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LA OPINIÓN DE ZAMORA 

07/02/2018 

Carlos Garrote, bronce en el Europeo de Plovdiv 
 

La descalificación por dopaje del húngaro Horvath sitúa tercero al palista zamorano 

Manuel López-Sueiras  

El zamorano Carlos Garrote se vio sorprendido ayer 

por la grata noticia de que la Federación 

Internacional de Piragüismo le ha adjudicado la 

medalla de bronce en la prueba del K1 200 del 

Campeonato de Europa en Pista disputado en el 

pasado mes de julio. 

Garrote había alcanzado la cuarta posición en la final 

del K1 200 pero la descalificación por dopaje del 

húngaro Bence Horvath le ha concecido el tercer 

puesto en el podio. 

Garrote ya había sido medallista en varias ocasiones en la categoría sub 23 pero ésta se 

convierte en su primer podio en Senior. 

En la final del K1 200 de Plovdiv se proclamó campeón de europa el británico Liam Heath 

batiendo el récord mundial con 33´´380, con Hovarth a 75 centésimas y el serbio Marco 

Dragosavljevic en tercera posición. Tras la descalificación del palista húngaro, Dragosavljevic 

recibirá la medalla de plata y Garrote la de bronce. 

Garrote había competido también en el K4 500 con el que un m es más tarde se proclamó 

subcampeón del mundo, aunque en el Europeo no pudo pasar el barco español de la séptima 

posición en la final B. 

Garrote anunció personalmente la medalla conseguida en las redes sociales: "Estupenda 

noticia la que me dieron hoy, sobre todo para el mundo del piragüismo y del deporte en 

general" y mostró su alegría por la noticia, "pero sobre todo me alegro de que pillaran a otro 

mentiroso del deporte. Deportistas que compiten con sustancias dopantes prohibidas tendrían 

que ser sancionados de por vida. Espero que la medalla de bronce que me corresponde me 

llegue y pueda disfrutarla ya que no me dejaron vivir entonces el momento de subirme al 

podium que era lo que me merecía". 

Bence Horvath, de 25 años, se proclamó en el europeo de 2016 subcampeón en el K2 200, y el 

pasado año, después de la plata en el K1 200 en Plovdiv (Hungría) volvió a ser segundo en el 

Campeonato del Mundo de Radice (República Checa) también en el K1 200. 

Han sido varios los palistas húngaros sancionados por dopaje en los últimos años: Csipes, 

Bence Dombvári, Gábor Kucsera y Miklós Dudás), a los que se han sumado ahora Bence 

Horváth y Máté Szomolányi, compañeros en el K2. 

http://www.laopiniondezamora.es/autores/manuel-lopez-sueiras.html


       

 
 

Carlos Garrote se encuentra ya en plena preparación de la nueva temporada que comenzará 

en unos días con los campeonatos de invierno, aunque para los velocistas como él, sus 

primeras regatas no comenzarán hasta más tarde. 

http://www.laopiniondezamora.es/deportes/2018/02/07/carlos-garrote-bronce-europeo-

plovdiv/1062526.html  
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DIARIO VASCO 

07/02/2018 

Pound, decano, cierra la Sesión del COI con llamada a resistir a los 

ataques 
PyeongChang , 7 ene .- El canadiense Richard Pound cerró la Sesión del COI en PyeongChang 

con el tradicional discurso que le corresponde como decano del organismo, y que aprovechó 

para volver a referirse al dopaje en Rusia y animar a sus colegas a "adaptarse y responder a los 

ataques" a los valores del olimpismo. 

"Fue una discusión, básicamente, sana", dijo respecto al debate de tres horas que la asamblea 

mantuvo el martes sobre la cuestión rusa. Durante el mismo, Pound fue la voz discordante al 

acusar al COI de excesiva benevolencia y de decepcionar con su postura a los deportistas 

limpios y al público. 

El argentino Gerardo Werthein le dijo que con sus críticas estaba "desacreditando" al Comité 

Olímpico Internacional. 

