  

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/motor/2020/05/26/formula_1/1590495360_254578.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

26/05/2020 

Crean una línea caliente para denunciar las trampas en la F1 
• En la plataforma de la FIA podrán denunciar violaciones de los principios éticos, 

cuestiones relacionadas con la integridad deportiva y/o la manipulación de las 

competiciones y los reglamentos antidopaje 

La FIA crea una 

plataforma de denuncias para la F1 (Alex Caparros - Alex Caparros / Getty) 

La FIA, el órgano rector de la Fórmula Uno, ha creado una línea telefónica de ética y 

cumplimiento que funcionará las 24 horas del día para que los denunciantes puedan informar 

sobre conductas sospechosas o preocupaciones sobre posibles conductas indebidas en el 

deporte del motor. 

La Fórmula Uno introducirá un tope presupuestario de 145 millones de dólares para los 10 

equipos el año que viene, y la denuncia de posibles trampas o irregularidades se considera un 

componente de ello. 

La Federación Internacional de Automóviles (FIA) dijo este martes que la nueva plataforma 

https://fia-ethicsline.com/index.php ayudará a salvaguardar “la integridad y la reputación de 

los deportes de motor y la movilidad de los automóviles en todo el mundo. 

Las principales áreas se refieren a las violaciones de los principios éticos de la FIA, cuestiones 

relacionadas con la integridad deportiva y/o la manipulación de las competiciones y los 

reglamentos antidopaje. Se garantizará la plena confidencialidad. 

La FIA también advirtió que toda persona que se descubra que ha hecho intencionadamente 

una afirmación falsa o engañosa para crear daño podría ser objeto de medidas disciplinarias, 

incluidas acusaciones penales. 

La Fórmula Uno tuvo la temporada pasada mucha controversia cuando la legalidad del motor 

de Ferrari estaba bajo escrutinio, con los medios de comunicación italianos sugiriendo que un 

denunciante había hecho acusaciones. La FIA y Ferrari finalmente llegaron a un acuerdo 

confidencial, para enojo de los equipos rivales. 

El largo historial de la F1 



  
 

 

La Fórmula Uno tiene un historial de denunciantes que proporcionan información importante. 

En un escándalo de reparación de carreras en 2009, cuando se descubrió que Renault había 

ordenado al brasileño Nelson Piquet Jr. que se estrellara deliberadamente para ayudar a su 

compañero de equipo Fernando Alonso a ganar, apareció un denunciante “Testigo X” que 

había estado al tanto del plan y se había opuesto a él. 

https://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20200526/481417816427/crean-una-linea-

caliente-para-denunciar-las-trampas-en-la-f1.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20200526/481417816427/crean-una-linea-caliente-para-denunciar-las-trampas-en-la-f1.html
https://www.mundodeportivo.com/motor/f1/20200526/481417816427/crean-una-linea-caliente-para-denunciar-las-trampas-en-la-f1.html
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¿Cuántos Tours de Francia y otros títulos le quitaron a Lance 

Armstrong por dopaje? 
Tras confesar haberse dopado Lance Armstrong fue desposeído de numerosos títulos 

logrados durante su etapa como ciclista, donde destacan grandes pruebas del calendario. 

POOL REUTERS 

Lance Armstrong fue durante varios años el gran dominador del Tour de Francia... hasta que 

confesó haberse dopado durante los siete años en los que conquistó la Grande Boucle. La 

revelación del dopaje de Armstrong fue un auténtico terremoto en el mundo del ciclismo, que 

veía cómo una de las grandes figuras de la bicicleta caía a los infiernos. 

La confesión de Armstrong también tuvo efectos en el palmarés del texano, ya que fue 

desposeído de varias victorias de etapa y grandes títulos conseguidos entre 1999 y su retirada 

definitiva en la temporada 2011. A continuación repasamos los títulos que perdió Lance 

Armstrong tras confesar que se dopó. 

1999 

Desposeído del título de campeón del Tour de Francia y de sus victorias de etapa en el prólogo, 

la crono de Metz, Sestriere y la crono de Futuroscope. Además también se le retiró su victoria 

en la crono del Circuito de la Sarthe, el prólogo del Dauphiné y la cuarta etapa de la Ruta del 

Sur. 

