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LA VANGUARDIA 

31/01/2018 

Manipulando botes de orina 
 

 La cadena ARD altera muestras de orina de deportistas y abre otro frente al COI: las 

tomas pueden ser manipuladas sin dejar rastro 

Un usuario se desliza 

sobre sus esquíes en la estación Rosa Khutor, sede de los Juegos Olímpicos que Sochi organizó 

en el 2014 (Artur Lebedev / AP) 

SERGIO HEREDIA, Barcelona 

Hay una paradoja en toda esta historia de los Juegos de Invierno en Pyeongchang (arrancan el 

9 de febrero): se le ha cerrado las puertas aldeporte ruso, que solo podrá acudir bajo 

la bandera neutral. Y sin embargo, su presencia copa portadas y monta escándalos. 

En el centro de esta historia se encuentra Grigori Rodchenkov. Hoy en día es uno de los 

fugitivos más famosos del mundo. Le busca el Kremlin, que ignora su paradero. 

Rodchenkov se ha escondido en algún lugar de Estados Unidos, y solo aparece de tanto en 

tanto. 

Cuando aparece, eso sí, lo hace para romper moldes: este hombre, un testigo protegido por la 

justicia estadounidense, ha tocado muchos palos. 

Mientras se disputaban los Juegos de Invierno en Sochi, en el 2014, Rodchenkov figuraba 

como máximo responsable del laboratorio antidopaje. En aquellos días hizo cosas muy sucias. 

Lo sabemos porque lo ha confesado. Se lo contó a Bryan Fogel, director de cine 

estadounidense, en un biopic que por ahí circula. 

“Todo venía de lo más alto, del presidente Putin”, revela Grigori Rodchenkov, testigo protegido 

–En Sochi, mientras los aficionados celebraban los triunfos de nuestros deportistas rusos, 

nosotros cambiábamos sus muestras de orina en el laboratorio. Aquello estaba muy bien 

organizado –le contó a Fogel. 



       

 
 

Fue contar todo aquello, y desaparecer de escena. Dos de sus compañeros en el laboratorio 

habían sido asesinados. Y nadie, y mucho menos Moscú, sabe dónde para Rodchenkov. 

El caso es que a veces Rodchenkov vuelve a los focos. Por ejemplo, lo ha hecho en estos días. 

De alguna manera parece lógico: asoman los Juegos de Pyeongchang. 

El lunes, la cadena pública alemana ARD emitía una entrevista a Rodchenkov. No se sabe cómo 

dieron con él. No se sabe dónde se le entrevistó. Más le vale a Rodchenkov: Leonid Tyagachev, 

presidente honorario del Comité Olímpico Ruso, ha dicho alguna vez: 

–Rodchenkov debería ser ejecutado por sus mentiras. Stalin lo hubiera hecho. 

(...) 

El caso es que Rodchenkov, ante la ARD, cargó contra el Kremlin. Dijo: 

–Naturalmente todo aquello del dopaje ruso venía de lo más alto, del presidente Putin, pues 

sólo el presidente puede encomendarle a los servicios secretos una tarea de esa naturaleza. 

Y en el Kremlin, Putin se ha revuelto hecho una furia: 

–Se trata de una nueva difamación que no tiene base alguna. El señor Rodchenkov se 

encuentra en busca y captura. Es una personalidad odiosa que tiene problemas con la ley. Y no 

se le puede considerar una fuente de información fiable –replicaba ayer Dimitri Peskov, 

portavoz del Kremlin. 

La programación de la ARD del lunes se había reservado una entrega especial. Tras emitir la 

entrevista a Rodchenkov, ofreció un reportaje de investigación, un asunto que ahora ha 

sacudido los cimientos del Comité Olímpico Internacional (COI): un equipo de la ARD pudo 

abrir y manipular botes de orina, muestras de deportistas, sin que nadie se diera cuenta. 

Y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) captó el mensaje al vuelo: abrió pesquisas y comprobó 

que aquello que denunciaba la gente de la ARD era cierto. 

Berlinger Special AG, empresa suiza, fabrica los botes Bereg-Kit Geneva for Human Tests. 

Desde el 2017, tiene la franquicia internacional en materia de control antidopaje: los 

deportistas depositan sus muestras A y B en losBereg-Kit. 

La ARD congeló esos botes y luego los abrió sin dejar rastro. La AMA calificó el asunto como 

“muy preocupante”. 

–Abre muchos interrogantes –dijeron sus portavoces. 

