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EL CONFIDENCIAL 

18/01/2018 

Por qué los deportistas europeos tienen que aguantar una 

intromisión en su privacidad 
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que existe una intromisión en la 

privacidad de los deportistas, pero cree que está justificada por la lucha contra el dopaje 

 

Hace unos días, la atleta Isabel Macías publicó un mensaje en Twitter alrededor de la 

medianoche. "Voy a valorarlo como que la @AEPSAD confía en mi vuelta al alto rendimiento y 

por eso siguen visitándome. Las puertas siempre abiertas, aunque ahora tengan que esperar a 

que #flaquito termine. #deportelimpio #dopingisforlosers", escribió. 

El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que se veía, a través de una puerta, cómo 

otra persona la preparaba para extraerle sangre. Era un control antidopaje sorpresa. Un 

médico de la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte se había 

presentado en su domicilio sin avisar para realizar el control. 

Con su mensaje, Macías demostró que apoya ese tipo de medidas. Pero no todos los 

deportistas aceptan de buen grado la obligación de estar localizables al menos una hora todos 

los días del año, obligación que establece el Código Mundial de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) y recoge la mayoría de legislaciones que lo han adaptado, entre ellas la 

española. En 2010, varias asociaciones de deportistas francesas y casi un centenar a título 

personal emprendieron una batalla legal contra esa obligación de estar localizados. Llegaron 

hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), 

que este jueves ha decidido que la normativa antidopaje no infringe el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. 

En junio de 2010, las asociaciones de jugadores de rugby, fútbol, balonmano y baloncesto, la 

federación nacional que las agrupa a ella y otras asociaciones y 99 deportistas recurrieron ante 

el Consejo de Estado la norma aprobada en abril que adaptaba la legislación francesa al Código 

Mundial, estableciendo esa obligación de estar localizados. 

"Se quejaban de un 'particularmente intrusivo' sistema de control que permite realizar 

controles independientemente de eventos deportivos y períodos de entrenamientos", recoge 

la nota de prensa publicada por el TEDH este jueves (puedes leerla en inglés aquí). "Alegaban, 

en concreto, que eso constituía una interferencia en su libertad de movimientos y en su 

derecho a una vida familiar normal y a su privacidad". 

https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/agencia-espanola-de-proteccion-de-la-salud-en-el-deporte-aepsad-12399/
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.ecestaticos.com/file/50c38f7ef13bf2d6db68db7376fdff85/1516296416-judgment-f_d_ration-nationale-des-associations-et-des-syndicats-sportifs-and-others-v.pdf


       

 
 

Jeannie Longo, leyenda del ciclismo, recurrió la obligación de estar localizada a diario. (EFE) 

El Consejo de Estado rechazó su recurso, igual que hizo con el de la exciclista Jeannie Longo, 

sancionada en su día por dopaje y que había emprendido una batalla por su cuenta después de 

que la agencia antidopaje francesa la incluyera en la lista de deportistas que tenían que estar 

localizables (cada país elabora su propia lista). La última instancia de la jurisdicción 

administrativa francesa estableció que la obligación de estar localizable no afecta a la libertad 

individual que garantiza la Constitución y que solo implica una interferencia en la privacidad 

necesaria y proporcionada en aras de proteger su salud y la justicia en las competiciones 

deportivas. Esos argumentos han sido respaldados por el TEDH, que considera que no 

incumple el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regula el derecho al 

respeto a la vida privada y familiar, ni el artículo 2 del Protocolo 4 del mismo texto, que 

establece la libertad de circulación. 

La resolución, que puede ser recurrida durante los próximos tres meses ante la Gran Sala del 

tribunal, reconoce que la localización a la que están sujetos los deportistas constituye una 

intromisión en su privacidad y que tienen obligaciones que no afectan a la mayoría de la 

población, pero considera que eso está justificado por un bien mayor: la protección de la 

salud no solo de los deportistas profesionales, también de amateurs y "en particular de los 

jóvenes". 