Tras comprobar que durante los Juegos de Sochi 2014 las autoridades y los deportistas rusos 

urdieron una trama para manipular los controles antidopaje, el COI impuso a su comité 

olímpico una serie de sanciones que incluyen su exclusión como equipo de los Juegos de 

PyeongChang, que se inauguran este viernes. 

Sin embargo, una serie de deportistas de probada limpieza en materia de dopaje han sido 

"invitados" a participar bajo bandera olímpica. 

Hasta el momento la cifra de admitidos asciende a 168, aunque hay 47 casos pendientes de 

una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El COI, en todo caso, se mantiene 

firme en su postura de no invitarles. 

Richard Pound dijo en su discurso que el COI pude estar "muy orgulloso" de haber conseguido 

el acercamiento de las dos Coreas con motivo de los Juegos de PyeongChang. El desfile 

conjunto de ambos países en la ceremonia inaugural del viernes es una de las medidas 

acordadas. 

También se refirió a los abusos sexuales en el deporte, después de la preocupación mostrada 

por el COI ante el caso del médico estadounidense Larry Nassar. 

"El problema es real. Lo mejor siempre es buscar el modo de prevenir los abusos y saber cómo 

manejar el impacto en los deportistas", afirmó el decano. 

La Sesión del COI concluirá, estrictamente, el 25 de febrero, día de la clausura de los Juegos. En 

esa fecha volverá a reunirse para aprobar la admisión de los representantes de los atletas que 

ellos mismos elijan durante su estancia en la Villa Olímpica. El español Ander Mirambell, tres 

veces olímpico en skeleton, está entre los candidatos. 

Pound no podrá quedarse en Corea hasta el día 25 y por ello leyó hoy su discurso. 

La próxima Sesión del COI se celebrará en octubre en Buenos Aires, en vísperas de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201802/07/pound-decano-cierra-sesion-1132080.html  

http://www.diariovasco.com/agencias/201802/07/pound-decano-cierra-sesion-1132080.html


       

 
 

AS 

07/02/2018 

El TAS decide este jueves sobre los recursos de los atletas rusos 
 

 

15 deportistas rusos castigados por el COI tras Sochi 2014 y absueltos por el TAS han 

presentado un recurso para competir en los Juegos de Pyeongchang. 

La vista en la que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estudia los recursos de 32 

deportistas rusos no admitidos por el COI en los Juegos de PyeongChang se prolongará hasta 

este jueves, jornada en la que también verá los otros quince casos presentados hoy por vía 

urgente. 

Tras comenzar este miércoles a analizar los recursos, el TAS ha aplazado los procedimientos 

hasta el mediodía del jueves, en horario de Corea, informó en un comunicado. 

El COI, la parte demandada por los deportistas, tiene hasta las 9 horas de mañana para 

presentar alegaciones por escrito. 

Los recurrentes apelan la decisión del COI de no invitarles a participar en los Juegos de 

invierno que se inaugurarán este viernes. 

El organismo olímpico no les considera libres de toda sospecha de dopaje, pese a que nunca 

hayan dado positivo. 

Al estar el Comité Olímpico Ruso sancionado por la manipulación de muestras en los Juegos de 

Sochi 2014, solo los deportistas de esa nacionalidad que sean invitados por el COI podrán 

participar en PyeongChang. 

"Cuando se reanude la vista, el panel (de árbitros) continuará con la revisión de los casos de los 

32 deportistas, junto a los recibidos el 7 de febrero de parte de 15 deportistas y entrenadores 

rusos", señala la nota del TAS. 

Las decisiones relativas a todos ellos se esperan a última hora del jueves o en la mañana del 

viernes, añade el Tribunal. 

Entre los demandantes figura el seis veces campeón olímpico de patinaje de velocidad en pista 

corta Viktor Ahn. 



       

 
 

Quince atletas rusos presentan recurso para ir a Pyeongchang 

Otros quince deportistas rusos han presentado este miércoles un recurso urgente contra el 

COI ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en demanda de una plaza en los Juegos 

Olímpicos de invierno que se inauguran el viernes en PyeongChang. 

Los recurrentes "apelan contra la decisión tomada por el COI de no invitarles a participar" en 

los Juegos. 

