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LA VANGUARDIA 

29/01/2018 

Unos 30 deportistas rusos paralímpicos irán a PyeongChang como 

neutrales 
 

(EFE).- Entre 30 y 35 deportistas rusos participarán en los Juegos Paralímpicos de invierno de 

PyeongChang (Corea del Sur) el próximo mes de marzo en calidad de "atletas neutrales", ha 

anunciado este lunes el Comité Paralímpico Internacional (IPC), que mantiene la suspensión al 

Comité Paralímpico Ruso (RPC). 

Pese a que no le levanta la sanción, "en reconocimiento de los progresos hechos por el RPC 

para mejorar sus programas antidopaje", el IPC permitirá que un grupo de deportistas que 

cumplan con "unas estrictas condiciones" acudan a los Juegos en aquellos deportes que 

dispongan de plazas sin cubrir, dentro de los cupos ya aprobados. 

Esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, tabla sobre nieve y curling en silla de ruedas son los cinco 

deportes que aún tienen sitio para los paralímpicos rusos. 

El IPC calcula que entre 30 y 35 atletas cumplirán las condiciones, cuyos detalles se harán 

públicos en las próximas horas. 

Los dos criterios que, a juicio del IPC, no cumple aún el comité ruso para ser plenamente 

rehabilitado son la readmisión de la Agencia Rusa Antidopaje por parte de la Agencia Mundial 

(AMA) y una respuesta convincente de las autoridades a las pruebas de dopaje vertidas en el 

'informe McLaren' que encargó la propia AMA. Sobre este último punto, el IPC tiene "serias 

dudas" de que Rusia quiera abordar el problema. 

El presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, ha recordado que "en el verano de 2016 se 

determinó que el sistema antidopaje ruso estaba completamente comprometido, corrupto y 

abierto a los abusos" y en ese momento era "imposible" determinar qué deportistas "estaban 

limpios y cuáles no". Por eso se excluyó al equipo ruso al completo. 

"Diecisiete meses después, la fotografía es diferente", ha añadido. Permitir la participación de 

ciertos deportistas de esa nacionalidad en PyeongChang "no impide la limpieza y unas 

condiciones iguales" para todos los participantes. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180129/44390317292/unos-30-deportistas-rusos-

paralimpicos-iran-a-pyeongchang-como-neutrales.html  
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MARCA  

29/01/2018 

Rusia, fuera de los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang 
 

PARALÍMPICOS El Comité Paralímpico sí permitirá a algunos deportistas rusos competir bajo 

bandera neutral 

 

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) decidió excluir al equipo ruso de los Juegos 

Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 tras los continuos escándalos de dopaje, 

aunque sí permitirá a algunos deportistas -se estima que entre 30 y 35- participar bajo bandera 

neutral. 

Pese a que no le levanta la sanción, "en reconocimiento de los progresos hechos por el Comité 

Paralímpico Ruso (RPC) para mejorar sus programas antidopaje", el CPI permitirá que un grupo 

de deportistas que cumplan con "unas estrictas condiciones" acudan a los Juegos en aquellos 

deportes que dispongan de plazas sin cubrir, dentro de los cupos ya aprobados. 

Esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, snowboard y curling en silla de ruedas son los cinco 

deportes que aún tienen sitio para los paralímpicos rusos. 

Los dos criterios que, a juicio del CPI, no cumple aún el comité ruso para ser plenamente 

rehabilitado son la readmisión de la Agencia Rusa Antidopaje por parte de la Agencia Mundial 

(AMA) y una respuesta convincente de las autoridades a las pruebas de dopaje vertidas en el 

'informe McLaren' que encargó la propia AMA. Sobre este último punto, el CPI tiene "serias 

dudas" de que Rusia quiera abordar el problema. 

El presidente del CPI, el brasileño Andrew Parsons, ha recordado que "en el verano de 2016 se 

determinó que el sistema antidopaje ruso estaba completamente comprometido, corrupto y 

abierto a los abusos" y en ese momento era "imposible" determinar qué deportistas "estaban 

limpios y cuáles no". Por eso se excluyó al equipo ruso al completo. 

"Diecisiete meses después, la fotografía es diferente", ha añadido. Permitir la participación de 

ciertos deportistas de esa nacionalidad en Pyeongchang "no impide la limpieza y unas 

condiciones iguales" para todos los participantes. 

El CPI, reunido en la ciudad alemana de Bonn, tomó una decisión que sigue la línea del Comité 

Olímpico cuando determinó en diciembre que Rusia quedaba fuera de los Juegos Olímpicos, 

http://www.marca.com/paralimpicos.html
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/05/5a26d5bcca474154388b45db.html


       

 
 

pero no así sus deportistas que podrían acudir bajo bandera neutral. Así lo harán 169 

deportistas del 9 al 25 de febrero. 

