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AS 

09/05/2018 

Wellens, crítico con Valverde: "No soy fan de los ciclistas que son 

más fuertes tras sanción" 

 

Alberto Iranzo 

El belga, ganador de la cuarta etapa del Giro en el muro de Caltagirone, habló sobre dopaje y el 

murciano en la revista de su país Humo.  

Agrigento (Italia)  

Tim Wellens, ganador de la cuarta etapa del Giro, se caracteriza por su discurso antidopaje y su 

negativa a usar certificados de exención médica (“Los considero un atajo y una forma de hacer 

trampas”, dice con claridad). En declaraciones para la revista belga Humo, Wellens critica con 

la misma contundencia a Alejandro Valverde: “No soy fan de los ciclistas que regresan y son 

más fuertes que antes de su suspensión. Valverde nunca explicó lo que ocurrió para que le 

sancionaran (dos años por la Operación Puerto). Eso me molesta. No ayuda a la credibilidad de 

nuestro deporte no hablar con transparencia sobre estos asuntos”. 

En lo deportivo, Wellens marcha cuarto en la general, a 19 segundos de Rohan Dennis: “Uno 

de mis objetivos era conseguir un triunfo, y ya está hecho. Así que me gustaría alcanzar el 

segundo que me había marcado: vestir la maglia rosa de líder. Me encuentro en muy buen 

momento y en el Etna quizá se produzca esa oportunidad. No sé hasta dónde podré llegar en la 

clasificación final. Ojalá logre acabar lo más arriba dentro de mis capacidades”. 

https://as.com/ciclismo/2018/05/08/giro_italia/1525798050_496022.html  

  

https://as.com/ciclismo/2018/05/08/giro_italia/1525798050_496022.html


       

 
 

EL PAÍS 

08/05/2018 

El belga Tim Wellens se impone en la etapa del barroco siciliano 
El australiano Rohan Dennis mantiene la maglia rosa del Giro, mientras Froome pierde rueda 

en un duro repecho. Froome, que entró 30º, pierde 17 segundos con Dumoulin y Pinot 

Tim Wellens celebra la 

victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia. LUK BENIES AFP 

CARLOS ARRIBAS 

Cuando una etapa termina en el centro antiguo de ciudades antiguas en colinas hermosas, allí 

aparece Tim Wellens, que no aguanta a Alejandro Valverde , pero intenta correr como el 

murciano. El ciclista belga, que el jueves cumple 27 años, calculó perfectamente su ataque en 

los últimos metros de la empinada ascensión al Caltagirone viejo, al pie de la escalera, para 

ganar la etapa definida como la del barroco siciliano, por la cantidad de viejas iglesias de 

fachadas curvas y rebuscadas que se pudieron ver durante el recorrido por la quebrada Sicilia 

interior, y sus carreteras también barrocas, sin un metro de rectitud ni de planicie, estrechas, 

de mal firme y peligrosas. El Giro en estado puro en el que sigue mandando el australiano 

Rohan Dennis, quien entró con un grupo principal del que se descolgó peligrosamente el inglés 

Chris Froome. El máximo favorito para la victoria no aprecia como se merecen los finales en 

repechos explosivos, que exigen una fuerte descarga de energía aparte de colocación y 

habilidad, y cedió un significativo puñado de segundos. Exactamente, 17 con Dumoulin y Pinot, 

quedando a 55 del holandés en la general. Froome entró en 30º lugar, mientras que Dumoulin, 

Dennis y Pinto fueron, 11º, 12º y 13º respectivamente. 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

1. Rohan Dennis (AUS) BMC 14h:23:08 

2. Tom Dumoulin (HOL) Sunweb a 1 

3. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott a 17 

4. Tim Wellens (BEL) Lotto Fix All a 19 

5. Pello Bilbao (ESP) Astana a 25 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


       

 
 