Estos quince casos serán estudiados hoy por el mismo panel de árbitros que el martes se hizo 

cargo de otros 32 recursos, entre ellos el del seis veces campeón olímpico de patinaje de 

velocidad Viktor Ahn. 

Entre los nuevos demandantes, trece son deportistas y dos son actualmente entrenadores. 

Todos ellos pertenecen al grupo que, después de haber sido suspendidos por el COI por su 

implicación en la manipulación de los controles antidopaje en los Juegos de Sochi (Rusia) 

2014, fueron perdonados por el TAS por insuficiencia de pruebas. 

El COI se niega, pese a ello, a incluirles en la relación de deportistas rusos invitados a participar 

en PyeongChang bajo bandera neutral. El Comité Olímpico Ruso está suspendido. 

En un último intento de entrar en la lista de participantes, han presentado recurso urgente 

Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin, Evgeniy Belov, Alexander Bessmertnykh, Evgenia 

Shapovalova, Natalia Matveeva (esquí de fondo), Aleksandr Tretiakov, Elena Nikitina, Maria 

Orlova, Sergei Chudinov (skeleton), Olga Fatkulina, Alexander Rumyantsev, Artem Kuznetcov 

(patinaje de velocidad), Tatyana Ivanova y Albert Demchenko (luge). 

https://as.com/masdeporte/2018/02/07/juegosolimpicos/1517995520_767930.html  
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ABC 

07/02/2018 

COI cree tener "buenos argumentos" para convencer al TAS del 

veto a los rusos 
 

El Comité Olímpico Internacional (COI) considera que tiene "buenos argumentos" para 

defender ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la conveniencia de excluir de los Juegos 

de PyeongChang a los deportistas rusos a los que no considera aptos, por sospechar que 

tienen alguna relación con el dopaje. 

Así lo aseguró el presidente olímpico, el alemán Thomas Bach, en una conferencia de prensa al 

término de las reuniones del COI en Corea, previas a la celebración de los Juegos. 

"Buen intento", dijo sobre el recurso presentado por 47 rusos ante el TAS para que el 

organismo arbitral revierta su exclusión de PyeongChang por parte del COI. 

"Las vistas están en marcha. Espero que tengamos lo antes posible los resultados del TAS. No 

sé más", afirmó Bach. 

"No voy a especular", dijo sobre cómo actuaría el COI en caso de un fallo favorable a la 

participación de los deportistas en los Juegos. "Creo que tenemos buenos argumentos". 

El hecho de que el COI calificara como "extremadamente decepcionante" la anulación la 

semana pasada por parte del TAS de una serie de suspensiones impuestas a los rusos no es, 

afirmó Bach, una forma de presionar al tribunal. 

"Se juzgan cosas muy distintas", advirtió el presidente. "Antes se juzgaba una sanción a los 

deportistas, ahora hablamos de si tienen el privilegio de ser invitados a los Juegos". 

El Comité Olímpico Ruso está sancionado por el COI por la perversión del sistema antidopaje 

durante los Juegos de Sochi (Rusia) 2014. Por ello, solo pueden participar en PyeongChang los 

deportistas que sean invitados por el COI. 

El COI ha invitado a 168 deportistas que considera fuera de toda sospecha de dopaje, aun 

dejando fuera a otros que nunca han dado positivo en los controles. 

Respecto a la inquietud que despierta no saber aún quién compondrá la delegación rusa, a 

horas de la inauguración de los Juegos este viernes, Bach destacó que "los tiempos" no están 

en su mano, sino en las del TAS, y que los deportistas, de cualquier manera, tienen derecho a 

"una vista justa" con todas las garantías. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2732891  
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SPUTNIK 

07/02/2018 

Deportista olímpico cubano critica politización de tema 

antidopaje contra Rusia 
 

LA HABANA (Sputnik) — Los intereses políticos que pretenden socavar el papel de Rusia en la 

lucha por un mundo multipolar primaron en las sanciones adoptadas contra los atletas de ese 

país por la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional, dijo a Sputnik el 

mejor portero de la historia del fútbol cubano, José Francisco Reinoso. 

