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CICLO 21 

28/02/2019 

Dopaje: 4 años para el granadino Manu Lozano 
 

 

Manuel Lozano © GranadaDeporte 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

Manuel “Manu” Lozano Chaves es el último -hasta la fecha- sancionado por dopajeen el 

ciclismo español. El máster de Lanjarón (Granada), del equipo Doctor Bike Granada y 

especialista en bicicleta de montaña (BTT) ha sido castigado por la Agencia Española para la 

protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) con cuatro años sin licencia que expirarán el 

próximo 11 de septiembre de 2022. 

El excampeón de España máster de cross-country 2015 -apodado como “Pontanilla” o 

“Ponta”– y de 37 años de edad dio positivo con una sustancia no especificada por la agencia 

gubernamental atendiendo a la Ley de Protección de Datos, pero sí confirma la violación del 

artículo 22. 1. a) que se aplica cuando se detecta una producto prohibido en la muestra física 

del deportista, cuya fecha y lugar tampoco se indica, ratificando la escasa transparencia de los 

casos graves -los leves no salen a la luz- publicados con sentencia firme. 

Lozano es un ciclista muy conocido en Andalucía, ganador de múltiples pruebas en Andalucía 

de BTT, tanto en XCO como en medio maratón, además de formar parte de la organización de 

la Marcha Cicloturista Gran Fondo Alpujarra Magna que se celebra en su localidad de Lanjarón 

patrocinado por su ayuntamiento. 

Tras el suspendido Manuel Sola y la sancionada Marina Girona -ambos granadinos-, Lozano es 

el tercer caso provincial y autonómico en un corto lapso de tiempo al que puede sumarse en 

breve otro deportista ya suspendido como ha podido contrastar este medio. 

Además de Sola, siguen esperando el cierre de su expediente abierto los españoles Xuban 

Errazkin y Samuel Sánchez. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-para-el-granadino-manu-lozano/  

  

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/dopaje-manuel-sola/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-canada-soria-y-girona/
http://www.ciclo21.com/dopaje-errazkin-suspendido/
http://www.ciclo21.com/dopaje-errazkin-suspendido/
http://www.ciclo21.com/bmc-despide-a-samuel-sanchez-tras-su-positivo-b/
http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-para-el-granadino-manu-lozano/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/02/manuellozano.jpg


  
 

 

EL ESPAÑOL 

01/03/2019 

El pasaporte biológico: la nueva guerra en la lucha antidopaje por 

Ibai Salas 
 

 

Ibai Salas durante una carrera: Foto: BH-Burgos 

CICLISMO CICLISMO 

El TAD dictaminó que el documento no era una prueba concluyente para dictar sentencia, 

contradiciendo así a la AEPSAD y generando una disputa institucional. 

Julián Chamero 

La lucha contra el dopaje en España está viviendo una fuerte crisis entre instituciones. El 

pasado día 8 de febrero, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anuló la sanción que 

impedía correr al ciclista Ibai Salasdurante cuatro años por irregularidades en su pasaporte 

biológico. 

Este documento electrónico secreto recoge los resultados de los análisis de sangre y orina que 

periódicamente, y por sorpresa, se les realizan a los deportistas y, aunque no detecta 

sustancias prohibidas, sí detecta los efectos negativos que estas dejan en el organismo.  

La sanción había sido impuesta por la Agencia Española para la Salud y el Deporte 

(AEPSAD), organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, el pasado mes de 

octubre al registrar valores anómalos en el documento del deportista durante el año 2017. 

El ciclista recurrió su sanción al TAD –es la primera que se producía por irregularidades en el 

pasaporte biológico- al considerar que no se había producido de manera incorrecta, y ha 

conseguido su propósito. 

Esta retirada de la sanción ha abierto una guerra entre la AEPSAD y el TAD. EL ESPAÑOL se ha 

puesto en contacto con José Luis Terreros, director de la AEPSAD, entiende que "no hay 

ningún problema en aplicar directamente los estándares internacionales en España. El 

pasaporte biológico es una prueba más y en España hay jurisprudencia que así lo avala".  

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/
https://www.elespanol.com/julian_chamero/
https://www.elespanol.com/organismos/tad_tribunal_administrativo_deporte/


  
 

 

La ley en la que sostienen esta argumentación es la Ley Orgánica 3/2013en la que se recoge al 

pasaporte biológico como una prueba más para la acreditación de una infracción por dopaje. 

