
       

 
 

MARCA 

17/12/17 

Froome contrata al abogado de Contador y Sharapova 

 

El británico Chris Froome, investigado por un presunto dopaje con salbutamol durante la 

pasada Vuelta a España, ha contratado para su defensa al abogado británico Mike Morgan, 

que trabajó con el español Alberto Contador, el colombiano Sergio Henao y la tenista rusa 

Maria Sharapova, entre otros deportistas. 

Según revelan medios británicos, Froome ha encomendado su defensa al bufete londinense 

de Mike Morgan, que tiene una larga experiencia en casos relacionados con el dopaje y fue 

nombrado abogado deportivo del año en los Premios Who's Who 2017. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) exige a Froome que justifique la presencia de 2.000 

nanogramos de salbutamol por mililitro en su orina, el doble de lo permitido por el reglamento 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en un control de dopaje a que fue sometido durante 

la última Vuelta a España, que terminó ganando. 

Los tenistas María Sharapova y Marin Cilic, la atleta jamaicana Veronica Campbell-Brown, y el 

futbolista senegalés Mamadou Sakho también han sido defendidos por Mike Morgan en casos 

de dopaje, así como el expresidente de la Confederación Asiática de Fútbol, Mohamed Bin 

Hammam, que fue suspendido de por vida por el Comité de Ética de la FIFA en 2011. 

Otros casos 

El bufete de Morgan consiguió que Sergio Henao, compañero de equipo de Froome, no 

recibiera sanción por las anormalidades detectadas en su pasaporte biológico. 

Por el contrario, no pudo evitar que el belga Johan Bruyneel, exdirector deportivo del 

estadounidense Lance Armstrong en el US Postal, fuera suspendido diez años por su 

implicación en el dopaje sistemático llevado a cabo en dicho equipo. 

En 2011 Mike Morgan trabajó también junto al abogado español Andy Ramos en el recurso de 

Alberto Contador ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra su positivo por clembuterol en 

el Tour de 2012, que fue desestimado, por lo que el madrileño fue desposeído del título y hubo 

de cumplir dos años de sanción. 

En caso de ser hallado culpable, Froome se arriesga a ser suspendido por dos años y a perder 

su primera victoria en la Vuelta, que iría a parar al italiano Vincenzo Nibali, segundo este año. 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/17/5a36b4ec46163fdc5f8b4668.html  

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/17/5a36b4ec46163fdc5f8b4668.html
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17/12/17 

Nibali, sobre el 'caso Froome': "Cuando surge un problema como este, es como una vuelta 

atrás" 

El ciclista italiano, Vincenzo Nibali, habló sobre el presunto dopaje de Chris Froome en una 

entrevista al diario deportivo Marca. El líder de Bahrain Merida explicó que "ha sido una muy 

mala noticia" ya que el ciclista "es un punto de referencia en el deporte para demostrar que se 

puede practicar limpiamente". "Aquí todos sabemos dónde está el límite del Salbutamol", 

concretó. 

Nibali fue franco durante la entrevista: "Cuando surge un problema como este, es como una 

vuelta atrás". 

El italiano comentó que él también se trata de un "problema de alegria al polen" y toma "tres, 

cuatro, cinco" inhalaciones "y el alveolo, en los pulmones, se abre". "Muchos dirán que no es 

verdad, pero en mi equipo se han hecho pruebas y hay corredores con problemas más graves 

que el mío que me dicen que con dos inhalaciones, al momento, se han sentido bien. Porque 

saben donde está el límite, para no superarlo. Y si hay límites será porque hay motivos para 

ponerlos, que yo no los sé explicar. No sé por qué están, pero si los hay es porque es preciso 

ponerlos y respetarlos", explicó Vincenzo Nibali ante la noticia sobre el 'caso Froome'. 

Sobre si se debería prohibir el uso del Salbutamol o no, el ciclista ganador de Giro de Italia, 

Tour de Francia y Vuelta a España aseguró que "ese no es el problema". "No soy médico, pero 

cuando yo iba a la escuela, en mi clase había un niño que utilizaba el Salbutamol, pero no por 

actividad deportiva, estamos hablando de un chico que iba a clase. Y él llevaba el producto y lo 

utilizaba, sólo él, en caso de necesidad", continuó. 

Además, el italiano también habló sobre el anterior Giro de Italia donde no pudo con Tom 

Dumoulin: "era un recorrido que no me ayudaba mucho, la verdad. Eché en falta etapas con 

dureza, el Gavia o el Stelvio". Sobre el fichaje de Mikel Landa al Movistar y la apuesta del 

equipo español de ir con los tres líderes al Tour de Francia, Nibali subrayó que le extrañó "un 

poco". "Estuvimos en contacto con él para que viniera aquí (Bahrain Merida) y la cosa no 

prosperó", reveló. 

 

http://www.eurosport.es/ciclismo/nibali-sobre-el-caso-froome-cuando-surge-un-problema-

como-este-es-como-una-vuelta-atras_sto6445574/story.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/16/5a34f884e5fdeac1118b4695.html
http://www.eurosport.es/ciclismo/vuelta-a-espana/2017/los-expertos-de-eurosport-opinan-sobre-el-positivo-de-froome-cautela-y-triste-culebron-a-la-vista_sto6442851/story.shtml
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Penti, de una sanción a campeón de Andalucía Universitario 

El sevillano, de 40 años y que cumplió una suspensión de tres años por dopaje, vuelve a 

correr... y entre estudiantes. 

A los 40 años, Antonio David Jiménez Pentinel ganó el Campeonato de Andalucía Universitario 

de campo a través en el campo de golf El Toyo de Almería. Penti está matriculado en 

fisioterapia por la Universidad de Sevilla, pero no es noticia por su edad, sino porque vuelve a 

correr fuerte (y en un ámbito estudiantil) tras cumplir una sanción por dopaje de tres años por 

posesión de sustancias dopantes. 

Pentinel fue campeón de Europa de 3.000 obstáculos en 2002 y un atleta muy destacado en el 

panorama nacional hasta que en 2014 se vio implicado en el marco de la Operación Jimbo. En 

marzo de 2017 recuperó su licencia y es un habitual de las carreras populares de Sevilla. 

En noviembre fue tercero en la Carrera contra la Droga de Estepa, que cambió su normativa 

(no admitía atletas que hayan tenido relación con el dopaje) para que Pentinel subiese al 

tercer cajón del podio. Hace una semana ganó el Campeonato Universitario de Sevilla y ahora 

el de Andalucía. Pentinel también está preparándose para ser entrenador y podría competir 

durante 2018 en varias pruebas del calendario máster (veteranos). 

https://as.com/masdeporte/2017/12/17/atletismo/1513514969_776905.html  
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Lidia Valentín: “Soy la plusmarquista limpia” 

La manicura de fantasía, los párpados subrayados de azabache y los labios rosa chicle son, 

quizá, su grito de libertad ante tanta disciplina y sacrificio. 

