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AS 

08/03/2018 

"Si el caso Froome se alarga hasta el Tour será un desastre" 

 

Gian Mattia D'Alberto 

LAPRESSE 

David Lappartient, presidente de la UCI, habló en la BBC sobre Froome y sobre el informe del 
Parlamento británico sobre el Sky. El equipo le ha respondido.  

El Sky está en el punto de mira. Si aún se está a la espera de una resolución sobre el positivo 
de Froome en la pasada Vuelta, el informe presentado por un comité del Parlamento Británico 
en el que se acusa al equipo de aprovechar las autorizaciones terapeúticas para mejorar el 
rendimiento, ha encendido más el fuego. David Lappartient, presidente de la UCI, habló sobre 
estos temas en la BBC y el equipo británico no ha tardado en responder. 

"Si el caso Froome se alarga hasta el Tour sería un desastre", opinó Lappartient. No obstante, 
la infracción del tetracampeón del Tour no le sancionó provisionalmente, por lo que el líder del 
Sky ha vuelto a competir. Corrió la Vuelta a Andalucía y ahora se encuentra en la Tirreno 
Adriático. Una situación que ha hecho al MPCC (Movimiento por un Ciclismo Limpio) pedir a 
los organizadores que no dejen competir al británico. Pero, para ello, debería ser la propia UCI 
la que cambiara el reglamento. No obstante, antes de esta petición se dirigió al propio Sky 
para que no alineara a Froome, algo que no se ha atendido.   

Lappartient también se refirió a otro de los nubarrones que acechan al equipo británico: el 
informe del Comité parlamentario de lo Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte 
del Parlamento británico en el que se acusaba a la estructura de "traspasar la linea ética", 
aunque "infringir la ley antidopaje". Para ello utilizaba los TUE's (autorizaciones terapeúticas) 
para mejorar el rendimiento de sus ciclistas, en concreto durante los años 2011 y 2012, en el 
que Bradley Wiggins ganó el Tour de Francia. "Si usas sustancias para incrementar tu 
rendimiento, creo que eso es exactamente hacer trampas", aseguró. 

El Sky responde 



                                                                      

 

Según Lappartient, esas revelaciones del informe es base como para que se ejerza una 
investigación sobre el Sky a manos de una comisión independiente de la propia UCI, Fundación 
por un Ciclismo sin Dopaje. Y el equipo británico ha respondido: "Estaremos felices de 
cooperar con cualquier investigación y agradeceríamos un mayor escrutinio sobre ese 
informe. Nos preocupa que el Comité haya presentado estos acusaciones infundadas sin 
proporcionar pruebas que los respalden". 

https://as.com/ciclismo/2018/03/07/mas_ciclismo/1520461639_780882.html  

  



                                                                      

 

AS 

08/03/2018 

El MPCC pide a las carreras que no inviten a Chris Froome 

 

José Manuel Vidal 

EFE 

El Movimiento Por un Ciclista Creíble emitió este martes un comunicado en el que critican la 
presencia de Froome en pruebas como Tirreno-Adriático mientras es investigado. 

El mundo del ciclismo volvió a poner el grito en el cielo antes de que Chris Froome tomase la 
salida este miércoles en la Tirreno-Adriático. El Movimiento Por un Ciclismo Creíble (MPCC), 
que reúne a 29 de los 45 equipos principales del mundo y a ciclistas como Tom Dumoulin y 
Peter Sagan, ha pedido a los organizadores de las carreras que no inviten a Chris Froome. "A la 
espera de un cambio en el reglamento, el consejo del MPCC le pide a la UCI que modifique 
sus reglas del World Tour para que los organizadores puedan excluir de sus carreras que 
tiene una investigación pendiente tras un positivo o un resultado adverso en un control", 
expresaron a través de un comunicado este martes 

Desde el MPCC apuntan que los miembros adscritos "tienen la responsalibidad de retirar 
inmediatamente de una carrera a un ciclista que recibe un primer aviso por un positivo o un 
resultado anómalo". 

La institución añade en el escrito que, después de conocerse el positivo por salbutamol de 
Froome en la Vuelta a España, le pidieron al Sky que "suspendiera inmediatamente al ciclista 
hasta el fin del procedimiento, sin esperar a la decisión final para hacerlo. Eso podría ayudar 
al ciclista y al equipo para mejorar su estrategia de defensa con tranquilidad evitando la 
irritación de otros equipos y ciclistas", y cuentan que el equipo eligió no suspenderle e 
inscribirle en la Ruta del Sol. 

Desde el MPCC piden a UCI y AMA que haya una estandarización de los procedimientos y 
exigen que un ciclista que tenga una investigación antidopaje debe dejar de competir, 
además de recordar la prohibición de corticosteroides y tramadol en la competición. 



