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RTVE 

13/06/2019 

Juanjo Cobo pierde la Vuelta 2011 por dopaje y Chris Froome se 

adjudica esa edición 
 Así lo ha decidido el Tribunal Antidopaje de la UCI, por una sustancia prohibida 

detectada en su pasaporte biológico 

 El exciclista tiene un plazo de un mes para apelar dicha decisión ante el Tribunal de 

Apelación Deportivo (TAS) 

01.21 min 

Juanjo Cobo pierde la Vuelta 2011 por dopaje 

El exciclista español Juan José Cobo perderá la Vuelta a España que ganó en 2011 por decisión 

del Tribunal Antidopaje de la UCI, según informó y notificó a Unipublic, organizadora de la 

carrera, la propia federación internacional, por lo que el triufo en aquella edición será para el 

británico Chris Froome que contará con dos títulos de la ronda española en su palmarés. 

La UCI anunció a través de un comunicado que dicho tribunal considera a Cobo "culpable de 

una violación de la regla antidopaje, de uso de una sustancia prohibida en los años 2009 y 

2011 detectada en su pasaporte biológico", por lo que le impuso un período de tres años de 

inhabilitación. 

De acuerdo con las Reglas de Procedimiento del Tribunal Antidopaje, la decisión se publicará 

en el sitio web de la UCI a su debido tiempo, según informó el máximo organismo del ciclismo 

mundial. 

La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de conformidad 

con el Artículo 30.2 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Antidopaje de la UCI y el 

Artículo 74 de la Constitución de la UCI en el plazo de un mes a partir de este jueves. 

El triunfo le llegó tras haber estado a punto de retirarse 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/juanjo-cobo-pierde-vuelta-2011-dopaje/5279240/
http://www.rtve.es/deportes/ciclismo/vuelta-espana/2011/
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/uci-statement-on-juan-jos%C3%A9-cobo-acebo
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/uci-statement-on-juan-jos%C3%A9-cobo-acebo
http://www.rtve.es/temas/chris-froome/66390/


  
 

 

El exciclista del Geox logró hacerse con el triunfo en aquella edición tras su espectacular 

triunfo en la etapa reina con final en el Angliru, y pudo mantener el liderato hasta cruzar la 

última etapa vestido de rojo en la 66ª edición de la Vuelta a España 2011. 

 El 'Bisonte de Pesa', como le apodaban sus amigos, conoció la gloria hace casi ocho años tras 

haber estado a punto de dejar el ciclismo meses antes de conseguir su gran gesta. 

12.33 min 

Así ha sido la Vuelta 2011 

Su palmarés en grandes vueltas pierde el que era hasta la fecha su única victoria. Consiguió 

acabar décimo en la Vuelta en 2009 y 67º en 2012, mientras que su participación en el Tour 

arroja un balance de un decimonoveno puesto en 2009 y trigésimo en 2012, completado con 

el puesto 116 en la edición de 2013 del Giro de Italia. 

La Vuelta respeta la decisión y recuerda su "compromiso antidopaje" 

Javier Guillén, director de la Vuelta a España mostró su "respeto" y recordó su "compromiso 

antidopaje" tras conocer la decisión de la UCI de declarar al excorredor español Juan José 

Cobo, ganador de la ronda española en 2011, "culpable de una violación de la regla antidopaje, 

de uso de una sustancia prohibida en los años 2009 y 2011 detectadas en su pasaporte 

biológico". 

"Respetamos la decisión. Aunque no sea una buena noticia para el ciclismo en general prefiero 

que se esclarezcan este tipo de cosas. Lo importante es que se demuestra que se está 

combatiendo el dopaje", ha señalado a EFE Guillén. 