La decisión del TEDH es un espaldarazo a la labor de la Agencia Mundial Antidopaje. (Reuters) 

También explica el TEDH que el asunto tiene que ver con la protección de los derechos y 

libertades de los demás. "El uso de sustancias prohibidas elimina de manera injusta 

competidores del mismo nivel que no han recurrido a ellas, empujando peligrosamente a 

amateur y especialmente jóvenes a seguirlos, y por lo tanto privando a los espectadores de la 

competición justa que legítimamente esperaban", dice. "Los solicitantes no han demostrado 

que restringir los controles a los lugares de entrenamiento y respetar la tiempo privado baste 

para cumplir los objetivos establecidos por las autoridades nacionales en vista de los métodos 

dopantes y el breve espacio de tiempo durante el que una sustancia prohibida puede ser 

detectada". La localización, entiende el TEDH, tampoco entra en conflicto con la libertad de 

movimientosporque es el deportista el que elige el lugar y la hora con total libertad, sin 

restricciones para cambiar de país. Tampoco lo considera comparable al control electrónico ni 

al arresto domiciliario. 

"Hoy es un buen día para el deporte limpio", dijo Olivier Niggli, director general de la AMA, que 

ve refrendada con esta decisión una de las piezas fundamentales de la lucha antidopaje. 

"Debido a que pueden ser realizados sin aviso a los deportistas, los controles fuera de 

competición son uno de las más poderosos medios para disuadir y detectar el dopaje". Los 

deportistas seguirán teniendo la obligación de estar localizables una hora al día, ahora con la 

certeza de que esa medida, al menos en Europa, tiene todas las garantías. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-18/dopaje-localizacion-controles-ama-

tribunal-derechos-humanos_1508086/  

 

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-welcomes-echr-decision-to-back-whereabouts-rules
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-18/dopaje-localizacion-controles-ama-tribunal-derechos-humanos_1508086/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-18/dopaje-localizacion-controles-ama-tribunal-derechos-humanos_1508086/


       

 
 

MARCA 

18/01/2018 

Ya se han realizado más de 14.000 pruebas antidopaje para 

Pyeongchang 
 

 

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves que se han realizado más de 14.000 

pruebas de dopaje a más de 6.000 deportistas de 61 países para salvaguardar la limpieza de los 

próximos Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), que se inaugurarán el 9 de 

febrero. 

"Como parte del trabajo realizado por el grupo de trabajo antidopaje con vistas a los Juegos, 

las pruebas, realizadas entre abril y diciembre de 2017 por las organizaciones nacionales 

antidopaje y las federaciones internacionales de deportes de invierno, representan un 

aumento del 70 por ciento para los deportistas de deportes de invierno comparado con el 

mismo período de 2016, y reflejan un esfuerzo colectivo para optimizar la protección de los 

deportistas limpios antes de PyeongChang 2018", señala el COI. 

Según el doctor Richard Budgett, director médico y científico del COI, "proteger a los atletas 

limpios luchando contra el dopaje es una prioridad máxima del COI". "La integridad deportiva 

de los Juegos es vital y estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para asegurar 

que PyeongChang 2018 proporcione un escenario igual para todos los atletas limpios", agrega. 

El COI señala además que con un escrutinio adicional sobre los deportistas rusos, en 

noviembre y diciembre ha habido el doble de pruebas para éstos que para lo de ningún otro 

país. 

El COI también se ha comprometido a mejorar el sistema de pruebas inteligentes. Estas 

pruebas más específicas se centran en disciplinas y nacionalidades específicas que corren un 

riesgo particular, así como en deportistas individuales y grupos de deportistas seleccionados 

según su clasificación, y cualquier cambio sospechoso en el rendimiento o historial de pruebas 

adversas. En conjunto, es el programa de pruebas previas más riguroso de la historia olímpica, 

asegura el COI. 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-

invierno/2018/01/18/5a60e024268e3e1e398b468d.html  

 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/01/18/5a60e024268e3e1e398b468d.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/01/18/5a60e024268e3e1e398b468d.html


       

 
 

CICLO 21 

18/01/2018 

Lappartient: “Sky debe sancionar a Froome” 
 

 

El presidente de la UCI, el francés David Lappartient, ha dado su particular punto de vista y 

opinión sobre la situación de Chris Froome tras su control adverso por Salbutamol durante la 

disputa de la pasada Vuelta a España. El máximo dirigente del ciclismo mundial ha asegurado 

en una entrevista concedida a Sporza que “el equipo Sky debe sancionar a Froome” y matiza 

que “sin querer pronunciarme sobre su culpabilidad o inocencia, me parece que lo pondría 

todo más fácil para todos”. 