Los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang se celebrarán del 9 al 18 de marzo. 

http://www.marca.com/paralimpicos/2018/01/29/5a6ef0d1ca4741453e8b4576.html  
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AS 

29/01/2018 

Un testigo señala directamente a Putin como responsable del 

dopaje sistémico en Rusia 
 

 

El exdirector del laboratorio de Moscú, Grigori Ródchenkov. "Naturalmente todo venía de lo 

más alto, del presidente, pues solo él puede encomendarle a los servicios secretos algo así". 

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio su visto bueno al dopaje sistemático en su país, de cara 

a los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en 2014, según declaraciones del exdirector del 

laboratorio de Moscú, Grigori Ródchenkov. "Naturalmente todo venía de lo más alto, del 

presidente, pues solo el presidente puede encomendarle a los servicios secretos una tarea de 

esa naturaleza", dijo Ródchenkov en un documental de la Primera Cadena de la Televisión 

Alemana (ARD) que se emite este lunes. 

Ródchenkov huyó de Rusia después de los Olímpicos de Sochi y se ha convertido en un testigo 

clave de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y de la justicia estadounidense en la 

investigación del dopaje sistemático en Rusia. 

En el documental de ARD sostiene que el dopaje sistemático existía ya antes de 2014. "Antes 

de los Juegos Olímpicos de Pekín (2008) era muy fácil. Uno podía hacer lo que quisiera y todos 

los atletas del equipo ruso estaban dopados", dijo Ródchenkov. 

Los controles antidopaje se burlaban a través de cambios de la muestra de orina. Los atletas 

debían tener permanentemente a disposición orina congelada no contaminada para cada día 

de la competición. "Entre Pekín 2008 y Londres 2012 cambiamos nuestra estrategia para 

disimular el dopaje y lo controlamos todos", dijo. Luego, para Sochi, el sistema de dopaje se 

habría llevado "a la perfección". Un factor clave para el engaño es la manipulación de 

recipientes de orina para sustituir las pruebas, dijo. 

https://as.com/masdeporte/2018/01/29/polideportivo/1517234578_192432.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

29/01/2018 

El COI suspende la financiación de la AIBA 
 

 El máximo organismo olímpico está muy preocupado por la nominación como 

presidente del uzbeko Gafur Rakhimov, considerado un delincuente en los EEUU 

 

El COI está extremamente preocupado por la nominación del uzbeko Gafur Rakhimov, a la 

izquierda de la imagen, como nuevo presidente de la Federación Internacional de Boxeo 

Amateur (AIBA) (AIBA) 

El Comité Olímpico Internacional (COI), “extremadamente preocupado” por la nominación 

de Gafur Rakhimov como presidente interino de la Federación Internacional de Boxeo 

Amateur (AIBA), suspendió su ayuda financiera a este organismo, aseguró el domingo un 

portavoz del COI. 

“El COI está extremadamente preocupado por el nuevo gobierno de la AIBA”, dijo un 

representante del Comité Olímpico en un comunicado. “El año pasado, el Comité Ejecutivo del 

COI identificó algunos de los requisitos que AIBA tenía que cumplir, especialmente en las áreas 

de gobierno, finanzas, antidopaje y arbitraje. La AIBA necesitaría tomar medidas para abordar 

estos problemas”, añadió. 

“Los responsables del departamento de Ética y Cumplimiento del COI presentarán un informe 

esta semana a los miembros del del Comité Ejecutivo en Pyeongchang (ciudad anfitriona de los 

Juegos de Invierno 2018 del 9 al 25 de febrero) y después decidirán. Hasta que todas las 

demandas no sean tomadas en consideración por la AIBA, el COI ha decidido suspender con 

efecto inmediato sus próximos apoyos financieros. En todas sus decisiones, el COI quiere ante 

todo respetar los intereses de los atletas de la AIBA”, explicó el comunicado del COI. 

Gafur Rakhimov, un empresario uzbeko de 66 años, fue designado el pasado sábado 

presidente interino de la AIBA hasta las próximas elecciones en noviembre. 

Según la administración estadounidense, que ha congelado sus propiedades, Rakhimov, el 

vicepresidente con más antigüedad de la AIBA, está vinculado al crimen organizado en los 

Estados Unidos. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aseguró que 



       

 
 

era uno de los “principales delincuentes” de su país debido a su participación en el “tráfico de 

heroína”. 

El 6 de diciembre, el COI decidió investigar en el seno de la AIBA para arrojar luz sobre la crisis 

interna de esta federación. 

El 20 de noviembre de 2017, el presidente taiwanés de la AIBA, Ching-Kuo Wu, que había sido 

suspendido por su propia federación, dimitió tras 11 años en el cargo y fue reemplazado de 

manera interina hasta el pasado sábado por el italiano Franco Falcinelli. 