El dirigente de la Vuelta, por otras parte, abogó "por que este tipo de resoluciones sean más 

rápidas". 

http://www.rtve.es/deportes/20190613/juanjo-cobo-pierde-vuelta-2011-dopaje-chris-

froome-se-adjudica-edicion/1956701.shtml  

  

http://www.rtve.es/deportes/20110904/juanjo-cobo-se-gana-cielo-langliru/459319.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20110904/juanjo-cobo-se-gana-cielo-langliru/459319.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20110911/cobo-ve-su-sueno-hecho-realidad-sagan-hace-triplete/460810.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20110911/cobo-ve-su-sueno-hecho-realidad-sagan-hace-triplete/460810.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20110912/juanjo-cobo-ganador-vuelta-estuvo-punto-dejar-ciclismo/460803.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20110912/juanjo-cobo-ganador-vuelta-estuvo-punto-dejar-ciclismo/460803.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/asi-sido-vuelta-2011/1194115/
http://www.rtve.es/deportes/20190613/juanjo-cobo-pierde-vuelta-2011-dopaje-chris-froome-se-adjudica-edicion/1956701.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20190613/juanjo-cobo-pierde-vuelta-2011-dopaje-chris-froome-se-adjudica-edicion/1956701.shtml


  
 

 

EL PAÍS 

13/06/2019 

Cobo, desposeído de la Vuelta a España de 2011 por dopaje 
 

La UCI podría asignar la victoria de la ronda española al segundo clasificado, Chris Froome 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar fotoJuan José 

Cobo recibe el apoyo de los aficionados en plena ascensión al Angliru en la Vuelta de 

2011.JOSÉ MANUEL VIDAL EFE 

En 2011, Chris Froome fue uno de los meteoros que sorprendentemente alumbró una Vuelta a 

España calificada de excepcional. Ocho años más tarde, mientras se recupera de una 

complicada operación en la UVI de un hospital de Saint Étienne, en Francia, el larguirucho 

británico podría considerarse una suerte de Cid Campeador, campeón después de muerto. 

La razón le llega desde Suiza, desde donde la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó ayer 

que el pasaporte biológico demostraba que Juanjo Cobo, otro de los meteoros de aquella 

cosecha extraordinaria llamada Vuelta del 11, había recurrido al dopaje sanguíneo entre 2009 

y 2011 y le correspondía, por tanto, una sanción de tres años (2009 a 2011) y la descalificación 

de todos sus resultados, incluido el de ganador de una Vuelta que se había labrado con 

espléndidas actuaciones en el Angliru y Peña Cabarga. 

El expediente sancionador se abrió en agosto de 2014 con una carta en la que la UCI le 

advertía a Cobo, aún ciclista en activo en un equipo turco, de parámetros sospechos hallados 

cinco años antes; en 2015, le llegó a al corredor una primera propuesta de sanción; en 2017, 

una segunda, y ,dos años más tarde, la sanción definitiva, fruto de fallidos intentos de 

negociación económica por parte de la federación internacional. 

La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero fuentes 

cercanas al exciclista señalan que no parece probable que dé tal paso. Su mundo es otro. La 

bicicleta es pasado. Cobo, de 38 años, conocido como El Bisonte de la Pesa, en honor de su 

barrio de Cabezón de la Sal (Cantabria), se retiró en 2014 y es ahora instructor de surf en San 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2019/06/13/actualidad/1560439005_465524.html
https://elpais.com/deportes/2019/06/13/actualidad/1560439005_465524.html


  
 

 

Vicente de la Barquera. Se está construyendo una casa, trabaja como repartidor de leche de 

Cudaña y participa en competiciones de trail, carreras a pie por montaña, en las que ocupa 

posiciones de la mitad para adelante.. 

Si Cobo no recurre o si pierde el recurso, la UCI proclamará ganador a Froome, que se 

convertirá en el primer británico ganador de una grande, robándole el título a Wiggins, quien 

no se estrenó hasta el Tour del 12. Será entonces aquella Vuelta el primero de una serie de 

triunfos de Froome que incluyen cuatro Tours, un Giro y una Vuelta más. Igualará en número a 

Alberto Contador, ganador de siete grandes (tres Vueltas, dos Tours y dos Giros) después de 

ser desposeído por dopaje de un Tour (para Andy Schleck) y un Giro (Scarponi). También 

Roberto Heras fue desposeído de una Vuelta por dopaje (para Menchov) y Landis de un Tour 

(para Pereiro). Los siete Tours de Armstrong no han sido, sin embargo, reasignados, 

permanecen desiertos. 

