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Tirilonte en 2015 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 
La carrera deportiva de una de las llamadas promesas del ciclismo español parece 
haber llegado a su fin. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) ha sancionado al cántabro Diego Tirilonte a cuatro años que concluirán 
el próximo el 6 de julio de 2021. El corredor de 24 años (16 junio 1993) de Los 
Corrales de Buelna fue el campeón de España contrarreloj sub-23 2015 -
ante Cristian Rodríguez y Álvaro Trueba– y fue seguido por algún equipo 
profesional sin que al final llegara ningún fichaje. 
El castigo ya firme le llega al actual campeón cántabro contrarreloj elite después 
de perder su recurso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD) que inició el 
año pasado después de recibir el aviso de su positivo y una suspensión cautelar que le 
impidió ya competir en el resto de 2017. Una situación que obligó a su último equipo, 
el CC Rías Baixas, a despedirlo fulminantemente aplicando su código ético y 
desmarcándose de la acción y responsabilidad de su ya exciclista. 
Como en todos los casos de la agencia española no se especifica la sustancia prohibida 
encontrada en el organismo del deportista, pero este medio puede afirmar que 
Tirilonte alegó que había consumido un “producto adelgazante” que sí contendría el 
producto ilegal por el que ha sido condenado. 
 

 
 
 
Por otra parte, la Unión Ciclista Internacional ha aplicado una sanción de nada 
menos que de 8 añosal colombiano Luis Largo, otro de los ocho positivos en la 
pasada Vuelta a Colombia, de los que solo queda pendiente de castigo Juan 
Carlos Cadena. Los 96 meses sin licencia para Largo vienen motivados por 
ser reincidente ya que el corredor de 27 años ya cumplió otra pena de dos años 
en 2014 por otro positivo cuando pertenecía al equipo Colombia profesional. 
Largo es ahora el corredor del mundo que cierra la ingrata lista de suspendidos ya que 
no podría volver hasta el 31 de julio de 2025. 



Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Unión 
Ciclista Internacional (UCI). 
En el apellido y nombre con enlace se accede a la información ampliada de cada 
caso publicada en este medio. 
 
SUSPENDIDOS PROVISIONALMENTE 
CICLISTA PAÍS SUSTANCIA FECHA 

 
ORG. 

RASOULI Seyedmahmoud IRN Estanozolol 03.11.2017 UCI 

CADENA Juan C. COL Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

11.08.2017 UCI 

PULIDORI Jérôme FRA EPO 14.05.2017 UCI 

MÉNDEZ Roberto  ESP – 02.11.2017 AEPSAD 

SOR Erlend NOR – 25.10.2017 AEPSAD 

TRUJILLO Adrián  ESP – 25.10.2017 AEPSAD 

SOLA Manuel ESP – 04.10.2017 AEPSAD 

BENITO José ESP – 04.10.2017 AEPSAD 

CARRERA Valeriano ESP – 18.09.2017 AEPSAD 

IGLESIAS Francisco J. ESP – 18.09.2017 AEPSAD 

SÁNCHEZ Samuel ESP GHRPs 09.08.2017 UCI 

CARDOSO André POR EPO 18.06.2017 UCI 

BELDA David  ESP – 25.04.2017 AEPSAD 

PÉREZ Sergio  ESP Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

18.09.2016 UCI 

RINCÓN Ramiro COL CERA 27.07.2016 UCI 

GNIDENKO Ekaterina RUS Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

24.07.12 UCI 

SANCIONADOS (por orden de fin de sanción) 
 
CICLISTA PAÍS SUSTANCIA DURACIÓN FIN SANCIÓN ORGANISMO 

SANTORO Antonio ITA Acetazolamida 6 meses 28.01.2018 UCI 

WACKER Eugen KGZ Meldonium 15 meses 07.02.2018 UCI 

AVERIN Maksym AZE Meldonium 15 meses 22.03.2018 UCI 

DEMANOV Yuri RUS Correr bajo sanción 2 años 23.03.2018 UCI 

SZCZEPANIAK Pawel POL EPO 8 años 29.03.2018 UCI 

TRUJILLO Juan P. ESP Uso dopante 1 año 01.04.2018 AEPSAD 

AHMADI Rouhollah IRN Administración 4 años 23.05.2018 UCI 

SILVA Daniel POR Sustancia dopante 2 años 01.05.2018 ADOP 



VEGA Oldemar CRC Clembuterol 1 año 02.06.2018 UCI 

KOEV Vladimir BUL Heptaminol 8 años 10.06.2018 UCI 

CASTAÑO Erick   Chorionica 
Gonadotrofina 

8 años 28.06.2018 UCI 

LLORET Jaime ESP – 1 año 6 
meses 

02.07.2018 AEPSAD 

GONZÁLES José PAR Clembuterol 1 año 05.08.2018 UCI 

BURMANN Wolfgang CHL Anfetamina, 
Modafinil, Efedrina 

2 años 17.09.2018 UCI 

ALLEN Stuart GBR Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

2 años 02.10.2018 UCI 

PÉREZ Matías URU Testosterona 1 año 6 
meses 

07.10.2018 UCI 

MATZKA Ralf ALE Tamoxifeno 2 años 27.11.2018 UCI 

FEIJOO Jacobo ESP – 4 años 14.01.2019 AEPSAD 

MATNUR Matnur INA Clembuterol & 
Metandienona 

3 años 7 
meses 

25.01.2019 UCI 

VILLALOBOS Bryan CRC Ostarina 3 años 15.02.2019 UCI 

BETANCOURT Paul CRC Ostarina 3 años 15.02.2019 UCI 

VILLALOBOS Rodolfo CRC Ostarina, 
Methylhexaneamina 

3 años 15.02.2019 UCI 

JAVIER Roberto DOM 19-norandrosterona, 
19-
noretiocholanolona 

4 años 22.02.2019 UCI 

IGNATENKO Petr RUS Hormona crecimiento 3 años 9 
meses 

07.03.2019 UCI 

MONDORY Lloyd FRA EPO 4 años 09.03.2019 UCI 

NEDEV Svetoslav BUL Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides, Efedrina, 
Prednisona, 
Prednisolona 

4 años 09.04.2019 UCI 

NIÑO Libardo COL EPO 8 años 07.05.2019 UCI 

CARRETERO Ramón PAN EPO 4 años 07.06.2019 UCI 

APPOLLONIO Davide ITA EPO 4 años 29.06.2019 UCI 

GAVAZZI Mattia ITA Cocaína 4 años 09.07.2019 UCI 

CARVALHO Rui POR Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 17.07.2019 UCI 

OYARZUN Carlos CHL G-4592 4 años 17.07.2019 UCI 

CALLE María Luisa COL GHRP-2 4 años 20.07.2019 UCI 

TABORRE Fabio ITA FG-4592 4 años 26.07.2019 UCI 

SÁNCHEZ Nelson CRC Fentermina 3 años 6 22.08.2019 UCI 



meses 

MENDES Raphael BRA Estanozolol 
metabolito 
Oxandrolona 

4 años 22.10.2019 UCI 

REALES José A. ESP – 3 años 9 
meses 

21.10.2019 AEPSAD 

GALLEGO Alberto  ESP Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

3 años 9 
meses 

25.10.2019 UCI 

CROESER Rourke RSA Fentermina 4 años 22.11.2019 UCI 

GUMEROV Timur UZB Dehydrochloromethyl- 
testosterona 

3 años 9 
meses 

01.12.2019 UCI 

REZAVI Naser IRN Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 10.12.2019 UCI 

