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EL PAÍS 

30/01/2018 

La AMA investiga si se puede manipular 

los frascos de orina en los laboratorios 

antidopaje 

Los técnicos de Colonia han denunciado que el modelo más usado en el mundo se puede abrir 

sin dejar rastro cuando se congela 

CARLOS ARRIBAS 

 

Los frascos Bereg-Kit Geneva, en el laboratorio antidopaje de Montreal. CHRISTINNE 

MUSCHI REUTERS / CORDON PRESS 

La inviolabilidad de los frascos de orina que llegan al laboratorio es una de las verdades 

absolutas de la lucha contra el dopaje. Tanto los comités sancionadores de las diversas 

federaciones como el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la dan por sentada a la hora de 

sancionar y nunca escuchan a los abogados de los deportistas sancionables que usen el 

argumento. 

Y, sin embargo, no es así. Los frascos Bereg-Kit Geneva no son tan inviolables como presume 

su fabricante, la empresa suiza Berlinger, que detenta el cuasi monopolio de la actividad. Lo 

reconoció el domingo por la noche la propia Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que inició una 

investigación sobre un problema que puede poner en duda uno de los pilares de la lucha 

contra el dopaje. Hoy, martes, el Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un comunicado 

en el que mostraba su "preocupación" por el problema y en el que anunciaba que se había 

puesto en contacto con la AMA para lograr las máximas garantías de que en los Juegos de 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


       

 
 

Invierno de Pyeongchang, que se inician el 14 de febrero, no habrá ningún problema con los 

frascos, que comenzaron a utilizarse en septiembre pasado.. 

Que se pueden abrir sin dejar huella —y por lo tanto, que su contenido puede ser 

manipulado— lo descubrió sin querer el laboratorio de Colonia hace un par de semanas, 

cuando un laborante abrió un frasco congelado sin necesidad de recurrir al abridor especial 

que garantiza la inviolabilidad. La AMA recibió la denuncia y pidió explicaciones a la empresa 

Berlinger, que asegura que sus técnicos han intentado abrir los frascos con el método de 

congelación previa y no lo han conseguido. La información no ha convencido a la AMA que, 

según anuncia en un comunicado, pedirá nuevos ensayos. Berlinger ha enviado un vídeo a los 

laboratorios explicándoles que con el nuevo sistema deben apretar el tapón a fondo para 

lograr un cierre completo, y que algunos a veces se olvidan de hacerlo. 

En la jurisprudencia del TAS se señala que si el laboratorio usó un sistema certificado de 

envases (los Berlinger, por ejemplo), se asume de entrada que el frasco no pudo ser abierto y 

cerrado de nuevo sin dejar huella. La frase cuenta con la fuerza probatoria de los sistemas de 

certificación internacional pero, si es falsa, como puede probar el problema de la apertura sin 

trazas de los frascos congelados, podría dar pie a reclamaciones sin fin por parte de 

deportistas sancionados. “Pero no será así”, advierte el jurista Alberto Palomar. “El TAS no 

admitirá un argumento basado solo en la posibilidad de que se ha podido manipular el 

contenido del frasco, sino que el deportista deberá demostrar que esa manipulación se ha 

producido y que ha influido en el resultado final. Y eso es muy complicado. Haría falta análisis 

de ADN que, de entrada, son tan caros que muchos deportistas no pueden permitírselos”. 

El kit Bereg consta de tres envases: en uno, un bote de plástico, orina directamente el 

deportista. En su presencia, el inspector del control reparte esa orina en dos frascos de cristal 

con tapón de plástico, marcados con las letras A y B, respectivamente. Ambos se envían al 

laboratorio, que analiza la orina del frasco A y congela el frasco B. Este solo se usará si el A da 

positivo y el deportista solicita un contraanálisis. El frasco A se abre en el laboratorio con el 

abridor apropiado sin testigos, mientras que el deportista tiene permitida su asistencia a la 

apertura del frasco B. 

Según fuentes del laboratorio antidopaje de Madrid, que forma parte de la red de laboratorios 

reconocidos por la AMA en todo el mundo, la agencia antidopaje no les ha advertido 

directamente del problema con los frascos. “De todas formas”, indican, “aún no los hemos 

empezado a utilizar en la agencia española. Hemos adquirido un lote recientemente, pero aún 

nos quedan frascos del modelo anterior”. 

Berlinger comenzó a existir hace más de 150 años en Suiza como una compañía textil (inventó 

las cintas al bies) que entró en el negocio de fabricar frascos de recogida de orina a mediados 

de los años 90, cuando la lucha contra el dopaje se convirtió en un elemento explotable 

económicamente. 

Pocos años después se convirtió en el único proveedor prácticamente de todas las agencias 

antidopaje del mundo y de los grandes eventos deportivos. “Son unos frascos carísimos”, 

señalan los compradores. “La agencia española paga ahora 25 euros por kit, pero hubo un 

tiempo en que costaban más de 100 euros”. 

Las primeras dudas sobre la inviolabilidad de los frascos de orina Berlinger se conocieron 

gracias al informe McLaren, que relataba las maldades del sistema deportivo ruso, su recurso 

generalizado al dopaje y los mecanismos a que recurrieron los agentes de la FSB (la antigua 



       

 
 

KGB) para abrir sin dejar huella los frascos en el laboratorio olímpico de Sochi y poder dar el 

cambiazo de orina para evitar los positivos. 

Como respuesta al informe, los ingenieros de la Berlinger diseñaron a mediados de 2017 el 

nuevo frasco, el Berger-Kit Geneva, el que, según el laboratorio de Colonia se puede abrir sin 

dejar marcas simplemente congelándolo. 

