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EL PAÍS 

01/02/2018 

El TAS anula la sanción vitalicia a 28 deportistas rusos y les 

devuelve sus resultados de Sochi 
Los atletas, que podrán participar en los JJOO de Pyeongchang, eran parte de los 43 castigados 

por el COI por su presunta participación en un programa de dopaje de Estado 

Vista general de la pista de 

patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. VALDRIN 

XHEMAJ EFE 

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anuló este jueves la suspensión de por vida a 28 de los 43 

deportistas rusos presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y sancionados 

por el COI, permitiendo de este modo a algunos, bajo condiciones, participar en los de 

Pyeongchang, que comienzan el 9 de febrero. 

 

El TAS estimó que las pruebas reunidas en el conocido como informe McLaren que condujo a 

su suspensión son "insuficientes" para establecer casos de dopaje de estos deportistas, 

sospechosos de haberse aprovechado de un sistema de dopaje de Estado, que conllevó la 

suspensión de Rusia a participar en los Juegos de Invierno de 2018. 

Tras esta decisión, el COI mostró "satisfacción" y a la vez "decepción" y aclaró que esto "no 

significa que este grupo de deportistas sea invitado a los Juegos de Pyeongchang". "No estar 

sancionado no otorga automáticamente el privilegio de una invitación. En este contexto no 

quiere decir que esos 28 atletas hayan sido declarados inocentes", señaló el COI en un 

comunicado. En el mismo aclaró que como el Comité Olímpico Ruso está suspendido, "los 

atletas rusos solo pueden participar en estos Juegos por invitación". 

La decisión del TAS, que supone un serio varapalo para el COI, supone también la restitución 

de los resultados que los 28 deportistas alcanzaron en los anteriores Juego de Invierno, los de 

Sochi en 2014. 

Además, el tribunal confirmó que otros 11 deportistas, de los 43 inicialmente sancionados por 

el COI, sí que habían cometido violaciones de las reglas antidopaje. Sin embargo, redujo la 

sanción vitalicia y la limitó únicamente a prohibirles participar en los Juegos de Invierno que 

comienzan dentro de pocos días en Corea del Sur. 

https://elpais.com/tag/tas_tribunal_arbitraje_deportivo/a
https://elpais.com/tag/tas_tribunal_arbitraje_deportivo/a
https://elpais.com/tag/juegos_olimpicos_invierno_2018/a/
https://elpais.com/tag/juegos_olimpicos_invierno_2018/a/


       

 
 

A raíz de la publicación del informe McLaren, que describía el funcionamiento en Rusia de un 

elaborado sistema de dopaje de Estado a gran escala, el COI decidió prohibir la participación 

del país en los próximos Juegos de Invierno, aunque sí preveía la posibilidad de que los 

deportistas pudieran competir, bajo ciertas condiciones, a título particular. 

LOS 28 ATLETAS A LOS QUE LES ANULARON LA SANCIÓN: 

1. Dmitry Trunenkov (bobsleigh)  

2. Aleksei Negodailo (bobsleigh)  

3. Olga Stulneva (bobsleigh) 

4. Liudmila Udobkina (bobsleigh) 

5. Aleksander Tretiakov (skeleton) 

6. Sergei Chudinov (skeleton) 

7. Elena Nikitina (skeleton)  

8. Olga Potylitsyna (skeleton) 

9. Maria Orlova (skeleton)  

10. Alexander Legkov (cross-country skiing) 

11. Evgeniy Belov (cross-country skiing)  

12. Maxim Vylegzhanin (cross-country skiing) 

13. Alexey Petukhov (cross-country skiing)  

14. Nikita Kryukov (cross-country skiing) 

15. Alexander Bessmertnykh (cross-country skiing) 

16. Evgenia Shapovalova (cross-country skiing) 

17. Natalia Matveeva (cross-country skiing)  

18. Olga Fatkulina (speed skating) 

19. Alexander Rumyantsev (speed skating) 

20. Ivan Skobrev (speed skating)  

21. Artem Kuznetcov (speed skating) 

22. Tatyana Ivanova (luge) 

23. Albert Demchenko (luge) 

24. Ekaterina Lebedeva (ice hockey) 

25. Ekaterina Pashkevich (ice hockey) 

26. Tatiana Burina (ice hockey)  

27. Anna Shchukina (ice hockey) 

28. Ekaterina Smolentseva (ice hockey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/deportes/2017/12/05/actualidad/1512492921_026085.html
https://elpais.com/deportes/2017/12/05/actualidad/1512492921_026085.html


       

 
 

MARCA 

01/02/2018 

El TAS anula 28 sanciones del COI a atletas rusos y podrían estar 

en Pyeongchang 
 

 

Angelina Golikova, Olga Fatkulina, Elizaveta Kazelina, equipo ruso de patinaje de 

velocidad EFE1comentariosComentar 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha admitido "por insuficiencia de pruebas" los recursos 

de 28 de los 42 deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las reglas 

antidopaje en los Juegos de Invierno de Sochi 2014. 

Otros once recursos han sido admitidos parcialmente: el TAS determina que las pruebas en 

contra de los atletas son claras, pero les declara inelegibles solo para los Juegos de 

PyeongChang (Corea del Sur) que comenzarán el día 9, no de por vida, como había 

determinado el COI. Las audiencias de otras tres deportistas han sido aplazadas. 

