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AS 

29/05/2018 

“El caso de Froome tarda por los muchos intereses” 

 

ALESSANDRO GAROFALO 

REUTERS 

David Lappartient, presidente de la UCI, explica por qué el positivo por salbutamol no ha sido 

resuelto. "Hay mucho dinero y abogados poderosos". 

 

 

J.A.Ezquerro Seguir 

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), admitió en el Giro que 

la demora en el proceso de Chris Froome le genera “mucha preocupación”: “No creo que 

llegue una decisión para antes del Tour. Considero que las opciones se reducen al 50%... o 

menos”. La pregunta de As es obligada: ¿por qué tarda tanto en producirse una sentencia? “Se 

trata de un caso muy complejo, con muchos abogados, muchos intereses, mucha 

documentación y mucho dinero de por medio. Tomaremos la decisión lo antes posible, 

pero no existe ningún margen de tiempo. El procedimiento se alargará (van ocho 

meses): nuestras dudas deberán ser contestadas y sus estudios tendrán que ser valorados. En 

las dos partes disponemos de representantes legales poderosos y todo resulta más complicado 

que de costumbre”. 

La UCI está con el bufete Levy Kaufmann-Kohler, de Ginebra. Froome, con Mike Morgan Sports 

Law, el despacho londinense de Mike Morgan, quien ya trabajó para Maria Sharapova y 

Alberto Contador. El letrado ha encargado informes científicos tendentes a justificar el 

porqué de una tasa de salbutamol tan alta. El Tribunal Antidopaje de la UCI, independiente del 

organismo desde 2015 (la potestad para sancionar recaía anteriormente en las Federaciones 

Nacionales), se encarga de conducir la vista. 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/ciclismo/2018/05/27/giro_italia/1527450803_496328.html
https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html?autoplay=1
https://as.com/ciclismo/2017/12/13/vuelta_espana/1513148579_645384.html?autoplay=1
https://as.com/ciclismo/2018/01/16/mas_ciclismo/1516102803_060886.html
https://as.com/ciclismo/2018/01/16/mas_ciclismo/1516102803_060886.html
https://as.com/ciclismo/2018/03/30/mas_ciclismo/1522431132_596666.html
https://as.com/ciclismo/2018/03/30/mas_ciclismo/1522431132_596666.html
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


       

 
 

Bajo las reglas de este Tribunal, un solo juez escucha cada caso. A Froome le ha correspondido 

el alemán Ulrich Haas, quien condenó a Alejandro Valverde y Contador en el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS). Hay otros cuatro árbitros en nómina: Emily Wisnosky (Estados 

Unidos); Helle Qvortrup Bachmann (Dinamarca); Andreas Zagklis (Grecia); y Julien Zylberstein 

(Francia). El mediador llama al corredor y a los distintos especialistas para que proporcionen 

las pruebas y asistan a una audiencia. 

En el momento en que se dicte un hipotético castigo, Froome perderá automáticamente la 

Vuelta de 2017, cita en la que dio el positivo por salbutamol, y según el artículo 10.8 del 

Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) también se anularían su bronce mundialista 

de crono y sus tres victorias de 2018: en el Zoncolan, en Bardonecchia y en el Giro. El británico 

apelaría al TAS si le suspenden, igual que la UCI y la AMA si fuera exonerado. Así que hasta la 

fecha sólo existe provisionalidad y un proceso abierto. Aunque en el Sky se muestran 

totalmente confiados en que a Froome no le quitarán el palmarés y en que participará en el 

Tour, como afirmó su director, Nicolas Portal: “Chris estará en la salida”. Al contrario que el 

Giro, que pagó un fijo por su presencia, el Tour no le quiere. La huida hacia adelante del Sky 

contrasta con el discurso de sus inicios: “No toleramos el dopaje y lucharemos por evitar 

sospechas y mala praxis”. 

El salbutamol es un producto específico sin castigo cautelar 

Chris Froome dio positivo por salbutamol en la 18ª etapa de la Vuelta de 2017, con llegada en 

Santo Toribio de Liébana, el 7 de septiembre. El británico dobló la tasa permitida de manera 

terapéutica para este producto antes de conquistar el maillot rojo, el domingo 10 en Madrid. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) estipula un límite de 1.000 nanogramos por mililitro. Su 

orina registró 2.000. La Unión Ciclista Internacional (UCI) le notificó el resultado adverso el 20 

de septiembre, y aun así compitió ese día y alcanzó el bronce en la crono de los Mundiales de 

Bergen. 