6. Maximilian Schachmann (ALE) Quick-Step a 28 

7. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain-Merida m.t 

8. Thibaut Pinot (FRA) Groupama-FDJ a 34 

9. Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe a 35 

10. Carlos Betancur (COL) Movistar m.t. 

Fue Froome el único favorito que se descolgó de la exhibición de Wellens, quien hace tres 

meses se impuso en una llegada similar en Alcalá de los Gazules, en la sierra de los 

alcornocales, donde terminaba la etapa reina de la Vuelta a Andalucía, cuya general también 

ganó. Aquel día de febrero su rival más directo fue Mikel Landa. En Sicilia, Wellens dominó a 

buenos especialistas, rápidos, de los finales en cuesta, como el inglés Simon Yates, el 

canadiense Michael Woods y los italianos Enrico Battaglin y Davide Formolo. 4s después entró 

el grupo principal, con Luis León Sánchez (octavo) como mejor español. 

Antes de salir del teatro romano de Catania para descubrir la Sicilia interior en un recorrido 

que el ciclista local Damiano Caruso llamó, orgulloso, “la Lieja del barroco”, Wellens, adalid del 

ciclismo limpio, habló de Valverde, el ciclista español que tiene el récord de victorias en las 

carreras que más le gustaría ganar a él, las clásicas de las Ardenas, Flecha y Lieja. “Nunca me 

han gustado los ciclistas que van más rápido después de cumplir sanciones por dopaje”, dijo 

Wellens, recordando los dos años que purgó Valverde en 2010 y 2011 por su implicación en la 

Operación Puerto. Desde entonces, el pasaporte biológico y los controles dirigidos han 

reducido, según los observadores, la prevalencia del dopaje en el ciclismo, que vive otra 

cultura, y Valverde, de 38 años, se mantiene dentro de ella como uno de los mejores ciclistas 

del mundo. 

El Giro propone para el miércoles, la segunda jornada siciliana, un recorrido rompepiernas 

similar al del martes, con final en lo alto de la cuesta que lleva al centro de Santa Ninfa, pueblo 

asolado hace 50 años por un terremoto que obligó a emigrar a toda la comarca. Los ingenieros 

del ejército han trabajado los últimos meses para dejar listos varios puentes de paso y 

carreteras duras. 

https://elpais.com/deportes/2018/05/08/actualidad/1525797935_180003.html   

https://elpais.com/deportes/2018/05/08/actualidad/1525797935_180003.html


       

 
 

AS 

08/05/2018 

Un estudio pone en duda el positivo de Froome en la Vuelta 

 

JESÚS RUBIO 

DIARIO AS 

Según recoge The Guardian, los abogados de Froome presentarán el informe "Inutilidad de los 

controles actuales antidopaje para detectar el salbutamol en la orina", para defender su 

inocencia. 

Han pasado casi cinco meses desde que se revelara el positivo por salbutamol de Chris Froome 

en la pasada Vuelta a España y el caso aún sigue sin resolverse. Sin embargo, mientras Froome 

compite en el Giro de Italia, sus abogados podrían presentar una prueba que podría dar un 

vuelco a la investigación y a la resolución del caso. 

 

Según informa el diario británico The Guardian la defensa de Froome presentará el informe 

"Inutilidad de los controles actuales antidopaje para detectar el salbutamol en la orina", 

publicado por la prestigiosa publicación científica British Journal of Clinical Pharmacology, 

donde alegan que no es factible determinar la dosis de salbutamol basándose en los resultados 

de una única muestra de orina. 

En el control realizado tras la disputa de la 18ª etapa de la Vuelta a España con final en Santo 

Toribio de Liébana, Froome dio positivo tras duplicar la dosis permitida de salbutamol, ya que 

dio 2.000 nanongramos por mililitro cuando el límite establecido por la AMA es de 1.000, 

aunque el resultado fue recalibrado a 1.429 ng/ml, cifra aún superior a lo permitido. 

El Centro de Investigación de Drogas para Humanos de Leiden (Países Bajos) también apunta a 

que, en el caso de una dosis máxima de salbutamol, en un 15,4% de los casos resulta ser un 

falso positivo y añaden que "el umbral actual conduce a suposiciones incorrectas de violación 

de las normas mientras que otras pasan desapercibidas". 

