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EL MUNDO 

05/07/2018 

Froome, abucheado y recibido al grito de "dopado" en la presentación 
de los equipos del Tour 

 

Chris Froome, durante la presentación del equipo Sky. JEFF PACHOUDAFP-PHOTO 

"Lo daremos todo este año para conquistar un quinto Tour", dijo el corredor 

Recibimiento glacial para Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, que fue 
abucheado por el público en la presentación de los equipos en la Roche-sur-Yon (oeste de 
Francia). El corredor había sido vetado por la ronda francesa el pasado domingo, pero un día 
después fue absuelto de los cargos de dopaje por la propia UCI. Ese perdón le permitió acudir 
a la presentación. 

El británico se mostró estoico a pesar de los gestos de desaprobación de los espectadores. El 
equipo Sky sí recibió tímidos aplausos, y banderas inglesas ondearon en la Plaza de Napoleón, 
donde estaban presentes los 22 equipos. 

"Lo daremos todo este año para conquistar un quinto Tour", declaró Froome antes de que el 
conductor del evento entregase el micrófono a sus compañeros. Un periodista de la AFP pudo 
constatar que se profirieron gritos de "dopado" durante el acto. 

El 7 de septiembre de 2017, durante la 18ª etapa de la Vuelta, Froome excedió los 1000 ng/m 
de Salbutamol en sangre que marcan como límite las normas antidopaje. El corredor tuvo 
constancia de esta anomalía el 20 de septiembre, pero el caso no se hizo público hasta el 13 de 
diciembre, tras una filtración que obligó la UCI a desvelar oficialmente el caso y su 
investigación. Todo concluyó el pasado 2 de julio. 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2018/07/05/5b3e8cf0ca47419e758b45d2.html  
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05/07/2018 

Libération antes del Tour: "Vuelta a la casilla de salida del dopaje" 

 

 

Libération 

En su edición impresa de este jueves, el diario francés critica la presencia de Froome en la 
carrera coincidiendo con el 20 aniversario del Caso Festina. 

Este sábado arranca el Tour de Francia 2018 y lo hace rodeado de polémica por la presencia de 
Chris Froome después de que la AMA y la UCI cerrasen su caso tras el resultado adverso que 
dio en la pasada Vuelta a España. 

A raíz de la presencia de Froome y coincidiendo con los 20 años del Caso Festina, que 
conmocionó al pelotón y los aficionados durante el Tour de Francia de 1998, el diario francés 
Libération ha publicado este jueves una polémica portada con Froome vestido con el maillot 
amarillo pero teñido en blanco y negro con el titular "Vuelta a la casilla de salida del dopaje". 

La fotografía de portada va acompañada también por dos subtítulos en los que se puede 
leer. "Autorizado para salir, este sábado, para la 105ª edición pese a un control con resultado 
adverso, Christopher Froome ha debilitado la prueba incluso antes de su salida. Veinte años 
después del 'Caso Festina', Libé regresa al escándalo de 1998, y su político-deportiva etapa de 
Corrèze". 

En su edición impresa de este jueves, Libération dedica seis páginas sobre cómo salpicó el Caso 
Festina al pelotón en aquella edición del Tour de Francia, con declaraciones de la hija de Bruno 
Roussel, el director del Festina ese año, y la repercusión política que tuvo la trama. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/05/tour_francia/1530791705_293277.html  
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El día que Froome fue perseguido con un inhalador gigante 

 

MARCO BERTORELLO 

AFP 

A pocos días del inicio del Tour de Francia, se ha confirmado la participación del británico, 
protagonista de una de las imágenes del ciclismo moderno 

Álvaro Piqueras  

Ruido. Mucho ruido es lo que ha rodeado a Chris Froome a lo largo de los 9 meses y 24 
días que ha durado su aparente calvario. Señalado con dedo acusador por un presunto caso 
de dopaje por salbutamol en la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, vio cómo decrecía 
parte de la presión a la que se había visto sometido cuando el pasado 1 de julio, la Unión 
Ciclista Internacional (UCI), no sin cierta polémica, decidía archivar el caso sobrecogida por la 
ingente cantidad de documentos que puso encima de la mesa la defensa de Froome para 
rebatir su positivo. 