La AMA hizo público el problema en un momento inusual, un domingo casi a medianoche en 

Europa, lo que, según el periodista alemán Hajo Seppelt, es una prueba clara de que la agencia 

sabía que ayer, lunes, su cadena, la ARD, iba a emitir un programa denuncia en el que, 

precisamente, iban a mostrar cómo en el estudio televisivo se abrían los nuevos frascos sin 

problemas. 

El laboratorio de Sochi no fue, sin embargo, el único espacio olímpico en el que el anterior 

modelo de Berlinger sufrió de aperturas inconvenientes. Según un email robado por los 

hackers rusos de Fancy Bears, en los Juegos de Río los técnicos del laboratorio antidopaje 

tuvieron que pelear duramente para abrir los frascos. 

El email lo envía Francisco Radler, coordinador del laboratorio, a los responsables olímpicos en 

Río, y les indica que algunos de los frascos Berlinger no parecen tener el tamaño estándar y no 

se pueden ajustar al abridor especial, por lo que han tenido que abrir algunos por las bravas, 

destrozando en el tapón en el proceso, lo que impidió volver a cerrar los frascos A después de 

haber extraído alguna muestra de orina para exámenes preliminares. 

La AMA no hizo público el problema en su informe sobre los Juegos de Río, por lo que se 

desconoce el número total de frascos afectados y si, aun así, se procedió a su análisis. 

https://elpais.com/deportes/2018/01/29/actualidad/1517248373_979377.html  
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EL CONFIDENCIAL 

30/01/2018 

Ni los seguros botes de orina se salvan de 

la sospecha en el dopaje mundial 

La cadena alemana ARD afirma que ha conseguido abrirlos sin dejar rastro y la AMA reconoce 

"potenciales problemas de integrida". La nueva generación de botes se estrenó en septiembre 

El kit para recoger muestras de 

orina de la marca Berlinger. (Foto: Berlinger) 

DARÍO OJEDA 

La lucha contra el dopaje lleva tiempo bajo sospecha. El escándalo ruso descubrió que el 

sistema no es tan eficaz como debiera y que en algunos casos los tramposos siguen yendo muy 

por delante. El dopaje de Estado ruso alcanzó su cénit durante los Juegos Olímpicos de Sochi 

2014, cuando una trama en la que participaban hasta los servicios secretos cambiaba muestras 

de orina contaminadas por otras limpias, evitando así que los deportistas rusos dieran positivo. 

Eso no se supo hasta tiempo después, cuando el director del Laboratorio Antidopaje de 

Moscú, Grigory Rodchenkov, huyó a Estados Unidos y confesó. 

La consecuencia más visible fue la suspensión de Rusia, cuyos atletas no pudieron competir en 

los Juegos de Río 2016 y que ha sido excluida de los próximos Juegos de 

Pyeongchang (aunque 169 deportistas de ese país competirán bajo bandera neutral). 

También ha habido reformas estructurales que aún no están totalmente implantadas y alguna 

mejora técnica para evitar que se vuelvan a producir episodios similares. Entre estas últimas 

está el cambio de los botes de recogida de muestras por otros más seguros que no puedan ser 

abiertos sin que sea detectado. Esa nueva generación de botes fue introducida en septiembre 

de 2017, y cuatro meses después ya hay dudas sobre su fiabilidad. 

Un equipo de la cadena pública alemana ARD ha sido capaz de abrir sin dejar rastro botes 

sellados que se utilizan para recoger muestras de orina lo que pone en duda la fiabilidad de los 

controles que se realizarán en Pyeongchang, anunció este domingo por la noche el 

periodista Hajo Seppelt, responsable de algunas de las informaciones más importantes sobre 

dopaje en los últimos años. La ARD lo mostró este lunes por la noche en un reportaje emitido 

después de una entrevista a Rodchenkov en la que, entre otras cosas, el científico acusaba 

a Vladimir Putin de estar al frente de la trama de dopaje rusa. 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-05-12/rusia-dopaje-sochi-2014-rodchenkov_1199387/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2017-12-05/rusia-expulsada-dopaje-jjoo-de-invierno-pyeongchang_1488831/
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/doping-116.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-01-29/putin-dio-su-visto-bueno-al-dopaje-sistematico-ruso-segun-testigo-clave_1426524/


       

 
 

Un día antes de la emisión del reportaje, la Agencia Mundial Antidopaje(AMA), organismo 

encargado de regular a nivel mundial la lucha antidopaje, emitió un comunicado reconociendo 

"un potencial problema de integridad" con los nuevos botes utilizados en la recogida de 

muestras, fabricados por la empresa suiza Berlinger. La alarma llegó del Laboratorio 

Antidopaje de Colonia, el más prestigioso de Europa. 

"El 19 de enero, la AMA fue informada por el Laboratorio de Colonia (Alemania) de que los 

botes de seguridad de última generación 'BEREG-KIT Geneva', introducidos en septiembre de 

2017 por la fabricante suizo Berlinger Special AG (Berlinger), potencialmente son susceptibles 

de abiertos manualmente al congelarse la muestra", dijo la AMA, que inició una investigación. 

Se puso en contacto con el fabricante, que el pasado sábado respondió explicando que en sus 

pruebas no había detectado esos problemas a los que se refería el laboratorio alemán. 