¿Por qué corrió entonces y durante el presente 2018, hasta imponerse en el Zoncolan, en 

Bardonecchia y en la general del Giro? Porque las reglas antidopaje lo permiten: el Código de 

la AMA describe el salbutamol como una sustancia específica, que no conlleva suspensión 

temporal, y para la que establece topes de consumo por tratarse de un medicamento usado 

comúnmente en las exenciones. Como la que Froome tiene para el asma. 

https://as.com/ciclismo/2018/05/28/portada/1527539828_059504.html  

  

https://as.com/ciclismo/2018/05/27/giro_italia/1527449985_380643.html
https://as.com/ciclismo/2018/05/27/giro_italia/1527449985_380643.html
https://as.com/ciclismo/2018/03/22/tour_francia/1521703740_458943.html
https://as.com/ciclismo/2018/05/28/portada/1527539828_059504.html


       

 
 

MARCA 

29/05/2018 

'Caso Froome': resolución cuanto antes o veto del Tour de Francia 

 

Una vez lograda la hazaña en el Giro de Italia, el problema de Chris Froome es conservarla en 

los despachos y en los laboratorios, donde se están librando otras batallas, una fisiológica y 

otra jurídica, que determinarán el impacto del análisis anormal por salbutamol del 

afrobritánico tras la 18ª etapa de la Vuelta a España 2017. 

¿Habrá resolución antes del Tour de Francia? 

No es probable. La batalla farmacológica es enrevesada. Tanto que las pruebas analíticas a las 

que se ha sometido Froome deben ser juzgadas por las diferentes partes, la UCI, el equipo y el 

Tribunal Antidopaje del ciclismo (juez único: Ulrich Haas). Un tránsito de papeles, estudios 

científicos e interpretaciones que demora la toma de decisiones de forma, para muchos, 

inadmisible. Esta prolija investigación se hunde en el espacio-tiempo y cada vez está más 

extendida la idea de que no habrá conclusión antes del 7 de julio, fecha de inicio del Tour de 

Francia. 

¿Cuánto duraría la suspensión en caso de culpabilidad? 

Dos años, si es declarado culpable de dopaje, ya que no ha admitido haber cometido 

negligencia, como por ejemplo Diego Ulissi a quien por menor cantidad de salbutamol le 

suspendieron por nueve meses, la sanción mínima que debería cumplir sería de dos años. Y ahí 

entrarían los batallones jurídicos para discernir la dimensión del castigo conforme a las 

interpretaciones de la reglamentación en vigor. 

¿El Tour de Francia puede vetar a Froome si no hay resolución? 

Sí. Si no estuviera resuelto el caso para entonces, entraría en juego la potestad de la mejor 

carrera del mundo para vetar la presencia de Chris Froome. Christian Prudhomme, director del 

Tour de Francia, con el aplauso implícito del presidente de la UCI, el también francés David 



       

 
 

Lappartient, tomaría esa decisión, amparada en el Derecho francés. Ni el ciclismo internacional 

ni los tribunales de arbitraje del deporte podrían entrar a discutir el veto. 

¿Perdería el Giro de Italia y la Vuelta a España en caso de sanción? 

Todo en el aire. Aunque los organizadores italianos tienen entendido que un artículo 

reglamentario incluido tras el 'caso Contador' salvaguarda al vencedor de esta edición. El 

madrileño ganó el Giro en una situación cautelar como la de Froome y finalmente fue 

desposeído de aquella victoria. Hay menos dudas respecto a que perdería el triunfo final en al 

Vuelta a España 2017. 

¿Qué opina Froome? 

El ganador del 101º Giro de Italia se ha concentrado en preparar la carrera, remontar tras un 

comienzo irregular e imponerse en las dos etapas más duras de esta edición. Su 'mantra' diario 

de cara al público: "Se está instruyendo la causa, es un proceso y hay que esperar. Yo tengo mi 

conciencia muy tranquila, no he hecho nada malo". Asegura que cuando se conozcan sus 

argumentos, todo el mundo entenderá que es inocente. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/05/29/5b0c740aca4741e51b8b45d5.html  

  

http://www.marca.com/ciclismo/2018/05/29/5b0c740aca4741e51b8b45d5.html


       

 
 

EL PAÍS 

28/05/2018 

El Tour estudia una ‘moción de censura’ contra Froome 
La ‘grande boucle’ busca cómo evitar que el cuatro veces ganador participe si no se ha 

aclarado su caso de dopaje con salbutamol 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar fotoFroome posa ante los 

maillots de ganador de Tour, Giro y Vuelta. TWITTER DE SKY 

Ganado el Giro, miembro ya del club de las tres grandes, comparado con Merckx e Hinault, 

nada menos, Chris Froome se ha declarado dispuesto a ganar de nuevo el Tour, que sería su 

quinto. No cree que el doblete Giro-Tour un mismo año, imposible desde 1998, cuando marco 

Pantani lo logró, esté lejos de su alcance, y para prepararlo se concentrará la próxima semana 

en los Alpes, antes de presentarse el 7 de julio en la salida de Noirmoutier, donde, sin 

embargo, quizás se encuentre con la puerta cerrada. 

