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ABC 
 
06/02/2018 
 

«Hay una docena de casos como el de 

Froome en el pelotón» 

 

 
CICLISMO 
El británico se inscribe para correr en la Vuelta a Andalucía a la espera de que se aclare 
su caso sobre el salbutamol 
 
José Carlos Carabias 
 
Cuando le comunicaron a Chris Froome el pasado 20 de septiembre, el día que 
disputaba el Mundial de contrarreloj en Bergen (Noruega), que había un resultado 
adverso –así se denomina técnicamente un positivo en el deporte–, el ciclista británico 
confió en una solución al estilo de lo que sucede en el tenis. Esperaba arreglar el 
entuerto en la sombra, sin escándalos, aportando una documentación de su equipo, el 
Sky, en la que se argumentasen los motivos de la elevada concentración de salbutamol 
en su orina durante la Vuelta. Todo en silencio, sin altavoces públicos. Sucedió que el 
caso se filtró a la prensa y Froome ya tiene hoy el estigma del proscrito. Pero en 
realidad aún no hay un proceso contra él. Su positivo light no ha llegado al tribunal 
antidopaje independiente que la Unión Ciclista Internacional (UCI) creó hace tres años 
para dilucidar casos como el suyo. El asunto Froome se encuentra en el despacho 
preliminar de la UCI y, como no está suspendido, el ganador de cuatro Tours empieza 
su temporada. Se ha apuntado a correr la Ruta del Sol en Andalucía, su primer test del 
curso. 
 
Fuentes conocedoras del asunto comentan a ABC que «puede haber diez o doce casos 
como el de Froome en el pelotón actual. Y todos los ciclistas están corriendo». 

http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


                                                                      
 

Si hay doce casos como el de Froome, quiere decir que circulan doce positivos ligth, o 
al menos justificables, en lo relativo a las sustancias específicas (aquellas que pueden 
haber entrado en el cuerpo de un atleta de manera casual, sin darse cuenta). El 
salbutamol de Froome es una sustancia específica. Se trata de un medicamento 
permitido hasta determinados niveles (1.000 nanogramos por mililitro). Froome dio 
2.000 nanogramos en la Vuelta. Y trata de convencer a la UCI, con su equipo de 
abogados, que se le fue la mano con la dosis por inhalación (para lo que tiene 
autorización terapéutica por asma) y que no incurrió en la auténtica trampa, 
inyectarse salbutamol por vía intravenosa. 
 
La Ruta del Sol (antigua Vuelta a Andalucía) comenzará el 14 de febrero en Mijas 
(Málaga) y concluirá el 18 en Barbate (Cádiz). 
 
Froome se ha entrenado durante el último mes en Sudáfrica, donde se crió y vivió 
muchos años, y ha completado más de 5.000 kilómetros según ha publicado en su 
cuenta de Strava. El presidente de la UCI, el francés David Lappartient, pidió al Sky que 
no alinease a Froome mientras no se cerrase su caso. 
 
Dave Brailsford, alma máter del conjunto inglés, explicó por qué no ha seguido esa 
sugerencia: «Es importante para todas las partes que este proceso se lleve a cabo de 
manera justa antes de llegar a una conclusión final». Froome, por su parte, ha 
declarado: «Confío en que podremos llegar al fondo de la cuestión. Y entiendo que 
haya habido tanto interés y especulación». 
 
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ciclismo-docena-casos-como-froome-
peloton-201802060835_noticia.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ciclismo-docena-casos-como-froome-peloton-201802060835_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ciclismo-docena-casos-como-froome-peloton-201802060835_noticia.html


                                                                      
 

LA VANGUARDIA 
 
06/02/2018 
 

COI está firme en su posición en espera 

de la decisión del TAS sobre recursos 

  
PyeongChang (Corea del Sur), 6 feb (EFE).- El COI espera "como todo el mundo" la 
decisión que tomará el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre los 32 deportistas 
rusos que han recurrido hoy su exclusión de los Juegos de PyeongChang, pero está 
"muy confiado" en su postura, contraria a que participen. 
 
El portavoz del organismo, el británico Mark Adams, dijo que el interés del COI es que 
solo se inscriban en los Juegos los deportistas que estén "totalmente limpios". 
 
"Esperamos la decisión del TAS, como todo el mundo, pero estamos muy confiados en 
nuestra posición", afirmó Adams en una conferencia de prensa que siguió a los 
debates de la Sesión del COI reunida en PyeongChang. 
 
El TAS informó hoy de que 32 deportistas rusos habían presentado un recurso contra 
su exclusión de la relación de invitados por el COI a participar en los Juegos. 
 
Al estar suspendido el Comité Olímpico Ruso, solo los deportistas seleccionados por el 
COI podrán competir en PyeongChang, siempre bajo bandera olímpica. 
 