En el podio nuevo de 2011, a Froome, a quien ahora solo le preocupa salir de la UVI de Saint 

Étienne y rezar para que su fémur destrozado y su cadera se suelden bien tras una operación 

de cuatro horas y varios litros de sangre, le acompañarán Wiiggins y el holandés Mollema. 

Nadie conocía a Froome antes de aquella Vuelta fundacional. Su equipo, el Sky llegaba con un 

líder llamado Bradley Wiggins, quien quería mostrar al mundo que estaba preparado para 

superar las más duras montañas. Sin embargo, Froome le superó en la contrarreloj y se mostró 

a su nivel en la montaña, donde con ambos pudo el fenómeno Cobo, punta de lanza de Geox 

de Josean Matxin. 

Después de un año en blanco con el Caisse d’Épargne, en 2010, el cántabro volvía en 2011 por 

los fueros demostrados unos años antes con el Saunier Duval de Matxin, con el que ganó en 

2007 la Vuelta al País Vasco. Después de exhibirse increíblemente en el Tour de 2008, con 

victoria en Hautacam antes de que el equipo se retirara al completo de la carrera por los 

positivos de Riccò y Piepoli, Cobo, de frágil moral, se sumió en un bajón del que solo le pudo 

sacar, como confesó, su regreso con Matxin, el único que le entendía y era capaz de motivarle 

https://elpais.com/deportes/2019/06/13/actualidad/1560439005_465524.html   

https://elpais.com/deportes/2019/06/13/actualidad/1560439005_465524.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

13/06/2019 

La Vuelta respeta la decisión de la UCI y recuerda su compromiso 

antidopaje 
Redacción deportes, 13 jun (EFE).- Javier Guillén, director de la Vuelta a España mostró su 

"respeto" y recordó su "compromiso antidopaje" tras conocer la decisión de la UCI de declarar 

al excorredor español Juan José Cobo, ganador de la ronda española en 2011, "culpable de una 

violación de la regla antidopaje, de uso de una sustancia prohibida en los años 2009 y 2011 

detectadas en su pasaporte biológico". 

"Respetamos la decisión. Aunque no sea una buena noticia para el ciclismo en general prefiero 

que se esclarezcan este tipo de cosas. Lo importante es que se demuestra que se está 

combatiendo el dopaje", ha señalado a EFE Guillén. 

El dirigente de la Vuelta, por otras parte, abogó "por que este tipo de resoluciones sean más 

rápidas". 

La UCI emitió un comunicado declarando a Cobo "culpable de una violación de la regla 

antidopaje, de uso de una sustancia prohibida en los años 2009 y 2011 detectadas en su 

pasaporte biológico". 

Aunque Cobo puede recurrir tal decisión, de confirmarse, colocaría en el palmarés de la Vuelta 

al británico Chris Froome, segundo en la edición 2011, como vencedor. 

La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de conformidad con el 

Artículo 30.2 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Antidopaje de la UCI y el Artículo 74 

de la Constitución de la UCI en el plazo de un mes a partir de hoy. EFE. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190613/462854289953/la-vuelta-respeta-la-

decision-de-la-uci-y-recuerda-su-compromiso-antidopaje.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190613/462854289953/la-vuelta-respeta-la-decision-de-la-uci-y-recuerda-su-compromiso-antidopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190613/462854289953/la-vuelta-respeta-la-decision-de-la-uci-y-recuerda-su-compromiso-antidopaje.html


  
 

 

AS 

13/06/2019 

Armstrong, Contador, Landis y otras descalificaciones sonadas 
 

 

WOLFGANG RATTAY 

REUTERS 

Juanjo Cobo sería desposeído de la Vuelta a España que ganó en 2011 por irregularidades en 

su pasaporte biológico. Otros corredores también fueron penalizados por dopaje. 

Marco González / Juanma Bellón  

Nuevo bombazo en el mundo del ciclismo. Juan José Cobo, ganador de la Vuelta a España 

2011 tras una sensacional exhibición durante la ascensión al Angliru en la etapa 15, podría 

ser desposeído de su título por irregularidades en el pasaporte biológico. Dicha anomalía fue 

confirmada este jueves por la UCI en un comunicado oficial y ratificada también por la propia 

organización de La Vuelta, ocho años después de lo que pareció una gran gesta de 'El Bisonte'. 

