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Chris Froome, positivo por salbutamol en la Vuelta 

 

J.A Ezquerro 

El británico podría perder el título tras conocerse un positivo por salbutamol en la 18ª etapa de 

la carrera. El Sky lo achaca a un ataque de asma severo. 

Chris Froome dio positivo por salbutamol en la 18ª etapa de la Vuelta de 2017, con meta en 

Santo Toribio de Liébana, el 7 de septiembre. El británico dobló la tasa permitida para esta 

sustancia antes de conquistar su primer maillot rojo, el domingo 10 en Madrid. La Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) estipula 1.000 nanogramos por mililitro. Él registró 2.000. La Unión 

Ciclista Internacional (UCI) le notificó el resultado adverso el pasado 20 de septiembre, y aun 

así compitió y consiguió el bronce en la contrarreloj de los Mundiales de Bergen. 

Según el Sky y el propio Froome, en un comunicado emitido antes que el de la propia UCI (y 

tras una investigación de The Guardian y Le Monde), el corredor usó su broncodilatador por 

“un ataque de asma severo”. “Soy asmático, empeoré y seguí las instrucciones de nuestro 

doctor. Conozco las reglas”, señaló Froome. El líder del Sky dispone de una exención médica 

para emplear salbutamol dentro de los límites establecidos. Por eso no se le ha impuesto 

ninguna suspensión temporal. 

Sin embargo, los precedentes más recientes le penalizan. Alessandro Petacchi fue sancionado 

un año en 2008 por una tasa de 1.360 ng/ml. Diego Ulissi recibió en 2014 un castigo de nueve 

meses por 1.900 ng/ml. La muestra de Froome ofreció 2.000ng/ml. El castigo sin rebaja 

asciende a dos, y la UCI le advirtió en su nota de prensa: "Una tasa de 40 ng/ml superior a los 

1.000 se considera un resultado adverso, presumiblemente sin intención terapéutica". El Sky 

contraatacó: "Se trata de un proceso que en condiciones normales debería permanecer 

confidencial". 

En caso de que la UCI no acepte las explicaciones que exige a Froome, perderá la Vuelta en 

favor de Vincenzo Nibali. En este 2017 se convirtió en el primer ciclista de la historia en 

alcanzar la victoria en el Tour y en la Vuelta desde que la ronda española se disputa en 

septiembre. Los organizadores piden "prudencia" y que "el problema se solucione lo más 

rápido posible". Ni la UCI ni el Sky desearon realizar más comentarios ante las preguntas de As. 

https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html  
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EL PAÍS 

13/12/17 

Chris Froome, positivo en un control de dopaje en la Vuelta a España 2017 

La UCI revela que el ciclista británico dio positivo por el broncodilatador salbutamol en un 

control hecho el 7 de septiembre. 

 

Carlos Arribas 

Chris Froome sobrepasó el límite permitido de Ventolín en la etapa Santo Toribio de Liébena 

de la última Vuelta a España. El broncodilatador Ventolín, como los corticoides, es un producto 

que figura en las páginas grises de lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Está permitido en ciertas circunstancias y bajo ciertos permisos. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confirmado la noticia adelantada por The Guardian: en 

la orina del británico recogida tras la etapa 20 de la Vuelta de 2017 se encontró salbutamol (el 

principio activo del Ventolín) por encima del límite diario permitido, 1.000 nanogramos por 

mililitro. Permitido por inhalación (espray) a todos los corredores que lo notifiquen y 

presenten un certificado de padecer asma, enfermedad para el que está aconsejado. Una 

cantidad superior a la fijada por la AMA puede entrañar que a su efecto antiasmático el 

salbutamol añada el efecto anabolizante, y también permite suponer que se ha administrado 

por vía oral (prohibida) para aumentar su potencial, pues por inhalación simplemente es difícil 

llegar a tal concentración en el organismo. Entonces su uso se considera dopaje. 

“Como todo el mundo sabe, sufro asma”, ha declarado a The Guardian el británico, que en 

2017, su mejor año, ganó su primera Vuelta dos meses después de su cuarto Tour, un doblete 

que ningún ciclista conseguía desde hace 40 años. “Conozco perfectamente las reglas. Uso un 

inhalador para controlar los síntomas, y siempre dentro de los límites permitidos. Mi asma fue 

a peor según avanzaba la Vuelta y, aconsejado por mi médico, aumenté la dosis”. La etapa de 

Liébena fue una de media montaña en la última semana de la Vuelta, de cortas y repetidas 

ascensiones.  Froome, líder claro de la ronda, controló en todo momento a todos los favoritos. 

Es práctica habitual de los ciclistas usar el Ventolín para abrir los pulmones y respirar mejor 

después de los esfuerzos que suponen las ascensiones. 

La UCI ha abierto un expediente informativo al líder del SKY, que aportará informes y análisis 

farmacocinéticos para demostrar que fue su organismo el que retrasó la absorción del Ventolín 

e hizo que se acumulara en tal cantidad, y que el resultado de los análisis no es producto de la 

excesiva administración. 

https://elpais.com/tag/christopher_froome/a
https://elpais.com/tag/vuelta_espana/a
https://elpais.com/deportes/2017/09/10/actualidad/1505067194_583664.html
https://elpais.com/deportes/2017/09/07/actualidad/1504785448_787542.html
https://elpais.com/deportes/2017/09/07/actualidad/1504785448_787542.html


       

 
 

Otros grandes campeones del pasado, como Miguel Indurain, Alex Zülle, Jan Ullrich o Igor 

González de Galdeano, han tenido positivo por Ventolín en su carrera. Ninguno fue 

sancionado. Tampoco lo fue Froome por el positivo por prednisona, un corticoide, en el Tour 

de Romandía de 2014. El británico alegó que sufría una pulmonía en una carrera que ganó y 

que disponía de un permiso del médico de la UCI para tomar 40 miligramos diarios del 

medicamento por vía oral. 

Froome no sufre ninguna suspensión cautelar, dado que el salbutamol es un producto 

especificado en la lista, es decir, que su uso se puede probar como terapéutico, no dopante. 

https://elpais.com/deportes/2017/12/13/actualidad/1513148128_856571.html  
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EL MUNDO 

13/12/17 

Chris Froome, ganador de cuatro Tour de Francia, da positivo en un control antidopaje de la 

Vuelta 

La UCI anuncia en un comunicado que el ciclista británico superó en 1000 ng/ml la dosis 

permitida de salbumatol en la muestra de la 18ª etapa 

"Soy asmático y uso un inhalador, siempre dentro de los límites permitidos, y sé que soy 

controlado cuando llevo el maillot rojo", se justifica el corredor 

 

Pablo De La Calle 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado que Chris Froome, ganador de cuatro Tour 

de Francia, dio positivo en un control antidopaje de la pasada Vuelta a España que él mismo 

ganó. El británico superó en 1000 nanogramos/mililitro la dosis permitida de salbutamol (el 

límite son 1000), un broncodilatador para el asma, en una muestra tomada el pasado 7 de 

septiembre, tras la 18ª etapa con final en Santo Toribio de Liébana. Froome conoció el positivo 

el día 20 de ese mes. 

"Soy asmático y uso un inhalador, siempre dentro de los límites permitidos, y sé que soy 

controlado cada día que llevo el maillot rojo de líder", explica Froome, que dispone de una 

exención por su condición de asmático para usar el inhaladador, en una nota de prensa del 

propio equipo Team Sky. El británico asegura que su asma "fue a peor en la Vuelta, por lo que 

seguí los consejos del médico del equipo para incrementar mi dosis de salbutamol. Como 

siempre, tomé la máxima precaución para asegurarme de que no usaba más dosis de la 

permitida". 

