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AS  

07/02/2019 

El TAS descalifica a la rusa Kirdiapkina por dopaje 
 

 

ALEXANDER NEMENOV 

AFP 

La Federación Rusa anunció que a la atleta se le han anulado sus resultados entre el 25 de 

febrero de 2011 y el 11 de octubre de 2013. Perdería una plata y un bronce mundial. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha sancionado con tres años de descalificación a la 

marchista rusa Anisia Kirdiapkina por violar las normas antidopaje, informó hoy la Federación 

Rusa de Atletismo. 

Además, el TAS anuló todos los resultados conseguidos por la atleta entre el 25 de febrero de 

2011 y el 11 de octubre de 2013. 

Esta sanción despoja a Kirdiapkina de la medalla de plata conseguida en los Mundiales de 2011 

y del bronce en los Mundiales de 2013. 

La marchista, de 29 años, especialista en 20 kilómetros, terminó su carrera deportiva en 2015. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/07/atletismo/1549544124_630756.html  
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AS 

07/02/2019 

Beitia: "Recibo el bronce de Londres con mucha alegría; 

necesitaba levantar el ánimo" 
 

 

EUROPA PRESS 

La saltadora cántabra celebró la medalla de bronce en Londres tras la descalificación de 

Shkolina varias semanas después de renunciar a ser candidata del PP en Cantabria. 

La exatleta cántabra Ruth Beitia recalcó que ha recibido "con una alegría contenida, pero 

increíble" la noticia de ser bronce en el salto de altura de los Juegos de Londres de 2012 por el 

dopaje de una de sus rivales, un premio que le llega además en un momento en el que 

necesitaba "un empujón" anímico tras unos días duros por su fallida aventura en la política. 

Esta medalla de bronce le llegó solo a Beitia solo unos días después de que renunciara a ser la 

candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, poco más de una semana después de ser 

proclamada, y anunciara su abandono de la política, actividad en la que estaba implicada como 

diputada del PP en el Parlamento de Cantabria como miembro de la Ejecutiva de Pablo Casado. 

"Recibo esta medalla con una alegría increíble, también contenida porque llega tarde y 

después de muchísimo tiempo, pero sabíamos tanto Ramón (Torralbo, su entrenador) como yo 

que era nuestra y que en algún momento llegaría. Aunque sea tarde, la recibo con alegría y 

además necesitaba un empujón para levantarme el ánimo", afirmó Beitia a Europa Press tras 

acudir este jueves a la presentación del Meeting Villa de Madrid. 

La cántabra, cuarto en el Estadio Olímpico londinense, subió al tercer escalón por la 

descalificación por dopaje del COI a la rusa Svetlana Shkolina, que era la ocupaba ese puesto, y 

que también perdió su plata mundialista de 2013 que irá a parar a Beitia. 

"En principio, la devolución siempre lleva un protocolo porque tienen que solicitársela a la 

atleta que ha dado positivo y luego la tiene que devolver, esto lleva tiempo", afirmó la 

santanderina, que se refirió al caso similar de la halterófila Lidia Valentín, que recibirá su oro 

de Londres 2012 a finales de febrero. 



  
 

 

"Desde que se lo dijeron hasta que se la van a entregar (el próximo 28 de febrero) ha pasado 

un tiempo", recordó. "Sí que hablado con Alejandro (Blanco, presidente del COE) y sí que 

haremos en su momento algo especial. Además, va a ser la primera vez que podré recoger una 

medalla con mi 50 por ciento", celebró con una sonrisa en relación a Torralbo. 

En este sentido, reconoció que no ha "hablado" con la de Ponferrada, que recibirá una medalla 

olímpica con retraso por segunda ocasión, y se acordó de Manolo Martínez, que por un caso 

similar fue finalmente bronce en lanzamiento de peso en Atenas 2004. "A él sí le quitaron la 

posibilidad de recibirla en un lugar muy emblemático como Olimpia, que hubiese sido la 

'leche'", remarcó. 