Mientras la AMA se ponía en contacto con la gente de Berlinger, reclamándole soluciones 

urgentes, el COI se llevaba las manos a la cabeza. 

–Desde el momento en que hemos tenido noticia, 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 –manifestó su presidente, Thomas Bach, a través de un comunicado. 

Si uno echa un vistazo al prospecto de un frasco de Bereg-Kit podrá leer que la seguridad del 

bote “dificultará aún más las falsificaciones y manipulaciones ilegales o fraudulentas en las 

muestras”. 

Pongámoslo en barbecho. 



       

 
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180131/44419907273/dopaje-rusia-juegos-de-

invierno-pyeonchang-veto.html  
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LA VOZ DE GALICIA 

31/01/2018 

Froome niega un acuerdo con la UCI para recibir una sanción leve 

por su positivo 
 

Un diario italiano asegura que Froome está listo para asumir su responsabilidad por su positivo 

a cambio de recibir una sanción leve, lo que le permitiría competir en el Giro de Italia o en el 

Tour del 2018 

JOSE JORDAN 

El británico Chris Froome rechazó una información de un diario italiano en el que se aseguraba 

que el cuatro veces ganador del Tour de Francia había llegado a un acuerdo con la Unión 

Ciclística Internacional (UCI) para evitar una suspensión prolongada por el caso de dopaje en el 

que está involucrado. «He visto la información esta mañana en Il Corriere della Sera, es 

completamente falsa», aseguró Froome desde Sudáfrica, donde se encuentra entrenando. 

El diario italiano publicó ayer una noticia en la que aseguró que Froome estaba listo para 

asumir su responsabilidad por el positivo que dio el 7 de septiembre en la Vuelta a España, a 

cambio de recibir una sanción leve, lo que le permitiría competir en el Giro de Italia o en el 

Tour del 2018. 

Froome debe explicar a la Unión Ciclista Internacional -que no lo sancionó de momento-, por 

qué su orina arrojó en un control antidopaje el doble del nivel permitido de salbutamol, el 

medicamento que el británico consume para combatir el asma. 

En caso de no poder hacerlo, el jefe del equipo Sky se expone a una sanción que podría ser de 

dos años. En cambio, si reconoce su culpa, la suspensión podría ser menor. Hasta el momento, 

Froome siempre defendió su inocencia y aseguró que el positivo es consecuencia del 

medicamento para el asma que consume. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2018/01/31/froome-niega-acuerdo-uci-recibir-sancion-leve-positivo/0003_201801G31P409911.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2018/01/31/froome-niega-acuerdo-uci-recibir-sancion-leve-positivo/0003_201801G31P409911.htm
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EL PAÍS 

30/01/2018 

No, Froome no piensa aceptar una sanción de seis meses (o eso 

dice) 
 

El caso de dopaje del ganador de cuatro Tours se alarga durante meses alimentado más por los 

falsos rumores que por las certezas 

CARLOS ARRIBAS 

Froome entrena en Mallorca, en 

diciembre. ENRIQUE CALVO REUTERS 

Como si fuera lo más normal del mundo, todos los días Chris Froome informa con detalle de 

sus actividades, de sus entrenamientos terribles en Sudáfrica, de cómo le gustan los plátanos a 

su hijo, de lo bien que se lo pasa preparando la temporada ciclista que debería ser la de su 

quinto Tour y que debería comenzar para él el 14 de febrero en la Vuelta a Andalucía, y de las 

ganas que tiene de correr el Giro, la carrera que, ignorante de su positivo, le ofreció dos 

millones de euros por participar. 

El uso del condicional en la agenda del mejor ciclista del mundo denota, sin embargo, que no 

todo es tan normal como él quiere hacer creer con sus vídeos en Instagram, sus mensajes en 

Twitter y sus descargas en Strava de jornadas agónicas de entrenamiento que suman más de 

3.500 kilómetros en bicicleta. Mientras él permanece aparentemente aislado en su África, el 

ruido crece en la vieja Europa, donde todo el mundo del ciclismo habla y opina sobre su caso 

de dopaje. Habla todo el mundo, salvo las fuentes oficiales de los sectores implicados (UCI, 

equipo Sky y su abogado, ciclista), que prefieren expresarse en globos sonda lanzados por, 

siempre, “personas del entorno”. 