Berlinger lanzó el 'BEREG-KIT' en 1994, según informa en su página web. El 'BEREG-KIT 

Geneva' es una evolución del mismo producto y "garantiza la completa seguridad desde la 

recogida de la muestra hasta el análisis en el laboratorio", afirma el fabricante. "Los botes 

conservan rastros visibles de la manipulación si se produce algún intento no autorizado de 

abrirlos", asegura el fabricante (los botes utilizados para la recogida de muestras de sangre 

tienen el mismo sistema de seguridad). Hace solo cinco días, Berlinger publicó un vídeo en 

español explicando cómo se deben cerrar estos botes. 

Cada vez que un deportista es objeto de un control, debe entregar una muestra que luego se 

divide en dos: una parte va al bote A y otra al B. Es el propio deportista el encargado de 

cerrarlos, y luego el médico los comprueba antes de transportarlos al laboratorio. 

Normalmente la muestra A es analizada y la B, almacenada a la espera de que sea necesario un 

contraanálisis. 

El kit de recogida de muestras que fabrica Berlinger es comprado "por organizaciones 

antidopaje (federaciones internacionales, agencias antidopaje nacionales o regionales y 

organizadores de grandes eventos) para recoger, transportar y almacenar muestras de orina y 

sangre para controles antidopaje a los deportistas", explica la AMA en su comunicado. 

"Trabajamos con especialistas forenses de diferentes países. Siempre queremos estar un poco 

por delante de aquellos que hacen trampas, pero no puedes impedir un sistema como el que 

construyeron los rusos", dijo en diciembre de 2016 Hans Klaus, portavoz de Berlinger. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-30/lucha-anti-dopaje-agencia-mundial-

botes-orina-berlinger_1513462/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-01/wada-investigates-potential-integrity-issue-with-new-generation-bereg-kit-geneva
https://www.berlinger.com/drug-and-doping-control/products/bereg-kitr-geneva-for-human-tests/
https://apnews.com/7d242a830d494678822a4785b551502d/New-design-for-doping-sample-bottles-after-Russian-scandal
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-30/lucha-anti-dopaje-agencia-mundial-botes-orina-berlinger_1513462/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-30/lucha-anti-dopaje-agencia-mundial-botes-orina-berlinger_1513462/


       

 
 

CADENA SER 

30/01/2018 

Alarma en el COI: así se podrían trucar 

los análisis antidopaje 

Preocupación en el COI al conocer la investigación de la AMA sobre los botes utilizados en los 

análisis, se podían abrir al estar congelados 

 

Un ejemplo de los botes que se utilizan en los análisis antidopaje / GETTY IMAGES 

"Muy preocupado" se ha declarado este martes el Comité Olímpico Internacional(COI) tras 

conocer que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha abierto una investigación sobre los botes 

que se emplean para guardar las muestras de orina de los controles, que, según ha denunciado 

el laboratorio de Colonia (Alemania), se pueden abrir si se congelan. 

"Desde el momento en que hemos tenido noticia, inmediatamente nos hemos dirigido a 

la AMA y le hemos solicitado que se asegure de que los controles antidopaje de PyeongChang 

se efectúen de manera creíble y fiable", señala un comunicado del COI, cuyo presidente, el 

alemán Thomas Bach, llegó el lunes a la ciudad surcoreana donde comenzarán el día 9 de 

febrero los Juegos de Invierno. 

Ambos países emiten un comunicado en el que confirman que desfilarán conjuntamente y que 

competirán bajo un mismo equipo de hockey femenino 

"La AMA nos ha informado de que ya están en contacto con el fabricante de los 

botes Berlinger. Confiamos totalmente en que la AMA hallará una solución para este asunto", 

añade la nota del COI. La Agencia Mundial Antidopaje ha admitido que ha tenido que abrir una 

investigación sobre la nueva generación del  'Kit-Bereg', fabricado por la empresa suiza 

Berlinger Special AG y empleado desde septiembre de 2017 en los análisis. 

Este 'kit' incluye los botes en los que se toman, transportan y almacenan las muestras A y B de 

la orina de un deportista cuando se somete a un control antidopaje. Generalmente, la muestra 

A se analiza de inmediato y la muestra B se congela, para abrirla solo en caso de que en la 

primera se encuentren anomalías. 

Pero, según ha denunciado el laboratorio de Colonia, cualquiera de esos botes, que 

supuestamente quedan sellados tras tomar la orina, se puede abrir de forma subrepticia si se 

somete a congelación. "La AMA admite que este extremo, de confirmarse, daría lugar a 

http://cadenaser.com/tag/coi_comite_olimpico_internacional/a/
http://cadenaser.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/


       

 
 

preocupaciones e interrogantes", ha reconocido el organismo, que recuerda que las entidades 

antidopaje tienen libertad de elegir la marca de los botes que utilizan en los controles, siempre 

que cumplan ciertos estándares aprobados internacionalmente. 

Uno de ellos es que el método de sellado ofrezca pruebas "evidentes" de haber sido 

manipulado si así sucede. Las investigaciones llevadas a cabo en los dos últimos años y que han 

destapado la trama de dopaje en el deporte ruso fueron posibles, en gran parte, gracias a que 

estudios forenses demostraron que los botes de orina de los Juegos de Sochi 2014 habían sido 

manipulados para cambiar muestras 'sucias' por otras sin traza de sustancias dopantes. 