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirma que ha notificado al ciclista británico 

Christopher Froome un resultado analítico anormal de salbutamol, con una concentración de 

2000 ng/ml (1000 por encima de lo permitido), en una muestra recogida durante la Vuelta. en 

España, el 7 de septiembre de 2017. El ciclista fue informado el 20 de septiembre de 2017 ", 

detalla la UCI en el comunicado. 

La UCI explica también que la cantidad encontrada (por encima de los 1000 ng/ml) no se 

interpreta como uso terapéutico y que, salvo que el deportista demuestre lo contrario, será 

considerado como una muestra adversa -como un positivo-. Y es que se trata de una dosis 

terapéutica por inhalación "superior a lo indicado". 

http://www.uci.ch/pressreleases/uci-statement-christopher-froome/
http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/vuelta-a-espana.html
http://www.uci.ch/pressreleases/uci-statement-christopher-froome/


       

 
 

"De conformidad con el Artículo 7.9.1. de las Reglas Antidopaje de la UCI, la presencia de una 

sustancia específica tal como el salbutamol en una muestra no obliga a la suspensión 

provisional obligatoria del corredor", añade el propio texto de la UCI. 

El equipo Sky: "No se quebrantó ninguna regla" 

El Team Sky confirmó haber sido informado por la UCI y que la cantidad de salbutamol era de 

2.000 nanogramos/litro. "Ninguno de los otros 20 controles de orina que se realizaron a Chris 

requieren alguna explicación más", advirtió el equipo. "La notificación de este hallazgo no 

significa que se haya quebrantado ninguna regla", incidió, remarcando que hay "considerables 

pruebas para demostrar las impredecibles formas" en las que esta sustancia puede ser 

eliminada o metabolizada. 

El Sky confirmó también la noticia en su página web y el propio ciclista británico recalcó que es 

"bien conocido" que sufre de asma y que conoce "exactamente cómo son las reglas". 

Cuádruple ganador del Tour de Francia (2013, 2015, 2016, 2017), Froome ganó este año su 

primera Vuelta a España, logrando un doblete sin precedentes en la misma temporada desde 

1978. Una victoria lograda frente al italiano Vincenzo Nibali que, de producirse sanción, sería el 

vencedor final de la carrera. 

Además, hace unos días anunció su participación en el Giro de Italia 2018, la única grande que 

aún no ha ganado. En su punto de mira está el doblete Giro-Tour que no se ha logrado desde 

1998, cuando lo consiguió Marco Pantani. 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/12/13/5a30d1e5e5fdea9d3a8b4609.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/09/10/59b58e8be5fdea0c2f8b462d.html
http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/09/10/59b58e8be5fdea0c2f8b462d.html
http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/11/29/5a1ef0d1ca4741ac5f8b4611.html
http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/12/13/5a30d1e5e5fdea9d3a8b4609.html
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13/12/17 

Salbutamol: la sustancia por la que Froome dio positivo y sus precedentes en el ciclismo 

Esta sustancia se utiliza para combatir el asma, por vía oral e intravenosa. Petacchi y Ulissi ya 

fueron sancionados por superar la dosis establecida. 

Jesús Mariano Martín 

La noticia del positivo de Chris Froome por salbutamol en la pasada Vuelta a España ha dejado 

en shock al mundo del ciclismo. El resultado adverso del británico no ha sido el único caso de 

positivo en el ciclismo por esta sustancia habitual en la vida cotidiana de los asmáticos. 

El salbutamol es un medicamento broncodilatador que utilizan los asmáticos para reducir sus 

problemas a la hora de respirar o bien a la hora de buscar protección cuando se disponen a 

hacer ejercicio. Su administración se puede realizar por vía oral o intravenosa y se suele 

comercializar en las farmacias bajo los nombres de Ventolín (el más común), Rotohaler o 

Accuhaler, todos ellos a través de un inhalador. Sin embargo, en el mundo del deporte, una 

dosis superior a la estipulada puede hacer que esta sustancia actúe como anabolizante: ganar 

músculo y quemar grasa. 

La UCI informa que la presencia del salbutamol en una muestra no conlleva necesariamente la 

imposición de una suspensión provisional contra el ciclista. Sin embargo, ciclistas de la talla 

de Alessandro Petacchi o Diego Ulissi ya fueron sancionados por superar la dosis. El sprinter 

(ya retirado) fue sancionado un año por una tasa de 1.360 ng/ml, mientras que Diego Ulissi, 

ahora en las filas del UAE Abu Dhabi, recibió un castigo de nueve meses por 1.920 ng/ml tras 

dar positivo en 2014. En los últimos 25 años se han registrado cerca de 20 casos de positivo 

por salbutamol en el pelotón, de los que más de la mitad se quedaron sin sanción. 

La propia UCI aclaró en el anuncio del comunicado que "la presencia en orina de salbutamol 

superior a los 1.000 nanogramos por mililitro o formoterol superior a 40 nanogramos por 

mililitros no será considerado como uso terapéutico de la sustancia y será considerado como 

un resultado adverso (positivo) al menos que el deportista pruebe, a través de un estudio 

farmacocinético, que el resultado anómalo es consecuencia del uso de una dosis terapéutica 

superior a la indicada". De este modo Froome, que en la muestra dio 2.000 ng/ml, deberá 

demostrar que en efecto excedió la dosis de forma involuntaria o de lo contrario se podría 

exponer a una sanción de hasta dos años. 

https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513153085_347072.html  
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13/12/17 

¿Qué es el Salbutamol y qué sanción le puede caer a Froome? 

Este miércoles, el mundo del ciclismo se despertó con el comunicado 'bomba' de la UCI en el 

que comentaban un resultado adverso de Chris Froome en la última Vuelta a España. Poco 

después, el corredor se defendió en otro mensaje emitido a través de su equipo, el conjunto 

Sky. 

Desde MARCA hemos querido consultar a dos expertos en la materia para saber de qué se 

trata esta posible sanción y qué beneficios puede traer un exceso de Salbutamol, la sustancia 

con la que han 'pillado' al crack británico. 

"El Salbutamol es un broncodilatador que se usa de manera frecuente en muchos deportistas, 

pero que está permitido en unas dosis autorizadas. Estos últimos años se aprobó sin necesidad 

del uso terapéutico como requería en el pasado. Entonces, todas las dosis superadas a ese 

número (1.000 ng/ml) son resultado adverso", explica a este periódico Zigor Moltavo, 

responsable de la Unidad de Control de Rendimiento del Centro de Medicina del Deporte de la 

AEPSAD. 

"Es una sustancia realmente permitida hasta ciertas dosis. Si la ha superado puede ser por un 

uso un poco más excesivo de lo normal, pero realmente los beneficios que le pueden generar 

son muy pocos. Es un caso un poco raro. Se quedará en una sanción administrativa o de tres a 

seis meses o algo así. No le va afectar en nada más. Se va a montar mucho revuelo, pero estoy 

convencido de que va quedar en nada". De momento su equipo le defiende y no le ha 

sancionado.En 2007, como precedente, sancionaron al Alessandro Petacchi con 12 meses por 

un exceso menor de salbutamol. 

En la misma línea se muestra Joseba Barron Arniches, médico especializado en deporte y sobre 

todo en ciclismo. "Es un producto que se usa para apertura de vías respiratorias. Viene en 

sprays que normalmente los ciclistas profesionales lo pueden usar. Es casi a nivel médico-

deportivo como si fuese una plaga. El porcentaje de deportistas asmáticos de alto nivel supera 

el porcentaje de asmáticos en la población. A nivel deportivo hay un abuso. El deportista a 

veces es tremendo", relata a MARCA antes de confirmar que exceder la dosis no beneficia más. 

"Desde mi punto de vista me parece extrañísimo este resultado de Froome. Esta gente lo tiene 

todo calculado. No tiene ningún sentido porque el exceso de mayor cantidad no te va a abrir 

más las vías por mucho que tomes. Veo cosas raras. En una persona como él me resulta 

increíble, pero las cosas son como son y si ha dado por encima que lo castiguen con lo que 

sea". 