“El Sky debería haber suspendido a Froome y no dejarle correr hasta que no haya una decisión 

sobre su caso”, ha declarado el francés David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), quien incluso ha llegado a aventurar que apoyaría a cualquier organizador 

de carreras que decidiera vetar a Froome para evitar casos como el de Alberto Contador, 

desposeído a posteriori de un Giro que corrió y ganó estando aún en los tribunales el caso de 

su clembuterol. Directores y corredores de equipos rivales repiten en privado que a Froome las 

autoridades deben tratarle como a los demás y que al ciclista italiano Diego Ulissi se le 

sancionó nueve meses por un caso similar. En público ha hablado Romain Bardet, el ciclista 



       

 
 

francés que terminó tercero el pasado Tour (tras Froome y Urán) y que ha señalado que le 

extrañaría que no sancionaran a Froome. 

Un ruido no muy agradable para sus oídos, generado por el reglamento antidopaje, que no 

prevé una suspensión provisional para algunos productos de la lista, por los tiempos lentos con 

que se mueven las resoluciones federativas en casos de dopaje y por las complejas 

particularidades del control positivo por exceso de salbutamol (2.000 nanogramos, el doble del 

límite permitido del antiasmático) de Froome el 7 de septiembre pasado, tras la disputa de la 

18ª etapa de la Vuelta. 

La única declaración oficial del Sky y de Froome tuvo lugar en el 13 de diciembre, cuando se 

hizo público el positivo. Froome dijo que solo había hecho lo que le dijo el médico y el equipo 

ratificó su declaración. El resto son mensajes contradictorios enviados por personas cercanas a 

los protagonistas según los periodistas que las escriben. Uno contó que Froome se pasó 

inhalando Ventolín no durante la etapa, sino al terminar, para no toser mucho en la rueda de 

prensa y evitar que todos se enteraran de su catarro. Otro señaló que la causa del positivo era 

la deshidratación. Después cambió el argumento: una enfermedad renal tenía la culpa de que 

de un día para otro Froome pasara de 100 a 2.000 nanogramos en su orina. En ambos casos, la 

disculpa era peor que el positivo: el 7 de septiembre no fue un día de calor, por un lado, por 

otro, una enfermedad renal le habría impedido rendir y le habría obligado a retirarse. La última 

sonda ha sido la de que Froome, acuciado por su esposa y mánager, Michelle Cound, estaría 

negociando aceptar una sanción de seis meses por “negligencia”, que le permitiría reaparecer 

el 21 de marzo. Tardó un par de horas solo Froome en desmentir por Twitter una información 

que se contradiría con los intentos del Sky y su carísimo abogado, Mike Morgan, para 

conseguir una absolución absoluta, la única salida aceptable por un equipo cuyo reglamento 

interno le obliga a despedir a cualquier ciclista sancionado por dopaje. 

Han pasado cuatro meses y 10 días desde el 20 de septiembre de 2017, el último día que 

Froome disputó una carrera (tercero en el Mundial contrarreloj), justo el día que el servicio 

legal antidopaje de la UCI (LADS), notificó a Froome su positivo. 

El expediente sigue aún en manos del LADS, que espera la respuesta científica del ciclista y que 

después consultará con el abogado externo Antonio Rigozzi si se le sanciona. Si Froome acepta 

la decisión del LADS, se cierra el caso. Si no, decidiría el Tribunal Antidopaje de la UCI, cuya 

decisión sería recurrible ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Y todo ello llevaría meses. 

https://elpais.com/deportes/2018/01/30/actualidad/1517335855_554562.html  
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DIARIO VASCO 

30/01/2018 

El COI «muy atento» a los nuevos frascos de muestras para 

controles antidopaje 
 

 

El presidente del COI, Thomas Bach, a su llegada a Corea del Sur. / AFP 

Varios laboratorios han descubierto que algunos botes de nueva generación utilizados para 

los análisis podían ser abiertos 

El Comité Olímpico Internacional (COI) se mostró este martes «muy atento» a la cuestión de la 

fiabilidad de los nuevos frascos utilizados para los controles antidopaje, en el centro de una 

investigación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), a diez días del inicio de los Juegos 

Olímpicos de Pyeongchang (Corea del Sur). Varios laboratorios antidopaje descubrieron que 

varios frascos de nueva generación utilizados para los controles podían ser abiertos. El 

fabricante suizo Berlinger afirmó que se trataba de un «pequeño» número de casos de frascos. 

La AMA abrió una investigación para determinar si esos frascos utilizados después del 

escándalo de los Juegos de Sochi-2014 podían o no ser manipulados. La instancia con sede en 

Montreal fue alertada por el laboratorio de Colonia (Alemania), que descubrió que los frascos 

«podían ser abiertos manualmente después de la congelación». 

