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La gendarmería antidopaje registra al Bahrain Victorious en el
Tour de Francia
La fiscalía de Marsella investiga al equipo del príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa desde la
Dauphiné Libéré
CARLOS ARRIBAS
Pierrefitte-Nestalas - 15 JUL 2021 - 16:12 CEST

Mohoric y Poels, junto a
auxiliares del Bahrein, antes de la salida de Pau, el jueves.CHRISTOPHE PETIT-TESSON / EFE
La tradicional visita y registros de los gendarmes antidopaje enviados por la fiscalía de
Marsella, uno de los clásicos del Tour desde 1998, alcanza ya su 24ª edición, y para festejarlo,
este año su objetivo sospechoso no se ha reducido a un solo corredor, como Nairo
Quintana en 2020 --una investigación de mínimas pruebas que sigue durmiente, ni viva ni
archivada, en los cajones de la fiscal Dominique Laurens--, sino a todo un equipo, nada menos
que el Bahrain Victorious, uno de los más victoriosos del pelotón en 2021: 18 victorias con
nueve corredores diferentes (una de ellas, de Pello Bilbao) y un segundo puesto de Damiano
Caruso del Giro del que se retiró caído Mikel Landa.
Los gendarmes, una veintena, de paisano, estaban en el Novotel de Pau, en el que se alojaba el
equipo, desde las 10 de la mañana del miércoles, desde antes de que los camiones con
material y maletas del equipo comenzaran a llegar. Y allí esperaron. Cuando llegaron los
corredores y el staff del Bahrain, dos horas después de que Pogacar ganara la etapa en el col
del Portet, les recibieron en la puerta y les informaron de que iban a registrar habitaciones y
vehículos. “Hay mucha envidia en el pelotón. Como ganamos, sospechan ya. Armaron buen
jaleo la víspera de una etapa dura”, dice uno de los corredores del equipo. “Pidieron los
archivos de datos de nuestros entrenamientos y se llevaron también muchos papeles, pero no
tenemos nada que esconder”. No hubo detenciones, aunque advirtieron al médico del equipo,
el polaco Piotr Kosielski, de que le citarían en París para declarar una vez terminado el Tour.

Los siete corredores tomaron la salida en Pau normalmente. Todos ellos habían sido sometidos
a un control antidopaje antes de la etapa, en el hotel Palladia de Toulouse.
En el Tour, en el que el Bahrain es el líder por equipos, llevan conseguidas dos victorias de
etapa, con Matej Mohoric y Dylan Teuns, Wouter Poels lidera la clasificación de la montaña,
Bilbao marcha décimo en la general, y su sprinter Sonny Colbrelli, el campeón de Italia, es uno
de los ciclistas más activos.
Según L’Équipe, la investigación de la unidad antidopaje de la gendarmería (la OCLAESP), se
inició hace semanas durante la Dauphiné Libéré, carrera en la que el Bahrain ganó tres etapas
mediante Colbrelli y el ucraniano Mark Padun.
El responsable máximo del equipo y hombre de confianza del sueño de la estructura, el
príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, es el técnico esloveno Milan Erzen, el descubridor de
Primoz Roglic y Matej Mohoric, entre otros, cuyo nombre ya surgió hace dos años durante el
Giro de Italia por su presunta implicación en el asunto Aderlass, el laboratorio austriaco de
transfusiones de sangre.
https://elpais.com/deportes/2021-07-15/la-gendarmeria-antidopaje-registra-al-bahreinvictorious-en-el-tour-de-francia.html
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Un Tour entre sospechas: "Sólo puedo responder por mí"
El registro del Bahrain y el pasado de los jefes de Pogacar abren los debates