ZABALLA Tino  ESP – 5 años 11.12.2019 AEPSAD 

PINHO Josemberg BRA Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 26.12.2019 UCI 

FAJT Kristjan ESL EPO 3 años 9 
meses 

10.01.2020 UCI 

KOCJAN Jure ESL EPO 4 años 27.01.2020 UCI 

NASCIMENTO 
Mariano 

BRA EPO 4 años 03.03.2020 UCI 

CONTI Samuele ITA GHRP-2 3 años 7 
meses 

12.03.2020 UCI 

ANTOSHINA Tatiana RUS GHRP-2 4 años 03.04.2020 UCI 

CAMILO Everson BRA Fentermina, 
Mefentermina y 
Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 08.04.2020 UCI 

HAGHI Alireza IRN Testosterona 4 años 13.05.2020 UCI 

NÚÑEZ Sixto URU GW 1516 3 años 06.06.2020 UCI 

ÁLVAREZ Óscar COL EPO 4 años 16.06.2020 UCI 

PEREIRA João BRA CERA 4 años 26.07.2020 UCI 

RAMOS Kleber BRA CERA 4 años 09.08.2020 UCI 

TORRELLA 
Francisco  

ESP EPO 4 años 02.09.2020 UCI 

HUIDOBRO José  ESP Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 31.10.2020 UCI 

BRAZDÁ Michal CHE Estanozol, 
Clembuterol 

4 años 01.01.2021 UCI 

KOVÁR Jan CHE Estanozol, 
Clembuterol 

4 años 01.01.2021 UCI 



LACERDA Isabella BRA Uso dopantes 4 años 24.01.2021 UCI 

MUÑOZ Julián COL Sibutramina y correr 
bajo sanción 

8 años 03.02.2021 UCI 

HAJIZADEHASL 
Ebrahim 

IRN Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 25.02.2021 UCI 

FLORES Leonel URU Phentermina, 
Mephentermina, 
Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 27.02.2021 UCI 

MANSOOR Ali Hassan BRN Clembuterol 4 años 06.04.2021 UCI 

SALVO Roberto URU Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 12.04.2021 UCI 

BARBOZA Jonathan URU Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides / Efedrina 

4 años 14.04.2021 UCI 

PIRAZZI Stefano ITA GHRPs 4 años 03.05.2021 UCI 

RUFFONI Nicola ITA GHRPs 4 años 03.05.2021 UCI 

KVASINA Matija CRO Molidustat 4 años 02.07.2021 UCI 

TIRILONTE Diego ESP Sin especificar 4 años 06.07.2021 AEPSAD 

DÍAZ Edward COL EPO Cera 4 años 22.07.2021 UCI 

FERNÁNDEZ Diego  ESP – 4 años 24.07.2021 AEPSAD 

FERNÁNDEZ Miguel 
Á. 

ESP ¿Cocaína? 4 años 24.07.2021 AEPSAD 

PAREDES Jhonatan COL EPO Cera 4 años 31.07.2021 UCI 

SOLIZ Óscar BOL EPO Cera 4 años 31.07.2021 UCI 

MONTENEGRO Fabio COL EPO Cera 4 años 31.07.2021 UCI 

CAMARGO Luis COL EPO Cera 4 años 31.07.2021 UCI 

LÓPEZ Robinson COL EPO Cera 4 años 01.08.2021 UCI 

ALIYARI Aidin IRN Testosterona 4 años 29.08.2021 UCI 

SHEPARD Clayton USA Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

4 años 07.10.2021 UCI 

VAN DIJK Stefan HOL Ozono 8 años 06.11.2021 UCI 

GONZÁLEZ Josué CRC Ostarina 7 años 15.02.2023 UCI 

RICCÓ Riccardo ITA Autotransfusión 12 años Marzo 2023 CONI 

WEBER Cleberson BRA EPO 8 años 28.08.2023 UCI 

KAZEMI Sarai Ahad IRN Testosterona 8 años 12.05.2024 UCI 

EMAMI Rahim IRN Anabolizantes 
Androgénicos 
esteroides 

7 años 6 
meses 

24.05.2024 UCI 



SINKEWITZ Patrick ALE Hormona crecimiento 
+ correr bajo sanción 

8 + 4 años 16.08.2024 UCI 

ROBERT Gerard-Louis FRA Testosterona 8 años 10.10.2024 UCI 

CORREIA Alex BRA Uso dopantes 8 años 26.03.2025 UCI 

VILLALOBOS Steven CRC GW501516 12 años 04.04.2025 UCI 

LARGO Luis COL EPO Cera 8 años 31.07.2025 UCI 

ARMSTRONG Lance USA Uso, posesión, 
tráfico, 
administración, 
ayuda, encubrimiento 
y otro tipo de 
complicidad en varias 
violaciones 
antidopaje 

De por vida   UCI 

AXELSSON Niklas SUE EPO/Testosterona De por vida   UCI 

BELLO Ferney COL Estanozolol De por vida   UCI 

BENEDETTI Luca ITA EPO De por vida   UCI 

DI LUCA Danilo ITA EPO De por vida   UCI 

FORDE Barry BAR EPO De por vida   UCI 

PFANNBERGER 
Christian 

AUT EPO De por vida   UCI 

SIX Marcel BEL – De por vida   AEPSAD 

VELÁSQUEZ Neri GUA Boldenone De por vida   UCI 

	

http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-sancion-tirilonte-8-largo/	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



EL	COMERCIO	
22	de	enero	de	2018	15:52		

El	tsunami	del	dopaje	se	lleva	por	
delante	también	a	la	estrella	del	
patinaje	de	velocidad	Viktor	Ahn	
.		

