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CICLO 21 

17/09/2020 

Dopaje: Un sub-23 sancionado delató a Moreno 

 

Moreno una pasada © Volta La Marina 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

José Manuel Moreno Moreno, uno de los sub-23, elite y después máster más célebres en el 

calendario español durante las dos últimas décadas, ya está  sancionado con nada menos 

que ocho años por la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

No podrá competir en ningún deporte hasta el 31 de mayo de 2028, siendo el ciclista mundial 

y deportista español de cualquier  que más tiempo va a estar sin licencia, exceptuando los 

vitalicios. 

En este caso no fue por un positivo sino por «promoción, incitación, contribución, instigación 

o facilitación de las condiciones para la utilización de sustancias o métodos 

prohibidos» infringiendo así el artículo 22. 1 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

El veredicto fue el extraído de las diligencias efectuadas por la AEPSAD y la Unidad Central 

Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Como suele pasar en estos casos, las denuncias anónimas 

o no de otros implicados con los protagonistas suelen ser la clave. En este caso todo nace del 

positivo y sanción de un sub-23 -con nombre de pila E.- que colaboró para rebajar su sanción 

inicial de cuatro años. Aplicando la figura de «ayuda sustancial» y para rebajar su castigo, 

declaró que Moreno le suministraba y le indicaba cómo utilizar las sustancias, aunque sin 

aportar pruebas. 

Los indicios manejados fueron unos pantallazos de whatsapp donde E. le pregunta a Moreno 

sobre el uso de ciertas sustancias y el máster le responde la forma. Esas declaraciones 

advierten de un posible delito de tráfico de medicamentos y de ahí la Guardia Civil realiza el 

registro en su domicilio previa detención para evitar la destrucción de pruebas. Moreno fue 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://t.me/ciclo21
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2015/03/MORENO-META-XALO.jpg


  
 

 

puesto en libertad inmediatamente, pero el proceso le ha reportado una multa de 1.000 

euros por posesión de sustancias prohibidas de consumo propio -la pena puede llegar hasta 

los tres años de prisión- y la sanción de 8 años de la AEPSAD. Por contra en ningún momento 

se halló dinero en metálico de una supuesta venta de medicamentos ilegales según fuentes de 

la investigación oficial consultadas por este medio. 

E. -por su parte- ha visto rebajada su sanción a dos años por lo que no aparece en la lista de 

sancionados al no ser ya de carácter grave o muy grave. Un grupo de deportistas que quedan 

en la clandestinidad al estar protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Modelo de la Vuelta a España 

El ya excorredor del Kelme sub-23, Paternina elite y Orquín máster en su última época 

competitiva, ya sumó en su cuestionable trayectoria dos positivos en diferentes temporadas, 

pero salvándose de la sanción de por vida al no estar vigente entonces por reiteración de las 

violaciones antidopaje. El valenciano llegó a ser modelo de un anuncio de la Vuelta a España 

vestido en un mono dorado y ha ganado innumerables carreras y vueltas de másters, donde 

fue siempre objeto de la sospecha del entorno de la categoría por sus continuas exhibiciones y 

sus precedentes. 

Meses después de los sucesos y la investigación, la AEPSAD, conocedora de la investigación, le 

ha sancionado hasta el 31 de mayo de 2028, siendo el deportista español que más tiempo va a 

estar sin licencia. 

Positivos y sanciones para Juan José Mata y Norberto Fernández Clavijo 

La agencia que dirige José Luis Terreros ha sancionado también a los masters andaluces Juan 

José Mata Astorga y Norberto Fernández Clavijo tras sendos positivos sin especificar 

sustancias. El primero -de San Pedro de Alcántara (Málaga)- se queda sin poder competir 3 

años y 6 meses hasta el 30 de diciembre de 2022. El segundo, de Jerez de la Frontera (Cádiz) y 

exlíder del ranking andaluz, hasta el 28 de agosto de 2023 tras cuatro años de castigo. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-8-anos-para-el-master-jose-manuel-moreno/  
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AS 

16/09/2020 

Cuatro años de cárcel para el expresidente de la IAAF 
El senegalés, de 87 años, fue condenado en Francia por haber cobrado comisiones ilegales a 

cambio de ocultar el dopaje de atletas rusos. 

