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Definitivamente la noticia de este lunes 6 de febrero no solo del ciclismo sino de todo el mundo
del deporte pasa por la sanción impuesta por el TAS (Tribunal de Arbitramento Deportivo), de
suspender con dos años de inactividad retroactiva al corredor Alberto Contador, que le
permitiría volver a la competición en Agosto de este mismo año pero que le priva de los títulos
alcanzados en el Tour de Francia de 2010 y el Giro de Italia de 2011.

El ciclista español al servicio del Saxo Bank, fue condenado por su positivo por clembuterol en
la “Grande Boucle” de 2010 y no podrá volver a competir hasta el 6 de agosto de este año, con
lo cual se perderá el Tour de Francia de 2012 y los Juegos Olímpicos de Londres.
Estas son algunas de las reacciones presentadas durante todo el día por gente involucrada en
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el mundo del ciclismo que rechaza en su gran mayoría la decisión tomada por el TAS.
Reacciones:
Andy Schleck y el RadioShack Nissan Trek estando en Mallorca, España, reaccionaron
con sorpresa a la decisión del TAS
"No hay ninguna razón para ser feliz ahora", dijo Schleck. "En primer lugar me siento triste por
Alberto. Siempre he creído en su inocencia. Esto es sólo un día muy triste para el ciclismo. La
única noticia positiva es que hay un veredicto después de 566 días de incertidumbre. Por fin
podemos seguir adelante”.
"Confío en que los jueces del TAS tuvieron en cuenta todas las cosas después de leer un
archivo de 4.000 páginas. Si ahora me declaró ganador del Tour de Francia 2010, no me hará
feliz. Luché con Contador en la carrera y perdí. Mi objetivo es ganar el Tour de Francia de una
manera deportiva, siendo el mejor de todos los competidores, no en los tribunales. Si tengo
éxito este año, yo lo considero como mi primera victoria en el Tour”.
Merckx: 'Alguien quiere la muerte del ciclismo'
Edddy Merckx, la leyenda belga con cinco Tours de Francia y otros tantos Giros en su
palmarés, ha lamentado "por inesperada e increíble" la noticia de la sanción de dos años a
Alberto Contador y ha asegurado que "alguien quiere la muerte del ciclismo".

"Me disgusta mucho la decisión del TAS, es algo increíble. No soy experto en estos temas
pero es algo que no me esperaba. Estoy triste porque no es una noticia buena para el ciclismo.
Si buscan la pureza al cien por ciento darían todos positivo", señaló Merckx, visiblemente
afectado.
Merckx, que calificó de "catástrofe para el propio corredor y el ciclismo" el hecho de que
Contador pierda el Tour 2010 y el Giro 2011, comentó que el ciclismo "pierde al número uno
del mundo".
"No es justo que solo el ciclismo sufra estos hechos. Ya sabemos que este deporte es menos
popular que otros, no creo que esto pudiera suceder en el fútbol. Alguien quiere la muerte del
ciclismo", señaló.
Para Merckx, el único consejo que se le puede dar a Alberto Contador es "que tenga coraje y
que prepare la Vuelta".
Sastre: 'Una sanción difícil de entender, no tiene lógica'
El ex ciclista Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia en 2008, considera que la sanción
del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de dos años por dopaje a Alberto Contador conocida
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este lunes es "irrisoria, difícil de entender, no tiene ninguna lógica".