Agencia	DPA	A	menos	de	tres	semanas	para	el	inicio	de	los	Juegos	de	Invierno,	nuevo	golpe	
duro	para	Rusia:	la	estrella	del	patinaje	de	velocidad	Viktor	Ahn,	séxtuple	campeón	olímpico,	
queda	fuera	de	la	cita	de	Pyeongchang	(del	9	al	25	de	febrero)	por	su	implicación	en	el	
escándalo	de	dopaje	que	salpica	a	todo	el	deporte	ruso.	Viktor	Ahn	era	la	estrella	del	patinaje	
de	velocidad	('short-track'),	una	disciplina	considerada	una	religión	en	Corea	del	Sur,	donde	el	
patinador,	de	32	años,	soñaba	con	regresar	a	su	país	de	origen	como	un	héroe,	siete	años	
después	de	su	nacionalización	rusa	y	ante	los	12.000	espectadores	que	llenarán	los	días	de	
competición	el	Palacio	de	Hielo	de	Gangneung.	Ahn	Hyun-Soo,	como	era	conocido	ante	de	
nacionalizarse	ruso	y	adoptar	el	nombre	de	Viktor,	no	podrá	ampliar	su	colección	de	medallas	
olímpicas	ni	seguir	agrandando	su	leyenda	en	esta	disciplina.	Su	falta:	aparecer	en	el	informe	
del	jurista	canadiense	Richard	McLaren	en	el	que	se	constata	un	sistema	de	dopaje	
institucionalizado	en	el	deporte	ruso	entre	2011	y	2015,	sobre	todo	en	los	Juegos	de	Sochi-
2014.	Ha	sido	Mijail	Prokopets,	uno	de	los	abogados	que	representan	a	los	deportistas	rusos	
excluidos	de	por	vida	de	los	Juegos	ante	el	Tribunal	Arbitral	del	Deporte	(TAS)	,	quien	reveló	
ante	los	periodistas	rusos	presentes	en	ginebras	que	Ahn	no	estará	en	Pyeongchang.	“El	TAS	va	
a	estudiar	el	caso	de	nuestros	deportistas	olímpicos	y	Ahn	no	tendrá	tiempo	de	ser	escuchado	
por	el	TAS,	por	lo	que	se	perderá	los	Juegos”,	explicó	Prokopets	al	diario	ruso	Sport	Express.	En	
su	informe,	Richard	McLaren	se	basó	sobre	todo	en	las	declaraciones	del	exjefe	del	laboratorio	
antidopaje	ruso	Grigory	Rodchenkov,	que	denunció	que	al	menos	15	medallistas	rusos	en	
Sochi-2014	se	habían	dopado	y	que	se	beneficiaron	de	un	sistema	de	manipulación	de	los	
controles	antidopaje	en	el	que	estuvieron	implicados	los	servicios	secretos	rusos	y	el	ministro	
de	Deportes	Vitali	Mutko.	¿Conservará	sus	medallas?	Tras	la	revelación	de	este	escándalo,	el	
COI	puso	en	marcha	dos	comisiones	que	corroboraron	las	conclusiones	del	informe	McLaren.	
Una	de	esas	comisiones,	presidida	por	el	suizo	Denis	Oswald,	sancionó	a	43	deportistas	rusos	
implicados	en	el	escándalos	y	se	retiraron	13	de	las	33	medallas	que	Rusia	conquistó	en	Sochi.	
El	pasado	5	de	diciembre,	el	COI	decidió	la	exclusión	de	los	deportistas	rusos	de	los	Juegos	de	
Pyeongchang,	aunque	abrió	la	puerta	a	la	participación,	bajo	bandera	neutra,	de	aquellos	
atletas	que	demuestren	estar	limpios	y	que	no	salgan	citados	en	el	informe	McLaren.	Otra	
comisión	dirigida	por	la	exministra	de	Deportes	francesa	Valérie	Fourneyron	se	encargará	de	la	
selección	y	ya	dejó	fuera	a	111	deportistas,	Ahn	entre	ellos,	de	los	500	que	presentó	Moscú.	



Ahn	es	una	leyenda	del	patinaje	de	velocidad	y	ostenta	el	récord	de	títulos	olímpicos	(6)	y	el	de	
medallas	(8)	,	compartido	con	el	estadounidense	Apollo	Ohno.	Como	atleta	surcoreano,	el	
entonces	llamado	Ahn	Hyun	Soo	ganó	tres	medallas	de	oro	en	los	Juegos	de	Turín	2006	
(1000m,	15000m	y	relevo	5000m)	y	el	bronce	en	los	500m.	Ausente	de	los	Vancouver-2010	por	
una	lesión	en	la	rodilla,	Ahn	se	mostró	decepcionado	con	la	actitud	de	los	dirigentes	de	su	
federación	y	acabó	nacionalizándose	ruso	en	2011.	Con	Rusia	logró	otros	tres	títulos	olímpicos	
en	Sochi-2014	(500m,	1.000	y	relevo	5.000)	y	el	bronce	en	loso	1.500m	y	su	estrecha	relación	
con	Vladimir	Putin	le	convirtió	en	uno	de	los	rostros	destacados	de	la	última	cita	olímpica	de	
invierno.	Ahn	se	expone	ahora	a	que	le	sean	retiradas	las	cuatro	medallas	ganadas	en	Sochi,	al	
igual	que	ha	ocurrido	con	el	resto	de	atletas	rusos	implicados	en	el	vasto	programa	de	dopaje	
institucionalizado	en	Rusia.	El	COI,	que	no	quiso	comentar	de	momento	la	decisión,	publicará	
el	viernes	la	lista	definitiva	de	deportistas	autorizados	a	participar	en	Pyeonchang	como	
“atletas	olímpicos	de	Rusia”	.	

http://www.elcomercio.com/deportes/dopaje-patinaje-rusia-olimpicos-viktorahn.html	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



IU	SPORT	
	
22/01/2018	
	
La	AEPSAD	publica	el	borrador	de	decreto	de	desarrollo	de	la	Ley	antidopaje	
	
En	la	página	WEB	de	la	AEPSAD	se	ha	publicado	el	borrador	de	“Real	decreto	por	el	que	
se	aprueba	el	reglamento	de	desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	3/2013,	de	20	de	junio,	de	
protección	de	la	salud	del	deportista	y	lucha	contra	el	dopaje	en	la	actividad	
deportiva”.	
		
Los	interesados	podrán	acceder	al	texto	del	borrador	que	se	somete	a	este	trámite	a	
través	del	portal	web	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	la	Salud	en	el	Deporte	
“www.aepsad.gob.es”	en	su	sección	«Normativa»,	subsección	«Normativa	nacional»,	
aparatado	«Normativa	básica»	conforme	a	lo	establecido	en	la	Orden	PRE/1590/2016,	
de	3	de	octubre,	por	la	que	se	publica	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros,	de	30	de	
septiembre	de	2016,	por	el	que	se	dictan	instrucciones	para	habilitar	la	participación	
pública	en	el	proceso	de	elaboración	normativa	a	través	de	los	portales	web	de	los	
departamentos	ministeriales.	
		
Asimismo,	pudiendo	remitir	sus	contribuciones	a	la	siguiente	dirección	de	correo	
electrónico:	aepsad@aepsad.gob.es,	haciendo	constar	como	asunto	“TPAB”	
		
PREÁMBULO	DEL	BORRADOR	DE	REAL	DECRETO	
		
"Transcurridos	ya	nueve	años	desde	la	aprobación	del	Real	Decreto	641/2009	de	17	de	
abril,	por	el	que	se	regulan	los	procesos	de	control	de	dopaje	y	los	laboratorios	de	
análisis	autorizados,	y	por	el	que	se	establecen	medidas	complementarias	de	
prevención	del	dopaje	y	de	protección	de	las	salud	en	el	deporte,	y	pese	a	las	
numerosas	modificaciones	habidas	en	la	legislación	nacional	e	internacional	en	
materia	de	dopaje,	este	texto	tan	solo	ha	visto	una	mínima	modificación,	que	fue	la	
operada	por	Real	Decreto	1744/2011,	de	25	de	noviembre	en	relación	con	la	franja	
horaria	en	que	realizar	los	controles	fuera	de	competición.	
		