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180129/44388746696/el-coi-suspende-la-

financiacion-de-la-aiba.html  
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ECO DIARIO 

29/01/2018 

Dopaje: AMA investiga posible defecto en frascos de análisis 
 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) dijo el domingo que lanzó una investigación para 

determinar si existe una falla en los kits de análisis que permitiría abrir los frascos 

manualmente. 

La agencia indicó en un comunicado que había sido alertada el 19 de enero por un laboratorio 

acreditado de Colonia, Alemania, que los frascos fabricados por la firma suiza Berlinger podían 

ser abiertos luego de ser congelados. 

Los contenedores de vidrio, conocidos como BEREG-KIT Geneva, fueron promocionados como 

la nueva generación de frascos para tomar muestras tras su lanzamiento el año pasado ante el 

escándalo de dopaje en Rusia que afectó los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. 

No está claro si estos kits serán usados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang el 

mes próximo. 

La AMA, que no respondió de inmediato a una consulta de la AFP, señala en el comunicado 

que "inició una investigación sobre un potencial problema de integridad en las botellas de 

seguridad de nueva generación BEREG-KIT y, de ser necesario, recomendará las medidas 

adecuadas para mantener la integridad de los procesos de control de dopaje". 

Agregó que se había contactado con Berlinger por el asunto y que el laboratorio suizo había 

respondido que no había conseguido reproducir la falla detectada por el laboratorio alemán. 

La AMA indicó que realiza un seguimiento con ambos laboratorios para "clarificar los 

protocolos de análisis que se han realizado hasta la fecha", y "reconoce que esta situación, de 

confirmarse, planteará interrogantes y preocupaciones". 

"Deseamos dar seguridad a los atletas y otros interesados de que la AMA está decididamente 

comprometida a seguir el caso con Berlinger hasta que se resuelva, y que mantendremos 

informados a los interesados a medida que la situación evolucione", señaló la agencia. 

En el escándalo de dopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi de 2014 detallado en un informe 

del abogado canadiense Richard McLaren, los investigadores descubrieron que el personal 

ruso involucrado había desarrollado un método para abrir los frascos de muestra sin que se 

detectara. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8898811/01/18/Dopaje-AMA-

investiga-posible-defecto-en-frascos-de-analisis.html  
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LA NUEVA ESPAÑA 

29/01/2018 

La Fiscalía pide penas que suman 31 años a diez acusados por 

vender droga 
 

Tres de los encausados formaban un grupo organizado y a dos de ellos se les intervinieron 

también anabolizantes y medicamentos 

La Fiscalía del Principado solicita condenas que suman 31 años de prisión para diez acusados 

por tráfico de drogas en Oviedo. A dos de ellos se les ocuparon además anabolizantes y 

medicamentos no autorizados en España, con riesgo para la salud. Tres de los acusados 

formaban un grupo organizado, que vendía psicotrópicos desde 2013, según la Fiscalía. El resto 

de acusados, fuera de la estructura, se dedicaba a la distribución. El juicio tendrá lugar hoy en 

el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo. 

El acusado de mayor relevancia se encargaba de realizar las gestiones para adquirir las 

sustancias, llegando a desplazarse a otras comunidades, si era necesario, como Andalucía, 

Galicia y Madrid. El ministerio público le pide una condena de tres años, así como multa de 

4.351 euros y otros dos años por pertenencia a grupo criminal. En el momento de su detención 

se le ocuparon 22 gramos de resina de hachís, casi tres gramos de cannabis y 6.550 euros en 

metálico. A otro de los detenidos se le intervinieron más de una veintena de medicamentos, 

muchos de los cuales eran anabolizantes. 

http://www.lne.es/sucesos/2018/01/29/fiscalia-pide-penas-suman-31/2230121.html  
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INFO BIERZO 

27/01/2018 

La levantadora berciana recibió hace diez días la medalla de plata 

de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 
 

 

El municipio berciano de Camponaraya se rindió este sábado a la figura de la deportista local 

Lydia Valentín, medallista olímpica y campeona del mundo de halterofilia y a quien el director 

general de Deportes, Alfonso Lahuerta, se refirió como “el símbolo deportivo de Castilla y 

León”. Visiblemente emocionada, la halterófila recibió el calor de vecinos, amigos y familiares 

en un acto que abarrotó el recinto ferial de su localidad natal. 

La campeona del mundo de halterofilia, de 32 años, celebró con sus vecinos los logros 

deportivos del pasado año, en el que se ha alzado con el campeonato del mundo y ha recibido 

la medalla de plata conseguida en Pekín (China) hace ahora diez años y que se le entregó con 

una década de retraso tras la descalificación por dopaje de las tres deportistas que la 

precedieron entonces en la clasificación. 

Además, Valentín ganó otra medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos, celebrados en 

2016 en Río de Janeiro (Brasil) y el Comité Olímpico Internacional (COI) le ha reconocido ya 

también el oro ganado en los Juegos de Londres de 2012 por el mismo motivo, la 

descalificación por dopaje de las tres competidoras que se subieron al podio, y está pendiente 

de entregar la presea a la berciana. 