"Mi punto de vista coincide con el del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la existencia de 

determinados intereses políticos detrás de todo esto; pienso que quizás se debe al papel que el 

Estado eurasiático está desempeñando en este momento en el planeta en la defensa de un 

mundo multipolar y antihegemónico", aseguró. 

 

© REUTERS/ JIM YOUNG 

Reinoso recordó que en una reciente reunión con los atletas autorizados para tomar parte en 

los Juegos Olímpicos (JJOO) de Invierno que se celebrarán en este mes en la ciudad surcoreana 

de Pyeongchang, el mandatario admitió que los deportistas tuvieron que enfrentarse con la 

política y otras circunstancias "ajenas e inaplicables al deporte". 

Esto, afirmó el presidente ruso, generó "duras condiciones para conseguir un resultado" y les 

ofreció disculpas por no haber podido protegerlos de ello. 

El deportista describió como otro elemento significativo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS, por su sigla en inglés) avaló recientemente los recursos de apelación presentados por 28 

deportistas de la selección nacional rusa a los que la Comisión Disciplinaria del COI había 

suspendido de por vida por supuesto dopaje en los JJOO de Invierno disputados en la ciudad 

rusa de Sochi en 2014. 

"Con respecto a estos 28 atletas, las apelaciones son avaladas; las sanciones, anuladas; y sus 

resultados individuales que lograron en Sochi 2014, restablecidos", informó el Tribunal el 1 de 

febrero en una nota entregada a la prensa. 



       

 
 

Periodista de profesión en la actualidad, el exportero integró la selección nacional durante 14 

años (1969-1983) en los cuales intervino en más de 200 partidos y en los torneos más 

exigentes jugados hasta el presente en 60 países por el once cubano. 

"Es innegable el crecimiento económico de Rusia, su apoyo a las causas justas del mundo, lo 

cual ha frenado un poco el accionar imperial del gobierno de Estados Unidos", agregó, al 

argumentar sus consideraciones. 

No obstante el fallo del TAS, el COI se negó a invitar a los Juegos de Pyeongchang 2018 a 13 

atletas activos y dos más que trabajan como técnicos tal cual había solicitado el Comité 

Olímpico Ruso. 

Sin embargo, el panel encabezado por Valérie Fourneyron, presidenta de la Agencia 

Internacional de Pruebas y exministra de Deportes de Francia, resolvió que la decisión del TAS 

no levanta la sospecha de dopaje ni proporciona suficiente confianza para considerar limpios a 

esos 13 atletas. 

Los atletas damnificados denunciaron al COI por negarles la participación en la competición, 

según pudo saber Sputnik este martes. 

El pasado 5 de diciembre el COI vetó la participación de los atletas rusos bajo la bandera 

nacional pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del que 

acusan al estado eurasiático, por lo que los 169 deportistas que competirán en las 15 

disciplinas lo harán bajo bandera neutral como "atletas olímpicos de Rusia". 

Los Juegos se realizarán entre el 9 y el 25 de este mes. 

https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802071076070258-wada-coi-

pyeongchang-jjoo/  
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ECO DIARIO 

07/02/2018 

Nigel Levine suspendido provisionalmente tras positivo en test 

antidopaje 
AFP 

7/02/2018 - 12:33 

El velocista británico Nigel Levine, campeón de Europa de los 4x400 metros en 2014, fue 

suspendido con carácter provisional después de haber dado positivo en un control antidopaje, 

anunció este miércoles la federación británica. 

"La Federación británica anuncia que el atleta Nigel Levine fue suspendido provisionalmente 

de toda participación en competiciones, luego de haber violado el artículo 2.1 del código de la 

IAAF, referido a la presencia de una sustancia prohibida revelada en una de sus muestras", 

indicó la Federación en un comunicado. 

"Esta suspensión provisional fue decidida por la Agencia Antidopaje Británica, de acuerdo con 

los reglamentos dictados por la IAAF (Federación Internacional de Atletismo)", añadió. 