Por su parte, desde la AMA discrepan con esta opinión y consideran que "el umbral actual es 

sólido considerando las informaciones científicas publicadas sobre el salbutamol en los últimos 

20 años. En base a las informaciones publicadas y no publicadas de las que disponemos, no 

vemos ninguna razón para cambiar el límite permitido de salbutamol". 

https://as.com/ciclismo/2018/05/08/mas_ciclismo/1525770654_489748.html  

  

https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html
https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html
https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html
https://as.com/ciclismo/2018/05/08/mas_ciclismo/1525770654_489748.html


       

 
 

DIARIO VASCO 

08/05/2018 

El criticado Mutkó dejará de encargarse del deporte en el 

Gobierno ruso 
Moscú, 8 may (EFE).- El viceprimer ministro ruso Vitali Mutkó, señalado por la prensa 

internacional como el responsable del programa de dopaje de Estado en este país, dejará de 

encargarse del deporte en el nuevo Gobierno ruso. 

Mutkó había asumido el cargo en octubre de 2016, justo después de ser relevado como 

ministro de Deportes por el presidente ruso, Vladímir Putin, en medio del escándalo de dopaje 

que estuvo a punto de dejar a Rusia fuera de los Juegos de Río. 

El primer ministro, Dmitri Medvédev, anunció que Mutkó pasará a encargarse ahora de Política 

Regional y Construcción, aunque su nombramiento aún debe recibir el visto bueno del 

Parlamento. 

Seguidamente, Mutkó dejó la jefatura de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR) y también la 

dirección del comité organizador del Mundial de fútbol. 

Y es que el Comité Olímpico Internacional (COI), además de obligar a los deportistas rusos a 

competir en los últimos Juegos de Invierno con bandera neutral, excluyó a Mutkó de por vida 

por las denuncias de dopaje de Estado. 

Estrecho aliado de Putin desde hace casi treinta años, cuando ambos coincidieron en San 

Petersburgo, Mutkó inició su vinculación al deporte al presidir en 1997 el Zenit, equipo al que 

convirtió en uno de los clubes punteros del país. 

En 2001 fundó la Liga de Fútbol Rusa; en 2005 pasó a presidir la UFR y hace diez años fue 

nombrado titular de Deportes, cargo desde el que vio en 2010 como Rusia era elegida por vez 

primera país organizador de un Mundial de fútbol. 

La imagen de Mutkó se vio muy afectada por las acusaciones vertidas por el principal 

denunciante de la Agencia Mundial Antidopaje, Grigori Rodchenkov, antiguo director del 

laboratorio antidopaje de Moscú. 

Mutkó siempre negó los cargos, pero debido a las acusaciones de dopaje, el equipo de 

atletismo no pudo participar en los Juegos de Río de Janeiro y el equipo olímpico tuvo que 

competir con bandera neutral en PyeongChang, lo que el Gobierno ruso consideró un 

"humillación". 

Además, el equipo paralímpico no pudo competir ni en Río ni en PyeongChang, exclusión que 

desató la ira del jefe del Kremlin. 

Recientemente, el presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexandr Zhúkov, también anunció 

que no se presentará a la reelección el próximo 29 de mayo para centrarse en sus actividades 

parlamentarias. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201805/08/criticado-mutko-dejara-encargarse-

1188730.html  

  

http://www.diariovasco.com/agencias/201805/08/criticado-mutko-dejara-encargarse-1188730.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201805/08/criticado-mutko-dejara-encargarse-1188730.html


       

 
 

IU SPORT 

08/05/2018 

El centrocampista Fede Valverde es sometido a un control 

antidopaje por sorpresa 

 

El internacional uruguayo del RC Deportivo Fede Valverde ha pasado este martes un control 

antidopaje por sorpresa en el entrenamiento del equipo coruñés en la ciudad deportiva de 

Abegondo. 