Pese a que asegura que “no es el momento para que yo intervenga”, Lappartient no ha dudado 

en, precisamente, intervenir de lleno y añadía que “Dave Brailsford debe asumir su 

responsabilidad. Creo que el pelotón así lo desea. Los corredores están ya cansados de ser 

constantemente asociados con el dopaje”. 

Para Lappartient, “haya hecho trampas o no, [Froome] a los ojos del gran público es culpable. 

Las cifras no mienten y son las que son. Ahora le toca a él explicar por qué había tanto 

Salbutamol en su organismo”. 

El presidente de la UCI, que es el organismo que tiene potestad sancionadora en el ciclismo 

mundial, explica que “si sus argumentos no son aceptados, será sancionado con un castigo que 

podría llegar a los dos años y si no está de acuerdo con nuestra decisión, siempre puede 

recurrir al Tribunal Antidopaje de la UCI”, pero ese camino lleva “a un enfrentamiento judicial 

que duraría, al menos, un año. Es un escenario que queremos evitar a toda costa”. 

http://www.ciclo21.com/lappartient-sky-sancionar-froome/  

 

 

 

 

 

http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.3128402
http://www.ciclo21.com/lappartient-sky-sancionar-froome/


       

 
 

AS 

18/01/2018 

Llegan agentes antidopaje... y de repente 36 atletas enferman 
 

Sucedió en Rusia, en una competición en Irkutsk (Siberia). Las autoridades de Rusia, 

sancionada por la IAAF, han iniciado una investigación. 

“Los agentes que hacen controles antidopaje son invitados a una competición en Siberia. ¿Es 

por eso que decenas de atletas se dan de baja?”, escribía indignado en un tuit Sergey 

Shubenkov, atleta ruso, subcampeón del mundo, y uno de los pocos que tiene permiso para 

competir a nivel internacional. Su cabreo era porque hasta 36 atletas de Rusia enfermaron 

repentinamente en una prueba de pista cubierta en Irkutsk (Siberia), cuando llegaron a la pista 

los agentes de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA). Según informa la web Championat.com, 

12 presentaron un certificado médico y 24 directamente no tomaron la salida. 

En Rusia, que continúa con la sanción de la Federación Internacional (IAAF) por sus problemas 

de dopaje a nivel estatal, el asunto ha generado preocupación. Están en el punto de mira. “La 

Federación Rusa de atletismo (FRA) ha iniciado una investigación interna para ver qué sucedió 

con los atletas que se retiraron. Con los resultados que se tengan se llevarán a cabo las 

sanciones adecuadas”, emitió el organismo en un comunicado. Salvo los atletas que tienen 

permiso para competir a nivel internacional, el resto de rusos sólo puede competir en pruebas 

dentro del país. 

Las cuentas de los 36 que no compitieron y tenían previsto hacerlo las hizo la asociación Stop 

Doping, creada en Rusia para combatir el problema en el país. Eran siete Sub-18, 14 Sub-20, 4 

Sub-23 y 11 absolutos, entre los que sobresalía la mediofondista Natalia Aristarkhova, que ha 

hecho esta temporada 9:06.1 en los 3.000 lisos. 

https://as.com/masdeporte/2018/01/18/atletismo/1516291657_769301.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.championat.com/other/article-288429-legkaja-atletika-doping-skandal-na-turnire-v-irkutske.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/18/atletismo/1516291657_769301.html


       

 
 

TRIATLÓN NOTICIAS 

19/01/2018 

La ITU inicia una investigación sobre el posible dopaje de Henry 

Schoeman 
 

 

El sudafricano ha dado positivo por prednisolona en un control de los JJOO de Rio. 

