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AS 

18/10/2018 

Salas, primer sancionado por el pasaporte de la AEPSAD: 4 años 
 

 

El corredor del Burgos-BH puede recurrir ante el TAD. Su equipo se arriesga a una suspensión 

por tener dos infracciones de dopaje en doce meses. 

J.A.Ezquerro Seguir 

Ibai Salas se ha convertido en el primer sancionado por el pasaporte biológicopuesto en 

marcha por la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD): el corredor del Burgos ha recibido una 

pena de cuatro años y una multa económica. Ahora puede recurrir ante el Tribunal 

Administrativo del Deporte (TAD), que ya revocó las cautelares impuestas por la AEPSAD tanto 

a Salas como a Vicente García de Mateos (Louletano). 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha solicitado toda la información sobre su caso y el de 

David Belda, condenado otros cuatro años en 2017. El reglamento estipula castigos de 15 a 45 

días sin competir para los equipos con dos infracciones en doce meses. También 

está pendiente de resolución firme el positivo por GHRPs de Igor Merino, de julio de 2018. El 

Burgos-BH solicitó su adhesión al Movimiento Por un Ciclismo Creíble (MPCC). Según las 

normas de la asociación, cualquier escuadra debe autosuspenderse con dos violaciones de 

dopaje en un año. Así que su futuro se presenta muy oscuro. 

En cuanto a De Mateos, se encuentra en fase de alegaciones por su pasaporte, con más 

irregularidades que el de Salas. Además, dio positivo por hormona del crecimiento a principios 

de 2018, aunque el contraanálisis no resultó concluyente y quedó exonerado. 

https://as.com/ciclismo/2018/10/17/mas_ciclismo/1539800313_625665.html  

  

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/ciclismo/2018/10/17/mas_ciclismo/1539800313_625665.html


  
 

 

EL PAÍS 

18/10/2018 

Floyd Landis: “Nada ha cambiado, si quieres ganar ya sabes qué 

hacer” 
 

El exciclista, que perdió el Tour de 2006 por dopaje y luego denunció a Lance Armstrong y 

provocó su caída, lamenta que la destrucción de sus carreras no ayudara a mejorar 

DAVID ÁLVAREZ 

Madrid 18 OCT 2018 - 09:16 CEST 

Floyd Landis, en 

bicicleta en Portland el pasado septiembre. BILL SINKFORD 

Floyd Landis (Farmersville, EEUU, 43 años) ganó el Tour de Francia el 23 de julio de 2006, una 

edición que ese día aún estaba marcada por su portentosa exhibición de tres días antes, 

cuando venció en Morzine después de una escapada de 130 kilómetros. Pero el 27 de julio se 

supo que había dado positivo por testosterona en esa misma etapa y empezó a perder un 

maillot amarillo que le duró cuatro días. Emprendió una larga batalla legal que lo dejó 

derrotado, arruinado y solo, bebiendo una botella de whisky al día en una cabaña en el monte. 

También denunció a Lance Armstrong, y esa pelea la ganó. El texano vio esfumarse sus siete 

Tours y Landis, ya con nueva novia después de su divorcio, padre y con un negocio de 

productos contra el dolor elaborados con cannabidol, Floyd’s of Leadville, cobró 1,1 millones 

de dólares. Después de todo eso, Landis vuelve al ciclismo patrocinando en Canadá un equipo 

de categoría continental, una especie de segunda división profesional, y conversa con EL PAÍS a 

través del teléfono. 

Pregunta. ¿Por qué después de tanto tiempo huyendo del ciclismo decide meterse ahora en 

un equipo? 

Respuesta. El ciclismo en Norteamérica está sufriendo por la falta de financiación. Pensé que 

sería divertido participar en un equipo de corredores jóvenes, en formación. Es un nivel 

distinto. Son corredores jóvenes que disputan carreras de categoría continental. El circuito 

WorldTour de las carreras europeas [primera división] todavía es una gran decepción para mí. 

