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LA VANGUARDIA 

29/07/2020 

El ciclismo revela 7 casos de dopaje en 2020, el atletismo líder 

con 66 
  Redacción deportes, 29 jul (EFE).- Los casos positivos de dopaje revelados en el ciclismo en la 

primera mitad de 2020 siguen a la baja, con 7 casos, la mitad que el año pasado, en la misma 

fecha, entre ellos sólo hay un ciclista que corre en el World Tour, mientras que el atletismo se 

sigue llevando la palma con 66 casos en el mismo período. 

Según las cifras que ofrece el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), este deporte ocupa 

el undécimo lugar en la lista por el número de casos detectados en el primer semestre de 

2010. En las primeras plazas están el atletismo con 66, la halterofilia con 31 y la equitación con 

17, mientras que el fútbol aparece en sexta posición con 4. 

En cuanto a los casos revelados por naciones, el "podio" lo ocupan Estados Unidos con 34 

casos, Rusia con 28 y Kenia con 10. 

Respecto a los 7 casos del ciclismo, 6 casos corresponden a la modalidad de ruta y 1 a la 

bicicleta de montaña. Por sexos, 3 a hombres y 4 a mujeres. 

En una situación de salud de esta magnitud, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) reconoció el 

23 de marzo que debido a la pandemia vinculada a Covid-19, estaba monitoreando de cerca las 

reducciones o cancelaciones temporales de las pruebas antidopaje planificadas, agregando 

que, obviamente, era necesario admitir que la salud pública es anterior a la lucha contra el 

dopaje. 

Sin embargo, las revelaciones de casos sospechosos de dopaje fueron más numerosas en esta 

primera mitad del año que el año pasado durante el mismo período. El MPCC aclara al 

respecto que estos casos sospechosos de dopaje a menudo se refieren a muestras tomadas 

varios meses antes. 

Por lo tanto, existe una brecha significativa entre el período de recolección y la fecha en que se 

revela públicamente un procedimiento o un control positivo. 

Algunas federaciones no comunican sobre un caso de dopaje hasta el final del procedimiento, 

cuando se sanciona al atleta. Otros, como la UCI o la IAAF, son muy transparentes sobre los 

casos sospechosos desde el inicio de un procedimiento que, en la mayoría de los casos, 

desencadena una suspensión provisional del atleta en cuestión. 

Según explica el MPCC. "si el Covid-19 nos salva de una segunda ola importante, las 

competiciones deberían reanudarse a un ritmo sostenido en agosto. En esta hipótesis, ¿qué 

nos depara el segundo semestre?" 

" La AMA, en su declaración a los atletas, dio un primer elemento de respuesta, indicando que 

la demora en los programas de prueba debe corregirse con "pruebas específicas adicionales". 

EFE 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200729/482574010416/robot-de-limpieza-

inteligentes-ia.html   

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200729/482574010416/robot-de-limpieza-inteligentes-ia.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20200729/482574010416/robot-de-limpieza-inteligentes-ia.html


  
 

 

MARCA 

29/07/2020 

Las estrellas rusas piden 'clemencia' a World Athletics para poder 

ir a los Juegos de Tokio 
Atletismo Este jueves se decide en Mónaco si se expulsa a su federación nacional 

María Lasitskene en los 

Europeos de Berlín de 2018. AFP 

Los atletas rusos María Lasitskene -campeona mundial de salto de altura-, Serguéi Shubenkov -

subcampeón mundial de 110 vallas- y Anzhelika Sídorova -campeona mundial de pértiga- se 

dirigieron este miércoles al Consejo de la World Athletics (WA) -antigua IAAF, la Federación 

Internacional de Atletismo- para pedir su apoyo la víspera de una decisión que podría dejar a 

deportistas rusos fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, incluso en calidad de neutrales. 

"Somos atletas en activo, estamos plenamente abiertos a la cooperación, cumplimos de una 

manera honrada con nuestros compromisos y no podemos permitirnos perder otra temporada 

por unas acciones equivocadas de la Federación Rusa de Atletismo", afirmaron los deportistas 

en un mensaje publicado en Instagram. 

No podemos permitirnos perder otra temporada por unas acciones equivocadas de la 

Federación Rusa de Atletismo" 

Rusia espera con los dedos cruzados la decisión del Consejo de World Athletics que será 

adoptada en la reunión que el organismo este jueves en Mónaco. 

El atletismo ruso, inhabilitado desde 2015 por dopaje, podría ser expulsado de manera 

definitiva de World Athletics, nueva denominación de la antigua IAAF, debido a que no pagó la 

multa de 5 millones de dólares, para lo que tenía plazo hasta el pasado 1 de julio. 

En marzo pasado, World Athletics limitó a diez los atletas neutrales que Rusia podría enviar a 

Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos y puso como condición el pago de esa de esa multa 

por la FRA. 