Ni la propia UCI, que le abrió expediente sancionador, ni la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) activista de la causa, ni la organización del Tour de Francia, que lo tuvo vetado hasta 
hace cuatro días, nadie, ha podido impedir que Froome defienda corona en la ronda gala a 
pesar de haber dado positivo por salbutamol (duplicó el máximo permitido). 

Fue en la etapa de Santo Toribio de Liébana donde todo comenzó debido al 
supuesto agravamiento del asma que sufre desde niño. Inhaló una dosis mayor por 



                                                                      

 

prescripción de su médico y el resto ya es historia. Ganó La Vuelta y meses más tarde, en 
medio de la tempestad, logró imponerse también en el Giro de Italia. 

Una imagen para el recuerdo 

Y fue en la ronda italiana donde tuvo que sufrir uno de los reproches más mediáticos que se 
recuerdan. Se disputaba la 19ª etapa y la carrera entraba en su recta final. Pero ese día no fue 
uno más. Ése fue el día que Froome fue perseguido con un inhalador gigante. Un 25 de mayo. 
Un día tan bueno como otro, en opinión de dos aficionados, para recordar al ciclista que la 
sombra de la sospecha es muy alargada. Una estampa que sin duda quedará en la historia del 
ciclismo. 

 

Momento en el que dos aficionados persiguen a Chris Froome con un inhalador gigante en el 
Giro. As.com 

Además se da la circunstancia de que el corredor del todopoderoso Sky, a diferencia de lo que 
le ocurrió a Alessandro Petacchi y Diego Ulissi, ambos sancionados por el mismo caso, ha 
provocado un terremoto al poner en tela de jucio la validez del método mediante el que se 
cuantifica la presencia del salbutamol en orina. Esa vía de escape es la que le va a permitir 
tomar la salida el próximo sábado ante la impotencia de quienes pretendían hacer justicia. 

Sustancia con propiedades anabolizantes 

Cabe mencionar que el salbutamol, presente en medicamentos como el Ventolín, es 
un dilatador de las vías respiratorias que no está considerado en sí como una sustancia 
dopante. Sólo si se supera el límite permitido, en el caso de ciclistas 1.000 nanogramos por 
mililitro, puede cuestionarse su uso terapéutico. A partir de esa cantidad, además de ponerse 
en duda si el método de administración es el adecuado (por inhalación), puede funcionar 
como un agente anabolizante. 

Sea como fuere, Froome ha desmontado las acusaciones vertidas sobre él y ha sentado un 
precedente que seguramente no contenta a nadie porque vuelve a ubicar al ciclismo en el ojo 
del huracán. 

https://as.com/deporteyvida/2018/07/05/portada/1530780169_650172.html  
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Un año de sanción para el campeón olímpico de boxeo Tony Yoka 

• Violó las reglas antidopaje al no estar localizable en tres ocasiones para someterse a 
controles sorpresa 

• Oro olímpico en los Juegos de Río 2016, el pugil francés recurrirá esta sanción, según 
su abogado 

 

 

 Toni Yoka | EFE 

El boxeador francés Tony Yoka, campeón olímpico de los pesos completos en Río 2016, fue 
sancionado con un año de suspensión por infracciones de las reglas antidopaje al no estar 
localizable en tres ocasiones para someterse a controles sorpresa, informó el abogado del 
deportista al canal "Franceinfo". 

La sanción de un año en firme fue decretada por la Agencia Francesa de Lucha contra el 
Dopaje (AFLD). 

"Es una sanción severa para algo que la propia agencia reconoce que ha sido una negligencia 
administrativa", señaló el abogado de Yoka, Arnaud Péricard, quien aseguró que recurrirá 
esta decisión ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo en Francia. 