En el acto de hoy, en el que también estuvo presente el que fuera su primer entrenador, Isaac 

Álvarez, así como el presidente de la Federación Española de Halterofilia, Constantino Iglesias, 

quien elogió la figura de Valentín como “imagen del deporte limpio”. 

https://www.infobierzo.com/lydia-valentin-recibe-el-calor-del-bierzo-en-su-homenaje-en-

camponaraya/367430/  
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IU SPORT 

27/01/2018 

El atleta Iván Hierro y 3 personas más serán juzgadas en febrero 

por tráfico de sustancias 
 

 

El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander celebra el 15 y 16 de febrero el juicio contra 

cuatro acusados, entre ellos el atleta Iván Hierro, para los que la Fiscalía pide un año y tres 

meses de cárcel tras la operación "Jimbo" contra el tráfico de sustancias dopantes a 

deportistas. 

La Fiscalía también solicita una multa de 3.600 euros e inhabilitación para ejercer la profesión 

deportiva durante dos años para los investigados en esta causa, cuyo juicio está previsto que 

se celebre los dos días con inicio a las 9.00 horas, según informan a Efe fuentes judiciales. 

El juez de Instrucción consideró que en esta causa existían indicios racionales de criminalidad 

por parte de los cuatro investigados, Hierro, otros dos hombres y una mujer. 

La mujer estaba afectada por una enfermedad para la que le daban sustancias como EPO, "que 

entregaba a su hermano (otro de los imputados), para su venta a terceros". 

A Iván Hierro y a los otros tres investigados se les acusaba de tener como "finalidad obtener un 

ilícito beneficio económico mediante el suministro de sustancias dopantes y anabolizantes a 

deportistas a sabiendas de la ilicitud de su conducta". 

Los hechos investigados se desarrollaron en 2013 y 2014, después de que en diciembre de 

2013 se interceptara en una empresa de distribución de paquetería un paquete para Iván 

Hierro que había mandado desde Valencia otro de los investigados, cuya hermana padecía una 

enfermedad y le entregaba los medicamentos que la prescribían para "su venta a terceros". 

Según se recoge en los autos de esta causa, el vecino de Valencia mandó otro paquete con más 

sustancias dopantes a Hierro días después de interceptarse el primero, que iba dirigido a la 

casa de la abuela del deportista, "quien desconocía" su contenido.  

El atleta cántabro recibía en el domicilio de su madre o de su abuela esa mercancía de forma 

"frecuente" para distribuirla entre personas y deportistas y, entre otros lugares, Iván Hierro 

remitió esas sustancias a Coria del Río (Sevilla), a Cataluña, a Soria, a Aranjuez (Madrid), a 

Valencia y a Toledo. 



       

 
 

Los investigadores localizaron en el domicilio de los cuatro imputados diversas sustancias 

estupefacientes, entre ellas EPO, un dopante prohibido en competiciones deportivas, cuyo 

consumo está destinado al tratamiento de anemias, cáncer o insuficiencia renal crónica. 

https://iusport.com/not/55007/el-atleta-ivan-hierro-y-3-personas-mas-seran-juzgadas-en-

febrero-por-trafico-de-sustancias  
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EUROSPORT 

26/01/2018 

Wenger no está preocupado por la ausencia de Alexis en un 

control de dopaje 
 

 

(EFE).- El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, admitió este viernes que no hay 

preocupación por la ausencia de Alexis Sánchez, recientemente traspasado al Manchester 

United, en un control antidopaje el pasado 22 de enero. 

"El lunes fue un día muy especial para él. Hay que hacer papeleo, hay que viajar. ¿Era aún 

jugador nuestro? No lo sé. Es una situación especial faltar a un control antidopaje, pero 

probablemente estaría en otro lugar con su agente", explicó el francés. 

Wenger aseguró que Alexis, quien ha sido traspasado a cambio del armenio Henrikh 

Mkhitaryan, ha sido sometido a control muchas veces, por lo que no hay preocupación sobre 

que haya un problema de dopaje, insistió, sino que solo era un "mal día" para él. 

"A veces puede ser complicado localizar a un futbolista en un momento concreto. Estoy 

tranquilo porque no tenemos nada que esconder aquí y siempre ayudamos en lo que podemos 

para cooperar con los controles antidopaje", añadió. 

Alexis ya milita en las filas de los 'Diablos Rojos' y podría debutar este viernes en el encuentro 

de FA Cup (Copa de Inglaterra) que enfrenta a su nuevo equipo con el Yeovil Town de la cuarta 

división inglesa. 