El Tour no cree que la forma magnífica en que Chris Froome se ha impuesto en el Giro libere al 

corredor británico del embrollo en que se encuentra, ni que su imagen problemática se haya 

aclarado, ni tampoco el potencial daño infligido a la imagen de las carreras en que triunfe. 

Antes al contrario. Su desazón ha aumentado. Y su miedo a que llegado julio la autoridad 

antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI) aún no haya decidido si solicita una sanción 

para el británico, positivo por salbutamol en la pasada Vuelta. En todas sus declaraciones 

públicas, el presidente de la UCI, el francés David Lappartient, ha señalado que duda de la 

posibilidad de una resolución próxima. 

Si antes de correr la carrera italiana (animado por una prima de salida de dos millones de 

euros), solo su victoria en la Vuelta corría peligro, terminado el Giro, son dos las victorias en 

entredicho. Y el Tour no quiere que la última semana de julio, si se produce un quinto triunfo 

de Froome en la ‘grande boucle’ vuelva de nuevo a hablarse y escribirse más de un caso de 

supuesto dopaje no resuelto que de las gestas deportivas del protagonista. Para evitarlo, está 

estudiando aplicarle el artículo 28.1 de su reglamento, por el que el organizador se arroga el 

derecho de rechazar la participación de un equipo o de algunos de sus miembros cuya 

presencia pueda dañar la imagen o la reputación de la carrera. 

El SKY y los restantes 17 equipos del WorldTour tienen asegurada por reglamento su 

participación en las principales carreras del mundo, incluido el Tour. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2018/05/28/actualidad/1527525112_139003.html
https://elpais.com/tag/christopher_froome/a
https://elpais.com/tag/uci_union_ciclista_internacional/a
https://elpais.com/deportes/2018/05/28/actualidad/1527525112_139003.html


       

 
 

Tres semanas antes del comienzo del Tour (el 16 de junio), el Sky, como todos los equipos, 

debe enviar la lista 12 corredores de los que saldrán los ocho que correrán el Tour. El 

organizador de la prueba, ASO, esperará hasta entonces para informarle de que no es 

bienvenido. El corredor y el SKY, seguramente, recurrirán al Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS), que, probablemente y según ha ocurrido otras veces, decidirá que no se puede 

sancionar a nadie en previsión de que sus actos previos acabarán siendo juzgados como 

delictivos, y obligará al Tour a admitirlo. Este es el guion que se siguió en 2006 con el equipo 

Astana de Manolo Saiz, tocado por la Operación Puerto. El Tour quiso impedir una 

participación que el TAS garantizó tres días antes de la carrera. El equipo, sin embargo, no 

pudo tomar la salida porque, eliminados todos aquellos que aparecían citados en el primer 

informe policial, no contaba con el número mínimo de ciclistas requerido. 

Tampoco sería la primera vez que el Tour veta al ganador de la edición anterior. En 2008 ni 

Alberto Contador, ganador en 2007, ni todo su Astana fueron invitados como castigo por el 

dopaje de Vinokúrov y Kasheckin, expulsados del Tour de 2007 junto a todo su equipo. 

Entonces no hubo recurso al TAS, ya que el Astana no se había ganado el derecho a participar y 

dependía de una wild cardque no se le otorgó. 

Ocho meses sin solución al ‘caso del Ventolín’ 

Froome corre porque no está suspendido, aunque es posible que finalmente lo sea y, como le 

ocurrió a Alejandro Valverde y a Alberto Contador (perdió el Tour de 2010 y el Giro de 2011), la 

sanción que se le imponga por dopaje incluya la descalificación de todas las pruebas en que 

participe después de su positivo por Ventolín (se le halló el doble de la cantidad permitida del 

antiasmático) en la Vuelta, septiembre de 2017. 

La táctica de sus abogados ante los órganos sancionadores de la UCI pasa por no reconocer 

culpa en ningún momento, alargar los tiempos y presentar todo tipo de razones científicas por 

las que su organismo retuvo un día lo que habitualmente expulsa todos los demás. 

https://elpais.com/deportes/2018/05/28/actualidad/1527525112_139003.html   

https://elpais.com/tag/astana/a
https://elpais.com/deportes/2017/12/13/actualidad/1513148128_856571.html
https://elpais.com/deportes/2017/12/13/actualidad/1513148128_856571.html
https://elpais.com/deportes/2018/05/28/actualidad/1527525112_139003.html


       

 
 

RTVE 

28/05/2018 

Mundial de Rusia 

Sorokin: "Se ha exagerado con el problema de los hooligans" 

 

 El director general del Comité Organizador del Mundial 2018 cree que el torneo no 

tendrá complicaciones 

 "Me parece extraño que la gente vaya al Mundial a cometer actos de violencia", dice 

 Niega amenaza terrorista alguna: "Cooperamos con las fuerzas de seguridad de otros 

países" 

EFE 

Alexey Sorokin, director general del Comité Organizador del Mundial 2018, considera que "se 

ha exagerado con el problema de los hooligans" y se muestra convencido de que nadie viajará 

a Rusia en busca de problemas, porque su país tiene unas leyes que "recomienda" que se 

cumplan. 