Montaje con imágenes de Pogacar y el Bahrain


NACHO LABARGA

El Tour de Francia afronta su último fin de semana de competición pero la sombra del dopaje,
debido a los escándalos del pasado, siempre está presente. El registro policial al Bahrain ha
desempolvado las dudas sobre esta lacra.
Según fuentes de la investigación, confirmadas por el propio equipo, se interesaron en los
datos informáticos de los corredores y revisaron las computadoras en los que están
contenidos. La investigación acabó a altas horas de la madrugada y, según otras fuentes, es
posible que el cuerpo médico del equipo sea interrogado en París al día siguiente de que
termine el Tour el próximo domingo.
El equipo mostró su disposición a colaborar con la investigación, pero también su disgusto por
las molestias que el registro causó a sus corredores en plena competición. "No es plato de
buen gusto", dijo Pello Bilbao, que ahora es noveno de la general, el mejor situado del equipo.
"Fue de película, surrealista. Les abrí la maleta, les dejé que miraran lo que quisieran y que me
dejaran con mi trabajo, el masaje e ir a cenar, que tras una etapa tan dura lo último que
quieres es que te hagan perder el tiempo", agregó el ciclista. El Bahrein es uno de los equipos
que mejor está rodando en los últimos meses. En este Tour han ganado dos etapas, la que
ganó el esloveno Matej Mohoric en Le Creusot y al día siguiente la lograda por el belga Dylan
Teuns, la primera cita alpina en Le Grand Bornand.

Úlltimo kilómetro de la Etapa 17 del Tour: Pogacar es más líder que nunca
Lideran la clasificación por equipos, hasta hoy tenían el maillot de líder de la montaña con
Poels y Bilbao está bien asentado en el Top 10 de la general. Padun se apuntó, contra todo
pronóstico, las dos últimas etapa de la Dauphiné a principios de junio y unas semanas antes
Caruso acabó segundo del Giro.
https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2021/07/16/60f145f922601df2598b4669.html
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Andrusenko niega haberse dopado y espera estar en Tokio
En declaraciones a la agencia RIA Novosti la nadadora rusa manifestó que nunca ha violado
las normas antidopaje y espera poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
EFE
Publicado a: 15 de julio de 2021 16:13 CEST

REUTERS FILE PHOTO REUTERS
La nadadora rusa Veronika Andrusenko, suspendida temporalmente por la Federación
Internacional de Natación (FINA), afirmó hoy que nunca ha violado las normas antidopaje y
confía en que se demostrará su inocencia y que podrá participar de los Juegos Olímpicos de
Tokio, que arrancan el próximo día 23.
"Siempre he defendido el deporte limpio. Nunca he violado las normas antidopaje. Continúo
preparándome para los Juegos Olímpicos y espero que mi inocencia sea demostrada", dijo la
deportista, de 30 años, en declaraciones a la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.
Junto con Andrusenko fue suspendido otro miembro del equipo de natación ruso, Alexandr
Kudashev.
Según la FINA, la suspensión temporal fue adoptada en base pruebas proporcionadas por la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y materiales recuperados del Laboratorio Antidopaje de
Moscú.
"Para mí esta noticia fue un verdadero varapalo. Como me dijeron tiene que ver con los años
2014 y 2015. Me enteré el día 13", dijo la nadadora.
El ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, afirmó hoy que su cartera y la Federación de
Natación rusa harán "todo lo posible" para defender los intereses de los deportista
suspendidos.
"Confiamos en que este asunto se resolverá favorablemente y que nuestros nadadores
participarán en los Juegos Olímpicos", dijo Matitsin.
Rusia, cuyo movimiento deportivo se ha visto gravemente afectado por el escándalo de dopaje
institucionalizado, viajará a Tokio con 335 deportistas, medio centenar más que en los Juegos
Olímpicos anteriores.
El responsable del Comité Olímpico de Rusia, Stanislav Pozdniakov, expresó su esperanza de
que los atletas rusos ganen aproximadamente medio centenar de medallas en los Juegos, en

los que competirán sin la bandera ni el himno de su país por las sanciones de la AMA, que en
2019 castigó a Rusia con una suspensión de cuatro años por connivencia con el dopaje.
En el medallero de Tokio Rusia figurará con el acrónimo ROC (Russian Olympic Committee).
https://as.com/masdeporte/2021/07/15/polideportivo/1626358388_506613.html
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Amaya Valdemoro: "Recomiendo el documental sobre el dopaje
'Ícaro', es increíble hasta donde se llega para engañar"


"Me bajó a los infiernos" admite la histórica jugadora de baloncesto sobre la
investigación que destapó una enorme red de dopaje ruso