Beitia lamentó el hecho de no haber podido vivir en 2012 "el lado romántico de recibir el calor 

y el aplauso del público y de subir al podio cuando has dado lo máximo de ti". "Eso se pierde, 

pero esta medalla llega con justicia", insistió. 

"Iba más 'limpia' que nada y es mi medalla, es de ley que la recibamos", prosiguió la exatleta, 

que cree que en "queda mucha justicia" por hacer, aunque desea que "no haya más 

sorpresas". "Eso querrá decir que el antidopaje ha igualado al dopaje, pero creo que por 

desgracia tendremos más noticias de estas", opinó. 

Y es que Beitia tuvo que estar durante su carrera deportiva, "como muchísimos otros", 

totalmente localizable "365 días al año" por si debía de pasar un control por sorpresa. "No 

podía irme de vacaciones ni podían darme una sorpresa de fin de semana porque tenía que 

estar localizable. He vivido todo ese trabajo previo y si después tiene que venir alguna medalla 

más, pues muy bien", sentenció. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/07/atletismo/1549546589_048418.html   

https://as.com/masdeporte/2019/02/07/atletismo/1549546589_048418.html


  
 

 

CAR SIERRA NEVADA 

06/02/2019 

Las entidades deportivas apoyan la iniciativa de FIPSE y AEPSAD-

CSD para ofrecer soluciones innovadoras a los retos del sector 
 

Recogemos el artículo donde tenemos representación con nuestra compañera Carmen 

Calderón (Responsable de los Servicios Médicos).  Fuente: https://fipse.es/noticia/6482/las-

entidades-deportivas-apoyan-la-iniciativa-de-fipse-y-aepsad-csd-para-ofrecer 

FIPSE y AEPSAD-CSD apuestan por un espacio común en el que converjan las tecnologías 

biosanitarias innovadoras y las demandas de los responsables de la medicina deportiva en el II 

Think Tank organizado por FIPSE sobre “Modelos para la incorporación de tecnologías 

biosanitarias en entidades deportivas” 

Madrid, 6 de febrero de 2019.- La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en la Salud en 

España (FIPSE) y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) del 

Consejo Superior de deportes (CSD), han celebrado el II Think Tank enmarcado dentro 

del Proyecto Olinnpia, una iniciativa que tiene el objetivo de identificar y promover el empleo 

de tecnologías sanitarias potencialmente aplicables en el sector del deporte y la actividad 

física. 

En esta ocasión, el encuentro ha versado sobre “Modelos para la incorporación de 

tecnologías biosanitarias en entidades deportivas” con el fin de poner en común las 

tendencias y perspectivas de los clubes deportivos, Centros de Alto Rendimiento (CAR) y 

federaciones deportivas en la incorporación de tecnologías médicas a su práctica. Durante la 

presentación se ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar espacios comunes en el área 

de salud, pensando en el deportista y en el rendimiento que beneficien al deporte. El objetivo 

es centrar los proyectos de innovación en función del rendimiento, la prevención y el 

tratamiento. 

“El sector del deporte y la innovación deben ser mundos conectados. Nuestro propósito es 

buscar un espacio en el que conectar demandas, probar nuevos modelos de innovación y 

redirigir los esfuerzos hacia los problemas y retos más demandados. Además, pretendemos 

crear una plataforma promovida por FIPSE y el CSD para poner en marcha un programa de 

financiación de retos y soluciones”, afirma Alfonso Beltrán, Director General de FIPSE. 

En el encuentro, en el que han participado directores médicos de entidades deportivas como 

el Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés, Athletic de Bilbao, la Federación Española de 

Balonmano, responsables del CAR de Sierra Nevada y San Cugat, incluso del equipo de E-Sports 

Movistar Riders, se han tratado temas de interés de la industria del deporte en la investigación 

biomédica como el Big Data, un elemento a tener muy en cuenta en el futuro y en el que 

hacen falta bioinformáticos formados y capaces de interpretar los datos. 

