Landis usó cámara y micrófonos ocultos para
ayudar en una investigación oficial contra el
dopaje
El ciclista estadounidense Floyd Landis empleó una
cámara y micrófonos ocultos para ayudar en una
investigación federal de Estados Unidos en un caso de
dopaje contra el propietario de un equipo de ciclismo,
según ha publicado el 'New York Daily News'. El ex ciclista
ayudó de esta forma a acumular pruebas de audio y vídeo
a principios de año durante una entrevista con Michael Ball,
propietario del equipo estadounidense Rock Racing, para el
que corrieron en diferentes etapas Tyler Hamilton y otros
ex compañeros de Lance Armstrong, siete veces ganador
del Tour de Francia.
Hamilton, campeón olímpico de la contrarreloj en Atenas
2004, fue suspendido por ocho años en 2009 por violar por
segunda vez las reglas antidopaje. Los elementos
acumulados por Landis, en particular las imágenes que
mostrarían la presencia de hormona de crecimiento y
productos dopantes en el refrigerador de Ball, habrían
permitido a las autoridades federales obtener una orden de
registro del apartamento de éste, según la información del
'Daily News'.
La investigación se inició la primavera pasada después de
que Landis -que ganó el Tour de 2006 pero que fue
desposeído del título por dopaje-, negó por largo tiempo
haber consumido sustancias prohibidas hasta que
finalmente admitió haberlo hecho, y acusó también a
Armstrong de doparse. El heptacampeón de la ronda gala,
que nunca dio positivo en un control, siempre negó haber
ingerido drogas durante su carrera.

Presunto fraude
Si el gran jurado federal reunido a puerta cerrada en Los
Ángeles decide finalmente que las pruebas y testimonios
reunidos después del cierre de la investigación son
suficientes para demostrar que Armstrong incurrió en
dopaje, éste podría enfrentarse a acusaciones de fraude a
una empresa pública, US Postal, sponsor de uno de sus ex
equipos, con el que ganó seis de sus siete Tours.
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