Pero me gusta estar con los chicos jóvenes y darles consejos. 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
file://///elpais.com/tag/fecha/20181018%20
https://elpais.com/tag/floyd_landis/a
https://elpais.com/deportes/2006/07/27/actualidad/1153984914_850215.html
https://elpais.com/tag/lance_armstrong/a


  
 

 

P. ¿Ha pensado qué hará si sus ciclistas encuentran un entorno de dopaje como el suyo? 

"Teniendo en cuenta todo lo que me pasó, es una mala decisión usar drogas, pero es la 

realidad que hay" 

R. Intentamos crear una situación en la que les podamos aconsejar en las decisiones que 

tendrán que tomar. Pero en el nivel continental no creo que sea mucho problema. El dopaje 

no es una necesidad como sí lo es en Europa. No les voy a animar a ir a correr al nivel 

WorldTour, pero si lo hacen tendrán que enfrentarse a esas decisiones. Y creo que podremos 

darles algunos buenos consejos. Aunque dependerá de ellos. 

P. ¿Qué les diría si fueran a competir en WorldTour? 

R. Les diría: “Mira, esto es lo que te vas a encontrar, estas son las decisiones que vas a tener 

que tomar. Teniendo en cuenta todo lo que me pasó a mí y a los ciclistas del US Postal, es una 

mala decisión usar drogas, pero por otro lado, es la realidad que hay”. Pero al nivel que van a 

competir vamos a animarles a hacerlo del modo correcto. 

P. ¿Usará para el equipo el dinero que le ganó a Armstrong [unos 960.000 euros]? 

R. Sí, he cogido todo el dinero que recibí en el acuerdo y lo voy a poner en el equipo. Quiero 

que sea una especie de símbolo de que todos tomamos decisiones y nos gustaría reconocer lo 

que pasó y dejar atrás el pasado. 

P. Cuando Alejandro Valverde ganó el Mundial el 30 de septiembre, le preguntaron por la 

Operación Puerto, por la que fue sancionado, y se quejó y dijo que no deberían preguntarle 

por eso porque era “agua pasada”. ¿Qué le parece? 

"Cuando la prensa decide que eres culpable te destruye la vida y no hay nada que puedas 

hacer para deshacerlo" 

R. Tiene razón. El problema es que siempre son los corredores los que son obligados a hablar 

sobre el sistema corrupto, y la corrupción empieza con la AMA [Agencia Mundial Antidopaje]. 

Y la AMA es una organización totalmente corrupta: su función es proteger al Comité Olímpico. 

Y se sientan en su torre de marfil y hacen a los deportistas bailar cuando dicen “bailad”, y los 

deportistas son siempre los que tienen que pagar. Está claro en lo que pasó con la Federación 

Rusa y su laboratorio. La única gente a la que se le pidió cuentas fue a los deportistas, y eso es 

completamente injusto. [Valverde] Tiene razón: no debería tener que hablar hasta que la AMA 

hable de su corrupción. El Comité Olímpico usa a los deportistas como mercancía, como algo 

desechable. Así que pensar que él tiene que hablar de eso, con ese nivel de corrupción, y 

cargar con la culpa, es injusto y es una tontería. 

P. ¿Qué sentimientos le ha dejado su propio caso? 

R. Durante mucho tiempo sentí que todo había sido injusto. Y aún hoy: es injusto, pero ha 

pasado suficiente tiempo y estoy bien. Pero la parte triste es que mi carrera fue destruida y la 

carrera de Armstrong fue destruida. Y nada cambió, porque la AMA no quiere que cambie. 

https://elpais.com/deportes/2018/09/30/actualidad/1538316897_045680.html


  
 

 

Landis, en su tienda de 

productos con cannabidol de Leadville. BILLY SINKFORD 

P. La universidad de Yale le rechazó por su pasado. ¿Se puede empezar de cero? 

R. Es imposible. Cuando la prensa decide que eres culpable te destruye la vida y no hay nada 

que puedas hacer para deshacerlo. Yo estoy en una buena situación, tengo un buen negocio y 

he entendido cómo manejarlo. Pero otras personas no han tenido tanta suerte. Algunos están 

muertos por ese tipo de humillación pública. El corazón del problema es que al Comité 

Olímpico no les preocupa nada la salud de los deportistas. 