No obstante, no ha sido el único caso que ha empañado la imagen del ciclismo, ya que otros 

corredores fueron desposeídos de sus triunfos en las tres grandes vueltas de las dos últimas 

décadas, además de Cobo. Los repasamos a continuación:  

Lance Armstrong (Tours: 1999-2005) 

El caso más flagrante y famoso. El estadounidense orquestó desde finales de los noventa hasta 

mediados de la primera década de los años 2000 el programa de dopaje más sofisticado de la 

historia del ciclismo. 

https://as.com/autor/marco_gonzalez_paredes/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/ciclismo/2019/06/13/vuelta_espana/1560435419_080314.html


  
 

 

 

Armstrong confesó su dopaje en la televisión estadounidense tras ser desposeído de sus siete 

Tours. 

La sombra de la sospecha siempre estaba encima de sus triunfos, hasta que 

finalmente, excompañeros del norteamericano encabezados por Floyd Landis tiraron de la 

manta y declararon contra él, motivo por el que terminó siendo desposeído de los siete Tours 

de Francia que ganó consecutivamente entre 1999 y 2005. La organización de la ronda 

francesa borró su nombre del palmarés y dichos triunfos quedaron en el olvido, ya que no 

pasaron a manos de los corredores que finalizaron segundos en cada una de dichas ediciones. 

Floyd Landis (Tour 2006) 

Landis relevó a Armstrong como triunfador en los Campos Elíseos de París al año siguiente. En 

2006, el estadounidense superó en las últimas etapas a un Óscar Pereiro que había 

sorprendido a los grandes favoritos durante esas tres semanas. 

Landis, quien había estado implicado en la red de dopaje de Armstrong, dio positivo con el 

equipo Phonak y también perdió el título por dopaje meses después de concluir la carrera. 

Pereiro acabó ganando dicho Tour en los despachos, siendo el primer español en conquistar 

una Grande Boucle desde Miguel Indurain en 1995. 

Alberto Contador (Tour 2010 y Giro 2011) 

Alberto Contador perdió dos títulos después de haberlos ganado en la carretera. El primero de 

ellos fue el Tour de Francia de 2010, perdido a causa del célebre chuletón contaminado por 

clembuterol, tal y como argumentó el corredor de Pinto en su defensa. Cinco picogramos 

tuvieron la culpa de que la ronda francesa pasara a manos de Andy Schleck en los despachos. 

 

Contador celebra el Giro de Italia de 2011 con Saxo Bank. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  
 

 

El año siguiente, con la sanción de la UCI todavía sin hacerse efectiva, Contador decidió correr 

el Giro de Italia con la intención de conseguir el doblete Giro-Tour. El pinteño venció la que era 

entonces su segunda Corsa Rosa con clara autoridad, aunque no sirvió de nada porque la UCI 

terminó sancionándole 2 años por su positivo de clembuterol, desposeyéndole de un triunfo 

en Italia que pasó a manos de Scarponi. 

Ángel Arroyo (Vuelta 1982) 

Fuera de la historia más reciente del ciclismo está el caso de Ángel Arroyo. El español, corredor 

del Reynolds, conquistó la Vuelta de 1982, pero perdió posteriormente el título porque se le 

detectaron restos de anfetaminas en el control antidopaje de la etapa 17. Aquella Vuelta pasó 

a manos de Marino Lejarreta. 

Arroyo cumplió una sanción de un mes durante el invierno y el verano siguiente reapareció a lo 

grande, subiendo al segundo escalón del podio en el Tour de su debut. También ganó la 

cronoescalada de Puy de Dome. 

Roberto Heras (Vuelta 2005) 

Roberto Heras, el hombre con más triunfos de la historia en la Vuelta a España, también 

fue descalificado en el año 2005 cuando dio positivo por EPO en un control que se ratificó en el 

contraanálisis y le supuso una sanción de dos años. Sin embargo, el salmantino acudió a la 

justicia española y en 2011 su positivo quedó anulado por defecto de forma (irregularidades en 

el tratamiento de pruebas y en los análisis). En 2012 el Tribunal Supremo dio la razón a 

Heras, que volvió a aparecer en el palmarés como ganador de la Vuelta. No obstante, la UCI no 

le reconoce como campeón, al igual que la decisión tomada por la justicia ordinaria española. 