«El COI está muy atento a esta cuestión. A partir del momento en que nos dimos cuenta de 

ello, nos dirigimos seguidamente a la AMA, y le pedimos que se asegurase de que los 

exámenes antidopaje que se realicen en Pyeongchang puedan ser llevados a cabo de forma 

creíble y fiable», reaccionó la instancia olímpica en un comunicado. En un correo enviado el 

viernes pasado a los responsables antidopaje, al que tuvo acceso la AFP, la empresa confirmó 

haber sido alertada por varios laboratorios. 

Pero según el fabricante, su investigación revela que esos frascos «no fueron cerrados 

correctamente» de forma manual, mostrando en un video adjunto en el correo las 

instrucciones para su correcto precinto. En su informe que desveló el sistema de dopaje de 

Estado en Rusia entre 2011 y 2015, el jurista canadiense Richard McLaren puso en evidencia 

que durante los Juegos de Sochi-2014 las autoridades rusas habían manipulado las muestras 

de sus atletas contenidas en los frascos. 



       

 
 

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/atento-nuevos-frascos-

20180130183454-ntrc.html  
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AS 

30/01/2018 

Menos sanción, más carnaval 
 

Opinión – Eddie Fleischmann 

Cuando muchos calculábamos que hacia inicios de Febrero tendríamos una respuesta 

definitiva para el caso del dopaje de Paolo Guerrero ante Argentina, resulta que recién ayer, la 

defensa del jugador remitió el expediente con su apelación buscando la absolución definitiva 

del delantero de Flamengo. 

La tardanza de la comisión de apelaciones de FIFA, para remitir los considerandos atendidos 

para la reducción de la sanción de un año a 6 meses, lo que le abre a Guerrero las puertas 

de Rusia 2018, provocó que el TAS recién haya tomado el caso en sus manos. 

En el proceso, quedó claro tras la primera apelación, que no hubo de parte de Guerrero, una 

motivación dolosa que pretendiera la ingesta de una sustancia prohibida que buscara un mejor 

rendimiento sino que ésta llegó a su organismo de forma casual, fortuita e involuntaria. 

En los cálculos de la defensa de Paolo está que, si la sanción por la ingesta de metabolitos de 

benzoilecgonina fluctúa entre los dos y los cuatro años de suspensión y en principio le 

impusieron un año y luego esa sanción bajó a seis meses; perfectamente es factible que, con 

los atenuantes presentados y algún agregado que pueda abonar en su argumentación, pueda 

encontrarse la absolución total y el jugador pueda retomar su carrera con Flamengo de forma 

normal. 

El plazo para la deliberación del TAS ahora se calcula en unas 4 semanas, de manera que, en el 

mejor de los casos, en los primeros días de marzo, el capitán de la selección podría reanudar su 

actividad. De todas formas, ya el comando técnico de Gareca ha trazado un plan de trabajo 

físico para Paolo que lo ayude a disminuir los efectos negativos de este paréntesis en su 

exitosa carrera. 

Habrá que esperar que como fin de fiesta de carnavales, el TAS nos deje, a nosotros los 

peruanos y a los hinchas cariocas del FLA, motivos para extender la celebración "do Fevereiro". 

https://as.com/opinion/2018/01/30/portada/1517346419_823716.html  
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IU SPORT 

30/01/2018 

Compatibilizar legislaciones y protección de derechos en el 

dopaje  
 

María José López González 

En información pública está, aunque no consensuado todavía y ni mucho menos con los 

deportistas, el  Proyecto  de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica  3/2013, DE 20 DE JUNIO,  de protección de la salud y el dopaje. 

Lástima que sólo el dopaje haya sido merecedor de distintos tratamientos y reforma a lo largo 

de la vida de esta Ley; y no se haya desarrollado nada en torno a la tarjeta de salud del 

deportista, reconocimientos médicos, reforma del seguro deportivo, etc, entre otros asuntos. 

Tratándose, además, de una materia tan sensible - la salud-, de tanta prioridad y 

preocupación, aunque, parece ser,  sin tener ese reclamo internacional, que es lo que parece 

animar a nuestras autoridades deportivas a actuar, más allá de requerimientos y demandas de 

los propios deportistas y del sector del deporte, en general. 

Pues bien, haciendo un mero análisis de posicionamiento del texto, y del hecho de entender 

que el fraude que representa el dopaje ha de ser perseguido en su integridad. Hemos de poner 

de manifiesto que se hace necesario contextualizar en formación y en medios para llevar a 

cabo un procedimiento en torno al dopaje que ofrezca garantías y fiabilidad a todas las partes. 