P. ¿Le quedan buenos recuerdos de cuando corría? 

R. No pienso mucho en ello, porque viene con muchas experiencias malas, está todo 

demasiado mezclado. Disfruté corriendo en bicicleta, vi mundo, pero la parte de la 

competición me parece una basura. 

P. ¿El sistema no ha cambiado nada? 

R. Es imposible que cambie. No hay nadie que pueda pedirles cuentas. Mientras los ciclistas 

sigan sufriendo por ello, seguirá siendo injusto. En algún momento la gente debería fijarse en 

la realidad, que es que el sistema se construyó para que la gente que está en la cima no deba 

rendir cuentas nunca. 

P. ¿El ciclismo es igual que en 2006? 

R. Por supuesto que lo es. Cualquiera con dos ojos puede verlo. 



  
 

 

Floy Landis, con su hija en Leadville. BILLY SINKFORD 

P. Han pasado más de diez años. ¿Cómo se imagina los próximos diez? 

R. Mucho mejor. Tengo una hija de cuatro años, y a mi novia. Tengo un buen negocio. Me 

centro en eso e intento no pensar mucho en las carreras. Creo que el equipo ciclista será una 

cosa positiva para compartir con los chicos jóvenes mis experiencias y las decisiones que tomé. 

P. ¿Ha pensado en cómo será cuando su hija crezca y le pregunte por su pasado? 

R. No me preocupa nada. Le diré las decisiones que tomé y por qué. Teniendo en cuenta cómo 

funciona el ciclismo profesional, no había otra opción. Si quieres correr en bicicleta y ganar 

carreras grandes, ya sabes qué hacer. Nada ha cambiado. A mí me castigaron por ello. Mi hija 

va a ser lo suficientemente lista para entenderlo. No me preocupa. 

https://elpais.com/deportes/2018/10/17/actualidad/1539799431_168620.html   

https://elpais.com/deportes/2018/10/17/actualidad/1539799431_168620.html


  
 

 

AS 

17/10/2018 

Un culturista de Santurtzi: "Nadie se la quería jugar" 
 

"No se nos reconoce como deportistas ni nos dejan tener federación y luego nos someten a 

estas pruebas antidopaje como si lo fuéramos", explica a As sobre la espantada. 

Alfonso Herrán  

Uno de los participantes en la Copa Euskadi, suspendida el pasado domingo en Santurtzi al 

renunciar a la misma la mayoría de participantes cuando se comunicó que se iban a realizar 

controles antidopaje, precisó ayer a AS las razones de la espantada: “Me negué a competir por 

el trato vejatorio, no se nos reconoce como deportistas ni nos dejan tener federación y luego 

nos someten a estas pruebas como si lo fuéramos”. El culturista, que prefiere mantener el 

anonimato, indicó que iban a concurrir 28 atletas y finalmente se presentaron 18, de los que 

renunciaron 16; uno consumió cannabis horas antes y desistió finalmente al hacerle ver que 

daría positivo y el que quedaba lo dejó tras unos instantes de debate con el resto, para abocar 

a los organizadores a la supensión y obligar a que se devolviera el dinero de las entradas a los 

espectadores. 

"Nadie se la iba a jugar ante una posible sanción. Tenemos nuestra vida, nuestros trabajos... y 

no es normal que no se advierta de que se va a proceder a este tipo de controles. Que nos 

negáramos a participar no tiene por qué indicar que vamos dopados. ¿Dónde está la 

presunción de inocencia?", prosigue el participante en el certamen en Santurtzi. "Además, 

parece que nos pusimos en fuga y nadie se marchó corriendo, nos quedamos allí todos. Yo 

estaba con mi familia". Algunos de los inscritos en la prueba denuncian que en Cataluña sí 

existe una federación, "a la que se entregan 300.000 euros de subvención, pero de ese dinero 

disfrutan directivos sin que se aprecien grandes inversiones en nuestro deporte". El Gobierno 

vasco puntualizó a As que no aporta ayudas a este tipo de modalidades o certámenes porque 

tienen un componente privado y animan a unirse a alguna de las federaciones ya existentes 

porque en Euskadi hay 47 y un montón de peticiones: no se quiere abrir más el abanico. 