Yoka, de 26 años, no cumplió con los procedimiento de localización para someterse a 
controles antidopaje por sorpresa en tres ocasiones en un año, por lo que cometió 
infracciones de las reglas antidopaje. 

Por este mismo suceso ya había sido sancionado por la Federación Francesa de Boxeo (FFB), 
aunque por un año de suspensión exento de cumplimiento. 

"Mi vida cambió mucho desde los Juegos Olímpicos (oro en 2016) y no calculé bien, 
especialmente acerca de mi localización para los controles (...) ¡De ninguna manera tomé 



                                                                      

 

cualquier medicamento! Lo único que rellené mal la parte de la localización", había declarado 
el boxeador el pasado abril en una entrevista a "Le Parisien". 

Yoka, quien se consagró campeón olímpico en 2016 al batir al británico Joe Joyce en una de 
las mejores peleas del torneo, está casado con la boxeadora Estelle Mossely, oro en Río en 
pesos ligeros, con la que tuvo un hijo hace casi un año, Ali. 

https://www.sport.es/es/noticias/boxeo/campeon-olimpico-boxeo-tony-yoka-ano-sancion-
dopaje-boxeo-6927400  
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Pedro Delgado: "Nosotros ganábamos y éramos héroes. Ahora, son 
sospechosos" 

REDACCIÓN 

Carles Grau 

Barcelona, 5 jul (EFE).- El exciclista y actual comentarista del canal Teledeporte (TVE), Pedro 
Delgado, ha reivindicado este jueves que el ciclismo es "el deporte en el que hay menos 
positivos" y ha criticado que los corredores profesionales estén "masacrados a controles" de 
dopaje y "siempre bajo sospecha" cuando ganan. 

En una entrevista a EFE posterior al acto de conmemoración del trigésimo aniversario de su 
triunfo en el Tour de Francia, Delgado también ha lamentado que los ciclistas no sean tratados 
"de manera tan cariñosa" como en su época: "Nosotros ganábamos y éramos héroes. Ahora, 
ganan y son sospechosos". 

"Cuando Lance (Armstrong) reconoció su falta de profesionalidad hizo mucho daño. El 
desengaño no fue hacia el deportista, fue hacia el propio deporte", ha recordado 'Perico', 
quien ha criticado que tras ese acontecimiento "cualquier tontería se toma como un abuso de 
un medicamento". 

El comentarista, que dio positivo en probenecid en 1988, una sustancia que no fue 
considerada ilegal hasta el año siguiente por la Unión Ciclista Internacional (UCI), ha asegurado 
que el ciclismo está bajo la sombra del dopaje porque "hay muchos intereses creados" por 
equipos, federaciones y laboratorios. 

"En lugar de trabajar todos juntos, cada uno tira para su lado para tener una parcela de poder 
que lo único que hace es dañar la imagen del deporte", ha afirmado Delgado, que considera 
que el mundo del ciclismo es "muy individual y está muy desunido". 

Sobre la reciente decisión de la UCI de no sancionar al tetracampeón del Tour, el británico 
Chris Froome, después de dar positivo en salbutamol en la pasada Vuelta a España, Delgado ha 
defendido al británico: "Estamos hablando de 'Ventolín'. No se trata de un producto peligroso 
para la vida humana". 

En el acto de su homenaje, organizado por la marca francesa 'le coq sortif', Pedro Delgado ha 
recordado el hito con un vídeo reciente en el que se ve al exciclista, de 58 años, subiendo al 
pico de Alpe d'Huez, etapa en la que se coronó como vencedor. 

'Perico' fue el tercer español de la historia en ganar la competición, que se le resistió en las 
anteriores ediciones, y que no había sido conquistada por un español desde la victoria de Luis 
Ocaña en 1973. 



                                                                      

 

"En los años 80 España salía de una dictadura y teníamos pocas cosas de las que presumir", ha 
recordado Delgado. "Yo creo que mi triunfo ayudó a la sociedad a levantar cabeza", ha 
subrayado. 