A pocas semanas del comienzo del Mundial, el máximo responsable del comité organizador, 

que accedió al cargo a finales de diciembre en sustitución de Vitali Mutkó -que dimitió tras ser 

excluido de por vida de los Juegos Olímpicos tras ser acusado por el COI de organizar el dopaje 

de Estado- Sorokin se muestra tranquilo, sabedor de que su país ha cumplido con lo pactado y 

confiado en que el torneo discurrirá sin complicaciones. 

En una amplia entrevista con la Agencia EFE, Sorokin habla de "un Mundial compacto" en su 

diseño, sin problemas de violencia y niega que la suspensión del laboratorio de Moscú suponga 

problema alguno para las pruebas antidopaje del torneo. 

A pocos días del comienzo del Mundial, ¿Cuál es la sensación que tiene? ¿Está todo 

preparado? 

Estamos prácticamente listos, sólo quedan los últimos retoques y valoramos el alto grado de 

preparación de nuestro país para el Mundial. En general, nuestro país cumplió con todos los 

compromisos asumidos cuando presentamos la solicitud y en los años posteriores. Podemos 

http://www.rtve.es/deportes/futbol/mundial-2018-rusia/
http://www.rtve.es/deportes/futbol/mundial-2018-rusia/


       

 
 

decir que toda la infraestructura para el Mundial está lista. Hemos cumplido con nuestro 

compromiso de transporte gratuito y de la entrada al país sin visado. 

¿Qué importancia tiene para Rusia como país acoger esta Copa del Mundo? 

En primer lugar, el Mundial le pone en el centro del mundo del fútbol. Durante un mes, Rusia 

será el foco de atención, se hablará de Rusia en todo el mundo y, además, para nosotros es 

una buena razón para construir infraestructuras y modernizar las antiguas. No hemos 

construido nada que no necesitásemos, pero por el Mundial hemos tenido unos plazos bien 

concretos para terminar las obras y eso ayuda mucho. Creo que el Mundial dejará una 

herencia muy importante, tanto desde el punto de vista deportivo como en general en la vida 

de nuestro pueblo. Además, la celebración de eventos de escala global, como el Mundial, da 

un impulso muy grande al desarrollo de deportes, de un modo de vida sana. 

¿La distancia entre las sedes puede influir en el juego de las selecciones? 

En nuestra opinión, ofrecemos una distribución bastante compacta de las sedes en las que se 

jugarán partidos. Todas las ciudades anfitrionas se encuentran en la parte europea de Rusia y, 

si tomamos Moscú como el punto de referencia, la ciudad más alejada se encuentra a sólo dos 

horas de vuelo de Moscú. No creemos que tengamos una distancias extraordinarias 

comparándolo con los Mundiales anteriores. Tenemos desarrollados todo tipo de transportes, 

autobuses, aviones... y allá donde vimos un déficit hemos hecho esfuerzos adicionales para 

resolverlo de antemano. 

¿Qué medidas han tomado para asegurar que no hay ningún peligro antiterrorista y evitar 

posibles enfrentamientos entre ultras? 

Desde el principio, vimos la seguridad como un asunto de importancia especial. Desde el 

Gobierno de la Federación de Rusia dimos garantías a la FIFA de una seguridad máxima. Es un 

concepto de seguridad que involucra a todas las instituciones encargadas de mantener la ley 

en el territorio de la Federación de Rusia e incluye todos los retos del mundo moderno, 

incluida la amenaza terrorista. Es más, para mantener la paz y el orden durante el mundial, 

también cooperamos con las fuerzas de seguridad de otros países. Tenemos organizada la 

interacción y está a un nivel muy bueno. Tendremos un centro de coordinación policial 

internacional que se inaugurará un poco antes del mundial. 

“Para mantener la paz y el orden durante el mundial, también cooperamos con las fuerzas de 

seguridad de otros países“ 

Respecto a la violencia de los ultras, creemos que el problema de los hooligans se ha 

exagerado. No es una tendencia en nuestra sociedad. No lo vemos como una amenaza global. 

Claro que está como uno de los retos que hay que cubrir, pero no es una tendencia global 

dentro del fútbol ruso. A veces puede haber brotes de hooliganismo, pero en general no 

superan lo que vemos en otros países. 

Nuestro país tiene una rica experiencia en la organización de la seguridad en eventos de gran 

envergadura, como Juegos Olímpicos o Universitarios. Estamos seguros de que encontraremos 

un equilibrio entre la comodidad para los aficionados y la seguridad. 

¿Sabeen algo de una posible alianza entre ultras rusos y barrabravas argentinos para pelear 

contra los 'hooligans' ingleses? 