El domingo tiene lugar en Albacete el Campeonato de España. "En principio no van a ir agentes 

de antidopaje pero si alguien de fuera lo solicita o avisa, se pueden presentar los de la WADA 

(World Anti-Doping Agency) y estaremos en las mismas", añade el culturista que acudió a 

Santurtzi, donde las pérdidas tras suspenderse la Copa Euskadi pudieron ascender a más de 

tres mil euros. Él niega que haya consumido sustancias prohibidas. "Queremos ser olímpicos, 

tener unos derechos pero antes de eso nos exigen como a tales", protestan los atletas. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/17/portada/1539804992_399353.html   

https://as.com/masdeporte/2018/10/17/portada/1539804992_399353.html


  
 

 

IU SPORT 

17/10/2018 

El impacto de la Directiva europea sobre la protección de los 

denunciantes en el deporte 
 

Desde hace algunas décadas, el deporte aparece asedidado por las prácticas de corrupción y 

dopaje. La pat́ina de fenómeno social vinculado a los valores éticos del juego limpio esta ́en 

crisis debido a los escańdalos varios que han salpicado su reputación.  Tres de ellos merecen 

recordarse:  el caso Lance Armstrong, el FIFAgate y el dopaje sistemático en los equipos 

olímpicos rusos. Curiosamente los tres tienen un rasgo en común como es la intervención en 

su desvelamiento de whistleblowers, o en términos castellanos, alertadores o 

denunciantes, esto es, los individuos que dentro de una organización revelan información 

acerca de alguna irregularidad cometida, aun cuando con ello pongan en serio riesgo su 

continuidad laboral o incluso su integridad física. 

En los últimos años han sido varias las federaciones y otros organismos deportivos que han 

implantado voluntariamente canales de denuncia para facilitar la aparición de los alertadores: 

la UCI (Unión Ciclista Internacional), la UEFA, la AMA y la LFP (Liga de Fútbol Profesional). Sin 

embargo, no se puede decir que hayan cumplido sus objetivos, y el hecho de que ninguno de 

esos organismos haya publicado estadísticas acerca de su uso es señal, no de éxito, sino de 

falta de uso.  Pueden haber sido varias las causas que han provocado esta situación, pero sin 

duda, dos de los factores principales tienen que ver con la falta de compromiso serio de las 

organizaciones con esos canales, y en especial, la carencia de políticas efectivas de protección 

de los intereses de los alertadores. El miedo a denunciar es clave para entender el auge de la 

corrupción. Según un Eurobarómetro de 2017, el 81% de los ciudadanos no informan de la 

corrupción que experimentan en su entorno, principalmente por las consecuencias legales y 

financieras que les puede acarrear. 

Pero parece que el panorama puede cambiar tanto a nivel nacional como internacional. En el 

caso español, está en trámite la Ley de lucha contra la Corrupción y Protección de los 

Denunciantes, y en el plano europeo, la Comisión Europea públicó en la primavera de este año 

-en concreto el 23 de abril de 2018-, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las 

leyes en los paiśes de la Unión Europea. que debería debatirse en poco tiempo en la 

EuroCámara.Tal iniciativa hay que enmarcarla en la lucha contra las actividades ilegales 

(corrupción, fraude, mala praxis, negligencia) tanto en el interior de las organizaciones públicas 

como en las privadas. Para ello, establece y conforma normativamente un “estatuto legal de 

protección del denunciante” con el objeto de aumentar la protección de los trabajadores. 

Como es conocido, el canal de denuncia forma parte de los programas de cumplimiento, que a 

su vez tienen como propósito central la prevención y la detección de irregularidades asi como 

de las malas prácticas contrarias a las obligaciones del compliance. De esa falta de cultura de 

cumplimiento, pueden generarse responsabilidades tanto para el sujeto infractor como para la 

persona jurídica. 

 Los cambios que implicarán esas normas -en especial la Directiva europea- para las 

organizaciones deportivas no serán precisamente menores.  Así, por ejemplo, obliga a las 



  
 

 

empresas privadas con más de 50 trabajadores -o con un volumen de negocios anual de más 

de 10 millones de euros,- a implementar un canal de denuncias interno y un procedimiento 

para gestionar las comunicaciones y denuncias recibidas, fijándose un plazo de 3 meses para 

dar respuesta o resolver el incidente. 