El club gallego ha explicado que el centrocampista, uno de los jugadores de la plantilla que 

tiene opciones de disputar el Mundial de Rusia, ha pasado el control a cargo de la Agencia 

Española Antidopaje por orden de la FIFA antes de la sesión de trabajo. 

Valverde, que pertenece al Real Madrid y juega cedido en el Deportivo, retomó, como el resto 

de la plantilla, los entrenamientos después de dos días de descanso tras el derbi gallego con el 

Celta de Vigo (1-1). 

El conjunto coruñés comenzó a preparar el partido del sábado con el Villarreal en el estadio 

Abanca-Riazor, una cita que afrontará con la defensa en cuadro por la sanción del suizo Fabian 

Schär y la lesión de Sidnei, que se ejercitó al margen del grupo junto a Eneko Bóveda. 

El Deportivo ha contado en la sesión con el central juvenil Mujaid, que es uno de los 

candidatos a jugar ante el Villarreal por las bajas en defensa. 

https://iusport.com/not/61789/el-centrocampista-fede-valverde-es-sometido-a-un-control-

antidopaje-por-sorpresa  

https://iusport.com/not/61789/el-centrocampista-fede-valverde-es-sometido-a-un-control-antidopaje-por-sorpresa
https://iusport.com/not/61789/el-centrocampista-fede-valverde-es-sometido-a-un-control-antidopaje-por-sorpresa


       

 
 

 CIBERCUBA 

08/05/2018 

Juantorena critica a los atletas que compiten por otros países: “Yo 

lo llamo por su nombre: robo de talentos” 

 

 

El campeón olímpico cubano Alberto Juantorena, vicepresidente de la Asociación Internacional 

de Federaciones de Atletismo (IAAF) criticó esta semana a los deportistas que emigran de su 

país y compiten por las naciones que los acogieron, algo que calificó de “compra-venta en el 

mercado del músculo”. 

“Hay quienes lo consideran simplemente emigración, pero particularmente prefiero llamarle 

por su nombre: robo de talentos”, dijo el exatleta este martes durante una conferencia de 

prensa en La Habana.  

Juantorena, que mantuvo un amplio encuentro con los periodistas sobre el dopaje en el 

atletismo, se refirió al fallecido exmandatario cubano Fidel Castro  al tocar este tema. “El 

Comandante en Jefe incluso le nombró esclavitud”, subrayó el también diputado de la 

Asamblea Nacional.  

“Nos enfrentamos a la compra-venta en el mercado del músculo, donde siempre gana el más 

rico. Una persona puede emigrar hacia otro país, esa es una decisión personal, eso no lo obliga 

a cambiar de bandera de una competencia a otra”, afirmó. 

La IAAF pausó indefinidamente las solicitudes de traspaso de atletas 

En tal sentido, informó, desde el pasado año la IAAF decidió congelar todas las solicitudes de 

traspasos recibidas. “Trabajamos en una serie de disposiciones encaminadas a detener el robo 

de talentos porque la situación estaba tornándose insostenible, era una vergüenza”. 

“No es muy difícil determinar cuándo existe tal robo, solo hay que seguir el dinero. Hay casos 

de hombres y mujeres con doble nacionalidad, o con orígenes étnicos que lo enlazan con 

varios países y deciden representar a uno u otro, eso es diferente”.  

http://www.adelante.cu/index.php/es/deportes/13203-juantorena-y-su-carrera-contra-la-trampa
http://www.adelante.cu/index.php/es/deportes/13203-juantorena-y-su-carrera-contra-la-trampa
https://www.cibercuba.com/bio/politico/fidel-castro


       

 
 

“Debe estudiarse cada solicitud para no ser injustos ni extremistas, pero el objetivo es acabar 

con el comercio de talentos”, insistió. 

Sobre el dopaje en el atletismo 

El vicepresidente había señalado previamente que “son muchas las formas en que se hace 

fraude en la actualidad, no solo es el uso de sustancias prohibidas”.  

Juantorena habló de adulteración de implementos, transfusiones de sangre alterada, 

‘compras’ de atletas y competencias amañadas. “Hay que estar al tanto de cada detalle para 

mantenernos limpios porque se está invirtiendo mucho dinero en esas infracciones”, afirmó. 