                                                                      

 

⚠ Communiqué de presse / Press release ⚠ 

" https://t.co/TdN2nxg2kC 

# https://t.co/vKTMb64A4d 

https://as.com/ciclismo/2018/03/08/mas_ciclismo/1520490971_564349.html  

  



                                                                      

 

MARCA 

07/03/2018 

El presidente de la UCI quiere investigar al Sky y el equipo lo celebra 

 

El director general del equipo Sky, Dave Brailsford, el mes pasado en Málaga. Efe 

El Team Sky "acoge con satisfacción" que la Unión Ciclista Internacional (UCI), según ha 
afirmado su presidente David Lappartient, pretenda abrir una investigación para comprobar 
los datos y las acusaciones que se desprenden del informe de una comisión del Parlamento 
británico en la que aseguraban que Wiggins ganó el Tour de Francia 2012 gracias a una 
preparación médica exenta de ética. 

"Si estás usando sustancias para incrementar tu rendimento, creo es es exactamente lo que 
significa hacer trampas", ha declarado Lappartient a la BBC. 

"Team Sky está encantado de cooperar con cualquier investigación de la UCI y agradeceríamos 
un mayor escrutinio del informe del Comité", expresa el equipo británico en un comunicado. 

Lappartient comunicó en la tarde del lunes a la BBC que la UCI debería investigar si el Team Sky 
rompió el reglamento antidopaje después de los "inaceptables" hallazgos de la comisión del 
Parlamento Británico. 

El dirigente dijo que las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la comisión Digital, 
Cultura, Medios de comunicación y deportes "podría afectar a la credibilidad global del 
deporte". 

La respuesta del Team Sky fue inmediata: "Si bien hemos reconocido errores en el 
pasado, negamos rotundamente las acusaciones muy serias sobre el uso de medicamentos 
para mejorar el rendimiento, como lo ha rechazado también Bradley Wiggins". 

El comunicado añade que al Sky le "preocupa que la comisión haya presentado estas 
acusaciones infundadas sin proporcionar pruebas que las respalden, algo fundamentalmente 
injusto para el equipo y sus corredores". 



                                                                      

 

"Celebramos cualquier revisión de la UCI que pueda ayudar a establecer la naturaleza de las 
pruebas en las que el Comité se basó para llegar a sus conclusiones", concluye el comunicado 
del conjunto británico, dirigido por sir Dave Brailsford. 

Lappartient había añadido en la citada entrevista que se puso en contacto con la Fundación 
Antidopaje del Ciclismo (CADF), el órgano independiente que trata los asuntos de dopaje, 
"para ver si se habían producido violaciones de los reglamentos antidopaje" y también indicó 
que "sería un desastre para la imagen del ciclismo" que Chris Froome corriera el Tour de 
Francia sin que su caso de salbutamol en la Vuelta a España estuviera resuelto. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/03/07/5aa05f3a268e3ea4688b4641.html   



                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

08/03/2018 

Descartan cancelar la pelea Canelo-Golovkin tras el dopaje del mexicano 

México, 7 mar (EFE).- El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano 
Mauricio Sulaimán, descartó hoy que la pelea entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el 
kazako Gennady Golovkin, pactada para el 5 de mayo de en Las Vegas, pueda ser cancelada 
por el tema del dopaje del mexicano. 

El lunes, la empresa Golden Boy Promotions, que promueve a Álvarez, anunció que su 
boxeador "dio positivo en niveles bajos" de la sustancia clembuterol y este miércoles, 
Sulaimán confió en que la segunda pelea entre ambos púgiles se cumpla, pero consideró que 
Álvarez deberá cumplir pruebas antidopaje adicionales previas al combate. 

"No creo que pase algo, no lo siento, pero vamos a ver que pasa estos días, tal vez haya más 
pruebas, pero lo que he visto y analizado no creo", dijo Sulaimán en conferencia de prensa. 

"El historial del 'Canelo' en cuanto a pruebas antidopaje es contundente, más de cinco años de 
pruebas y sin un solo problema, no hará que se cancele la pelea, pero deberá atender un 
protocolo de pruebas adicionales", apuntó. 

El directivo contó que el comité médico del organismo determinó que se trata de un nivel muy 
bajo de clembuterol "consistente a los que han salido (de otros atletas en México, sobre todo 
futbolistas) y que se han determinado como contaminación de alimentos (carne)". 

Sulaimán explicó que la Comisión Atlética de Nevada dará a conocer su posición en los 
próximos días al tiempo que el CMB integrará un carpeta de investigación con su historial de 
pruebas de los últimos cinco años para defender al boxeador. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180307/441345027873/descartan-cancelar-la-
pelea-canelo-golovkin-tras-el-dopaje-del-mexicano.html  

  



                                                                      

 

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY 

07/03/2018 

ONAD-Py participa en Seminario Sudamericano   

 

Representantes de la Organización Nacional Antidopaje de Paraguay se encuentran presentes 
en el “VII Seminario Legal Antidopaje Sudamericano” en Río de Janeiro, Brasil. El encuentro 
internacional que inició ayer y se extenderá hasta mañana tendrá como principales disertantes 
a profesionales de la World Anti-Doping Agency (WADA). 