Sobre la 105ª edición del Tour de Francia, competición en la que Delgado ejercerá de 
comentarista televisivo a partir del próximo sábado 7 de julio, el exciclista ha asegurado que el 
británico Chris Froome se postula como favorito porque "ha ganado cuatro Tours". 

"Cuando ganas, esta condición mental te reafirma y te hace más potente. Los demás, en 
cambio, tienen dudas", ha dicho 'Perico', quien ha añadido que el hecho de que Nairo 
Quintana se haya quedado a las puertas de conquistar el Tour lo ha vuelto "temeroso". 

Aunque Delgado tiene todas sus esperanzas puestas en el equipo Movistar para el próximo 
Tour de Francia, ha admitido a Efe que la convivencia entre el colombiano Nairo Quintana y el 
vasco Mikel Landa depende de "la experiencia y el humor" se su compañero de equipo, 
Alejandro Valverde. 

"Si Movistar tiene la suerte de que Valverde esté las tres semanas de la carrera, los egos van a 
convivir muy bien porque Valverde es un 'capitano', tanto en carrera como a en el aspecto 
moral", ha confesado el comentarista. 

Con el equipo español Reynolds, Delgado fue el último ciclista en vestir el 'maillot' amarillo 
patrocinado por 'le coq sportif', la marca que le ha rendido homenaje en su tienda oficial en 
Barcelona y de la que es el actual embajador en España. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180705/45700190470/pedro-delgado-nosotros-
ganabamos-y-eramos-heroes-ahora-son-sospechosos.html   



                                                                      

 

EL ESPECTADOR 

05/07/2018 

¿El caso Froome es excepcional o una derrota del antidopaje? 

Ciclismo 

AFP 

¿Cómo Chris Froome pudo ser absuelto a pesar de su control anormal por salbutamol en la 
última edición de la Vuelta a España? Su caso obedeció a reglas específicas, pero puede dejar 
huellas en la lucha contra el dopaje. 

 

AFP 

"¡No ha servido para nada!". Christian Prudhomme resumió este lunes el sentimiento general. 
La decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) llegó nueve meses después del control 
anormal de Chris Froome en la Vuelta a España, pero a tan solo cinco días del inicio del Tour de 
Francia. La UCI anunció el fin del proceso in extremis, cuando se acababa de conocer que el 
organizador de la prueba, A.S.O., quería vetar la presencia del corredor británico en la carrera 
debido al procedimiento en curso. "Puede parecer extraño", reconoció David Lappartient, 
presidente de la UCI, pero puso de manifiesto la complejidad del proceso - "hemos necesitado 
una batería de expertos para analizar los argumentos" - y el derecho de Chris Froome a un 
proceso equitativo. "Entre el momento que" el corredor "presentó sus conclusiones finales el 4 
de junio y el momento donde dimos a conocer nuestra decisión el 2 de julio, "la UCI no ha 
parado", aseguró. 

- El salbutamol, un producto específico -  

Este antiasmático - el componente del ventolín - no es un producto prohibido como otros. En 
competición, no está permitido por vía general por sus efectos estimulantes y anabolizantes, 
pero permitido por vía inhalada hasta en varias dosis para curar el asma, muy extendido entre 
los ciclistas. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) autoriza tomas de hasta 800 mg cada 12 
horas o de 1600 cada 24 horas. Pero es a partir de un cierto umbral en la muestra de orina, 
1000 ng/ml - 1200 para que un procedimiento sea abierto - que se considera que una 



                                                                      

 

presencia no es normal. "No es tan simple como un esteroide o la EPO", resume el secretario 
general de la Agencia francesa de lucha contra el dopaje (AFLD), Mathieu Teoran. 