Este nuevo agujero en el sistema antidopaje se descubre apenas una semana antes de la 

inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, de los que ha sido excluido el equipo ruso 

por su connivencia con el dopaje. Solo un número de deportistas rusos que estén "más allá de 

toda sospecha" participarán en los Juegos bajo bandera e himno olímpicos. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha abierto este martes en PyeongChang dos oficinas 

temporales, una de ellas dedicada a disputas legales de cualquier tipo que surjan entre los 

participantes en los Juegos y otra destinada específicamente a posibles violaciones de la 

normativa antidopaje. 

http://cadenaser.com/ser/2018/01/30/deportes/1517307810_015521.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

30/01/2018 

La revolución de la verdad 

Mònica Planas 

En Netflix han estrenado ‘Ícaro’, un documental que revienta la compleja trama del dopaje 

ruso. Dos horas adictivas con algunas etapas muy enmarañadas. Engancha porque tiene los 

elementos narrativos de una novela de John Le Carré: espionaje, corrupción política, intriga, 

colisión entre Rusia y Estados Unidos, organizaciones criminales, fraude, suspense, denuncia y 

cuestionamiento de las esferas de poder. El arranque es peculiar porque el director, Bryan 

Fogel, debe explicar cómo se adentró, por casualidad, en esta oscura trama. Fogel, cineasta y 

ciclista amateur, decidió doparse para hacer un documental sobre la eficacia de los controles 

anti-doping en el deporte. Para supervisar el proceso le sugirieron contactar con el excéntrico 

Grigory Rodchenkov, director del Centro Anti-Dopaje de Moscú. Pero el escándalo de dopaje 

en Rúsia estalla y Rodchenkov aprovecha su vínculo con el cineasta para refugiarse en Estados 

Unidos y desmontar la trama que lo tenía coaccionado. Fogel olvida su idea inicial y utiliza el 

documental para respaldar a Rodchenkov. El científico ruso revela que él era el líder ejecutor 

de un programa nacional de dopaje de deportistas rusos incentivado por Putin. ‘Ícaro’ cuenta 

con pruebas definitivas que dejan al descubierto no sólo al gobierno ruso y sus atletas sino 

también a la AMA (la Agencia Mundial anti-dopaje) y al Comité Olímpico Internacional. 

Periodísticamente es impecable por la cantidad de fuentes muy autorizadas que avalan la tesis 

y por las grabaciones en reuniones legales y de investigación de los propios organismos. Entre 

Fogel y Rodchenkov destripan las estructuras y tramas de corrupción de dopaje ruso creando 

un conflicto diplomático de primer orden. ‘Ícaro’ aclara, argumenta, demuestra y pone orden a 

los acontecimientos. “En una época de engaño universal, decir la verdad se convierte en un 

acto revolucionario”. Es la frase de George Orwell que encabeza el documental. A pesar de 

que nunca acabas de tener claro si Rodchenkov es el bueno o uno más de los malos, sin duda 

‘Ícaro’ supone toda una revolución porque, con un final magistral, convierte en cenizas el 

espíritu olímpico. 

Consecuencias 

El documental ‘Ícaro’ plantea el uso que los gobernantes hacen de los éxitos deportivos de sus 

atletas. Putin estaba obsesionado en acumular medallas en los JJOO. Rodchenkov considera 

que los éxitos deportivos de Rusia fueron determinantes en el índice de popularidad de Putin, 

que él aprovechó para llevar a cabo una política internacional mucho más prepotente y 

agresiva. No se trata de orgullo deportivo, sino de intereses personales. 

http://www.mundodeportivo.com/opinion/20180130/44397610103/la-revolucion-de-la-

verdad.html  
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AS 

30/01/2018 

El Kremlin tacha de "calumnia" la 

acusación de Rodchenkov y Putin le 

llama "imbécil" 

 

AFP 

Valoran así declaraciones de Grigori Rodchenkov, en las que afirma que el presidente ruso 

estuvo implicado en el escándalo de dopaje de su país. 

El Kremlin tachó como "calumnias" las declaraciones del exjefe del laboratorio antidopaje de 

Moscú, Grigori Rodchenkov, en las que afirma que el presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo 

implicado en el escándalo de dopaje que ha enlodado el deporte ruso. "Es una calumnia más, 

que no se sostiene en ninguna prueba, que no tiene ningún indicio ni nada que apunte a que 

ello pueda ser así", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.  

Rodchenkov, cuyas revelaciones fueron clave para que la Agencia MundialAntidopaje 

estableciera que Rusia incurrió en dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de Invierno de 

Sochi (2014), implicó a Putin en el escándalo en una entrevista con cadena de televisión 

alemana ARD. Según Peskov, el exjefe del laboratorio antidopaje de Moscú es "un personaje 

muy odioso, reñido con la ley, con problemas y una gran inestabilidad moral, por lo que no 

puede considerarse una fuente fiable". 

 

El portavoz del Kremlkin criticó a los medios que utilizan los datos proporcionados por 

Rodchenkov como única fuente de información. "Esta manera de informar causa un daño 

irreparable a la imagen y el prestigio de los medios de comunicación", recalcó. 

Putin se defiende llamándo "imbécil" a Rodchenkov 

El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó de "imbécil" al exjefe del laboratorio antidopaje de 

Moscú Grigori Ródchenkov, cuya revelaciones fueron clave para que la Agencia Mundial 

Antidopaje estableciera que Rusia incurrió en dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Sochi (2014). 



       

 
 

"Pillaron a ese imbécil de Ródchenkov y se lo llevaron allí. Oiganme, es una persona con 

problemas con la ley: él mismo dice que incurrió en actividades ilegales. Había que 

encarcelarle, pero lo nombraron jefe de un laboratorio antidopaje ruso", dijo Putin en una 

reunión con activistas de su campaña por la reelección. 