La Organización Nacional Antidopaje de Paraguay informó que varios representantes de 
nuestro país tomarán parte, junto a representantes de todo el continente, del “VII Seminario 
Legal Antidopaje Sudamericano”. La delegación guaraní que viajó al país vecino está 
conformada por el Abog. Andrés Olmedo, Vice-Presidente de la ONAD Paraguay; Sra. Elizabeth 
Giménez, Secretaria Ejecutiva; el Abog. Javier Parquet, Presidente de la Comisión Disciplinaria; 
el Abog. Julio Jiménez,Presidente de la Comisión de Apelaciones y el Abog. José Grassi, de la 
Comisión de Apelaciones. 

Los disertantes principales en el encuentro serán el Dr. Emiliano Simonelli; Jefe de 
Cumplimiento; la Dra. Tharinda Puth, Gerente de Legales y la Prof. Lic María José Pesce; 
Directora Regional para América Latina, todos profesionales de la WADA. 

El seminario es constituye en una herramienta de suma utilidad pues capacita a quienes 
forman parte de las Organizaciones Nacionales Antidopajes en el área legal y fomenta el 
intercambio y la cooperación entre Organizaciones Antidopajes de Sudamérica. Además se 
intercambian ideas y experiencias de funcionamiento de las ONAD y sus órganos. También se 
analiza la situación de cada país en cuanto al cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. 

Es importante mencionar que la Agencia Mundial Antidopaje, tiene como prioridad dentro de 
sus tareas, mejorar y armonizar las prácticas antidopajes y los programas de desarrollo 
antidopajes, en los países, a través de sus socios principales: los gobiernos, los Comités 
Olímpicos, Federaciones Internacionales y Organizadores de Grandes Eventos Deportivos. 



                                                                      

 

Uno de los puntos fundamentales de un buen programa, es una buena base legal nacional, 
legislación y reglas en línea con el Código Mundial Antidopaje y los Estándares Internacionales 
(a entrada en vigor del nuevo Estándar Internacional de Cumplimiento para Signatarios es un 
tema clave), y un sólido manejo del área legal, traducido luego en un bueno funcionamiento 
de los Comités de Gestión de Resultados, de los Comités Disciplinarios y de los Comités de 
Apelaciones. En ese sentido, los abogados que forman parte de estos Comités juegan un rol 
determinante, y la capacitación de los mismos es crucial. 

http://www.snd.gov.py/index.php/noticias/onad-py-participa-en-seminario-sudamericano  

  



                                                                      

 

INISDE THE GAMES 

07/03/2018 

IBU provisionally suspend Kazakhstan team doctor after banned substance found in hotel 
room 

By Liam Morgan Wednesday, 7 March 2018 

 

Kazakhstan's biathlon team doctor Khossilbek Tagayev has been provisionally suspended on 
suspicion of committing an anti-doping rule violation after Italian police found banned 
substance prednisolone in his hotel room during a raid in January. 

In a statement, the International Biathlon Union (IBU) confirmed Italian police uncovered 
enough of the steroid medication for Tagayev to use it for prohibited measures, such as 
"intravenous infusions with more than 50 ml". 

The worldwide governing body also said Italian authorities found "packages and vials" of the 
substance, which is prohibited in-competition according to World Anti-Doping Agency (WADA) 
regulations. 

"During the executed search warrant the Italian police found, among other seized medication 
packages and vials in Dr. Tagayev's room, prednisolone, which is a specified substance 
prohibited in competition," the IBU statement read. 

"The police report states that the seized substances could have been used for prohibited 
methods, such as intravenous infusions with more than 50 ml." 

Tagayev will now face a hearing in front of the IBU Anti-Doping Hearing Panel, who will decide 
whether or not a violation has been committed. 

He has been prevented from attending any IBU event or competition, although he is not part 
of the Kazakhstan delegation due to attend the IBU World Cup in Kontiolahti in Finland, which 
begins tomorrow. 

"The National Biathlon Federation of Kazakhstan is required to impose the provisional 
suspension of Dr. Khossilbek Tagayev as from the receipt of this notification," the IBU 
statement added. 

The raid was conducted on January 20, when the Kazakhstan team were competing at an IBU 
World Cup event in Antholz in South Tyrol. 



                                                                      

 

This search was the result of an official investigation by Austrian criminal investigation bodies 
related to the situation during last year's World Championships in Hochfilzen. 

In February 2017, during the World Championships, Austrian police conducted searches in 
hotel rooms used by members of the Kazakhstan team. 