Los 28 atletas cuyos recursos han sido admitidos ven anuladas sus sanciones y restituidos los 

resultados deportivos que obtuvieron en Sochi. Podrían participar en los Juegos de 

PyeongChang, si bien algunos ya están retirados. 

Entre los deportistas rehabilitados, hay cuatro de bobsleigh, cinco de skeleton, ocho de esquí 

de fondo, cuatro de patinaje de velocidad, dos de luge y cinco de hockey sobre hielo. 

La lista incluye a los campeones o subcampeones olímpicos Olga Fatkulina (patinaje), Dmitry 

Trunenkov y Alexey Negodaylo (bobsleigh) y Aleksandr Tretiakov (skeleton). 

Las pruebas "no tienen el mismo peso en cada caso" 

El TAS estableció dos paneles para estudiar los 42 recursos y sus integrantes acordaron "por 

unanimidad" que "las pruebas presentadas por el COI no tenían el mismo peso en cada caso". 

"En 28 casos, las pruebas acumuladas eran insuficientes como para establecer que los atletas 

implicados habían cometido una violación de las reglas antidopaje. Con respecto a estos 28 

deportistas, se admiten los recursos, se anulan las sanciones y se restablecen sus resultados 

individuales en Sochi 2014", señala el TAS en un comunicado. 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/01/5a72e62fe5fdeae63f8b4621.html


       

 
 

"En 11 casos, las pruebas eran suficientes para determinar una violación de las reglas. Se 

confirman las decisiones tomadas por el COI, con una excepción: los deportistas son 

declarados inelegibles para la próxima edición de los Juegos de Invierno (PyeongChang 2018), 

en lugar de recibir una prohibición vitalicia para todos los Juegos Olímpicos", añade la nota. 

Para el COI todos colaboraron en las pruebas de manipulación de orina 

Los 42 deportistas habían sido sancionados por una Comisión Disciplinaria del COI creada al 

efecto, la llamada Comisión Oswald, que concluyó que todos ellos habían sido colaboradores 

necesarios en la manipulación de las muestras de orina tomadas durante los Juegos de Sochi 

(Rusia) 2014. De ello cabía inferir, determinó la Comisión, que habían consumido sustancias 

dopantes. 

El TAS subraya que su función no ha sido "determinar si hubo una trama generalizada que 

propiciara la manipulación de los controles en el laboratorio de Sochi", sino que se ha limitado 

"estrictamente" a estudiar los casos individuales de 39 deportistas. 

Listado de deportistas 

 Los rehabilitadosLos deportistas rehabilitados son Dmitry Trunenkov, Aleksei 

Negodailo, Olga Stulneva, Liudmila Udobkina (bobsleigh), Aleksander Tretiakov, Sergei 

Chudinov, Elena Nikitina, Olga Potylitsyna, Maria Orlova (skeleton), Alexander Legkov, 

Evgeniy Belov, Maxim Vylegzhanin, Alexey Petukhov, Nikita Kryukov, Alexander 

Bessmertnykh, Evgenia Shapovalova, Natalia Matveeva (esquí de fondo), Olga 

Fatkulina, Alexander Rumyantsev, Ivan Skobrev, Artem Kuznetcov (patinaje velocidad), 

Tatyana Ivanova, Albert Demchenko (luge), Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, 

Tatiana Burina, Anna Shchukina y Ekaterina Smolentseva (hockey). 

 Los sancionados sólo para PyeongchangJuegos de PyeongChang, son Aleksandr 

Zubkov, Alexey Voevoda, Alexander Kasyanov, Aleksei Pushkarev, Ilvir Khuzin 

(bobsleigh), Julia Ivanova, Yulia Chekaleva, Anastasia Dotsenko (esquí de fondo), Galina 

Skiba, Anna Shibanova e Inna Dyubanok (hockey). 

Las vistas de las biatletas Olga Zaytseva, Olga Vilukhina y Yana Romanova han sido aplazadas. 

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

invierno/2018/02/01/5a72e62fe5fdeae63f8b4621.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/01/5a72e62fe5fdeae63f8b4621.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos-invierno/2018/02/01/5a72e62fe5fdeae63f8b4621.html


       

 
 

AS 

01/02/2018 

Chicherova, oro en Londres 12' en altura, podría ser sancionada a 

perpetuidad 
 

 

BERND THISSEN 

DPA PICTURE-ALLIANCE/AFP 

Ruth Beitia ganará un puesto: del quinto del Mundial de Berlín 2009 al cuarto. Chicherova, 

sancionada dos años, ya tenía antecedentes. 

Ángel Cruz 

La última IAAF Newsletter (boletín de noticias del máximo organismo mundial del atletismo) 

recoge en su última entrega que la rusa Anna Chicherova ha sido sancionada dos años por 

dopaje, aunque se enfrenta a un castigo a perpetuidad porque ya tiene un antecedente. Fue 

campeona olímpica en salto de altura en Londres 2012, en los que Ruth Beitia terminó en la 

cuarta plaza. Pero el castigo no alterará el resultado de esa competición, porque afecta a años 

anteriores. 

Chicherova verá anulados sus resultados desde el 24 de agosto de 2008 hasta el 23 del mismo 

mes de 2010. Ya había perdido el bronce en los Juegos de Pekín 2008, también por dopaje. 

