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AS 

13/01/2021 

Gesink: "Pensé en el dopaje una vez, pero no me acerqué mucho" 
El neerlandés del Jumbo-Visma se siente satisfecho por lo que ha conseguido a lo largo de su 

carrera. Afirma que en sus inicios era muy común doparse. 

Robert Gesink - Twitter  

Robert Gesink ha asumido con profesionalidad su pérdida de rendimiento para pelear por las 

grandes carreras a consecuencia del paso del tiempo. A sus 34 años no está para pelear rondas 

de tres semanas donde estuvo en la pomada en varias ediciones (fue 5º en el Tour y 6º en la 

Vuelta), pero se muestra satisfecho en su rol de gregario de lujo de Primoz Roglic en el Jumbo-

Visma. 

Y feliz por los resultados obtenidos hasta ahora, ya que valora positivamente una trayectoria 

limpia y lejos de las trampas a las que recurrieron otros corredores de su generación. "Hubiera 

sido genial si hubiera logrado más, pero estoy orgulloso de lo que he conseguido. Creo que al 

comienzo de mi carrera tomé decisiones que otros tomaron de manera diferente", dijo el 

neerlandés en una estrevista para el portal AD en relación al dopaje. 

En 2005, temporada en la que Gesink debutó en el pelotón profesional, era bastante habitual 

que los ciclistas recurrieran al dopaje para lograr sus objetivos, algo que pasó por la mente del 

neerlandés pese a no utilizarlo: "Sí, cuando me convertí en profesional era mucho más común 

de lo que es ahora. Lo pensé una vez, pero nunca me acerqué mucho. Era tan parte del 

deporte que a veces pensabas: 'si realmente quiero llegar a ser tan bueno, entonces el dopaje 

forma parte de esto'. Pero afortunadamente tenía a las personas adecuadas a mi alrededor". 

Lástima que muchos de su generación no pensaran lo mismo... 

https://as.com/ciclismo/2021/01/13/mas_ciclismo/1610530546_099223.html  
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AS 

13/01/2021 

Denifl, condenado a dos años de cárcel por fraude al doparse 
El austriaco de 33 años reconoció que recurrió al dopaje sanguíneo entre 2014 y 2018 

después de descubrirse su implicación en la Operación Aderlass. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

Jesús Rubio  

Stefan Denifl, excorredor profesional austriaco, fue condenado este martes a dos años de 

prisión por el Tribunal Regional de Innsbruck (Austria) por fraude deportivo tras confesar 

doparse durante su trayectoria. Cumplirá 16 meses de libertad condicional y vigilada. La 

sentencia se produce después de probarse su vinculación con la Operación Aderlass y de que el 

propio Denifl reconociera en 2020 haber recurrido a las transfusiones sanguíneas desde 2014 a 

2018. 

La Fiscalía solicitaba para él diez años de cárcel porque añadía fraude financiero a la acusación, 

ya que consideraba que obtuvo una parte importante de sus ganancias, valoradas en alrededor 

de medio millón de euros, gracias al uso de sustancias y métodos prohibidos. Durante la vista 

inicial del proceso, Denifl asumió que contrató los servicios del médico alemán Mark Schmidt 

para mejorar su rendimiento. La Unión Ciclista Internacional (UCI) le sancionó cuatro años y le 

retiró la Vuelta a Austria de 2017 y la etapa de Los Machucos de la Vuelta de aquel curso. 

Schmidt, detenido en 2019 en una redada en los Mundiales de esquí de fondo de Austria, 

confirmó haber dopado a más de un centenar de corredores y atletas. Su causa se instruye en 

un juzgado de Múnich (Alemania). Al esquiador Max Hauke le pillaron en plena transfusión los 

agentes encargados de la operación. Georg Preidler también recibió una suspensión de cuatro 

años por parte de la UCI y de doce meses de cárcel condicional por el Tribunal de Innsbruck. En 

su testimonio insinuó que Tom Dumoulin y Primoz Roglic pertenecían a la misma trama. 

https://as.com/ciclismo/2021/01/13/mas_ciclismo/1610523392_299942.html  

  

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/ciclismo/2021/01/13/mas_ciclismo/1610523392_299942.html


  
 

 

EUROSPORT 

12/01/2020 

COCAÍNA Y CANNABIS: LA LÍNEA QUE SEPARA EL CONSUMO Y EL 

DOPAJE PARA UN DEPORTISTA 
Una concentración de 10 nanogramos por mililitro de orina, en el caso de la cocaína, o de 180 

nanogramos en el de los cannabinoides: esos son los límites por debajo de los cuales la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) considera que un deportista ha consumido dichas drogas 

con un fin "social", no para mejorar su rendimiento competitivo. 

 

EFE 

Un positivo dentro de dichos límites en un control antidopaje se registrará como "positivo 

fuera de competición". En ese caso, el periodo de sanción solo se extiende durante tres 

meses, que puede quedar reducido a uno si el deportista completa un tratamiento sobre lo 

que la AMA denomina 'sustancias de abuso'. 

Unos límites por encima de los descritos revelarían, según ha publicado la AMA en un 

documento aclaratorio, que el competidor "muy probablemente" consumió esas sustancias 

"en competición", un periodo que empieza a contar a las 23:59 horas de la víspera de su 

prueba deportiva. 