       

 
 

Realmente creo que la prensa británica exagera. Me parece extraña la idea de que la gente 

puede ir al Mundial a cometer esos actos de violencia. La gente va al Mundial para ver el 

fútbol y conocer el país. Hay muchas gente que ahorra durante mucho tiempo para poder ir, 

por lo que me extraña que puedan ir para hacer ese tipo de cosas. 

“Me parece extraño que la gente vaya al Mundial a cometer actos de violencia“ 

Además, en el marco de la cooperación internacional tenemos un intercambio de datos, nos 

hemos unido a la convención europea correspondiente e intercambiamos los datos sobre 

las personas que están en las listas negras y a los que les está prohibido el acceso a los 

estadios. 

En la Eurocopa de Francia hubo enfrentamientos. ¿Qué medidas concretas tienen 

preparadas para evitar que esto se repita? 

No podemos desvelar los planes de seguridad, pero les aseguro que haremos todo lo necesario 

para prevenir este tipo de situaciones. Lo de Francia fue una excepción. Hemos tomado en 

consideración la experiencia previa y tenemos en cuenta todos los riesgos. Nuestro país tiene 

sus leyes y recomendamos que las cumplan...además son unas leyes que no difieren nada de 

las leyes de cualquier país europeo. Lo importante es que nuestros responsables sean listos y 

capaces de responder a todos los retos de seguridad que hay. 

¿Cuál cree que va a ser la ciudad o estadio que más va a sorprender a los aficionados? 

Cada sede es distinta, tiene su carácter, su identidad, su cultura y gastronomía. Tratamos de 

mostrar Rusia como un país muy diverso, porque las sedes incluyen ciudades grandes que 

conoce todo el mundo y otras más chicas con su propia identidad. Hay ciudades de la zona sur 

como Rostov o Sochi. Está la ciudad de los Urales, Ekaterimburgo, que es una ventana a Asia. 

Lo que hemos intentado es mostrar que Rusia es muy diversa. 

¿Cómo está el estadio de Samara, que era el que sufrió más retrasos?. 

En ése ha habido un retraso, pero todos los estadios están listos para las competiciones y en 

todos se han celebrado los partidos de prueba. Según las normas de FIFA hay que organizar 

tres partidos de prueba. Todos están certificados. Ahora realizamos las obras de adaptación. 

Algunas indicaciones especiales que hay que hacer para el Mundial. 

¿Qué reto tecnológico ha supuesto para la organización la implantación del VAR? 

No ha habido ningún tipo de reto, porque el sistema ya fue probado durante la Copa de las 

Confederaciones. Ahora, lo hemos podido mejorar y perfeccionar. Hemos tomado en 

consideración diversos aspectos y será mejor para todos los hinchas que estén en el estadio. 

La AMA (Agencia Mundial Antidopaje) ha decidido mantener la suspensión al laboratorio de 

Moscú. ¿Considera que el Comité Olímpico y la Agencia Mundial han sido poco amables en 

este momento? 

Estoy tan ocupado con la organización del Mundial que no puedo estar al tanto de los detalles. 

Es un poco difícil comentar las decisiones del comité olímpico porque no domino bien el tema, 

pero sé que tanto mi país como las autoridades deportivas de Rusia hacen todo lo posible para 

normalizar esta situación. Es una historia que tiene muchos detalles de gran importancia y, sin 

dominarlo bien, no puedo dar una opinión. 



       

 
 

En cuanto al Mundial, nosotros de entrada sabíamos cómo iba a realizarse el programa 

antidopaje. La FIFA, tradicionalmente, utiliza un laboratorio que se encuentra en Suiza y la 

gestión de todos los procedimientos de control de dopaje siempre ha sido y seguirá siendo la 

responsabilidad de los especialistas de FIFA. En este sentido, no ha habido ningún tipo de 

cambio. Todo fue resuelto hace cinco años. 

¿Qué expectativas tiene la selección rusa en el torneo? 

Como empleados del Comité organizador, tenemos que ser absolutamente imparciales. Nos 

aseguramos que todos los equipos competirán en las mismas condiciones. Pero siendo ruso no 

puedo más que desearle éxito a nuestra selección y que juegue lo máximo posible. Creo que 

tenemos buenas posibilidades de avanzar en la fase de grupos (en la que jugará contra Arabia 

Saudí, Egipto y Uruguay) y ya se verá en adelante. 

Luego, en octavos, es posible un cruce contra Portugal o España. ¿Qué rival preferiría? 