Piedad Sancristóval
El palmarés de la exalero de baloncesto Amaya Valdemoro está tan lleno de récords y triunfos
que no cabe en un artículo que trate de otro asunto. Se puede consultar en su página
de Wikipedia. La deportista también recomienda un documental con múltiples premios, como
el Óscar de 2017 en su categoría. Se trata de un título fascinante, Ícaro, disponible en Netflix.
"Creo que es obligatorio de ver para aquellos que aman el deporte" enfatiza la madrileña de
Alcobendas, que añade: "En la vida, como en el deporte, siempre hay tramposos y recomiendo
este documental porque es increíble hasta dónde puede llegar la mente humana para engañar.
En mi caso, cuando lo vi, me bajó a los infiernos. Creo que es sorprendente todo lo que llegan a
hacer por conseguir un objetivo, que en esta ocasión es el éxito olímpico de un país".
"El director fue muy valiente al doparse y experimentar en su cuerpo las consecuencias"
Ícaro es un caso extremo de serendipia, de encontrar algo que no se buscaba. Valdemoro
cuenta el origen del proyecto, que puede verse en la primera parte del mismo: "El documental,
para aquellos que no lo hayan visto, empieza un poco con la investigación del director de cómo
puede cambiar su cuerpo al doparse. El comienzo me recordaba un poco al documental
de Supersize me, lo que el cuerpo experimentaba al comer comida basura. En este caso es lo
que puede provocar el dopaje y lo que va descubriendo. Sinceramente, es increíble todo lo que
encuentra Bryan Fogel, amante del ciclismo. Fue muy valiente a la hora de decidir doparse
para poder decir en primera persona lo que puede cambiar el rendimiento y las consecuencias
que puede tener en tu cuerpo".
Como explica Amaya Valdemoro, el director, Bryan Fogel, fanático ciclista aficionado, quiso
mostrar el efecto de las drogas dopantes en su cuerpo durante un año, entre dos ediciones de
la Haute Route, la prueba más dura del mundo no profesional de la bicicleta. Le movía el
interés por los casos individuales de deportistas que se dopaban, por lo que también quería
mostrar cómo se podían eludir los controles, su propuesta era en cierto modo modesta. Y ahí
encontró el verdadero tesoro de su investigación. Unos médicos y otros, asustados por la
moralidad de la propuesta y sus implicaciones rechazaron ayudarle y le dirigieron a un colega
ruso con menos escrúpulos, Grigori Rodchenkov, quien resultó ser la estrella, el malvado y la
noticia bomba del documental.
"El personaje de Grigori es muy inteligente, un narcisista que solo piensa en sí mismo"
Valdemoro introduce al ruso: "El personaje de Grigori creo que es una persona super
inteligente, narcisista totalmente, que sólo piensa en él. Es el artífice de toda la trama del
dopaje ruso. Se toma a risa la ilusión de miles de personas, de millones. Está clarísimo que en
lo que hacía era el número uno pero podía haberlo aplicado de maneras diferentes. La primera
imagen de él haciendo una videollamada en calzoncillos explicando lo que puede cambiar el