Ahora se une la plata de los Mundiales de Berlín 2009, por lo que Ruth Beitia pasará de la 

quinta plaza a la cuarta. 

Según la IAAF Newsletter, la fecha de la infracción fue el 24 de agosto de 2008, el día de la final 

de altura. El castigo que se ha impuesto actualmente va desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 

de junio de 2018. En todo caso, Chicherova no se encontraba entre los atletas rusos que han 

obtenido permiso de la IAAF para competir internacionalmente como neutrales. No se 

especifica la sustancia. 

La IAAF comunica que hasta el 29 de enero de 2018 ha habido 30 casos positivos 

pertenecientes a quince países. Los líderes de esta lista vergonzosa son Rusia y Estados Unidos, 

ambos con seis. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/01/atletismo/1517489666_524587.html  

https://as.com/masdeporte/2018/02/01/atletismo/1517489666_524587.html


       

 
 

EL MUNDO 

01/02/2018 

Los botes de orina, el último problema de los controles antidopaje 
 

 

El portavoz del COI, Mark Adams, EFE/ Vassil Donev VASSIL DONEVEFE 

La AMA investiga los botes de orina utilizados en los controles y recomienda usar una versión 

antigua de los mismos en los Juegos de Invierno. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha recomendado al COI que utilice para los controles 

en los Juegos de PyeongChang botes como los empleados en Río 2016, ante las deficiencias 

detectadas en los modelos que iba a usar y que se pueden abrir si se congelan. 

La AMA admitió esta semana 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, ante la denuncia del laboratorio de Colonia de que éstos, pese a 

quedar sellados tras su uso, pueden abrirse después de ser congelados. 

Mientras se concretan los resultados de la investigación, la AMA ha optado por recomendar al 

COI que para los inmediatos Juegos de PyeongChang use un modelo anterior del 'Kit-Bereg', 

como el que se empleó en Río 2016, y ha anunciado que material suficiente para cubrir 

completamente el programa de dopaje puesto en marcha en la ciudad surcoreana. 

"Esto puede considerarse como una medida de precaución para garantizar la integridad del 

proceso de control de los Juegos", declaró el director general de la AMA, el suizo Olivier Niggli. 

Según indicó en un comunicado, la AMA se ha dirigido a todas las asociaciones antidopaje y los 

laboratorios acreditados para asegurar que todos conocen la situación actual. 

También anunció que "seguirá recopilando información y buscando soluciones tanto con otras 

firmas como con Berlinger, que ya ha acordado restablecer la producción del modelo de 2016 

mientras desarrolla otro". 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2018/02/01/5a730229468aeb99018b4666.html  

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/02/01/5a730229468aeb99018b4666.html
http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/02/01/5a730229468aeb99018b4666.html


       

 
 

AS 

31/01/2018 

Putin pide perdón a los atletas rusos por no haberles defendido 
 

 

GRIGORY DUKOR / POOL 

EFE 

Rusia no podrá competir en los Juegos de Invierno de PyeongChang, que comenzarán la 

próxima semana, tras el escándalo del dopaje. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy perdón a los atletas rusos por no haber logrado 

defenderles de las acusaciones de dopaje, por lo que no podrán competir con los colores de 

Rusia en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang que comenzarán la semana 

próxima. 

"Perdónennos por no haber podido protegerles", dijo Putin al despedir a los deportistas 

autorizados a competir en Corea del Sur, en una ceremonia en su residencia de Novo Ogariovo, 

cerca de Moscú. El jefe del Kremlin señaló que los atletas tuvieron que hacer frente a 

circunstancias ajenas al deporte, en referencia a supuestas motivaciones políticas para 

marginar al equipo olímpico de Rusia. 

"Sabemos, y ustedes mejor que nadie, cuánto cuestan las victorias en el deporte de alta 

competición (...), pero son doblemente difíciles cuando con el deporte se mezclan 

acontecimientos y fenómenos ajenos a él, la política y otras cosas", dijo. 

Agregó que la situación se agrava aun más cuando en el país, en Rusia, se emiten diversas 

opiniones sobre la situación de los deportistas, muchas veces, "absolutamente antagónicas". 

Putin, que ha admitido que hubo casos de dopaje en el deporte ruso pero que ha negado de 

manera categórica que el dopaje fuera una política de Estado, reconoció que se cometieron 

errores y que no se prestó la debida atención a asuntos que son claves en el deporte moderno. 

Al mismo tiempo, expresó su confianza en que las organizaciones deportivas internacionales 

harán todo por no convertirse en "departamentos de instituciones gubernamentales de 

determinados países, por poderosos e importantes que esos Estados puedan parecer a 

primera vista". 

"Vamos a apoyar a los deportistas que no podrán participar en los Juegos Olímpicos. Sobre 

esto hay algunas cosas que son realmente muy raras", dijo el mandatario, al referirse a que 

algunos atletas fueron marginados por causas ajenas al dopaje. 

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


       

 
 

Entonces, agregó, "surge la pregunta: ¿contra qué estamos luchando, contra el dopaje o 

contra algo más?". Los deportistas le regalaron a Putin una camiseta con la leyenda "Rusia en 

el corazón", igual a la que ellos vestían en la ceremonia de despedida. 