Sastre cree que "no es la sanción, ni la resolución ni nada parecido. Si tienes pruebas y está
demostrado el dopaje, le sancionas, pero si no hay pruebas y no está demostrado, no puedes
hacerlo".
El ex ciclista tampoco entiende que la sanción del TAS sea retroactiva, por lo que Contador
perderá, entre otras pruebas, el Tour de Francia de 2010 y el Giro de 2011, puesto que "le
quitas algo que ha ganado legalmente". "Durante todo este tiempo has tenido a un ciclista
corriendo con las dudas sobre su situación, es capaz de ganar y ahora le quitas todo", remarcó
el campeón del Tour de 2008.
Castaño: 'Es una noticia triste y desagradable'
"Es una noticia muy triste y desagradable para el ciclismo español en particular y para el
deporte de nuestro país en general", ha asegurado hoy el presidente de la Federación
Española de Ciclismo (RFEC), Juan Carlos Castaño.
"Desde la Federación teníamos esperanza en que la resolución del Tribunal de Arbitraje
Deportivo fuese positiva", ha asegurado Castaño aunque ha reconocido que "siempre existen
algunas dudas".
Scarponi: "Esta decisión no cambia el valor de mis resultados"
El ciclista italiano Michele Scarponi, del Lampre-ISD, no quiso valorar en exceso la sanción
impuesta a Alberto Contador y que debería significar que la victoria del último Giro de Italia sea
para él.
"Desde el punto de vista humano, me disgusta mucho por Alberto. En cuanto al punto de vista
profesional, esta decisión no cambio el valor de los resultados obtenidos hasta ahora y de mis
objetivos futuros", comentó Scarponi en la web de su equipo.

Jhon Gadret: “Los más decepcionados pueden ser Scarponi y Nibali”.
Por su parte, el francés John Gadret, que pasaría al tercer escalón del podio del Giro 2011,
recalcó que para él no era un resultado real. "Para mí, este podio, casi un año después, no es
un podio. Los más decepcionados pueden ser Scarponi y Nibali. El detalle importante es que
sin Contador, no habría sido la misma carrera, estaba por encima de todos. El Giro no se
habría falseado y habría sido más interesante", indicó en declaraciones a 'lequipe.fr'.
"Personalmente, pensaba que iba a haber un truco, una suspensión de menos de un año. Sin
calculamos bien, en agosto, se acabó. Regresará y ganará la Vuelta, va a pasar muy rápido,
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son sólo seis meses sin bici para él", sentenció.
López Cerrón: "Contador jamás me ha culpado por comprar aquella carne"
El ex ciclista y organizador de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, José Luis López Cerrón ha
tildado este lunes, de "injusta" y "excesiva" la sanción de dos años a Alberto Contador.
Se trata de una carne que José Luis López Cerrón compró en Irún cuando viajaba de camino a
Pau (Francia) por "hacer un favor" a su "amigo", el cocinero de Astana, Paco Olalla, equipo de
Contador por aquel entonces.
Sin embargo, López Cerrón no ha querido profundizar más en la misma al conocer solo lo
publicado en los medios de comunicación y no haber tenido acceso a la sentencia completa del
TAS.
"Me parece incomprensible. Además, por qué le quitan el Giro de Italia de 2011 si ha estado
pasando controles durante todo el año y no ha habido ningún resultado positivo. Mayor
demostración que esa no hay", ha apuntado.
López Cerrón ha recordado que Alberto Contador es "un icono" del ciclismo español que "ha
seguido ganando carreras" tras su positivo por clembuterol detectado en pruebas de orina
correspondientes al 21 julio del 2010, durante el Tour de Francia, y se ha imaginado que "le
habrán examinado con lupa" desde entonces.
"Es un palo muy grande. Aparte de la sanción él queda en entredicho. Lo único que le puedo
decir es que tiene que mirar al futuro", ha subrayado López Cerrón, quien ha recalcado que
"jamás" Alberto Contador y su entorno le han culpado por comprar aquella carne, por lo que él
tiene la conciencia tranquila.
Fran Contador: “Alberto no va a dejar el ciclismo”
Fran Contador, hermano y representante de Alberto Contador ha asegurado en Deportes
COPE que "Alberto lo tiene claro y no va a dejar el ciclismo", tras la sanción de dos años que le
ha impuesto el TAS.
Pedro Delgado: "Se está perdiendo el norte en la lucha contra el dopaje"
Un "indignado" Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988 y de la Vuelta a España
en 1985 y 1989, ha lamentado hoy la sanción de dos años al ciclista Alberto Contador: "Se está
perdiendo el norte en la lucha contra el dopaje", ha comentado esta mañana a Efe nada más
conocer la noticia.
Delgado ha expresado su incredulidad por el fallo, ya que pensaba que Contador no sería
sancionado de forma tan contundente.
"Siendo objetivo, sí pensaba que la presencia de clembuterol hacía factible una sanción, pero
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jamás de dos años, sino de uno como máximo", teniendo en cuenta la cantidad de casos
similares al del corredor de Pinto que habían terminado con sanciones menores e incluso sin
castigo, ha manifestado.
Para el ex ciclista esta sanción "es exagerada y más cuando el propio tribunal admite que no
está demostrado el dopaje".
Pedro Delgado considera que este castigo es de dos años porque el sancionado es Alberto
Contador, "el número uno mundial". "Si el caso fuera de un ciclista menos conocido, la sanción
habría sido menor", dijo.
Cancellara: "Todo ha sido muy extraño"
El suizo Fabián Cancellara campeón olímpico contrarreloj y cuatro veces mundial de la
especialidad, ha señalado tras la segunda etapa de la Vuelta a Qatar que la sanción de dos
años a Alberto Contador "es una mala noticia para el ciclismo y el deporte" y que además ha
sido un proceso "demasiado largo y extraño".
"Para mí ha sido un caso muy extraño por la cantidad de tiempo que ha pasado desde su
origen y la decisión del TAS es un duro golpe para el deporte en general y para el ciclismo, que
ha tenido demasiados contratiempos", señaló el ciclista del Radioshack.