El Código Mundial Antidopaje que entró en vigor el pasado 1 de enero contempla cuatro 

'sustancias de abuso', "que son empleadas de forma abusiva frecuentemente en la sociedad, 

fuera del contexto del deporte". Son la cocaína, el éxtasis (ambos en el apartado de 

estimulantes), la heroína (en el de narcóticos) y los cannabinoides. 

Las especificidades sobre la heroína y el éxtasis se publicarán "en los próximos meses". 

La nota de la AMA advierte de que "el consumo de té de coca, que se lleva a cabo en ciertas 

partes del mundo", si se hace "poco antes de la competición" puede derivar en un positivo 

"por cocaína". 

El artículo 10.2.4.1 del Código, señala sobre las cuatro 'sustancias de abuso' que "si el 

deportista puede demostrar que cualquier ingestión o uso se produjo fuera de la 

competición y no tuvo relación con el rendimiento deportivo, entonces el periodo de 

suspensión será de tres meses. Además, el período de suspensión podrá reducirse a un mes si 



  
 

 

el deportista completa satisfactoriamente un programa de tratamiento de sustancias de abuso 

aprobado por una organización antidopaje con responsabilidad en gestión de resultados". 

https://espanol.eurosport.com/polideportivo/agencia-antidopaje-aclara-consumo-dopaje-

cocaina-cannabis_sto8063660/story.shtml  
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MARCA 

12/01/2021 

Toma un té con cocaína "para mitigar el mal de altura" y deja a su 

selección fuera de los Juegos de Tokio 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 El equipo canadiense de saltos no estará en Tokio 

o EFE 

La amazona canadiense Nicole 

Walker. https://olympic.ca/team-canada 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó los recursos de la amazona canadiense 

Nicole Walker y la Federación Ecuestre de Canadá contra la descalificación por dopaje de su 

equipo de saltos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que impide su participación en 

los Juegos Olímpicos de Tokio y otorga la plaza a Argentina. 

El equipo de Canadá acabó cuarto en los Panamericanos de Lima, detrás de Brasil, México y 

Estados Unidos, con lo que logró plaza para la cita olímpica del año que viene en Tokio, pero 

fue descalificado por la Federación Internacional de Hípica después de confirmarse el positivo 

por cocaína de Nicole Walker. 

No han convencido sus argumentos 

La amazona argumentó en su defensa que el metabolito de la cocaína entró en su organismo a 

través del té de coca, una bebida de consumo habitual en Perú para mitigar los efectos del mal 

de altura, pero la Comisión Disciplinaria de Panam Sports, la organización deportiva 

panamericana, anuló sus resultados. 

Dado que el positivo de Walker se detectó el día de la final de saltos por equipos, Canadá se 

acogió al derecho de los equipos de descartar la peor puntuación de sus cuatro jinetes y al ser 

reemplazada su nota por la de otra compañera, peor clasificada, los canadiense bajaron de la 

cuarta a la séptima posición de la clasificación y perdieron la plaza en Tokio. 

El TAS confirmó este martes que los pasados 21 y 23 de diciembre celebró por 

videoconferencia la audiencia para estudiar los recursos recibidos y confirmó la decisión de 

Panam Sports sobre la descalificación de los Panamericanos del equipo de Canadá, así como la 

retirada de puntos, premios y medallas. 

https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2021/01/12/5ffdebeae2704e20168b4579.html  
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INSIDE THE GAMES 

11/01/2021 

AIBA and ITA sign agreement to extend partnership through 2021 
• By Neil Shefferd

 

 

The International Boxing Association (AIBA) has signed an agreement with the International 

Testing Agency (ITA) to extend the partnership between the two organisations through 2021. 

President Umar Kremlev signed on behalf of AIBA while the ITA was represented by its 

director-general Benjamin Cohen during the signing in Lausanne in Switzerland. 

Kremlev said the arrangement was proof that AIBA was "fully committed to clean sports." 

"In boxing, we continue to fight doping at all levels to make sure our sport is completely 

doping-free," said Kremlev. 

AIBA President Umar Kremlev said the extension 

of the agreement with the ITA was proof that AIBA was fully committed to clean sports ©AIBA 

"We are doing everything possible to ensure that AIBA has the most up-to-date anti-doping 

programme organised in collaboration with ITA." 

As part of the arrangement, the ITA will be responsible for all out of competition testing for 

boxing this year, general management of the anti-doping programme and overseeing 

compliance with the World Anti-Doping Agency. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24208/neil-shefferd
https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24208/neil-shefferd


  
 

 

An extension of the partnership with the ITA was first announced last month during a virtual 

AIBA Board of Directors meeting, when the creation of a new AIBA Medical and Anti-Doping 

Committee, with the aim of ensuring compliance with clean sport, was also revealed. 

Kremlev was elected in November 2020 as the first permanent AIBA President since Gafur 

Rakhimov stood down in March 2019 following allegations, which he denies, that he was 

involved in heroin trafficking. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1102917/aiba-and-ita-extend-partnership   

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1102917/aiba-and-ita-extend-partnership


  
 

 

 


