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Phelps: "No sé si he competido alguna vez en mi vida en una
carrera sin ningún dopado"
El estadounidense duda de la integridad de los rivales que ha tenido en su carrera. No es
optimista sobre la limpieza de los atletas de cara a Tokio.

Gabriel Bouys
Michael Phelps, el deportista más laureado de la historia en los Juegos Olímpicos, ha hablado
acerca de la próxima edición que, si la evolución de la pandemia lo permite, se celebrará en
el verano de 2021 en Tokio. En declaraciones concedidas a CNN Sports, el estadounidense
valoró la futura limpieza que pueden tener los deportistas en la capital nipona en un tono para
nada optimista.
"Puedo decir honestamente que durante toda mi carrera, no sé si alguna vez competí en un
carrera con los rivales limpios. Si ese es el caso, entonces sí, no creo que nada haya cambiado.
Creo que hay muchos problemas y el hecho de que no estemos en el mismo campo de juego
es realmente perturbador", argumentó Phelps, cuyas palabras desprenden un panorama
realmente preocupante sobre la credibilidad de los próximos Juegos en cuanto al posible
dopaje al que se someten los deportistas.
Según contó Phelps, él fue uno de los atletas más controlados de su generación, pero
considera que ese seguimiento no se aplica a la gran mayoría y que eso favorece que existan
menos garantías de limpieza en los grandes eventos deportivos: "Si todos nos hacemos las
pruebas de esa manera, genial, pero sé que no. Hasta que suceda, hasta que todos estemos al
mismo nivel, nada va a cambiar".
Los negativos pensamientos de Phelps van más allá de la integridad de los deportistas, ya que
incluso duda que la pandemia permita celebrar los Juegos. "El hecho de que vayan a poner
más de diez mil atletas, más todos los voluntarios, más todos los entrenadores, no tiene
sentido para mí. Simplemente no veo cómo puede suceder. Pero cruzo los dedos para que con
las vacunas todo va bien en ese frente. Pero, quiero decir, no sé, hay demasiadas cosas
desconocidas", concluyó el 'Tiburón de Baltimore'.
https://as.com/masdeporte/2020/12/15/polideportivo/1608045970_708937.html
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El italiano Riccardo Riccò, sancionado de por vida
El ciclista, que actualmente estaba cumpliendo una sanción de doce años, ha sido castigado
para siempre por las autoridades antidopaje italianas.

THIERRY ROGE REUTERS
El exciclista italiano Riccardo Riccò ha sido sancionado de por vida por la Agencia Italiana
Antidopaje (NADO) por "comercio ilícito de sustancias y/o métodos prohibidos" entre 2015 y
2017. Es el tercer castigo que recibe Riccò, que actualmente cumple una sanción de doce años,
impuesta en 2012 por una autotransfusión.
El motivo exacto de esta última sanción se remonta a 2015, cuando Riccò fue acusado de
intentar comprar EPO y testosterona tras ser sorprendido en el acto por la policía italiana con
dos traficantes en un aparcamiento de Livorno. Pese a ya no contar con una licencia para
correr, la NADO prohíbe que la vuelva a tener nunca, y además deberá pagar una multa de
4.000 euros, más 378 en costas.
Riccò tuvo su momento de gloria en 2008, cuando fue segundo en el Giro de Italia, con dos
victorias de etapa incluidas y la clasificación al mejor joven. Poco después, cuando marchaba
en noveno lugar en el Tour de Francia y había sumado otros dos triunfos, un positivo por EPO
apartó al italiano y al Saunier Duval, su equipo el cual perdió el patrocinio, de la carrera
francesa.
Tras cumplir con una sanción de dos años, volvió en 2010, pero un año después su carrera
terminó. Cuando militaba en el Vacansoleil, el italiano fue trasladado de urgencia al hospital
después de supuestamente realizar una autotransfusión que casi acaba con su vida. Esto
provocó una nueva sanción de doce años para Riccò, que siguió montando en bicicleta de una
forma menos profesional e, incluso, abrió una heladería en Tenerife, aunque ahora continúa
con el negocio en Italia.
https://as.com/ciclismo/2020/12/14/mas_ciclismo/1607959674_220577.html
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Pogacar responde a las acusaciones de dopaje
"Calquiera que gane el Tour se convierte en sospechoso y eso se debe al pasado de algunas
personas", afirma el esloveno
"En el ciclismo todavía nos llevará mucho tiempo salir de esto y ganarnos respeto
nuevamente", considera