Maurice Garin (Tour 1904) 

El Tour de 1904 fue el primero en el que hubo descalificaciones. Maurice Garin, Pothier, César 

Garin y Aucouturier habían sido los cuatro primeros, pero fueron expulsados de la carrera por 

hacer trampas. No por dopaje, sino por atajar subiendo a trenes y a coches. Se descubrió que 

hasta 29 ciclistas hicieron ese truco y la victoria fue para Henri Cornet, que había sido quinto. 

Supuso la primera descalificación del ganador de una Gran Vuelta en la historia del ciclismo. 

https://as.com/ciclismo/2019/06/13/vuelta_espana/1560437551_759587.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/06/13/vuelta_espana/1560437551_759587.html


  
 

 

AS 

13/06/2019 

Opinión-Juan Gutiérrez 

Caso Cobo: la trampa no caduca 
 

Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, nos explicó durante un encuentro 

en AS que cada vez que apretaban “el botón rojo” y descalificaban a un campeón, había “un 

daño” para el deporte y para el olimpismo. Pero, aun así, el COI iba a continuar con sus 

reanálisis de ediciones anteriores, porque eso lanza un mensaje a los tramposos: “Saben que 

les vamos a pillar”. El plazo de prescripción actual es de diez años, antes de ocho, y eso 

permite que los métodos avancen para cazar infracciones que antes pasaban inadvertidas. Esta 

misma semana hemos conocido el caso del piragüista Sete Benavides, que heredará un bronce 

de los Juegos de Londres 2012. Sete se une así a una lista de medallistas olímpicos españoles 

que ya engrosaban Lydia Valentín (por partida doble), Manolo Martínez y Ruth Beitia. 

El pasaporte biológico es una de esas herramientas antidopaje más recientes, que aplicada con 

carácter retroactivo detecta anomalías que antes eran invisibles. Con este sistema, la 

IAAF sancionó y desposeyó de su oro mundial a Marta Domínguez. Y ahora la UCI ha echado el 

guante a Juanjo Cobo, que perdería la Vuelta a España de 2011 en favor de Chris Froome. Han 

pasado ocho años. Demasiados. Aunque no tantos como en algunos de los casos olímpicos 

mencionados. O que en los siete Tour de Francia de Lance Armstrong que quedaron en blanco. 

Hay voces que defienden que para que una justicia sea justa, debe ser rápida. Otras abanderan 

lo contrario: si tienes un instrumento nuevo que puede ayudarte a encontrar un culpable, lo 

justo es utilizarlo contra el infractor. Así, de paso, el tramposo sabe que en diez años no podrá 

dormir tranquilo. 

https://as.com/opinion/2019/06/13/portada/1560443994_318242.html  

  

https://as.com/masdeporte/2017/03/22/juegosolimpicos/1490178110_982531.html
https://as.com/masdeporte/2017/03/22/juegosolimpicos/1490178110_982531.html
https://as.com/masdeporte/2019/06/12/polideportivo/1560349339_961872.html
https://as.com/ciclismo/2019/06/13/vuelta_espana/1560443529_748114.html
https://as.com/ciclismo/2019/06/13/vuelta_espana/1560435419_080314.html
https://as.com/ciclismo/2019/06/13/vuelta_espana/1560437551_759587.html
https://as.com/opinion/2019/06/13/portada/1560443994_318242.html


  
 

 

MARCA 

13/06/2019 

¿Y por qué le quitan la Vuelta a Juanjo Cobo ocho años después? 
 

Ciclismo Analizamos la 'caza' por parte de la UCI al Bisonte de la Pesa 

o Nacho Labarga 

 

Ocho años después, el sueño rojizo de Juanjo Cobo ha terminado con fundido a negro. El 

exciclista cántabro, conocido como El Bisonte de la Pesa, fue cazado este jueves por la Unión 

Ciclista Internacional que comunicó a la Vuelta a España que le quita su triunfo obtenido en 

2011. 