Otros quince rusos que fueron sancionados por el COI por violación de las reglas 
antidopaje y cuyos recursos fueron admitidos por el TAS han visto, pese a ello, 
rechazada por el COI su petición de acreditación para los Juegos por sospechas sobre 
"su integridad". 
 
Entre los 32 que ahora recurren y que no aparecieron en la lista de 'invitados a 
participar' figuran el patinador de velocidad en pista corta Viktor Ahn, seis veces 
campeón olímpico (tres como surcoreano, tres como ruso), y el biatleta Anton 
Shipulin, que fue parte del relevo ruso 4 x 7,4 kms que ganó los Juegos de Sochi. 
 
También aparecen en el grupo el campeón mundial de esquí de fondo Sergei Ustyugov 
y los jugadores de hockey Sergei Plotnikov, Anton Belov y Valeri Nikushkin. 
 
Las audiencias del TAS sobre sus recursos se celebrarán este miércoles y el panel de 
tres árbitros encargado de decidir al respecto estará presidido por el suizo Bernhard 
Welten. 
 
"Las decisiones se comunicarán lo antes posible", señaló el TAS en un comunicado. EFE 
 



                                                                      
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44583675112/coi-esta-firme-en-
su-posicion-en-espera-de-la-decision-del-tas-sobre-recursos.html  
 
 
 
MUNDO DEPORTIVO 
 
06/02/2018 
 

¿Quién ganó los Juegos Olímpicos de 

Invierno 2014? 

 
An, Bjoergen, Domracheva, el mítico Bjoerndalen, Hanyu o Canadá a nivel de equipo 
fueron algunos de los triunfadores en Sochi hace cuatro años, con un medallero que 
fue modificado tras el escándalo ruso. A pesar de todo, Rusia mantiene por el 
momento su supremacía. 

 
 
Yuzuru Hanyu fue una de las grandes estrellas de Sochi 2014 (Pep Morata - Pep 
Morata) 
 
MARTA PÉREZ 
 
Los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 estuvieron marcados por la polémica. La 
publicación del Informe McLaren el 18 de julio de 2016 que apuntó directamente al 
dopaje de estado en Rusia apuntó directamente a que este país persiguió prácticas de 
este tipo durante “sus Juegos”. Lo cierto es que el medallero que quedó definido el 23 
de febrero de 2014, día final de aquellos Juegos, varió meses después por los casos de 
positivos conocidos. Eso sí, tras la decisión hecha pública por el TAS estos días, Rusia 
mantiene su supremacía al frente del medallero. 
 
Rusia acabó la cita de Sochi con treinta y tres medallas: trece de oro, once de plata y 
nueve de bronce. Sin embargo, los escándalos de dopaje hicieron que once medallas le 
fueran retiradas a los rusos por escándalos de dopaje. No obstante, las alegaciones 
ante el TAS en las últimas semanas han sido fructíferas para el país organizador de 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44583675112/coi-esta-firme-en-su-posicion-en-espera-de-la-decision-del-tas-sobre-recursos.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44583675112/coi-esta-firme-en-su-posicion-en-espera-de-la-decision-del-tas-sobre-recursos.html


                                                                      
 

aquellos Juegos, que ha recuperado nueve de las once medallas que consiguió. Así, su 
medallero actual se sitúa en treinta y una medallas: trece de oro, nueve de plata y 
nueve de bronce. Rusia, no obstante, espera recuperar todas las medallas porque está 
a la espera de la resolución de las apelaciones de las biatletas Olga Viulkhina e Iana 
Romanova, quienes sumaron sendas platas en Sochi. 
 
Así, Rusia recupera un primer puesto del medallero que perdió durante semanas a la 
espera de la resolución de los casos que tenía pendientes. Noruega regresa a la 
segunda posición de Sochi 2014 con veintiséis medallas (once de oro, cinco de plata y 
diez de bronce), mientras que la tercera posición del medallero la mantiene también 
Canadá con veinticinco medallas (diez oros, diez platas y cinco bronces). 
 
España no pudo sumar medallas en aquellos Juegos de Sochi, si bien se quedó muy 
cerca. Javier Fernández acabó cuarto en la prueba individual masculina de patinaje 
artístico, después de un programa corto en el que había terminado en la tercera 
posición, y no pudo dar al deporte de invierno español la tercera medalla olímpica de 
su historia. 
 
Los deportistas que se convirtieron en las estrellas de Sochi 
 
Más allá de la lucha por países en el medallero, fueron varios los deportistas que 
destacaron a nivel individual. Tres de ellos lograron tres medallas de oro. 
 
