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ABC 

13/12/2018 

¿Por qué se marcha el mejor patrocinador del ciclismo? 
 

Sky dejará de aportar los 35 millones al equipo número uno del mundo que ha monopolizado 

el Tour 

José Carlos Carabias 

@JCarlosCarabias El ciclismo se quedará dentro de un año sin el mecenas más abrumador, el 

que ha transformado la aventura genética del Tour en un insulso desfile veraniego. En 

diciembre de 2019, Sky cerrará su patrocinio en el equipo ciclista más popular y dominante de 

esta década. Nació con la esperanza de conquistar al menos un Tour con un ciclista inglés y su 

plan ha superado todas las expectativas: desde 2012 ha vencido en seis ocasiones (una con 

Wiggins, cuatro conFroome y la última con Thomas, los tres británicos) en una secuencia 

demoledora para la competencia. Sky se marcha y deja a su alma mater, Dave Brailsford, sin 

los 35 millones anuales con los que apabullaba al resto del pelotón. La venta del 39 por ciento 

de Sky TV al grupo americano Comcast por 13.000 millones ha acabado con la escuadra 

ciclista. La nueva dirección, al frente de la compañía desde septiembre, ha clausurado el 

patrocinio que inauguró en 2010 James Murdoch, el hijo del magnate australiano del negocio 

de la comunicación. 

Un recorte empresarial fulmina al equipo que ha simbolizado la abundancia en los últimos 

tiempos. Lo mismo que sucedió en otras épocas con US Postal, Banesto, Mapei, Festina, Café 

de Colombia, Carrera, Renault o, más antiguo, el Ti Raleigh, obligados a cerrar por designios 

del mercado. 

Igual que estos antecesores, el Sky nació para marcar época. Desde el primer día, febrero de 

2010 en el Tour Down Under australiano, el Sky no se limitó a articular una estructura ciclista. 

Dave Brailsford alzó un imperio. «Queremos hacer héroes, persuadir a una generación para 

que lleve los colores del Sky y anime al público a montar en bicicleta». 

Había aterrizado como una iluminación en un escenario conocido y caótico, abrasado el 

ciclismo por los escándalos de dopaje. Además de la pesada carga de la imagen, heredó los 

avances que propagó el hoy apestado Lance Armstrong, quien implantó una rotación 

geopolítica. El ciclismo dejó de hablar en su lengua materna, el francés (por el Tour), y se pasó 

al inglés. Llegaron patrocinadores, multinacionales de la bicicleta y un marketing ideado en los 

países anglófonos. El Sky se movió a sus anchas en ese escenario gracias a la aportación 

extraordinaria de su mecenas, una cifra que ha rondado los 35 millones en los últimos años, el 

doble o el triple que sus competidores en el pelotón. 

Brailsford, como Armstrong, fichaba a los corredores que podían ser sus enemigos. Un abismo 

entre su patrimonio y el de los demás, obligados a presenciar uno año detrás de otro (salvo en 

2014, Froome se cayó) las exhibiciones de los británicos. Seis Tours, un Giro, una Vuelta, 52 

etapas en estas pruebas y otras, más 25 carreras de un día dan forma a un palmarés excelso. 

Sky no ha evitado los zarpazos del dopaje (el paquete sospechoso de Wiggins, el salbutamol 

alto de Froome, el exceso de autorizaciones terapéuticas), aunque esto no ha sido su rasgo de 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://twitter.com/JCarlosCarabias


  
 

 

identidad. El equipo pilotó otra faceta. Las ganancias marginales, pequeños detalles de 

funcionamiento metódico. Nutricionistas, psicólogos, cocineros, fisiólogos... Expertos en 

biomecánica, aerodinámica... Acuerdos de colaboración con la escudería McLaren de Fórmula 

1 para manejar sus avances tecnológicos... Material de primera calidad, la innovación de los 

potenciómetros y cientos de signos más. 