Después de que la Agencia Mundial Antidopaje dictaminara que Rusia incurrió en dopaje de 

Estado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014), el Comité Olímpico Internacional 

marginó al equipo olímpico ruso de la cita de PyeongChang. De momento, 169 deportistas 

rusos han sido autorizados para competir como atletas neutrales en los Juegos de 

PyeongChang, que se celebrarán del 9 al 25 de febrero próximo. 

El TAS resuelve este jueves sobre los deportistas rusos 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciará mañana sus decisiones sobre los recursos de 

39 atletas rusos contra las sanciones que les impuso la Comisión de Disciplina del COI por 

dopaje en los anteriores Juegos de Invierno celebrados en 2014 en Sochi (Rusia). 

 

En un comunicado, el TAS confirmó que hará públicas sus resoluciones una vez concluidas 

todas las audiencias con los deportistas implicados y con las evidencias de testigos como el 

doctor Grigory Rodchenkov, exdirectordel laboratorio antidopaje de Moscú, y el profesor 

canadiense Richard McLaren, autor del informe que denunció dopaje institucionalizado 

en Rusia. 

https://as.com/masdeporte/2018/01/31/polideportivo/1517410606_251506.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://as.com/masdeporte/2018/01/31/polideportivo/1517410606_251506.html


       

 
 

CICLO 21 

31/01/2018 

Dopaje: 12 positivos en la Vuelta a Costa Rica 
 

 

Juan Carlos Rojas, en la pasada Vuelta Costa Rica © FECOCI 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado que nada menos que 12 corredores han 

dado positivo con CERA y EPO -control analítico adverso (AAF en inglés)- en sendos controles 

antidopaje realizados el pasado 22 de diciembre de 2017 durante la 5ª etapa -la contrarreloj 

individual- de la Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica de categoría 2.2 UCI. 

 

 

 

 

Los ya suspendidos son -todos costarricenses- los hermanos Juan Carlos Rojas y César Andrés 

Rojas-1º y 3º de la general final-, Jewinson Leandro Varela (9º), José Alexis Rodríguez, Gabriel 

Eduardo Marín (55º), Vladimir Fernández (5º), Jason Huertas (39º y 19 años) -corredor cedido 

por el Lizarte– y José Irias (32º) -todos del equipo Extralum Frijoles Tiernitico–, Kevin Murillo 

(17º), Melvin Mora (19º), y Jordy Sandoval (42º) -con CERA- y Jeancarlo Padilla (36º) con EPO, 

los cuatro del conjunto Múltiples Morella. 

Los controles fueron realizados por la Fundación Ciclista Antidopaje (CADF), el cuerpo 

independiente que trabaja para la UCI, con la ayuda de la Federación Costarricense de 

Ciclismo, su Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica y el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación. 

Ahora los implicados tienen la opción de pedir el contraanálisis y quedan a la espera de cerrar 

su expediente para conocer su sanción o absolución. Si no demuestran su inocencia se 

arriesgan a penas de 4 años (2 si no solicitan el control B) según el nuevo código de la AMA. 

La marca de doce positivos supera la ya triste de ocho en la pasada Vuelta a Colombia -

también con las mismas sustancias- lo que prueba la fraudulenta situación del ciclismo centro 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclo21.com/clasificaciones-2-uci-y-campeonatos-2017/
http://www.ciclo21.com/clasificaciones-2-uci-y-campeonatos-2017/
http://www.ciclo21.com/ocho-positivos-en-la-vuelta-a-colombia/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/01/Rojas-Accion-10a.jpg


       

 
 

y sudamericano en ciertos corredores elite y sub 23 y de equipos continentales, destapada por 

la acción del CADF. 

Huertas no correrá en Lizarte 

Uno de la docena de presuntos dopados es Jason Huertas, el corredor de 19 años que llegó 

al Lizartenavarro de la mano del profesional del Movistar, Andrey Amador. Como anunció el 

conjunto que dirige Juanjo Oroz el pasado 28 de noviembre, Huertas era uno de los 

corredores que iba a seguir en la plantilla esta temporada, pero tras los acontecimientos de la 

jornada, sus rectores han decidido que no competirá con ellos independientemente de la 

decisión final de la UCI. Una actitud rápida y ejemplar que demuestra su tolerancia coero con 

el dopaje. 

 

Andrey Amador © Movistar 

Carta abierta de Andrey Amador (Movistar) 

“Hola a todos !!! 

Hoy es uno de los días más tristes para nuestro ciclismo. Me duele ver que la Vuelta a Costa 

Rica, la que tendría que ser nuestra fiesta para celebrar este deporte, se vea manchada de esta 

manera por el dopaje. 

Hago esta carta porque de pequeño aprendí que no solo en el ciclismo, sino en la vida en 

general, todo lo que uno gana lo debe hacer de forma justa y sin hacer trampas. Así que, 

como representante del ciclismo nacional en el mundo, denuncio estos hechos ya que estoy 

totalmente en contra de estas prácticas. 

Además me gustaría que siguieran confiando en este deporte. Este año no me pude acercar a 

la Vuelta a Costa Rica porque mi hija está a punto de nacer, pero desde la distancia fue un 

orgullo ver a tantas familias en la carretera unidas por el ciclismo. Como he dicho antes, la 

Vuelta a Costa Rica debe ser una fiesta. Y a pesar de lo ocurrido, lo debe seguir siendo. Porque 

los que se han equivocado, aunque tristemente sean bastantes, son una minoría y el resto de 

nuestro ciclismo les necesita. 