"La Administración y la persona afectada por aquél podrán servirse de todos los medios de 

prueba admisibles en derecho, incluido el pasaporte biológico si existiesen datos sobre el 

mismo", explica la redacción del artículo. 

 

Ibai Salas con el Maillot de puntos VoltaCV 

Desde el TAD han indicado que el pasaporte biológico de Salas no permite conocer si el 

deportista consumió una sustancia prohibida o utilizó un medio no permitido, ni tampoco 

dónde ni cuándo se pudo consumir, por lo que "la causa de este modo de proceder es que no 

se ha dado cumplimiento completo a la normativa sobre pasaporte biológico que contiene 

la Ley Orgánica". 

"El pasaporte biológico no tiene por qué decir la verdad" 

Además, la corte deportiva, concluye que la AEPSAD no llevó a cabo la investigación necesaria 

en este tipo de casos y añade que "el pasaporte biológico no cuenta con una presunción 

alguna de veracidad". 

Sin embargo, Turrero señala que los pasaportes biológicos desarrollados por el organismo que 

dirige, "respetan escrupulosamente lo que establece la Ley Orgánica 3/2013 y los estándares 

internacionales que dicta la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)". 

El TAD recuerda una antigua doctrina del Supremo, y que incluso llegó a plasmarse en las actas 

arbitrales, según la cual "la utilización de esta técnica de imputación de hechos es discutible, 

en la medida que no concreta ni en el espacio ni en el tiempo la producción de una 

determinada acción u omisión". 

Ante la falta de un reglamento que especifique la forma de actuar en estos casos, en el 

momento de la detección de irregularidades, la AEPSAD envió los resultados obtenidos en el 

pasaporte de Salas a un laboratorio de Lausana (Suiza) donde los especialistas lo sometieron a 

las pruebas del software diseñado por la AMA. 

Esta prueba se realizó por "tres expertos con un rigor y un bagaje científico que da absoluta 

seguridad", por lo que Terreros no entiende las acusaciones de falta de investigación por parte 

del TAD.  

https://www.elespanol.com/organismos/ama_agencia_mundial_antidopaje/


  
 

 

 

Ibai Salas durante una carrera EFE 

Para la corte deportiva, esta sanción errónea ha perjudicado gravemente al que hasta el 

pasado mes de agosto fuese corredor del BH-Burgos y ha perjudicado sus derechos. 

Desde el entorno de Salas se ha lanzado un comunicado en el que expresan que "esta irregular 

actuación de la AEPSAD ha supuesto el final de la carrera como ciclista profesional de Ibai 

Salas, acusado injustamente de dopaje y pasando un calvario que ha durado más de diez 

meses hasta poder demostrar su inocencia". 

Pese al calvario de estos meses, Salas podrá volver a correr ajeno a la disputa que se ha 

abierto entre dos organismos que deben velar por las normas antidopaje.   

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20190301/pasaporte-biologico-guerra-lucha-

antidopaje-ibai-salas/379713155_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20190226/antidopaje-recurrira-rebaja-condena-ilias-fifa/379213521_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20190301/pasaporte-biologico-guerra-lucha-antidopaje-ibai-salas/379713155_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20190301/pasaporte-biologico-guerra-lucha-antidopaje-ibai-salas/379713155_0.html


  
 

 

EL PAÍS 

28/02/2019 

Lydia Valentín: “Hoy se ha hecho justicia, por fin soy campeona” 
 

La halterófila recoge el oro olímpico de Londres con siete años de retraso tras la 

descalificación por dopaje de las tres atletas que la precedieron 

DAVID VÁZQUEZ 

Lydia Valentín, con el oro de 

los Juegos de 2012. J.P.GANDUL EFE 

Ondea la bandera de España, pero no lo hace mecida por el viento de Londres, sino que lo 

hace a través de una pantalla digital. Lydia Valentín tiene la medalla de oro colgada al cuello, 

pero no la acompañan sus rivales, sino representantes federativos, del Gobierno y del Comité 