Los ciclistas, concentrados en Mallorca en preparación invernal, conocieron la noticia el 

martes por la noche. Brailsford se obliga ahora, como tantos otros mánagers a lo largo de la 

historia, a encontrar una multinacional que absorba el organigrama y las fichas de los mejores 

ciclistas del mundo. Chris Froome, Geraint Thomas, renovado hasta 2021, un futuro ganador 

del Tour –el colombiano Egan Bernal, hasta 2023–, su compatriota Iván Sosa... 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-marcha-mejor-patrocinador-ciclismo-

201812130245_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-marcha-mejor-patrocinador-ciclismo-201812130245_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-marcha-mejor-patrocinador-ciclismo-201812130245_noticia.html


  
 

 

AS 

13/12/2018 

Austria investiga al equipo ruso de biatlón por presunto dopaje 

 

La policía austriaca había interrogado a miembros del equipo ruso que está actualmente en 

Austria para el último evento de la Copa del Mundo. 

Las autoridades austriacas están investigando a cinco directivos y cinco deportistas del equipo 

ruso de biatlón por una presunta infracción antidopajedurante los Campeonatos del Mundo de 

2017 disputados en la localidad austriaca de Hochfilzen, según informó la Unión Internacional 

de Biatlón (IBU). 

La federación indicó que los directivos están siendo investigados por el presunto "uso de 

sustancias prohibidas y/o métodos con el propósito del dopaje" y que las autoridades 

austriacas está también llevando a cabo una investigación contra cinco biatletas rusos "en base 

a un fraude en conexión con el dopaje". 

La Unión Rusa de Biatlón informó que la policía austriaca habían interrogado a miembros del 

equipo ruso que está actualmente en Austria para el último evento de la Copa del Mundo y 

que este continuará compitiendo, mientras que la RUSADA, la agencia rusa antidopaje, señaló 

a través de su director, Yuri Ganus, que están "esperando con impaciencia los resultados de las 

pruebas". 

https://as.com/masdeporte/2018/12/13/polideportivo/1544706464_039299.html   

https://as.com/masdeporte/2018/12/13/polideportivo/1544706464_039299.html


  
 

 

LA OPINIÓN DE MURCIA 

12/12/2018 

La Federación hará controles antidopaje en las carreras populares 
 

Las ligas regionales Running Challenge y Trail Tour Famu de montaña serán donde se 

realizarán los exámenes 

Dioni García  

La Federación hará controles antidopaje en las carreras populares 

La Federación de Atletismo de la Región de 

Murcia va a dar un paso más para 

contribuir a la limpieza en el atletismo 

popular. El organismo que preside Juan 

Manuel Molina Morote ha solicitado a la 

Agencia Española para la Protección de la 

Salud del Deportista (AEPSAD) la 

realización de controles antidopaje en pruebas enmarcadas en sus ligas regionales, es decir, la 

Región de Murcia Running Challenge 2018-2018 y el circuito Trail Tour FAMU de carreras de 

montaña. 

Según informa la Federación en un comunicado de prensa, "la realización de exhaustivos 

controles antidopaje es ya una práctica habitual en todos los Campeonatos de España que se 

celebran en la Región de Murcia, contando como última muestra el reciente Nacional de Trail 

celebrado en Cehegín, en el marco de Falco Trail. No obstante y con la intención de seguir 

aumentando las garantías de un deporte más limpio y justo con todos los participantes, la 

Federación Murciana va a ampliar esos controles, tanto a pruebas incluidas en el circuito de 

carreras populares Región de Murcia Running Challenge 2018-2019, como en el circuito Trail 

Tour FAMU 2018-2019". 

Nuevas licencias de 2019 

Asimismo, la Federación informó que ya pueden tramitar las nuevas licencias que entrarán en 

vigor a partir del 1 de enero de 2019 con los precios actualizados a 12 meses, dando 

igualmente la opción a los clubes interesados en suscribir un seguro que incluya 

entrenamientos en bicicleta. Hasta el momento, las temporadas atléticas transcurrían entre el 

1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del siguiente, pero desde este curso pasan a ser 

de años naturales. 