Ya	con	ocasión	de	la	candidatura	de	Madrid	a	los	Juegos	Olímpicos	de	2016,	se	había	
puesto	de	manifiesto	la	necesidad	que	tenía	nuestro	país,	al	igual	que	el	resto,	de	
adecuar	la	legislación	y	normativa	en	materia	de	lucha	contra	el	dopaje	a	las	normas	
entonces	vigentes	en	el	Código	Mundial	Antidopaje.	En	el	tiempo	inmediatamente	
anterior	a	la	aprobación	del	citado	Real	Decreto	de	2009,	la	normativa	vigente	venia	
constituida,	en	el	plano	internacional,	por	la	versión	de	Código	Mundial	Antidopaje	
aprobado	por	el	Consejo	de	Fundación	de	la	Agencia	Mundial	Antidopaje	el	17	de	
noviembre	de	2007	y	que	entro	definitivamente	en	vigor	el	1	de	enero	de	2009.	
		
En	el	ordenamiento	jurídico	español	la	legalidad	entonces	vigente	venia	integrada	por	
la	Ley	Orgánica	7/2006	de	21	de	noviembre,	de	protección	de	la	salud	y	lucha	contra	el	
dopaje	en	el	deporte,	y	por	el	Real	Decreto	63/2008,	de	25	de	enero,	por	el	que	se	
reguló	el	procedimiento	para	la	imposición	y	revisión	de	sanciones	disciplinarias	en	



materia	de	dopaje,	limitado	su	ámbito	material	a	las	cuestiones	estrictamente	
organizativas	y	procedimentales.	Una	vez	aprobado	el	Real	Decreto	641/2009?	a	este	
conjunto	normativo	se	sumó	poco	después	la	Orden	PRE	1832/2011,	de	29	de	junio,	
por	la	que	se	reguló	el	área	de	control	del	dopaje,	el	material	para	la	toma	de	muestras	
y	el	protocolo	de	manipulación	y	transporte	de	muestras	de	sangre.	
		
A	las	sucesivas	modificaciones	operadas	desde	entonces	en	materia	de	dopaje	en	el	
plano	internacional,	dadas	fundamentalmente	por	una	nueva	versión	del	Código	
Mundial	Antidopaje	que	entro	en	vigor	el	1	de	enero	de	2015,	hay	que	añadir	las	
sucesivas	Enmiendas	aprobadas,	hasta	tres,	hechas	al	Anexo	II,	“Normas	para	la	
concesión	de	autorizaciones	para	uso	con	fines	terapéuticos”,	de	la	Convención	
Internacional	contra	el	dopaje	en	el	deporte	hecha	en	París	el	18	de	noviembre	de	
2005	en	el	seno	de	UNESCO,	así	como	las	ulteriores	revisiones	en	el	Programa	Mundial	
Antidopaje	que	han	ido	dando	lugar	hasta	tres	nuevas	versiones	de	los	estándares	
internacionales	desde	la	aprobación	del	Real	Decreto	641/2009.	Menores	en	número,	
pero	no	de	menor	calado,	han	sido	las	modificaciones	normativas	habidas	en	el	marco	
jurídico	nacional	desde	2009.	
		
La	Ley	Orgánica	aprobada	en	2006	fue	derogada	y	sustituida	por	la	Ley	Orgánica	
3/2013	de	20	de	junio,	de	protección	de	la	salud	del	deportista	y	lucha	contra	el	dopaje	
en	la	actividad	deportiva,	dictada	a	consecuencia	de	la	patente	evolución	de	las	
prácticas	y	métodos	en	materia	de	dopaje,	que	hicieron	necesario	introducir	un	
conjunto	de	modificaciones	de	índole	legal	que	garantizasen	los	instrumentos	
necesarios	para	combatir	de	la	manera	más	eficaz	posible	esta	lacra	que	afecta	al	
mundo	del	deporte	y	de	la	salud.	Más	adelante,	y	tras	el	prolongado	periodo	de	
Gobierno	en	funciones,	con	la	aprobación	del	Real	Decreto-ley	3/2017,	de	17	de	
febrero,	que	modifica	parcialmente	la	Ley	Orgánica	3/2013	se	pudo	cumplir,	al	fin,	la	
obligación	adquirida	con	la	Agencia	internacional	Antidopaje	de	adaptarla	a	las	
modificaciones	introducidas	por	el	Código	Mundial	Antidopaje	de	2015,	se	aprobó?	
con	el	propósito	de	recuperar	la	armonía	de	nuestro	marco	jurídico	con	la	legislación	
internacional,	conforme	demanda	la	Convención	Internacional	contra	el	dopaje	en	el	
deporte	de	la	Unesco.	Obvio	resulta	advertir	que	toda	esta	panoplia	de	modificaciones	
y	nuevas	redacciones	han	dejado	la	vieja	normativa	de	desarrollo	de	legislación	ya	
derogada	muy	lejos	de	la	finalidad	confesada	en	la	exposición	de	motivos	del	real	
decreto	641/2009	de	“abordar	modo	integral	la	rechazable	práctica	del	dopaje”.	
		
Se	impone	por	ello	proceder	al	desarrollo	reglamentario	de	los	preceptos	y	reglas	
vigentes	con	el	propósito	de	dar	efectividad,	seguridad	y	protección	en	la	aplicación	y	
ejecución	de	las	previsiones	legales	de	lucha	contra	el	dopaje,	al	amparo	de	la	
Disposición	final	tercera	de	la	Ley	Orgánica	3/2013	cuyo	primer	apartado	habilita	al	
Gobierno	para	dictar	las	disposiciones	de	desarrollo	de	la	Ley.		
		
Muchas	son	las	novedades	introducidas	en	el	articulado	del	nuevo	texto	respecto	de	la	
normativa	que	se	deroga.	La	nueva	redacción	se	estructura	en	cuatro	títulos,	el	Título	I	
lleva	por	epígrafe	“Disposiciones	generales”,	el	segundo	“Autorizaciones	de	Uso	
Terapéutico”,	el	tercero	“Control	del	dopaje”	y	el	cuarto	y	último	“Procedimiento	para	
la	imposición	de	sanciones	disciplinarias	en	materia	de	dopaje”.	



		
En	total	la	redacción	consta	de	64	artículos	a	lo	que	se	añaden	dos	disposiciones	
adicionales,	otras	dos	transitorias,	una	disposición	derogatoria	y	dos	disposiciones	
finales.	Las	novedades	afectan	tanto	al	contenido	sustantivo	de	las	normas	de	
desarrollo	de	la	Ley	Orgánica	3/2013	de	20	de	junio,	muchas	pendientes	desde	la	
entrada	en	vigor	de	la	propia	Ley,	otras	consecuencia	de	la	reciente	modificación	
operada	en	ella	por	Real	Decreto-ley	3/2017,	de	17	de	febrero,	como	a	la	propia	
técnica	normativa	empleada	para	este	desarrollo	y	que	viene	impuesta	por	la	
necesidad	de	converger	con	el	marco	jurídico	internacional	de	represión	del	dopaje	de	
forma	eficaz	y	procurando	evitar,	en	la	medida	de	lo	posible,	indeseables	periodos	de	
adaptación	que	dejen	a	nuestro	país	en	situaciones	temporales	de	discordancia	
normativa.	
	