La agencia Reuters ha publicado un comunicado de prensa el pasado jueves, donde comenta 

que la Federación Internacional de Triatlón (ITU) ha iniciado una investigación sobre las 

acusaciones de que el medallista de bronce en los JJ.OO de Rio 2016, Henri Schoeman, no pasó 

un control antidoping en los Juegos de Río en 2016. 

"La ITU ha sido informada de las denuncias que involucran a Henri Schoeman y el resultado 

analítico adverso por prednisolona que habría ocurrido durante los Juegos Olímpicos de Río 

2016". La prednisolona es una sustancia prohibida que mejora el nivel de glucocorticoides. La 

ITU ha iniciado rápidamente una investigación sobre el asunto. Ha estado en contacto con el 

atleta, que está cooperando plenamente proporcionando información ". 

Schoeman, de 26 años, terminó tercero en Río detrás de los hermanos británicos Alistair y 

Jonathan Brownlee. El sudafricano dijo más tarde que había estado enfermo antes de la 

carrera. Su bronce fue la primera medalla de Sudáfrica en este deporte desde que se presentó 

a los Juegos en 2000. Schoeman también ganó una medalla de plata en el relevos mixtos en los 

Juegos de la Commonwealth 2014 y el oro en la Gran Final de la ITU 2016. 

El atleta, ya había informado del consumo de esta sustancia en un control realizado el 17 de 

Julio, aunque no tenía un permiso de exención médica para los juegos Olímpicos 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/investigacion-dopaje-henry-schoeman  

 

 

 

 

 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/investigacion-dopaje-henry-schoeman


       

 
 

ECO DIARIO 

18/01/2018 

Investigan posible positivo de triatleta que ganó bronce en Rio-

2016 
 

La Federación Internacional de Triatlón (ITU) anunció este jueves la apertura de una 

investigación sobre el caso de presunto dopaje de Henri Schoeman, bronce en los Juegos 

Olímpicos de Rio-2016, donde habría dado positivo en un control antidopaje, revelado por el 

grupo de piratas informáticos Fancy Bears. 

"La ITU ha sido informada de las acusaciones que implican un control positivo de Henri 

Schoeman durante los Juegos Olímpicos de Rio-2016", indicó la Federación en un comunicado. 

"Lanzó inmediatamente una investigación, en total colaboración con el deportista", apuntó. 

Un poco antes, el grupo de piratas Fancy Bears había revelado el caso de positivo por 

prednisolona, un glucocorticoide prohibido, del joven sudafricano de 26 años. 

La ITU recordó que el Comité Olímpico Internacional (COI) "era responsable del programa 

antidopaje de los Juegos de Rio". 

El grupo ruso de espionaje informático Zar Team (APT28), también conocido con el nombre 

"Fancy Bears", está en el origen del pirateo de la base de datos del COI y de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), que llevó a la divulgación, en varias oleadas a finales de 2016, de 

informaciones médicas confidenciales sobre más de un centenar de deportistas. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8877712/01/18/Investigan-posible-

positivo-de-triatleta-que-gano-bronce-en-Rio2016.html#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8877712/01/18/Investigan-posible-positivo-de-triatleta-que-gano-bronce-en-Rio2016.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8877712/01/18/Investigan-posible-positivo-de-triatleta-que-gano-bronce-en-Rio2016.html


       

 
 

WADA 

18/01/2018 

WADA welcomes ECHR decision to back Whereabouts rules 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) welcomes the decision by the European Court of 

Human Rights (ECHR) to reject a legal challenge to the implementation of Whereabouts rules, 

a key component of global sport’s crucial out-of-competition testing programs. Introduced in 

2004 under the International Standard for Testing and Investigations, Whereabouts rules 

require athletes to provide their Anti-Doping Organization with details of where they can be 

found for one hour every day.  