Toca esperar 

Por su parte, Sky publicó un comunicado en e que defiende su inocencia. "Es bien sabido que 

tengo asma y sé exactamente cuáles son las reglas. Utilizo un inhalador para controlar mis 

síntomas (siempre dentro de los límites permisibles) y sé con certeza que voy a someterme a 

pruebas todos los días en que lleve puesto el maillot del líder de la carrera", decía Froome en 

esta nota. 

"Mi asma empeoró en la Vuelta, así que seguí los consejos del médico del equipo para 

aumentar mi dosis de Salbutamol", añade. "Como siempre, tomé la mayor precaución para 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/13/5a30d36422601d55738b463e.html


       

 
 

asegurarme de no utilizar más de la dosis permisible. Me tomo muy en serio mi posición de 

liderazgo en mi deporte. La UCI está en lo correcto al examinar los resultados de las pruebas y, 

junto con el equipo, proporcionaré toda la información que requiera", aclaraba el ganador de 

cuatro Tours y una Vuelta a España. Ahora queda esperar si la UCI, que de momento no le ha 

inhabilitado, le sanciona totalmente o, como cuenta Zigor, simplemente se queda en un aviso 

o en una sanción administrativa menor. 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/13/5a30dce446163fc0298b4591.html  
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13/12/17 

Las siete reacciones de Froome cuando insinuaron su dopaje 

El ciclista británico, positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España, ha defendido su 

limpieza y compromiso contra el dopaje en numerosas ocasiones. 

Chris Froome siempre se ha mostrado como un adalid del deporte limpio... hasta el día de hoy, 

cuando se ha conocido su positivo por salbutamol durante la pasada Vuelta a España. Este 

hecho pone en duda la reputación que Froome se ha ganado en el mundo del ciclismo. A 

continuación repasamos las ocasiones en las que Froome ha defendido su inocencia sobre las 

sospechas de dopaje que le han rodeado. 

1. Su victoria en AX-3 Domaines. Tras ganar la primera llegada en alto en el Tour de 2013 en la 

cima pirenaico, Froome dijo que estaba "100% limpio" y que esta victoria "era una misión 

personal para demostrar que las cosas han cambiado" 

2. Triunfo en el Ventoux y dardo a Armstrong. El británico asaltó la cima del Ventoux ese 

mismo año y quiso desmentir las acusaciones del texano, que perdió sus 7 Tours por 

dopaje. "Me acusa de ser un tramposo y un mentiroso, eso no es tolerante. Lance ha hecho 

trampas, yo no. Punto final". 

3. "Esto no es el Oeste". Días antes de subir al podio, Froome volvió a defender el deporte 

limpio en comparación con la época oscura del ciclismo a finales de la década de los 90 y 

principios del 2.000. "Esto no es el lejano Oeste de hace 10 o 15 años. El deporte no es el 

mismo. No hay razones para que se mantenga el mismo número de sospechas". 

4. Defiende castigos más duros. En una entrevista a L'Équipe, Froome se mostró a favor de 

endurecer los castigos por dopaje. "Creo que la primera suspensión, que actualmente es de 

dos años, podría ser aún más dura. Debe quedar claro que, si rompes las reglas e intentas 

hacer trampas, no hay lugar para ti" 

5. Segunda victoria en el Tour. Tras conseguir su segundo título en París en 2015, Froome hizo 

una especie de juramento en el podio. "Conzoco las buenas y las malas historias de la historia 

del maillot amarillo. No lo deshonraré jamás". 

6. Publicación de sus TUE por Fancy Bears: En agosto de 2106, los hackers de Fancy Bears 

publicaron los TUE que Froome había tenido a lo largo de su carrera. "No tengo problemas con 

estas filtraciones. En 9 años como profesional, sólo he recurrido dos veces al uso de los TUE 

para tratarme el asma". 

7. Nada que temer... pese a concer su positivo. Cuando se celebró el Criterium de Saitama el 

pasado mes de octubre, Froome ya conocía su positivo en la Vuelta (se lo notificaron el 20 de 

septiembre). Sin embargo, Froome se mostró tranquilo. "Si tuviera algo que ocultar, entonces 

sí me molestaría, se me caería el mundo encima. Pero no tengo secretos no tengo nada que 

temer". 

https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513157369_551167.html  
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13/12/17 

Las sanciones a las que se expone Froome 

Chris Froome tendrá que explicar muy bien a la UCI el motivo de los altos valores de 

salbutamol en su orina durante la 18ª etapa de la pasada Vuelta a España si no quiere 

arriesgarse a una fuerte sanción. 

El ciclista británico tendrá que presentar un informe farmacocinético controlado en el que se 

justifique que la dosis de Ventolín utilizada por el británico para controlar su asma se debió a 

un uso terapéutico. 

De no demostrarse, Froome se expone a la pérdida de la Vuelta a España, su primer triunfo en 

la ronda española, en la que aventajó en la general en más de dos minutos al italiano Vincenzo 

Nibali. 

Hay dos precedentes que juegan en contra de Froome. El velocista Alessandro Petacchi fue 

sancionado durante un año por el TAS por el mismo motivo: altos niveles de xalbutamol. 

El ciclista fue sometido a un control de dopaje el 23 de mayo de 2007, durante la quinta etapa 

del Giro de Italia, que ganó. El corredor tenía un nivel de 1320 microgramos por mililítro de 

salbutamol, un exceso de 320 microgramos. La Federación Italiana absolvió al corredor al 

considerar que se trataba de un unos terapéutico, pero el Comité Olímpico Italiano (CONI) 

recurrió la medida al considerar que el ciclista hizo un «uso negligente» del fármaco. El TAS 

confirmó la sanción de un año. 

Diego Ulissi, ciclista italiano del Lampre Merida, también fue suspendido nueve meses por la 

Asociación Olímpica Suiza, país en el que residía, por registrar una tasa de 1.900 nanogramos 

por milímetro de salbutamol durante un control realizado en la undécima etapa del Giro de 

2014. El equipo del italiano también explicó por entonces que el ciclista hizo uso del inhalador 

Ventolín y que así lo comunicó antes del control. 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-dopaje-sanciones-expone-froome-

201712131112_noticia.html  
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UFEDEGA 

12/12/17 

Excelente xornada sobre Prevención do dopaxe no deporte organizada pola UFEDEGA e a 

AEPSAD 

 

Hoxe  celebrouse na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física da Universidade da 

Coruña (INEF Galicia) o “Seminario sobre Dopaxe: O que debes saber”, organizado pola Unión 

de Federacións Deportivas Galegas (UFEDEGA) e a Axencia Española de Protección da Saúde 

no Deporte (AEPSAD). 

Desenvolvéronse tres relatorios que deron paso a un animado coloquio. A primeira a cargo de 

Jesús Garrido Escobar, Xefe do Departamento de Educación quen disertou sobre “Conceptos 

xerais da loita contra o dopaxe”. Acto seguido interveu Marta Soler  González, psicóloga do 

Departamento de Educación, falando sobre “O persoal de apoio na prevención do dopaxe”. 

Finalizou a xornada o Xefe da Asesoría xurídica da AEPSAD, Agustín González, abordando as 

“Consideracións legais da normativa antidopaxe”. 

Houbo un gran seguimiento por parte dos estudantes de Educación Física, profesores do 

centro e dirixentes do ámbito federativo galego. Separadamente do presidente da UDEFEGA, 

Isidoro Hornillos, tamén asistiu Miguel López Sieiro, Subdirector Xeral de Deportes da Xunta de 

Galicia, quen comunicou públicamente a intención do goberno galego de constituír de xeito 

inminente a Comisión Galega de Prevención e Represión do Dopaxe, un dos temas pendentes 

da Lei 2/2012 do Deporte de Galicia, en consonancia coas leis estatais. 