Lea	más	en	https://iusport.com/not/54635/la-aepsad-publica-el-borrador-de-decreto-
de-desarrollo-de-la-ley-antidopaje#tZ26hQrkBPhARgEH.99		
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eco Diario.es 

Rodchenkov testifica a distancia ante el TAS 
por el dopaje ruso 
AFP 

22/01/2018 - 21:49 

El exjefe del laboratorio antidopaje ruso Grigory Rodchenkov, el primero en denunciar 

un sistema istitucionalizado de dopaje en el deporte ruso, testificó este lunes a 

distancia en el primer día de audición ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de 39 

deportistas que contestan a su suspensión por parte del COI, informaron fuentes del 

órgano judicial. 

"El doctor Rodchenkov ha testificado durante cuatro horas", indicó un portavoz del 

TAS. 

El TAS abrió este lunes en Ginebra una inusual audiencia colectiva para escuchar el 

recurso de 39 de los 42 deportistas rusos presentes en los Juegos de Sochi 2014 y 

suspendidos de por vida por el COI por formar parte de un sistema de dopaje 

institucionalizado. 

El proceso continuará al menos hasta el sábado y la sentencia se conocerá como muy 

tarde el 2 de febrero, precisó el TAS. 

Conforme al reglamento de la más alta jurisdicción deportiva, esta audiencia, que debe 

durar hasta el sábado o el domingo, no está abierta al público ni a los medios. 

Rodchenkov, antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú, destapó el 

escándalo de dopaje en los Juegos de Sochi. El científico vive refugiado en Estados 

Unidos ya que teme por su vida. 

El jurista canadiense Richard McLaren, autor de un informe en el que se reveló el 

sistema de dopaje de Estado ofrecerá también su testimonio "a lo largo de la semana", 

informó el portavoz, precisando que no sería "el martes". 



Rodchenkov se mostró dispuesto a testificar durante la audiencia de apelación del 

exministro de Deportes ruso Vitaly Mutko, suspendido de por vida de los Juegos por el 

COI por su papel activo en el escándalo y que no declarará antes de los Juegos de 

Pyeongchang, del 9 al 25 de febrero. 

ebe/mcd 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8885080/01/18/Rodchenkov-testifica-
a-distancia-ante-el-TAS-por-el-dopaje-ruso.html	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



AS.com	
Lappartient	no	asistirá	a	Flandes	por	la	invitación	a	Armstrong	

	

REUTERS	

El	presidente	de	la	UCI	anunció	que	no	acudirá	a	la	clásica	belga	ante	la	conferencia	de	
Armstrong.	"Atraerá	atención,	pero	no	es	la	imagen	que	queremos	dar",	apuntó.	

As.com	Actualizado:	23	enero	2018		

Lío	a	la	vista.	Wouter	Vandenhaut,	organizador	del	Tour	de	Flandes,	ha	querido	contar	con	
Lance	Armstrong	para	su	edición	2018.	El	exciclista	impartirá	una	conferencia	en	la	'Tour	de	
Flandes	Business	Academy'	el	viernes	previo	a	la	cita	y	ha	sido	invitado	a	presenciar	la	carrera	
en	directo,	aunque	lo	hará	en	diferentes	puntos	sin	entrar	en	la	caravana,	debido	a	la	sanción	
de	por	vida	que	tiene	y	que	se	lo	impide.	

Como	era	de	esperar,	la	decisión	ha	generado	muchas	y	muy	variadas	opiniones.	El	primero	en	
pronunciarse	de	manera	clara	ha	sido	David	Lappartient,	presidente	de	la	UCI.	El	francés	ha	
llevado	la	lucha	contra	el	dopaje	por	bandera	desde	su	llegada	al	máximo	organismo	del	
ciclismo	(septiembre	de	2017).	Por	ello	pidió	a	la	organización	que	rescindiese	la	invitación	a	
Armstrong.	Fue	desestimada,	por	lo	que	Lappartient	decidió	que	no	asistirá	para	no	
encontrarse	con	el	estadounidense.	

"No	puedo	confiscar	el	pasarte	a	Armstrong	y	evitar	que	venga	a	Bélgica.	Entiendo	que	pueda	
ser	invitado	a	la	conferencia,	traerá	mucha	atención,	pero	esta	no	es	la	imagen	que	queremos	
enviar	del	ciclismo.	La	intención	es	promover	un	deporte	limpio	y	Armstrong	no	es	un	símbolo	
de	ello",	declaró	en	Het	Nieuwsblad.	"No	estoy	contento	con	esta	situación	y	se	lo	he	hecho	
saber	a	Vandenhaute.	No	voy	a	asistir	a	Flandes,	iré	a	otra	carrera	a	Bélgica,	pero	no	sé	cuál",	
añadió.	

Por	su	parte,	Vandenhaut	ha	utilizado	el	mismo	medio	para	defenderse.	"Lance	dijo	que	no	
quería	ser	una	carga	y	me	permitió	cambiar	cosas.	Él	es	el	conferenciante	principal	del	viernes	
y	me	pareció	grosero	no	invitarlo	a	la	carrera	el	domingo",	apuntó.	

https://as.com/ciclismo/2018/01/23/mas_ciclismo/1516693798_865647.html	
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ATLETISMO 

Remigio Queral, positivo en la Penyagolosa 
Trails 
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte ha 
confirmado un resultado analítico adverso del atleta 

  

 

	

Remigio Queral, positivo en la Penyagolosa Trails - 

 
RAFAEL FABIÁN 23/01/2018 

La organización de la Penyagolosa Trails ha informado que los análisis 
realizados por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD) en la pasada edición de la carrera han tenido un resultado analítico 
adverso, en el corredor de Benlloch Remigio Queral. En aplicación de lo previsto 
en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2013 de Protección de la Salud y Lucha 
contra el Dopaje, se procede a la anulación de los resultados obtenidos por el 
citado corredor, que había concluido la prueba en tercera posición. 

Remigio Queral se impuso en la Marató i Mitja de las ediciones 2006, 2007 y 
2008. Además, en la CSP del 2013 también subió a lo más alto del cajón, siendo 
así campeón de España de Ultra trail. 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/remigio-queral-
positivo-penyagolosa-trails_1123127.html 



Carreras de Montaña 
PENYAGOLOSA TRAILS COMUNICA ANALÍTICA POSITIVA DE 
REMI QUERAL, BRONCE EDICIÓN 2017 CSP115. 