The ECHR’s important ruling that the rules do not violate Article 8 (right to respect for one’s 

private and family life) of the European Convention on Human Rights clears the way for WADA 

and its partners in the global fight against doping in sport to continue to protect clean athletes 

by carrying out tests anytime, anywhere. 

In its judgement, the ECHR took the view that Whereabouts was in the public interest and that 

the reduction or removal of the relevant obligations on athletes would inevitably lead to an 

increase in doping and would be at odds with the consensus on the need for unannounced 

testing as part of doping control. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “Today is a good one for doping-free sport. Because 

out-of-competition doping controls can be conducted without notice to athletes, they are one 

of the most powerful means of deterrence and detection of doping and are an important step 

in strengthening athlete and public confidence in doping-free sport.” 

“Accurate Whereabouts information is crucial to the success of anti-doping programs, which 

are designed to maintain the integrity of sport and to protect clean athletes. The only way to 

perform out-of-competition testing is by knowing where athletes are, and the way to make it 

most effective is to be able to test athletes at times when cheats are most likely to use 

prohibited substances or methods.” 

“While the rules inevitably create some inconvenience for athletes as they must divulge a 

certain amount of personal information and keep it up to date, it is clear that this is entirely 

proportionate to the wider benefits for global sport.” 

While the main goal of elite sport is to win, it must be within a spirit of fair play. Whereabouts 

rules have enjoyed overwhelming support from clean athletes, who want to be able to 

compete on a level playing field. Indeed, anti-doping rules, including providing Whereabouts 

information, are an integral part of life as a top sportsperson. 

Since the inception of Whereabouts rules, they have been modified and improved to make 

them more user-friendly and less intrusive while still retaining their effectiveness. Today, 

athletes in the Registered Testing Pool (RTP) indicate one hour per day when they will be 

available to undergo a doping control and where they will be at the time. This was reduced 

from 24 hours per day and allows athletes to keep their personal life separate from anti-

doping. This data is collected and protected in strict confidence. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/international-standard-for-testing-and-investigations-isti-0


       

 
 

The aim of what is a small RTP is to target athletes who are most likely to win and also those 

who, based on intelligence, are the most at risk to cheat. This, therefore, has the maximum 

beneficial effect on leveling the playing field coupled with the minimum impact and 

inconvenience on the athlete population. 

The rules allow for the fact that athletes are human and can make genuine mistakes when 

filling out their Whereabouts information. The three-strike rule therefore applies before an 

anti-doping rule violation is incurred and this was reduced from 18 to 12 months in the 2015 

Code to avoid inadvertent doping cases. 

Niggli continued: “Without question, the fight against doping is in the public interest and is the 

responsibility of both the sports movement and the public authorities. It receives universal 

support, including from the United Nations (via UNESCO’s International Convention against 

Doping in Sport) and the Council of Europe (via its Anti-Doping Convention). If Whereabouts 

rules were relaxed or abolished, it would jeopardize the action of the anti-doping movement 

around the world.” 

“It would be impossible to fight doping by simply testing in competition due to the fact that 

many substances disappear from athletes’ systems quickly while their performance-enhancing 

effects carry on into competition. So, the element of surprise is key.” 

“Abolishing out-of-competition testing would also bring to an end the successful Athlete 

Biological Passport programme, which requires a number of samples to be taken, mostly out of 

competition.” 

Note for editors: To comply with European law, WADA oversaw the drafting of the latest 

World Anti-Doping Code, which came into force in 2015, by the French judge Jean-Paul Costa, 

former President of the ECHR. In addition, the ongoing review of the Code and its various 

processes includes close collaboration with athletes and other important stakeholders. 

Because the effectiveness and efficiency of Whereabouts depends on the compliance of 

athletes, the perspective of elite athletes and others has been an important aspect of its 

development. Whereabouts rules are endorsed by athletes’ associations, National Anti-Doping 

Organizations, governments, International Federations and Major Event Organizations. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-welcomes-echr-decision-to-back-

whereabouts-rules  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-welcomes-echr-decision-to-back-whereabouts-rules
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-welcomes-echr-decision-to-back-whereabouts-rules