Pogacar, celebrando su corona en París |
AFP
Ganador del último Tour de Francia, Tadej Pogaçar no tardó en ver multiplicarse las
acusaciones de dopaje tras su éxito en la gran ronda francesa. El esloveno ha vuelto ahora a
referirse a este asunto para responder con contundencia a las acusaciones.
Mientras muchos señalaban como favoritos a Egan Bernal o Primoz Roglic, finalmente fue
Tadej Pogaçar quien se llevó el triunfo en el último Tour de Francia. Con tan solo 22 años, el
esloveno consiguió el maillot amarillo en los Campos Elíseos gracias a una contrarreloj
excepcional en La Planche des Belles Filles.
Habiendo demostrado un talento increíble, Pogaçar también planteó ciertas dudas. Estas
increíbles actuaciones suscitaron sospechas de un posible dopaje.
En una entrevista con L'Equipe el miércoles, el ciclista de equipo de Emirates afirma que
“cualquiera que gane el Tour se convierte en sospechoso y eso se debe al pasado de algunas
personas. Esta es la historia del ciclismo, ha habido tantos asuntos de este tipo que a la gente
le cuesta creer que uno pueda ganar limpiamente".
"En el ciclismo todavía nos llevará mucho tiempo salir de esto y ganarnos respeto nuevamente.
Tenemos que vivir con eso. No hablamos de eso entre nosotros. Nos centramos en lo que
estamos atravesando: intentar ser uno de los mejores equipos del mundo, mejorar todo lo que
podamos para el futuro", concluye Pogacar.
https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/pogacar-responde-acusaciones-dopaje-tourciclismo-8238260
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Dos años de sanción por dopaje para la campeona africana de
bádminton
Madrid, 16 dic (EFE).- La jugadora mauriciana de bádminton Kate Jessica Foo Kune, cuatro
veces y vigente campeona africana de bádminton, ha sido sancionada con dos años de
suspensión por dopaje por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al que recurrió tras dar
positivo en el campeonato continental de 2019, en el que fue segunda.
Durante aquella competición, disputada en Nigeria, Kune dio positivo por el esteroide
anabolizante androgénico '1-androstenediona'. El tribunal disciplinario de la Federación
Mundial consideró que la jugadora no había sido responsable del consumo de esa sustancia
prohibida y no le impuso sanción alguna, aunque anuló su resultado.
La propia Federación llevó luego el caso al TAS, al considerar que Kune no había probado,
como alegaba, que alguien había contaminado intencionadamente su botella de agua con la
sustancia dopante.
El TAS ha estimado este argumento y "rechaza la teoría de que hubo sabotaje", por lo que ha
impuesto dos años de suspensión a la jugadora, a partir del 15 de diciembre de 2020.
Kune fue la abanderada del equipo de Mauricio en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en ese
mismo año alcanzó el puesto 63 de la clasificación mundial, su mejor ránking. EFE
https://www.lavanguardia.com/deportes/20201216/6125105/dos-anos-sancion-dopajecampeona-africana-badminton.html
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Miller no se cree la teoría del dopaje de Iannone por la comida

Por:
Sebastian Fränzschky
Coautor: Mark Bremer
El nuevo piloto del equipo oficial de Ducati, Jack Miller, no se cree que Andrea Iannone diera
positivo por una carne contaminada.
Iannone dio positivo en un control antidopaje de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) el 3
de noviembre de 2019 realizado durante el Gran Premio de Malasia y fue suspendido a partir
el 17 de diciembre de ese año.
En un primer momento, al italiano le cayó una sanción de 18 de meses tras admitir el Tribunal
su argumentación y considerar que el piloto fue víctima de contaminación alimentaria durante
la gira asiática de MotoGP, revelándose rastros de drostanolona (un anabolizante). Pero el de
Vasto recurrió e intervino la AMA, que acabó pidiendo cuatro años de castigo, que finalmente
fue será el periodo que deberá cumplir tras las sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAD).
Iannone ha mantenido su inocencia y culpa del positivo por la presencia de rastros
de drostanolona en la sangre a una carne contaminada que ingirió en un restaurante, algo
que Jack Miller duda.
"Le cayeron cuatro años. No he mirado los protocolos, pero para que haya una sentencia como
esa, debe haber habido muchas cosas en su contra", comentó Miller. "Lo siento por él, pero así
es la vida y las reglas. Desafortunadamente, esta vez estaba en el sitio equivocado."
"Todos conocemos las reglas y lo que está permitido y lo que no. Desafortunadamente, le
tocó. No voy a restaurantes ni como ese tipo de cosas. Si me preguntan si fue por la carne,
digo que no. Teníamos vacas en nuestra granja [en Australia]. Puedo decir sin duda que no les

damos esteroides. Pero incluso si lo hiciéramos, no darías positivo si te comieras un filete",
sostiene el de Townsville.