La chica que se acuclilla ante las pesas de la sala de halterofilia del Centro de Alto Rendimiento 

de Madrid acoquina, y mucho. Qué brazos, qué piernas, qué glúteos, qué cuerpazo. Qué mal 

repartido está el globo, piensas. Es cuando le ves los ojos heridos de determinación, las manos 

desolladas de magnesia y las palmas con más callos que un estibador de los de antes, cuando 

te haces idea del trabajo que lleva a cuestas. Lidia Valentín acaba de ganar el Campeonato del 

Mundo al levantar 258 kilos a pulso. La manicura de fantasía, los párpados subrayados de 

azabache y los labios rosa chicle son, quizá, su grito de libertad ante tanta disciplina y 

sacrificio. 

Cualquiera le echa un pulso. 

Cualquiera no, pero yo solo levanto pesas. Eso sí, tengo más fuerza que la media, es un hecho. 

¿A qué o a quién le echaría un pulso solo para ganárselo? 

A las injusticias, las odio. 

Entonces, odiará a las rivales que le robaron el oro y la plata olímpicos al ganárselos 

dopadas. 

Es que ellas no son deportistas. Está la halterofilia limpia, que es la mía, y la oscura, que es la 

de ellas. Lo suyo no es deporte, es un show. No se puede ganar de cualquier modo. Y, sí, me 

rebeló muchísimo, pero la verdad sale. 

¿Cómo le dio por subir cosas? 

Cosas no, pesas. En Barcelona 92, con siete años, ya quería estar en unos Juegos. A los 11, 

empecé a entrenar, vi que era supercompetitiva, retaba a los chicos porque las niñas se me 

quedaban pequeñas. Mi entrenador vio que podía ser un portento, y me enganché. 

Se lo tiene bien creído, pues. 

En la vida te lo tienes que creer. Si no crees que eres capaz, no lo vas a ser nunca, aunque 

tengas talento, físico y ganas. Cuando dejas de creer, todo ha terminado. La motivación es la 

gasolina para seguir. Sin ese afán de rozar la excelencia, no consigues nada. 

¿Tanta ambición desde niña? 

Sí, tenía hambre de ganar. Me enrabietaba si perdía. Mi madre, si flojeaba en las notas, me 

castigaba sin entrenar, y era un drama. 

También habrá llorado. 

Mucho, por perder, por rabia, por no llegar sabiendo que podía. 

Se lapida usted solita, ¿no? 

Sí, y eso no está bien. Pero sí, soy de machacarme y flagelarme, 

https://elpais.com/deportes/2017/12/04/actualidad/1512376552_551130.html
https://elpais.com/deportes/2017/12/04/actualidad/1512376552_551130.html
https://elpais.com/deportes/2017/08/28/actualidad/1503920769_461455.html
https://elpais.com/deportes/2017/08/28/actualidad/1503920769_461455.html
https://elpais.com/tag/juegos_olimpicos_1992/a


       

 
 

¿Cuál es el récord mundial de su especialidad y categoría? 

No hay: quien lo batió fue una dopada. No es un récord limpio. 

Entonces, sus 258 kilos, son la plusmarca mundial que acepta. 

Son la plusmarca limpia, sí. 

¿Qué es un kilo para usted? 

Muchísimo. Puede ser la diferencia entre el cielo y el limbo. Subir un kilo más es muy heavy. 

Un kilo es un brick de leche 

Pero es eso sumado a tu máximo. Es como un minuto más en una maratón de hora y media. 

Subir un kilo es derribar un muro. 

Todos queremos bajar kilos y usted se mata por subirlos. 

Yo no puedo pesar un gramo menos porque no podría levantar un gramo más. Y me cuesta 

mantenerme. Si me descuido, adelgazo, y recuperar masa es difícil. 

Ahora la queremos todos los medios, pero el resto del tiempo no le hacemos ni caso. ¿Le 

duele? 

Cierto. Pero yo hago halterofilia porque me gusta competir. El reconocimiento es maravilloso, 

pero no entreno para salir en una portada, no necesito público. 

Su deporte es poco mediático y es usted mujer. ¿Siente la doble discriminación en sus 

carnes? 

No. Las futbolistas, por ejemplo, sí que pueden estar mosqueadas porque tienen mucha menos 

visibilidad que sus colegas varones. Pero en mi caso, creo que un campeón chico hubiera 

tenido la misma atención, o menos. 

Rímel, raya, brillo. ¿Se maquilla para resaltar su feminidad? 

No, me crié con dos hermanas y soy presumida. Me pinto hasta para entrenar. Y me miro al 

espejo, y no solo para ver las posturas. 

¿Suda mucho el top? 

Muchísimo. La que más, porque soy la que más pesa. Pero yo digo que no sudo, brillo, jaja. 

¿No hay dolor, como Stallone? 

¿Que no? Mucho, Esto es alto rendimiento. Pones el cuerpo al 200% todos los días. Y duele 

todo. 

Vale, puede usted con 258 kilos, pero ¿puede con la vida? 

Soy optimista, me motivo, me gusta retarme. La suerte no existe, aunque cuanto más entreno 

y me lo curro, más suerte tengo. 

https://elpais.com/deportes/2017/12/16/actualidad/1513457222_083995.html  
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16/12/17 

Cuatro años de sanción para Nicola Ruffoni 

La Unión Ciclista Internacional ha suspendido a Nicola Ruffoni durante cuatro años, después de 

dar positivo por hormona del crecimiento. 

Nicola Ruffoni ha sido suspendido de la competición durante cuatro años por la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) después de dar positivo en la prueba de la hormona del crecimiento en los 

días previos al inicio del Giro d'Italia 2017. 

El corredor italiano debía haber estado presente en la línea de salida de la 100 ° edición del 

Giro representando al equipo Bardiani-CSF, pero fue enviado a casa después de que él y su 

compañero Stefano Pirazzi dieran positivo en la prueba de péptidos liberadores de GH, 

hormonas de crecimiento, el 25 de abril de este mismo año. 

El equipo Bardiani CSF declaró el 19 de mayo que sus muestras B habían respaldado el 

resultado inicial por lo que ambos corredores habían sido despedidos de forma inmediata. En 

aquel momento el conjunto italiano aseguró que se reservaba el derecho de proceder de 

forma legal contra Pirazzi y Ruffoni para proteger la imagen del equipo y su patrocinador de 

cualquier mal externo. 

Ruffoni inicialmente dijo que la presencia de la hormona prohibida en su sistema podría 

deberse al tratamiento de una infección de próstata que había sufrido entre los meses de 

marzo y abril. 

Con Ruffoni y Pirazzi en casa, el equipo Bardiani-CSF comenzó el Giro con solo siete 

corredores en lugar de los nueve ordinarios. 