"Que Dios le dé salud, que se mejore, pero todo esto muestra que tiene problemas. Y todo (las 

acusaciones de dopaje de Estado) se basa en las declaraciones de esta persona, de una 

persona en la que ¿acaso se puede confiar?", añadió. Putin señaló que "dicen que Ródchenkov 

trabaja bajo el control de los servicios secretos de Estados Unidos y que ello es bueno". 

https://as.com/masdeporte/2018/01/30/polideportivo/1517315130_996328.html  
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ECO DIARIO 

30/01/2018 

Patinadora rusa rechaza ir a 

Pyoengchang, en solidaridad con 

compañeros 

La patinadora de velocidad rusa Olga Graf anunció este martes su rechazo a participar en los 

Juegos Olímpicos de Pyeongchang debido a la exclusión de una parte de sus compañeros, lo 

que impedirá a los rusos conformar un equipo para la prueba de persecución. 

Olga Graf, doble medallista olímpica en los Juegos de Sochi en 2014, forma parte de los 169 

deportistas rusos 'limpios' autorizados por el Comité Olímpico Internacional (COI) a participar 

bajo bandera olímpica en los Juegos de Pyeongchang (9-25 febrero). 

El COI excluyó a 111 deportistas rusos, entre ellos varios aspirantes a medalla, de una primera 

preselección propuesta por el Comité Olímpico ruso (ROC). 

"Estoy feliz de que la comisión del COI me considere como una deportista limpia. Pero es 

lamentable que más de la mitad del equipo nacional, incluidos mis compañeros de la prueba 

de persecución, no hayan sido autorizados a participar", declaró Olga Graf en su página de 

Instagram. 

"Debido a la imposibilidad de participar en los Juegos, en la prueba de persecución por 

equipos, rechazo la invitación del COI", anunció la patinadora, que optaba a medalla en esta 

prueba". 

"Mis esperanzas de podio olímpico no se cumplirán porque el deporte se ha convertido en una 

moneda de cambio en los pasillos de los Juegos políticos", lamentó. 

El presidente de la federación de patinaje de velocidad, Alexei Kravtsov "comprende" la 

decisión de la deportista, indicó a la agencia de prensa R-Sport. 

Sacudida por un vasto escándalo de dopaje de Estado entre 2011 y 2015, y especialmente en 

los Juegos de Sochi-2014, Rusia fue suspendida de los Juegos-2018 por el COI el 5 de 

diciembre. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8902176/01/18/Patinadora-rusa-

rechaza-ir-a-Pyoengchang-en-solidaridad-con-companeros.html  
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DIARIO VASCO 

30/01/2018 

Froome hace un entrenamiento de 271 

kilómetros a 44 por hora 

 

Chris Froome (Sky) parece ajeno al procedimiento abierto contra él por su positivo con 

salbutamol en la Vuelta a España y sigue con un programa estricto de entrenamientos en 

Sudáfrica, donde está concentrado. El británico subió el domingo los datos de su 

entrenamiento al sistema Strava: 271 kilómetros a una media de 44,8 por hora. Salió de 

Johannesburgo a las seis y media de la mañana y regresó siete horas más tarde, con dos 

parones de unos 30 minutos cada uno incluidos. «Vaciado el depósito», escribió el líder del 

Sky. 

Aunque, por supuesto, la sesión fue tras moto, los números son impactantes, más aún 

teniendo en cuenta que es enero y que, si sale indemne del caso, su objetivo principal volvería 

a ser el Tour de Francia, en julio. Froome acumula ya más de 4.000 kilómetros en enero. Este 

mes se ha subido a la bici todos los días. 

Por el momento, con su habitual retiro africano, Froome está evitando que la investigación de 

su resultado adverso en un control antidopaje de la Vuelta esté afectando al calendario 

europeo, que ya está dando sus primeros pasos. De momento no hay ninguna novedad sobre 

la resolución del caso. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/froome-entrenamiento-kilometros-

20180130001715-ntvo.html  
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LA VANGUARDIA 

29/01/2018 

Los de PyeongChang 2018 serán los 

mayores Juegos de Invierno de la historia 

(Actualiza con más detalles sobre atletas y países participantes y con mandatarios que 

acudirán a los Juegos) 

Seúl, 29 ene (EFE).- Los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018 serán los mayores de 

la historia gracias a la participación de casi 3.000 atletas y al reparto de un número récord de 

medallas de oro, informó hoy el comité organizador. 

En total, 2.925 deportistas de 92 países diferentes tomarán parte en estos Juegos, que tendrán 

lugar del 9 al 25 de febrero en el condado surcoreano de PyeongChang, ha explicado la 

organización en un comunicado emitido después de que expirara hoy el plazo límite para 

confirmar la participación. 

PyeongChang supera de este modo como mayor cita olímpica invernal a Sochi 2014, donde 

participaron 2.858 atletas de 88 países. 

Estados Unidos tiene el mayor equipo presentado jamás a unos Juegos de Invierno, con 242 

deportistas, seguido de Canadá con 226. 

El equipo noruego es el tercero con mayor representación, en este caso con 111 atletas. 

Esta edición estará a su vez marcada por la ausencia de Rusia debido a los escándalos de 

dopaje, aunque finalmente 169 deportistas con esta nacionalidad competirán bajo bandera 

neutral. 

Para estos Juegos el Comité Olímpico Internacional (COI) ha hecho una excepción con Corea 

del Norte, a la que se ha concedido 22 plazas cuando en realidad solo los patinadores artísticos 

Ryom Tae-ok y Kim Ju-ik habían logrado plaza. 

Entre los 22 atletas norcoreanos que participarán en cinco disciplinas diferentes se incluyen las 

12 jugadoras de hockey sobre hielo femenino que formarán un equipo conjunto con Corea del 

Sur. 