Miller no critica en absoluto el trabajo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA): "Siempre
recibimos un libro que dice lo que está permitido y lo que no. He actualizado la lista de la AMA
cada dos años desde que llegué a MotoGP. Así fue en 2015, 2017 y el año pasado. Si estás en
esa lista, siempre tienes que decirles con tres meses de anticipación dónde estás en cada
momento".
"Me han hecho un test al menos una vez al año desde que estoy en MotoGP. A veces incluso
dos. Está claro lo que puedes y lo que no puedes tomar. Ya estoy completamente paranoico
con lo que puedo tomar antes de los entrenamientos y qué suplementación de proteínas
tomo".
"Cualquier pequeña contaminación puede tener consecuencias. Es mejor prevenir que
lamentar después", afirma Miller. "Trato de evitar muchas cosas. En cambio, sólo ingiero cosas
que sé que están cien por cien limpias".
"Un pequeño error puede tener graves consecuencias. Pero al fin y al cabo, para eso están las
normas", señala el australiano de 25 años, que no ve ninguna injusticia: "Yo diría que es
bastante justo nuestro deporte. Fue mala suerte para él. Pero no llegó misteriosa ni
milagrosamente", zanja.
https://es.motorsport.com/motogp/news/miller-excusa-comida-dopaje-iannone/4927386/
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El ránking mundial del dopaje: España, en el puesto 13
Rusia es el país que hace el mayor número de violaciones del código. El culturismo «gana»
entre los deportes
Por países, gana Rusia; por deportes, el culturismo y, entre los olímpicos, el ciclismo. Son los
líderes de la clasificación de dopaje, según un informe correspondiente al año 2018, el último
ejercicio cuyas estadísticas ha dado a conocer la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Los datos de España la sitúan en el decimotercer lugar del mundo por número de violaciones
antidopaje con 43, 40 de ellas analíticas y tres no analíticas (saltarse un control, tenencia de
sustancias prohibidas o manipulación de muestras): 16 en ciclismo, 3 en atletismo, culturismo
y halterofilia, 2 en hockey hielo, kickboxing, paraesquí y triatlón y una en natación, boxeo,
piragüismo, esgrima, fútbol, fútbol-5, motociclismo, montañismo/escalada, motonáutica y
lucha.
A escala mundial, otros aspectos que constata el informe son que los hombres se dopan más
del doble que las mujeres y que los casos crecieron en 2018 respecto a 2017, aunque sin llegar
a las cifras de 2015 y 2016, las más altas desde que la Agencia elabora este documento en
2013.
Los diez deportes con mayor porcentaje de violaciones de las reglas antidopaje en 2018 fueron
el culturismo, con 261 (21 %); el ciclismo, con 221 (17 %); el atletismo, con 193 (15 %); el
powerlifting, con 164 (13 %); la halterofilia, con 157 (12 %); la lucha, con 67 (5 %); el rugby, con
57 (5 %); el boxeo, con 57 (5 %); el fútbol, con 56 (4 %); y la natación, con 39 (3 %).
Por nacionalidades, Rusia (144; 16 %), Italia (132; 15 %), Francia (114; 13 %), India (107; 12 %),
Ucrania (78; 9 %), Estados Unidos (73; 8 %), Bélgica (65; 8 %), China (63; 7 %), Brasil (54; 6 %) y
Kazajistán (51; 6 %) encabezan la clasificación de países con mayor número de violaciones
antidopaje.
De las 263,519 muestras tomadas en 2018 y analizadas por lo laboratorios acreditados por la
AMA, 2.771 (1 %) arrojaron un resultado analítico adverso (AAF), es decir que hallaron alguna
sustancia prohibida en la sangre u orina de los atletas. En 2017 habían sido 2.749.
Entre estos AAFs, 1,640 (59 %) se confirmaron finalmente como una violación de las reglas
antidopaje (ADRV) y fueron sancionados tras los correspondientes procedimientos
disciplinarios. Fueron más que los 1,459 de 2017.
El 77 % de esas violaciones (1.269) fueron cometidas por hombres, el 23 % (371) por mujeres.
En conjunto, practicaban 92 deportes diferentes y tenían 117 nacionalidades.
Otros 333 casos (12 %) adversos se desestimaron por razones médicas; 381 (14 %) se cerraron
por otros motivos; en 101 ocasiones (4 %) el deportista fue exonerado de recibir una sanción; y
316 casos (11 %) estaban aún pendientes de resolución en el momento de redactar el informe.
El 77 % de los 2.771 análisis adversos correspondieron a análisis en competición; el resto, a
pruebas por sorpresa.

También se registraron 283 violaciones de la reglas antidopaje de carácter no analítico. De
ellas, 246 fueron cometidas por deportistas y 16 por personal de apoyo. Este apartado lo
lidera Francia con 39 casos.
El deporte que hizo más análisis en 2018 fue el fútbol (38.593), seguido del atletismo (32,309)
y del ciclismo (25.391). los que menos, entre los olímpicos, el golf (452) y la vela (700); entre
los no olímpicos reconocidos por el COI, el 'cheersport' (72).
https://www.abc.es/deportes/abci-ranking-mundial-dopaje-espana-puesto-13202012150130_noticia.html