Nos da igual, hay que ganar (entre risas). 

http://www.rtve.es/deportes/20180528/sorokin-se-exagerado-problema-

hooligans/1741106.shtml  

  

http://www.rtve.es/deportes/20180528/sorokin-se-exagerado-problema-hooligans/1741106.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180528/sorokin-se-exagerado-problema-hooligans/1741106.shtml


       

 
 

BBC MUNDO 

28/05/2018 

Paolo Guerrero en exclusiva con BBC Mundo: "Todo el mundo 

sabe que en ningún momento quise hacer trampa" 

 

"Fui injustamente sancionado": entrevista exclusiva de BBC Mundo con Paolo Guerrero 

Es un día soleado y a la orilla del lago Zúrich, el tiempo parece detenerse ante tanta 

tranquilidad. Pero para Paolo Guerrero, cada vez que la aguja del reloj se mueve es un 

minuto menos en su carrera para que lo dejen participar en el Mundial de Rusia. 

En el parque conocido como "el Arboretum", el delantero peruano insiste una y otra vez: 

"Estoy pasando por una injusticia". 

Se encuentra en Suiza, donde queda la sede de la FIFA, porque espera una decisión del 

Tribunal Federal de ese país sobre un recurso que introdujo para no perderse la cita rusa. 

El "Depredador" ya había cumplido la sanción de seis meses que recibió por parte de la FIFA al 

dar positivo por un "metabolito de la cocaína: benzoilecgonina" en un control llevado a cabo 

tras el partido contra Argentina por las eliminatorias sudamericanas el 5 de octubre de 2017. 

Pero el 14 de mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en francés) aumentó la 

suspensión a 14 meses. 

El tiempo no le alcanzaría, pero tiene fe, así se lo deja ver a la BBC. 

Su cuello lo dice: fe. 

"Creo en la justicia suiza" 

Dice que está en Suiza porque quiere que se haga justicia: "No me quiten el sueño de jugar un 

Mundial". 



       

 
 

Derechos de autor de la 

imagenBBC MUNDO/ENRIC BOTELLAImage captionGuerrero ha estado entrenando solo en su 

estadía en Suiza. 

"Vinimos porque tuvimos una reunión con el señor (Gianni) Infantino (presidente de la FIFA)", 

indica. 

"Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días 

salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en 

el Mundial", señala. 

Y es que el Tribunal Federal rige las normas sobre todos los organismos suizos, entre los 

cuales están la FIFA y el TAS. 

"No he hecho trampa" 

El caso de Guerrero es complicado. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había pedido que el peruano fuera suspendido por dos 

años, pero el TAS desestimó parte de su alegato y dejó la sanción en 14 meses. 

"Yo no me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende (…) Yo no he 

hecho trampa (...) Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa". 

"El dopaje es castigado cuando los jugadores o los atletas hacen trampa. Ya fue reconocido 

ante la FIFA, WADA (siglas en inglés de la AMA) y la TAS que yo no hice trampa. Es una norma 

que se me está aplicando. Estoy tratando de que el tribunal de justicia se dé cuenta de que en 

mi país el mate de coca es algo cultural". 

Los dos tés 

Pero, ¿cómo entró el "metabolito de la cocaina: benzoilecgonina" en su sistema? 



       

 
 

Derechos de autor de la 

imagenREUTERSImage captionUn grupo de seguidoras de la selección peruana y de Paolo 

Guerrero se concentraron, el 3 de mayo, afuera de la Corte de Arbitración del Deporte en 

Suiza. 

"En realidad no sabemos, se supone que fue un mate de coca. No sabemos. Lo que ingerí antes 

de salir para Argentina fue un té de anís. (Me lo tomé) después del almuerzo porque tenía 

problemas en el estómago, sufro de gastritis y después del almuerzo le pedí un digestivo al 

doctor", le cuenta a la BBC. 

Guerrero reconstruye la cronología de lo que cree que pasó: 

"La nutricionista escuchó que le pedí un digestivo al doctor y ella me sugirió que tomara un té 

de anís para que me fuera mejor porque tenía el estómago hinchado". 

"Me trajeron una taza de té con el sobre para abrirlo yo y comprobé que era un té de anís y yo 

mismo lo disolví en el agua y me lo tomé". 

Guerrero cuenta que se tomó un segundo té junto a sus familiares y amigos, que lo fueron a 

visitar al hotel donde la selección se encontraba concentrada. 

Estaba en un área reservada y acordada por la federación y el hotel. 

"Pedimos bebidas, mi mamá se tomó una Coca Cola, mi amigo un café, otro amigo un agua. Y 

tres amigos nos pedimos té de anís y nos trajeron la jarra ya preparada", recuerda. 

"Nos lo tomamos pensando que era té de anís. En el primero pude comprobar que era té de 

anís y en el segundo no pude comprobar porque vino preparado. Más ya no pude saber". 

El mate de coca 

Guerrero cree que la sanción que se le ha impuesto es muy severa, especialmente porque -

dice- el té de mate no ayuda a mejorar el desempeño deportivo e ingerirlo es parte de la 

cultura peruana. 

"No tengo por qué ingerir té de coca porque eso no mejora el rendimiento y porque sé, y lo 

tengo muy claro, que es una sustancia prohibida para cualquier atleta", dice. 