De esta forma, se posibilita federarse solamente para el año 2019, que puedan aprovecharse 

de la reducción correspondiente y aprovechándose de las ventajas del atletismo federado, 

entre las que se incluye un seguro que cubre accidentes deportivos -tanto en competiciones 

como en entrenamiento- en todo el territorio nacional; descuento económico en las carreras 

populares y de Trail del calendario FAMU, Running Challenge, Trail Tour FAMU y Ultra-TTF, así 

como el derecho a participar en todos los campeonatos oficiales en montaña, carretera y pista 

de atletismo. 

https://www.laopiniondemurcia.es/autores/dioni-garcia.html


  
 

 

https://www.laopiniondemurcia.es/carreras-populares/2018/12/12/federacion-hara-

controles-antidopaje-carreras/980084.html  

  

https://www.laopiniondemurcia.es/carreras-populares/2018/12/12/federacion-hara-controles-antidopaje-carreras/980084.html
https://www.laopiniondemurcia.es/carreras-populares/2018/12/12/federacion-hara-controles-antidopaje-carreras/980084.html


  
 

 

IU SPORT 

12/12/2018 

Rusia confía en que participará de manera plena en los JJOO de 

Tokio 2020 
 

 

El Comité Olímpico de Rusia (COR) expresó hoy su confianza en que los deportistas del país 

podrán participar de manera plena y sin restricciones en los próximos Juegos Olímpicos de 

Verano, que se disputarán en Tokio en 2020. 

 

"Trabajamos de manera permanente, incluso con las promesas olímpicas, en elevar la 

formación y cultura antidopaje. Esta acciones permitirán a nuestros deportistas participar de 

manera plena en los próximos Juegos Olímpicos", dijo en rueda de prensa el presidente del 

COR, Stanislav Pozdniakov. 

 

En los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, disputados en PyeongChang, Corea del Sur, los 

rusos participaron como deportistas neutrales, sin el nombre de su país en el uniforme, y en 

caso de victoria, sin la interpretación del himno de Rusia y sin que se izase su bandera. 

Compitieron bajo la denominación de Atletas Olímpicos de Rusia, después de que su comité 

olímpico fuese excluido de PyeongChang por considerar probado el dopaje de Estado durante 

los Juegos de Sochi 2014. 

 

Las declaraciones del presidente del COR coinciden con la visita a Rusia de una misión de 

expertos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que inspecciona la actividad de la Agencia 

Antidopaje Rusa (RUSADA), una de los requisitos para la plena rehabilitación de esa institución 

rusa. 

 

El pasado 20 de septiembre la AMA rehabilitó bajo condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue 

suspendida hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado. 

 

Entre las condiciones que debe cumplir RUSADA antes de su rehabilitación plena figura la de 

dar pleno acceso a la AMA a los datos y pruebas efectuadas por el antiguo laboratorio 

antidopaje de Moscú, supuestamente implicado en una trama para encubrir los positivos de 

los atletas rusos. 



  
 

 

https://iusport.com/art/76164/rusia-confia-en-que-participara-de-manera-plena-en-los-jjoo-

de-tokio-2020  

  

https://iusport.com/art/76164/rusia-confia-en-que-participara-de-manera-plena-en-los-jjoo-de-tokio-2020
https://iusport.com/art/76164/rusia-confia-en-que-participara-de-manera-plena-en-los-jjoo-de-tokio-2020


  
 

 

DIARIO DE MALLORCA 

12/12/2018 

El Tribunal de Estrasburgo extiende el secreto profesional de los 

periodistas a sus dispositivos 
El Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a varios estados por presionar a los 

informadores 

Felipe Armendáriz  

El Tribunal de 

Estrasburgo extiende 

el secreto profesional 

de los periodistas a 

sus dispositivos 

El Tribunal Europeo 

de Derechos 

Humanos de 

Estrasburgo, ha 

dictado en los 

últimos años varias 

sentencias en las 

que condena a 

Estados por violar el 

secreto profesional de los periodistas, una prerrogativa destinada a preservar la integridad de 

las fuentes informativas que el Alto Tribunal extiende a los dispositivos electrónicos, 

informáticos y cuadernos de los redactores. El secreto profesional prima sobre las órdenes de 

un juez para revelar la identidad de los informantes, según esta jurisprudencia. 

