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EL PAÍS 

22/11/2018 

La sanción a Cardoso entierra la necesidad del contraanálisis 
 

La UCI suspende cuatro años al ciclista portugués pese a que el laboratorio antidopaje solo 

encontró EPO en el primer ensayo 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar fotoAndré Cardoso, durante la Flecha Valona de 2017. TIM DE WAELE CORBIS VIA 

GETTY IMAGES 

En junio pasado la Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió no sancionar el positivo por una 

excesiva cantidad de salbutamol de Chris Froome, uno de los ciclistas mejor pagados del 

mundo (cuatro millones anuales) en el equipo más rico del mundo con los abogados más caros 

de Londres. Unas semanas antes, el abogado de la organización había confiado a su Ejecutiva 

que si se le sancionaba al cuádruple ganador del Tour tenían que temer una demanda 

millonaria que arruinara a la federación. 

La justeza de la interpretación del caso Froome como un ejemplo de la diferente manera en 

que se aplica la justicia deportiva a los poderosos y a los mindundis se ve inevitablemente 

reforzada la pasada semana cuando la misma UCI anunció una sanción de cuatro años al 

ciclista portugués André Cardoso por consumo de sustancia dopante en junio de 2017. 

Cardoso, de 34 años, corría en el Trek, equipo en el que iba a debutar en el Tour como gregario 

de Alberto Contador. Su salario anual era de 80.000 euros y mediado el proceso ante los 
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departamentos antidopaje de la UCI (oficina y tribunal) solicitó la posibilidad de una ayuda 

legal y un abogado de oficio, pues no tenía dinero. 

La UCI le respondió que no era posible, como tampoco le concedió el derecho a una vista oral 

ante Andreas Zagklis, abogado griego con Erasmus en Salamanca y director legal de la 

Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que actuó como juez en su caso y le condenó. 

Sin abogado llegó Cardoso hasta una derrota que ha sacado a la luz la curiosa y maligna forma 

en que se pueden retorcer los reglamentos con tal de llegar a un veredicto. Su caso es el 

primero en el que se entierra el valor del contraanálisis como garantía de la limpieza, justicia y 

equidad de un proceso por dopaje. 

El laboratorio de Lausana (el mejor del mundo) solo encontró EPO en la orina de Cardoso en el 

primer análisis (frasco A); en el segundo (frasco B), o contraanálisis, al que asistió Cardoso 

acompañado de su experto, el laboratorio obtuvo como resultado unas rayas borrosas, que 

calificó como “resultado atípico, dudoso, pero no concluyente” sobre la presencia de EPO. 

Antes de 2016, todos los casos en los que el resultado del frasco B no ratificaba el del A se 

archivaban. No se iniciaba ningún expediente. No se podía demostrar la “presencia” de una 

sustancia prohibida. No había dopaje 

Todo cambia en el Código Mundial Antidopaje aprobado en 2015. A la culpabilidad por 

“presencia de una sustancia dopante en la orina” se añade en el reglamento la culpabilidad por 

“consumo o intento de consumo”, que, según un comentario explicativo añadido al texto legal, 

se puede asignar simplemente con el análisis, aunque el contraanálisis no lo corrobore. “Para 

ello basta con que haya una explicación que lo justifique”, se lee en el comentario. La UCI 

aceptó como explicación la propia justificación del laboratorio: “No sabemos lo que pasó, 

probablemente una degradación microbiológica de la orina”. 

La resolución de Zagklis, que permite a la instrucción del caso, llevada a cabo por su colega 

Antonio Rigozzi, pasar de una acusación de “presencia” a una de “consumo” ha causado, por lo 

menos, perplejidad en los expertos consultados. 

“Hay dos pruebas, una de cargo, el análisis, y otra de descargo, el contraanálisis, y el juez no 

puede eliminar ni quitar valor a ninguna de ellas”, señala Alberto Yelmo, abogado 

especializado en dopaje. “Y ante dos pruebas totalmente válidas, contradictorias entre ellas, 

no cabe concluir satisfactoriamente que ha habido dopaje por consumo de EPO. En los casos 

de existencia de una prueba de cargo y una de descargo, con el mismo valor para el tribunal, 

igual de concluyentes aunque en sentidos contradictorios, el principio de inocencia prevalece”. 