- Una regla frágil - 

¿Por qué el cuádruple ganador del Tour fue absuelto por la UCI, cuando presentaba 2000 
ng/ml de salbutamol, es decir, el doble de la cantidad autorizada, en su orina durante la 18ª 
etapa de la Vuelta, el 7 de septiembre? "Los abogados de Froome atacaron la propia regla", 
cree un experto de la lucha antidopaje, quien prefiere no ser citado. Dicho de otro modo, 
"recopilaron todo lo que encontraron en la literatura científica para seguir adelante con la 
teoría de que Froome podía presentar esa concentración con una toma autorizada", describe 
la misma fuente a la AFP. 

Calor, deshidratación, nivel de inflamación de los pulmones, interacción con otros 
medicamentos o alimento son variables que pueden ser esgrimidas para explicar cómo un 
producto puede evolucionar en el organismo, según los especialistas interrogados. "La regla 
del AMA carecía de solidez científica. Se encontraron ante una situación confusa y tuvieron 
que rendirse", añade el experto que prefiere mantenerse en el anonimato. "Era necesario 
tener en cuenta todos los elementos específicos del caso", relativiza el director científico de la 
AMA, Olivier Rabin. "No es la primera vez que nos encontramos este tipo de situación", 
asegura a la AFP.  

El problema, en este caso fue una ventaja para Chris Froome y el equipo Sky, ya en el punto de 
mira por haber flirteado en el pasado con los límites, especialmente con las autorizaciones de 
uso terapéutico (AUT) y los corticoides. "Este caso es pasional (...) cada uno se cree juez (...) 
todo el mundo esperaba una decisión de culpabilidad", destacó David Lappartient.  

- Un rompecabezas en el horizonte - 

¿Se revisa la regla para el salbutamol? "Evidentemente, los próximos que se vean implicados 
en una situació similar van a decir "¿Por qué se consideró que Froome era un caso particular y 
el mío no", todos van a recurrir a ese precedente", imagina un actor de la lucha antidopaje, 
que no quiere ser citado. Un escenario que por el momento es diáfano para Olivier Rabin. "No 
hay motivo para cuestionar el umbral. Fue definido hace mucho tiempo y desde entonces, 
hicimos una serie de estudios (...) que confirmaron que este umbral era adecuado", juzga.  

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/el-caso-froome-es-excepcional-o-una-
derrota-del-antidopaje-articulo-798282  

  



                                                                      

 

CYCLING WEEKLY 

04/05/2018 

Chris Froome reveals details of how and why he was cleared in anti-
doping investigation 

• Henry Robertshaw 

Defence based on statistical model showing likelihood of false positives 

 

Chris Froome on stage six of the Giro d'Italia Credit: Yuzuru Sunada  

Chris Froome has revealed more details of the successful defence that saw the anti-doping 
investigation into him dismissed by WADA and the UCI less than a week ahead of the Tour de 
France. 

Speaking to The Times, Froome spoke about the moment he received the official notification 
that the case against him had been dropped. 

“These were severe allegations. For an athlete it doesn’t get much worse. This was a 
nightmare scenario for any clean athlete. It was challenging to a level I’ve never experienced 
before,” Froome said. 

“It’s been a long process getting to this point but out with Wout [Poels] this morning, our last 
ride before leaving for the start of the Tour, my phone buzzing off the hook with messages 
from friends, colleagues, people I’ve known right back to school, I’ve been inundated with 
people saying they knew the truth would come out eventually and it did.” 

>>> ‘Testing hasn’t become irrelevant’: WADA science director defends anti-doping process 
after Froome case 

According to The Times, Froome’s successful defence was based on demonstrating the 
likelihood of delivering a false positive for someone taking regular asthma medication. 

Legal and scientific teams looked at the varying levels of excretion of salbutamol from 
Froome’s other urine samples during the Vuelta, and used this to build a statistical model to 



                                                                      

 

show the chances of a false positive. This model was then submitted to the UCI which carried 
out its own tests, discovering that the chances of the current test delivering a false positive 
was “alarmingly high”. 