Several medical products were seized and 10 athletes were detained.  

Later, the Kazakh athletes implicated took tests to check for doping but they all produced 
negative results. 

The previous month, in East Tyrol, suspicion had loomed over the Kazakh team after a local 
resident reported seeing passengers in several minibuses disposing of large cardboard boxes at 
a petrol station. 

The police recovered them and it was discovered the boxes contained disposable materials 
such as syringes and ampoules for injections.  

There were also handwritten notes that pointed to doping.  

The boxes had various accreditations for IBU events and were transferred to the Anti-Doping 
Agency of Austria. 

Analysis found documents and records which showed that the contents of the boxes belonged 
to the national team of Kazakhstan. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062361/ibu-provisionally-suspend-kazakhstan-
team-doctor-after-banned-substance-found-in-hotel-room  

  



                                                                      

 

INISDE THE GAMES 

07/03/2018 

Russian oligarch hits back after Rodchenkov's lawyer claims defamation lawsuit against 
whistleblower intimidation attempt 

By Liam Morgan Wednesday, 7 March 2018 

 

Russian oligarch Mikhail Prokhorov has hit back at lawyer Jim Walden after the American 
accused the influential businessman of being part of a Government attempt to intimidate 
Grigory Rodchenkov by funding a defamation lawsuit from three biathletes against the 
whistleblower. 

A row has broken out between the two people at either side of the lawsuit as the fallout from 
the Russian doping scandal continues. 

Prokhorov, the owner National Basketball Association (NBA) team the Brooklyn Nets, has 
agreed to finance Olga Zaitseva, Yana Romanova and Olga Vilukhina’s attempt to secure $10 
million (£7 million/€8 million) in damages. 

The three athletes, stripped of the Olympic 4x6 kilometres relay title they claimed at Sochi 
2014, are accusing Rodchenkov of defaming them by linking them to the "systematic 
manipulation" of the anti-doping system. 

Walden then wrote a letter, published by Yahoo News, which threatened a counter-suit 
against the Russian "aimed at exposing the Russian Government’s efforts to harass and 
intimidate his client in the United States". 

Walden claimed the lawsuit being supported by Prokhorov was "intended not to vindicate any 
actual wrongs committed against the plaintiffs, but instead to intimidate or retaliate against a 
whistleblower". 

"If the press reports are true, it would seem incongruous for an NBA team owner to support a 
lawsuit that is calculated to discourage efforts to combat doping among athletes," added 
Walden. 



                                                                      

 

Prokhorov has now written a strongly-worded response, obtained by Russia's official state 
news agency TASS, where he dismissed the allegations made by Walden and insisted the 
lawyer's accusations will not deter him from representing the three athletes. 

Russian oligarch Mikhail Prokhorov is bankrolling a defamation lawsuit from Yana Romonova, 
left, and two of her team-mates against Grigory Rodchenkov, after they were stripped of their 
Olympic gold medals from Sochi 2014 ©Getty Images 

"How dare you suggest that I am in any way intending to 'discourage efforts to combat doping 
among athletes?'" Prokhorov wrote. 

"Your letter mentions the possibility of a suit against me as well as a thinly-veiled threat 
regarding the NBA and my ownership of the Brooklyn Nets. 

"This attempt at intimidation will not deter me from helping Olga Zaitseva, Yana Romanova 
and Olga Vilukhina as they try to clear their names. 

"You can’t simply lump the innocent in with the guilty without a fair hearing and analysis of the 
evidence. 

"Your suggestion that my support of this lawsuit is somehow intended to obstruct justice or 
interfere with law enforcement efforts is utterly baseless, irresponsible and inconsistent with 
your ethical obligations.  

"I caution you to exercise a bit more discretion in your handling of this issue." 

Prokhorov also defended his anti-doping record in response to the accusations made by 
Walden. 

The 52-year-old, President of the Russian Biathlon Federation before and during Sochi 2014, 
claimed the testimony provided by Rodchenkov - which led to Russia being forced to compete 
as neutrals at last month's Winter Olympics in Pyeongchang - deserved to be questioned. 

The lawsuit, filed in New York City last month, comes despite the evidence presented in the 
McLaren Report and subsequent investigations by International Olympic Committee 
Commissions. 

The full Oswald Commission decision on Olga Zaitseva, is also one of the stronger verdicts 
delivered. 

It claims the double Olympic champion, stripped of her Sochi 2014 relay silver medal, was a 
knowing participant in the state-sponsored doping scheme. 

The Commission's full reasoned decision also says samples given by Zaitseva, Romanova and 
Vilukhina had marks indicative of tampering and were found to contain abnormal levels of salt. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062338/russian-oligarch-hits-back-after-
rodchenkovs-lawyer-claims-defamation-lawsuit-against-whistleblower-intimidation-attempt  