"Y menos aun jugándome la oportunidad que teníamos (de ir al Mundial), faltando dos 

partidos para clasificarnos. No tenía por qué ingerir una sustancia que me podía afectar o 

perjudicar en mi carrera". 



       

 
 

"Yo no sabía que un mate de coca me iba a tocar cuando lo que había pedido era un té de anís. 

Sentí que estaba en un área protegida, en la que tenía la confianza que la nutricionista y el 

doctor supervisarían todo". 

"No tenía en mente que yo, pidiendo un té de anís, el mozo me podía traer otra cosa. No 

contaba con eso. Tengo 15 años con la selección peruana y nunca ha pasado nada, ni de mi 

parte ni de otro jugador. Nunca hemos tenido un problema similar". 

Agradecimiento 

El delantero agradece todo el apoyo que ha recibido en su país, que se encuentra expectante 

ante el pronunciamiento de la justicia suiza. 

"No me considero un talismán, pero por todo el cariño de la gente en Perú, tengo que tomarlo 

así. El apoyo que he venido recibiendo es increíble. Me siento afortunado de tener a un país 

apoyándome en todo momento". 

Después de 36 años, Perú logró clasificarse a una Copa del Mundo. 

Derechos de autor de 

la imagenGETTY IMAGESImage captionSimon Kjaer (Dinamarca), Hugo Lloris (Francia) y Mile 

Jedinak (Australia) le pidieron a la FIFA la habilitación de Guerrero. 

"No estar en el Mundial sería una desilusión muy grande, una tristeza muy grande. Por muchos 

años luché por esta clasificación. He pasado por varios procesos eliminatorios". 

"Es mi sueño de niño (...) Ser el capitán de mi selección, lo llevo en el alma, en el corazón". 

Guerrero también se muestra agradecido con los futbolistas de diferentes países que le han 

expresado su apoyo, especialmente los capitanes de Francia, Australia y Dinamarca, que le 

pidieron a la FIFA que lo deje jugar en la Copa del Mundo. 

Un pedido muy especial tomando en cuenta que son los países que enfrentarán a Perú en la 

fase de grupos. 

Paolo Guerrero fue entrevistado por el periodista de la BBC Paul Harris. 

http://www.bbc.com/mundo/deportes-44278929  
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LA VANGUARDIA 

28/05/2018 

Uruguay se entrena por primera vez con todos los jugadores 
Montevideo, 28 may (EFE).- La selección de Uruguay se entrenó este lunes en el Complejo 

Celeste, a las afueras de Montevideo, con la presencia, por primera vez, de los 26 jugadores 

citados por el entrenador, Óscar Washington Tabárez. 

Durante la jornada, en la que se sumaron a las prácticas Diego Godín, Luis Suárez y Edinson 

Cavani, representantes de la FIFA realizaron un control antidopaje obligatorio y reglamentario 

a los jugadores, hecho que retrasó casi tres horas el comienzo de los trabajos. 

En el primer entrenamiento de la jornada, los futbolistas uruguayo hicieron ejercicios físicos y 

jugaron partidillos en espacio reducido. No participó Edinson Cavani. 

Las prácticas continuarán toda la semana con trabajos esta tarde, en doble horario martes, 

miércoles y viernes; sólo por la tarde el jueves y el sábado por la mañana.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180528/443919151631/uruguay-se-entrena-por-

primera-vez-con-todos-los-jugadores.html  
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TELEMUNDO 

28/05/2018 

¿Qué sanción pueden tener los deportistas de tener doping 

positivo? 
Una representante de la Agencia Mundial Antidopaje explicó a Telemundo en qué consisten 

los controles sorpresivos que se le hicieron a la Celeste. 

Una delegación de la FIFA llegó al Complejo Celeste este lunes cuando entrenaba la selección 

uruguaya para hace un control antidopaje. 

María José Pesce Cutri, representante de la Agencia Mundial Antidopaje, explicó a Telemundo 

que los controles aplican a todas las selecciones y que se pueden hacer dentro o fuera de la 

competencia. 

“Los controles fuera de competición tienen un rango de sustancias prohibidas. Son controles 

sorpresivos que vienen desde la FIFA y son absolutamente confidenciales. La información solo 

la tiene quien define el control- la unidad antidopaje de la FIFA y el oficial de la unidad. La 

sanción depende de la sustancia y van desde una amonestación hasta cuatro años. Existen 

circunstancias agravantes y atenuantes que cambian los márgenes”, explicó la representante. 

https://www.teledoce.com/telemundo/deportes/seleccion/que-sancion-pueden-tener-los-

deportistas-de-tener-doping-positivo/   

https://www.teledoce.com/telemundo/deportes/mundial-rusia-2018/antes-de-los-entrenamientos-en-el-complejo-celeste-la-seleccion-uruguaya-fue-sorprendida-por-un-control-antidoping-de-la-fifa/
https://www.teledoce.com/telemundo/deportes/seleccion/que-sancion-pueden-tener-los-deportistas-de-tener-doping-positivo/
https://www.teledoce.com/telemundo/deportes/seleccion/que-sancion-pueden-tener-los-deportistas-de-tener-doping-positivo/


       

 
 

ESPN 

29/05/2018 

Ravena tests positive for prohibited substances, ineligible from 

FIBA competition for 18 months 
Kiefer Ravena's international basketball career just received a serious dent. 