Así que me gustaría acabar la carta con dos mensajes: uno para los ticos, y otro para todo el 

mundo. Para los míos, me gustaría decirles que no tengo ninguna duda de que de este golpe 

nos vamos a levantar y de que hay que confiar en los que hacen el trabajo bien hecho. Y para 

todos los seguidores del ciclismo en el mundo, me gustaría decirles que nuestro país no es un 

país de tramposos. Es un país de gente humilde y trabajadora y que todo lo que ganamos, lo 

hacemos de forma ética y con trabajo. 

Pura vida”. 

http://www.ciclo21.com/lizarte-fichajes-2018/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/01/amador-movistar-2018.jpg


       

 
 

Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). 

En el apellido y nombre con enlace se accede a la información ampliada de cada caso 

publicada en este medio. 

Leer más en: http://www.ciclo21.com/dopaje-12-positivos-la-vuelta-costa-rica/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciclo21.com/dopaje-12-positivos-la-vuelta-costa-rica/


       

 
 

SPUTNIK 

31/01/2018 

Jefe del COI: Canadá se parece a Rusia al intentar ocultar el 

dopaje 
 

MOSCÚ (Sputnik) — El equipo internacional de hackers Fancy Bears divulgó a través de su 

página web varios documentos y correos de los funcionarios del Comité Olímpico de Canadá 

(COC) sobre el caso del atleta canadiense Shawn Barber, acusado de infringir las reglas 

antidopaje. 

Según los documentos divulgados, el COC intentó ocultar ese hecho, lo que motivó al 

presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, a afirmar que actuando de 

esa manera Canadá se asemeja a Rusia. 

 

© AFP 2018/ ANTONIN THUILLIER 

La víspera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el pertiguista Shawn Barber dio 

positivo en cocaína y se enfrentó a una posible pena de cuatro años de suspensión. 

Sin embargo, Barber explicó que la droga penetró en su organismo "por descuido" al besarse 

con una prostituta y los funcionarios del COI aceptaron sus explicaciones. 

El Centro Canadiense de Ética en los Deportes (CCES) disculpó al atleta, que después participó 

en las Olimpiadas y ocupó el décimo lugar en las pruebas de salto con pértiga. 

Posteriormente, en abril de 2017, el canadiense declaró ser homosexual. 

A pesar de todo, el COI tuvo la sospecha de que los funcionarios deportivos canadienses 

tomaron la decisión sobre Barber partiendo de "intereses nacionales" y no de la infracción. 

En una carta que dirigió el presidente del CCES, Paul Melia, al Comité Olímpico de Canadá, se 

comenta que Thomas Bach calificó el incidente como injerencia del Estado en las actividades 

antidopaje. 

De acuerdo a Melia, el presidente del COI declaró que en este caso Canadá no se diferencia en 

nada de Rusia al "intentar ocultar el dopaje". 



       

 
 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201801311075902489-ottawa-moscu-comite-

olimpico-antidopaje/  
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LA NACIÓN COSTA RICA 

01/02/2018 

El 91,66% de los 12 casos de dopaje en la Vuelta a Costa Rica se 

detectaron con exámenes de sangre 
 

La CERA no deja rastros en la orina, a diferencia de la EPO. Cada control sanguíneo costó unos 

$1.100. Para luchar contra el dopaje se invirtieron ¢22 millones 

Por: Fanny Tayver Marín  

 

La UCI notificó la presencia de 12 resultados analíticos adversos en la Vuelta a Costa Rica. Foto: 

Rafael Pacheco 

Las sospechas de que en el pelotón nacional había un búnker de sustancias prohibidas y con el 

antecedente de ocho positivos en la Vuelta a Colombia que se corrió en agosto, motivó a que 

el presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), Juan Manuel González, le 

pidiera ayuda a la directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), 

Alba Quesada, para que en esta ocasión se hiciera control sanguíneo. 

Al ser una carrera de clase 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el protocolo básico de 

control antidopaje para la Vuelta a Costa Rica indica que por etapa se le debe tomar la muestra 

de orina a cuatro pedalistas, que por lo general corresponden al ganador del día, al líder 

general y a dos competidores al azar. 

Como Quesada dio el visto bueno, la Comisión Nacional Antidopaje, presidida por César 

Sánchez, tramitó el permiso ante la UCI. 

Fueron 25 muestras de sangre que se evaluaron y se enviaron al laboratorio acreditado por la 

UCI en Salt Lake City, de las cuales, 11 evidenciaron la presencia de sustancias prohibidas. 

Los exámenes se hicieron el 22 de diciembre, en la contrarreloj entre Palomo y Paraíso. 

Este 31 de enero, la UCI reveló 12 analíticos adversos en la Vuelta, de los cuales, el 91,66% se 

detectaron por los exámenes de sangre. 

"Tuvimos el interés de hacer el control sanguíneo, cada uno con un valor superior a los $1.100 

y de no ser por esos controles, en estos momentos estaríamos hablando probablemente de un 

https://www.nacion.com/autores/fanny-tayver-marin/


       

 
 

solo resultado analítico adverso en la Vuelta a Costa Rica, que es el de EPO, pero si no fuera 

por estas pruebas sanguíneas, los otros 11 no se hubieran detectado", comentó el federativo 

Javier Múnich. 