A xuízo do presidente da UFEDEGA, Isidoro Hornillos, “os obxectivos cumpríronse con fartura”, 

á vez que reiterou o “agradecimiento aos membros da AEPSAD que se desprazaron a Galicia 

para concienciar sobre os efectos do dopaxe, non soamente no ámbito federativo senón 

tamén no popular, analizando así mesmo a contorna xurídica”. 

http://ufedega.gal/?p=258  
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AS 

12/12/17 

El COI sanciona a seis jugadoras rusas de hockey hielo por dopaje 

 

La Comisión de Disciplina del COI suspendió a seis jugadoras rusas de la selección de hockey 

hielo que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. 

La Comisión de Disciplina del COI suspendió este martes por violación de las reglas 

antidopaje a seis jugadoras rusas de la selección de hockey hielo que participó en los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y ha cerrado sin castigo el expediente abierto a otro 

deportista. Según confirmó el COI, las sancionadas son Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, 

Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva y Galina Skiba por incumplir el 

artículo 2 de la normativa antidopaje de Sochi. 

 

Con su sanción, la selección femenina rusa de hockey hielo al completo ha sido descalificada 

de Sochi, las seis jugadoras han quedado excluidas de posteriores competiciones olímpicas y la 

Federación Internacional de Hockey tiene que modificar los resultados. El COI informó de que 

tras las investigaciones iniciadas como consecuencia de los datos del informe McLaren el 

número de casos examinados por la denominada Comisión Oswald ha alcanzado la cifra de 46. 

Hasta la fecha, esta ha celebrado audiencias con 33 deportistas y ha archivado dos casos. 

 

"Como hay investigaciones en curso todavía, principalmente análisis forenses de las muestras, 

no se puede excluir que haya elementos que justifiquen la apertura de nuevos casos", señaló 

el COI, que explicó que la comisión disciplinaria que preside el suizo Denis Oswald tiene 

previsto celebrar en los próximos días más audiencias con deportistas que puedan estar 

implicados. Estas sanciones son las primeras que se hacen públicas después de que hace una 

semana el COI suspendiera al Comité Olímpico Ruso por su implicación en los casos de dopaje. 

https://as.com/masdeporte/2017/12/12/juegosolimpicos/1513092959_309099.html  
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12/12/17 

Samaranch: "No podemos hablar de dopaje de Estado, sí de sistema prostituido" 

 "Los informes no nos permiten hablar en términos de dopaje de Estado, pero el sistema 

antidopaje ruso no funcionó y fue prostituido durante sus propios Juegos Olímpicos". 

Este es el diagnóstico que hace el español Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité 

Olímpico Internacional (COI), sobre las irregularidades cometidas por el equipo ruso en los 

Juegos de invierno celebrados en 2014 en Sochi, que se han traducido en la suspensión del 

Comité Olímpico Ruso (COR) y en una ristra de sanciones deportivas y económicas. 

Los atletas rusos solo podrán competir en los Juegos de PyeongChang 2018, en febrero, 

desprovistos de su nacionalidad, amparados por la bandera de los cinco aros. 

"¿Dopaje de Estado? Según los informes de las comisiones de investigación, no podemos 

hablar en esos términos, pero sí de una calamidad, de... (duda), no sé qué palabra emplear. El 

sistema no ha funcionado y fue prostituido durante sus propios Juegos Olímpicos", dijo 

Samaranch a Efe para explicar las sanciones adoptadas el día 5 por la Ejecutiva el COI. 

"No llegamos a esa reunión con ideas preconcebidas. Pero, con toda la información sobre la 

mesa, apreciamos más allá de toda duda que el sistema antidopaje ruso había fallado", añadió 

el dirigente. 

"Vista la gravedad, no teníamos más remedio que tomar esta decisión de suspender al COR. 

Como firmante del acuerdo de organización de los Juegos de Sochi, es responsable de lo que 

allí sucedió", indicó. 

Antes de acordar la inhabilitación del COR, el COI ya había eliminado de los libros de resultados 

de Sochi a 25 deportistas rusos. En la primera sentencia hecha pública tras las sanciones, la 

comisión disciplinaria Oswald, a la que pertenecía Samaranch, detallaba el sistema de 

manipulación de las muestras de orina tomadas en los controles antidopaje. De ello cabía 

hacer "la deducción lógica" de que los atletas habían consumido sustancias prohibidas. 

Competir en PyeongChang (Corea del Sur) bajo la bandera y el himno olímpicos es, según 

Samaranch, "el menor castigo posible para los deportistas rusos limpios, que los hay muchos y 

muy buenos y que se merecen tanto respeto como los de cualquier otro país". 

"Lo hemos dejado muy claro: hemos suspendido al COR, sus responsables en ese momento no 

serán invitados a los Juegos, pero vamos a preservar el derecho de los deportistas limpios a no 

ver truncada su carrera", insistió. 

"Una pequeña comisión técnica decidirá con las federaciones internacionales qué deportistas 

son invitados como 'atletas olímpicos de Rusia'. Tenemos que tener la certeza de que cumplen 

los máximos estándares de limpieza", afirmó. 

El vicepresidente del COI aseguró que las sanciones no pudieron adoptarse antes por la 

dificultad del caso. 

"Se nos ha acusado de ser muy lentos, pero la situación era muy compleja. Afecta a mucha 

gente: a los deportistas, a los fans, al espíritu olímpico... Queríamos tener toda la información 

posible", dijo. 



       

 
 

"Estaba el trabajo de las dos comisiones, pero hemos tenido que hacer una labor de 

investigación muy profunda, consultar a servicios forenses, tomar pruebas de ADN, crear unos 

estándares. Todo para tener un conocimiento documental de lo ocurrido", explicó Samaranch. 

"Una suspensión era necesaria para defender a los deportistas limpios que tuvieron la 

desgracia de competir con otros que no lo eran y que no pasaron el mismo nivel de escrutinio", 

indicó. 

El proceso, admitió, "ha sido muy largo, penoso y caro, pero también extremadamente 

garantista". 

Samaranch recordó que "Rusia es una parte fundamental de la familia olímpica por historia, 

por participación, por resultados, más en Juegos de invierno". 

Los deportistas rusos sancionados, que han sido vetados para cualquier futura participación 

olímpica, han comenzado a recurrir sus suspensiones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS). 

"Me parece justo", comentó Samaranch. "Sancionar a deportistas por algo que ocurrió hace 

cuatro años tiene una gravedad tremenda y las pruebas sobre las que hemos tomado la 

decisión son abrumadoras, pero el derecho a defenderse lo tienen todos y me parece normal 

que recurran al TAS. Si quieren una segunda decisión, están más que en su derecho". 

Respecto a si cabe buscar responsabilidades en la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) o el 

propio COI por no haber visto a tiempo lo que ocurrió en los Juegos de Sochi, el vicepresidente 

fue tajante: "Estamos ya en otra cosa". 

"No podemos señalar. Todos los actores del movimiento olímpico queremos lo mismo: 

detener a los tramposos. Si en algún momento hemos tenido diferencias en el pasado, ha sido 

por el 'cómo'. Lo que ahora toca es tomar decisiones, aunque nos cueste críticas. Lo 

asumimos", afirmó. 

Lo ocurrido en Sochi se resume, a su juicio, en "un ataque a la integridad del espíritu olímpico, 

a los propios Juegos". 

Si la participación rusa en PyeongChang se desarrolla sin incidencias, "en la ceremonia de 

clausura los deportistas rusos se volverán a reunir para desfilar juntos como la nueva Rusia". 

"Queremos mirar hacia delante. En Rusia han dado muchos pasos, han cambiado las leyes, su 

agencia antidopaje ahora depende de una universidad y no del gobierno. Hay que pensar que 

los Juegos de PyeongChang son un punto y aparte", dijo, esperanzado, el vicepresidente del 

COI. 

http://juegosolimpicos.eldesmarque.com/rio-2016/noticias/5273-samaranch-no-podemos-

hablar-de-dopaje-de-estado-si-de-sistema-prostituido  
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EURONEWS 

12/12/17 

Rusia apoya la participación de sus deportistas en los Juegos de Invierno de PyeongChang 

Competirán bajo la bandera neutral, no con la rusa. 