Porque se pone en juego, hechos delictivos, sin duda, pero también elementos de intimidad 

personal que un Estado de Derecho debe preservar por instinto del propio Estado, y por 

garantías fundamentales de los propios administrados. Así, como  al mismo tiempo, se ha de 

consagrar en ese marco normativo al especialista y al personal cualificado para atender este 

tipo de procedimientos, a lo largo de  toda la cadena en la que se desarrolla un expediente de 

este tipo.   

A lo largo del Proyecto de este Real Decreto estructurado en varios capítulos, se diseña todo lo 

que tiene que ver con procedimientos, autorizaciones de uso terapéutico, así como control 

antidopaje, y lo relativo al pasaporte biológico. 

Un dato este último que no es pacífico entre la doctrina científica, - que consiste en  un 

sistema que establece las propiedades y variables en la sangre de los atletas, tras una serie de 

chequeos por sorpresa, y que almacena la información electrónicamente-, en algunos casos se 

ha podido acreditar que esos valores y variables no han sido constantes en la relación de los 

distintos chequeos y no siempre ha dado muestras de fiabilidad- pero de momento es lo que 

parece haber- , siendo conscientes de lo que debiera haber. 

De los primeros temas que una se da cuenta es de la no conceptuación del personal cualificado 

que ha de atender a esos controles, y a esos seguimientos, así como del personal que se le va a 

destinar dentro del club, en los deportes colectivos, para cumplimentar el formulario de las 

localizaciones.  



       

 
 

Preocupa que a lo largo del  texto no se especifique, por ejemplo, qué personal y qué tipo de 

facultativos/as ha de llevar a cabo físicamente el control, el seguimiento,  o todo lo que tiene 

que ver con la figura de los agentes de control de dopaje. Y convendría señalarlo y 

especificarlo, de forma taxativa,  pues en ello está la garantía de certidumbre de esos análisis. 

  

Y aún más, no poder concretar el hecho de los controles en horarios que se entendían no 

compatibles con el control de dopaje, por atender al descanso; y justificarlo por el hecho de 

una sospecha de probable culpabilidad, en relación al artículo veintiuno del texto de 

referencia. 

De hecho, ofrece un débil apoyo jurídico, e incrementado más cuando en el artículo 19 – 

localizaciones- en uno de sus últimos apartados se habla de la existencia de una cláusula de 

consentimiento informado por la que consiente en ceder los datos facilitados a otras 

organizaciones antidopaje, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Este es un título habilitante 

que necesita de una apoyatura legal, que está cimentada entre otras, en la Ley de Protección 

de Datos y esa Ley nos habla de la existencia de reciprocidad de legislaciones para que eso sea 

posible. 

En esa misma dirección se incurre en otro artículo del texto, el veintiséis cuando se manifiesta 

en el intercambio de información sobre los controles, sin especificar ni documentos, ni datos 

tratándose de una materia susceptible de protección por pertenecer al ámbito de la intimidad 

personal, y no se ha tenido la precaución de tasar los extremos que se pretenden ser objeto de 

ese intercambio. Acuciando esa intranquilidad cuando lo abre a todo el ámbito internacional, 

sin que por ello, obligado por la legislación española se vea correspondido con normas de 

reciprocidad y de prelación de normas del mismo rango jurídico.  

Fdo. María José López González 

Abogada 

https://iusport.com/not/55231/compatibilizar-legislaciones-y-proteccion-de-derechos-en-el-

dopaje  
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SPUTNIK  

30/01/2018 

La WADA ocultó la 'epidemia de dopaje' en el Mundial de 

Atletismo 2011 
 

 

Casi la mitad de los participantes del Campeonato Mundial de Atletismo de 2011 en Daegu, 

Corea del Sur, y los Juegos Panarábicos en Doha, Catar, realizados simultáneamente, 

reconocieron haber consumido sustancias para mejorar su desempeño. 

Los expertos en dopaje saben desde hace tiempo que las pruebas de detección de drogas 

atrapan solo a una pequeña fracción de los atletas que usan sustancias prohibidas, porque los 

atletas constantemente encuentran nuevas drogas y técnicas para evadir ser descubiertos. Así 

que en 2011, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) convocó a un 

equipo de investigadores para tratar de determinar con mayor precisión cuántos atletas usan 

drogas que mejoran el rendimiento.  

En el marco de la investigación, fueron encuestados 1.203 atletas que acudieron a Daegu y 965 

que compitieron en los Juegos Panarábicos. Los deportistas podían responder de manera 

anónima si habían consumido o no sustancias prohibidas en los últimos 12 meses.  