La lista de implicados en este escándalo de dopaje la comanda el equipo completo de Extralum 

Tierniticos, conformado por Juan Carlos Rojas, César Rojas, Jason Huertas, José Irias, Gabriel 

Marín, José Alexis Rodríguez y Leandro Varela. 

Además de Kevin Murillo, Jordy Sandoval y Melvin Mora, de Múltiples Corella, dirigidos por 

Geiner Rojas; y también Vladimir Fernández y Jeancarlo Padilla, de Scott TeleUno, a cargo de 

Mauricio Rojas. 

De ellos, 11 arrojaron el analítico adverso (no negativo) con CERA, sustancia que se detecta 

únicamente en la sangre; mientras que Padilla marcó con residuos de eritropoyetina (EPO), 

que sí sale en la orina. 

 

Estos son los formularios que deben responder los 12 ciclistas con resultados analíticos 

adversos en la Vuelta a Costa Rica. Ahí tienen que comunicar si quieren o no la apertura de la 

contramuestra. Foto: Fanny Tayver 

"Todos fueron notificados ya, a las direcciones que ellos dieron cuando se les hace el proceso. 

A esos teléfonos y correos se les mandó. A partir de eso, ellos tienen siete días para llenar un 

cuestionario que es donde dicen si aceptan abrir la muestra B o si no la quieren", comentó 

Sánchez. 

Luego de eso comienza el proceso de gestión de resultados, en el que la UCI hará la 

investigación y escuchará el descargo de los implicados. 

Si ellos solicitan la contramuestra, cada deportista o cada patrocinador debe pagar por el 

proceso un monto que no fue informado. 

"En los controles antidopaje de la Vuelta a Costa Rica se gastaron más de ¢22 millones y aparte 

de eso, fuera de las pruebas mandatorias se hicieron más de 20 o 30 controles sorpresivos 

durante la Vuelta, que es lo que termina arrojando todos estos resultados", citó Múnich. 

El alto precio de jugar con fuego 



       

 
 

Juan Carlos Rojas y su hermano César son reincidentes, pero por una situación legal y un 

tecnicismo en cuanto al Código Mundial no está claro si ambos corren el riesgo de ser 

suspendidos por ocho años. 

Ahora la pena mínima es de cuatro años. Sin embargo, dependiendo de la ayuda sustancial, 

podría ser que el castigo sea un poco inferior, en caso de que sean hallados culpables. 

Esto prácticamente acabaría la carrera de Juan Carlos, quien tiene 36 años y se marcharía del 

ciclismo por la puerta de atrás, pese a toda una vida ligada a este deporte y al éxito, con sus 

triunfos en las Vueltas 2005, 2010, 2013, 2014, 2015. Si lo sancionan, esta corona de 2017 

pasará a manos de Román Villalobos (Nestlé 7C CBZ Giant), quien terminó a 8:35 de él en la 

general. 

Para César, de 29 años, también es un golpe duro, porque el excampeón del giro a la tica en 

2016 aún quería correr más. 

Y ellos son el espejo de los otros diez ciclistas implicados, pero los más afectados son dos 

promesas que tenían su futuro encaminado en Europa. 

José Alexis Rodríguez se había ido hace 15 días al Centro Mundial de Ciclismo de la UCI y allá 

recibió la triste noticia de su analítico adverso. 

El campeón panamericano Sub 23 de ruta se fue a esa pasantía con la ilusión de quedarse en 

Europa, pero con la suspensión provisional tendrá que regresar a casa, a la espera de lo que 

pase y con muchas posibilidades de ser sancionado. 

Algo parecido ocurre con el zarcereño Jason Huertas, quien corrió toda la temporada pasada 

en el ciclismo amateur de España, con el Lizarte, porque Eusebio Unzué, el director deportivo 

de Andrey Amador, lo estaba fogueando ahí para luego llevarlo a profesionales. 

Él no debió correr la Vuelta a Costa Rica, porque ya estaba en Europa, pero lo hizo y ahora su 

gran sueño de ir tras los pasos de Amador se corta de golpe. 

"A los dos muchachos se les comunicó la situación y no sabemos si regresarán de inmediato. 

De momento están suspendidos de toda participación y actividad deportiva", indicó el 

presidente de la Fecoci, Juan Manuel González. 

El jerarca calificó esta situación como un "golpe durísimo" para el ciclismo, "pero hemos 

iniciado un proceso que se estaba debiendo desde hace años. Yo fui el primer encargado de la 

Comisión Doping en 1985. Me tocó el duro trabajo de hacerle frente a esta terrible tragedia y 

estamos para educar". 

Según él, con esto se le envía un mensaje a los ciclistas más jóvenes, de que vean que si están 

de traviesos con estas sustancias, se meten en problemas. 

"El mensaje es que vamos a trabajar por la juventud, por el ciclismo, por los atletas. La 

preocupación son los atletas, los padres de familia que ponen en manos de nosotros a sus hijos 

y estamos en el proceso de que haya fair play en el ciclismo y así vamos a enfrentarlo", recalcó 

González. 

Además, anunció que el calendario anual del ciclismo es interesante y que la intención es que 

se hagan controles antidopaje no solo en la Vuelta a Costa Rica. 