La UCI confirmó la sanción de Ruffoni en una declaración emitida este miércoles  

"El Tribunal Antidopaje declaró que el corredor era culpable de una violación de las normas 

antidopaje (presencia de Péptidos Liberadores de GH / GHRP)  e impuso un período de 4 años 

de inelegibilidad para el ciclista italiano" manifiesto la breve pero contundente declaración. 

Los péptidos liberadores de GH (GHRP) se clasifican como hormonas peptídicas, factores de 

crecimiento, sustancias relacionadas y miméticos según afirma la lista de sustancias prohibidas 

de 2017. 

La suspensión de Nicola Ruffoni expirará el 3 de mayo de 2021. Por su parte, el otro corredor 

implicado en el suceso, Stefano Pirazzi, recibió previamente una suspensión de cuatro años, 

que también vencerá el 3 de mayo de 2021. 

https://www.vavel.com/es/ciclismo/859097-la-uci-castiga-a-nicola-ruffoni-con-cuatro-anos-

de-sancion.html  
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15/12/17 

La credibilidad del “nuevo ciclismo” 

Enrique Gómez Bastida 

Chris Froome, en una decisión que parece lógica por la trascendencia de su propia figura y la 

del equipo Sky, decidió dar explicaciones públicas más allá de los comunicados oficiales 

iniciales y, para ello, escogió las redes sociales. 

El limitado número de caracteres de Twitter sirvió, sin embargo, para que Froome se desviase 

del discurso del día anterior abriendo una línea que, probablemente, solo satisfaga a los 

aficionados más incondicionales: “Es triste ver conceptos erróneos que hay por ahí sobre los 

deportistas y el uso del salbutamol. Mi esperanza es que esto no impida a los deportistas 

asmáticos usar sus inhaladores en casos de emergencia por temor a ser juzgados. No es algo 

para avergonzarse”. 

El salbutamol está incluido en la lista de sustancias y métodos prohibidos que el propio 

Froome y su nutrido equipo médico conocen a la perfección, como conocen a la perfección 

que esa lista fue modificada en el caso del salbutamol para que solo fuesen informados como 

resultados adversos las concentraciones por encima de un determinado umbral. Esto significó 

que el salbutamol se podía consumir en dosis terapéuticas sin necesidad alguna de solicitar 

una Autorización de Uso Terapéutico, como sí se exige en la mayoría de las sustancias incluidas 

en la Lista de la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Hacen falta más facilidades para los deportistas 

asmáticos o incluso para los que no lo son? 

El Sky, hace siete años, abanderó lo que llamaban el “nuevo ciclismo”, ganar sin dopaje, sin 

hacer trampas. Un discurso peligroso. Abanderar ese “nuevo ciclismo” suponía afirmar 

implícitamente que no había nadie hasta la fecha que ganase sin trampas. Ese “nuevo 

ciclismo” abanderado por el Sky suponía volver al discurso que tantas veces se había repetido 

ya en el ciclismo, pero con un matiz: era decir, de una forma indirecta, “nosotros somos los 

distintos”.Pues ese “nuevo ciclismo”, y a pesar de encontrarse a una afición en muchos casos 

anestesiada ante los casos de dopaje, no ha dejado de incrementar las sospechas a su 

alrededor, con múltiples situaciones que van a más allá de la mera duda. 

Froome y el Sky han escogido desde el inicio atribuirse unos valores que de alguna forma 

negaban a los demás, y en medio de la tempestad que les afecta desde hace años, han 

escogido repetir los discursos tantas veces utilizados por los que nos decepcionaron. Quizás, 

con tanto que se ha publicado, el que mejor ha resumido la importancia del salbutamol ha sido 

el cuatro veces campeón del mundo de crono, Tony Martin: “Nuestra credibilidad está en 

juego”. 

https://as.com/opinion/2017/12/15/portada/1513295101_590839.html  
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¿Pudo enmascarar Froome otra sustancia usando salbutamol? 

El doctor en Fisiología, Santos-Concejero, responde a las dudas sobre esta sustancia 

A estas alturas, el lector es probable que esté familiarizado con el caso del positivo de Chris 

Froome durante la etapa 18 de la Vuelta a España del pasado 7 de septiembre de 2017. El 

ciclista británico dio una tasa de salbutamol (el efecto activo del conocido Ventolín del que 

hacen uso los asmáticos) de 2.000 nanogramos por mililitro en orina. 

A este respecto no está de más reproducir lo que la Agencia Mundial Antidopajedice en este 

punto. El salbutamol está en la lista de 'prohibidos siempre' salvo "por inhalación en dosis 

máxima de 1.600 microgramos por 24 horas, sin exceder 800 microgramos cada 12 horas", lo 

cual indica que el ciclista dobló el valor máximo permitido según prosigue la explicación: "La 

presencia urinaria de salbutamol en una concentración mayor de 1.000 ng/mL (o de formoterol 

en una concentración mayor de 40 ng/mL) se presume de no ser consecuencia del uso 

terapéutico de la sustancia, y por tanto se considerará un Resultado Analítico Adverso (RAA) a 

menos que el (la) deportista demuestre por medio de un estudio farmacocinético controlado, 

que el resultado anormal fue consecuencia del uso de una dosis terapéutica (por inhalación) 

hasta la dosis máxima indicada anteriormente". 

Con la única intención que la de arrojar más luz sobre este caso, MARCA ha acudido en busca 

de algunas respuestas a Jordán Santos-Concejero, doctor en Fisiología por la Universidad del 

País Vasco. 

¿Para alcanzar el nivel que ha dado Chris Froome, basta con varias inhalaciones de esta 

sustancia o se requiere la administración mediante otras vías? 

Hay varias explicaciones posibles para justificar una cantidad en orina de 2.000 ng/ml. La más 

lógica sería el haber ingerido una cantidad de salbutamol mayor a la permitida por la WADA 

(AMA), posiblemente usando un medio distinto a la inhalación (bien oralmente, o 

intravenosa). Hay que pensar que una inhalación de Ventolín supone aproximadamente 100 

microgramos de salbutamol, y hasta la dosis máxima se permitirían, pues, 16 inhalaciones en 

24 horas (u 8 inhalaciones en 12 horas). Hay algún estudio aislado (con bastantes limitaciones, 

todo hay que decirlo), en el que consumiendo cerca de la dosis máxima permitida (3 

inhalaciones 1 hora antes de la prueba + 3 inhalaciones 30 minutos antes de la prueba + 3 

inhalaciones justo después de la prueba y antes del control), pueden dar valores superiores a 

1.000 ng/ml en determinadas circunstancias (de deshidratación etc.), pero en ningún caso 

2.000 ng/ml. 