En diciembre, varios medios británicos habían afirmado que el campeón británico de 28 años, 

medalla de oro europeo en el relevo 4x400 metros en 2014, había dado positivo por 

clembuterol, un medicamento destinado a curar el asma, y prohibido por el reglamento de la 

Agencia Mundial Antidopaje. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8921446/02/18/Nigel-Levine-

suspendido-provisionalmente-tras-positivo-en-test-antidopaje.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

06/02/2018 

“Froome no hizo nada malo y creo que es inocente” 
 Dave Brailsford, mánager general del Sky, defiende la inocencia de Chris Froome en el 

caso del positivo por salbutamol en la pasada edición de La Vuelta 

El presidente de Colombia Juan Manuel 

Santos conversa con el director general del equipo de ciclismo Sky, Dave Brailsford durante la 

carrera ciclística Oro y Paz (Cesar Carrión - Cesar Carrión / EFE) 

CELES PIEDRABUENA 

Si hay que conoce a Chris Froome es Dave Brailsford. Este entrenador galés, y actual mánager 

general de equipo ciclista Sky, conoce la vida y milagros de Chris Froome al pie de la letra. 

Hasta la fecha sus apariciones públicas y sus palabras al respecto del positivo de Chris Froome 

en la pasada edición de La Vuelta por unos valores muy elevados de salbutamol en la sangre –

el doble de lo permitido– se podían contar con los dedos de una mano. Hasta ahora. 

Desde Colombia nos llegan una declaraciones suyas en las que defiende la inocencia del cuatro 

veces ganador del Tour de Francia, las cuáles adquieren si cabe una trascendencia mayor si 

cabe después de que se confirmara la presencia de ‘Froomie’ en la Vuelta a Andalucía que 

comenzará el próximo 14 de febrero. 

La situación, es difícil. Estaría loco si no dijera que no lo es 

“Para mí, no hay duda. Froome no ha hecho nada malo”, dijo Brailsford,aunque no ha tenido 

problemas en reconocer que la situación que se le dibuja en el horizonte a la formación 

británica es cuanto menos delicada. “Esta situación, es difícil, estaría loco si no dijera que fue 

difícil. Queremos que la UCI lidere el deporte, tenemos las reglas de la AMA, y tenemos el 

equipo y al corredor,. Mi papel es cuidar al equipo y al individuo, pero también tengo que 

pensar sobre el deporte en general, pero creo que es inocente”, señalaba. 

A su vez, el máximo responsable del Sky mostraba su crítica por el hecho de que se hiciera 

público el dopaje,. postura ya comentada en alguna ocasión con anterioridad por el equipo. 

“Debería ser confidencial, nunca debería haberse hecho público en este momento, ya que 

todos tienen derecho a un proceso justo. Es por esta razón que creo en el enfoque que hemos 

adoptado, que no es otro que apoyarlo y asegurarnos de que hacemos lo que podemos para 

tener un proceso justo, aunque entiendo que es una situación muy difícil para todos”. 

http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180206/44590577013/froome-no-hizo-nada-

malo-y-creo-que-es-inocente.html  

http://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180206/44590577013/froome-no-hizo-nada-malo-y-creo-que-es-inocente.html
http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180206/44590577013/froome-no-hizo-nada-malo-y-creo-que-es-inocente.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

06/02/2018 

Comisión Deportistas AMA rechaza decisión TAS de anular 

sanción a 28 rusos 
 

Madrid, 6 feb (EFE).- La Comisión de Deportistas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

expresó su "profunda disconformidad" con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo 

(TAS) de reasignar los resultados y las medallas a 28 deportistas rusos descalificados 

previamente por dopaje en los Juegos de Sochi 2014. 

"Compartimos la angustia, incertidumbre y frustración expresadas por muchos deportistas 

ante la noticia de esta resolución y creemos que es un enorme revés para el deporte limpio", 

indicó la comisión en un comunicado. 

Ésta reiteró también el llamamiento que hizo el pasado agosto al TAS para "mejorar y 

fortalecer su independencia y trabajar para aumentar la calidad de sus árbitros". 

"No podemos perder de vista los esfuerzos de las autoridades rusas y los atletas implicados en 

las trampas, por lo que desde el deporte llamamos a un liderazgo mayor para proteger a los 

deportistas limpios y su derecho a un deporte limpio", agregó la Comisión de la AMA. 