Lo hace, según explicó en un comunicado emitido en su web después de que Javier Guillén 

confirmara la noticia en MARCA, por ser "culpable de una violación de la regla antidopaje por 

el uso de una sustancia prohibida en los años 2009 y 2011 detectada en su pasaporte 

biológico". Una irregularidad que le ha supuesto tres años de inhabilitación. 

 

La decisión puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de conformidad 

con el Artículo 30.2 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Antidopaje de la UCI y el 

Artículo 74 de la Constitución de la UCI en el plazo de un mes a partir del 13 de junio. 

Cobo, que arrancó su carrera en el polémico Saunier Duval en 2004 y colgó la bicicleta 10 años 

después en el modesto Torku, sorprendió al mundo con su triunfo en la ronda española. 

Carrera que ganó tras un espectacular ataque en el Angliru en la 15ª etapa. El líder del ya 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/nacholabarga?lang=es
https://www.marca.com/ciclismo/2019/06/13/5d025a3d46163f80668b45ea.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/06/13/5d025a3d46163f80668b45ea.html


  
 

 

desaparecido Geox no soltaría el rojo hasta Madrid. En el cajón le acompañarían Chris Froome 

y Bradley Wiggins, que ahora pasan a ser 1º y 2º. Bauke Mollema es 3º. 

Froome, por tanto, se abrocha su segunda Vuelta después de la conseguida en 2017. El 

británico, que no volverá a correr esta temporada tras la caída sufrida en Dapuhiné, fue 

operado este jueves con éxito en Francia y todavía deberá esperar varios días para salir de la  

¿Y POR QUÉ 8 AÑOS DESPUÉS? 

El reanálisis se puede hacer hasta diez años después según la normativa mundial antidopaje, 

que obliga a guardar las muestras congeladas ese tiempo. En las fechas del problema de Cobo, 

entre 2009 y 2011, al español le vieron una alteración extraña pero no lo suficientemente 

grande para que hubiese suspensión directa a través del pasaporte biológico como ha ocurrido 

con otros corredores. 

 

El pasaporte biológico consiste en una información biológica del deportista que perdura en el 

tiempo y que, cada ciertas fechas, ofrece unos datos a través de los controles de orina y 

sangre. Cada pasaporte es diferente y permite detectar cambios anómalos motivados por 

sustancias dopantes. No siempre sanciona directamente. Existen casos como los de Sergio 

Henao, Roman Kreuziger o Ibai Salas que, aunque al inicio parecían indicar que habían hecho 

trampas, luego se demostró que no. 

Nuevos métodos 

A Cobo, único ganador de la Vuelta junto a Ángel Arroyo (1952) que le quitan el triunfo 

(a Heras le acabó dando la razón el Tribunal Supremo), le detectaron unos valores en el límite 

que le hacían sospechoso. El estudio que le han realizado se basa en una fórmula matemática 

australiana, conocida como off score, que relaciona la hemoblogina y los reticulocitos (glóbulos 

rojos jóvenes). No es habitual tener ambos altos, como era el caso. Si por un motivo de salud 

aparece la hemoglobina baja, los reticulocitos también deben ser bajos. Si no lo están es 

porque se les ha estado estimulando a base de sustancias prohibidas como puede ser la EPO. 

Ahora, ocho años después, un laboratorio ha logrado un método nuevo para poder encontrar 

la sustancia dopante que en el pasado no detectaba. Por eso se ha realizado el nuevo análisis 

donde han encontrado la sustancia prohibida, que casi con total seguridad es EPO. El 

pasaporte biológico, por tanto, ha servido como indicio para pedir el reanálisis utilizado para 



  
 

 

sancionar al cántabro. Toca esperar si, en las próximas fechas, se anuncian más casos como el 

del 'Bisonte', cazado 8 años después. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/06/13/5d028ebdca4741f9238b4587.html 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/06/13/5d028ebdca4741f9238b4587.html


  
 

 

AS 

14/06/2019 

"Lo importante es que los ganadores tengan credibilidad" 

 

DANI SANCHEZ 

DIARIO AS 

Javier Guillén, director de la Vuelta a España confía en el sistema: "Lo principal es que antes 

o después se cace al tramposo". 