El Tribunal de Estrasburgo emitió una sentencia contra el estado francés, el 28 de junio de 

2012, por la violación del secreto de las fuentes periodísticas de cinco periodistas que 

investigaban un escándalo de dopaje en el equipo ciclista Cofidis, en el año 2004. El tribunal 

condenó enérgicamente el registro, la grabación, la identificación de los interlocutores y otros 

medios utilizados por los investigadores policiales para identificar las fuentes informantes de 

los periodistas de l'Equipe y Point, el 13 de enero 2005. 

Según la sentencia, "la Corte considera que el tema de los artículos publicados: el dopaje en el 

deporte profesional, más concretamente en el ciclismo, y los problemas de salud pública que 

surgen, es un debate de interés público muy importante". 

"El Tribunal subraya que el derecho de los periodistas a ocultar sus fuentes no puede ser 

considerado como un mero privilegio que puede ser concedido o retirado sobre la base de la 

legalidad o ilegalidad de las fuentes, sino que es un atributo real del derecho a la 

información y que debe ser tratado con la máxima cautela". 

Los jueces concluyeron que se violó el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

sobre la libertad de expresión y recordaron que la protección de las fuentes periodísticas es la 

piedra angular de la libertad de prensa. 

https://www.diariodemallorca.es/autores/felipe-armendariz.html


  
 

 

En otra sentencia, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos reconoció el derecho de los 

periodistas a proteger sus fuentes informativas incluso ante el juez. Por once votos contra 

siete, el tribunal dio la razón a William Goodwin, que había sido multado en el Reino Unido 

con 5.000 libras (un millón de pesetas) por negarse a revelar la fuente de una información que 

afectaba a Tetra, una empresa de informática. Y acordó que se indemnizara al periodista. El 

tribunal estimó "legítimo" que la compañía afectada tratara de impedir la divulgación de datos 

confidenciales, lo cual consiguió al obtener un interdicto que hizo imposible la publicación del 

artículo. Pero consideró "desproporcionado" que, además se obligara al periodista a revelar 

su fuente por orden judicial. 

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/12/13/tribunal-estrasburgo-extiende-

secreto-profesional/1374370.html  

  

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/12/13/tribunal-estrasburgo-extiende-secreto-profesional/1374370.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/12/13/tribunal-estrasburgo-extiende-secreto-profesional/1374370.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

13/12/2018 

¿Quieres entrenar en invierno y eres asmático? Sigue estas 

recomendaciones 
Tener un buen control del asma es fundamental para cualquier actividad física, y para ello es 

muy importante la valoración por parte de un médico especialista 

 

AUTOR 

QUIRÓNSALUD 

Actualmente, nadie pone en duda que la práctica de ejercicio físico es uno de los pilares 

fundamentales para conseguir una mejora sustancial en nuestra salud, pero en personas 

que padecen asma puede originar dudas acerca de los efectos sobre dicha enfermedad. 

El asma es una afectación a nivel pulmonar que se caracteriza por un estrechamiento de la vía 

aérea de forma transitoria y reversible. Esta alteración va a originar dificultad para el paso de 

aire, con sensación de ahogo, opresión al respirar, accesos de tos seca y ruidos en el pecho 

(sibilantes). Una vez superado el episodio, el estrechamiento desaparece y la persona vuelve a 

encontrarse bien. Cada uno de los episodios de estrechamiento bronquial se denomina crisis 

asmática. 

Running, la gran obsesión. 