Olímpico Español e Internacional. Y, sobre todo, no es 3 de agosto de 2012, sino 28 de febrero 

de 2019. Con siete años de retraso, Lydia Valentín, la mejor halterófila española de todos los 

tiempos, recogió este jueves la medalla que la acredita como ganadora en 2012 después de 

que las tres rivales que la antecedieron aquel día en el podio en la categoría de 75 kilos, la 

kazaja Svetlana Podobedoba, la rusa Natalya Zobolotnaya, y la bielorrusa Kulesha, fueran 

sancionadas por dopaje en 2016. A esto hay que añadir el hecho de que no es la primera vez 

que Valentín recoge una medalla olímpica con retraso: en enero de 2018, hace un año, ya 

recibió la plata de Pekínuna década después de haberla ganado. Fue la primera vez que el 

dopaje la sacaba de un podio ganado de forma legítima. No sería la última. 

 “Por fin soy campeona”, comenzó diciendo la leonesa en su discurso. La frase condensa los 

sentimientos encontrados que caracterizaron el acto: el alivio de una injusticia corregida y la 

impresión de que, inevitablemente, ganar así no es lo mismo. Después de que el público se 

pusiera en pie y vitoreara la campeona tras sonar el himno del Comité Olímpico Internacional, 

la propia Valentin recordó a todos la situación casi sin querer: “Agradezco mucho a todos los 

que habéis venido hoy a este acto de recogida de mi medalla, un jueves y entre semana”. No, 

aquello no era Londres. 

“Recuerdo irme hace siete años con un sabor agridulce de la competición de Londres porque 

sabía que tenía que estar en el podio y me iba sin medalla. Ha prevalecido la única verdad que 

hay. Hoy se ha hecho justicia. Hay unos valores y unas normas que hay que respetar y, si no lo 

https://elpais.com/autor/david_vazquez_baciero/a/
https://elpais.com/deportes/2017/08/28/actualidad/1503920769_461455.html
https://elpais.com/deportes/2017/08/28/actualidad/1503920769_461455.html
https://elpais.com/deportes/2016/11/21/actualidad/1479752726_178984.html


  
 

 

haces, debes echarte a un lado. Para mí, las sancionadas no son deportistas, son parte de un 

circo del que cuanto más lejos esté, mejor”, declaró la atleta a la salida del COE. Flota ahora en 

el ambiente la duda de si algo así podrá volver a repetirse, de si la federación internacional de 

halterofilia está haciendo todo lo posible para evitar que el dopaje manche de nuevo su 

deporte. Antes de contestar a esta cuestión, Valentín se tomó cinco segundos de elocuente 

silencio. Tras un suspiro, tan solo acertó a responder, lacónica: “Espero que sí. No sé si mis 

rivales estarán limpias a partir de ahora. Sé que está habiendo controles y que la gente se está 

cortando un poco más. Pero no depende de mí”. 

“Saúl Craviotto o yo deberíamos ser los abanderados en Tokio” 

Ante la imposibilidad de deshacer el pasado, solo cabe mirar hacia los Juegos de Tokio, que se 

celebrarán dentro de un año. Allí, Lydia Valentín tendrá 35 años, pero también llevará sus 

campeonatos del mundo de halterofilia de 2017 y 2018. El primero que puso sobre la mesa la 

idea de que el deporte le debe el cajón más alto del podio en unos Juegos Olímpicos fue 

Alejandro Blanco, presidente del COE: “Te has convertido en la más grande de la historia de la 

halterofilia en España. Nos vemos en Tokio. Vamos a estar todos contigo y esa medalla la vas a 

recoger en Japón”. 

Precisamente, la posibilidad de que la halterófila esté en Tokio ha desatado los rumores sobre 

que sea ella la deportista abanderada. “Me lo han propuesto. El hecho real es que ninguna 

mujer tiene tres medallas en tres Juegos Olímpicos distintos. Mireia Belmonte tiene cuatro, 

pero en dos Juegos, yo solo puedo conseguir una cada vez que compito. A nivel masculino 

tenemos al gran Saúl Craviotto, que tiene cuatro en otros tantos Juegos. Creo que, por justicia, 

deberíamos ir de abanderados él o yo”.  

https://elpais.com/deportes/2019/02/28/actualidad/1551357394_547237.html   

https://elpais.com/deportes/2017/12/16/actualidad/1513457222_083995.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/28/actualidad/1551357394_547237.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

28/02/2019 

Valentín defiende su oro como "la única verdad" y se postula 

como abanderada 
 

28/02/2019 15:12 

Madrid, 28 feb (EFE).- Lydia Valentín, que recibió este jueves en Madrid la medalla de oro de 

los Juegos de Londres 2012, afirmó que este acto "de justicia" es "la única verdad que hay, la 

de que en el deporte hay unos valores y no puedes hacer lo que te dé la gana". 