La decisión la ha tomado este martes la Asamblea Olímpica de Rusia, formada por las 

federaciones deportivas y los comités regionales. 

"La opinión de todos en la reunión fue común: nuestros deportistas deben ir a Corea, deben 

competir y conseguir victorias para glorificar a Rusia, para glorificar a nuestra tierra", dijo 

Alexandr Zhúkov, presidente del Comité Olímpico de Rusia.  

La semana pasada el Comité Olímpico Internacional prohibió la participación de Rusia en los 

Juegos por la "infracción sistemática de las reglas antidopaje". 

"Somos deportistas. Ellos nos pueden quitar la bandera y el himno, pero no pueden quitarnos 

el honor y la conciencia. El patriotismo y el amor por nuestro país está en nuestro corazón. Así 

que debemos ir y luchar con el doble de energía", aseguraba el jugador de hockey Ilya 

Kovalchuk. 

La decisión del COI llegó tras un informe de los Juegos de Sochi de 2014, que ponía de 

manifiesto que las autoridades rusas estaban involucradas en el programa estatal de dopaje. 

http://es.euronews.com/2017/12/12/rusia-aprueba-la-participacion-de-sus-atletas-en-

pyeongchang-2018-bajo-bandera-ol-impica  
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TRIATLÓN WEB 

12/12/17 

Un triatleta PRO acusado de dopaje le echa la culpa a un suplemento de sales 

El estadounidense Lucas Pozzeta, 5º en el Ironman de Lake Placid, dio positivo por Ostarine, un 

potente agente anabólico. 

Lucas Pozzetta, triatleta PRO de New Hampshire (EEUU), 5º este año en el Ironman de Lake 

Placid y 8º en el Ironman 70.3 de Mont-Tremblant, está convencido de que la sustancia 

prohibida que ha tomado (según él, de manera involuntaria) y por la cual se le acusa de 

dopaje, un anabolizante llamado Ostarine, proviene de un suplemento de sales. 

“Siete semanas después de pasar el control anti-doping, me llegó una notificación de Ironman. 

La muestra revelaba un positivo por un agente anabólico llamado ‘Ostarine’, una sustancia 

prohibida de la que nunca había oído hablar hasta ese momento”, explica en Facebook 

Pozzeta, al que no le quedó más remedio que indagar sobre el origen de la misma. 

“¿Cómo es posible que hubiera dado positivo? Tras realizar varias consultas legales y enviar los 

suplementos que tomaba para que los analizaran en un laboratorio independiente, ahora sé 

de dónde vino el positivo. No puedo decir qué producto es por razones legales, pero lo que sí 

puedo decir es que los campeones del Mundo Ironman han usado este producto. Se trata de 

una empresa muy conocida… y uno de sus productos estaba contaminado con una droga 

ilegal que mejora el rendimiento”, sentencia el triatleta estadounidense. 

Además, Pozzeta lanza una advertencia a sus compañeros de profesión: “¡Si eres un triatleta 

de élite y tomas un suplemento de sales para reponer los electrolitos perdidos, detente! Mi 

caso aún no se ha resuelto, pero me enfrento a una suspensión, aunque puedo probar que el 

suplemento estaba contaminado. No obstante, las reglas están claras: independientemente de 

la negligencia, la culpa o la intención, el atleta es responsable de lo que aparece en la muestra. 

Quiero advertir a mis compañeros acerca de los peligros reales de los suplementos deportivos 

porque es evidente que no existe una manera real de garantizar que lo que estás usando es 

limpio o seguro”, concluye Pozzeta, cuyo caso no es el único. 

Lauren Barnett, triatleta estadounidense que también compite en categoría PRO, ha 

demandado a la compañía que producía el suplemento de sales que consumía. También 

contenía Ostarine y, por tanto, le costó otro positivo y la correspondiente sanción. 

http://www.triatlonweb.es/noticias/articulo/lucas-pozzeta-acusado-dopaje-ostarine-culpa-

suplemento-sales-ostarine  
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DIARIO DE LEÓN 

12/12/17 

Lidia, homenaje de número uno 

La berciana recibe el reconocimiento de La Liga por su éxito en el Mundial. 

La halterofilia tiene un nombre propio en España. Y también a nivel mundial, el de la berciana 

Lidia Valentín. Su último logro en el Mundial no ha hecho si no ratificar su condición de 

número uno. Algo que ayer quiso expresarle la Liga de Fútbol Profesional que con su 

presidente a la cabeza, Javier Tebas, homenajeaba a la de Camponaraya por su nuevo reinado 

internacional. 

Para Lidia, que en las próximas fechas será agasajada en su localidad natal, este homenaje 

supone la constatación de que todo esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa. 

En el acto, la haltera berciana que estuvo acompañada por el presidente de su Federación, 

Constantino Iglesias, y por sus compañeros de selección que junto a ella compitieron en el 

reciente Mundial de Estados Unidos, agradeció el reconocimiento por parte de LaLiga4Sports, 

entidad que también lo hizo extensivo a Josué Brachi, bronce en el mismo campeonato. 

En su turno de intervenciones Lidia apuntaba que los Juegos de Tokio en el año 2020 cerrarán 

su último ciclo competitivo tras haber estado en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 que para 

ella han traído consigo sensaciones y sentimientos tan positivos como las tres preseas que ha 

cosechado (una de cada metal). 

La haltera berciana comentó la anécdota en relación al himno equivocado durante su 

ceremonia de premiación: «Estaba muy emocionada. Mis compañeros le dijeron a la 

organización que no era el himno y lo cambiaron». 

Por su parte Javier Tebas y Constantino Iglesias, presidente de la Federación Española de 

Halterofilia, destacaron la importancia del programa de apoyo de LaLiga. «Era una obligación 

acercarse a otros deportes. Es importante que el sacrificio que realizan sea reconocido por la 

sociedad», precisó Tebas. 

Iglesias se refirió a la importancia de la lucha contra el dopaje. De los Mundiales estuvieron 

excluidos nueve países por esa causa: «Los países tramposos ahora nos colocan en nuestro 

sitio», apuntó. 

«Se irán levantando sanciones según los países vayan saliendo de los sistemas que utilizaban. 

Se les irá dando cabida en los campeonatos clasificatorios para los Juegos Olímpicos», aclaró el 

presidente de la Federación Española en cuanto a la situación de los países sancionados. 

http://www.diariodeleon.es/noticias/deportes/lidia-homenaje-numero-uno_1210751.html  

 

 

 

 

 

http://www.diariodeleon.es/noticias/deportes/lidia-homenaje-numero-uno_1210751.html


       

 
 

OPEN GOLF 

12/12/17 

El australiano Mark Hensby sancionado por el PGA Tour un año por violar la política 

antidopaje. 

El PGA cumple con la promesa dada por su Comisionado Jay Monahan y anuncia la sanción a 

Mark Hensby al no cumplir con las normas antidopaje. 

Hace tan solo unas horas, el PGA Tour emitía un comunicado en el que anunciaba la 

suspensión por un año del australiano Mark Hensby al no proporcionar una muestra del test 

antidopaje que el Circuito estadounidense le había solicitado, violando, de esa forma, la 

política antidoping que el el Tour exige. 

En ese comunicado se decía: “El PGA Tour anuncia que Mark Hensby ha violado la política 

antidoping del Tour al no proporcionar una muestra del test de drogas después de notificárselo, 

por lo que ha sido suspendido por el periodo de un año. Él podrá regresar al Tour el 26 de 

octubre de 2018. El Tour no hará más comentarios al respecto“. 