       

 
 

"Habrá muchas pruebas en el transcurso del año en cuanto al tema antidopaje", acotó el 

presidente de los pedales. 

En diciembre costó hacer la Vuelta y este escándalo traerá consecuencias no solo para los 

implicados, sino que para todos los que practican este deporte. 

"Yo creo que este mensaje es de esperanza, es hacia los patrocinadores. Aquí hay gente 

responsable que está asumiendo el reto y ojalá no nos dejen solos. Este es el momento de 

decir presente y yo estoy seguro de que las organizaciones van a darnos el apoyo y podemos 

preanunciar que ya tenemos las etapas de la Vuelta 2018 y la Vuelta Femenina, pero no las 

vamos a decir, eso es secreto", finalizó González. 

Datos de interés 

 102 ciclistas corrieron la Vuelta a Costa Rica.  

 Fueron 68 pedalistas nacionales y 34 extranjeros.  

 De los ticos, el 17,64% arrojó un resultado analítico adverso. 

 El día de la crono se hicieron 25 exámenes sanguíneos.  

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/el-9166-de-los-12-casos-de-dopaje-

en-la-vuelta-a/M77BS6E6VNEFDFAW6CA4D35UUM/story/  
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PRENSA LIBRE 

30/01/2018 

López: "No estamos enterados de qué medicamentos podemos 

tomar" 
 

El defensa de Municipal, Hamilton López, expresó su molestia por la situación que está 

viviendo su compañero John Méndez y afirmó que ellos están desinformados en cuanto al 

tema del dopaje.  

Por Gloria Cabrera, Jorge Ovalle y Francisco Sánchez 

Hamilton López lamentó la situación de 

John Méndez y manifestó su apoyo. (Foto Prensa Libre: Jorge Ovalle) 

Hamilton López dijo que en la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) no cuentan con un 

médico que esté 24/7 para guiarlos en cuanto a los medicamentos y alimentos que sean 

seguros consumir para evitar el dopaje, aunque siguen realizando con constancia las pruebas. 

 “Nosotros como futbolistas no estamos enterados de nada, no sabemos qué medicamentos 

tomar y qué es lo que podemos comer. En el sentido de que si estuviéramos bien informados 

habría un doctor 24/7 en la federación que nos atendiera por ese tema", señaló el jugador 

escarlata. 

"Ya que si le preguntamos a alguien, nos dicen que si tomamos o comemos algo es bajo 

nuestra responsabilidad”, añadió López al finalizar la práctica de los rojos en el estadio Manuel 

Felipe Carrera. 

El defensa manifestó que la última charla de dopaje impartida por la Fedefut la recibieron hace 

aproximadamente dos años, siendo un tema tan delicado y que debe ser actualizado 

constantemente, además expresó su inconformidad con las pruebas que les practican. 

 “Estoy en desacuerdo con las pruebas de dopaje porque como futbolistas no estamos 

enterados de qué podemos estar tomando o no. Creo que las charlas deben de ser constantes 

y la Federación debe de estar actualizada; si vamos ahorita no encontramos un doctor que nos 

recete. Estamos todos desinformados en el tema del dopaje”, recalcó.  

El jutiapaneco dejó claro que él solo toma y se inyecta los medicamentos recetados por el club, 

y que el equipo médico lleva un control que debe ser firmado por ambos para que tengan un 

respaldo y que en cualquier actividad diaria pueden estar expuestos a substancias dopantes sin 

tener conocimiento. 

http://www.prensalibre.com/Tag/Hamilton-Lopez/38688
http://www.prensalibre.com/Tag/CSD-Municipal/53034
http://www.prensalibre.com/Tag/Fedefut/65486


       

 
 

 “Yo también me he hecho pruebas de dopaje y bendito Dios no he estado en una situación 

como esta, pero uno siempre está con el miedo, pensando que cualquier cosa que pueda 

pasar. Por ejemplo, yo que tengo bebés y me toca cambiar a mi hija no sé si una crema puede 

estar contaminada. Igual le pudo haber pasado a John. Se de su capacidad, por ende no tiene 

necesidad de meterse algo para sacar ventaja. Se debe investigar bien lo que pasó”, comentó. 

Además, dijo que es momento de que los jugadores se unan y tomen conciencia de lo que está 

pasando, porque es algo a lo que cualquiera puede estar expuesto.  

http://www.prensalibre.com/deportes/torneo-clausura/hamilton-lopez-los-futbolistas-no-

estamos-enterados-de-que-podemos-tomar  
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WADA 

31/01/2018 

WADA update regarding new generation BEREG-KIT Geneva 

security bottles 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has recommended to the International Olympic 

Committee (IOC) that it continue to use an earlier 2016 model BEREG-KIT security bottle for 

the upcoming Winter Games in PyeongChang after the Agency’s initial inquiry into Swiss 

manufacturer Berlinger Special AG’s new generation ‘BEREG-KIT Geneva’ security bottles 

revealed a potential integrity issue. 

It has been confirmed that a proportion of the new generation BEREG-KIT Geneva security 

bottles are susceptible to manual opening without evidence of tampering, whether they have 

been frozen or not. These security bottles were introduced in September 2017 by Berlinger. 