¿Sería posible que esos valores se deban a una inyección de una bolsa de sangre de Froome 

que contuviese ya la dosis máxima permitida, que unido a sus inhalaciones habituales le han 

llevado a doblar la tasa? 

No creo que una transfusión sea la causa, aquí estamos en un caso distinto por ejemplo al de 

Contador en su día. No ha trascendido la presencia de ftalatos (metabolitos plásticos presentes 

en las bolsas de sangre) como pasó con Contador, y su pasaporte biológico tampoco ha sido 

cuestionado. En cualquier caso, el uso de salbutamol tiene poco sentido en períodos fuera de 

competición (no así el clembuterol) por varias razones. 



       

 
 

¿Qué razones? 

1) En invierno, fecha más lógica para una extracción de sangre, la prevalencia del asma es casi 

nula. Sencillamente no hay polinización que afecte a los alérgicos. El período problemático es 

la primavera y nadie en su sano juicio se extraería sangre en esas fechas con el período 

competitivo tan cerca, ya que se requieren varias semanas hasta recuperar los valores 

sanguíneos pre-extracción. 2) En dosis terapéuticas (menos que 1.600 microg/24h), en 

personas no asmáticas parece ser que produce mejoras en el rendimiento, por lo que se 

sospecha que los ciclistas que abusan de salbutamol lo hagan buscando su efecto diurético 

(está catalogado también como enmascarante) y no una mejora del rendimiento per se (salvo 

que se usen cantidades no terapéuticas, varios órdenes de magnitud por encima de lo 

permitido y por vía oral, en cuyo caso sí mejora el rendimiento). 

Los no iniciados no tenemos conciencia entre la diferencia que hay entre 1.000 ng/ml y 2.000. 

¿Es muy exagerado el resultado que ha dado Froome? 

El resultado de Froome es una pasada de frenada en toda regla. 

¿Es relevante para la mejora de su rendimiento estos parámetros? 

El salbutamol a dosis no terapéuticas se sabe que mejora el rendimiento, incluso en personas 

no asmáticas. Sin embargo, quizá lo haya usado por otras razones, como su posible efecto 

enmascarante (es diurético), como hemos comentado antes. 

¿Puede esta sustancia estar enmascarando otra? 

Es posible que esté enmascarando otra sustancia. 

Hay un estudio que por ejemplo habla del "aumento de la potencia anaeróbica máxima" tras 

ser administrada la dosis terapéutica de salbutamol, "descartando cualquier implicación de un 

efecto anabólico en esta mejora en el rendimiento durante el ejercicio supramáximo". Es decir, 

ayuda a mejorar sin que sea anabolizante... 

El estudio al que alude dice que mejora el rendimiento, pero no por un efecto anabolizante, 

como se pensaba, sino por otras causas que se desconocen. 

¿Es anormal que se den tantos casos de asma entre deportistas sabiendo que existe el asma 

inducida por el ejercicio? 

Muchos deportistas no son asmáticos, aunque así lo declaren. En cualquier caso, por debajo de 

1.600 microgramos /24h, el salbutamol es legal y se puede tomar sin TUE (Autorización de Uso 

Terapéutico), seas asmático o no. 

¿Qué opinión tiene del resultado del análisis de Froome en base a su experiencia? 

En mi opinión es un positivo como una casa. Es extraño pensar que el asma de Froome 

empeorara dramáticamente el día de los Machucos, y en esa situación de "enfermedad" y 

"debilidad", convaleciente, al día siguiente consiguiera meterle 20 segundos a Nibali en Santo 

Toribio de Liébana, precisamente el día que da positivo. Un estudio farmacocinético dictará 

sentencia y demostrará si dosis "terapéuticas" en Froome implican grandes cantidades de 

salbutamol en orina, pero se hace difícil creer, que un deportista que lleva consumiendo 

salbutamol durante años, en estados de fatiga, deshidratación etc. y que jamás ha pasado de 

1.000 ng/ml haya dado el doble sencillamente por un ajuste en la dosis un día en concreto. 

Lamentablemente la experiencia me hace ser muy escéptico, y me inclino a pensar que el día 



       

 
 

de Santo Toribio de Liébana el salbutamol era sencillamente un enmascarante (aunque en en 

este caso ha acabado por desenmascararle) de alguna otra sustancia que le ayudase a 

recuperar parte de lo perdido el día anterior. 

El doctor Santos-Concejero, además nos invita a leer una serie de estudios realizados con 

personas al respecto de la sustancia protagonista de todo este asunto, y estas fueron las 

conclusiones: 

ESTUDIO 1 Y 2 (Realizados por la Universidad de Orleans y el LAPSEP franceses -mujeres- y por 

la Facultad de Deportes, Orleans -hombres-) 

Tratan la hipótesis de que la ingesta crónica de salbutamol mejora el rendimiento durante el 

ejercicio supramáximo en las 14 mujeres y 8 hombres objeto de estudio con pruebas de 

esprint durante 30 segundos. 

La conclusión en ambos casos especifica que la administración crónica de concentraciones 

terapéuticas de salbutamol no indujo un efecto anabólico, sino que aumentó el poder 

anaeróbico máximo. Expresa también que se necesitan más estudios para aclarar los 

mecanismos involucrados en la mejora. 

ESTUDIO 3 (Realiazado por la Universidad de Montpellier) 

Este estudio tuvo como objetivo aclarar los efectos controvertidos de la ingesta de salbutamol 

agudo y a corto plazo en el rendimiento de esprint en atletas sanos (8 hombres objeto de 

estudio). 

En conclusión, los datos indicaron que la administración oral de salbutamol es una ayuda eficaz 

ergogénica (todo aquel producto que mejora la capacidad de trabajo del deportista) para el 

ejercicio de velocidad en atletas no asmáticos. Además, un tratamiento agudo parece ser más 

efectivo que 3 semanas de tratamiento continuo. 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/15/5a33e694e5fdead2288b45b4.html  
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EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

15/12/17 

El Giro solo dejará participar a Froome si está cerrado su caso 

El ciclista británico defiende su legado deportivo y Tony Martin dice que es un «escándalo» 

SERGI LÓPEZ-EGEA 

La lucha de Chris Froome para demostrar su inocencia y para defender «su legado», tal como 

aseguró ayer, ha comenzado. Pero no será tarea fácil convencer a los expertos médicos de la 

Unión Ciclista Internacional (UCI) de que el exceso de salbutamol presente en su orina fue 

consecuencia de utilizar el inhalador comercializado como ventolín para sobreponerse a una 

crisis asmática en la Vuelta a España de este año, que ganó. El salbutamol se puede utilizar 

libremente, pero sin superar un límite que el británico dobló en un control antidopaje de la 

Vuelta. Si no convence a la UCI, en un proceso que puede durar varios meses, se expone a una 

sanción, que podría llegar hasta un año, según fuentes consultadas, y perder el título de 

vencedor de la ronda española. 