rendimiento de una persona común lo dice todo, es como de risa. Le da igual absolutamente
todo. Puede cambiar el recorrido de cualquier deportista, incluso de un deportista amateur,
que es como empieza a entablar ese diálogo con ese director que quiere doparse para ver los
cambios en el cuerpo humano de una persona. Va a Gregori porque todo el mundo rechaza la
opción de doparle porque es algo de locos".
Haciendo solo el mínimo spoiler, Grigori resulta ser el eje de una trama descomunal con
implicaciones en el olimpismo y en la geopolítica que el propio documental sacó a la luz. El
resto hay que verlo. Las sanciones a Rusia tras probarse el fraude masivo y sistemático fueron
erráticas. No se impidió participar a sus deportistas en los Juegos Olímpicos de Río de 2016,
recién destapado el escándalo. Para Valdemoro: "El hecho es un poco extraño. Pero, al final, si
miramos el recorrido, Rusia es una de las grandes potencias desde el comienzo de los Juegos
Olímpicos y también creo que no todos los deportistas rusos se habían dopado. Creo que fue
de manera para que los que nunca se habían dopado pudieran competir bajo la bandera
neutral del olimpismo".
La deportista profundiza en la complejidad de la toma de decisiones de los Comités Olímpicos:
"Sí que es verdad que ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 aquellos que no han
sido dopados pueden participar. Es muy complicado. Hay muchas claves por las que pueden
participar, cuestiones económicas, de política, no todos son culpables. Para los propios
deportistas rusos que han estado compitiendo ha sido muy difícil por las miradas de los otros
deportistas, porque todo el mundo pensaba que eran culpables de dopaje. Yo no soy nadie,
creo que eso lo tiene que decidir el Comité Olímpico y los rusos que están compitiendo será
porque tienen un expediente totalmente limpio de dopaje".
"Yo no dormiría a gusto pensando que me he dopado, sabría que he hecho trampa"
Amaya Valdemoro ha desarrollado su carrera en el mundo en el que se produce el dopaje:
"¿Qué es lo que creo yo? Que están tirando por la borda años de sacrificio y de esfuerzo por
mejorar sus marcas. La gente piensa que te dopas y ya vas a quedar campeón del mundo y no
es así. También se cree que el deportista que se dopa se toma una pastilla y ya corre más, no.
El deportista que se dopa tiene que trabajar muchísimo. Son los valores de cada uno, yo no
dormiría a gusto pensando que me he dopado porque en el fondo sabría que he hecho trampa
y el deporte no va de eso. He sido deportista durante muchísimos años y siempre sale el tema,
y la verdad es que en el baloncesto femenino no ha habido ningún caso potente. Está claro que
se sabe que hay dopaje, y cuanto más lejos, muchísimo mejor porque empaña".
No solo eso, su carrera le ha llevado a la liga rusa, corazón del sistema de dopaje y la posterior
limpieza de la orina delatora que se expone en el documental. Así lo recuerda la exjugadora:
"Del 2005 al 2008 yo estuve jugando en el CSK ruso y la verdad es que yo no he visto nada
diferente de los que viví cuando estuve jugando por ejemplo en la NBA femenina, o en
Turquía. Nos hacían controles o test, también después de los grandes eventos deportivos y
todo iba bien. También hay que decir que el dopaje es mucho más habitual en el deporte
individual que en el de equipo. Insisto, en Rusia me han hecho tantos
controles antidoping como en todas las competiciones, tanto en europeos como de clubes
como mundiales como en las Olimpiadas. Todo perfecto y sin ningún tipo de problema".
"Tiene que haber una mayor inversión para atrapar a los tramposos y mayores sanciones"
Valdemoro recalca su absoluto rechazo a las drogas ilegales en el deporte: "El dopaje es algo
serio, al final estamos viendo como en Estados Unidos y en otros países la gente que se dopa

acaba yendo a la cárcel. ¿Qué mueve todo esto? El dinero, es fácil. Los premios que pueden
recibir los deportistas, el reconocimiento. Y luego todo el entramado de los productos también
supone grandes cantidades. Creo que habría que tenerlo más presente y que las sanciones
fueran ejemplares, muchísimo más duras para que se acabe. En la carrera del dopaje, lo
estamos viendo, el dopaje va por delante del AMA (Agencia Mundial Antidopaje), y es así".
Y para ilustrarlo pone un ejemplo elocuente: "Esto no se sabe, pero de la carrera de Seúl del
88, donde ganó Ben Johnson, de los ocho finalistas de la carrera de los cien metros estaban
dopados todos menos uno. Hay un reportaje en ESPN que se llama 9´79 en el que sale. Así que
creo que tiene que haber una mayor inversión a la hora de atrapar al tramposo y que las
sanciones sean ejemplares para que no se vuelva a hacer".
Y como las trampas no son exclusivas de ninguna actividad, Amaya Valdemoro prescribe a
todos los públicos esta investigación: "Me gustaría acabar recomendando Ícaro no solo a los
amantes del deporte, también a gente que no le guste porque es un viaje apasionante en el
que ves muchas veces la calidad de las personas. Te quedas, como digo yo, ojiplática, porque
es increíble lo que puede hacer el ser humano".
https://www.eldiario.es/red/continuara/amaya-valdemoro-recomiendo-documental-dopajeicaro-increible-llega-enganar_1_8140160.html