Cardoso tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), donde sí 

que podría gozar de ayuda para sus gastos legales e incluso de un abogado de oficio. La UCI, 

que además de los cuatro años le ha impuesto una multa de 56.000 euros (el 70% de su salario 

anual) y el pago del análisis y el contraanálisis (ironía) y otros miles de francos suizos de gastos 

del laboratorio, lo agradecería: un laudo del TAS a su favor daría jurisprudencia a sancionar 

pese al contraanálisis contradictorio. 

Ello no asusta a Cardoso, quien ha abiertor una suscripción pública para recaudar lo suficiente 

para afrontar los gastos de su recurso. 
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MARCA 

21/11/2018 

"El tramadol es un problema en el ciclismo, lo prohibiremos" 
 

 

REINHARD EISENBAUER 

AFP 

David Lappartient, presidente de la UCI, mostró su preocupación por el uso masivo de este 

potente analgésico, permitido por la AMA. Pretenden prohibirla en marzo de 2019. 

David Lappartient, actual presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI),mostró su 

preocupación por la masiva existencia de una sustancia en los controles antidopaje que se 

hace a los ciclistas. Se trata del tramadol, un potente analgésico que actúa sobre la médula 

espinal y el cerebro y que, sin embargo, no aparece en la lista de sustancias dopantes de la 

AMA (Agencia Mundial Antidopaje). 

“El tramadol es un problema en el ciclismo y tenemos que hacer algo para solucionarlo, en 

torno a un cinco por ciento de los ciclistas han dado positivo en esta sustancia en los controles 

hechos. Dos tercios de los deportistas a los que se les detecta tramadol son ciclistas”, dice 

Lappartient, en una entrevista en la Gazzetta dello Sport. 

El máximo dirigente de la UCI pretende desmarcarse de la AMA y hacer controles propios y 

poner sanciones propias a los ciclistas que den positivo por este inhibidor del dolor. “Lo 

vetaremos bajo nuestras reglas. La prohibición no entrará en vigor el 1 de enero, pero 

probablemente lo haga en marzo, para que este listo para la París-Niza y la Tirreno Adriático. 

Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos tanto en los aspectos legales como 

técnicos. Y hay que comprobarlo todo con nuestra comisión médica”. 

El test del tramadol es muy sencillo de realizar. Lo explica Lappartient: “Sólo hace falta sacar 

una muestra de sangre del dedo. Lo haremos antes o después de cada carrera. A los que se les 

detecte la sustancia serán excluidos y si es a posterior, se les anularán los resultados”. 

https://as.com/ciclismo/2018/11/21/mas_ciclismo/1542793386_738189.html  
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SPORT 

22/11/2018 

Los problemas de Michael Arroyo en Ecuador 
 

Dio positivo en un examen de dopaje 

Tendrá que presentarse el 28 de noviembre para presentar sus pruebas de descargo 

 

Michael Arroyo ya había militado con el Barcelona SC del 2012 al 2013 (Twitter @Marcadorec) 

| sport 

El futbolista del Barcelona Sporting Club dio positivo a una prueba que se le realizó el pasado 

14 de octubre, cuestión que fue confirmada el martes por Galo Sánchez, presidente de la 

Comisión Disciplinaria de la FEF. 

En declaraciones a un medio mexicano, donde Michael Arroyo jugó por varios años con el San 

Luis, Atlante y América, aseveró que todo esto se podrá aclarar: "Primero dicen que no me 

hice la prueba anti-dopping y ahora dicen que salió positivo. La prueba no dio ni cocaína ni 

marihuana, como esperaban. El doctor me dio un medicamento y él será quien dé la 

explicación". 