El tiempo tampoco juega a su favor porque hay un precedente que lo perjudica. En el 2010, 

Alberto Contador inició una cruzada científica y jurídica para demostrar que la dosis de 

clembuterol hallada en su orina en un control sorpresa del Tour de aquel año, que ganó y 

luego le retiraron, fue consecuencia de la ingesta de carne contaminada, el famoso solomillo 

de Irún, y no de un dopaje voluntario. Contador acudió al Giro 2011 sin haber sido sancionado, 

pero a la espera de la decisión que tomara el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) sobre el 

caso. A pesar de determinarse que Contador podía haberse contaminado accidentalmente de 

clembuterol, el madrileño fue castigado con dos años. Se le rebajó el tiempo de la sanción 

porque se le anuló el triunfo en el Giro 2011, que se le dio a Michele Scarponi. 

UN PROCESO RÁPIDO / Los responsables de la ronda italiana, según ha podido saber este 

diario, no son partidarios de que se repita la situación, de que Froome gane el Giro y luego 

deba otorgarse el triunfo al segundo clasificado. La intención de la prueba italiana es admitirlo 

solo si su caso se ha cerrado sin sanción, o bien si ya la ha cumplido el 4 de mayo, día de inicio 

del Giro 2017, inicialmente en Jerusalén si la situación política no empeora en Israel. 

Por eso, a Froome le interesa un proceso rápido, demostrar, tal como asegura él y lo respalda 

el Sky, su equipo, que no superó con artimañas la dosis permitida de salbutamol para tratar su 

crisis asmática y que si se encontraron 2.000 microgramos del fármaco en su orina fue debido 

a causas físicas, por ejemplo una deshidratación. El ciclista, tal como comprobó el pelotón y 

vieron los periodistas que siguieron la Vuelta, tosió de forma considerable durante los últimos 

días de carrera. 

El salbutamol detectado superó la dosis recomendada por los alergólogos para tratar crisis 

asmáticas. Una especialista de la sanidad pública, consultada por este diario, afirmó que se 

recomienda no superar los 800 microgramos por día, lo que representaría unas ocho 

inhalaciones. ¿Qué pudo ocurrir? «El ciclista se pone muy nervioso, y más si observa que 

respira con dificultad, por ello, y al hacerlo también rápido para que los rivales no se percaten 

de que va fastidiado, Froome pudo inhalar varias veces seguidas sin controlar las ocasiones en 

las que lo hacía», explica un auxiliar con años de experiencia. 

Científicamente se puede demostrar si el salbutamol procede del inhalador ventolín, con lo 

que Froome no será sancionado, ya que lo que se considera dopaje es usarlo por vía oral, 



       

 
 

venosa o incluso al realizar una transfusión prohibida (los métodos de Eufemiano Fuentes). 

«Pero lo lógico –añade la misma fuente– es que si se hubiera dopado voluntariamente el 

salbutamol habría aparecido varios días seguidos y no solo tras una etapa». Froome pasó 

controles en la Vuelta cada día como líder. Lo hizo en Liébana, en Gijón y en el Angliru y solo 

tuvo problemas con el antidopaje en una jornada. 

Si se alarga la situación, Froome también podría tener problemas para acudir al Tour, razón 

por la que ya algunos equipos están preparando la ronda francesa considerando la ausencia 

del británico. «Mi legado no está manchado. Pero entiendo que haya gente que sospeche por 

la historia negra de este deporte. Todos los asmáticos sabemos lo que es el ventolín, pues su 

uso es muy frecuente. Pero no quiero especular sino ayudar a las autoridades a recabar toda la 

información para aclarar el caso», dijo ayer el británico desde Mallorca. 

Pero no todo son parabienes para el corredor. Ayer, Tony Martin, cuatro veces campeón del 

mundo de contrarreloj y con varios triunfos de etapa en el Tour, fue muy crítico en Facebook. 

«¡Esto es un escándalo! Cualquier otro ciclista habría sido apartado de inmediato. ¿Acaso él y 

su equipo disfrutan de un estatus especial? Está en juego nuestro prestigio». 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/giro-solo-dejara-participar-froome-

si-cerrado-caso_1250227.html  
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EL ESPAÑOL 

15/12/17 

Marta Domínguez recibe el diploma del Master de Alto Rendimiento del COE 

La atleta palentina se ha diplomado tras cumplir una sanción de tres años por dopaje.  

La atleta palentina Marta Domínguez, que el mes pasado cumplió los tres años de suspensión 

que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por anormalidades en su pasaporte 

biológico, ha recibido uno de los diplomas del Máster de Alto Rendimiento Deportivo del 

Comité Olímpico Español (COE) en la sede del organismo olímpico. 

La secretaria del Comité Olímpico Español, Victoria Cabezas, junto con el jefe de Estudios, 

Juan José Badillo y los profesores del Máster que se imparte en Madrid, Nicolás Terrados y 

Antonio Sánchez Pato, entregaron los diplomas a los alumnos. 

"Tras dos años de formación y la entrega de un trabajo de fin de Master, los más de 20 

estudiantes que han logrado superar todas las pruebas han recibido el reconocimiento a su 

esfuerzo", según informa el COE. 

Marta Domínguez, que fue desposeída del título mundial de 3.000 metros obstáculos 

conseguido en Berlín 2009, fue suspendida por tres años el 19 de noviembre de 2015 al 

considerarla culpable de una violación de la normativa antidopaje por "anormalidades en su 

pasaporte biológico (ABP)". 

El TAS anuló también todos los resultados obtenidos por Marta Domínguez desde el 5 de 

agosto de 2009 hasta el 8 de julio de 2013, por lo que perdió el oro mundial de 3.000 metros 

obstáculos que logró el 17 de agosto de 2009 y la plata en la misma prueba en los Europeos de 

Barcelona, conquistada el 20 de julio de 2010. 

La suspensión de la atleta palentina empezó a contar el 24 de junio de 2015, aunque se le 

computó también el periodo de suspensión provisional que cumplió desde el 8 de julio de 

2013 hasta el 19 de marzo de 2014. 

El caso de Marta Domínguez desembocó en el TAS en mayo de 2014 cuando la IAAF y la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentaron un recurso contra la decisión de la Federación 

Española de Atletismo, el 20 de marzo de 2014, de no sancionarla por irregularidades en su 

pasaporte biológico coincidiendo con el tiempo en que la palentina obtuvo el título mundial de 

3.000 metros obstáculos. 

En marzo de 2013 la IAAF consideró que los valores sanguíneos presentes en su pasaporte 

biológico entre el 5 de agosto de 2009 y el 4 de enero de 2013 apuntaban a un dopaje 

sanguíneo continuado y sancionó provisionalmente durante cuatro años a la palentina. 