2000 

Desposeído del título de campeón del Tour de Francia y de su victoria de etapa en la crono de 

Mulhouse. También se le retiró su victori en la crono del Dauphiné de Saint-Chamond, su 

tercer puesto en la general de esta carrera y sus victorias en el GP Eddy Merckx y en el Grand 

Prix des Nations, además del bronce olímpico en contrarreloj de Sidney 2000. 

2001 

Desposeído del título de campeón del Tour de Francia y de sus victorias de etapas en Alpe 

d'Huez, la crono de Chamrousse, Saint-Lary-Soulan y la crono de Saint-Amand-Montrond. 

También se le retiró su triunfo en la Vuelta a Suiza y sus victorias de etapa en el prólogo y la 

crono de Crans Montana. 

2002 



  
 

 

Desposeído del título de campeón del Tour de Francia y de sus victorias de etapa en La 

Mongie, Plateau de Beille y la crono de Macon. También se le retiró su victoria en la general 

del Dauphiné y su triunfo de etapa en Morzine y en la general del GP du Midi-Libre, además 

del tercer puesto en la Züri Metzgete. 

2003 

Desposeído del título de campeón del Tour y de su victoria de etapa en Luz Ardiden. También 

se le retiró su victoria en la general del Dauphiné y su triunfo de etapa en la crono de Saint-

Heand. 

2004 

Desposeído del título de campeón del Tour de Francia y sus victorias de etapa en Plateau de 

Beille, Villard de Lans, la cronoescalada Alpe d'Huez, Le Grand Bornand y la crono de Besançon. 

También se le retiró su victoria en la crono de la Volta ao Algarve, sus dos triunfos de etapa y la 

general del Tour de Georgia y su victoria de etapa en el Tour de Languedoc-Rousillon. 

2005 

Desposeído del título de campeón del Tour de Francia y su victoria de etapa en la crono de 

Saint-Etienne. 

2009 

Desposeído de su tercer puesto en el Tour de Francia y de su duodécima posición en la general 

del Giro de Italia. 

  



  
 

 

SPORT 

27/05/2020 

Manyonga, de positivo por dopaje a detenido por beber en la 

calle en confinamiento 
Por LRDC - 

Manyonga y Henderson, plata y oro en Río 

La trayectoria del saltador Luvo Manyonga daría para escribir un libro entero. Hizo historia 

para su país, Suráfrica, tras ganar en los Juegos de Río de 2016 la medalla de plata con un 

salto de 8.37, quedándose a solo un centímetro del ganador, uno de los favoritos como era 

Jeff Henderson. Fue una campanada porque no se le esperaba en esa lucha por ser campeón 

olímpico y porque tenía detrás un pasado oscuro. Manyonga, que viene de una familia muy 

pobre, tuvo problemas con las drogas cuando era prácticamente un niño. Él mismo ha 

confesado años después que era adicto al ‘tik’, una droga muy barata y destructiva que 

prolifera en las barriadas de muchos países africanos. El caso es que Manyonga ha sido 

recientemente arrestado en Suráfrica por beber en la calle en pleno confinamiento. 

18 meses de sanción 

En un control antidopaje le detectaron esta sustancia y su sanción fue reducida a 18 meses al 

considerar que fue consumida por adicción y que se encontraba en período de rehabilitación 

en el momento de producirse la audiencia por su caso. Su situación familiar también era 

compleja: su hermano y hermana habían estado en la cárcel, su padre trabajaba solo de 

manera ocasional y su madre era la única que conseguía ingresos para casa (menos de 10 

euros, al cambio, a la semana como limpiadora doméstica). A una situación personal 

complicada se unió el fallecimiento, en accidente de tráfico, de su entrenador (Mario Smith), 

que fue como un segundo padre para él. 