EFE 

París 

CHARLES 

PLATIAU REUTERS 

El expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el senegalés Lamine Diack, 

fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión, dos de ellos exentos de 

cumplimiento, por haber cobrado comisiones ilegales a cambio de ocultar el dopaje de atletas 

rusos. 

Diack, de 87 años, y que dirigió la Federación -en la actualidad World Athletics- entre 1999 y 

2015, fue declarado culpable de corrupción activa y pasiva, así como de abuso de confianza, y 

fue condenado a pagar la multa máxima, de 500.000 euros, según recoge la prensa gala. 

La sentencia se conoció este miércoles en la sala del Tribunal Correccional de París a la que 

acudió Diack, acusado de haber creado junto a otras cinco personas una trama corrupta para 

embolsarse millones de euros por ocultar los controles positivos de atletas rusos, además de 

haber creado un entramado empresarial junto a su hijo para desviar fondos de la IAAF. 

El escándalo saltó a la luz en 2012 por boca de atletas rusos descontentos con el sistema 

creado, lo que motivó que, en el terreno deportivo, ese país fuera excluido de competiciones 

internacionales durante cuatro años. 

El abogado del antiguo hombre fuerte del atletismo anunció tras conocer la sentencia que su 

cliente contestará la decisión de la Justicia, que declaró culpables a los seis acusados. 

Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la IAAF y refugiado en Senegal, recibió la mayor 

condena: cinco años de prisión y una multa de un millón de euros. 

Además, el médico francés Gabriel Dollé, responsable de la lucha contra el dopaje en la IAAF 

entre 1999 y 2014, fue condenado a dos años exentos de cumplimiento y una multa de 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2020/06/08/atletismo/1591612303_726310.html
https://as.com/masdeporte/2020/06/08/atletismo/1591612303_726310.html


  
 

 

140.000 euros, y Habib Cissé, abogado de Diack, condenado por haber contribuido al sistema 

de corrupción con tres años de prisión, dos de ellos sin cumplimiento, y una multa 

de 100.000 euros. 

Tampoco estuvieron presentes los rusos Valentín Balájnichev, expresidente de la federación 

nacional de atletismo, y Alexéi Mélnikov, antiguo entrenador, a cuya entrega se han opuesto 

las autoridades de Moscú. 

Ambos fueron condenados a tres y dos años de prisión firme, respectivamente, mientras sigue 

en pie también la orden de detención contra ellos, así como contra Papa Massata Diack. 

Como el médico de la IAAF era francés, al igual que su abogado y buena parte de esos 

presuntos negocios fraudulentos se hicieron en Francia, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

constituida en acusación particular junto al Comité Olímpico Internacional (COI) y la IAAF, 

decidió presentar la denuncia en París. 

Allí fue detenido Diack junto a su abogado Cissé en noviembre de 2015 donde ha estado en 

arresto domiciliario desde entonces. 

Diack tiene abiertas otras causas en Francia, por las sospechas de corrupción en la atribución 

de los Juegos Olímpicos de Río (2016) y Tokio (2020), así como de los Mundiales de Atletismo 

de 2013 (Moscú) y 2021 (Eugene, EEUU). 

El hijo de Lamine Diack apelará la sentencia del tribunal de París que hoy le condenó a cinco 

años de prisión y una multa de un millón de euros. "Es una condena injusta porque no se 

siguieron las reglas de un juicio justo. A mi cliente no se le permitió participar en el juicio para 

defenderse", declaró su abogado, Moussa Sarr, al indicar que apelarán la decisión del tribunal 

parisino . 

El hijo, condenado por haber cobrado comisiones ilegales a cambio de ocultar el dopaje de 

atletas rusos, tiene pendiente una orden de arresto internacional que sigue en pie. En una 

rueda de prensa en Dakar, donde reside desde 2011, Diack "hijo" reivindicó este lunes su 

inocencia ante la prensa internacional. "La Justicia francesa ha investigado durante cinco años 

y no tiene ninguna prueba de esas acusaciones", declaró Massata Diack, al advertir que el 

juicio "se ha llevado a cabo sin mi presencia, y pese a que soy una pieza central de las 

acusaciones de la Justicia francesa, nunca he tenido acceso al dossier penal". 

https://as.com/masdeporte/2020/09/16/atletismo/1600266394_694763.html  
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LA TERCERA (Chile) 

18/09/2020 

Carlos Oyarzun vuelve a los Mundiales después del castigo por 

dopaje 
Diego Hermosilla 

 

A los 38 años, el pedalero está inscrito para la prueba de la próxima semana, aunque primero 

debió demostrar que había hecho los cursos impartidos por la Asociación Mundial Antidopaje. 