El ruso Viktor An ganó tres de las cuatro pruebas masculinas del patinaje en short 
track y se colgó el bronce en el evento restante. An ganó en 500 y 1000 metros a nivel 
individual, así como en la prueba de 5000 metros por relevos junto a sus compañeros 
de equipo. El pleno de oros se le escapó en los 1500 metros, donde terminó tercero. 
 
Muy destacada también fue la actuación de la noruega Marit Bjoergen en esquí de 
fondo, donde ganó tres oros en 15 kilómetros estilo libre, 30 kilómetros estilo libre y 
velocidad por equipos junto a su compañera Ingvild Ostberg. Bjoergen fue así el puntal 
de un equipo noruego que dominó el medallero de este deporte. 
 
El biatlón se caracterizó por una dominadora a nivel absoluto y por la conjunción de 
dos grandes estrellas a nivel masculino. Darya Domracheva cerró el triplete de triples 
campeones olímpicos en Sochi tras ganar la prueba individual de 15 kilómetros, la 
persecución y la salida en masa. 
 
Mientras, el protagonismo a nivel masculino se lo repartieron la leyenda Ole Einar 
Bjoerndalen, quien no ha obtenido la clasificación para PyeongChang 2018, y el 
talentoso francés Martin Fourcade. El noruego amplió su leyenda con un oro individual 
en la prueba de 10 kilómetros y con otro triunfo en la prueba de relevos mixtos. 
Fourcade, por su parte, ganó los 20 kilómetros y la persecución y se colgó una plata en 
la salida en masa. 
 
Además, también destacó Yuzuru Hanyu como vencedor de la prueba masculina de 
patinaje artístico, deporte en el que los rusos Tatiana Volosozhar y Maxim Trankov 

http://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20180115/4438578279/bjoerndalen-no-estara-en-pyeongchang-2018.html
http://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20180115/4438578279/bjoerndalen-no-estara-en-pyeongchang-2018.html


                                                                      
 

lograron dos oros tras ganar la prueba por parejas y ayudar a Rusia a vencer en la de 
equipos. Por equipos, prescisamente, arrasó Canadá: hizo doblete tanto en hockey 
hielo como en curling. 
 
http://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20180206/44584478195/quien-
gano-los-juegos-olimpicos-de-invierno-2014.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20180206/44584478195/quien-gano-los-juegos-olimpicos-de-invierno-2014.html
http://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20180206/44584478195/quien-gano-los-juegos-olimpicos-de-invierno-2014.html


                                                                      
 

LA VANGUARDIA 
 
06/02/2018 
 

Los Reyes entregarán el día 19 los 

Premios Nacionales 2016 

 
Madrid, 6 feb (EFE).- Los Reyes entregarán el próximo lunes día 19 en el Palacio Real 
de El Pardo los Premios Nacionales del Deporte 2016, que reconocerán a Maialen 
Chourraut y Saúl Craviotto, campeones olímpicos de piragüismo en los Juegos de Río, 
como los mejores del año junto a la haltera Lydia Valentín que fue bronce. 
 
El también palista Mascus Cooper, la nadadora paralímpica Teresa Perales y el atleta 
Jesús Ángel García Bragado serán otros de los distinguidos con los galardones que 
anualmente convoca el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que los monarcas 
entregan en una ceremonia. 
 
Maialen Chourraut, que fue oro en aguas bravas en Río, cuatro años después de ganar 
una medalla de bronce en la misma prueba, compartirá el Premio Reina Letizia a la 
mejor deportista española de 2016 con la levantadora de pesas Lydia Valentín, que se 
hizo en los últimos Juegos con el bronce en la categoría de 75 kilos. 
 
La haltera leonesa recogió el pasado 16 de enero la plata olímpica de los Juegos de 
Pekín 2008 que le correspondió por la descalificación por dopaje de tres de las cuatro 
de deportistas que la precedieron. 
 
Saúl Craviotto, que atesora cuatro medallas olímpicas, fue oro en K2 200 junto a 
Cristian Toro en Río 2016 y bronce también en K1 200. El palista recogerá el Premio 
Rey Felipe al mejor de ese año. 
 
El Premio Rey Juan Carlos al deportista revelación recaerá en Marcus Cooper, vigente 
campeón olímpico de K1 1.000, en una gala en la que la selección española de 
piragüismo recibirá la Copa Barón de Güell. 
 
El Premio Reina Sofía al juego limpio recompensará el gesto de la jugadora de 
bádminton Laura Sarosi, que prestó sus zapatillas a una rival que luego eliminó a la 
española del torneo en el que participaban. 
 
El nadador Hugo González, distinguido con el Premio Princesa Leonor al mejor 
deportista menor de 18 años, la nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de 26 
medallas, recibirá el Premio Infanta Sofía a la mejor en el deporte de discapacitados y 
el marchador Jesús García Bragado, que en Río participó en su séptimos Juegos 
Olímpicos, verá reconocida su trayectoria con el Premio Francisco Fernández Ochoa. 
 