 Por otro lado, junto a canales internos, se prevén dos vías o canales más de comunicación 

para el caso de que la denuncia interna no funcione, no se adopten las medidas esperadas o 

exista un peligro inminente para el interés público. Es más se establece que sean los propios 

Estados los que suministren los canales adecuados para denunciar a las autoridades 

competentes e incluso a los medios de comunicación. 

 El otro foco de atención de la Directiva es la protección del denunciante, estableciéndose para 

ello:  las siguientes medidas: (i) garantizar la confidencialidad, (ii) la prohibición de represalias, 

con sanciones en caso de que existieran (despido, degradación laboral o cualquier otra medida 

en contra del trabajador), (iii) acceso a asesoramiento gratuito y protección en los 

procedimientos judiciales (exención de responsabilidad por revelación de información). 

 Es entonces conveniente que las organizaciones deportivas se vayan concienciando de que 

tendrán que establecer un programa de cumplimiento y de un canal de denuncias para 

satisfacer las exigencias de la nueva cultura ética como antídoto frente a las conductas 

corruptas. No bastará con redactar códigos éticos o de buen gobierno que expresen un 

compromiso abstracto con los principios morales y de la buena gestión, sino que será 

perentorio adoptar un sistema eficaz de detección y prevención de irregularidades para evitar 

sanciones pero especialmente, inmunizarse frente a los riesgos internos que ponen en peligro 

su reputación. 

  

José Luis Pérez Triviño 

Profesor de Filosofía del Derecho (Universitat Pompeu Fabra) 

Presidente de la Asociación Española para la Calidad Ética en el Deporte 

https://iusport.com/art/72386/el-impacto-de-la-directiva-europea-sobre-la-proteccion-de-los-

denunciantes-en-el-deporte   

https://iusport.com/art/72386/el-impacto-de-la-directiva-europea-sobre-la-proteccion-de-los-denunciantes-en-el-deporte
https://iusport.com/art/72386/el-impacto-de-la-directiva-europea-sobre-la-proteccion-de-los-denunciantes-en-el-deporte


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

17/10/2018 

Una absolución en diferido 
 

Autor: José Miguel González 

 

Felipe Tapia fue suspendido en noviembre de 2017 por dar positivo. La contramuestra, 

comunicada ahora, ni más ni menos que 318 días después, alza su castigo. 

 

El calvario de Felipe Tapia llegó a su fin. El 28 de noviembre publicó en Facebook que la 

Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) lo había suspendido provisionalmente por un 

positivo por Androstenediona, una hormona esteroide que permite la producción de 

testosterona. Siempre negó haber tomado esa sustancia. 318 días después, al nadador que 

representó a Chile en los Juegos de Rio 2016 le dieron la razón. 

Diez meses y 13 días pasaron hasta este 11 de octubre, cuando escribió, un día después de que 

le avisaran, la rectificación que tanto esperó: “Se absuelve de todos los cargos formulados (…) 

y se alza la suspensión provisional a contar de la notificación de la presente Resolución”. Lo 

anterior, según la misiva que le entregó el Tribunal de Expertos en Dopaje (TED) y que 

compartió el deportista en sus redes. 

Todo partió en junio de 2017, cuando se le realizó un control en medio de un campeonato 

nacional. Como dicta el debido proceso, la muestra iba en camino al laboratorio de París, en 

agosto. Sin embargo, el estudio, en ese entonces, vivía inconvenientes de certificación con la 

Agencia Mundial Antidopaje (WADA), por contaminación en el robot que tomaba las muestras. 

Pese al plan original, se terminó analizando en Barcelona, según confirma Jorge Cancino, 

presidente de la CNCD. 

Los primeros exámenes determinaron la sustancia ilícita en Tapia, por lo que en noviembre le 

notificaron su suspensión provisional. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/una-absolucion-diferido/363344/


  
 

 

“Al principio fue un golpe muy duro, porque no me lo esperaba. No encontraba por dónde. 