PUBLICADO POR MAYAYO OXIGENO EL ENERO 23, 2018 EN 
CARRERAS DE MONTAÑA, CARRERAS MONTAÑA 2017,  

CLASIFICACION CSP115, CSP 115K 2017, CSP115, FOTOS MARATO I 
MITJA, MARATO I MITJA, PENYAGOLOSA TRAILS, PENYAGOLOSA 
TRAILS 2017, RESULTADOS MARATO I MITJA, SPAIN ULTRA CUP, 
TRAIL RUNNING, ULTRA TRAIL, ULTRA TRAIL WORLD TOUR, ULTRA 
TRAIL WORLD TOUR 2017 | DEJA UN COMENTARIO 

 

 

 

Desde Penyagolosa Trails se ha comunicado oficialmente el positivo de Remi 
Queral en 2017. La 6ª CSP115 que os trajimos en vivo desde Castellón sirvió de 
antesala del Mundial IAU trail que se disputará este 2018.  Campeón a lo grande 
entró Tim Olson superando a Yeray Durán,  mientras entre las mujeres vencía 
Gemma Arenas por delante de Mercedes Pila. 

 

Remi Queral hizo entonces bronce, un logro que por desgracia queda invalidado 
tal como se comunicaba hoy, tras detctarse una analítica positiva desde 
AEPSAD, en los términos que podeis leer a continuación. 

https://carrerasdemontana.com/2018/01/23/penyagolosa-trails-comunica-
analitica-positiva-de-remi-queral-bronce-edicion-2017-csp115/ 

 



 
NOTICIASTRAIL BITES 

Remigio Queral, Desposeído Del Tercer Puesto En 
Penyagolosa Trails 2017 Por Un “Resultado Analítico 
Adverso” 
La Organización de Penyagolosa Trails ha publicado un comunicado de prensa en el que explica 
las razones de la descalificación del corredor. 

Por Alfonso Garcia Territorio Trail Radio Última actualización 23 Ene, 2018 
 

A comienzo de la tarde de hoy martes la Organización de Penyagolosa Trails ha publicado 
un comunicado en el que anunciaba que el corredor Remigio Queral era desposeído de su 
tercer puesto en la pasada edición de la CSP 115. Este es el texto: 

Los resultados de los análisis realizados por la Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte (AEPSAD) en la pasada edición de Penyagolosa Trails han confirmado un 
Resultado Analítico Adverso, en el corredor D. Remigio Queral Ibáñez. En aplicación de lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2013 de Protección de la Salud y Lucha 
contra el Dopaje, se procede a la anulación de los resultados obtenidos por el citado 
corredor, quedando la clasificación definitiva del siguiente modo: 

  

Remigio Queral es uno de los corredores de referencia en la Comunicad Valenciana y unos 
de los corredores más veteranos del calendario nacional, en activo desde el 2006 y con 
victorias en pruebas como el Gran Trail Peñalara, habiéndose coronado campeón de España 
de Ultratrail en 2013. 

Un resultado analítico adverso es definido como “un informe por parte de un laboratorio u 
otra entidad acreditada que, de conformidad con el Estándar Internacional para Laboratorios 
y otros documentos técnicos relacionados, detecte en una muestra la presencia de una 
sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores (incluidas grandes cantidades de 
sustancias endógenas) o pruebas del uso de un método prohibido”. 

Por su parte, el dopaje positivo se caracteriza por la presencia de una sustancia prohibida 
identificada que no haya sido aprobado antes mediante una Exención por Uso Terapéutico 
(EUT) o que no sea producida de manera natural por el propio organismo. 

http://www.territoriotrail.es/remigio-queral-desposeido-del-tercer-puesto-penaygolosa-
trails-2017-positivo-control/ 
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Netflix	sería	nominado	al	Oscar	2018	gracias	al	documental	"Ícaro"	
	
La	plataforma	de	streaming	Netflix	apunta	hacer	una	de	las	favoritas	en	la	categoría	de	
Mejor	Documental	en	los	Oscar	2018	con	la	producción	"Ícaro"	sobre	dopaje	ruso.	
	
A	horas	de	que	sean	revelados	los	nombres	de	los	nominados	a	los	premios	Oscar	
2018,	un	documental	de	Netfllix	está	apuntando	a	ser	favorito.	Su	nominación	sería	
una	sorpresa.		
	
Ícaro,	proyecto	liderado	por	Bryan	Fogel,	estaría	compitiendo	con	otros	cinco	
documentales	para	llevarse	el	premio	Oscar	de	la	categoría.	¿Lo	logrará?		
	
En	la	cinta,	Fogel	busca	la	verdad	sobre	el	dopaje	en	los	deportes.	Él,	un	ciclista	
amateur	con	una	particularidad	afición	por	Lance	Armstrong,	decidido	someterse	a	
varias	pruebas,	doparse	en	otras	palabras,	para	saber	cómo	es	posible	utilizar	drogas	y	
que	los	estudios	antidopaje	no	lo	descubran.		
	
Entre	las	personalidades	entrevistadas	en	el	documental	destaca	Grigori	Rodchenkov,	
exdirector	del	laboratorio	antidoping	de	Moscú,	quien	habla	abiertamente	del	proceso	
y	el	descubrimiento	de	las	faltas	deportivas.	El	químico	se	mudó	en	enero	de	2016	a	
Los	Ángeles	porque	en	Rusia	ya	no	se	sentía	seguro.	
	
En	redes	sociales	la	posible	nominación	de	Ícaro	al	Oscar	por	Mejor	Documental	viene	
siendo	bien	recibida,	teniendo	en	cuenta	que	hasta	hoy,	siguen	apareciendo	noticias	
sobre	atletas	sancionados	por	utilizar	esteroides	u	otro	tipo	de	medicamento	para	
mejorar	su	condición	física	hasta	en	un	20%.		
	
¿Dónde	ver	las	nominaciones	a	los	Oscar	2018?	
Este	martes	23	de	enero	desde	el	Teatro	Samuel	Goldwyn,	en	Beverly	Hills,	miembros	
de	de	la	Academia	de	Artes	y	Ciencias	Cinematográficas	de	Hollywood		darán	los	
nominados.	La	ceremonia	empezará	a	las		5:	22	a.	m.	hora	local.	
	
En	Perú	La	transmisión	podrá	verse	desde	las	8:22	a.	m.	del	martes	23.		
	
http://larepublica.pe/espectaculos/1174257-oscar-2018-Icaro-documental-de-netflix-
sobre-dopaje-ruso-seria-nominado		
	

 

 



CBC News 

Dick Pound criticizes IOC for not 
punishing Russia strongly enough 
for Olympic doping 
'They've got to acknowledge that there was a state-sponsored system,' anti-
doping agency founder says 

By Susan Ormiston, CBC News Posted: Jan 22, 2018 9:00 PM ET Last Updated: Jan 22, 2018 9:00 PM 

ET 

 

Dick Pound, a senior member of the International Olympic Committee, is criticizing the Olympic body for 

neglecting to punish Russia strongly enough for 'a state-sponsored system' of doping. (CBC) 

Dick Pound, a senior member of the International Olympic Committee, is criticizing the Olympic body for 

neglecting to punish Russia strongly enough, and instead allowing potentially hundreds of Russian 

athletes to compete at the Winter Games in Pyeongchang. 