Otras de las demandas del sector es la falta de apoyo a la formación de médicos del deporte y 

la creación de grupos de trabajo abiertos que trasciendan los ámbitos locales de trabajo. Por 

último, se planteó la necesidad de un sistema de acreditación que permita distinguir entre las 

tecnologías que tienen aportación científica y estudios reales y las que no. 

http://carsierranevada.com/las-entidades-deportivas-apoyan-la-iniciativa-de-fipse-y-aepsad-csd-para-ofrecer-soluciones-innovadoras-a-los-retos-del-sector/
http://carsierranevada.com/las-entidades-deportivas-apoyan-la-iniciativa-de-fipse-y-aepsad-csd-para-ofrecer-soluciones-innovadoras-a-los-retos-del-sector/
https://fipse.es/noticia/6454/fipse-y-la-aepsad-lideran-el-proyecto-olinnpia-de-tecnologias-sanitarias-aplicadas-al


  
 

 

Think Tanks, laboratorios de ideas innovadoras 

Hasta el momento se han realizado dos ediciones de Think Tanks, donde se han analizado los 

cerca de 100 proyectos presentados a la iniciativa OLINNPIA de FIPSE, en la que se han 

seleccionado diferentes tecnologías y prototipos provenientes de distintos ámbitos: 

organismos de investigación pública, institutos de investigación sanitaria, hospitales públicos y 

privados, empresas o universidades. Entre los proyectos evaluados en años anteriores 

destacan los métodos de mejora física, wearables y apps, métodos de prevención y diagnóstico 

y técnicas de regeneración tisular. 

La iniciativa OLINNPIA de FIPSE incluye los mencionados Think Tanks y otros eventos como la I 

Feria de Tecnologías Biosanitarias de aplicación al deporte que se celebrará en primavera y 

dos workshops a lo largo del año donde los promotores de los proyectos los presentan a 

inversores para acercar posiciones entre oferta y demanda en el ámbito de las tecnologías 

biosanitarias de aplicación al deporte. 

Acerca de FIPSE 

La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE) es una entidad 

público-privada sin ánimo de lucro con fines de interés general, orientada a promover 

proyectos de investigación sanitaria y de tipo social. 

FIPSE favorece la introducción de nuevos productos y servicios innovadores en los sistemas de 

salud que atiendan las necesidades específicas de los pacientes, mediante la traslación y la 

aceleración de los resultados de proyectos de investigación en salud. 

La entidad persigue establecer cauces de colaboración entre compañías relacionadas con la 

ciencia y la tecnología de la salud, los Ministerios y Administraciones con competencias en el 

ámbito. 

FIPSE está presidida por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como patrono 

público está también el Instituto de Salud Carlos III y como patronos privados MSD, AbbVie, 

Gilead, Janssen y Sanofi. 

Más información: www.fipse.es 

http://carsierranevada.com/las-entidades-deportivas-apoyan-la-iniciativa-de-fipse-y-aepsad-

csd-para-ofrecer-soluciones-innovadoras-a-los-retos-del-sector/  

  

https://fipse.es/
http://carsierranevada.com/las-entidades-deportivas-apoyan-la-iniciativa-de-fipse-y-aepsad-csd-para-ofrecer-soluciones-innovadoras-a-los-retos-del-sector/
http://carsierranevada.com/las-entidades-deportivas-apoyan-la-iniciativa-de-fipse-y-aepsad-csd-para-ofrecer-soluciones-innovadoras-a-los-retos-del-sector/


  
 

 

UEFA 

06/02/2019 

UEFA y ECA firman un Memorándum de Entendimiento 
 

La UEFA y la ECA han firmado un nuevo Memorándum de Entendimiento que ahora estará 

vigente hasta 2024.  