Sabía que no había consumido algo ilícito”, cuenta el nadador, quien también asegura que se 

mantuvo tranquilo, dentro de los márgenes que una situación que consideraba injusta le 

permitían, durante el proceso. Tenía confianza en su inocencia. “Llevo muchos años en la 

natación. Uno como profesional o de alto rendimiento tiene que saber que no tiene que hacer 

esas cosas”, enfatiza. 

Y así fue. Tras solicitar la prueba B y un examen de ADN para asegurarse de que la muestra era 

verdaderamente suya (no realizado finalmente), el nuevo estudio, conocido ahora, determinó 

que no había ninguna sustancia prohibida en su sangre. 

“De 100 casos, esto pasa en menos del uno por ciento. No es que tengas certeza de que la 

muestra A y B den lo mismo. Los organismos técnicos entregan la respuesta y como comisión 

nos guiamos por eso. No tenemos opinión. El TED absuelve y nosotros notificamos”, explica 

Cancino. 

“Mucha gente me decía que era imposible ganar esto. Sé que es muy raro que ocurra. Se 

entiende que tiene que haber un proceso profesional detrás de esto y que no haya error. 

Estaba en la intriga, pero sabía que se iba a solucionar”, dice el absuelto nadador. 

Aunque por estos días Felipe Tapia está enfocado en sus estudios de ingeniería comercial, dice 

que “con la euforia del momento”, aún le interesa competir. Sus días fuera de la piscina ya 

pueden terminar. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/una-absolucion-diferido/363344/  

  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/una-absolucion-diferido/363344/


  
 

 

IAAF 

16/10/2018 

Stay of regulations to suppress testosterone levels agreed by IAAF 

in exchange for expedited CAS hearing 
 

The IAAF has agreed to delay the implementation of its Eligibility Regulations for the Female 

Classification (Athletes with differences of sex development (DSD)) from November to March, 

to avoid further delay in the proceedings brought by Mokgadi Caster Semenya and Athletics 

South Africa (ASA) challenging their legality.  A contested application to stay the 

implementation of the DSD Regulations would have caused additional delay and created new 

uncertainty for athletes seeking to compete in the women’s category. 

The regulations, which require athletes with DSDs to maintain their serum testosterone levels 

below 5 nmol/L for at least six months prior to competing in Restricted Events (races over 

distances from 400m to one mile, inclusive) in International Competitions, were due to be 

implemented on 1 November 2018.  

The IAAF remains very confident of the legal, scientific, and ethical bases for the Regulations, 

and therefore fully expects the Court of Arbitration for Sport to reject these challenges. 

However, the IAAF also understands that all affected athletes need certainty on the point as 

soon as possible. Therefore, in exchange for Ms Semenya and the ASA agreeing to an 

expedited timetable, the IAAF has agreed not to enforce the Regulations against any athlete 

unless and until they are upheld in the CAS award, which is expected on or before 26 March 

2019. 

“Prolonging the uncertainty for athletes looking to compete in these distances next year and 

beyond is unfair and so we have reached a compromise with the claimants.  We have 

agreed not to enforce the regulations against any athlete until the contested regulations are 

upheld.  In exchange, they have agreed not to prolong the process.  All athletes need this 

situation resolved as soon as possible,” said IAAF President Sebastian Coe.  

In a notification sent to all IAAF Member Federations today, IAAF Health & Science 

Department Director, Stéphane Bermon MD, PhD said:  “We recognise that this five-month 

shift in the timetable from a November to a late March start date could result in affected 

athletes having to sit out the bulk of the outdoor season leading up to the IAAF World 

Championships, including international competitions such as the Diamond League which begin 

in May 2019.  The original November 1 start date was designed specifically to avoid 

this.  Because of this, although the Regulations are formally stayed pending the outcome of the 

CAS proceeding, the IAAF Health and Science Department stands ready to support athletes and 

receive biological results from individual athletes with DSDs wishing to start their six-month 

suppression period at any time from today.  Athletes wishing to begin their six-month period 

sooner than the end of March should contact me directly.” 

It is expected that the hearing will take place in February with a decision at the end of March. 

Any further information in relation to proceedings will come from the CAS. 

https://www.iaaf.org/news/press-release/stay-of-regulations-to-suppress-
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