Este equipo de las dos Coreas es fruto de los históricos acuerdos alcanzados este mes entre 

ambos países -que técnicamente llevan en guerra más de 65 años- para que el Norte 

participase en la cita, que el Sur ha dado en llamar "Los Juegos de la Paz". 

Ambas Coreas también han acordado desfilar juntas en la inauguración de estos Juegos el 9 de 

febrero, en lo que supondrá el primer desfile olímpico bajo la bandera unificada desde Turín 

2006. 

Por su parte, el equipo anfitrión de Corea del Sur presentará una cifra de atletas récord para el 

país asiático en una cita invernal: 144 deportistas. 



       

 
 

Además, en PyeongChang debutan en unos Juegos Olímpicos de Invierno Malasia, Singapur, 

Kosovo, Eritrea y Ecuador, que lleva al esquiador de fondo Klaus Jungbluth, que participará en 

la prueba de 15 kilómetros estilo libre. 

Aparte de Ecuador, en PyeongChang participan por parte de países latinoamericanos atletas 

procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Chile, México y Puerto Rico. 

España, por su parte, llevará 12 deportistas a estos Juegos Olímpicos de Invierno. 

PyeongChang 2018 otorgará además un número récord de medallas de oro, 102, gracias a que 

se han añadido las categorías de snowboard big air, patinaje de velocidad de salida masiva, 

dobles mixtos de curling y esquí alpino por equipos. 

Por otro lado, la oficina presidencial surcoreana informó de que casi una treintena de 

mandatarios asistirán a los Juegos, entre ellos el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, el 

primer ministro nipón, Shinzo Abe, el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, o el 

secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres. 

En representación del presidente chino, Xi Jingping, acudirá Han Zheng, uno de los siete 

miembros del comité permanente del buró político del Partido Comunista de China (PCCh) 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180129/44389701706/los-de-pyeongchang-2018-

seran-los-mayores-juegos-de-invierno-de-la-historia.html  
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PUBLI SPORT 

29/01/2018 

John Méndez queda inhabilitado 

El jugador de Municipal no podrá entrenarse con el equipo por dar positivo en una prueba de 

dopaje. 

 

Después de tres años, Municipal vuelve a estar en el ojo del huracán con un nuevo caso de 

dopaje. 

En 2015 los jugadores Sergio Trujillo, Marco Ciani, Marvin Ávila y Kevin Santamaría fueron los 

involucrados. 

Ayer lamentablemente, John Méndez fue notificado por parte de la Agencia Nacional de 

Antidopaje (Anado) que dio positivo en la prueba que se le realizó en las fase final del torneo 

pasado, por lo que citado a dicho ente. 

El jugador llegó en compañía de algunos de sus compañeros y del médico del club, Héctor 

López. 

“Como club estamos tranquilos ya que lo que le suministramos a nuestros jugadores  no son 

sustancias prohibidas”, dijo el galeno. 

PREOCUPACIÓN 

No obstante el médico escarlata sí mostró su preocupación por la situación del jugador. 

 “Realmente nos preocupa la situación de John porque corre el riesgo de acarrear una 

suspensión, es una noticia que nos ha tomado por sorpresa, pero estamos para apoyarlo”, 

expresó. 

Y es que hasta el momento, el club escarlata no ha recibido una notificación oficial por parte 

de la Anado, ya que esta se la hicieron llegar directamente al futbolista, quien se comunicó con 

el club para hacerla de su conocimiento. 

“Será en los próximos días que llegue la notificación oficial al club. Nosotros nos enteramos 

porque el jugador tuvo la confianza de acercarse a nosotros. Ahora solo queda pendiente la 

fecha de audiencia para volver a reunirnos con el comité de evaluación de la Anado”, dijo 

López. 

Hasta el momento se desconoce de la sustancia que se le encontró al habilidoso jugador rojo, 

quien ayer no quiso brindar declaraciones al respecto. 



       

 
 

De momento Méndez queda inhabilitado de toda actividad futbolística y no podrá entrenarse 

con el equipo rojo hasta que arregle su situación. 

https://www.publinews.gt/gt/deportes/2018/01/29/john-mendez-de-municipal-da-positivo-

en-prueba-de-dopaje.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.publinews.gt/gt/deportes/2018/01/29/john-mendez-de-municipal-da-positivo-en-prueba-de-dopaje.html
https://www.publinews.gt/gt/deportes/2018/01/29/john-mendez-de-municipal-da-positivo-en-prueba-de-dopaje.html


       

 
 

LA REPÚBLICA 

29/01/2018 

Defensa de Paolo Guerrero apeló al TAS 

en busca de la absolución 

Abogados acudieron al TAS con la intención de anular el castigo de seis meses que aún pesa 

sobre el 'Depredador'.  

 

  

Redacción LR 

Buscan la absolución. A poco más de un mes de que se produjera la reducción del castigo 

de Paolo Guerrero por parte de la FIFA, su defensa ha vuelto a apelar, ahora ante el Tribunal 

Arbitral del Deporte (TAS) con el fin de anular la sanción. Así lo informó el diario Extra de 

Brasil.  

"Sólo el lunes, más de un mes después de la reducción de la pena, la defensa del jugador 

consiguió accionar el TAS, tercera y última instancia de este proceso. La FIFA tardó en concluir 

la motivación de esta decisión y por eso la defensa no pudo enviar documentación al TAS antes 

de esta fecha", publicó el citado medio.  