UEFA-ECA: Memorándum de Entendimiento©UEFA.com 

007 - Renovación del acuerdo prorrogado hasta 2024 

El Presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y el presidente de la Asociación Europea de 

Clubes (ECA), Andrea Agnelli, han firmado hoy en Roma un nuevo Memorándum de 

Entendimiento (MoU) que se extenderá hasta 2024. 

Sobre la base de su estrecha cooperación en los últimos once años, el memorándum destaca la 

fuerte voluntad de la UEFA y la ECA de continuar trabajando juntos con la confianza mutua y 

con claros objetivos para asegurar el bienestar y la estabilidad del fútbol europeo. 

El renovado acuerdo refuerza el compromiso de UEFA y ECA de proteger la integridad del 

juego y de protegerlo de lacras como la violencia, el amaño de partido y el dopaje. La viabilidad 

a largo plazo del juego se aborda mediante la voluntad común de seguir desarrollando y 

evolucionando el Juego Limpio Financiero y también mejorando el Calendario de Partidos 

Internacionales posterior a 2024, para garantizar una mayor armonización y separación entre 

las competiciones de clubes y de selecciones nacionales, liberando así presión en el calendario 

y permitiendo un descanso adecuado y períodos de entrenamiento para los jugadores. 

El buen gobierno también está en el foco, tanto a nivel de federaciones nacionales como a 

nivel de clubes. El compromiso de la UEFA a este respecto se ha confirmado con la designación 

de representantes de clubes en varios comités relevantes de la UEFA, lo que fomenta la 

participación de los clubes en las estructuras de toma de decisiones de la UEFA. 

Desde que el acuerdo de extendió hasta después de la UEFA EURO 2024, se ha actualizado la 

recompensa financiera que reconoce la contribución de los clubes a las competiciones de 

selecciones de la UEFA incluyendo completamente el ciclo de competición de la EURO 2024. 

El Presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, dijo: "Estoy encantado de que hayamos llegado a 

este acuerdo y de que nosotros, como órgano rector del fútbol europeo, y los clubes europeos 

sigamos trabajando juntos para promover, desarrollar y dar forma al futuro del fútbol en todo 

el continente. Me gustaría agradecer al Comité Ejecutivo de la ECA y a su presidente, Andrea 

Agnelli, por la manera constructiva y colaborativa con la que han abordado este memorándum 

de entendimiento en beneficio del fútbol europeo en su conjunto". 

El presidente de la ECA, Andrea Agnelli, añadió: "Creo que este acuerdo es un momento 

importante en la historia del fútbol europeo. El MoU coloca a la ECA firmemente en el centro 

del proceso de toma de decisiones de la UEFA, de manera que refleje adecuadamente la 

contribución de los clubes al desarrollo del fútbol. Además, establece los cimientos y la 

estructura necesaria para garantizar que, junto con la UEFA, abordemos los desafíos a los que 

se enfrenta el fútbol para apoyar su crecimiento continuo a largo plazo. Esto sólo se puede 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/59/04/66/2590466_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/59/04/66/2590466_DOWNLOAD.pdf


  
 

 

lograr a través de un compromiso colaborativo y constructivo entre nuestras dos 

organizaciones". 

"Me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento por el espíritu con el que la UEFA y 

específicamente su Presidente Aleksander Čeferin han trabajado con la ECA para concluir este 

acuerdo, algo que creo que establece el tono y es un buen augurio para nuestra cooperación a 

largo plazo". 

Este nuevo Memorándum de Entendimiento se basa en la carta de intención de la UEFA – ECA 

firmada en Bruselas en noviembre de 2018. 