Sin embargo, el Comité de Competición y Jurisdicción de la Federación Española no la halló 

culpable y en diciembre de 2013 decidió no sancionarla por lo que la IAAF y la AMA recurrieron 

en abril de 2014 al TAS, cuyo panel, integrado por los árbitros Conny Jörneklint (SUE) como 

presidente, Romano Subiotto (BEL) y Jacques Radoux (LUX), resolvió imponerle tres años de 

suspensión. 

Marta Domínguez conserva las platas en 5.000 metros ganadas en los mundiales al aire libre 

de Edmonton 2001 y París 2003 y en pista cubierta el oro en Viena 2002 en 3.000 metros, la 

plata en Birmingham 2007 y los bronces en Estocolmo'96 y Valencia' 98. 



       

 
 

También fue bicampeona de Europa de 5.000 en Múnich 2002 y Gotemburgo 2006 y tercera 

en Budapest'98.  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20171215/marta-dominguez-diploma-

master-alto-rendimiento-coe/269723939_0.html  
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LAS PROVINCIAS 

15/12/17 

Paula Radcliffe: «Valencia tiene cultura de la carrera a pie y su maratón llegará a la élite» 

 

La atleta poseedora del récord mundial femenino de maratón se muestra sorprendida por la 

rapidez de la prueba y califica de «fantástica» la salida y la meta en la Ciudad de las Ciencias. 

L. MARTÍ/P. CAMPOS 

Ni su manera heterodoxa de correr tiznaba su halo de gloria. Paula Radcliffe (17/12/1973, 

Davenham, condado de Chesire) desprende éxito sólo con verla caminar. Posee el récord 

mundial femenino desde 2003 con 2:15:25, ha sido tres veces campeona mundial de medio 

maratón, dos veces del mundial de cross y ha vencido en tres ocasiones en el maratón de 

Nueva York y en el de Londres. Ayer estuvo en Valencia para promocionar el Campeonato del 

Mundo de Medio Maratón Trinidad Alfonso. 

-Es una mujer récord. ¿Lo valora más ahora que antes, que con la edad va perdiendo 

velocidad? 

-Definitivamente cuanto más tiempo hace de esos récords más los aprecio. Cuando lograba 

una buena marca pensaba: 'muy bien, el año que viene lo haré más rápido'. Ahora entiendo 

que eran días muy especiales. Era mi trabajo y pensaba en mejorar cada vez. Echando la vista 

atrás te das cuenta lo importante que era. 

-Su marca tiene 14 años. ¿Es imbatible o alguien lo puede superar? 

-Hay chicas que pueden hacerlo y en el futuro habrá más porque es la naturaleza de los 

deportistas, mejorar. Todos aceptamos que los récords serán rotos pero, como di mi máximo, 

también me gustaría que durara lo máximo posible. Hay americanas y está Joyciline Jepkosgei. 

Hizo el medio maratón medio minuto más rápido de lo que yo lo hice. Si lo trasladas al 

maratón, puede hacerlo más rápido. Es una firme candidata para ganar aquí en Valencia el 

Mundial de Medio Maratón. 

-¿Qué atleta le motiva para viajar a verla competir? 

-Creo que Jordan Hasay está corriendo muy bien en el maratón y va a ir mejorando porque 

tiene un gran potencial de cara al futuro. Otra es Sondre Moen, que corrió muy rápido el año 

pasado. También es bonito ver a un hombre europeo corriendo rápido y mejorando. En el 

Reino Unido está Callum Hawkins, que fue cuarto en los mundiales y también tiene un buen 

futuro. 



       

 
 

-Sus referentes fueron Ingrid Kristiansen, Joan Samuelson o Grete Waitz. ¿Qué sensación 

tiene cuando ahora lo es usted? 

-Es una sensación extraña pero bonita y para mí es muy especial ver a jóvenes que tienen esa 

pasión y talento para el deporte. Verlas también es muy positivo y aprendo mucho de ellas. 

- De usted se valora su lucha contra el dopaje. Está en un proyecto llamado 'Unidad de 

Integridad del Atletismo'. ¿En qué consiste? 

-Estoy trabajando en ello. Es una entidad nueva que cuida todo lo que tiene que ver con la 

integridad y la ética del atletismo. Está fundado por la IAAF. Lucha contra el dopaje y también 

contra el tema de sobornos y la corrupción. Defiende la disciplina en el deporte y yo estoy 

trabajando específicamente en la parte de luchar contra el doping. 

-¿Conoce el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso? ¿Lo correría? 

-Es fantástico. Es la primera vez que he visto dónde está situada la meta y la llegada y parece 

muy buena opción. Está visto que es una carrera buena y rápida. 

-Desde 2016 el Maratón de Valencia tiene la etiqueta de oro de la IAAF, primero de España 

en conseguirlo. ¿Qué hace esta carrera diferente de las demás? 

-Muchas carreras tienen trazados rápidos, tienen su historia o salidas y llegadas únicas, pero 

no todas tienen estas tres cosas juntas y Valencia sí lo tiene. Esta ciudad, sus habitantes, tienen 

una cultura de la carrera a pie y a esto se suma ese recorrido tan rápido. 

-Londres, Berlín, Nueva York, Tokio y... ¿Valencia? ¿Puede sumarse algún día a la élite 

mundial? 

-Sí que puede sumarse, se está llegando poco a poco. Se ve en los tiempos rápidos que está 

logrando, en la organización, es sólo cuestión de tiempo. Primero fue Nueva York, después 

Londres, a Tokio le costó un poco ser 'major', pero tiene sentido que Valencia pueda llegar 

porque está creciendo desde la base y está tomando un papel importante en el mundo del 

maratón. 

http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/paula-radcliffe-valencia-20171215012320-

ntvo.html  
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SPUTNIK 

15/12/17 

Dan a conocer cuándo se publicará la lista de atletas rusos con derecho de participar en los 

JJOO 

El Comité Olímpico Internacional (COI) determinará para el 28 de enero la lista de los 

deportistas rusos que tendrán derecho a participar en los Juegos Olímpicos de 2018 bajo la 

bandera olímpica, informó el organismo. 

"La comisión [encabezada por Nicole Hoevertsz] confirmará junto con las federaciones 

deportivas correspondientes la lista final de los deportistas, personal y funcionarios para la 

fecha límite para que se presenten solicitudes de participar en las competiciones", el 28 de 

enero de 2018, reza un comunicado del COI. 

El 5 de diciembre, el COI prohibió a la selección rusa participar en los JJOO 2018 bajo la 

bandera nacional pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del 

que acusan a Rusia. 

El COI declaró que solo los atletas "limpios" de Rusia podrán actuar bajo bandera neutral una 

vez autorizados por una comisión especial. 