Juanma Leiva  

Javier Guillén, director de la Vuelta, conoció la descalificación de Juanjo Cobo de la Vuelta 2011 

por una breve notificación de la UCI y dio en AS sus primeras impresiones: "Tengo confianza en 

el sistema antidopaje. No quiero prejuzgar, pero lo importante en este tipo de casos es que si 

hay ciclistas que han hecho trampas deben ser cazados. Que se haga justicia". 

Un caso que salta a la luz ocho años después de que el cántabro lograra aquella sorprendente 

victoria: "Pienso que la justicia, cuanto más rápida, más justa, pero creo en el sistema y que, 

'por h o por b', los tramposos sean descalificados y los ganadores tengan credibilidad". 

En cuanto a la reasignación de aquella victoria, que iría a parar al palmarés de Chris 

Froome, Guillén está de acuerdo en que "si el primero ha sido cazado haciendo trampas, 

la victoria debe recaer en el que acabó en segunda posición": "Froome hizo segundo y sería lo 

lógico, aunque es la UCI la que debe decidir si la victoria es para él". Lo que no contempla es 

que se recurra a la solución del 'caso Armstrong', cuando el vencedor de aquellos siete Tour de 

Francia que ganó el norteamericano, quedó desierto: "Entiendo que con aquello se quería 

borrar un periodo largo y oscuro, pero creo que lo lógico aquí es la reasignación". 

Una decisión tomada por la UCI, una federación internacional, que no debía ser notificada a la 

Agencia Antidopaje Española, aunque esta siguió con interés y atención el caso, y confirmó su 

apoyo a un método como el del pasaporte biológicoque en España ha recibido alguna 

resolución contraria. 

https://as.com/ciclismo/2019/06/14/vuelta_espana/1560468532_052060.html  
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LA RAZÓN 

13/06/2019 

¿Qué es el pasaporte biológico? Un método antidopaje que 

perdura en el tiempo 
El ciclismo fue pionero en el uso del pasaporte biológico como método de lucha contra el 

dopaje, tras su implantación en 2008 la Agencia Mundial Antidopaje lo adoptó al año siguiente. 

REUTERS/Felix Ordonez 

G. Álvarez.  

En 2008, después de la Operación Puerto, y antes de la confesión de Lance Armstrong, el 

ciclismo se plantaba y confirmaba que los malos siempre iban a estar varios pasos por delante. 

Era ilógico buscar sustancias conocidas en el cuerpo de los ciclistas cuando un nuevo método 

de dopaje ya había llegado a los tramposos. Un círculo vicioso, cuando unos encontraban EPO, 

este ya había evolucionado a CERA, los métodos antidopaje siempre estaban por detrás. 

Con esto en mente la lucha contra el dopaje cambió de método. Con el pasaporte biológico se 

buscaba determinar los valores de la sangre de los deportistas, los valores naturales, y cuando 

estos cambiaran, buscar entonces la sustancia (o el motivo) que hubiera provocado este 

cambio. 

El Pasaporte Biológico perdura en el tiempo. Es la información biológica del atleta, que cada 

cierto tiempo "sella" su página con un control de sangre y de orina. Cada pasaporte es 

diferente y permite detectar cambios anómalos motivados por el uso de sustancias que 

pueden estar prohibidas. 

El Tribunal Antidopaje considera a Cobo "culpable de una violación de la regla antidopaje, de 

uso de una sustancia prohibida en los años 2009 y 2011 detectada en su pasaporte biológico". 

Esto se traduce en una sanción de tres años sin competir y la anulación de todos los triunfos 

conseguidos durante ese periodo de tiempo. 