Dentro de los estímulos que la pueden desencadenar, encontramos principalmente alérgenos 

como los pólenes, los animales o los ácaros del polvo; determinados irritantes inhalados, 

como pueden ser el tabaco y la contaminación, o situaciones como la exposición al aire frio o 

el mismo ejercicio físico (asma inducida, por el ejercicio físico). En este último caso, solo se 

presentan síntomas asociados al esfuerzo físico y generalmente tras la realización del mismo. 

Existe la creencia de que quien padece asma no puede realizar actividades deportivas. Esta 

afirmación no solo es falsa sino que, además, la práctica de ejercicio aeróbico de manera 

regular es muy beneficiosa para los asmáticos,llegando a permitirles mejorar el control sobre 

https://www.elconfidencial.com/autores/quironsalud-1499/
http://elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2016-09-17/running-proyecto-documental-portada_1260314/


  
 

 

su enfermedad con menos cantidad de medicación. Probablemente, esta falsa creencia se 

deba a que el asma puede llegar a producir un aumento de síntomas durante el ejercicio, 

especialmente si este es de alta intensidad, como el 'running'. También puede ocurrir un 

agravamiento de los síntomas de asma en aquellas personas que no están bien controladas en 

su enfermedad o, como he comentado antes, si padecen asma inducida o desencadenada por 

el ejercicio físico. 

Ninguno de estos motivos debe representar una barrera para la práctica del deporte. No 

obstante, es importante llevar el control adecuado y seguir una serie de recomendaciones. 

Recomendaciones generales: 

 Tener un buen control del asma y cumplir el tratamiento preventivo pautado por su 

médico. 

 La persona con asma debe estar sin síntomas antes de iniciar el ejercicio físico. No salir 

a correr si está mal controlada o en mitad de una crisis. 

 Siempre que salga a correr, debe llevar la medicación de rescate para aplicársela en 

caso de aparecer señales de asma. 

 Es muy recomendable hacer ejercicios previos de calentamiento y estiramientos, ya 

que producen un efecto broncodilatador que previene la aparición del asma inducida 

por el ejercicio físico. 

 Adquirir forma física de manera paulatina y progresiva para evitar crisis de asma. 

 Mejor practicar ejercicio en condiciones climáticas adecuadas (peor en días fríos, 

lluviosos, de viento, alta contaminación, polvorientos o con alta concentración de 

pólenes). 

 El aire frío es un potente inductor de asma, por lo que es aconsejable cubrir bien la 

boca con una bufanda y respirar de forma adecuada. 

 Nunca se debe llegar al ejercicio extenuante, y este debe interrumpirse con la 

aparición de los primeros síntomas asmáticos. 

 En la actualidad, los deportistas con asma pueden utilizar la medicación indicada por 

su médico sin miedo al dopaje, siempre que acrediten su condición de asmático y se 

utilicen los fármacos autorizados por las autoridades deportivas. 

Tener un buen control del asma es fundamental para cualquier actividad física, y para ello es 

muy importante la valoración por parte de un médico especialista que determine la gravedad 

de su enfermedad, la intensidad del ejercicio que puede realizar y el tratamiento que precisa 

tanto preventivo como de rescate en caso de crisis. 

Dra. Pilar Cots Marfil, jefa de Servicio de Alergología del complejo hospitalario Ruber Juan 

Bravo. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2018-12-13/entrenar-running-

correr-invierno-asma-asmatico-bra_1701018/  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12622.pdf
http://www.ruber.es/es/cuadro-medico/equipo-dra-cots/pilar-cots-marfil
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2018-12-13/entrenar-running-correr-invierno-asma-asmatico-bra_1701018/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2018-12-13/entrenar-running-correr-invierno-asma-asmatico-bra_1701018/


  
 

 

 

CONMEBOL 

12/12/2018 

Juego Limpio: Controles antidopaje fuera de competencia a 

finalistas de la Sudamericana 

 

La Unidad Antidopaje de la CONMEBOL, realizó un total de 51 Controles Antidopaje Fuera de 

Competencia a jugadores de los equipos, Junior y Atlético Paranaense, clasificados a la Final de 

la CONMEBOL Sudamericana 2018.   