Paolo Guerrero esperará hasta finales de febrero, fecha en la que se realizará el juicio en 

última instancia de su proceso por dopaje. "La fecha de la audiencia, que necesita ser 

corroborada por la FIFA, aún no ha sido estipulada", agrega el diario Extra.  

Además, mencionaron que el 'Depredador' y su equipo legal volverán a Suiza para afrontar 

esta última etapa en la sede de la Corte Arbitral del Deporte (TAS), en Lausanne. 

Cabe recordar que Paolo Guerrero viene siendo juzgado desde el 30 de noviembre pasado por 

la Comisión Disciplinaria de la FIFA que en primera instancia le dio 1 año de sanción por dar 

positivo en una prueba de dopaje (8 de diciembre). El jugador apeló a la segunda instancia y 

consiguió la reducción de la pena a seis meses.  

Bichara Neto, Pedro Frida y Marcos Motta, son los abogados que tienen el caso de Guerrero, 

quien se encuentra entrenando en solitario y, por ahora, volverá a estar en las canchas a partir 

del 3 de mayo.  

http://larepublica.pe/deportes/1177242-defensa-de-paolo-guerrero-apelo-al-tas-en-busca-de-

la-absolucion  

http://larepublica.pe/tag/paolo-guerrero
http://larepublica.pe/tag/paolo-guerrero
http://larepublica.pe/tag/fifa
http://larepublica.pe/deportes/1177242-defensa-de-paolo-guerrero-apelo-al-tas-en-busca-de-la-absolucion
http://larepublica.pe/deportes/1177242-defensa-de-paolo-guerrero-apelo-al-tas-en-busca-de-la-absolucion


       

 
 

PARALYMPIC.ORG 

Neutral Paralympic Athletes to compete 

at PyeongChang 2018 

29.01.2018 

IPC maintains Russian Paralympic Committee suspension but allows eligible Russian Para 

athletes to compete as neutrals at March’s Paralympics 

The International Paralympic Committee (IPC) announced on Monday (29 January) that it is 

maintaining the suspension of the Russian Paralympic Committee (RPC). However, in 

recognition of the progress made by the RPC in improving its anti-doping activities, it will allow 

eligible Russian Para athletes who meet strict conditions to compete in five sports under the 

name Neutral Paralympic Athlete (NPA) at the PyeongChang 2018 Paralympic Winter Games. 

The IPC Governing Board decided to maintain the suspension after receiving an update on 

Saturday (27 January) from the IPC Taskforce responsible for monitoring the RPC’s progress in 

meeting the reinstatement criteria. The IPC Taskforce highlighted two criteria that are still 

outstanding: 

• The full reinstatement of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) by the World Anti-

Doping Agency (WADA). 

“It is now the view of the IPC Governing Board, which includes six Para athletes, that allowing 

Russian Para athletes who meet strict criteria to compete in PyeongChang as neutrals will not 

jeopardise our responsibility to ensure clean sport and a level playing field for all Para 

athletes.“We hope this decision will be fully respected not just by the RPC but by the 

Paralympic Movement as a whole." 

• The provision of an official response specifically and adequately addressing the findings 

made by Professor McLaren. 

Following the decision to maintain the suspension, the IPC Governing Board discussed at 

length whether to allow Russian Para athletes to compete as neutrals at the PyeongChang 

2018 Paralympic Winter Games. 

After acknowledging the steps the RPC has taken to improve its governance and anti-doping 

procedures and practices, the IPC Governing Board determined that eligible Russian Para 

athletes that meet strict conditions should be allowed to compete at PyeongChang 2018. Para 

athletes will be allowed to compete in alpine skiing, biathlon, cross-country 

skiing, snowboard and wheelchair curling. Under the sport rules for Para ice hockey, an NPA 

team could not be considered as Russia had missed the opportunity to qualify. 

According to the IPC Taskforce, steps taken by the RPC in the last 13 months include: 

• Implementing a robust testing programme of Russian Para athletes under the close 

supervision of WADA 

• Launch of a new anti-doping education programme targeted at Para athletes and coaches 

https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/alpine-skiing
https://www.paralympic.org/nordic-skiing
https://www.paralympic.org/nordic-skiing
https://www.paralympic.org/nordic-skiing
https://www.paralympic.org/snowboard
https://www.paralympic.org/wheelchair-curling
https://www.paralympic.org/ice-hockey


       

 
 

• Introduction of a whistle blower hotline whereby Para athletes, coaches and officials can 

report any suspicions they have regarding anti-doping 

• Updating and finalising its Anti-Doping Rules 

IPC President and Athletes' Council 

Andrew Parsons, IPC President, said: “In reaching our decision to allow eligible neutral Para 

athletes to compete at PyeongChang 2018, the IPC Governing Boardconsidered many factors 

including those that led to the RPC’s suspension back in 2016. 

“In the summer of 2016 the anti-doping system in Russia was found to be totally 

compromised, corrupted and open to abuse. This made it impossible to determine which 

Russian Para athletes were clean and which were not; it was clear that Russia’s participation in 

Para sport events would severely question the integrity and credibility of sporting competition. 

“At the time we took measures that were necessary and proportionate to the situation we 

faced, and that were essential to ensure clean sport. We took the correct decision for the 

Paralympic Movement and Para athletes. Seventeen months on, we face a different picture in 

Russia and it is important that once again our decision is necessary and proportionate to what 

is in front of us. 

“Although the RPC remains suspended they have made significant progress and we have to 

recognise this. Russian Para athletes are now regularly tested and are amongst the most 

scrutinised Para athletes in the world. Under the supervision of WADA, we now have greater 

confidence that the anti-doping system in Russia is no longer compromised or corrupted. We 

have also witnessed behavioural and cultural changes by the RPC, which we hope will one day 

positively influence officials within the wider Russian Federation. 