As outlined in a media release of 28 January, upon being informed of the potential issue by 

WADA-accredited laboratories, WADA immediately sought to ascertain the facts from the 

laboratories and Berlinger. As part of the inquiry, WADA engaged with a number of WADA-

accredited laboratories, Anti-Doping Organizations (ADOs) and other sample collection 

agencies with some confirming that a number of BEREG-KIT Geneva security bottles could be 

manually opened after initial proper locking. 

WADA is currently ensuring that all potential causes for these irregularities are being explored 

and in the meantime has recommended to the IOC that for PyeongChang 2018 they use the 

earlier model BEREG-KIT, which was first released in 2016 for use in particular at the Summer 

Olympic Games in Rio and which reported no such issues. To that end, through its anti-doping 

partners, WADA has managed to source enough kits of the earlier model to cover the entire 

testing program in place for PyeongChang. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “At this stage, our clear recommendation to the IOC 

is that it continue to use the earlier model, which is still used by a number of testing 

authorities around the world. This should be seen as a precautionary measure that guarantees 

the integrity of the doping control process at the Games.” 

“We have also written to all ADOs and WADA-accredited laboratories around the world to 

make them aware of the latest situation. For the longer term, WADA will continue to gather 

information and explore solutions with Berlinger and others in order to maintain the integrity 

of the process. Berlinger has already agreed to restart production of the 2016 model pending 

other development.” 

“In the meantime, and until further notice, WADA has also asked ADOs to use the earlier 

BEREG-KIT model where possible. Where ADOs only have the BEREG-KIT Geneva security 

bottles available, rather than suspend testing, we are advising them to continue to use them in 

the short-term until stock of other kits can be obtained. We have informed all WADA-

accredited laboratories of an enhanced interim protocol to check the kits when at the 

laboratory that will further reinforce the process. All of these measures are being put in place 

to ensure athletes continue to have confidence in the anti-doping system.” 

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


       

 
 

“I’d like to acknowledge the efforts of all parties involved, including the affected laboratories, 

ADOs and Berlinger, who have all acted swiftly and skillfully to resolve what has been a 

complex issue.” 

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 their 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 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 

 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-update-regarding-new-

generation-bereg-kit-geneva-security-bottles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31/01/2018 

Doping: No need for panic action over testing bottles, says anti-

doping group 
 

Gene Cherry 

Anti-doping officials do not need to take panic actions over a potential integrity issue with new 

doping sample collection bottles, the global group of national anti-doping organizations told 

Reuters on Wednesday. 

The new generation bottles, introduced after the 2014 Sochi Olympics doping scandal, are 

being investigated after the accredited laboratory in Cologne said it had discovered they might 

be susceptible to manual opening on freezing. 

The International Olympic Committee (IOC) said on Monday it was very concerned about the 

issue just ahead of next month’s Pyeongchang Winter Games, where the bottles are due to be 

used. 

But Graeme Steel, chief executive officer of the Institute of National Anti-Doping Organizations 

(iNADO), downplayed the severity of the problem. 

“While there is apparently a potential for a small proportion of sample bottles which have 

been frozen to be opened, without evidence, there is no immediate need to take panic 

measures,” Steel told Reuters via email. 

“Any problem is easily discovered and, if it comes to it, the result management process should 

ensure that athletes cannot be found to have committed rule violations if the integrity of the 

sample can be brought into legitimate doubt.” 

He said iNADO was continuing to gather information on the bottles and would issue more 

complete advice to its member organizations shortly. 

SIMPLE WORKAROUND 

Travis Tygart, chief executive of the U.S. Anti-Doping Agency (USADA), said there was a simple 

workaround for the collection bottles and no major changes were needed for the Winter 

Olympics, which begin on Feb. 9 in South Korea. 

“I think the simple solution for the Games is that they just don’t freeze any of the samples until 

the full analysis is completed,” Tygart told Reuters in a telephone interview. 

“Based on what we understand that will cure this problem.” 

The bottles are used to collect and store urine and/or blood samples when an athlete 

undergoes a doping control test. 

“What we have been able to verify is it is a very rare occurrence in the bottle caps, and it 

happens to some bottles but not all,” Tygart said. 

https://www.reuters.com/journalists/gene-cherry


       

 
 

”When those bottles are frozen for a period of time at less than -5 degrees Fahrenheit, the 

caps can come loose. 

“If the bottle has been frozen, and the cap is one of the rare ones that becomes unsealed, that 

may have created a technicality for a doped athlete to walk,” Tygart said. 

“On the one hand it is extremely frustrating,” he said of the problems with the bottles, “but on 

the other, it is a good thing when potential holes in the global anti-doping system are exposed 

so that they can be fixed.” 

The manufacturer, Berliner Special AG, told the World Anti-Doping Agency (WADA) it was 

unable to replicate the issue when the security bottles were handled according to the 

product’s instructions, WADA said. 

WADA added that it would be updating relevant stakeholders shortly on what its investigation 

had found. 

Editing by Peter Rutherford and Ken Ferris 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada-bottles/doping-no-need-for-panic-

action-over-testing-bottles-says-anti-doping-group-idUSKBN1FK0ER  

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada-bottles/doping-no-need-for-panic-action-over-testing-bottles-says-anti-doping-group-idUSKBN1FK0ER
https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-wada-bottles/doping-no-need-for-panic-action-over-testing-bottles-says-anti-doping-group-idUSKBN1FK0ER