“Hay cuestiones internas que aún no queremos divulgar, pero hemos creado una integración 

para promover el juego limpio y velar por el prestigio del atletismo. Estamos endureciendo las 

reglas y normas que rigen la actividad y las sanciones serán cada vez más drásticas”, adelantó 

el funcionario. 

La Asociación, con una política de cero tolerancia ante el doping, no solo penalizará a los 

deportistas que den positivo en los controles, también los que se ausenten o se nieguen a los 

dos exámenes extracompetitivos.  

“No podemos permitir que el atletismo pierda credibilidad ante los aficionados y jóvenes que 

se inician en la actividad física. Esta crisis ha perjudicado el prestigio de nuestro deporte, 

incluso en términos comerciales y de patrocinio”, sostuvo. 

https://www.cibercuba.com/noticias/2018-05-08-u73624-e73624-s27066-juantorena-critica-

atletas-compiten-otros-paises-yo-lo  

  

https://www.cibercuba.com/taxonomy/term/27061
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-05-08-u73624-e73624-s27066-juantorena-critica-atletas-compiten-otros-paises-yo-lo
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-05-08-u73624-e73624-s27066-juantorena-critica-atletas-compiten-otros-paises-yo-lo


       

 
 

AS (Chile) 

08/05/2018 

Paulo Garcés arroja positivo en control de dopaje 

 

El arquero de Antofagasta fue notificado por el resultado de la muestra del partido entre los 

Pumas y O'Higgins, en marzo pasado. 

Una pésima noticia recibió Deportes Antofagasta y Paulo Garcés. El arquero fue notificado de 

arrojar doping en el partido entre su club y O'Higgins en un control realizado el 18 de marzo.  

Según Fox Sports, el doping se produciría por el uso de un adelgazante y que se pedirá una 

contramuestra de la misma.  

“Yo hablé con él (Garcés) y no entiende mucho, pero imagínate, el tema es complejo. Estamos 

recopilando información”, señaló Jorge Sánchez, presidente de los Pumas a La Tercera.  

El portero de 33 años ha jugado 10 partidos durante la actual temporada.  

https://chile.as.com/chile/2018/05/08/futbol/1525813297_388757.html  

  

https://chile.as.com/resultados/ficha/equipo/d_antofagasta/3919/?omnil=mod_resul
https://chile.as.com/resultados/ficha/equipo/o_higgins/4158/?omnil=mod_resul
https://chile.as.com/chile/2018/05/08/futbol/1525813297_388757.html


       

 
 

EL INTRANSIGENTE 

08/05/2018 

Régimen jurídico para la prevención y control del dopaje en el 

deporte 
Se crea la Comisión Nacional Antidopaje, la que actuará en el ámbito de la Secretaría de 

Deportes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionaron 

con fuerza de Ley la modificación de la ley 26.912 "Régimen jurídico para la prevención y 

control del dopaje en el deporte" 

Se sustituyó el artículo 79 del capítulo I del título IV de la ley 26.912 y su modificatoria, por el 

siguiente: 

Artículo 79: Comisión Nacional Antidopaje. Créase la Comisión Nacional Antidopaje, la que 

actuará en el ámbito de la Secretaría de Deportes de la Secretaría General de la Presidencia de 

la Nación. 

Las funciones de organización nacional antidopaje, serán ejercidas en la República Argentina 

por la Comisión Nacional Antidopaje. 

Con esta modificación, las federaciones deportivas nacionales deberán someter a todos los 

atletas bajo su jurisdicción a nuevas normas antidopaje. El espíritu de la ley tiene como único 

objetivo cuidar a nuestros atletas en vísperas de lo que van a ser los Juegos Olímpicos de la 

Juventud y poner a nuestro país a la vanguardia en estos temas.  