                                                                      
 

La relación de premiados incluirá a la empresa Iberdrola, destacada patrocinadora en 
particular del deporte femenino español, con la Copa Stadium, y a las profesoras del 
INEF de Madrid Élida Alfaro y Benilde Vázquez, pioneras en el estudio y la difusión del 
deporte femenino, que recogerán el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias 
Aplicadas al Deporte. 
 
La ceremonia reconocerá igualmente a los regatistas argentinos Santiago Lange y 
Cecilia Carranza, campeones olímpicos de vela en la clase Nacra 17, Trofeo Comunidad 
Iberoamericana; el ayuntamiento de Antequera, Premio Consejo Superior de Deportes; 
y el CEIP Ferroviario Ciudad Real, Trofeo Joaquín Blume. 
 
En la anterior edición de los Premios Nacionales (2015) el patinador Javier Fernández, 
la saltadora de altura Ruth Beitia, la tenista Garbiñe Muguruza y el futbolista Andrés 
Iniesta fueron parte de los galardonados, junto a la selección masculina de baloncesto, 
al entrenador argentino Jorge Sampaoli, LaLiga, el Ayuntamiento de León y Pedro 
Ferrándiz, entre otros. EFE 
 
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44585187450/los-reyes-
entregaran-el-dia-19-los-premios-nacionales-2016.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44585187450/los-reyes-entregaran-el-dia-19-los-premios-nacionales-2016.html
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MARCA 
 
05/02/2018 
 

La AMA estudia pedir una copia del 

código genético a todos los deportistas 

olímpicos 

 

   
 
 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está considerando exigir a todos los deportistas 
olímpicos una copia de su código genético para poder luchar contra el llamado dopaje 
genético. Esta información permitiría detectar si los deportistas han consumido alguna 
sustancia que altere su genética para poder mejorar su rendimiento.  
 
Esto ha sido un antiguo deseo de las autoridades mundiales antidopaje, pero hasta 
ahora no ha podido llevarse a cabo por el elevado coste que supondría. Sin embargo, 
según informaba este lunes 'Wired.com', la propuesta está siendo seriamente valorada 
estos días en la sede de la AMA en Montreal (Canadá). Se estima que el precio de 
secuenciar el genoma de un ser humano se reducirá notablemente en los próximos 
años y la AMA podría aprovechar para poner en marcha esta iniciativa en el próximo 
lustro. Eso sí, "con unas directrices éticas muy rigurosas", según asegura Olivier Rabin, 
director científico de la AMA.  
 
Esta iniciativa será una extensión del pasaporte biológico desarrollado en 2008 y que 
permite a las autoridades antidopaje analizar la evolución de los indicadores 
sanguíneos y hormonales de los deportistas y así poder delatar el consumo de alguna 
sustancia todavía no detectable a través de pruebas de sangre u orina.  
 



                                                                      
 

La AMA ya ha utilizado el pasaporte biológico para detectar consumo de sustancias 
que no dejan rastro en los controles, pero el código genético permitirá hacerlo con 
mucha más precisión. El dopaje genético ya es una realidad. Aunque ningún deportista 
ha sido sancionado todavía, sí se han dado casos de entrenadores a los que se ha 
sorprendido con sustancias capaces de alterar los genes para controlar la producción 
de oxígeno en sangre. 
 
http://www.marca.com/olimpismo/2018/02/05/5a788533468aebcf048b4628.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marca.com/olimpismo/2018/02/05/5a788533468aebcf048b4628.html


                                                                      
 

MARCA 
 
05/02/2018 
 

Contador sobre el 'caso Froome': 

"Tendría que resolverse más rápido" 

 

   
 
Alberto Contador, triple ganador de la Vuelta ciclista a España, evitó pronunciarse este 
lunes sobre la participación en la Ruta del Sol andaluza de Chris Froome y declaró que 
los casos de posibles violaciones antidopaje, como la del británico, "tendrían que 
resolverse más rápido". 
 
Froome está bajo investigación porque en un control de dopaje durante la última 
semana de la Vuelta a España, que terminó ganando, arrojó niveles de salbutamol 
(medicamento contra el asma) que doblaban lo permitido, por lo que se arriesga a ser 
descalificado y suspendido. 
 
Mientras, Froome ha decidido debutar esta temporada en la Ruta del Sol, algo 
que Contador no quiso entrar a valorar. "Me centro únicamente en mi equipo. Los que 
tienen que responder son las personas que gestionan este deporte. Esto tendría que 
resolverse mucho más rápido. Es malo para todos que una situación como esta se 
dilate en el tiempo", dijo Contador. 
 