Los resultados de la investigación nunca fueron revelados al público. Hasta ahora.  

Según los documentos que obtuvo y ha publicado la revista Sports Medicine, el 43,6% de los 

deportistas que acudieron al Campeonato Mundial de Atletismo y el 57,1% de los de los Juegos 

Panarábicos admitieron haber consumido sustancias prohibidas. Además, el 70,1% de los 

participantes en los Juegos Panarábicos afirmaron haber consumido suplementos biológicos. 

Los investigadores llegaron a la conclusión de que el dopaje es un fenómeno ampliamente 

difundido entre los deportistas de élite. Los autores también notaron que descubrir a un atleta 

que usó dopaje no es tan simple, pues solo entre el 1 y 2% de sus muestras dan un resultado 

positivo.  

Aún no queda claro por qué la WADA y la Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) durante tanto tiempo ocultaron del público los 

documentos. Incluso si algunos números se han exagerado, la situación sigue siendo 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-017-0765-4


       

 
 

alarmante. Las estadísticas preocupan, y no se puede imaginar con certeza cuántos atletas en 

realidad violan las reglas antidopaje, concluyen los autores del informe.  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201801301075874022-corea-sur-daegu-

deportistas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201801301075874022-corea-sur-daegu-deportistas/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201801301075874022-corea-sur-daegu-deportistas/
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Froome desmiente haber aceptado su dopaje 
 

 

JESSICA QUINTERO |  

Aún con la suspicacia que rodea el positivo en dopaje con salbutamol de Chris Froome en la 

Vuelta a España 2017, este martes, el medio italiano “Corriere della Sera” asegura en una 

publicación que el ciclista del Team Sky habría tomado la decisión de aceptar su culpabilidad. 

Tras conocer la versión del medio, el británico desmintió tal acusación y negó estar dispuesto a 

recibir una sanción de seis meses, como también lo asegura el periódico italiano. 

“He visto el informe en el Corriere della Sera esta mañana (de martes), es completamente 

falso”, aseguró el pedalista en su cuenta de Twitter. 

La publicación del medio señala que aunque Froome no pensaba declararse culpable como lo 

hizo el italiano Diego Ulissi en 2014, su esposa y mánager Michelle Cound, le habría sugerido 

aceptar que cometió una negligencia en el consumo de salbutamol y con ello lograrían reducir 

una futura sanción. 

Además, el artículo indica que con la supuesta decisión de Froome se le retiraría el título de la 

Vuelta a España 2017 y el bronce de la contrarreloj de los Mundiales de Ruta de Bergen. 

Días después de conocer el resultado adverso en el control antidopaje de la Vuelta a España, 

Froome sostuvo que no se avergonzaba de haber usado salbutamol. 

Lea aquí: Froome no se avergüenza de haber usado salbutamol 

“Es triste ver argumentos erróneos sobre el uso de salbutamol por atletas asmáticos. No es 

algo de lo que haya que avergonzarse”, escribió el ciclista en su cuenta de Twitter. 

Mientras tanto, la UCI mantiene abierto un procedimiento contra el líder del Sky, que junto a 

sus abogados alegarían un disfunción renal que explicaría el exceso del medicamento que le 

fue detectado en su orina durante un control antidopaje el 7 se septiembre de 2017. 

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, manifestó que espera 

Sky suspenda al pedalista mientras se toma una decisión sobre el caso. 

http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/chris-froome-desmiente-que-vaya-a-

aceptar-su-dopaje-en-la-vuelta-a-espana-YA8103199 

http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/chris-froome-dopaje-en-la-vuelta-a-espana-KN7852905
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/chris-froome-dopaje-en-la-vuelta-a-espana-KN7852905
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/chris-froome-no-se-averguenza-de-haber-usado-salbutamol-en-la-vuelta-a-espana-YC7859616
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/uci-quiere-que-el-sky-suspenda-a-chris-froome-EJ8029503
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/uci-quiere-que-el-sky-suspenda-a-chris-froome-EJ8029503
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/chris-froome-desmiente-que-vaya-a-aceptar-su-dopaje-en-la-vuelta-a-espana-YA8103199
http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/chris-froome-desmiente-que-vaya-a-aceptar-su-dopaje-en-la-vuelta-a-espana-YA8103199
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Dopaje: la sombra que mancha al deporte guatemalteco 
 

 

Josue Utrilla Diario Digital 

 

El dopaje es la sombra que mancha el deporte y desde 2003 la Agencia Nacional Antidopaje 

(Anado) realiza las pruebas de control a deportistas de diversas disciplinas que se practican en 

Guatemala, entre ellas el fútbol. El más reciente resultado analítico adverso revelado es el 

de John Robert Méndez, mediocampista del CSD Municipal. 