"Honestamente, creo que aún era nuestra responsabilidad porque el día del control aún era 

jugador nuestro. No sé qué ocurrió, pero normalmente intentamos que nuestros jugadores 

estén disponibles siempre", continuó Wenger. 

https://espanol.eurosport.com/futbol/wenger-sobre-aubameyang-es-posible-pero-estamos-

lejos-de-cerrarlo_sto6499959/story.shtml  
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https://espanol.eurosport.com/futbol/alexis-sanchez_prs146068/person.shtml
https://espanol.eurosport.com/futbol/equipos/manchester-united/teamcenter.shtml
https://espanol.eurosport.com/futbol/equipos/manchester-united/teamcenter.shtml
https://espanol.eurosport.com/futbol/alexis_prs206515/person.shtml
https://espanol.eurosport.com/futbol/wenger-sobre-aubameyang-es-posible-pero-estamos-lejos-de-cerrarlo_sto6499959/story.shtml
https://espanol.eurosport.com/futbol/wenger-sobre-aubameyang-es-posible-pero-estamos-lejos-de-cerrarlo_sto6499959/story.shtml


       

 
 

MARCA 

26/01/2018 

Alexis Sánchez y el Arsenal investigados por saltarse un control 

antidopaje 
 

 

Alexis Sánchez y el Arsenal podrían verse envueltos en una investigación de la Federación 

inglesa (FA), debido a que el chileno se saltó un control antidopaje al estar en Manchester, una 

situación de la que los 'gunners' no informaron. 

Los controladores se presentaron, según cuenta el diario británico The Sun, en la ciudad 

deportiva del Arsenal, allí se eligieron nombres al azar entre los que surgió el del chileno, pero 

no estaba. 

El Arsenal tiene la obligación de informar de cualquier cambio en los horarios de los 

jugadores a la FA, pero un fallo administrativo hizo pasar por alto la ausencia del 

exbarcelonista. 

El Arsenal alegará el fallo administrativo como explicación, la FA tendrá que decidir si lo 

acepta, en caso contrario el club londinense y el nuevo jugador del Manchester podrían ser 

sancionados. 

Alexis podría debutar esta misma noche en la FA Cup ante el Yeovil a las 20:55. Sobre la 

situación, el Arsenal y el jugador no han hecho comentarios. 

http://www.marca.com/futbol/premier-league/2018/01/26/5a6aedf0e5fdea5b628b4649.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/futbol/premier-league/2018/01/26/5a6aedf0e5fdea5b628b4649.html


       

 
 

ABC 

26/01/2018 

Dopaje de padres a hijos 
 

Raimondas Rumsas dio positivo 15 años después de la detención de su madre en Francia por 

posesión de sustancias y 14 del positivo de su padre 

 

Una familia marcada por el dopaje. El escándalo pasa de una generación a otra. El ciclista 

Raimondas Rumsas, hijo mayor y homónimo del lituano clasificado en tercer lugar en el Tour 

de Francia 2002, fue suspendido durante cuatro años por un positivo a principios de 

septiembre. Ha sido castigado por la Agencia Antidopaje Nacional Italiana (Nado). 

El ciclista de 23 años dio positivo por GHRP-6, un péptido precursor de la hormona del 

crecimiento. Su suspensión terminará el 22 de octubre de 2021. 

En el Tour de 2002, aquel que acabó en la clasificación conla victoria de Lance Armstrong y el 

segundo puesto de Joseba Beloki, la familia Rumsas protagonizó una telenovela judicial. Justo 

el día que terminó el Tour, con Raimondas Rumsas subido al podio de los Campos Elíseos en 

París, la esposa del ciclista, Edita, fue detenida en la frontera entre Francia e Italia con un 

cargamento de sustancias dopantes. Edita adujo que eran medicamentos para su madre, 

enferma. 

La pareja fue sentenciada en enero de 2006 a cuatro meses de prisión por la importación ilegal 

de drogas que pueden usarse como productos dopantes. 

Raimondas Rumsas siguió con su trayectoria deportiva, pero al año siguiente, en 2003, dio 

positivo por EPO durante el Giro de Italia. Ahí terminó su carrera. 

Marcada por el destino trágico, en mayo de 2017, Linas Rumsas, el segundo hijo de la pareja, 

murió por un paro cardíaco a la edad de 21 años. También era ciclista y corrió en el pequeño 

equipo de Altopack. 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ciclismo-dopaje-padres-hijos-

201801260825_noticia.html  

 

 

 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ciclismo-dopaje-padres-hijos-201801260825_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ciclismo-dopaje-padres-hijos-201801260825_noticia.html


       

 
 

IU SPORT 

26/01/2018 

El TAS tendrá una oficina en Pyeongchang para dopaje y otra para 

casos legales 
 

 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) abrirá dos oficinas temporales en la localidad 

surcoreana de PyeongChang durante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, una de ellas 

para resolver posibles casos de dopaje y otra para disputas de asuntos legales. 