En su nota de disconformidad los deportistas aseguraron que "es vital" para ellos, "para los 

países, los equipos y los oficiales que los tramposos asuman su responsabilidad y sean 

sancionados adecuadamente". 

"Por esta razón pedimos una revisión completa y transparente de la conspiración de dopaje en 

Rusia según el informe McLaren. Sería conveniente un debate al respecto en el próximo 

Consejo de Fundación de la AMA", añadieron los integrantes de la comisión de deportistas de 

esta agencia que preside la esquiadora canadiense Beckie Scott. 

La semana pasada el TAS consideró que en los casos de 28 de los 42 atletas que el COI había 

suspendido a perpetuidad por dopaje en Sochi 2014 había insuficiencia de pruebas para 

mantener la sanción, por lo que sus resultados en los pasados juegos serán restituidos, aunque 

no serán invitados a la cita olímpica de PyeongChang. 

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).  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44590181693/comision-deportistas-ama-

rechaza-decision-tas-de-anular-sancion-a-28-rusos.html  

 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44590181693/comision-deportistas-ama-rechaza-decision-tas-de-anular-sancion-a-28-rusos.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180206/44590181693/comision-deportistas-ama-rechaza-decision-tas-de-anular-sancion-a-28-rusos.html


       

 
 

LA NACIÓN Costa Rica 

07/02/2018 

Dopaje: 12 ciclistas ticos tienen tiempo hasta este miércoles para 

pedir apertura de contramuestra 
 

El presidente de la Fecoci dijo que uno de los implicados mostró interés en que se examinara la 

muestra B, pero aún no lo solicita. 

Por: Fanny Tayver Marín  

 

El día de la contrarreloj entre Palomo y Paraíso fue cuando se aplicó la llamada 'operación 

vampiro' en la Vuelta a Costa Rica. De los 25 exámenes de sangre efectuados, 12 revelaron 

sustancias prohibidas, incluido el de Juan Carlos Rojas. Foto: CRCiclismo para LN 

Los doce pedalistas ticos que la semana pasada fueron notificados por la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) por arrojar un resultado analítico adverso en la Vuelta a Costa Rica tienen 

tiempo hasta este miércoles para decir si solicitan la apertura de la contramuestra. 

Así lo confirmó a La Nación el presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), 

Juan Manuel González. 

"Efectivamente eran siete días de tiempo que se vencen este miércoles y hasta el momento 

nadie ha dicho nada. Sí hubo una persona que se interesó, pero uno no puede ir a traerlos de 

la mano, ellos son los responsables y tienen que acercarse a la Federación y seguir el 

protocolo", expresó el jerarca de los pedales ticos. 

Al consultársele qué ha pasado desde el momento del anuncio que se hizo el miércoles, 

González respondió: "La UCI pide información, se le manda lo que ellos piden y hay que 

esperar hasta que se les venza el plazo este miércoles y ver qué sucede. Uno no sabe si en el 

último día del plazo van a llegar a someterse a la apertura de la muestra B. Este miércoles lo 

sabremos". 

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


       

 
 

También dijo que los ruteros pueden pedir la apertura de la contramuestra directamente a la 

UCI, "pero el protocolo dice que tienen que venir a la Federación y expresar el deseo de 

cooperar y hay muchas cosas que pueden suceder". 

El costo de la apertura de la contramuestra corre por cuenta de los involucrados, pero no ha 

hecho público el monto específico. 

Cada control sanguíneo efectuado en la Vuelta costó unos $1.100 y para luchar contra el 

dopaje en esta competencia se invirtieron ¢22 millones. 

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, están implicados 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 los 12 corredores, 11 detectaron el uso de CERA, sustancia que se detecta únicamente en la 

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

orina. 

Como consecuencia de esta situación, José Alexis Rodríguez perdió el cupo en el Centro 

Mundial de Ciclismo de la UCI, porque a él lo notificaron cuando estaba allá, haciendo una 

pasantía en Suiza. 

Los exámenes de sangre se efectuaron el 22 de diciembre y según el Dr. Cristhiam Moraga, 

quien trabaja con la Fundación Antidopaje de Ciclismo (CADF), las muestras se le tomaron a los 

25 ciclistas que recomendó el departamento de investigación. 