  

De acuerdo con los controles de la Anado, desde 2005 se contabilizan 18 casos de dopaje 

sancionados en el fútbol guatemalteco por sustancias prohibidasconsumidas por los 

jugadores, ya que hay resultados analíticos adversos que no son sancionables cuando se trata 

de rastros mínimos de Clembuterol. 

https://twitter.com/joshua_u90/status/958415559154196480/photo/1


       

 
 

 

“Hay resultados analíticos adversos que no son positivos como los casos de Clembuterol 

cuando son por debajo de dos nanogramos por mililitro, porque es contaminación, como 

sucede en México y China. Afortunadamente, ya se sabe que no es sancionable”, indica el 

doctor Francisco Aguilar, director de la Anado, a Canal Antigua Digital.  

Dopaje en el fútbol  

El primer caso de dopaje revelado en el fútbol guatemalteco corresponde a Mynor Dávila en 

2005, por Boldenona. 

A continuación los casos registrados en el control de Anado: 

1. Mynor Dávila –Boldenona (2005). 

2. David Espinoza – Boldenona (2007). 

3. Jimmy Ozaeta – Nandrolona (2008). 

4. Edward Santeliz – Marihuana (2008). 

5. Byron Ramos – Cocaína (2011). 

6. Freddy Thompson – Boldenona (2011). 

7. Diego Alfonso –Boldenona (2011). 

8. Adolfo Machado – Boldenona (2011). 

9. Marvin Ceballos – Boldenona (2011). 

10. Miguel Ángel Klee – Clostebol (2012). 

11. César Méndez – Clostebol (2012). 

12. Rodrigo de León – Boldenona (2013). 

13. Roberth Arias – Clorestosterona (2013). 

14. Marco Tulio Ciani – Dimetil (2015). 

15. Kevin Santamaría – Dimetil (2015). 

16. Sergio Trujillo – Dimetil (2015). 

17. Marvin Ávila – Dimetil (2015). 

18. Juan José Santos – Clostebol (2018). 

En el caso de Franco Sosa, Cristian Noriega, Manfred Russell, Dixon Flores y Juan Baena, no 

fueron sancionados debido a los rastros mínimos de Clembuterol que arrojaron sus pruebas. 

Mientras que a Alexander Robinson, Alejandro Díaz, Víctor Ayala y Leonel Aroche fue el 

propio Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) el que les anuló la suspensión de cuatro años, por el 

resultado analítico adverso de la sustancia SAR S-22. 

Otros deportes 



       

 
 

En cuanto a otras disciplinas deportivas involucradas con el dopaje, el fisicoculturismo es el 

que registra el mayor números de casos en la historia con 63 resultados analíticos adversos. 

La incidencia del fisicoculturismo es del 30%; es decir, uno de cada tres atletas sale positivo. 

Esto, porque es evidente que consumen esteroides anabólicos para ganar masa muscular”, 

manifiesta el doctor Aguilar. 

De hecho, hay atletas que fueron suspendidos de por vida como el caso de Erick Omar 

Nuyens Cante, quien dio positivo en las pruebas realizadas durante 2009, 2012 y 2015. 

En el ciclismo, Nery Felipe Velásquez, ganador de la Vuelta Ciclística a Guatemala 

2009, también fue suspendido de por vida debido a la sustancia de Boldenona. Una situación 

similar ocurrió con Abel Jocholá Cancax, por Lidocaína. 

https://canalantigua.tv/dopaje-guatemala-deporte/  
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UK anti-doping chiefs should get 'unfettered access' says review 
 

 

UK Anti-Doping will see a 50% increase in its budget with an extra £6m over two years 

UK anti-doping chiefs have been asked by the government to draw up plans to give doping 

control officers "unfettered access" to carry out random tests on sportspeople in 

competition. 

It is just one of the recommendations to come from a review into national anti-doping body UK 

Anti-Doping (Ukad). 

Ukad will receive an extra £6.1m over two years to implement changes. 

"We must do all we can to make sure sport is free from doping," said sports minister Tracey 

Crouch. 

Crouch announced the review last year, saying Ukad needed to become "fit for purpose". 

Ukad does have access to major sporting events but athletes are often warned they may be 

tested beforehand. 