El deportista madrileño, que se retiró como ciclista profesional en 2017, afronta una 
nueva etapa con su Fundación y con la gestión de tres equipos, uno de ellos de 
categoría continental. 
 
"Me cuesta cambiar el chip de mi etapa profesional. Hace unos días estuve viendo a 
los chicos en la Vuelta a Valencia y me costaba porque me encuentro bien físicamente, 
me gusta la competición y en cierto modo lo echo de menos", confesó. "Aun así estoy 
contento con esta nueva etapa porque el proyecto es ilusionante y seguimos 



                                                                      
 

creciendo", declaró Contador, tras presentar a sus equipos en el teatro Francisco Rabal 
de Pinto. 
 
http://www.marca.com/ciclismo/2018/02/05/5a789192ca4741a0648b4626.html 
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ES CICLISMO 
 
05/02/2018 
 

Los organizadores de la Vuelta a 

Andalucía valoran positivamente la 

presencia de Chris Froome 

 

 
 
El director general de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, Joaquín Cuevas, 
aseguró este lunes que es un "placer y honor" contar con la presencia del británico 
Chris Froome en la 64ª edición de la prueba, que se disputará entre el 14 y el 18 de 
febrero.  
 
Cuevas, en declaraciones a Efe, señaló que desde hace dos semanas tenía 
conocimientos de la intención de Froome de empezar la temporada en la Vuelta a 
Andalucía y reconoció que estuvo en pleno contacto con los responsables del Team 
Sky, equipo del último ganador del Tour de Francia y la Vuelta a España.  
 
El responsable de la ronda andaluza aseguró que Froome no está sancionado por 
presentar niveles elevados de salbutamol en un control antidopaje en la ronda 
española y que "él (el ciclista) puede competir porque aún la Unión Ciclista 
Internacional no ha tomado una decisión sobre su caso", puntualizó.  
 
Cuevas destacó que Froome ya corrió la Ruta del Sol en 2015, cuando obtuvo la 
victoria general y logró un triunfo de etapa en el alto de Las Allanadas, en La Guardia 
(Jaén), por delante de Alberto Contador, en la penúltima jornada de la competición y 
en la que se enfundó el maillot amarillo.  

http://www.esciclismo.com/especiales/vuelta_andalucia/
http://www.esciclismo.com/especiales/vuelta_andalucia/


                                                                      
 

 
Precisamente, en el recorrido de este año se ascenderá por tercera vez en la historia el 
puerto de Las Allanadas. "Tres años después se sube este puerto y otra vez estará con 
nosotros Froome, que conoce esta subida", destacó el director general de la carrera 
andaluza.  
 
El ciclista británico ha elegido la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol para debutar en la 
presente temporada, según informó el equipo.  
 
La prueba comenzará el 14 de febrero con una etapa entre Mijas (Málaga) y Granada y 
concluirá el 18 con una contrarreloj individual en Barbate (Cádiz).  
 
Froome es investigado porque en un control de dopaje durante la última semana de la 
Vuelta a España (que terminó ganando) arrojó niveles de salbutamol (medicamento 
contra el asma) que eran el doble de lo permitido, por lo que se arriesga a ser 
descalificado y suspendido. 
 
http://www.esciclismo.com/ampliada.asp?Id=45345  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esciclismo.com/ampliada.asp?Id=45345


                                                                      
 

RUNNERS 
 
05/02/2018 

l Mundial de Valencia 2018 refuerza los 

controles antidopaje con una aportación 

extraordinaria de 50.000 dólares 

La organización del IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón 
Valencia 2018 es el primer Mundial de la IAAF en el que la organización contribuye con 
una aportación extra contra el dopaje. 
 

 
 
El Mundial de Valencia 2018 refuerza los controles antidopaje con una aportación 
extraordinaria de 50.000 dólares.  
  
Por primera vez, la organización local de un Mundial se compromete en la lucha 
antidopaje con una aportación económica voluntaria extra de 50.000 dólares para 
reforzar el programa antidoping de este evento deportivo. 
 
El IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón Valencia 2018 
reafirma así el compromiso de su organización y el de su principal colaborador, la 
Fundación Trinidad Alfonso, con el deporte y la transmisión de valores en el juego 
limpio en la competición. 
 
La organización de esta cita mundial del calendario IAAF (Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo) sabe que el dopaje daña la credibilidad del deporte y 
quiere combatir de forma activa las trampas en el mundo del deporte y, más 
concretamente, del atletismo. 
 