Estricto confinamiento en Suráfrica 

Según el aviso policial, Manyonga fue detenido el miércoles en el Parque Thubelitsha en 

Kayamandi, un municipio en las afueras de la ciudad de Stellenbosch. En Suráfrica rige ahora 

mismo un confinamiento total durante el que ni siquiera está permitida la venta de alcohol y 

tan solo permite salir de sus domicilios a las personas que tengan empleos considerados 

‘esenciales’. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/manyonga-positivo-dopaje-beber-detenido-

confinamiento-surafrica/  

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/author/lrdc/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/manyonga-positivo-dopaje-beber-detenido-confinamiento-surafrica/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/manyonga-positivo-dopaje-beber-detenido-confinamiento-surafrica/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/wp-content/uploads/2020/05/hende.jpg


  
 

 

CICLO 21 

28/05/2020 

Bruyneel desvela un intento de acuerdo para reducir su pena 

 

Bruyneel explica cómo fue el intento de acuerdo 

Redacción / Ciclo21 

Johan Bruyneel ha dado una nueva vuelta de tuerca a la historia de la lucha contra el dopaje en 

el ciclismo al desvelar, en una entrevista concedida a Cycling Opinions, que una agencia 

nacional antidopaje le ofreció un trato por el que sólo sería suspendido durante un año si 

ofrecía información incriminatoria sobre una persona del mundo del deporte. 

El que fuera director deportivo de Lance Armstrong asegura que aceptó ese trato y llegó a 

tener una licencia federativa en ese país, pero que todo se vino abajo en el último momento 

porque, en realidad, “no tenía información incriminatoria sobre la persona en cuestión. Solo 

quería ver hasta dónde está dispuesta a llegar una agencia antidopaje y romper 

conscientemente sus propias reglas para atrapar a alguien”. 

Bruyneel asegura que esta historia “fue una prueba más de que no hay justicia en las agencias 

antidopaje. Tienes derechos en todos los tribunales civiles. En derecho deportivo pueden 

romper todas las reglas y no tienes oportunidad de defenderte”. 

El excorredor belga asegura que no puede revelar de qué agencia antidopaje por motivos 

legales, pero no cierra la puerta a que se pueda conocer en el futuro ya que asegura que “no 

hay llegado el momento” de hacerlo. 

En cualquier caso, Bruyneel aclara en esa misma entrevista que el hecho de “que tenía que ser 

castigado por las agencias antidopaje es algo que tengo perfectamente claro, no hay duda en 

ello«. Crucé la frontera como ciclista y como jefe de equipo”. 

Pero asegura que “la agencia antidopaje de los Estados Unidos no tenía ninguna jurisdicción 

sobre mi. Si alguien debería haberme castigado, esta tendría que haber sido la agencia 

antidopaje belga o la UCI. El tiempo ha demostrado que la USADA procuró por todos los 

medios, lícitos e ilícitos, colgarnos a Armstrong y a mi del árbol más alto”. 

Para ejemplificar esta última afirmación, Bruyneel recuerda que excompañeros del corredor 

texano como Levi Leipheimer, Christian Vandevelde, Michael Barry, George Hincapie y Tom 

https://facebook.com/ciclo21
https://www.cyclingopinions.nl/2020/05/27/bruyneel-weigerde-anti-doping-deal/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Johan-Bruyneel.jpg


  
 

 

Danielson. “Recibieron una sanción mucho más corta y pudieron decidir cuándo iban a ser 

suspendidos. En vista de sus declaraciones, todos deberían ser suspendidos por el «tráfico» de 

dopaje. Leipheimer incluso ha declarado que administró una transfusión de sangre a Floyd 

Landis. Sin embargo, USADA y WADA aplican las reglas según les convenga. Rompen sus 

propias reglas cuando esto les da más publicidad y abordan a las personas con más fuerza 

cuando lo han puesto en la mira”. 

La pelea que durante seis años libró Bruyneel contra la sanción de diez años que le impuso la 

USADA “no sólo me costó mucho dinero, sino que me vació por completo”, explica ahora. 

“Necesité ayuda mental y psicológica para recuperarme. La sensación de que no te tratan de 

manera justa y de que las reglas existentes no se te aplican a ti es muy frustrante. La justicia 

deportiva no tiene nada que ver con un juicio justo. Ya sea USADA, WADA, cualquier otra 

agencia antidopaje o incluso el tribunal deportivo TAS”. 