"La federación rusa no dispone de medios económicos para el pago de las multas impuestas 

por World Athletics", dijo Yevgueni Yúrchenko, presidente de la FRA, que dimitió de su cargo 

dos semanas después de vencer del plazo. 

https://www.marca.com/atletismo.html


  
 

 

Según Yúrchenko, la federación hizo "todo lo posible" para encontrar el dinero, pero fue 

"imposible", entre otras cosas, por la crisis económica provocada por la pandemia del 

coronavirus. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/07/29/5f21a10f46163f1fb38b4602.html   

https://www.marca.com/atletismo/2020/07/29/5f21a10f46163f1fb38b4602.html


  
 

 

TRIATLÓN 

30/07/2020 

'Hazme caso, hijo, dópate' 
El ex ciclista profesional Johann Lienhart instigaba a su hijo Florian, triatleta de élite austriaco, 

para que se dopara y, además, le conseguía las sustancias prohibidas. 

'Hazme caso, hijo, 

dópate'. 

Hace ahora un año, la Agencia Antidopaje Austriaca (ÖADR) revelaba que Florian Lienhart, por 

aquel entonces de 24 años, había sido suspendido provisionalmente tras dar positivo 

por eritropoyetina (EPO). 

El triatleta austriaco dio positivo el 25 de mayo de 2019 en el Campeonato Nacional de Triatlón 

Cross, en el que acabó 2º. Tanto en 2018 como en 2017 se había hecho con la victoria en esta 

competición. Lienhart también dio positivo poco después, el 9 de junio, en el Neufeld 

Triathlon, de distancia olímpica. Esta vez, ganó con hasta 4 minutos de margen con respecto al 

segundo clasificado. El 22 de junio acabó 14º en la Copa de África de Larache (Marruecos), que 

se disputó en formato sprint y que conquistó el triatleta español Carlos Oliver. 

Además, Lienhart estuvo entrenando a las órdenes del ex entrenador de esquí Gerald H., 

implicado en la ‘Operación Aderlass’. Finalmente, el joven triatleta austriaco fue suspendido 

cuatro años, hasta el 2 de febrero de 2023. "El triatlón es/fue mi vida y ansiaba demasiado el 

éxito", se justificacaba en aquel momento Florian Lienhart. 

Pero la historia no acabó ahí. Su padre es el ex ciclista profesional Johann Lienhart, tres veces 

campeón de Austria de ciclismo en ruta, tres veces olímpico... y principal instigador del dopaje 

de su propio hijo. Así lo ha confirmado recientemente la Agencia Antidopaje Austriaca.  

Johann Lienhart adquirió las sustancias prohibidas: eritropoyetina (EPO), genotropina y 

testosterona, desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2019, y se las pasó a su hijo. 

Johann Lienhart también está acusado de "alentar, guiar y ayudar a su hijo en la comisión de 

violaciones de las normas antidopaje" durante el mismo período. Ha sido sancionado con una 

suspensión de diez años, hasta el 21 de junio de 2030. 

https://www.triatlonweb.es/noticias/hazme-caso-hijo-dopate_160267_102.html  

https://www.triatlonweb.es/noticias/un-triatleta-de-elite-austriaco-da-positivo-por-epo-ansiaba-demasiado-el-exito_22379_102.html
https://www.triatlonweb.es/noticias/hazme-caso-hijo-dopate_160267_102.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

20/07/2020 

Three-time Olympian Lienhart banned for 10 years for helping 

son's doping 
• By Michael Pavitt 

 

 

Three-time Olympian Johann Lienhart has been banned for 10 years after being found to 

have supplied his son with performance enhancing substances. 

Florian Lienhart was handed a four-year ban from triathlon earlier this year following positive 

tests for erythropoietin (EPO) in 2019. 

The two-time national champion was found to have acquired EPO and the growth hormone 

genotropin between January to March in 2019, before applying them in the spring. 

The Austrian Anti-Doping Law Commission (ÖADR) said this was "determined on the basis of 

the results of the investigation by the criminal police in connection with 'Operation Aderlass'". 

Operation Aderlass has implicated athletes in several sports, including skiing and cycling, for 

their alleged involvement in a doping ring. 

The ÖADR connected Florian Lienhart's 

case to the criminal investigation by police related to Operation Aderlass ©Getty Images 

Johann Lienhart has been sanctioned by the ÖADR, with the former cyclist found to have been 

responsible for supplying his son with the banned substances EPO, genotropin and 

testosterone gel from December 2018 to March 2019. 

Lienhart was also found to have "encouraged, guided and supported" his son with doping. 

Lienhart's 10-year sanction will run until June 21 in 2030. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

Now aged 60, Lienhart represented Austria in cycling and won the National Road Race 

Championships in 1983. 

He competed at the Moscow 1980, Los Angeles 1984 and Seoul 1988 Olympic Games during 

his career. 

Lienhart did not finish in the men’s road race at Moscow 1980 and was 13th in the men’s team 

time trial. 

He placed 11th as part of the men’s team time trial four years later in Los Angeles, before 

recording 34th and 16th place finishes in the Seoul 1988 road race and team time trial, 

respectively. 

Lienhart was part of the Austrian team time trial squad which earned bronze at the 1987 

World Championships in Villach. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1096810/johann-lienhart-son-doping-10-

year-ban   

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1096810/johann-lienhart-son-doping-10-year-ban
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1096810/johann-lienhart-son-doping-10-year-ban


  
 

 

 

  



  
 

 

 

  



  
 

 

 