Indicó que los deportistas rusos autorizados competirán en los JJOO 2018 bajo la bandera 

olímpica en un equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia y si ganan una medalla de oro sonará 

el himno olímpico. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "orquestada y políticamente motivada" la 

suspensión del equipo de su país de los Juegos Olímpicos. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712151074795415-moscu-coi-deportistas-

juegos/  
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CONMEBOL 

15/12/17 

Abierto el IV Seminario de la Unidad Antidopaje y Comisión Médica 

 

Este viernes 15 de diciembre en el Hotel Bourbon de la ciudad de Luque se dio apertura al IV 

Seminario de la Unidad Antidopaje y Comisión Médica de la CONMEBOL, con la participación 

de un total de 55 profesionales de la salud de los 10 países miembros de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol. 

Abrió la jornada el doctor Osvaldo Pangrazio, Presidente de la Comisión Médica y Unidad 

Antidopaje de la CONMEBOL, que al tiempo de dar la bienvenida a los presentes expresó que 

“se han tenido momentos difíciles y de mucha incertidumbre con los Resultados Analíticos 

Adversos que se han presentado durante el año, pero con transparencia y honestidad hemos 

llegado a buen puerto. Realizamos más de 1500 controles de dopaje en los eventos 

CONMEBOL y además los incluimos en el Sistema ADAMS”. 

En otro momento el doctor Pangrazio hizo referencia a la elaboración y publicación de los 

trabajos científicos que se han llevando a cabo en el 2017 con el aporte del científico Francisco 

Forriol. “Deseamos poder integrarnos junto a la UEFA, la CONCACAF y por qué no a la FIFA 

para realizar protocolos en conjunto”, dijo. Agradeció "la confianza y el apoyo constante del 

Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez" e incentivó a sus colegas a aprovechar los 

dos días de intensa actualización sobre los temas a desarrollarse. 

Por su parte, el Secretario General, José Astigarraga, en el nombre del Presidente de la 

CONMEBOL, Alejandro Domínguez W-S y el Consejo, dio la bienvenida a todos los participantes 

y valoró la presencia de los médicos y oficiales de dopaje de la CONMEBOL, reunidos en la 

ciudad de Luque junto con representantes de la FIFA y otras Confederaciones. “Durante todo 

el año 2017 hemos tenido la oportunidad de compartir y vernos apoyados por FIFA, como 

muestra un botón, en noviembre celebramos la reunión de Secretarios Generales, Oficiales de 

Cumplimiento y Directores de Desarrollo, donde FIFA nos acompañó con 12 personas de 

altítisimo nivel para trabajar juntos y eso es muy motivamente para nosotros”, expresó. 

Agradeció a "los amigos de UEFA y de CONCACAF, de la WADA y del laboratorio de la ciudad de 

Colonia, Alemania, que nos abrió las puertas, nos sentimos apoyados por ellos”. “A lo largo de 

las muestras se han encontrado controles positivos y esa es una demostración que en la Nueva 

CONMEBOL se está trabajando bajo protocolos y se cumplen los procedimientos". 

El panel, que durará hasta el día sábado 16 de diciembre, cuenta con invitados de gran 

notoriedad en el ámbito, como Audrey Cech, Gerente Antidopaje FIFA; Sr. Marc Vouillamoz, 



       

 
 

Medicina y Antidopaje UEFA; Dr. Bert Mandelbaum, CONCACAF; Sra. María José Pesce Cutri, 

Directora Oficina Regional Latinoamericana WADA; Dr. Francisco Forriol, científico y 

colaborador de España – Madrid y el Dr. Hans Geyer, Jefe Adjunto del Instituto de Bioquímica 

de Colonia. 

El Seminario se dividirá en dos grupos, por una parte los doctores y oficiales de la Unidad 

Antidopaje que tiene por objetivos describir las actividades realizadas del periodo 2017, 

establecer la formación de un Departamento de DCO para el fútbol Femenino y desarrollar un 

programa educativo general. Por otra parte los médicos de la Comisión Médica proponen 

repasar las actividades realizadas durante el presente año, facilitar el conocimiento de las 

nuevas disposiciones del periodo 2018 y comunicar sobre la publicación de la Revista Médica 

en su segunda edición. 

http://www.conmebol.com/es/abierto-el-iv-seminario-de-la-unidad-antidopaje-y-comision-

medica  
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UCI 

18/12/17 

Clarifications from the UCI concerning anti-doping proceedings 

In the interests of transparency and to avoid any misunderstandings, the Union Cycliste 

Internationale (UCI) wishes to restate some basic principles applying to anti-doping 

proceedings. 

A more detailed overview of the UCI Anti-Doping programme is available in the Clean 

Sport section of the UCI website. 

What are the applicable rules? 

Anti-doping in cycling is governed by the UCI Anti-Doping Rules and the list of prohibited 

substances established by the World Anti-Doping Agency (WADA). 

The UCI Anti-Doping Rules mirror the World Anti-Doping Code (WADA Code). As a signatory of 

the WADA Code, the UCI is required to use the WADA Code without substantial changes, in 

particular with respect to the definition of the anti-doping offences, provisional suspension, 

sanctions and communication. 

What is an Adverse Analytical Finding? 

An Adverse Analytical Finding is when the analysis of a rider’s sample reveals the presence of a 

prohibited substance or the use of a prohibited method. An Adverse Analytical Finding is not 

necessarily an Anti-Doping Rule Violation. 

What is an Anti-Doping Rule Violation? 

The WADA Code and the UCI Anti-Doping Rules foresee several Anti-Doping Rule Violations. 

In the case of an Adverse Analytical Finding, the relevant Anti-Doping Rule Violation is the 

“presence of a prohibited substance or method”. 

 

Other Anti-Doping Rule Violations are: 

 use, possession, trafficking or administration of a prohibited substance or method; 

 evasion of and/or tampering with the doping control; 

 whereabouts failures or association with a banned doctor. 

What are the different stages of the procedure and who is involved? 

1. The Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) is the independent body mandated by the 

UCI to define and carry out the anti-doping strategy in cycling, in particular the testing 

strategy. When the CADF becomes aware of an Adverse Analytical Finding, it informs 

the UCI Legal Anti-Doping Services (LADS). 

 

2. The LADS is a specialised unit independent from UCI Management. The LADS conducts 

a summary analysis of the documentation accompanying the Adverse Analytical 

Finding and notifies the rider, his/her National Federation, the National Anti-Doping 

Organisation of his/her country as well as WADA. At the same time, UCI Management 

http://www.uci.ch/clean-sport/
http://www.uci.ch/clean-sport/
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/85/60/20161216UCIADRPart14-FINALversionenligne2016.12.16_English.pdf
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
http://www.cadf.ch/


       

 
 

is informed of the existence of the case but will not be involved in the proceedings, 

which will be handled by the LADS and/or the UCI External Legal Counsel. 