Hensby, en la actualidad en el número 1623 del ranking mundial, posee un título en el PGA 

Tour, el conquistado en 2004 en el John Deere. El aussie de 46 años, profesional desde hace 

más de dos décadas (1995), disputó en la recién acabada temporada 14 eventos en el Webcom 

Tour en los que pasó el corte en 5 ocasiones y otros 2 en el PGA Tour en donde no llegó a 

superar el corte en ninguno de ellos. 

Hasta esta temporada los asuntos disciplinarios en el Tour se consideraban “conducta impropia 

de un profesional” y se manejaban de forma confidencial. Con esta declaración, el Circuito 

cambia su conducta encaminada a una mayor transparencia reafirmando las declaraciones que 

el Comisionado Jay Monahan  realizaba el pasado mes de junio en las que decía que, “cuando 

se produjera un acto de estas características se daría el nombre y el hecho que produjera la 

suspensión”. 

Esta actitud del Circuito más exigente de planeta se acerca al deseo de la Agencia Mundial 

Antidopaje de cumplir con sus normas y con el acceso de este deporte a los Juegos Olímpicos. 

Conocido el hecho, el jugador hizo un comentario en sus Redes Sociales en el que decía que 

próximamente haría una declaración en la que explicaría el motivo que le llevó a no realizar el 

test antes mencionado y que esperaba que la gente lo entendería. 

http://opengolf.es/circuitos/el-australiano-mark-hensby-sancionado-por-el-pga-tour-a-un-

ano-por-violar-la-politica-antidopaje/  
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CARRERAS POR MONTAÑA 

12/12/17 

Greg Vollet, manager del equipo internacional de Salomon: “No quiero que ninguno de mis 

atletas pase por lo que yo tuve que pasar” 

El francés, que fue sancionado por dopaje hace 17 años -cuando era profesional de la 

mountain bike-, es el principal impulsor de la campaña por un deporte limpio que la marca de 

Annecy ha lanzado este 2017. Nos explica en qué consiste. 

 

Grégory Vollet es una de las fiugura clave en el desarrollo del trail running en la actualidad. 

Director de Marketing de Salomon, manager del principal equipo internacional y corredor que 

a sus 42 años se sigue colando en el top10 de algunas importantes carreras, como los 

últimos 80 km del Maratón del Mont-Blanc. 

Sin embargo, esta vez no hemos querido hablar de su visión global de este deporte, de las 

curiosidades de atletas como Kilian Jornet o Anna Frost, ni de su estado físico, sino de 

dopaje. Y es que el francés ha sido el principal impulsor del Athlete Transparency Program, 

ideado por la casa de Annecy. “Es una herramienta muy importante para los atletas honestos, 

con la que pueden demostrar que su alto rendimiento está fuera de cualquier tipo de dudas”, 

explica Vollet, que fue sancionado en el año 2000 con tres meses por dopaje cuando era 

profesional del mountain bike. 

“Es muy duro ver cómo quedas señalado por la prensa de forma tan injusta” 

“Aquella experiencia marcó mi vida -continúa-. Fui despedido de mi equipo, caí en depresión y 

volví a mi antiguo trabajo de vendedor de bicicletas. Todo fue por un error al ingerir un 

complemento alimenticio, pero las consecuencias de ese positivo fueron muy graves no solo a 

nivel deportivo, sino también personal y familiar. Durante 10 años fue muy difícil para mí 

hablar del tema, fui a terapia y terminé escribiendo un libro donde quedó la vedad. Es muy 

duro ver cómo quedas señalado por la prensa de forma tan injusta y por eso ahora no quiero 

que ninguno de mis atletas tenga que pasar por lo que yo pasé”. 

Así, 16 corredores de ‘la marca de la S’ serán objeto de controles periódicos (unos 10 al año) 

de sangre, saliva, orina y capilares que se publicarán en la web. Esta iniciativa, innovadora en el 

mundo del deporte, supone un estricto control al que se añade la prohibición de las 

exenciones de uso terapéutico (TUE). “En otros deportes como el atletismo o ciclismo, los 

deportistas pueden conseguir permisos., alegando enfermedades para tomar algunas 

medicaciones como corticoides, que afectan al rendimiento. Para nosotros la utilización de 

estos TUEs no es juego limpio y pensamos que si un deportista está enfermo es mejor que no 

compita. Si alguien necesita cortisona porque puede tener una crisis durante la carrera, es que 

https://www.google.com/url?q=http://www.carreraspormontana.com/carreras/xavier-thevenard-vence-en-los-80-km-del-marathon-du-mont-blanc&sa=U&ved=0ahUKEwiN4sfH7oTYAhWCORQKHTAkDXMQFggKMAI&client=internal-uds-cse&cx=003635739969577366409:c8_cvohxzno&usg=AOvVaw3sEM8p1RovvfovXYgwYTr-
http://www.carreraspormontana.com/noticias/salomon-lanza-el-programa-de-transparencia-de-atletas-para-luchar-contra-el-dopaje
https://www.quartzprogram.org/


       

 
 

esta es peligrosa para su salud. Nosotros queremos proteger a nuestros atletas, poder trabajar 

con ellos a largo plazo, no apretarlos para que en dos años se coman el mundo”. 

“Si alguien se está dopando con otros métodos como la EPO, es porque cuenta con un equipo 

médico que sabe cómo evadir los controles” 

De esta manera, una marca privada ha cogido el relevo en la lucha contra el dopaje en el trail 

running, con sus limitaciones y también sus fortalezas. “Una federación no puede prohibirte 

que compitas porque estás enfermo, mientras que un equipo privado sí”. 

Los datos cruzados de estos controles analíticos figurarán en un pasaporte biológico, que 

también incluirá algunas informaciones facilitadas por el propio deportista como cambios en 

su rutina o alimentación. “Se trata de vigilar la salud al máximo y los atletas podrán saber 

mejor si, por ejemplo, tienen anemia o están sobreentrenados. Si alguien se está dopando con 

otros métodos como la EPO, es porque cuenta con un equipo médico que sabe cómo evadir los 

controles. Con este programa, sin embargo, será más difícil que se pueda esconder la sustancia 

ya que habrá un perfil histórico de los valores orgánicos del deportista”. 

“Esperamos además en un futuro ser capaces de contagiar a otras marcas y también a otros 

deportes” 

Aunque no son muchos los casos de dopaje que se han dado en la corta historia del trail, la 

profesionalización del deporte y el acceso a mayores cantidades económicas no hacen sino 

aumentar este riesgo. Para Vollet, por el momento, “no está muy extendido, por eso 

queremos hacerle frente antes de que crezca. Esperamos además en un futuro ser capaces de 

contagiar a otras marcas y también a otros deportes como el esquí nórdico o el ciclismo. Es 

una nueva manera de entender del deporte limpio”. 

http://www.carreraspormontana.com/noticias/entrevistas/greg-vollet-manager-del-salomon-

internacional-team-rno-quiero-que-ninguno-de-mis-atletas-tenga-que-pasar-por-lo-que-yo-

paser  
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EL COMERCIO 

12/12/17 

Paolo Guerrero: ¿por qué no le conviene apelar al TAS? 

Las últimas instancias que le quedan a la defensa de Paolo Guerrero son el Comité de 

Apelaciones de la FIFA y el TAS. Sin embargo, en la primera tendría más chances, según explicó 

Felipe Cantuarias, asesor de la FPF. 

 

Mundial de Rusia 2018 con Perú. (Foto: Reuters) 

Redacción DT12.12.2017 / 02:53 pm 

Luego de que la Comisión de Disciplinas de la FIFA sancionara con un año a Paolo Guerrero, la 

defensa del atacante comenzó a planear la estrategia para reducir el castigo con el objetivo de 

que dispute con la selección peruana el Mundial de Rusia 2018. 