Froome’s evidence also included submissions from the scientist responsible setting the World 
Anti-Doping Agency’s limit for salbutamol dosage and the level at which an anti-doping 
investigation is triggered. 

As well as explaining his relief at receiving the news that the case against him had been 
dropped, Froome also revealed the moment that he got the phone call from the UCI at the 
World Championships in Bergen informing him of the investigation. 

“It was the phone call I never thought I would ever receive,” the 33-year-old said. “Tim 
Kerrison was walking around and I told him, ‘I can’t believe what I just heard.’ 

“You do everything right then this nightmare. I actually felt dizzy. I climbed off and 
immediately just started googling to learn what I could about salbutamol, about thresholds.” 

Froome will now line up for the start of the 2018 Tour de France free from the pressure of 
having an anti-doping investigation hanging over his head. 

On Tuesday Team Sky announced the seven riders who will support Froome in his question to 
win a fifth Tour de France title, with a strong team of domestiques including Geraint Thomas, 
Wout Poels, and Michal Kwiatkowski. 

The Tour de France starts on Saturday with a 201km stage from Noirmoutier-en-l’Île to 
Fontenay-le-Comte, which Froome will be hoping to get through without and trouble. 

 
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/chris-froome-reveals-details-cleared-anti-
doping-investigation-384971  

  



                                                                      

 

VELO NEWS 

04/07/2018 

Vaughters: Anti-doping testing is imperfect 

By Dane Cash Published Jul. 4, 2018 

EF Education First-Drapac manager 
Jonathan Vaughters. Photo: Tim De Waele | TDWsport.com (File). 

As Chris Froome’s salbutamol case was unexpectedly resolved on Monday, the announcement 
drew opinions from across the world of cycling. Chris Froome, Team Sky, and their fans lauded 
the news. Otherswere critical of the decision, its timing, its messaging, or all of the above. 

Jonathan Vaughters called for observers to take a nuanced view of the circumstances — and 
that may mean coming to terms with the imperfections of the current state of anti-doping in 
sport. 

“For people to think that doping testing is black and white, positive and negative, over the 
threshold and under the threshold, I’m here to tell you it is far more complicated and nuanced 
than that,” the EF Education First-Drapac CEO told VeloNews in a phone interview Tuesday. 

“[These tests] are not black-and-white at all. They require a certain degree of thought and 
subjectivity in order to analyze them correctly. That takes time and it takes a process. We 
didn’t let that process happen. We just jumped to a judgment.” 

Vaughters, a former rider who admitted to doping during his career, has been a vocal 
supporter of clean cycling since his retirement from racing. While Froome’s case remained 
unresolved, Vaughters was of the opinion that he should have recused himself from racing, 
while also recognizing his legal right to continue. 

The UCI and WADA have since reasoned that sufficient uncertainty exists surrounding the 
amount of Salbutamol Froome ingested at the 2017 Vuelta a España to clear him of any doping 
infractions. With Froome now set to race the Tour de France without any further investigation 
hanging over his head, Vaughters continues to see two sides of the equation. 



                                                                      

 

“On one hand, I’m really kind of upset at the way everyone’s really treated this situation and 
judged it without letting it go through the process first. I think it’s a lesson to everybody to not 
jump to conclusions without allowing the athlete to exercise their right to defend themselves,” 
he said. 

Vaughters emphasized the uncertainty surrounding Froome’s case when it was leaked to 
media last fall, before any definitive determination had been made regarding the nature of his 
Salbutamol test results. 

On the other hand, Vaughters says the skepticism Team Sky has faced from frustrated fans and 
media members is largely rooted in the way the team has handled a turbulent last two years. 

“I think Sky has been so arrogant, so cold and so brazen, and has thrown up so much smoke 
and opaqueness regarding the jiffy bag thing, the Dr. Freeman thing, Shane Sutton, cortisone, 
and on and on and on, that essentially, of course, no one trusted them when this came up,” 
Vaughters said. “I’m sorry but there’s no one to blame there except Sky.” 