"No hay otra verdad. Si no respetas las normas te tienes que echar a un lado y vas a ser 

sancionado", afirmó Valentín, que gana el oro tras la descalificación por dopaje de las tres 

levantadoras que la precedieron en la competición olímpica. 

"Para mí no son deportistas. Se convierte en un circo y cuanto más lejos, mejor", subrayó la 

deportista leonesa, que afirmó que va a "rezar" para ser elegida abanderada del equipo 

español en los Juegos de Tokio 2020. 

Valentín, que tiene ahora tres medallas olímpicas, dos de ellas heredadas de rivales que 

hicieron trampas, dijo que espera recibir los premios económicos que le corresponden por 

este oro, como ocurrió con la plata de Pekín 2008. 

"Todo lo que conlleva lo voy a tener porque creo que es justo", afirmó. 

Recibir finalmente el oro de Londres le permite "cerrar un capítulo" y "entrenar 

tranquilamente sin pensar en cuándo va a llegar la medalla". 

"Ahora mi foco es el Europeo, el Mundial y la clasificación para Tokio. Y dar el 200 por ciento 

como siempre" 

Preguntada por si la federación internacional de halterofilia hace todo lo posible para que no 

vuelvan a ganar medallas deportistas que estén dopados, la levantadora cerró los ojos, se 

pensó la respuesta durante muchos segundos y contestó: "Yo espero que sí". 

Respecto a la posibilidad de que, dado su historial, sea la encargada de llevar la bandera 

española en la ceremonia inaugural de Tokio 2020, Valentín no disimuló su interés. 

"El hecho real es que ninguna chica española tiene tres medallas en tres diferentes Juegos. En 

masculino está el gran Saul Craviotto, que tiene cuatro, y por justicia tendríamos que ser él o 

yo", afirmó. 

"Obviamente, voy a mirar por intentar que sea yo. Pero creo que al final es cuestión de justicia. 

Si fuera mi caso estaría encantadísima. Ojalá sea así, voy a rezar por ello", afirmó. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190228/46754502755/valentin-defiende-su-oro-

como-la-unica-verdad-y-se-postula-como-abanderada.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190228/46754502755/valentin-defiende-su-oro-como-la-unica-verdad-y-se-postula-como-abanderada.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190228/46754502755/valentin-defiende-su-oro-como-la-unica-verdad-y-se-postula-como-abanderada.html


  
 

 

AS 

28/02/2019 

Lydia Valentín completa su colección y una bella historia 
 

Opinión-Juan Gutiérrez 

Lydia Valentín recibió este jueves el oro olímpico de Londres 2012 en una ceremonia celebrada 

en el COE, un año después de colgarse la plata de Pekín 2008en el mismo escenario. Si a estas 

dos añadimos el bronce de Río 2016, ya tiene la colección al completo. Lydia sólo pudo gozar in 

situ de esta última, aupada al podio de unos Juegos con todos los honores. Las otras dos 

vienen heredadas de la suciedad de sus rivales, cazadas en controles retrospectivos de dopaje. 

Ha tardado en tenerlas en su poder, porque los trámites son largos: contranálisis, recursos, 

análisis de las nuevas medallistas, composición de la clasificación oficial... Además, Lydia no 

quería las medallas devueltas al COI por las sancionadas, sino nuevas medallas sin mancha. El 

acto fue un claro mensaje a los tramposos: nunca podréis dormir tranquilos. 