El 26 de octubre próximo Carlos Oyarzun cumplirá 39 años. Poco antes, la próxima semana, el 

ciclista nacional se presentará en los Mundiales de Ciclismo de Ruta, que se desarrollarán en la 

región de Emilia-Romagna, en Italia, de acuerdo a las listas de inscritos publicadas este jueves. 

El oriundo de Isla de Maipo es uno de los dos inscritos bajo la bandera nacional, junto a la 

joven Catalina Soto. 

Esta será la primera gran competencia para el pedalero nacional que más alto ha llegado en el 

ciclismo de ruta internacional desde que regresó al deporte, tras cumplir los cuatro años de 

castigo con que fue sancionado por usar FG4592 (Roxadustato), sustancia detectada poco 

antes de que rodara en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. 

La pena terminó en julio del año pasado y tras eso, Oyarzun firmó por el equipo angoleño 

Petro de Luanda, con el que ha participado en varias competencias, aunque la pandemia del 

Coronavirus detuvo todo hace unos meses. El ciclista nacional, quien fuera 14º en el Mundial 

de Contrarreloj de 2010, su mejor presentación en cinco torneos, disputará esa misma prueba 

individual el viernes 25. En tanto, Soto fue inscrita en la edición femenina del jueves 24 y 

también en la prueba de ruta del sábado 26. 

La decisión de que estos dos nombres fueran los que participaran por Chile en Italia tuvo 

diferentes orígenes, aunque ambos muy condicionados por el hecho que Roma no permite 

que personas ingresen desde Chile a su territorio, aunque sea con escalas. 

Oyarzun, quien publicó esta semana una historia en Instagram donde se le ve entrenando con 

la camiseta de Chile y escuchando el himno nacional, se quedó con el cupo gracias a que fue el 

único pedalero nacional que hizo las gestiones ante la nueva federación, pues el resto de los 

posibles candidatos reside en Chile. Esa institución está recién organizándose, luego de que la 

antigua fuera expulsada del Comité Olímpico (COCh). 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-oyarzun-vuelve-a-los-mundiales-

despues-del-castigo-por-dopaje/RCZSDYEN5ZDMLDDAEES3HATW2E/  

https://www.latercera.com/autor/diego-hermosilla
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/catalina-soto-logra-historica-plata-mundial-junior/783566/
https://www.latercera.com/noticia/los-detalles-del-dopaje-de-carlos-oyarzun-en-toronto/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-coch-comienza-a-organizar-una-nueva-federacion/5EA6G2XS3RDYBIGBBMBWNYP5KQ/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-oyarzun-vuelve-a-los-mundiales-despues-del-castigo-por-dopaje/RCZSDYEN5ZDMLDDAEES3HATW2E/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-oyarzun-vuelve-a-los-mundiales-despues-del-castigo-por-dopaje/RCZSDYEN5ZDMLDDAEES3HATW2E/


  
 

 

TRIBUNA (Méjico) 

17/09/2020 

Eslovenia, un pequeño país en la cima del deporte mundial 
Aunque Primoz Roglic y Tadej Pogacar estén brillando en el Tour de Francia, ocupando las dos 

primeras posiciones de la general, no son los únicos eslovenos en destacar en el deporte, un 

éxito para un pequeño país alpino de apenas dos millones de habitantes. 

Si se miran los resultados deportivos de Eslovenia, está en el primer nivel. Hay muchos 

deportistas profesionales top en nuestro país. En lo que se refiere al ciclismo, nos encontramos 

ante una situación de emulación. Unos y otros nos sobrepasamos para ser mejores cada día, 

analizó recientemente Roglic, que a sus 30 años está a cuatro jornadas de acabar vestido de 

amarillo en París. 

Con su principal rival en la Grande Boucle, el joven Pogacar (21 años), ambos son las últimas 

sensaciones de este país que hasta ahora era conocido especialmente por sus basquetbolistas, 

campeones de Europa en 2017, sus jugadores de voleibol, subcampeones continentales en 

2019, y sus esquiadores. El país, de hecho, arbola una montaña en su bandera nacional. 