Será la primera vez que un Comité Organizador Local de un Mundial contribuye 
económicamente, y de forma directa, a la lucha contra el dopaje. No sólo se realizarán 
los habituales controles preceptivos, sino que se destinará de forma voluntaria una 
cantidad extra de 50.000 dólares a realizar más análisis en el decisivo periodo previo 



                                                                      
 

al evento, y realizar más muestras para su almacenamiento a largo plazo para la 
realización de contraanálisis tras el evento. Este programa mejorado se implementará 
por el Unidad Independiente de Integridad en el Atletismo (AIU) de la propia IAAF. 
La organización del IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón 
Valencia 2018 trabaja para conseguir que el 24 de marzo se viva en la ciudad del 
running el mejor mundial de la historia; una fiesta deportiva donde aquellos atletas 
que no respetan los valores del deporte no son bienvenidos. 
 
http://www.runners.es/noticias/actualidad/articulo/mundial-valencia-refuerza-
controles-antidopaje-50000-euros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.runners.es/noticias/actualidad/articulo/mundial-valencia-refuerza-controles-antidopaje-50000-euros
http://www.runners.es/noticias/actualidad/articulo/mundial-valencia-refuerza-controles-antidopaje-50000-euros
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Rusia considera "vergonzosa" y 

"amoral" la decisión del COI 

 

 
Rusia muestra su desacuerdo con la decisión del COI de impedir la participación en 
Pyeonchang de sus 13 deportistas indultados por el TAS. 
 
"La comisión del COI tomó una decisión vergonzosa. Injusta e ilegal. Amoral y 
política. El objetivo de esa decisión está muy alejada del deporte. Su fin es causar 
daño político a nuestro país", dijo. Dmitri Medvédev, primer ministro ruso, aseguró 
que la decisión de excluir definitivamente a los deportistas rusos la tomó "un grupo de 
gente que se coloca por encima de los tribunales, del COI, de los deportistas y de los 
aficionados". 
 
El jefe del Gobierno ruso subrayó que "la culpabilidad no ha sido demostrada, así que 
no son culpables", y recordó que "es el tribunal quien toma la decisión final". Rusia, 
excluida como equipo de los Juegos de Pyeongchang, solicitó de inmediato que 15 de 
los perdonados fueran incluidos en la lista de deportistas que podrán competir en la 
ciudad surcoreana bajo bandera neutral. 
Horas antes, la comisión encargada de gestionar la participación de Rusia en los Juegos 
Olímpicos de Pyeongchang rechazó "por sospechas sobre la integridad de los 
deportistas" invitar a los atletas rusos. El ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkov, 
llamó hoy al COI a aceptar la decisión del TAS, que perdonó a los deportistas rusos 
por falta de pruebas. 
 
 
https://us.as.com/us/2018/02/05/masdeporte/1517862024_647632.html 

https://us.as.com/tag/caso_dopaje_rusia/a/
https://us.as.com/tag/caso_dopaje_rusia/a/
https://us.as.com/us/2018/02/05/masdeporte/1517862024_647632.html


                                                                      
 

LA VANGUARDIA 
 
05/02/2018 
 

Rusia llama al COI a aceptar la decisión 

del TAS 

 
Moscú, 5 feb (EFE).- El ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkov, llamó este lunes al 
Comité Olímpico Internacional (COI) a aceptar la decisión del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) de indultar a trece deportistas rusos sospechosos de dopaje. 
 
"El COI debe reconocer la decisión del TAS. La declaración del COI es extraña, ya que 
viola sus propias normas. Esto, por supuesto, repercutirá en el desarrollo del 
movimiento olímpico", dijo Kolobkov a la prensa. 
 
Recordó que el COI se rige por la Carta Olímpica y que ésta estipula que "la decisión 
del tribunal es la más importante y que el COI debe reconocerla". 
 
Horas antes, la comisión encargada de gestionar la participación de Rusia en los Juegos 
Olímpicos de PyeongChang rechazó "por sospechas sobre la integridad de los 
deportistas" invitar a los atletas que fueron perdonados por el TAS. 
 
Al respecto, Kolobkov agregó que en estos momentos los abogados de los deportistas 
están preparando su respuesta a la decisión del COI de impedirles que compitan en los 
Juegos de Invierno. 
 
"El COI no es un negocio privado, su objetividad debe ser máxima. Con esta decisión el 
COI se ha puesto en evidencia y se ha colocado fuera de la ley", comentó Valeri 
Gazzáev, vicepresidente del comité de Deporte de la Duma o cámara de diputados. 
 
De las quince peticiones de invitación cursadas por Rusia, trece corresponden a 
deportistas en activo y dos a exdeportistas que ahora ejercen como entrenadores. 
 
La semana pasada el TAS admitió "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de 
los 42 deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las normas 
antidopaje en los Juegos de Invierno de Sochi 2014. 
 