Nota a los editores: 

Imágenes y un vídeo de la ceremonia de la firma se pueden descargar aquí. 

https://es.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=2590468.html  

  

https://wetransfer.com/downloads/77c34fdde999500f897d5b7cd5ce330820190206162705/e392ba
https://es.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=2590468.html


  
 

 

EL ECONOMISTA 

06/02/2019 

Ecuador alberga la reunión de la Organización Regional 

Antidopaje 
 

Quito, 6 feb (EFE).- La capital ecuatoriana, Quito, alberga desde este miércoles la VI Reunión 

de la Junta Consultiva de la Organización Regional Antidopaje Sudamericana ORAD-SAM, en la 

que participan representantes de Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. 

Así lo informó este miércoles la Secretaría del Deporte, que gestiona el encuentro de dos días 

de duración y en el que también participa la Federación Deportiva Nacional del Ecuador 

(Fedenador) y doctores del Centro Médico Deportológico de la entidad. 

La secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, mantuvo una reunión con la Directora Regional 

Latinoamericana de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), María José 

Pesce, con anterioridad al encuentro con los delegados de los diferentes países, en la que 

abordaron las medidas adoptadas por Ecuador sobre la materia. 

La WADA es una fundación independiente creada por una iniciativa colectiva apoyada por el 

Comité Olímpico Internacional (COI). 

La representante de la cartera de Estado felicitó la iniciativa de potenciar las acciones 

nacionales y de cooperación internacional en torno al control del dopaje y consumo, mediante 

la educación, prevención y comercialización de sustancias ilícitas para conseguir rendimiento 

deportivo, indicó en un comunicado la Secretaría. 

La VI Junta Consultiva de la Organización Regional Antidopaje Sudamericana ORAD-SAM 

analizará los desafíos científicos "en constante evolución" en materia de la lucha contra el 

dopaje en el deporte, así como los últimos avances en el campo de las pruebas y el análisis 

antidopaje. 

La cita cuenta con la presencia de dieciséis asistentes nacionales y doce extranjeros entre los 

que figuran Francisco León y Víctor Carpio, de Perú; María José Pesce y Juan Lauria, de 

Uruguay; Agustín Casaccia, Elizabeth Giménez, Julio Jiménez, Raúl Peralta y Fernando Villa, de 

Paraguay; César Bolívar, de Bolivia; Manuel Villalobos de Panamá; y Tharinda Puth, de Canadá. 

A este grupo se suman los doctores del Centro Médico Deportológico de la institución 

deportiva. 

Los facultativos expresaron su agradecimiento por este tipo de capacitaciones que les 

permiten actualizar sus conocimientos en el control antidopaje a nivel mundial. 

https://www.eleconomistaamerica.com/deportes-eAm/noticias/9684463/02/19/Ecuador-

alberga-la-reunion-de-la-Organizacion-Regional-Antidopaje.html  

  

https://www.eleconomistaamerica.com/deportes-eAm/noticias/9684463/02/19/Ecuador-alberga-la-reunion-de-la-Organizacion-Regional-Antidopaje.html
https://www.eleconomistaamerica.com/deportes-eAm/noticias/9684463/02/19/Ecuador-alberga-la-reunion-de-la-Organizacion-Regional-Antidopaje.html


  
 

 

TELEGRAPH 

05/02/2019 

Doctor at centre of British Cycling testosterone storm may miss 

tribunal 
 

 

Dr Richard Freeman could lose his licence CREDIT: GETTY IMAGES 

  Tom Cary, cycling correspondent 

Apotentially explosive medical tribunal hearing into a batch of testosterone delivered to British 

Cycling’s headquarters in 2011, allegedly with the intention of doping, will begin in Manchester 

on Wednesday. 

There are, however, doubts that the doctor at the centre of the case will actually show up. 

Richard Freeman – who was also at the centre of the recent controversies concerning Sir 

Bradley Wiggins’s use of Therapeutic Use Exemptions during his career, as well as a Jiffy bag 

delivered to the same rider in 2011 – stands to lose his medical licence if it transpires that he 

did, in fact, order 30 sachets of Testogel from Oldham-based suppliers Fit4Sport, and then 

“make untrue statements” in an attempt to cover his tracks. 