Las estrellas de la NBA Luka Doncic y Goran Dragic, el arquero del Atlético de Madrid Jan 

Oblak, los futbolistas Luka Zahovic, Josip Ilicic y Robert Beric, el entrenador de fútbol Luka 

Elsner, los esquiadores Peter Prevc y Tina Maze (ya retirada)… La lista de deportistas 

eslovenos conocidos mundialmente ya era larga antes de la irrupción de los dos ciclistas. 

– “La ambición de ser grandes” – 

La razón de este éxito se debe en parte al pequeño tamaño y a la escasa población de este país 

de la Europa Central atrapado entre Italia, Austria, Hungría y Croacia y que entró a formar 

parte de la Unión Europea en 2004. 

Matej Tusak, reputado psicólogo del deporte en el país y que trabajó con Roglic al comienzo 

de su carrera, explica que es precisamente el hecho de ser una nación pequeña lo que motiva 

a los entrenadores a trabajar aún más duro para formar a los talentos deportivos que surgen. 

Si eres entrenador de básket en Estados Unidos, aunque no hagas nada, hay tantos jugadores 

que, cada cierto tiempo, contarás con algunos talentos con gran capacidad atlética que 

tendrán una carrera gracias a tu pequeña contribución, explica a la AFP. 

Los eslovenos tienen grandes ambiciones… Esto nos obliga a tomar un camino diferente si 

queremos tener éxito, añade Tusak. 

El apoyo importante del Estado, herencia del pasado comunista, cuando el país formó parte 

de Yugoslavia hasta su desintegración en 1991, es otra de las razones que explican el éxito del 

deporte esloveno. 

– Obstinación y tenacidad – 

El jefe del Comité Olímpico Esloveno, Bogdan Gabrovec, asegura que los deportistas cuentan 

con un gran apoyo por parte del gran público, creando un ambiente positivo que motiva a los 

jóvenes a trabajar en la conquista de nuevos títulos. 



  
 

 

Andrej Miljkovic, cronista del semanario deportivo Ekipa24, añade que el éxito de los atletas 

del país se debe, más que al sistema, al apoyo de sus familias y allegados, a su talento y a “una 

obstinación y una tenacidad propias”. 

La imagen de ello podría ser Roglic, convertido en ciclista profesional tras un accidente que le 

llevó a poner fin a su brillante carrera como saltador de esquí en 2007, cuando era un junior. 

Tusak piensa que el paso al ciclismo, un deporte menos técnico pero que exige más 

resistencia, corresponde a las características de Roglic, un “deportista extremadamente 

disciplinado y motivado”. 

– La sombra del dopaje – 

La buena salud del deporte esloveno se ha visto ensombrecida por los rumores de dopaje en 

estos momentos, cuando está siendo juzgado el médico alemán Mark Schmidt, acusado de ser 

el origen de una red internacional desmantelada el año pasado. 

Una de las ramificaciones del caso llegó hasta Eslovenia, donde varios corredores fueron 

suspendidos desde 2019 por su implicación en esta red, en la que Milan Erzen, un personaje 

central del ciclismo esloveno, es sospechoso de haber trabajado con Schmidt. 

Tusak admite que “siempre existe un riesgo” de dopaje, pero que sería “ridículo” poner en 

duda los buenos resultados del deporte esloveno. Roglic y Pogacar tienen una “transmisión de 

oxígeno excepcional”, descubierta por un médico deportivo de alto nivel que realizó pruebas a 

Roglic en 2012, recuerda el psicólogo, que predice aún cuatro o cinco años de éxitos al actual 

maillot amarillo del Tour. 

Por su parte, el periodista Andrej Miljkovic ya ve a Pogacar como futuro ganador de la Grande 

Boucle. “Es un ciclista de 21 años que, a nivel individual, ya es el rival de Roglic”. 

Ambos parece que podrán seguir dando alegrías deportivas a los aficionados eslovenos. 

© Agence France-Presse 

https://tribunanoticias.mx/eslovenia-un-pequeno-pais-en-la-cima-del-deporte-mundial/  

https://tribunanoticias.mx/eslovenia-un-pequeno-pais-en-la-cima-del-deporte-mundial/