Lydia no pudo disfrutar de aquellos momentos, eso ya no se lo va a devolver nadie, pero en 

estos años de restitución su imagen ha crecido, incluso por encima del nivel que hubiera 

alcanzado entonces. Con estas tres medallas olímpicas, conquistadas en tres ciclos diferentes, 

y con la triple corona Juegos-Mundiales-Europeos, la berciana se ha elevado a una dimensión 

cósmica, entre las mejores de la historia del deporte español y de la halterofilia mundial. La 

prueba es que, por segundo año consecutivo, ha sido elegida la mejor halterófila del 

mundo por su Federación Internacional, y España puja por celebrar esa Gala. Lydia no para de 

recibir premios, contratos y, sobre todo, la admiración y el reconocimiento del público. No ha 

sido la historia que ella soñó, pero al final está siendo una bella historia. 

https://as.com/opinion/2019/02/28/portada/1551381838_430694.html   

https://as.com/masdeporte/2019/02/28/juegosolimpicos/1551361010_919332.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/28/polideportivo/1551339497_635160.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516099483_403890.html
https://as.com/masdeporte/2016/08/12/juegosolimpicos/1471032314_631554.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/11/polideportivo/1549896610_645379.html?omnil=resrelart
https://as.com/masdeporte/2019/02/11/polideportivo/1549896610_645379.html?omnil=resrelart
https://as.com/masdeporte/2018/12/10/polideportivo/1544475181_425470.html?omnil=resrelart
https://as.com/opinion/2019/02/28/portada/1551381838_430694.html


  
 

 

MARCA 

28/02/2019 

Pillan a un esquiador en plena transfusión de sangre: ¡el mayor 

'tierra trágame' del año! 
 

BUZZ El austriaco Max Hauke fue sorprendido por agentes antidopaje con la aguja en su brazo 

 

Pillan a un esquiador en plena autotransfusión de sangre: ¡el mayor 'tierra trágame' del año! 

El medio noruego NRK ha publicado un vídeo del esquiador austriaco Max Hauke sorprendido 

por agentes antidopaje en plena autotransfusión de sangre. 

La cara del tramposo deportista no puede ser más reveladora de la situación. Los agentes le 

preguntan si hay alguien más en la casa y él responde que no antes de llevarse la mano a la 

cara sin creerse todavía la 'cazada'. 

https://www.marca.com/buzz/2019/03/01/5c786b9b268e3e40098b459b.html  

  

https://www.marca.com/buzz.html
https://www.marca.com/buzz/2019/03/01/5c786b9b268e3e40098b459b.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

01/03/2019 

Un esquiador, pillado en plena autotransfusión por agentes 

antidopaje 
 

 Max Hauke fue grabado en pleno acto y las imágenes se han hecho virales a través 

de las redes sociales 

 

Max Hauke en el momento que fue pillado por los agentes antidopaje. (Captura Youtube) 

El esquiador Max Hauke se encontraba realizando una autotransfusión de sangre en el salón 

de su casa cuando fue sorprendido por los agentes antidopaje, quienes además inmortalizaron 

el momento. El medio noruego NRK ha sido el encargado de difundir las imágenes que se han 

hecho virales en cuestión de horas. 

El portal citado informó que el deportista se sacaba su propia sangre y la congelaba para 

después volvérsela a inyectar. El austriaco, que fue detenido en ese mismo instante junto a su 

compatriota Dominik Baldauy,se enfrentará a una sanción de cuatro años de suspensión. 

Hawke se encontraba en Seefild, Austria, lugar en el que se celebran los Mundiales de esquí 

nórdico, que finalizarán el próximo 3 de marzo. 

https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20190301/46761580679/un-esquiador-

pillado-en-plena-autotransfusion-por-agentes-antidopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20190301/46761580679/un-esquiador-pillado-en-plena-autotransfusion-por-agentes-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20190301/46761580679/un-esquiador-pillado-en-plena-autotransfusion-por-agentes-antidopaje.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

28/02/2019  

En libertad tres de los cinco esquiadores detenidos por dopaje en 

el Mundial 
 

Viena, 28 feb (EFE).- Dos esquiadores austríacos y uno kazajo que, junto a dos estonios, fueron 

detenidos el miércoles durante una operación antidopaje en Seefeld, donde se disputan los 

Mundiales de esquí nórdico, han quedado este jueves en libertad al entender la Fiscalía que no 

hay necesidad de mantenerlos en prisión preventiva. 

Los dos austríacos, los esquiadores de fondo Max Hauke y Dominik Baldauf, ha confesado 

durante los interrogatorios que se sometieron a tratamientos de dopaje sanguíneo con su 

propia sangre, informó la agencia APA. 

Mediante ese proceso, los deportistas se extraen y congelan su propia sangre, para volver a 

inyectársela poco antes de competir para elevar así su capacidad cardiaca y respiratoria. 