También desvela en esta entrevista que en 2014 estuvo colaborando con el informe CIRC para 

la UCI. “Pasé horas, horas y horas contando todo allí. Todas mis experiencias como ciclista 

profesional desde 1987 hasta 1998 y luego mi relación con el dopaje como gerente de 

equipo. Cuando salió el informe, no leí una sola palabra de mis declaraciones. Al parecer, mi 

historia no fue interesante. El entonces presidente de la UCI, Brian Cookson, ha realizado este 

informe de no menos de tres millones de euros, que se pagó con el dinero de todas las 

partes interesadas en el ciclismo, como relaciones públicas personales para él. Por medio de 

este informe, supuestamente había investigado el pasado, para que no pudiera ser juzgado por 

ello. No tenía nada que ver con el antidopaje o con cómo el ciclismo debería continuar después 

de este período negro”. 

https://www.ciclo21.com/bruyneel-desvela-un-intento-de-acuerdo-para-reducir-su-

suspension/   

https://www.ciclo21.com/bruyneel-desvela-un-intento-de-acuerdo-para-reducir-su-suspension/
https://www.ciclo21.com/bruyneel-desvela-un-intento-de-acuerdo-para-reducir-su-suspension/


  
 

 

ENTORNO INTELIGENTE 

28/05/2020 

Agencia Antidopaje examina uso de inteligencia artificial 
Con los deportes en todo el mundo suspendidos por la pandemia, la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) está estudiando el uso de inteligencia artificial para detectar a los 

deportistas tramposos. 

Publicidad La AMA financia cuatro proyectos en Canadá y Alemania, examinando si la IA puede 

detectar indicios de uso de drogas que pudieran eludir incluso a los investigadores 

experimentados. 

La agencia lidia además con los asuntos éticos relacionados con la tecnología. 

Los deportistas no serán suspendidos solamente sobre la base de lo que indica una máquina. 

La IA será usada como herramienta para señalar a deportistas sospechosos y asegurarse de 

que sean sometidos a pruebas. 

La pandemia ha forzado a cerrar las pruebas antidopaje en muchos países, pero ha empujado 

al frente los trabajos con IA. 

Analizar las muestras de orina o sangre sirven para más que encontrar una substancia 

prohibida, ayudan a rastrear numerosos biomarcadores, como el nivel de hemoglobina o de 

testosterona. 

Ese tipo de información es usada ya por las organizaciones antidopaje en el programa de 

“pasaporte biológico” que detecta el uso de dopaje de sangre como EPO, la substancia usada 

por el ciclista Lance Armstrong. 

AMA espera que el uso de IA ayude a mejorar el sistema al detectar patrones entre esos 

marcadores y hacer referencia cruzada con otra información. 

https://www.entornointeligente.com/agencia-antidopaje-examina-uso-de-inteligencia-

artificial/  

  

https://www.entornointeligente.com/agencia-antidopaje-examina-uso-de-inteligencia-artificial/
https://www.entornointeligente.com/agencia-antidopaje-examina-uso-de-inteligencia-artificial/


  
 

 

CYCLING NEWS 

27/05/2020 

Basso refuses to hit back at Armstrong after ESPN hypocrisy rant 
 

By Stephen Farrand  

'Lance was a force of nature – he would have won anywhere and everywhere' Italian says 

 

Ivan Basso and Lance Armstrong at the 2005 Tour de France (Image credit: Getty Images) 

Ivan Basso has refused to hit back at Lance Armstrong despite the Texan's claims in the ESPN 

30 for 30 documentary that Basso, along with several other ex-dopers, was "glorified" and had 

an easy path back to the sport after his doping suspension, still playing an active role and earn 

a living today. 

In the second and final part of the 'LANCE' documentary that will be aired on the ESPN Player 

on June 1, Armstrong spoke about Basso and other former dopers who have managed to 

return to the sport to explain his decision to visit Jan Ullrich in Germany in 2018 when he was 

suffering with substance abuse problems in 2018. 