Quien también externó su opinión fue el represente del jugador al comentar que el futbolista 

estaba tomando medicamentos recetados por el médico: "Se está abriendo un expediente, el 

dopaje que tiene Michael es un diurético, que tengo entendido, según los médicos que hemos 

hablado, que él estaba tomando esto por cálculos renales que ha tenido". 

Por el momento, Arroyo fue suspendido indefinidamente por la liga a la espera de conocer el 

veredicto, recordando que en el 2007 cuando militaba con el Emelec también fue suspendido 

por el uso de sustancias prohibidas. 

https://www.sport.es/es/noticias/futbol-america/problemas-michael-arroyo-ecuador-dopaje-

7161018  
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EL COMERCIO 

22/11/2018 

La nueva Ley del Deporte endurecerá las sanciones por violencia 

o discriminación 
El Gobierno del Principado aprobó ayer el proyecto con el que confía en poner freno a la 

agresividad, especialmente en el fútbol 

O. SUÁREZ / E. ALONSO GIJÓN 

La violencia es uno de los grandes problemas que, junto al fraude de los resultados y el dopaje, 

perturban y manchan al deporte. Ante estas serias amenazas que se ciernen sobre la seguridad 

en los espectáculos deportivos y la integridad de las competiciones, el Consejo de Gobierno del 

Principado aprobó ayer el proyecto de Ley de Deportes y Actividad Física con el que confía 

poner freno a la violencia, especialmente en el mundo del fútbol. 

Más concretamente, el texto recoge el endurecimiento de las sanciones en cuestiones de 

dopaje y en prácticas que atenten contra el juego limpio, para lo que tipifica las malas 

prácticas, y apunta al incremento de las medidas de prevención, control y represión de la 

violencia, el racismo, la discriminación por razón de sexo o la xenofobia. 

La nueva Ley de Deportes y Actividad Física, que sustituirá la actual, que data de 1994 y que ha 

quedado «obsoleta», en palabras del consejero de Educación, Genaro Alonso, actualiza una 

necesidad presente y real y plantea «otra manera de entender el deporte», tras las 

importantes transformaciones de todo tipo que se han producido en los últimos años. 

Entre las medidas que propone la nueva Ley del Deporte del Principado está la aprobación y 

ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, contemplando determinaciones 

adecuadas en los aspectos social y educativo y el desarrollo de un régimen sancionador 

administrativo en el que se tipificarán las infracciones y sanciones. 

Constituirán infracciones en materia deportiva las acciones u omisiones de los distintos sujetos 

responsables en materia del cumplimiento del orden. Está tipificada como sanción muy grave, 

por ejemplo, el incumplimiento de los requerimientos de las autoridades y órganos 

administrativos competentes en materia deportiva. Las sanciones podrán ascender hasta los 

60.000 euros de multa dependiendo de la infracción. 

Respecto a organización y competencias, plantea la creación de una conferencia intersectorial 

como órgano colegiado que reunirá a los distintos departamentos del Principado cuyas 

políticas incidan en la actividad física y el deporte. Asimismo, recoge las competencias de 

órganos ya existentes, como el Consejo Asesor de Actividad Física y Deporte y la Comisión de 

Equilibrio de Género en el Deporte -integrada en el anterior-, y constituye el Comité Asturiano 

de Justicia Deportiva como órgano único e independiente con capacidad para resolver 

cuestiones controvertidas. 

La normativa prevé, asimismo, la creación de la Federación Polideportiva del Principado, un 

organismo que agrupará aquellas modalidades que no pueden funcionar con autonomía ni 

siquiera en forma de agrupación deportiva, de modo que compartan con otras los gastos de 

sede o servicios administrativos. También otorga mayor protagonismo a las federaciones en la 



  
 

 

tramitación de las licencias deportivas, para conseguir una regulación más exhaustiva, y 

somete a estas entidades a un código de buen gobierno. 

https://www.elcomercio.es/deportes/mas-deportes/nueva-deporte-endurecera-

20181122002542-ntvo.html  
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