The review suggests Ukad should "consider submitting a framework to government and sports 

to allow doping control officers to have unfettered access to conduct random testing at 

competitions". 

Other recommendations from the review include: 

 Ukad should "encourage greater collaboration from law enforcement agencies" and 

"ensure whistleblowers have confidence to come forward". 

 All publicly funded athletes - and their support personnel - should take part in annual 

anti-doping education programmes. 

 The national anti-doping policy should be revised by September 2018. 

http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2017-03-30/HCWS586/


       

 
 

 Ukad should set up a new group to "signpost" new trends in doping. 

 Ukad should draw up an international strategy "to help drive a global approach to 

innovation in anti-doping". 

The extra £6.1m Ukad will receive over two years equates to a 50% budget increase. 

"This £6m additional funding for Ukad will help us take the fight even harder to those trying to 

cheat through doping," Crouch added. 

Ukad chair Trevor Pearce said the body was "delighted" with the budget increase and "look 

forward" to working with the government to implement the review findings. 

Analysis 

BBC sports editor Dan Roan 

Ukad's entire annual budget may still be less than the salaries of some Premier League players, 

but this funding increase is a major boost after a tough period in which its limited power and 

resources have been exposed. 

Last year, the organisation feared it could be made insolvent over a dispute with former world 

heavyweight champion Tyson Fury. And a long inquiry into the Team Sky jiffy-bag scandal 

ended in deadlock when Ukad failed to find any evidence, and said its investigation had 

been "hindered" by British Cycling. 

Many critics will want Ukad's extra money to be accompanied by beefed-up investigative 

powers, but this at least seems to be an acknowledgement that the fight against cheating in 

sport has been badly under-funded. 

http://www.bbc.com/sport/42867113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/sport/boxing/41899478
http://www.bbc.com/sport/boxing/41899478
http://www.bbc.com/sport/cycling/42668551
http://www.bbc.com/sport/42867113
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Two amateur riders, aged 56 and 57, handed doping bans for 

refusing to provide samples 
 

Henry Robertshaw 

American riders David Less and Craig Webb banned for two and four years respectively 

 

Two masters riders from the United States have been given doping bans after they refused to 

provide samples to doping control officers. 

David Less, 56 from Hamburg, New York, and Craig Webb, 57 from Traverse City, Michigan, 

were banned by the United States Anti-Doping Agency (USADA) in separate cases with, Less 

receiving a two year sanction and Webb a four year sanction. 

David Less refused to provide a sample to a doping control officer in an out-of-competition test 

on October 13, 2017. He accepted his two-year sanction, with USADA reducing the sanction 

from the default sanction of four years due to undisclosed “mitigating factors”. 

 “Less qualified for a sanction reduction from the default four-year period of ineligibility to a 

two-year period of ineligibility due to mitigating factors,” read a statement from USADA. 

“Less’s two-year period of ineligibility began on October 13, 2017, and Less has been 

disqualified from all competitive results obtained on and subsequent to October 13, 2017, 

including forfeiture of any medals, points and prizes.” 

Competing primarily in cyclocross, Less’s refusal to provide a sample came between his victory 

in the West Falls Cyclocross Race, and a sixth place finish in the Holimont Cyclocross Race, an 

event promoted by Less’s home club. 

Webb was banned for four years after he refused to provide a sample following an age-group 

victory in the 2017 Bell’s Iceman Cometh Challenge on November 4, 2017. 

 “Webb’s four-year period of ineligibility began on November 4, 2017, the date he refused to 

provide a sample,” read a USADA statement. 

http://www.cyclingweekly.com/author/henryrobertshaw


       

 
 

“In addition, Webb has been disqualified from all competitive results obtained on and 

subsequent to November 4, 2017, including forfeiture of any medals, points and prizes.” 

The sanctions of Less and Webb are the latest in a busy few days for USADA, which last week 

also banned 41-year-old amateur Jennifer Schumm for four years after she tested positive for 

testosterone, which she claimed she was taking for “health reasons” but did not have a TUE. 

 

http://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/two-amateur-riders-aged-56-and-57-

handed-doping-bans-for-refusing-to-provide-samples-367466  

http://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/41-year-old-us-amateur-gets-four-year-ban-claiming-taking-natural-testosterone-essential-health-367141
http://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/two-amateur-riders-aged-56-and-57-handed-doping-bans-for-refusing-to-provide-samples-367466
http://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/two-amateur-riders-aged-56-and-57-handed-doping-bans-for-refusing-to-provide-samples-367466