“I think a little more straightforward honesty going forward would suit their communications.” 

Vaughters preferred not to make any sweeping judgments about the validity of the UCI’s 
decision itself, having not poured over the documentation released this week by the various 
stakeholders. He did, however, lend his support to the notion that testing was not as clearcut 
as most would like. 

“Most anti-doping testing is imperfect. There are false negatives. There are false positives. 
Both of those things happen all the time,” Vaughters contended. 

At the same time, he echoed a criticism many have leveled at anti-doping authorities in the 
wake of Froome’s case. 

“What I gnash my teeth about a little bit is what about the innocent guy, the truly innocent guy 
that gets a Salbutamol positive, that doesn’t have millions of dollars to spend on attorneys? 
What does that guy do?” Vaughters said. “It would be tragic if money was the only thing that 
solved this sort of thing.” 

Whatever the circumstances of his long and winding road to the Tour start line, Froome will 
indeed be in the hunt for a fifth career yellow jersey this July. 

Vaughters said he wasn’t sure whether Froome’s presence — and the more controlled race it 
will likely bring about — would be a boon or an added obstacle for his team’s star, Rigoberto 
Urán, who finished as runner-up to Froome at last year’s Tour. 

Vaughters did, however, note that at least in one way, he and his team will be happy to have a 
chance to square off against Froome this summer. 

“No rider anywhere any time wants to win races because the best guys weren’t there,” 
Vaughters said. “That’s just the way athletes think.” 



                                                                      

 

Urán and his EF teammates will have their chance to improve on last year’s second overall 
finish soon. The Tour gets underway Saturday in Noirmoutier-en-l’Île. 

http://www.velonews.com/2018/07/news/vaughters-anti-doping-testing-imperfect_471310  
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Doping education made mandatory at European Athletics Under-18 
Championships 

• By Dan Palmer 

 

 

Every athlete registered for this week's European Athletics Under-18 Championships in Győr 
was made to complete anti-doping training in order to take part. 

It marks the first time that education against drugs in sport has been a mandatory entry 
requirement for an international athletics event. 

In all, 1,063 athletes completed the European Athletics-led "I Run Clean" programme with the 
Under-18 Championships beginning in the Hungarian city tomorrow. 

They all had to provide an encrypted certification number showing that they had logged on to 
an e-learning platform with either their phone or computer. 

They were also obliged to create a personal profile and successfully complete eight interactive 
unites. 

These covered anti-doping rules, general information on doping control and personal values. 

"This is a real success story for European Athletics and for our sport," said chief executive 
Christian Milz.  

"Since we first used the words 'I Run Clean' on the number bibs at the 2015 European Cross 
Country Championships, the project has engaged most of our organisation, from our Medical 
and Anti Doping Commission to our Events and Competition Department to our 
communications network to our Member Federations and, of course, the athletes." 



                                                                      

 

Estonia's Sydney 2000 Olympic 
decathlon champion Erki Nool in front of an I Run Clean sign ©Getty Images 

Launched last year in English, I Run Clean has since been expanded to 25 languages. 

European Athletics say this is the most for any anti-doping education programme in the world. 

More than 3,000 athletes are said to have completed the initiative so far and by the 2020 
European Athletics Championships in Paris, competitors of all ages will be required to finish it. 

"When President [Svein Arne] Hansen assumed his post in 2015 he said he wanted to enhance 
anti-doping education and implement a sort of 'driver's licence' or certification," added Milz.  

"I Run Clean is the fulfillment of that promise and we are proud to have delivered on this 
important and challenging milestone without a hitch. 

"The programme is free of cost and open to all athletes, regardless of their performance level, 
and the feedback we have had so far has been very positive.  

"We think that by engaging young people with an attractive, user-friendly source of 
information about the fight against doping we can shape the thinking of a generation and 
make a positive impact on the culture of sport." 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1067041/doping-education-made-
mandatory-at-european-athletics-under-18-championships  

 

 

 

 