“It is now the view of the IPC Governing Board, which includes six Para athletes, that allowing 

Russian Para athletes who meet strict criteria to compete in PyeongChang as neutrals will not 

jeopardise our responsibility to ensure clean sport and a level playing field for all Para athletes. 

“We hope this decision will be fully respected not just by the RPC but by the Paralympic 

Movement as a whole. We also hope that this decision will further encourage the RPC to work 

with its institutional partners, in particular those within Russian authorities, to meet the 

reinstatement criteria in full so that the next time a major sporting event takes place within 

the Movement, the RPC can enter its athletes under the Russian flag.” 

Andy Parkinson, Chair of the IPC Taskforce, said: “While the Taskforce unanimously agreed 

that the RPC has not met all the reinstatement criteria, the decision by the IPC Governing 

Board is appropriate recognition of the progress the RPC has made over the past 13 months. 

“The RPC is now implementing a robust anti-doping programme, consistent with the IPC Anti-

Doping Code, illustrated by its high-quality anti-doping education. 

“The two areas that continue to require attention are the reinstatement of RUSADA and the 

acknowledgment of the McLaren Report. On the latter, the Taskforce continues to have 

serious concerns about the willingness of the Russian authorities to address this fundamental 

issue. Given this criteria is also included in the WADA roadmap, the Taskforce hopes that 

WADA will continue to work hard to ensure that this critical component of the rehabilitation of 

Russian sport is dealt with satisfactorily.” 

https://www.paralympic.org/the-ipc/councils
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board


       

 
 

Chelsey Gotell, the Chairperson of the IPC Athletes’ Council said: “For Russian Para athletes, 

albeit as neutrals, this decision gives them an opportunity to fulfil their Paralympic dream. I am 

sure they would prefer to compete under their country’s flag like any other Para athlete, but 

Russia’s unwillingness to take responsibility for the biggest doping scandal ever to take place in 

sport should not be rewarded, nor celebrated. 

“For Para athletes of the other competing countries, they can compete in the confidence that 

their rivals are now regularly tested by RUSADA and others, under the supervision of WADA 

and the IPC. To compete in PyeongChang, Russian Para athletes will also have to meet strict 

conditions. 

“A level playing field is all any athlete wants and I truly believe we will have this in 

PyeongChang when the Paralympic Winter Games open on 9 March.” 

Neutral Paralympic Athletes 

Under the PyeongChang 2018 Paralympic Winter Games Qualification Guide that was first 

published on 30 May 2016 and includes details of maximum athlete quotas for each sport, only 

unused slots - some of which have been returned by National Paralympic Committees - will be 

redistributed to eligible Neutral Paralympic Athletes. 

As qualification for the Games is ongoing until mid-February in all snow sports, it is estimated 

that between 30 and 35 Para athletes will meet the qualification criteria and conditions for 

participation. 

With all 100 quota places in men’s Nordic skiing already allocated to 93 qualified Para athletes 

and seven Para athletes who are receiving bipartite slots, there are no slots available for 

Neutral Paralympic Athletes. In addition, 18 Para athletes from other countries who applied for 

bipartite slots in the sport will also miss out. 

On Monday afternoon, the IPC will publish the full conditions that Russian Para athletes must 

meet in order to be considered for selection as a Neutral Paralympic Athlete. The conditions 

will be made available here. 

Key conditions include: 

• Para athletes selected will compete as Neutral Paralympic Athletes, a modification of a name 

used since September for eligible Russian Para athletes competing under a limited interim 

measure. As the RPC remains suspended, the word Russia cannot appear in the delegation 

name. They will compete under the Paralympic flag and the Paralympic anthem will be played 

in any ceremony. 

• The RPC will be responsible for selecting the Neutral Paralympic Athletes. 

• Only licensed Para athletes that have qualified according to the qualification standards of 

their sport and who meet strict participation conditions can be considered for selection. 

• Each Neutral Paralympic Athlete must have undergone at least two anti-doping tests in the 

last six months immediately preceding PyeongChang 2018. 

• Only athletes that are part of either the IPC’s International Registered Testing Pool, 

RUSADA’s National Registered Testing Pool or the International Federation’s Registered 

Testing Pool at the time of the Games may be considered for selection. 

https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/russian-paralympic-committee-suspension
https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018


       

 
 

• The RPC must provide evidence to demonstrate that each neutral Para athlete and support 

personnel has participated in, and successfully completed, an RPC anti-doping education 

session. 

• Any Para athlete or official implicated in any way (knowingly or unknowingly) by the 

numerous anti-doping investigations in Russia cannot be selected. 

• Para athletes will compete in an NPA uniform that has no national identification that relates 

to Russia. No Russian flags will be permitted in the vicinity of any venue associated with the 

Games. 

• Neutral Paralympic Athletes will benefit from the same technical and logistical support as 

any other Paralympic athlete. 

• Members of Russian Ministries (including the Russian Sport Ministry) and members of the 

RPC Governing Board will not be accredited for the Games (in any capacity). 

The PyeongChang 2018 Paralympic Winter Games will take place between 9-18 March. 

https://www.paralympic.org/news/neutral-paralympic-athletes-compete-pyeongchang-2018  

https://www.paralympic.org/the-ipc/governing-board
https://www.paralympic.org/pyeongchang-2018
https://www.paralympic.org/news/neutral-paralympic-athletes-compete-pyeongchang-2018