The strongly worded critique comes in a  personal letter, obtained by CBC News, to IOC President 

Thomas Bach. 

"There are several aspects of the announced arrangements that I find deeply troubling," writes Pound, a 

Canadian lawyer and the longest serving member of the IOC, who founded the World Anti-Doping Agency. 

He takes issue with the IOC executive board decision on Dec. 5  to suspend Russia's Olympic Committee 

from Korea's Winter Games, but allow its athletes, without exacting more conditions from Russia. 

• Read Dick Pound's letter 

"I think they've got to acknowledge that there was a state-sponsored system of doping," Pound says. 



The Russian suspension follows several WADA-commissioned investigations into Russian cheating that 

have found evidence of state-backed doping.  An IOC panel has also disqualified more than 40 Russian 

athletes from the 2014 Sochi Olympics. 

"Suspending the Russian team was a good start," Pound says, but "the farther down I got in reading the 

account of all of this, the more I realized that 99 per cent of what it was dealing with was how to get the 

Russians back in." 

"They haven't atoned for or acknowledged, or taken any steps whatsoever to guarantee that the same sort 

of thing won't happen again," he told CBC News in an exclusive interview in Florida. 

 

Russian President Vladimir Putin greets International Olympic Committee president Thomas Bach during 

the opening ceremony of the 2014 Olympic Games in Sochi. Pound says Bach wrote a 'one-pager' in 

response to his criticism. (European Pressphoto Agency) 

Russia's National Olympic Committee has been barred from the games in Pyeongchang which begin 

Feb. 9. But individual athletes can compete as OARs, Olympic Athletes from Russia, wearing neutral 

uniforms but without a national anthem or flag. 

• Tribunal hears appeals from 39 barred Russian athletes 

Pound is particularly critical of the offer made by Bach to potentially allow the Russians to re-emerge as a 

national team, with uniform and flag, at the closing ceremonies. 

"It simply looks as if, when you're dealing with the IOC, if you deny, deny, deny and you happen to be a big 

country, just keep denying because they'll find a way to let the athletes from your country participate," he 

told CBC News. 

Pound was more sanguine back in December when the IOC decision was announced. But he expected 

more.  

"They suspended the National Olympic Committee. And then they didn't do anything else to follow up." 

 

Russia should be instructed to 'cease their persecution of the whistleblowers' like Grigory Rodchenkov, 

living in hiding in the U.S., Pound says. (European Pressphoto Agency) 

At the least, Russia should be instructed to "cease their persecution of the whistleblowers" like Grigory 

Rodchenkov, living in hiding in the U.S. 

Pound said he "chewed over what to do" during the holidays, then wrote a first draft of the letter "which 

could have been written on asbestos paper," before toning down his language in the final letter to Bach. 



He says Bach wrote a "one-pager" back, taking issue with Pound's characterization of the IOC decision. 

On Monday an IOC spokesperson, in an email to CBC News, said, "We are not commenting on leaked 

personal correspondence." 

"Mr. Pound will, as always, be free to voice his opinions to the IOC session. The IOC executive board  has 

always and will continue to take into consideration all opinions, even those who are in a minority." 

• Russians to get 'neutral' grey, red uniforms 

As part of the Russian Olympic decision in December, Bach said Russia would have to pay $15 million 

US to "build the capacity and integrity of a global anti-doping system." 

The IOC did not answer a question from CBC News about whether that fine has been paid. 

And there have been persistent questions from Olympic and anti-doping insiders whether the fine was 

negotiated in return for allowing Russia to regain its Olympic status at Pyeongchang's closing ceremony. 

"Having seen the rumours, having seen what happened, for me it looks like there had to have been a 

deal," says Pound. 

 

Visitors tour a snow sculpture in the shape of the Olympic rings at a festival in Pyeongchang, South Korea 

in 2017. The Winter Games begin there Feb. 9. (Lee Jin-man/Associated Press) 

The IOC said Friday it had rejected 111 athletes from a pool of potential Olympians presented by 

Russia. But the IOC has  cleared a pool of nearly 400 "clean athletes," which suggests Russia could send 

as many athletes to Korea as it fielded on its national team in Sochi, 232. 

The final number has not been determined, according to an IOC spokesperson, but more than 80 per 

cent of the "pool" did not compete at the Olympic Winter Games Sochi 2014 and none were sanctioned for 

drug use by an IOC disciplinary commission. 

'There are clean athletes in Russia' 
"There are clean athletes in Russia, we think these clean Russian athletes can be more about building a 

bridge into the future of a cleaner sport than erecting  a new wall between Russia and the Olympic 

movement," said Bach in December. 

A source close to the doping investigations, who agreed to speak to CBC News without attribution, said, 

"There is only one thing to be said: disgraceful, caused by corruption, collusion, and deals that should 

never have been made." 

Pound said if Russia is allowed to enter the closing ceremony like any other national team, complete with 

flag and uniform, he will boycott the event. 



"I feel strongly enough that we haven't done enough to deal with the unbelievably cynical and planned 

attack on the Olympics and the Olympic movement." 

"Why would I go to a closing ceremony where they haven't even been allowed to participate as Russians 

but now they're marching triumphantly?" 

 

Four-time Olympic gold medalist Hayley Wickenheiser retired from hockey after 23 years on Canada's 

women's team. Now a member of the IOC, Wickenheiser says she hopes the IOC will take Pound's 

comments seriously. (Canadian Press) 

Pound is not alone. One of the newer IOC members from Canada, Hayley Wickenheiser, told CBC News 

she supports Pound and hopes the IOC will take his comments seriously. 

"As Canadians and IOC members we are united in our belief that clean athletes of the world have to be 

protected, and Canada stands for playing within the rules." 

IOC member Tricia Smith, who heads the Canadian Olympic Committee,  said she thought "it was really 

important to raise those issues, definitely, because I had the same questions." 

But she'll reserve judgment on whether to attend the closing ceremony. "I'm going  to look at the conditions 

under which the IOC allows Russia to march under the flag and make my decision then." 

 

Tricia Smith, president of the Canadian Olympic Committee, has not decided whether to attend the closing 

ceremonies. 'I’m going to look at the conditions under which the IOC allows Russia to march under the flag 

and make my decision then.' (Getty Images) 



Last week a group of 19 national anti-doping organizations, including Canada's, urged the IOC to establish 

"clear" and "transparent" criteria for the participation of Russian athletes at Pyeongchang.   

The group, meeting in Bonn, suggested that for any Russian athlete going to Korea there must be "full 

disclosure of all knowledge of doping activity" in addition to "no association with prohibited coaches," nor 

any forensic evidence of doping. 

The IOC has put its faith in a high-level four-member committee to determine Russian eligibility. 

Drug testing is up 70 per cent over last year. More than 14,000 drug tests were completed between April 

and December 2017 on 6,000 athletes, and winter sports athletes from Russia have been tested more 

than athletes from any other country —  2,292 times, according to the IOC. 