Según la Fiscalía, los tres deportistas puestos en libertad han facilitado numerosa información 

sobre la red de dopaje que fue desarticulada el miércoles durante una operación en la que 

nueve personas, entre ellas un médico que se cree es el cabecilla, fueron detenidos en Seefeld 

y en la localidad alemana de Erfurt. 

Los cinco deportistas podrían ser acusados de fraude, un delito que podría acarrearles hasta 

tres años de cárcel. 

Según la legislación austríaca, el dopaje sólo es delito si se le aplica a otra persona, algo que no 

sería el caso al tratarse de dopaje con la propia sangre. 

Desde el punto de vista deportivo, la agencia antidopaje de Austria puede abrir un expediente 

disciplinario contra los deportistas austríacos que podría acabar con una prohibición para 

competir de hasta cuatro años. 

Los dos esquiadores estonios y los dos miembros de la red arrestados en Seefeld, así como los 

dos que lo fueron en Alemania, siguen aún detenidos. 

El doctor arrestado, que en el pasado trabajó como jefe médico en un equipo ciclista, ya se 

había enfrentado en el pasado a sospechas de dopaje. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190228/46758065050/en-libertad-tres-de-los-

cinco-esquiadores-detenidos-por-dopaje-en-el-mundial.html  
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Sports Doping, Criminals And Corporate Sponsors 
 

Corporate sponsors need to decide whether they’re going to be part of a solution in a sports 

world marred by cheating and criminality 

 

 

GETTY 

Five athletes were arrested in Austria yesterday. The criminal doping ring at the heart of the 

scandal was apparently led by a sports doctor arrested at roughly the same time in Germany. 

The arrests made a sham of the Nordic World Ski Championships for the clean competitors, 

but this is only the most recent—not the most egregious—example of sports fraud. 

Corporate sponsors need to decide whether they’re going to be part of a solution in a sports 

world marred by cheating and criminality . They have an opportunity to leverage their 

considerable influence to support clean competition. 

Business and sports have long been intertwined. Tobacco cards featured baseball stars in the 

1870s. Adi Dassler provided spikes free of charge to Jesse Owens in the 1936 Olympics. But it 

wasn’t until the late 1970s and early 1980s that corporations started integrating sports into 

their overall marketing efforts. 

In 1978, Coca-Cola committed at least US$8 million to become FIFA’s first brand partner, 

making them an exclusive worldwide sponsor. Today we have college football bowl games 

named after Chick-fil-A, Allstate, and Northwestern Mutual, among others. Professional 

players from soccer to golf wear the logos of their sponsors. Corporations sponsor large events 

for enhanced name recognition and, presumably, positive press. And the sports benefit from 

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Falexandrawrage%2F2019%2F02%2F28%2Fsports-doping-criminals-and-corporate-sponsors%2F&text=Sponsors%20must%20decide%20whether%20they%20will%20be%20part%20of%20a%20solution%20in%20a%20sports%20world%20marred%20by%20cheating%20and%20criminality
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these sponsorships. In the 2014 Winter Olympics in Sochi, corporate sponsorships accounted 

for more than 40% of Olympic revenues. 

But it’s the Sochi Olympics that are permanently tainted by widespread, state-sponsored 

doping. The Russian government, with support from its Federal Security Service, conspired to 

commit fraud on the public, providing banned drugs to Russian athletes to improve their 

performance and tampering with urine samples to produce clean tests. The state-run Russian 

doping program was organized by Dr. Grigory Rodchenkov, who led the drug-testing laboratory 

for the entire Sochi Olympics. Rodchenkov became a whistle-blower, revealing to New York 

Times reporters details of the elaborate sample-switching scheme—a program he ran for 

decades and then perfected and deployed for the 2014 Games. 

After an investigation led by Canadian attorney Richard McLaren concluded “beyond a 

reasonable doubt” that the Russian sports ministry was involved in a scheme to cover up 

doping, the World Anti-Doping Agency (WADA) recommended banning Russia from the 2016 

Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil. 

The International Olympic Committee (IOC) rejected WADA’s recommendation, 

instead shifting the burden of vetting Russian Olympic candidates to each sport’s international 

federation. In the end, 278 Russian athletes were cleared to compete in Rio. After additional 

post-Olympics investigations, the IOC banned the entire Russian Olympic team from the 2018 

Winter Games in Pyeongchang—though, in a compromise, Russian athletes with no previous 

violations were allowed to compete as “Olympic Athletes from Russia” (OAR). 