Freeman has not proved the most reliable witness over the past couple of years. He ducked 

out of an appearance before a Commons select committee in 2017, citing ill health. British 

Cycling says he also failed to cooperate with its own internal investigation. 

Asked what would happen if Freeman failed to attend, a spokesperson for the Medical 

Practitioners Tribunal Service said it would have to decide whether to continue or adjourn. 

“They would have to demonstrate whether he had been given adequate notice of the hearing 

and whether they could fairly proceed in his absence,” she said. 

https://www.telegraph.co.uk/authors/tom-cary/
https://www.telegraph.co.uk/cycling/2019/01/14/former-team-sky-doctor-richard-freeman-face-charge-attempting/
https://www.telegraph.co.uk/cycling/2019/01/14/former-team-sky-doctor-richard-freeman-face-charge-attempting/
https://www.telegraph.co.uk/cycling/2018/03/07/sir-bradley-wiggins-doctor-richard-freeman-need-come-forward/
https://www.telegraph.co.uk/cycling/2018/03/07/sir-bradley-wiggins-doctor-richard-freeman-need-come-forward/


  
 

 

 

Shane Sutton (left) may be called as a witness in the hearing CREDIT: GETTY IMAGES 

Dr Mark Bonar, the British doctor who was secretly filmed by The Sunday Times describing how 

he prescribed banned drugs to 150 elite sportsmen, was struck off the medical register last 

year after he failed to attend his medical hearing. 

Bonar said he had retired from medical practice, was living abroad and did not plan to return 

to the United Kingdom. 

Either way, it is safe to say the damage to British Cycling and to Team Sky – for whom Freeman 

was also working at the time – could be catastrophic. 

The mystery surrounding the Testogel has been swirling for almost two years, since it emerged 

as part of UK Anti-Doping’s 18-month investigation into the notorious Jiffy bag. 

When questioned by Ukad in February 2017, Freeman said he had ordered the Testogel for a 

non-athlete member of staff, but returned it. 

However, it is alleged he “made untrue statements” to Ukad when he made these claims and 

that his conduct was “dishonest”. 

Pre-hearing notes make it clear that the central allegation in this hearing – which is slated to 

last for a month – is that Freeman’s “motive for placing the order was to obtain Testogel to 

administer to an athlete to improve performance”. 

It is also alleged that Freeman, who no longer works for British Cycling or Team Sky, provided 

medical treatment inappropriately that did not constitute first aid to non-athlete members of 

staff, and failed to inform three patients’ GPs of medication prescribed and reasons for 

prescribing. 

Sure to come under scrutiny in the hearing is the timeline of events surrounding the delivery 

and return of the Testogel. 

It is understood that Phil Burt, who was at that time British Cycling’s head of physiotherapy, 

brought the package to the attention of British Cycling’s senior doctor Steve Peters on May 18, 

2011. 



  
 

 

Questioned in March 2017, Peters claimed Freeman told him the package had been sent in 

error. Peters told Freeman to return it and to get a note from the suppliers, making clear it was 

a mistake. According to the MPTS pre-hearing notes, that note did not arrive for another five 

months. That delay will be investigated. 

Ukad will have an observer in the room on the seventh floor of the St James’s building on 

Oxford Street. And any new evidence that emerges could trigger a fresh Ukad investigation, 

with the agency still able to charge any parties involved with an anti-doping rule violation if the 

evidence justifies it. 

https://www.telegraph.co.uk/cycling/2019/02/05/doctor-centre-british-cycling-testosterone-

storm-may-miss-tribunal/   

https://www.telegraph.co.uk/cycling/2019/02/05/doctor-centre-british-cycling-testosterone-storm-may-miss-tribunal/
https://www.telegraph.co.uk/cycling/2019/02/05/doctor-centre-british-cycling-testosterone-storm-may-miss-tribunal/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

05/02/2019 

European Court of Human Rights reject claim for final judicial 

review in Pechstein doping ban saga 
 By Mike Rowbottom 

 

 

The long-running legal dispute involving Germany's five-time Olympic speed skating 

champion Claudia Pechstein looks to have come to a final halt with her request to refer her 

case to the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR) for a further 

judicial review dismissed. 