 

El TAS, que habilitó por primera vez en los Juegos de Río 2016 una división para resolver casos 

de dopaje, confirmó este viernes que prepara la próxima apertura en PyeongChang de ambas 

oficinas, que estarán operativas desde el 30 de enero al 25 de febrero, así como los nombres 

de los jueces árbitros asignados a cada una. 

 

"La División Ad hoc del TAS permitirá a los participantes en los Juegos de Invierno de 

PyeongChang 2018 acceder libremente a sus servicios para resolver disputas en un periodo de 

tiempo acorde con el calendario de la competición", indicó el TAS en un comunicado. 

 

En el mismo aseguró que tanto los presidentes de ambas divisiones como los árbitros que las 

formarán fueron seleccionados por el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo (ICAS), 

cuerpo independiente bajo cuya tutela opera el TAS, y que todos "son experimentados 

abogados, jueces o profesores especializados en derecho deportivo y arbitraje". 

 

El presidente de la oficina que resolverá los posibles casos de dopaje será el juez suizo Ivo 

Eusebio, con la eslovena Tjasa Andrée-Prosenc como presidenta adjunta. 

 

Jens Evald (DIN/NZL), Ken Lalo (ISR), Markus Manninen (FIN), Cameron Myler (USA), Janie 

Soublière (CAN) y Mark Williams (AUS) son los árbitros que compondrán la misma. 

 

El estadounidense Michael Lenard presidirá la división responsable de asuntos legales y en ella 

contará con la suiza Corinne Schmidhauser como presidenta adjunta. 

 

Mohamed Abdel Raouf (EGI), Laurence Boisson de Chazournes (FRA/SUI), John Faylor (GER), 

Thi My Dung Nguyen (VIE), Jinwon Park (Cor), Carol Roberts (CAN), Martin Schimke (GER), Zali 

Steggall (AUS) y Bernhard Welten (SUI). 



       

 
 

https://iusport.com/not/54932/el-tas-tendra-una-oficina-en-pyeongchang-para-dopaje-y-otra-

para-casos-legales  
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AS 

25/01/2018 

Italia castiga con cárcel a dos médicos que ayudaron a Schwazer a 

doparse 
 

 

Alberto Martínez 

La sentencia ha sido dictada este jueves por la jueza Carla Scheide del Tribunal de Bolzano 

contra los médicos Pierluigi Fiorella y Fischetto. 

La Justicia italiana sancionó este jueves con dos años de prisión y una multa 10.000 euros a dos 

médicos de la Federación de Atletismo de Italia (Fidal) por considerar que ayudaron al oro 

olímpico italiano Alex Schwazer a doparse antes de los Juegos de Londres 2012. 

La sentencia ha sido dictada este jueves por la jueza Carla Scheide del Tribunal de 

Bolzano (norte) contra los médicos Pierluigi Fiorella y Giuseppe Fischetto, informan los medios 

locales. 

La jueza ha estimado que ambos ayudaron al atleta italiano a doparse antes de las Olimpiadas 

de Londres, hecho que le valió a Schwazer una condena de tras años y nueve meses 

de inhabilitación. 

Fiorella y Fischetto han sido inhabilitados para ejercer la medicina durante dos años y no 

podrán trabajar en el futuro en el Comité Olímpico Italiano ni en otras sociedades deportivas. 

Junto a ellos, también ha sido condenada con nueve meses Rita Bottiglieri, funcionaria de Fidal 

y miembro del departamento antidopaje de esta federación en 2012. 

El campeón olímpico de 50 kilómetros marcha en Pekín 2008, volvió a ser sancionado en 2016 

con otros 8 años por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por dar positivo en otro control 

antidopaje y fue excluido de los Juegos de Río de Janeiro 2016. 

En 2012, Schwazer reconoció que había cometido un error al consumir sustancias prohibidas 

pero rechazó tajantemente las acusaciones recibidas en 2016, aunque su negativa no cambió 

ni redujo la decisión del TAS. 

https://us.as.com/us/2018/01/26/masdeporte/1516932701_763967.html  

 

 

 

https://us.as.com/us/2018/01/26/masdeporte/1516932701_763967.html


       

 
 

LA ESTRELLA DE PANAMÁ 

26/01/2018 

Panamá será sede de cónclave anti dopaje 
 

El seminario Latinoamericano sobre ciencia, medicina y Dopaje será el 21 y 22 de febrero 

 

JULIO ALFARO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ 

El Dr. Saúl Saucedo preside la ORAD-CAM. 

Panamá será sede del segundo Seminario Latinoamericano de Ciencia, Medicina y Dopaje. 

El evento, del que participarán representantes de 21 países, se realizará los días 21 y 22 de 

febrero, en los que se conversará sobre temas relacionados con la ciencia y la medicina, en 

función de lo que constituyen los controles para evitar fraudes en el deporte, por medio de la 

alteración físico funcional del atleta con sustancias no permitidas. en la competencia. 