In the wake of these insipid sanctions, the U.S. Congress has jumped into the fray. 

The Rodchenkov Anti-Doping Act was introduced in January in both the U.S. House of 

Representatives and the Senate with bipartisan support. If passed, the act will criminalize 

doping fraud conspiracies, provide restitution to victims of these conspiracies, protect whistle-

blowers from retaliation and establish coordination between WADA and the U.S. Anti-Doping 

Agency. 

It’s surprising that corporations have been slower to act than Congress. Opposing illegal doping 

should be an easy call. Corporations can use their significant leverage as sponsors to drive 

change. It’s in their interest to do so to avoid reputational damage-by-association and to 

preserve their marketing investment. The 2012 London Olympics featured 121 positive doping 

tests, tainting dozens of medals, 29 of which were ultimately revoked. That’s not a good look 

for corporate sponsors. 

Sponsorship agreements should in every case have provisions that claw back funding for 

events tainted by doping. That would motivate the organizers to take enforcement seriously. 

And backing an anti-doping initiative like the Rodchenkov Anti-Doping Act is a natural fit for 

brands that want their names associated with corporate ethics, clean competition and fair 

play. 

There’s a clear alignment of interests here. It’s time for corporate sponsors to step forward. 

https://www.forbes.com/sites/alexandrawrage/2019/02/28/sports-doping-criminals-and-

corporate-sponsors/#2b14f36148c1  
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Son of double Olympic champion among athletes arrested at FIS 

Nordic World Ski Championships 
 By Liam Morgan 

 

 

Officials from Estonia and Kazakhstan have confirmed the identities of the athletes arrested 

in a dramatic raid carried out by police at the International Ski Federation (FIS) Nordic World 

Ski Championships in Seefeld. 

A total of five athletes - one from Kazakhstan and two from both Estonia and Austria - were 

detained as part of a targeted operation against a worldwide drugs network yesterday. 

In a statement, the National Ski Racing Federation of Kazakhstan said four-time Olympian 

Alexei Poltoranin was among those arrested by Austrian police. 

The governing body claimed it was "categorically against dishonest methods" and would 

defend Poltoranin until it is proven that the 31-year-old double World Championships 

medallist had violated anti-doping rules. 

Estonia's ski federation said Karel Tammjarv and Andreas Veerpalu were detained alongside 

Poltoranin. 

Veerpalu is the son of two-time Olympic gold medallist Andrus Veerpalu, who was initially 

banned by the FIS for three years before the Court of Arbitration for Sport acquitted him in 

March 2013 in a controversial case. 

Austrian media reported the two athletes from the home country who were caught up in the 

doping raid were Max Hauke and Dominik Baldauf - both of whom are cadets in the Austrian 

police. 

All five did not start the men's 15 kilometres cross-country classic race yesterday as a result of 

their arrests. 

A video has since emerged reportedly showing Hauke being caught in the middle of a blood 

transfusion.  

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


  
 

 

The raids sent shockwaves through the Nordic Ski 

World Championships in Seefeld ©Getty Images 

Raids also took place in Erfurt in Germany in a coordinated operation involving both Austrian 

and German officials. 

Two people were arrested there, one of whom is a doctor with reported links to doping in 

cycling. 

The raids followed a recent documentary by ARD, in which Austrian skier Johannes Dürr, who 

was convicted of doping after the Sochi Olympics in 2014, confessed he had doped in 

Germany. 

In the piece titled "Doping Top Secret: Confession, Inside the mind of a doper", Dürr revealed 

how he cheated, admitting to blood transfusions and taking EPO and growth hormones. 

Dürr confessed to having his blood manipulated at hotels near Munich Airport and in other 

places across Germany including Oberhof and Irschenberg. 

The World Anti-Doping Agency said it had helped provide information to the police amid their 

investigation which led to the raids, while the FIS said it was working closely with Austrian 

authorities. 

Law enforcement in Austria are involved as the country treats doping as a form of financial 

crime. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1076116/son-of-double-olympic-champion-among-

athletes-arrested-at-fis-nordic-world-ski-championships  
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