 

3. Upon notification, the rider can ask for his/her B sample to be analysed. If the B 

sample analysis confirms the result of the A sample, or if the rider does not request 

the opening of the B sample, the LADS gives the rider the opportunity to provide an 

explanation for the Adverse Analytical Finding. The LADS will then open disciplinary 

proceedings and offer the rider an “Acceptance of Consequences” taking into account 

the rider’s explanations, if any. If the rider refuses the Acceptance of Consequences, 

the matter is referred to the UCI Anti-Doping Tribunal for adjudication. 

 

4. The UCI Anti-Doping Tribunal is an independent tribunal established by the UCI in 

January 2015, to adjudicate the international cases in a professional and consistent 

way (under the previous rules, cases were delegated to the relevant National 

Federation for disciplinary action). The UCI Anti-Doping Tribunal will decide whether 

the rider committed an Anti-Doping Rule Violation and what the applicable sanction 

shall be. The UCI Anti-Doping Tribunal’s decisions can be appealed to the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) not only by the rider and the UCI, but also by the rider’s 

National Anti-Doping Organisation as well as by WADA. 

What is a provisional suspension? 

The provisional suspension means that a rider is suspended even before a final decision is 

made (either by Acceptance of Consequences or by decision of the UCI Anti-Doping Tribunal). 

In accordance with the WADA Code, the UCI Anti-Doping Rules provide a dual regime for the 

imposition of a provisional suspension, which depends mainly on the nature of the substance 

found in the rider’s sample: 

 Provisional suspension is mandatory and automatically imposed when the Adverse 

Analytical Finding is for a so-called “non-Specified Substance” (i.e. a prohibited 

substance that is not listed as a “Specified Substance” by WADA). 

 If the Adverse Analytical Finding is for a Specified Substance (i.e. a substance that 

WADA considers more likely to have been consumed for a purpose other than 

performance enhancement), the rider is not subject to mandatory provisional 

suspension. The rider can however decide to voluntarily suspend himself/herself. 

In both cases, the period of provisional suspension served will be deducted from the 

suspension eventually imposed. 

How is the sanction determined? 

Under the UCI Anti-Doping Rules, and in accordance with the WADA Code, the level of the 

sanction for an Anti-Doping Rule Violation ranges from a reprimand to a 4-year ban depending 

on the nature of the substance for which the rider tested positive and the specific 

circumstances of the case, in particular the rider’s level of fault or negligence and willingness 

to provide substantial assistance to discover other Anti-Doping Rule Violations. 

What are the UCI’s communication rules and policy concerning anti-doping? 

http://www.uci.ch/news/article/anti-doping-tribunal/


       

 
 

When a rider is provisionally suspended, the UCI updates the table of “Licence holders 

provisionally suspended” published on its website. When it considers justified under the 

circumstances, it also publishes a press release announcing the rider’s provisional suspension. 

In all cases, as required by WADA, the UCI issues a press release once the UCI Anti-Doping 

Tribunal has rendered its decision. 

In cases where there is no provisional suspension, the UCI issues a press release only if the UCI 

Anti-Doping Tribunal finds that the rider has committed an Anti-Doping Rule Violation. If the 

UCI Anti-Doping Tribunal acquits the rider, the latter has a right to ask that the decision is not 

publicly disclosed. If the existence of the Adverse Analytical Finding is made public by another 

party before the UCI Anti-Doping Tribunal renders its decision, the UCI issues a short 

statement confirming the existence of the Adverse Analytical Finding, the substance that was 

found and clarifying that the rider is not provisionally suspended. 

The decisions of the UCI Anti-Doping Tribunal and the CAS award rendered on appeal against 

such decisions are available in full on the UCI website. 

http://www.uci.ch/pressreleases/clarifications-from-the-uci-concerning-anti-doping-

proceedings/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uci.ch/clean-sport/anti-doping-rule-violations/
http://www.uci.ch/clean-sport/anti-doping-rule-violations/
http://www.uci.ch/pressreleases/clarifications-from-the-uci-concerning-anti-doping-proceedings/
http://www.uci.ch/pressreleases/clarifications-from-the-uci-concerning-anti-doping-proceedings/


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

17/12/17 

Fasel says Russian team will still be recognisable in Pyeongchang despite neutral uniform 

International Ice Hockey Federation President (IIHF) René Fasel says that the Russian team 

will still be recognisable at next year's Winter Olympics in Pyeongchang, even if they 

compete in neutral colours. 

In an interview with RT, Fasel said that the International Olympic Committee’s (IOC) decision to 

force the Russian Olympic Committee (ROC) to compete neutrally at the South Korean Games 

does not mean a Russian ice hockey team will not compete. 

"You don't need the jersey to be the Red Machine [the team’s nickname]," the Swiss IOC 

member, who has questioned the neutral decision, said. 

"Just be the Red Machine. 

"You can't decide that it's not the Russian team anymore because it has a different name, 

colour or logo. 

"The Russian team is the Russian team and the fans will definitely see them as such. 

"Also, for us, the hockey people, it's the Russian team." 

The IIHF President also commented on the IOC's ban of the ROC which comes after the 

country's doping crisis. 

"There was some wrongdoing," he said. 

"Nobody will say anything against that. 

"But not giving a country the right to use the flag and the anthem 50 days before the start of 

the Games? 

"It's a very tough decision." 

Fasel added that Russia's negative reaction to the IOC's decision was justified. 

"If they'd accepted that easily it would've been a wrong signal," he said. 

"It shows that you Russians have national pride." 

However, despite his disappointment at the IOC's ruling, Fasel, who claims the Russian men's 

ice hockey team were clean at Sochi 2014, insists his organisation will cooperate with the IOC 

and obey the decision. 

"The IOC Executive Board has made a decision and we have to follow up, even if I'm not happy 

about that," he said. 

"We have to keep the collateral damage as small as possible.” 

Fasel also spoke on the situation surrounding the Russian women's ice hockey squad, which 

has seen six of its players, Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna 

Shibanova, Ekaterina Smolentseva and Galina Skiba, banned as a result of the doping scandal. 



       

 
 

He claimed that, although it is unclear whether a team will be able to go to Pyeongchang, 

there should be a ruling soon. 

"In principle, if everything goes well they should participate in the Games," he said. 

Clean Russian athletes will be able to compete at next year's Winter Olympics, which take 

place from February 9 to 25, under the guise of "Olympic Athletes from Russia", although no 

Russian insignias will be allowed on the athletes' uniforms. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1059250/fasel-says-russian-team-will-still-be-

recognisable-in-pyeongchang-despite-neutral-uniform  

https://www.insidethegames.biz/articles/1059250/fasel-says-russian-team-will-still-be-recognisable-in-pyeongchang-despite-neutral-uniform
https://www.insidethegames.biz/articles/1059250/fasel-says-russian-team-will-still-be-recognisable-in-pyeongchang-despite-neutral-uniform