The dismissal, made by a panel of the ECHR Grand Chamber, means that the judgement of the 

Third Chamber of the ECHR on October 2 last year - which largely supported the status of the 

Court of Arbitration for Sport (CAS) in confirming Pechstein's original two-year doping sanction 

in 2009 - is now final and binding. 

The ECHR ruling in October did, however, rule that Pechstein's request to CAS for a public 

hearing should have been granted. 

Today's verdict also dismissed an appeal by Romanian footballer Adrian Mutu . 

In a statement today, CAS said: "With such judgment, the ECHR confirmed that the Court of 

Arbitration for Sport is a genuine independent arbitration tribunal, offering the guarantees 

provided by the European Convention on Human Rights, and that such sports jurisdiction is 

necessary for uniformity in sport. 

"The ECHR also determined that the CAS should have allowed a public hearing considering that 

Claudia Pechstein had requested one. 

"Following the recommendation of the ECHR, the CAS has already implemented new rules in 

order to allow public hearings in disciplinary and/or ethics matters." 

Pechstein, 46, who won her Olympic golds between 1994 and 2006, was issued with a two-

year doping ban by the International Skating Union in 2009 because of elevated blood levels in 

her athlete biological passport. 

Pleading innocence and putting the irregular levels of reticulocytes in her blood down to an 

inherited condition from her father, Pechstein appealed the ruling to CAS. 

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

The CAS then backed the ISU after finding no evidence for an inherited condition in the expert 

testimony provided. 

This was the first case of doping based on circumstantial evidence alone as no forbidden 

substances were ever found during her repeated tests. 

"They [ISU] took everything from me but I keep on fighting," Pechstein told reporters after 

getting the partial backing of the Higher Regional Court of Munich in 2015. 

"I now have the chance in a proper court, a German court. 

"There I am confident because the ISU must now prove that I doped. 

"There will never be a positive test from me and that is why I am confident." 

Germany's five-times Olympic speed 

skating champion Claudia Pechstein, pictured competing at last year's Pyeongchang 2018 

Winter Games, has had her request for a final judicial review over her 2009 two-year doping 

ban rejected by the European Court of Human Rights ©Getty Images 

Pechstein was seeking €4.4 million (£3.37 million/$5.12 million) in damages over lost revenue 

for the period of her suspension. 

In 2016, the German Federal Tribunal upheld the appeal filed by the ISU and recognised the 

jurisdiction of CAS. 

The rejection of allegations that CAS could not be regarded as an independent and impartial 

tribunal was well-timed for the Lausanne-based body, which had come under fire from the 

International Olympic Committee (IOC) in the wake of its decision last February to overturn 

sanctions against 28 Russian athletes before Pyeongchang 2018.   

All but 11 of those sanctioned by the IOC for involvement in a "systemic manipulation" of the 

doping system at the 2014 Winter Olympic Games in Sochi had their appeals upheld by CAS. 

IOC President Thomas Bach claimed the decision showed the "urgent need for reforms in the 

internal structure of CAS". 

This meant in particular that CAS "has to change its structure in a way that can ensure and 

better manage the quality and consistency of its jurisdiction," Bach said. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1075180/european-court-of-human-rights-reject-

claim-for-final-judicial-review-in-pechstein-doping-ban-saga  

https://www.insidethegames.biz/articles/1075180/european-court-of-human-rights-reject-claim-for-final-judicial-review-in-pechstein-doping-ban-saga
https://www.insidethegames.biz/articles/1075180/european-court-of-human-rights-reject-claim-for-final-judicial-review-in-pechstein-doping-ban-saga