El Dr. Saúl Saucedo, presidente de la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica 

(WADA), indicó que para esta celebración se contará con la participación de 42 expositores, 

entre los que se destacan el director de Ciencias y Cooperación Internacional de la Agencia 

Mundial Antidopaje, Dr. Oliver Rabin; del director del Departamento Médico de la WADA, Alan 

Vernec y Alberto Yelmo, director del programa de Desarrollo e Investigación de la WADA, 

entre otras personalidades. 

‘Los temas de este seminario son netamente científicos, sobre sustancias en desarrollo, 

sustancias en vigilancia, dopaje genético y otros; son temas de vanguardia en esta línea, que 

pueden hacer la diferencia entre sumar o restar una medalla y aclaran decisiones 

trascendentales en ese sentido', apuntó el Dr. Saucedo. 

http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/panama-sera-sede-conclave-anti-

dopaje/24045203  

 

http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/panama-sera-sede-conclave-anti-dopaje/24045203
http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/panama-sera-sede-conclave-anti-dopaje/24045203


       

 
 

WADA 

28/01/2018 

WADA investigates potential integrity issue with new generation 

BEREG-KIT Geneva security bottles 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has initiated an investigation into a potential integrity 

issue with the new generation BEREG-KIT Geneva security bottles and will recommend 

appropriate measures, if needed, in order to maintain the integrity of the doping control 

process.  

On 19 January, WADA was informed by the WADA-accredited laboratory in Cologne, Germany, 

that security bottles of the new generation ‘BEREG-KIT Geneva’, introduced in September 2017 

by Swiss manufacturer Berlinger Special AG (Berlinger), may potentially be susceptible to 

manual opening ‘upon freezing’ of a sample. Security collection equipment, which includes A 

and B security bottles, are purchased by Anti-Doping Organizations (ADOs) – i.e. International 

Federations, National and Regional Anti-Doping Organizations and Major Event Organizers – to 

collect, transport and store urine and blood samples for athletes’ doping controls. 

When an athlete is selected for doping control, they provide a urine and/or blood sample. The 

sample is then divided into two A and B security bottles; and, both bottles are securely sealed 

by the athlete and then checked by the Doping Control Officer before being transported to a 

WADA-accredited laboratory for analysis and further storage. Generally, the B sample is frozen 

and only analyzed if the A sample has been found to contain a prohibited substance. Athletes 

have the opportunity to be present at the re-analysis of a B sample. 

Upon being informed of the potential integrity issue by the Cologne laboratory, WADA 

immediately reached out to the laboratory and Berlinger to ascertain the facts; and, to ensure 

that immediate action was being taken by Berlinger to robustly test and verify the BEREG-KIT 

Geneva to ensure its integrity. 

On 27 January, Berlinger advised WADA that, acting on the protocol received from the Cologne 

laboratory, they carried out tests on the BEREG-KIT Geneva and were unable to replicate the 

issue when the security bottles were handled per the product’s instructions for use. 

WADA is following up with the Cologne Laboratory and Berlinger to further clarify the testing 

protocols that have been undertaken to date. 

WADA acknowledges that this situation, if confirmed, will raise concerns and questions. We 

wish to reassure athletes and other stakeholders that WADA is resolutely committed to 

following up with Berlinger until the matter is resolved; and that, we will keep stakeholders 

apprised as the situation evolves.  

It should be noted that Berlinger, along with other manufacturers of security bottles are 

responsible for the development, testing, distribution and monitoring of the equipment they 

produce and provide to clients. It is up to each ADO to decide which sample collection 

equipment they use provided they meet the requirements of Article 6.3.4 of the International 

Standard for Testing and Investigations (ISTI), which states that: 

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


       

 
 

The Sample Collection Authority shall only use Sample Collection Equipment systems which, at 

a minimum: 

 Have a unique numbering system incorporated into all bottles, containers, tubes or 

other items used to seal the Sample; 

 Have a sealing system that is tamper-evident; 

 Ensure the identity of the Athlete is not evident from the equipment itself; and 

 Ensure that all equipment is clean and sealed prior to use by the Athlete. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-investigates-potential-integrity-

issue-with-new-generation-bereg-kit-geneva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-investigates-potential-integrity-issue-with-new-generation-bereg-kit-geneva
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-investigates-potential-integrity-issue-with-new-generation-bereg-kit-geneva


       

 
 

TENNIS WORLD 

27/01/2018 

Silent bans, resources, biological passport: Truths of anti-doping 

system 
 

Interviewed by L'Equipe, the chief of ITF's anti-doping system, Stuart Millercommented on 

several interesting topics about how tennis deals with the problem of doping. 

At the start of the 2018 season, there was a lot of talk about the case involving the Brazilian 

player Thomaz Bellucci, who revealed on January 4 that he had received a five-month 

ban, of which he had completed four months. 