Ravena was deemed ineligible from FIBA competition for one year and a half after testing 

positive for prohibited substances in a random drug test conducted by FIBA after Gilas 

Pilipinas' game against Japan on February 25. 

The news was announced in a press conference arranged by the Samahang Basketbol ng 

Pilipinas (SBP) on Monday. 

SBP president Al Panlilio said FIBA has concluded that Ravena violated the anti-doping rule 

policy after 4-methylhexan-2-amine (methylhexaneamine), 1,3-dimethylbutylamine (DMBA), 

and higenamine -- all on the 2018 WADA List of Prohibited Substances and Methods -- were 

found in his test samples. 

The SBP is seeking clarification from FIBA if Kiefer Ravena will be allowed to play in the PBA 

during the period of his suspension. 

Despite losing one of his point guards, Gilas coach Chot Reyes said the team will use the Kiefer 

Ravena issue to motivate them for the third window of the FIBA World Cup Asian Qualifiers. 

The NLEX Road Warriors stood by Kiefer Ravena after news broke out the rookie violated 

FIBA's anti-doping rule. 

Panlilio added the SBP is still clarifying how the ineligibility will affect Ravena's stint with the 

NLEX Road Warriors in the PBA. 

Ravena was present at the press conference and gave a sincere apology, adding he was 

clueless the pre-workout drink he took before the game contained such substances. 

"I will take full responsibility of my actions despite how painful and dreadful it is. I took this 

drink without analysing what its ingredients are," said Ravena. "I am a responsible man. I will 

face the consequences no matter how painful and life changing they may be." 

As a result of the violation, the Gilas standout will be ineligible in any FIBA competition from 

February 25, 2018 to August 24, 2019. He will, however, be eligible to play in the FIBA World 

Cup next year should the Philippines qualify. 

The result of the Gilas-Japan game will not be affected by the violation. 

According to the FIBA report, which was obtained by ESPN5, the analysis of Ravena's A Sample 

was tested at a WADA-accredited laboratory in Montreal, Canada. The test found banned 

substances methylhexaneamine, DMBA, and higenamine present in his sample. 

FIBA informed Ravena of the positive test back on March 19 and also reminded him of his right 

to request for the analysis of his B Sample, which the player officially did on March 29. 

A test on Ravena's B Sample confirmed the results of the A Sample and, at that point, Ravena 

was officially charged with an anti-doping rule violation. 



       

 
 

As part of the process, Ravena, through the SBP, was allowed to explain his side. According to 

the player, he usually took a pre-workout drink called C4, which can be bought in supplement 

retailers in Manila. Prior to a training camp in Australia, Ravena ran out of C4 and found a 

replacement drink called DUST, which a retailer said was similar to C4. 

The problem for Ravena was that he failed to say that he drank DUST prior to his testing. 

However, the player maintained that there was no intention to cheat. 

FIBA could ban a player up to two years for their first violation of the anti-doping rule but they 

decided to deem Ravena ineligible for 18 months. 

According to FIBA rules, all players are responsible for knowing what constitutes an anti-

doping rule violation and the substances and methods which have been included on the 

Prohibited List. It is the athlete's personal duty that no banned substance enters his body. 

Also, FIBA's statement clarified that "it is not necessary that intent, fault, negligence, or 

knowing use on the athlete's part be demonstrated in order to establish the anti-doping 

violation." For Ravena, it was mostly his negligence as banned substances higenamine and 

another name for methylhexanamine (1,3DMAA) were on the label of DUST. 

The FIBA panel that deliberated on the matter deemed that Ravena's explanation was enough 

for him to benefit from a reduction in the sanction from 24 months to 18 months. 

Ravena last suited up for Gilas in the second window of the World Cup Asian qualifiers, where 

he averaged 9.5 points, 2.0 rebounds, 3.5 assists in 22 minutes of play. The national team 

ended up losing to Australia in Melbourne before beating Japan at home. 

The NLEX rookie was supposed to play for the Visayas All-Stars on Sunday in the last leg of the 

PBA All-Star week in Iloilo, but pulled out last minute after he was asked by the SBP to fly back 

to Manila that night for the press conference. 

http://tv5.espn.com/basketball/gilas/story/_/id/23621898/ravena-slapped-18-month-ban-

fiba-doping-violation  
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