Las instancias a las que puede recurrir Paolo Guerrero son el Comité de Apelaciones de la FIFA 

y el TAS, que sería la última opción. Sin embargo, en la primera tendría más chances de que el 

tiempo de la sanción se acorte, según explicó Felipe Cantuarias, asesor de la FPF. 

"Me parece que al margen de ello, el Comité de Apelaciones de FIFA es un escenario más 

favorable", indicó Cantuarias en "Capital". 

Y añadió: "En el Comité de Apelaciones hay ex jugadores que tienen una idea más cabal del 

tema, porque han sido parte del juego mismo. El TAS es algo más frío en el análisis porque los 

tres jueces que se designen no necesariamente saben siquiera del fútbol, ya que pueden 

provenir de otros deportes. Además está la posibilidad de que la WADA (Agencia Mundial 

Antidopaje) objete un posible fallo favorable a Guerrero". 

La sanción de un año deja fuera del Mundial de Rusia 2018 a Paolo Guerrero. Además, el 

castigo haría que Flamengo, club del atacante de la selección peruana, decida rescindirle el 

contrato. 

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-le-conviene-apelar-tas-noticia-

480955  

 

 

 

https://elcomercio.pe/autor/redaccion-dt
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https://elcomercio.pe/noticias/rusia-2018
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-le-conviene-apelar-tas-noticia-480955
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EL COMERCIO (Ecuador) 

12/12/17 

Luis Checa fue sancionado dos años por dar positivo en un control de dopaje 

 

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspendió dos años al 

defensa Luis Checa, quien jugó esta temporada en el Clan Juvenil. El zaguero dio positivo en un 

control de dopaje.  

El organismo emitió un documento acerca de la sanción. “Se ha podido constatar que el 

jugador Luis Armando Checa Villamar no observó las normas que prescriben el procedimiento 

que debe observar cualquier futbolista, cuando por motivos justificables deba ingerir 

sustancias que estuvieren prohibidas”, indica el documento. 

 La muestra se tomó tras el partido entre Clan Juvenil y Deportivo Cuenca del 4 de junio del 

2017. Ahí, se detectó una sustancia prohibida. 

 El documento sobre el castigo al zaguero, de 33 años, lo firmó Jean Carlos Bravo, secretario de 

la Comisión Disciplinaria. 

El jugador fue capitán del Clan durante el primer semestre de este 2017. Posteriormente, se 

desvinculó del equipo. El futbolista militó en El Nacional, Aucas, Deportivo Quito y Barcelona.   

 

https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-luischeca-sancionado-doping-positivo.html  
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DEPORTES RCN (Colombia) 

12/12/17 

Leidy Solís recibe medalla de plata ganada en halterofilia de Pekín 2008 

Durante la gala para premiar a lo mejor del deporte colombiano en 2017 fueron reconocidos 58 

deportistas de las diferentes federaciones, entre los que sobresalen el gimnasta Jossimar Calvo. 

La pesista colombiana Leidy Solís recibió este lunes la medalla de plata que obtuvo en los 

Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en la categoría de -69 kilogramos del levantamiento de pesas 

después de que la china Liu Chunhong y la ucraniana Natalya Davydova fueran sancionadas por 

dopaje. 

"De verdad que me siento muy contenta por estar recibiendo esta medalla tan anhelada en mi 

carrera deportiva", dijo Solís en Bogotá en la entrega de los Premios Altius a Lo Mejor del 

deporte colombiano en 2017. 

La pesista destacó que "hoy Colombia recibe esta distinción" y dijo sentirse orgullosa de poder 

decir que es subcampeona olímpica. 

"Tengo la clara certeza de que en Tokio 2020 esta historia será dorada", anticipó. 

La deportista, de 27 años y nacida en el departamento del Valle del Cauca, obtuvo la presea de 

plata luego de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) rechazara en agosto de 2016 el 

recurso de Liu, que dio positivo de las sustancias GHRP-2 y sibutramina, así como el metabolito 

(GHRP-2 M2), mientras que a Davydova le encontraron turinabol. 

Solís se enteró de que subió del cuarto al segundo lugar en la prueba, disputada hace nueve 

años, en enero de 2017 luego de que el Comité Olímpico Internacional ratificara la sanción de 

Liu y en noviembre del año pasado la de Davydova. 

En el evento también fue reconocido con el premio de "Vida y obra" el exportero Efraín "El 

Caimán" Sánchez, de 91 años y quien atajó con la selección colombiana en el Mundial de Chile 

1962. 

"El Caimán" Sánchez militó en San Lorenzo de Argentina, el Atlas de México y los colombianos 

Millonarios, Santa Fe, Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali y Junior de 

Barranquilla. 

En la entrega también fueron reconocidos 58 deportistas de las diferentes federaciones 

deportivas del país, entre los que sobresalen el gimnasta Jossimar Calvo, que en los Juegos 

Bolivarianos de Santa Marta ganó cinco preseas doradas. 

Además, el campeón mundial vigente de los 20 kilómetros marcha, Éider Arévalo, y el ciclista 

Rigoberto Urán, subcampeón del Tour de Francia este año. 

De igual forma sobresalen Sara López, una de las campeonas de arco compuesto por equipos 

de mujeres en los Mundiales de Ciudad de México; el delantero Yimmi Chará del Junior de 

Barranquilla, y el boxeador Yuberjen Martínez, medallista de plata en las olimpiadas de Río 

2016. 

http://www.deportesrcn.com/mas-deportes/leidy-solis-recibe-medalla-de-plata-ganada-en-

halterofilia-de-pekin-2008-80204  

http://www.deportesrcn.com/mas-deportes/leidy-solis-recibe-medalla-de-plata-ganada-en-halterofilia-de-pekin-2008-80204
http://www.deportesrcn.com/mas-deportes/leidy-solis-recibe-medalla-de-plata-ganada-en-halterofilia-de-pekin-2008-80204


       

 
 

WADA 

12/12/17 

WADA Launches First Phase of 2021 World Anti-Doping Code Review Process 

 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) launches the first of a three-phase, 2021 World 

Anti-Doping Code Review Process (2021 Code Review Process) for which the Agency is 

soliciting your feedback by 31 March 2018.  

Historical Background 

The Code is the fundamental and universal document upon which the World Anti-Doping 

Program is based. Its purpose is to advance the anti-doping effort through universal 

harmonization of core anti-doping elements. It is intended to be specific enough to achieve 

complete harmonization on issues where uniformity is required, yet general enough in other 

areas to permit flexibility on how agreed-upon anti-doping principles are implemented. The 

Code has been drafted giving consideration to the principles of proportionality and human 

rights. 

In January 2003, the first Code was approved in Copenhagen, during the Second World 

Conference on Doping in Sport. At the time, WADA committed to ensuring that the Code 

would be a living document, subject to periodic review. In keeping with that commitment, in 

February 2006 and November 2011, WADA’s Foundation Board initiated Review Processes 

with amendments being incorporated within the 2009 and 2015 Codes respectively. 

Today’s 2021 Code Review Process 

On 16 November 2017, WADA’s Foundation Board initiated the 2021 Code Review Process, 

which will also involve simultaneous review of the International Standards. In short, the 

Process entails: 

 A two-year, three-phase, stakeholder consultation as summarized in the 2021 Code 

Review Process: Schedule; 

 Circulation of multiple drafts of proposed Code amendments;  

 A final draft Code being presented for consideration and approval at the fifth World 

Conference on Doping in Sport, to be held in November 2019 in Katowice, Poland; and 

https://www.wada-ama.org/en/2021-code-review
https://www.wada-ama.org/en/2021-code-review
https://www.wada-ama.org/en/2021-code-review
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/copenhagen-declaration
https://www.wada-ama.org/en/2021-code-review
https://www.wada-ama.org/en/international-standards
https://www.wada-ama.org/en/2021-code-review#schedule
https://www.wada-ama.org/en/2021-code-review#schedule


       

 
 

 The new, 2021 Code, entering into effect on 1 January 2021.  