Rusia, excluida como equipo de los Juegos de PyeongChang, solicitó de inmediato que 
15 de los perdonados fueran incluidos en la lista de deportistas que podrán competir 
en la ciudad surcoreana bajo bandera neutral.EFE 
 
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180205/44566524054/rusia-llama-al-coi-a-
aceptar-la-decision-del-tas.html  
 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180205/44566524054/rusia-llama-al-coi-a-aceptar-la-decision-del-tas.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180205/44566524054/rusia-llama-al-coi-a-aceptar-la-decision-del-tas.html


                                                                      
 

EL PAÍS HONDURAS 
 
05/02/2018 
 

Johnny Palacios da positivo en control 

antidopaje realizado por FIFA 

 

 
 
El defensa catracho Johnny Palacios, resultó positivo en los controles antidopaje 
realizados por la FIFA tras el juego eliminatorio entre Australia vs Honduras. 
El futbolista se sometió a exámenes después del duelo celebrado en la ciudad de 
Sídney, donde la bicolor perdió 3-1, y salió con una sustancia prohibida en los 
resultados. 
La noticia la confirmó el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía en conferencia 
de prensa este lunes. 
Según los análisis la sustancia encontrada en la sangre del zaguero es  nafazoline, 
(gotas oftálmicas). 
 
http://www.elpais.hn/2018/02/05/johnny-palacios-da-positivo-control-antidopaje-
realizado-fifa/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.hn/2018/02/05/johnny-palacios-da-positivo-control-antidopaje-realizado-fifa/
http://www.elpais.hn/2018/02/05/johnny-palacios-da-positivo-control-antidopaje-realizado-fifa/


                                                                      
 

HSB NOTICIAS 
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“Las reglas están para cumplirlas”: 

Nairo Quintana 

 
Nairo Quintana siempre se ha caracterizado por ser un hombre que le gusta responder 
de manera directa a todo tema que le preguntan, sin titubear ni ‘redondear’, como lo 
mostró durante el evento del Movistar Team. 
Charlando para la prensa, el boyacense habló ‘de todo un poco’, especialmente sobre 
los casos de dopaje en el ciclismo, donde Chris Froome salió salpicado y que la UCI 
será la encargada de los controles, todo eso con el objetivo de esta semana que es 
ganar la ‘Colombia Oro y Paz’. 
 
¿Qué opina sobre el escándalo de su rival Chris Froome? 
 
"Lo han hecho complicado y las reglas están para cumplirlas. Así como para muchos 
eso ha sido un problema y fue difícil pero están cumpliendo el reglamento, pues a 
todos nos toca cumplir. Esto lo debe resolver la UCI". 
 
¿Está de acuerdo con que la UCI se encargue de los controles anti-dopaje? 
 
"Es bueno que haya presencia de organismos internacionales para este tipo de 
controles, ya que durante muchos años había muchas inconformidades sobre dónde se 
hacía de la forma correcta y la UCI no miente, ojalá hicieran más presencia en todas las 
competencias a nivel internacional". 
 
Refiriéndonos a la carrera ‘Oro y Paz’, ¿cómo llega para esta competencia? 
 
"Mentalmente estoy bien, tengo muchas ganas e ilusión de comenzar el nuevo año, 
hemos cambiado la imagen del equipo y todos dicen que se ve mejor. Llego a mi casa y 
mi hija me dice 'papá, te ves más guapo', y yo le creo a ella, los niños dicen la verdad". 
 
El Movistar le apuesta a ganar en nuestro país… 
 
"Hemos tenido buenos entrenamientos, todo ha ido bien, estamos más tranquilos y en 
buena condición. Creo que haré una buena carrera y tenemos a Winner y a Dayer en 
buena condición, podemos jugárnosla con alguno de los tres y la idea es que todos 
queden contentos y dar un buen espectáculo". 
 
Para esta ocasión no participara en el Giro de Italia, ¿le apostará todo al Tour? 
 



                                                                      
 

"Este año es diferente porque no vamos a ir al Giro, lo quitamos. Intentaremos que 
esta primera parte del calendario sea más tranquila para centrarnos y llegar con todas 
las fuerzas al Tour". 
 
http://hsbnoticias.com/noticias/deportes/las-reglas-estan-para-cumplirlas-nairo-
quintana-388354  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hsbnoticias.com/noticias/deportes/las-reglas-estan-para-cumplirlas-nairo-quintana-388354
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IAAF  
 
05/02/2018 
 

IAAF/TRINIDAD ALFONSO WORLD 

HALF MARATHON 

CHAMPIONSHIPS VALENCIA 2018 

STRENGTHENS ANTI-DOPING 

COMMITMENT  

 

 
 
For the first time, the local organiser of an IAAF World Championships is contributing 
to the fight against doping with an extra voluntary financial donation of US$50,000 to 
strengthen the event’s anti-doping programme. 
 