Ese día, esos 25 corredores tuvieron que acudir al control luego de que terminaban la 

contrarreloj entre Palomo y Paraíso. 

Según el médico, ese día, algunos ciclistas se notaban tranquilos y a otrosse les veía nerviosos, 

porque en América Latina los controles sanguíneos no son usuales, tanto por el costo elevado 

como por toda la logística que requieren. 

Si esos exámenes de sangre no se hubiesen hecho en la Vuelta a Costa Rica, en este momento 

tan solo se hablaría de un resultado analítico adverso, no de doce. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/dopaje-12-ciclistas-ticos-tienen-

tiempo-hasta/3BDEE4QJFFE2TFKCGTH3PRJI5Y/story/  
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WADA 

06/02/2018 

Statement from WADA Athlete Committee 
 

As members of the WADA Athlete Committee, we wish to express our profound 

disappointment and dismay with the recent ruling by CAS to reinstate the medals and results 

of 28 Russian winter Olympians from Sochi, previously disqualified for doping offences. 

We share the distress, uncertainty and frustration expressed by many athletes on the news of 

this ruling and believe this decision to be a massive setback for clean sport. 

We stand by and renew our call (made 9 August 2017, London, UK) for “the Court of 

Arbitration for Sport (CAS) to improve and strengthen its independence and continually strive 

to increase the quality of its arbitrators”. 

We cannot lose sight of the extent nor the scale of the efforts that Russian authorities and 

athletes engaged in to cheat the anti-doping system. Thus, we call for stronger leadership from 

sport to protect clean athletes and their right to doping-free sport. 

It is vital that athletes, countries, teams and officials that cheat be held fully accountable and 

sanctioned accordingly. For this reason, we call for a transparent and comprehensive review of 

how the McLaren reports of the doping conspiracy in Russia were handled. We welcome a 

thorough discussion on this topic at the next WADA Foundation Board meeting. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-02/statement-from-wada-athlete-

committee  
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CYCLING NEWS 

06/02/2018 

Vuelta a San Juan blames hacked account for doping positive 

claim 
 

Race organisers say message revealing doping positive was not official 

 

The 2017 Vuelta a San Juan gets underway  

(Tim de Waele/TDWSport.com) 

Organisers of the Vuelta a San Juan said Monday that a hacked Twitter account was 

responsible for a message that went out over social media that claimed there was a positive 

anti-doping result from the January race and that more information would follow. 

The tweet, which was posted on the race's official account after 9 p.m. local time in Argentina, 

read, "Attention soon information about a positive doping test in the last Vuleta a San Juan." It 

was quickly deleted, but not before several outlets had captured it in a screenshot. 

Race organisers were quick to send out their own statement to Cyclingnews and other media 

outlets, claiming the account and been hacked and denying knowledge of any positive results 

from the January 21-28 race. 

"The organization of the Vuelta a San Juan categorically denies what was published on our 

official Twitter account a few minutes ago," organisers wrote in the statements sent to media. 

"We confirm that today our account was hacked and we are working to secure our social 

networks. 

"Under no circumstances do we confirm positive doping, since there are still no final results of 

the analysis made during the competition." 

The World Anti-Doping Agency did not immediately respond to Cyclingnews' request for a 

comment about the situation or about which lab the results would have been sent to. The 

nearest WADA-accredited lab is in Brazil. 

http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-ciclista-a-la-provincia-de-san-juan-2018/


       

 
 

Argentinean road race champion Gonzalo Najar (Sindicato Empleados Públicos of San Juan) 

won the seven-stage UCI 2.1 race after taking the lead on the stage 5 Queen stage climb up 

Alto Colorado. Oscar Sevilla (Medellin-Inter) was second, followed by UAE Team Emirates' 

Filippo Ganna in third. 

http://www.cyclingnews.com/news/vuelta-a-san-juan-blames-hacked-account-for-doping-

positive-claim/  

 

http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-ciclista-a-la-provincia-de-san-juan-2018/stage-5/results/
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