Bellucci's announcement which came before the ITF's brought the focus back on the subject of 

silent bans. When asked whether such silent bans are common in tennis, Miller said, 'I can 

definitely tell you that there have never been, there aren't and there will not be. 

The rules disallow to ban someone and not make the ban public. The World Anti-

Doping Agency (WADA) observes everything: analysis' results, information to be sent to 

athletes, decisions taken and if we don't correctly do our job in these aspects, there 

would be immediate repercussions.' He also added, 'Every player has the right to 

defend himself when the player gets accused of doping. 

It's very rare that a player fully admits one's fault and accepts all the consequences. 

There are circumstances that can reduce the ban. Other ones that can worsen them. It's 

up to the panel to listen to the defence. 

There is a starting point for the ban, in case of violation, based on which you act 

depending on circumstances.' When asked if more well-to-do players added an advantage 

when it came to the system, Miller said, 'It's probably true that high-level players usually 

have access to more resources, but we are using a London-based society in order to 

handle the whole administrative aspects of positive tests. 

Athletes who cannot afford to hire a lawyer will automatically have one for free.' Finally, 

talking about the measures the sport was taking to tackle the problem of doping, Miller added, 

https://abonnes.lequipe.fr/Tennis/Article/Les-quatre-verites-de-l-antidopage/870200
http://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/50500/thomaz-bellucci-handed-a-5month-ban/


       

 
 

'People should look at what we actually do before getting an idea. Five million dollars 

will be invested in 2018 for our programme. 

It's not an insignificant amount. We use all the available instruments to fight doping. We 

take urine samples at all the competition levels, from Grand Slams to juniors. We also 

have one of the biggest blood programmes. We test during tournaments and off-

competition. 

The top-250 players need to be available (for tests) for an hour per day, for the whole 

year at one place. We also have the system of biological passports in place. We are not 

only doing tests but also education.'  

http://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/51387/silent-bans-resources-

biological-passport-truths-of-antidoping-system/  
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BBC SPORT 

26/01/2018 

Alexis Sanchez: Manchester United forward will have to explain to 

anti-doping testers 
 

Manchester United's Alexis Sanchez must explain to UK Anti-Doping (Ukad) why neither 

Arsenal or his new club could tell testers where he was on Monday. 

Testers arrived at Arsenal shortly at 10:30 GMT on the day Sanchez's swap move to United was 

completed. 

The Chilean was not on the list of players required to give a sample, but his whereabouts 

needed to be recorded. 

If his explanation is not accepted, he will receive a strike. Three strikes within a year would 

break FA rules. 

Arsenal were able to provide information on the whereabouts of Armenia playmaker Henrikh 

Mkhitaryan - who moved to the Gunners from United in the swap deal. 

Ukad were unwilling to comment when contacted by BBC Sport on Friday. 

Speaking on Friday, Arsenal boss Arsene Wenger said the club had "nothing to hide". 

He added: "On Monday there was a lot going on, it is a special day for Alexis Sanchez - you 

have to do paperwork and travel. 

"It is just a bad day for him to be tested. Honestly, on the administration side it would still be 

our responsibility because he had not moved. I don't know what really happened. 

"I am quite relaxed because we always try our best to co-operate with doping control. The 

intention of Alexis was not to hide and we have nothing to hide." 

Sanchez and Mkhitaryan were both pictured on Monday at an immigration office in Liverpool, 

securing work permits before their moves. 

What are the rules? 

Clubs are required to provide accurate details of training sessions and player whereabouts so 

they are available for testing at all times. 

If clubs fail to provide this information - or testers are unable to find the players they are 

looking for - three times in a rolling 12-month period, they are deemed to have breached the 

FA's rules. 

Manchester City and Bournemouth were each fined £35,000 last year and warned about their 

future conduct after breaking the rules. 

Any transfer news? 

Also at his news conference on Friday, Wenger said a deal for Borussia Dortmund striker 

Pierre-Emerick Aubameyang was "far from close". 

http://www.bbc.com/sport/football/42697836
http://www.bbc.com/sport/football/42697836
https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/alexis-sanchez-henrikh-mkhitaryan-arrive-11893779
http://www.bbc.com/sport/football/38997847
http://www.bbc.com/sport/football/39222518


       

 
 

The London side had a second bid of 50m euros (£43.64m) for the 28-year-old Gabon forward 

rejected this week, with the Bundesliga club only considering selling for a fee in excess of 

£50m. 

Wenger also said he does not want to lose Olivier Giroud and dismissed reports the France 

forward was included in any deal for Aubameyang, as well as claims linking the striker with 

Chelsea. 

He added: "I want Olivier to stay. If nobody comes in, nobody goes out." 

http://www.bbc.com/sport/football/42830532  

https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/now-chelsea-eye-transfer-arsenals-11915677
http://www.bbc.com/sport/football/42830532