Estos controles se efectúan en el marco del pilar de Reglas Claras, con el fin de garantizar el 

juego limpio en las instancias finales del torneo que, anualmente, reúne a clubes de las diez 

Asociaciones Miembro que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol. 

Se cumple de esta manera con el artículo 149 del reglamento de la la CONMEBOL 

Sudaméricana. 

Reglamento CONMEBOL Sudamericana: 

CAPÍTULO XVI, 

Art. 149 

La Unidad Antidopaje de la CONMEBOL se reserva el derecho de ordenar que se realicen 

controles de dopaje 

en competencia o fuera de competencia sin necesidad de aviso previo, pudiendo ser controles 

de dopaje 

de orina o sangre. Los controles podrán ser aleatorios (sorteo) o dirigidos, de acuerdo con el 

Reglamento 

Antidopaje de la CONMEBOL, procedimiento  que será informado a los encargados médicos de 

cada equipo, y al cual los clubes participantes se obligan a cumplirlo, así como a someterse y 

respetar la decisión que haya adoptado la Unidad Antidopaje. 

http://conmebol.com/es/juego-limpio-controles-antidopaje-fuera-de-competencia-finalistas-

de-la-sudamericana  

http://www.conmebol.com/es/copa-sudamericana-2018/reglamento
http://conmebol.com/es/juego-limpio-controles-antidopaje-fuera-de-competencia-finalistas-de-la-sudamericana
http://conmebol.com/es/juego-limpio-controles-antidopaje-fuera-de-competencia-finalistas-de-la-sudamericana


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

13712/2018 

Austrian police launch investigation into possible doping by five 

Russian biathletes and team officials 
 By Liam Morgan 

 

Austrian police have launched an investigation into five Russian biathletes and five team 

officials for anti-doping rule violations connected to last year's World Championships in 

Hochfilzen, it was announced today. 

In a statement, the Central State Attorney for the Prosecution of Economic Offences and 

Corruption (WKSTA) confirmed the investigation into the five athletes is "based on fraud in 

connection with doping". 

Austrian state authorities are also conducting a probe into the "use of prohibited substances 

and/or methods for the purpose of doping" by the five team members. 

The WKTSA said those accused had been informed of the allegations but no searches or 

interrogations had taken place in Hochfilzen, where some of the Russian team are currently 

based for the International Biathlon Union (IBU) World Cup starting today. 

According to Russia's Match TV, the five athletes include Sochi 2014 Olympic gold medallists 

Anton Shipulin - among the Russian competitors banned before this year's Games in 

Pyeongchang - and Alexey Volkov, as well as Olympic bronze medallist Evgeny Garanichev, 

World Championships bronze medallist Alexander Loginov and multiple European champion 

Irina Starykh. 

Former head coach of the Russian national team Alexander Kasperovich and doctors and 

massage therapists Artyom Kryntsilov, Alexander Selyavkin, Evgeny Shutov and Dmitry 

Topychkanov are also reportedly under investigation as doping is a criminal offence in Austria. 

The athletes have not been banned from competing at the World Cup in Hochfilzen. 

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


  
 

 

Anton Shipulin, Olympic gold medallist at Sochi 

2014, is reportedly one of the athletes under investigation ©Getty Images 

In a post on Instagram, Loginov claimed they have been accused of "some fraudulent schemes 

with blood transfusions and something else". 

The Russian Biathlon Union, which remains a provisional member of the IBU following the 

country's doping scandal and was recently given a series of stringent criteria it needs to meet 

to be reinstated, said police had questioned those involved. 

Austrian police are still investigating former IBU President Anders Besseberg and former 

secretary general Nicole Resch on suspicion of doping, fraud and corruption involving Russian 

athletes, with their report due to be published at some point next month. 

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

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

deny wrongdoing. 

"The period in question is the IBU Biathlon World Championships in Hochfilzen 2017," the 

WKSTA statement read.  