"Me ha sorprendido sobre todo el tiempo que ha pasado. Se hacen muchas especulaciones,
pero tampoco quiero entrar en este tema. Estas cosas no deberían suceder porque solo
perjudican al ciclismo", comentó el campeón suizo.
Thor Hushovd: “En este deporte hay algo que no funciona bien”
En semejantes términos se expresó el noruego Thor Hushovd (BMC), campeón mundial en
2010. Para el ciclista del equipo estadounidense el hecho de que se haya resuelto el caso
después de año y medio "significa que hay algo" en su deporte que "no funciona bien".
"En otros deportes" concluyó Hushovd, "se hubiera solucionado mucho antes, pero ahora el
ciclismo tiene que encajar un nuevo golpe muy duro.

Pereiro, tras la sanción de Contador: "¡Qué hijos de la gran...!"
Óscar Pereiro explotó en su cuenta de 'Twitter' tras conocer el fallo del TAS, que sancionó a
Contador con dos años y le quitó el Tour de 2010 y el Giro de 2011. El gallego defendió la
inocencia del ciclista de Pinto y cargó con mucha dureza contra la UCI y el TAS.
"Dos años de sanción a Alberto Contador y en la sentencia pone que el dopaje no está
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probado. Entonces?? Q hijos de la gran....", escribió en un primer 'tuit'. "Ya tenemos dos
españoles sancionados sin que la UCI ni el TAS lo tengan probado. Vergüenza os debería dar
que estáis cobrando de nosotros!! ¿Sabéis qué pienso? Que es inocente, le conozco. Ojalá
vaya hasta el final y hunda a esta pandilla que le pagamos y hacen su trabajo como una
mierda", añadió.
"Si no fuera por lo que me gusta y porque trabajo en él, dejaría de ver ciclismo. Siempre lo dije
y lo diré ojalá algún día nos traten por igual. Y más claro todavía. Lo que realmente está
podrido en el ciclismo son sus dirigentes que se vuelven millonarios con nuestro sudor y
esfuerzo HP. ¿Y para esto esperan dos años y no tienen los cojones de decirlo en su
momento? Se os ve el plumero sr Mcquaid y compañía", finalizó el ganador del Tour de Francia
de 2006.
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