Knowing that doping can damage the credibility of the sport, the local organising 
committee of the IAAF/Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships 
Valencia 2018 wants to play an active role in combatting cheating in the world of 
athletics. 
 
Not only will the usual mandatory controls be carried out, but an additional amount of 
US$50,000 will be voluntarily allocated to carry out more analyses in the important 
period leading up to the event and to place more samples in long-term storage for 
retesting after the event. This enhanced programme will be implemented by the 
Athletics Integrity Unit (AIU). 
 
The organisers of the IAAF/Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships 
Valencia 2018 are working to ensure that on 24 March the City of Running experiences 



                                                                      
 

the best world championship ever. It will be a sporting festival where athletes who do 
not respect the sport's values are not welcome. 
 
LOC for the IAAF 
 
https://www.iaaf.org/news/iaaf-news/world-half-marathon-valencia-2018-anti-doping  
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THE INDEPENDENT 
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Chris Froome to begin 2018 season at 

Ruta del Sol on Valentine’s Day 

 
It will be Froome's first race since he was plunged into a doping crisis 

 
 
Chris Froome's first race since he was plunged into a doping crisis will be the five-day 
Ruta Del Sol, which starts in the Spanish town of Mijas on February 14, his team have 
announced. 
 
While that date is usually associated with affection, Valentine's Day falls on Ash 
Wednesday this year and the Christian festival of sombre penitence is perhaps more in 
keeping with the mood surrounding Team Sky. 
 
Although Froome strongly denies any wrongdoing, the 32-year-old returned a urine 
sample during September's Vuelta a Espana containing twice the permitted amount of 
the asthma drug salbutamol. 
 
The four-time Tour de France winner went on to win that race, completing an historic 
Tour-Vuelta double, and then won bronze medals in the team and individual time trials 
at the Road World Championships in Norway a week later. 
 
That individual time trial, on September 20, was his last competitive outing. It was also 
the day he was informed by the International Cycling Union (UCI) of his adverse 
analytical finding. News of that test was confirmed by the team after it was leaked to 
the media at the beginning of December. 
Having announced his intention to clear his name, Froome has chosen not to suspend 
himself until the case is resolved, one way or another, and has just put in a huge block 
of training in South Africa. 
 

http://www.independent.co.uk/topic/Chris_Froome
http://www.independent.co.uk/topic/uci


                                                                      
 

Froome has started his last two campaigns slightly earlier in the season in Australia but 
was always going to change his schedule this year as he is targeting the Giro d'Italia, 
cycling's other Grand Tour, for the first time since 2010. 
 
With the Giro starting in May and the Tour just six weeks after its finish, this always 
meant he would be starting his season slightly later than in 2016 and 2017, with three 
concurrent races the most likely options: Andalucia's Ruta Del Sol, the Tour of Oman 
and Volta Ao Algarve. 
 
Froome has raced each of them in previous seasons, winning in Oman in 2013 and 
2014 and the Ruta Del Sol in 2015, but the latter's more mountainous start with a 
short, flat time-trial to finish on February 18 is the best fit for the challenges ahead on 
the road. 
 
In a team statement, Froome said: "It's been a couple of years now since I was last at 
Ruta del Sol. It's a race I've enjoyed in the past and so I'm looking forward to going 
back there." 
 
In regards to challenges ahead off the road, he reiterated his confidence that he and 
his team "will be able to get to the bottom of what has happened" but acknowledged 
the "situation has created a lot of uncertainty". 
 
Many in the sport, including UCI president David Lappartient, have suggested it would 
be better for cycling if Froome avoided racing until his case was settled. 
 
Froome, however, said: "I hope people will appreciate there are limits to what I can 
say whilst the process is still ongoing but no-one is keener than me to move things 
forward as quickly as possible." 
 
The rider and his British team have assembled a team of legal and medical experts in 
an effort to explain how he returned that limit-busting sample while staying within the 
allowed amount of puffs on his inhaler. 
 
If they cannot offer a robust explanation, and replicate it in laboratory conditions, 
Froome faces an anti-doping rule violation, losing his Vuelta win and a ban this season. 
 
Team Sky boss Sir Dave Brailsford said: "We all recognise that these are difficult 
circumstances but it's important for all sides that this process is conducted fairly 
before a final conclusion is reached. 
 
"It is a complex situation but we're working as hard as we can with Chris to resolve 
things as soon as possible." 
 
http://www.independent.co.uk/sport/cycling/chris-froome-return-2018-season-ruta-
del-sol-a8195456.html  

http://www.independent.co.uk/topic/sir-dave-brailsford
http://www.independent.co.uk/sport/cycling/chris-froome-return-2018-season-ruta-del-sol-a8195456.html
http://www.independent.co.uk/sport/cycling/chris-froome-return-2018-season-ruta-del-sol-a8195456.html
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