Displaying the Russian flag? 
Russia's profile in Korea will be smaller than at other games, but the country will have a distinct presence. 

Russian Fans House, for example, can display the Russian flag and other national symbols, according to 

its director Oleg Rumyantsev, speaking to Tass in late December. The IOC says it has not decided. And 

the closing ceremony may provide an opportunity for Russia to flip the page. 

To Pound, without further conditions imposed on the Russian Olympic Committee, that "would be 

disastrous and tantamount to the Russians thumbing their noses at the IOC and all clean athletes of the 

world." 

"I don't think the inner circle has really appreciated how the world at large is going to deal with all this. At 

that moment after the closing ceremony, there'll be a lot of thought and, I think, recrimination about the 

IOC having fumbled the ball." 

Pound says, "I'd like to avoid that."  

"My suggestion was, you have to make it clear that all is not forgiven as of the end of the Games in 

Pyeongchang. It's not." 

http://www.cbc.ca/news/world/olympics-doping-russia-pyeongchang-dick-
pound-1.4498580 
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WADA launches new anti-doping 
eLearning platform (ADeL) 

Join us for a webinar on 30 January 

Today, the World Anti-Doping Agency announces the release of a new eLearning 

platform, ADeL (Anti-Doping eLearning),which will serve as a central hub for all of WADA’s 

eLearning courses and resources. 

A webinar to introduce the platform and all its functionalities relevant to Anti-Doping 

Organizations (ADOs) will be held on 30 January as detailed below. 

ADeL is being released with the following five courses focused on key target groups: 

§ The Athlete Learning Program about Health and Anti-Doping 

§ Coach True 

§ Sport Physicians Tool Kit 

§ ADO Kickstart (for administrators and new ADO employees) 

§ Parents’ Guide 

The user benefits of ADeL are many, including having one account and one sign-in for all anti-

doping eLearning resources. The platform is tailored for each user, ensuring a bespoke 

experience designed for each person’s specific needs. In addition, ADeL can be accessed on 

different formats and devices, including phones and tablets. Users will also be able to 

demonstrate competence with each course by acquiring a certificate following a test. 

The benefits of ADeL for ADOs include a user-management function that will allow NADOs and 

International Federations to monitor and manage users under their jurisdiction. An enhanced 



language translation package has also been developed as part of ADeL to allow stakeholders to 

view content in their own language. Initially, the resource will be available in five languages with 

seven more coming in due course. 

Deputy Director General of WADA and Director of Education Rob Koehler said: “This is a big 

step forward for anti-doping education. The ADeL platform will enhance the user experience for 

athletes, coaches and other target groups who wish to improve their knowledge about anti-

doping rules while also allowing them to engage with the concept of anti-doping and clean 

sport.” 

“It is also a game-changer for many ADOs who have not had the resources previously to 

develop their own eLearning tools, particularly through the availability of the translation 

package. ADeL is not designed to replace face-to-face education. It will, however, allow ADOs 

to educate a much broader base of their target groups immediately, and allow them to monitor 

the impact of their programs.” 

For administrator rights and more details about the translation process, stakeholders should 

contact WADA at adel@wada-ama.org. 

Please join us for the ADeL webinar 

Date/Time: 30 January at 9:30 AM EST 

Format: The following webinar hosts will provide an overview on ADeL, which will be followed by 

a question and answer session. 

§ Rob Koehler: Deputy Director General of WADA and Director of Education 

§ Tony Cunningham: Senior Manager, Education 

§ Kangeun Lee: Manager, Education 

To register, and receive further instructions, simply visit: 

https://register.gotowebinar.com/register/740213606198669569 

 



To submit questions for the Q&A session, or for any other inquiries related to the webinar, 

please contact: webinar@wada-ama.org. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-launches-new-anti-doping-elearning-

platform-adel 
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Sir	Clive	Woodward:	Big	rugby	drug	overhaul	must	include	testing	in	schools	around	
the	world	
	
English	rugby	icon	Sir	Clive	Woodward	has	called	for	a	massive	drug	testing	boost	
saying	the	sport	is	in	danger	of	being	undermined	unless	there	is	comprehensive	
action.	
	
A	Mail	on	Sunday	investigation	has	revealed	what	is	described	as	"worryingly	
inadequate"	drug	testing	in	the	English	premiership.	Practices	were	so	sloppy	that	one	
club	had	to	empty	office	furniture	from	their	doping	control	room	when	testers	arrived	
for	a	game.	
	
UK	Anti-Doping	tested	just	16	players	in-competition	during	the	132-game	season,	in	
the	year	up	to	May	31,	with	the	remaining	208	being	conducted	out	of	competition.	An	
anti-doping	expert,	while	not	alarmed,	was	"surprised	by	the	imbalance".	
	
Sir	Clive,	the	World	Cup	winner	who	is	a	regular	Mail	columnist,	said	"testing	needs	to	
be	much	more	widespread	and	year	round".	
	
"A	top	cyclist	will	be	tested	between	40	and	60	times	a	year	—	more	if	you	are	a	serial	
winner	or	wearer	of	the	leader's	jersey	—	while	athletes	and	rowers	won't	be	far	
behind...(rugby)	must	be	prepared	for	its	players	to	undergo	that	intense	degree	of	
scrutiny.	
	
"If	you	look	at	rugby	objectively,	the	sport	needs	strength,	speed	and	endurance	from	
its	athletes,	and	that	certainly	fits	the	profile	of	those	who	might	be	tempted	to	use	
performance-enhancing	drugs.	
	
"Drug	testing	on	the	scale	required	would	not	be	a	cheap	exercise	and	World	Rugby,	
the	world	governing	body,	must	take	a	lead.	
	
"They	must	insist	that	richer	unions	allocate	a	substantial	percentage	of	their	turnover	
to	finance	a	comprehensive	independent	testing	programme,	especially	in	the	top-tier	
countries,	including	—	and	arguably	most	importantly	—	within	schools.	
	
"Along	with	betting,	doping	has	the	ability	to	totally	undermine	rugby,	as	many	
Olympic	sports	will	testify."	
	
Recent	World	Anti-Doping	Authority	figures	for	union	and	league	showed	were	66	
failures	from	2,673	tests	in	competition;	compared	to	54	failures	from	4,693	out-of-
competition	tests.	
	
"Rugby	clearly	has	a	drug	problem,	in	both	codes,"	the	MoS	reported.	



	
"Of	the	59	current	UKAD	sanctions,	17	are	from	union	and	12	are	from	league	at	a	time	
when	the	focus	on	size,	speed	and	strength	has	never	been	greater."	
	
Former	England	coach	Dick	Best	said:	'If	it's	as	little	as	16	in-competition	tests	in	132	
Premiership	games	it	looks	like	a	bit	of	a	token	gesture.	
	
"And	what	worries	me	about	that	is	the	possibility	that,	as	players	become	aware	of	it,	
they	might	be	enticed	to	take	more	risks	and	do	something	stupid."	
	
http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=11979450		
	

 

 

	