"The accused persons have been handed out the information about these proceedings 

according to Austrian criminal process law.  

"A raid or interrogations did not take place." 

The announcement today comes after doping charges were officially brought by the IBU 

against four Russian athletes, two of them Olympic gold medallists. 

The cases against the four athletes were filed with the IBU anti-doping hearing panel. 

Among the four athletes subject to the ADHP proceedings is Evgeny Ustyugov, winner of the 

the Olympic 15 kilometres mass start event in 2010 in Vancouver and the men's 4x7.5km relay 

in 2014 in Sochi. 

Also on the list is Vancouver 2010 women’s 4x6km relay champion Svetlana Sleptsova, along 

with Alexander Pechenkin and Alexander Chernyshov. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1073275/austrian-police-launch-investigation-into-

possible-doping-by-five-russian-biathletes-and-team-officials   

https://www.insidethegames.biz/articles/1073275/austrian-police-launch-investigation-into-possible-doping-by-five-russian-biathletes-and-team-officials
https://www.insidethegames.biz/articles/1073275/austrian-police-launch-investigation-into-possible-doping-by-five-russian-biathletes-and-team-officials
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WADA completes audit of Russian Anti-Doping Agency 
A team of compliance experts from the World Anti-Doping Agency (WADA) was in Moscow this 

week to conduct a full audit of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) in line with 

conditions set for RUSADA’s reinstatement as compliant with the World Anti-Doping Code 

(Code). 

The three-person delegation, led by Tom May, WADA’s Deputy Director of NADO/RADO 

Relations, conducted the two-day audit as required by RUSADA’s Roadmap to 

Compliance established in January 2017 and WADA’s Executive Committee decision of 20 

September 2018. 

Having inspected the premises, processes and practices of RUSADA, the team will now compile 

a full report in line with WADA’s Compliance Monitoring Program, highlighting any issues 

identified during the audit and prescribing remedial action where appropriate. Since RUSADA 

was declared non-compliant in 2015, WADA has been working with a number of partners to 

completely rebuild it in preparation for reinstatement. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “This audit is another important milestone along 

the way towards RUSADA being a fully trusted anti-doping partner. A huge amount of good 

work has been going on behind the scenes to ensure RUSADA has the level of expertise, good 

practice and independence required. 

“Establishing a strong RUSADA is very important for clean sport. The audit team will identify 

any necessary corrective actions that, once implemented by RUSADA, will lead to an improved 

anti-doping program.” 

In September 2017, WADA carried out a similar audit on RUSADA which helped to further 

enhance its anti-doping program. 

This week’s audit is separate to the five-person technical team that is expected to travel to 

Russia before the end of 2018 to access the Laboratory Information Management System 

(LIMS) and the underlying data of the former Moscow Laboratory. The Moscow Laboratory’s 

accreditation was suspended in November 2015 following a key recommendation in WADA’s 

Pound Commission Report. Its accreditation was revoked in April 2016 and it was subsequently 

sealed off by Russian law enforcement authorities due to a federal investigation. 

Under the terms of the 20 September 2018 decision to reinstate RUSADA as compliant, failure 

to secure access to the authentic data by 31 December 2018 would result in non-compliance 

once again, this time under the stronger terms of the International Standard for Code 

Compliance by Signatories (ISCCS) that took effect on 1 April 2018. 

Audits are an important element of WADA’s Compliance Monitoring Program, with 26 National 

Anti-Doping Organizations (NADOs) and International Federations (IFs) having been visited in 

the past two years, and four more scheduled to take place before March 2019. Outside of 

audits like RUSADA’s, which is part of a reinstatement process, the selection of audited 

organizations is conducted by WADA’s internal Compliance Task Force and approved by the 

independent Compliance Review Committee based on a number of criteria included in the 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/compliance-monitoring-program
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/compliance-review-committee


  
 

 

ISCCS. The audits are performed by trained individuals from WADA as well as external anti-

doping experts. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-12/wada-completes-audit-of-russian-anti-

doping-agency  
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