2021 Code Drafting Team 

As in the past, the 2021 Code Review Process will be driven by a small Code Drafting Team 

comprised of senior WADA staff and external experts; namely: 

 Richard Young (Attorney, main drafter); 

 Ulrich Haas (Professor of Law); 

 Liz Riley (Attorney); 

 Ben Sandford (Attorney and Member of WADA Athlete Committee); 

 Tim Ricketts (WADA Director, Standards and Harmonization); 

 Julien Sieveking (WADA Director, Legal Affairs); and 

 Benjamin Cohen (WADA Director, European Office and International Federation 

Relations). 

The Code Drafting Team’s goal is to solicit stakeholder feedback; and, incorporate the best 

feedback into successive working drafts of the 2021 Code. In the past, as a result of 

stakeholder consultation/dialogue, the Team has been successful in building consensus on the 

best stakeholder feedback. Where there is no consensus, WADA’s Executive Committee, acting 

as the steering body for the Team, decides which diverging stakeholder views should be 

incorporated within the successive drafts. 

Limited Scope of Review 

Before addressing the scope of the 2021 Code Review Process, we think that it is important to 

acknowledge that the current 2015 Code has been very well received by all Stakeholders and is 

highly regarded as being a fair and effective document to advance the anti-doping effort in 

sport. The rules that the current Code sets forth have consistently been upheld by the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) and other courts; and, there is broad support for most of its basic 

principles; for example: the concept of strict liability; the ability to prove doping through 

evidence without an adverse analytical finding; the four-year sanction for intentional doping; 

and, recognition that some mitigation of sanctions based on the degree of fault is appropriate. 

There are however a few principles, which have been hotly debated twice since the first 

version of the Code, where consensus has not been reached; for example: whether the 

potential to enhance performance should be a mandatory criteria for placing a substance on 

the Prohibited List. Rather than attempt to revisit old ground, it is understandable that 

WADA’s Foundation Board has directed the Code Drafting Team to limit the scope of the 

review (as compared to the previous reviews) and focus primarily on new views and 

arguments, which will make the Code more effective. Of course, as in the past, the Team will 

carefully consider all stakeholder feedback. 

In anticipation of the 2021 Code Review Process, WADA has been compiling a running list of 

stakeholder feedback related to the Code which has come about through a variety of means. 

For example, as part of its regulatory oversight responsibility, WADA reviews all legal decisions 

by Anti-Doping Organizations and CAS in application of the Code (approximately 2,500 / year); 

and therefore, has a good understanding of the Code provisions that are subject to 



       

 
 

misinterpretation or misapplication. Also, WADA has taken due note of suggestions submitted 

by stakeholders and solicited Code amendment suggestions from its ad-hoc legal committee 

and other lawyers that are regularly involved in advising clients and arguing cases applying the 

Code.  

Based on all this, we would draw your attention to the document "2021 World Anti-Doping 

Code Review: Questions to Discuss and Consider", which summarizes questions that we 

currently consider should be addressed. It is intended to generate stakeholder feedback; yet, it 

is not intended as exhaustive nor to exclude other good views as to how the Code could be 

improved. 

To Submit Feedback  

With this communication, WADA is soliciting a first round of stakeholder feedback, which must 

be received by 31 March 2018in order to be considered for inclusion in the first draft of Code 

amendments to be tabled at WADA’s 16-17 May 2018 Executive Committee and Foundation 

Board Meetings. 

As in the past, WADA is asking stakeholders to submit their feedback via WADAConnect, the 

Agency’s online consultation platform. Easy to use, WADAConnect will prompt you to create a 

user account and input your comments regarding articles or other aspects of the Code that are 

of particular interest to you. 

For more information related to WADAConnect, please refer to the user guide. 

You will note that WADAConnect has been structured to categorize feedback by: 

 Specific questions on particular Code articles that have been identified as potentially 

requiring amendment as outlined in the document "2021 World Anti-Doping Code 

Review: Questions to Discuss and Consider"; 

 Four other subjects that do not fit neatly under specific Code articles 

namely: Compliance, WADA Governance, Independent Anti-Doping Service Providers 

and Protection of Whistleblowers; and 

 Other suggestions. 

We encourage you to, as much as possible, provide ‘proposed wording’ in your submissions. 

It should be noted that, in the interest of transparency, WADA will be publishing all comments 

on its website at the end of each Phase; and that, stakeholder credentials – such as user name, 

organization and organization type – will be posted along with the comments unless WADA is 

otherwise notified. 

We look forward to receiving your feedback during this first phase; and, in response to the 

subsequent drafts that will be circulated throughout the 2021 Code Review Process. The high 

quality of stakeholder feedback that was collected during the 2009 and 2015 Code Review 

Processes was instrumental to ensuring that the Code is strengthened over time in protection 

of clean sport. 

Haga clic aquí para este texto en español 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-12/wada-launches-first-phase-of-2021-

world-anti-doping-code-review-process  

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2021codereview_questions.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2021codereview_questions.pdf
https://connect.wada-ama.org/home.php
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/wadaconnect-user-guide
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2021codereview_questions.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2021codereview_questions.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/final_mailing_es.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-12/wada-launches-first-phase-of-2021-world-anti-doping-code-review-process
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-12/wada-launches-first-phase-of-2021-world-anti-doping-code-review-process


       

 
 

IAAF 

12/12/17 

IAAF DOPING REVIEW BOARD APPROVES GUIDELINES FOR 2018 NEUTRAL ATHLETE STATUS 

 

The IAAF Doping Review Board has approved an updated version of the guidelines for 2018 

Authorised Neutral Athlete status applications under IAAF Competition Rule 22.1A. 

Also, a new simplified application form for 2017 Authorised Neutral Athletes seeking eligibility 

to compete in international competitions in 2018 has also been approved by the Doping 

Review Board. 

IAAF President Sebastian Coe commented: “As Taskforce chairperson Rune Andersen reported 

to Council on 26 November, RusAF continue to work hard at reforming Russian track and field. 

There has been progress, as most, but not all, of the Verification Criteria have been met. In 

that context we need to continue to safeguard the interests of clean athletes worldwide. To 

assist this process, we have today issued updated guidelines and offered a simpler application 

process for previous ANA athletes to reapply for continued permission to compete 

internationally next year.” 

The documents can be downloaded from the following links: 

- Application form for 2017 Authorised Neutral Athlete seeking eligibility to compete in 

International Competitions in 2018 pursuant to IAAF Competition Rule 22.1A(b) 

 

- Guidelines for applications under Competition Rule 22.1A (Updated Dec 2017) 

https://www.iaaf.org/news/iaaf-news/iaaf-doping-review-board-approves-guidelines  

 

 

https://www.iaaf.org/download/download?filename=811e93c8-0e63-4701-98de-0728c42a0447.pdf&urlslug=Application%20form%20for%202017%20Authorised%20Neutral%20Athlete%20seeking%20eligibility%20to%20compete%20in%20International%20Competitions%20in%202018%20pursuant%20to%20IAAF%20Competition%20Rule%2022.1A(b)
https://www.iaaf.org/download/download?filename=811e93c8-0e63-4701-98de-0728c42a0447.pdf&urlslug=Application%20form%20for%202017%20Authorised%20Neutral%20Athlete%20seeking%20eligibility%20to%20compete%20in%20International%20Competitions%20in%202018%20pursuant%20to%20IAAF%20Competition%20Rule%2022.1A(b)
https://www.iaaf.org/download/download?filename=2b984724-c015-4a59-b322-51488f96ed0b.pdf&urlslug=Guidelines%20for%20applications%20under%20Competition%20Rule%2022.1A%20(Updated%20Dec%202017)
https://www.iaaf.org/news/iaaf-news/iaaf-doping-review-board-approves-guidelines