In the final moments of the documentary, Armstrong becomes emotional when asked about 

Ullrich and how he was also ostracized after his doping problems. Armstrong blames the sport 

of cycling for what happened, comparing his own plight with that of Ullrich and Marco Pantani, 

and constrasting the way they have been treated with Basso, Erik Zabel and George Hincapie. 

"The country of Italy glorifies Ivan Basso, idolises him, puts him up there, gives him jobs, invites 

him to races, puts him on TV. He's no different to any of us...  Yet, they disgraced Marco 

Pantani, they destroyed him in the press, they kick him out of the sport and he's dead, he's 

fucking dead," the Texan argues.   

"The country of Germany idolises Erik Zabel, Rolf Aldag, gives them jobs, puts them on TV, 

invites them to races, puts them on the podium. But they disgrace, they destroy and they 

fucking ruin Jan Ullrich's life. Why? 

"The country of America idolises, glorifies, worships George Hincapie, invites him to races, 

gives him job, buys his shit. And they disgrace and destroy me. That's why I went [to see Ullrich 

in Germany – Ed.]. Because that's fucking bullshit." 

https://www.cyclingnews.com/author/stephen-farrand/
https://www.cyclingnews.com/riders/ivan-basso/
https://www.cyclingnews.com/riders/lance-armstrong/
https://www.cyclingnews.com/news/how-to-watch-espn-30-for-30-lance/
https://www.cyclingnews.com/news/how-to-watch-espn-30-for-30-lance/
https://www.cyclingnews.com/riders/jan-ullrich/


  
 

 

Basso was, along with Ullrich and Pantani, one of Armstrong' biggest Tour de France rivals but 

played a far more diplomatic game when his doping was exposed in the months after his 

dominant 2006 Giro d'Italia victory. He eventually confessed but was helped back into the 

sport by parts of the Italian media and the Italian Cycling Federation after years of other 

doping scandals. He was signed by Liquigas as their Grand Tour leader and went on to win the 

2010 Giro d'Italia, later retiring in 2015 after being diagnosed with testicular cancer. 

"I've done good and some not so good things in cycling," Basso told the Italian newspaper Il 

Giornale, when asked about Armstrong's comments.   

"In 2006 I was caught up in Operacion Puerto and for that my back was put up against the wall: 

I confessed and I paid for it with a two-year ban. I went from heaven to hell. For the last 15 

years I've been working hard in the world of cycling. With Alberto Contador we run a 

development team [Kometa-Xstra] and we've got other interests. We try to make the sport 

better." 

Basso also refused to criticise Armstrong for the support the Texan showed him and his family. 

"To be frank, I haven’t seen the documentary and so I don’t know if he expressed himself that 

way. I can only say that I'll always be grateful to Lance, because he was always helpful, very 

helpful. When my mother Nives became ill with cancer, he did everything he could to help us. 

The same when I was ill in 2015. What can I say? He was always generous and there to help." 

Basso never managed to defeat Armstrong at the Tour de France, despite working closely with 

Bjarne Riis at the CSC team between 2004 and 2006. He still believes that Armstrong was 

simply a better rider.    

"Back then cycling was strange but Lance was a force of nature – he would have won 

anywhere and everywhere," Basso said.  

Both parts of ESPN's 30 for 30: LANCE can be viewed on the ESPN Player, which is available in 

Europe, Asia and Africa with a monthly pass. The price comes to £9.99 ($12.16), giving you 

access to ESPN films, coverage of college sports around the USA, the X Games, and much more 

besides. An annual pass will set you back £69.99 ($85.21). A week-long free trial on offer with 

both packages, and you can opt-out of both at any time. 

https://www.cyclingnews.com/news/basso-refuses-to-hit-back-at-armstrong-after-espn-

hypocrisy-rant/  

https://www.espnplayer.com/packages
https://www.cyclingnews.com/news/basso-refuses-to-hit-back-at-armstrong-after-espn-hypocrisy-rant/
https://www.cyclingnews.com/news/basso-refuses-to-hit-back-at-armstrong-after-espn-hypocrisy-rant/