El artículo 79 creará la Comisión que será la responsable de dictar las normas y llevar adelante 

el registro de sanciones. 

https://www.elintransigente.com/politica/2018/5/9/la-vacante-mas-codiciada-490264.html  

  

https://www.elintransigente.com/noticias/buscar/?buscar=c%C3%A1mara+de+diputados
https://www.elintransigente.com/noticias/buscar/?buscar=dopaje
https://www.elintransigente.com/politica/2018/5/9/la-vacante-mas-codiciada-490264.html
https://www.elintransigente.com/u/fotografias/fotosnoticias/2018/5/8/454753.jpg


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

08/05/2018 

iNADO to conduct audit of IBU anti-doping programme as 

governing body announces plan to restructure 
 By Liam Morgan 

 

 

An external audit of the International Biathlon Union's (IBU) anti-doping programme will be 

carried out by the Institute of Anti-Doping Organisations (iNADO) following claims that the 

former leadership at the worldwide governing body accepted bribes in return for a 

favourable stance towards Russian athletes. 

The report from the iNADO, an umbrella group of National Anti-Doping Organisations which 

repeatedly clashed with the International Olympic Committee (IOC) and the World Anti-Doping 

Agency (WADA) amid the Russian scandal, will be presented to the IBU prior to their Congress 

in the Croatian city of Poreč in September. 

The IBU also announced following an Executive Board meeting that they were planning a 

restructure of the administration amid the ongoing investigation into Anders Besseberg and 

Nicole Resch, who stood down from their respective positions of President and secretary 

general last month. 

The reorganisation of the under-fire governing body, who have attempted to distance 

themselves from the alleged corruption involving Besseberg and Resch, will take place over the 

next two months. 

It is not yet known exactly what this will entail. 

The IBU also approved a recommendation to continue discussions regarding signing up to the 

International Testing Agency (ITA), sport's new drug-testing umbrella body. 

International Federations have the option to hand the running of their drug-testing 

programme over to the ITA. 

It is not mandatory but the ITA and the IOC are hopeful most International Federations will 

take advantage of the newly-established body. 

"Various personnel issues" were also discussed during the meeting in Saalfelden, held during 

arguably the most tumultuous period for the IBU in their history. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

"We are keen to help and are currently in the process of agreeing terms of reference and 

selecting appropriately qualified people," iNADO chief executive Graeme Steel 

told insidethegames. 

"A bottom line will be that the outcome will be public and discussions to date indicate IBU will 

expect the same." 

Anders Besseberg stood 

down as IBU President last month after the criminal investigation was opened ©Getty Images 

It followed the opening of probes across Europe into possible doping, fraud and corruption 

involving Russian athletes and the raiding of the governing body's Salzburg headquarters based 

on a tip-off by WADA. 

Besseberg and Resch are suspected of accepting bribes amounting to $300,000 

(£211,000/€243,000) and other benefits in return for a favourable stance towards Russia - but 

deny wrongdoing. 

Austrian police confirmed to Norwegian broadcaster NRK that a total of 12 people are under 

investigation. 

Two - presumably Resch and Besseberg - are suspected of corruption and a further 10 are 

accused of doping fraud. 

German broadcaster ARD and newspaper Bild have also reported that a confidential WADA 

report claims that Besseberg, 72, was offered paid hunting trips and visits to prostitutes while 

in Russia in an attempt to influence him.  

Norwegian newspaper Verdens Gang have reported that it is alleged that 65 doping cases 

involving Russian biathletes were concealed, starting in 2011. 

Austria's Klaus Leistner, a vice-president responsible for finance, has taken over the 

operational running of the IBU following Besseberg's departure. 

"The Board received a report on the current situation and discussed the strategic steps to 

ensure the effective preparation for the coming season," an IBU statement read. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1064813/inado-to-conduct-audit-of-ibu-

anti-doping-programme-as-governing-body-announces-plan-to-restructure  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1064813/inado-to-conduct-audit-of-ibu-anti-doping-programme-as-governing-body-announces-plan-to-restructure
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1064813/inado-to-conduct-audit-of-ibu-anti-doping-programme-as-governing-body-announces-plan-to-restructure