Una anomalía en el pasaporte biológico no conlleva directamente una sanción por dopaje. Ha 

habido casos como los de los ciclistas Sergio Henao o Roman Kreuziger que han sido 

sobreseidos sin sanción, pero una evolución anormal de los datos permite a los responsables 

de la lucha contra el dopaje buscar sustancias de una manera más sistemática y funcional. 

https://www.larazon.es/deportes/que-es-el-pasaporte-biologico-un-metodo-antidopaje-que-

perdura-en-el-tiempo-CB23778486  
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LA VANGUARDIA 

13/06/2019 

Sete Benavides: "No recuerdo haber llorado tanto" 
 

REDACCIÓN 

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Sete Benavides ha señalado que no recuerda en 

su vida "un día que haya llorado tanto" como cuando quedó cuarto en la final de C1 200 en los 

JJOO de Londres 2012, y ha asegurado que 7 años después se hace "justicia" al asignarle la 

medalla de bronce tras la sanción por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin, con el que revela que 

se lleva "muy bien". 

El Comité Olímpico Internacional anunció este miércoles la descalificación de Shuklin, que 

supondrá la medalla de bronce al canoista balear Alfonso 'Sete' Benavides, que acabó en 

cuarta posición en la regata disputada en Eton Dorney el 11 de agosto de 2012, por detrás del 

ucraniano Yuri Cheban, el lituano Shuklin y el ruso Sthyl. 

En declaraciones facilitadas por la Federación Española de Piragüismo, Sete confiesa que 

recibir la medalla de bronce 7 años después le permitirá "corroborar el buen trabajo" que 

estaba haciendo en ese momento, prolongado todos estos años, si bien "no es lo mismo que 

haberlo celebrado allí". 

"A nosotros nos han quitado ese momento, pero bueno al final se hace justicia, que es lo más 

importante", apunta. 

"Mi sentimiento fue muy fue duro. Hice piragüismo por diversión y siempre ha sumado, pero 

yo no recuerdo un día que haya llorado tanto como cuando acabe la final y durante la tarde y 

después al día siguiente también", dice. 

"Llegar a competir en unos Juegos Olímpicos es muy complicado y acceder a una final olímpica 

todavía más, así que se escape la medalla por una décima pues la verdad que me sentó fatal. 

En ese momento pensé que los que me habían ganado eran mejores, y resulta que al cabo de 7 

años pues ha salido uno que no ha sido mejor sino que lo ha hecho haciendo trampas, pero 

bueno no me voy a meter en eso", comenta. 

Benavides, que se lleva "muy bien" con Shuklin, entiende que no es nadie para hacer juicio de 

valores sobre lo que tienen que hacer los demás. "Cada uno es dueño de sus actos y si lo ha 

hecho mal lo tiene que pagar. Está claro que si al final me dan la medalla a mí me molestara no 

haber vivido mi momento pero es él quien tiene que saber si las cosas las ha hecho bien o mal 

y listo", dice. 

A 'Sete' le gustaría que el acto de entrega de la medalla olímpica, aunque "ya no puede ser 

como hubiera sido en unos Juegos Olímpicos", fuera en un "campeonato o similar con el ruso 

Sthyl al lado, en un podio al que pudiéramos subirnos como medallistas olímpicos", para 

celebrarlo con su familia, sus amigos y sus compañeros del club, por "todo lo alto con todos los 

que han estado a lo largo de estos 10 años". 

El mallorquín comenta que está recibiendo "muchísimos mensajes de gente conocida, de 

amigos, familiares", de personas que ni conoce. "Me siento muy querido, no sabía que había 

tanta gente apoyándome, la verdad que estoy muy agradecido", dice. 



  
 

 

En opinión del canoista del Club Port de Pollença, con el reconocimiento del podio de Londres 

2012 el deporte devuelve un poco lo que le debía a él y a su entrenador Quico Martín. 

"Trabajamos mucho, cuando acabamos entonces nuestro pensamiento era ir a por la medalla 

olímpica en Río, lo intentamos y otra vez quedamos cuartos. Si hubiéramos sido terceros 

directamente yo creo que hubiera sido muy diferente. Hay que saber adaptarse a las 

situaciones, al final estamos contentos porque si ahora llega el bronce habrá justicia", 

comenta. 

Sobre la incidencia que tendrá la medalla de bronce en su carrera actual, Sete afirma: "No va a 

influir mucho. Esta medalla del pasado hay que disfrutarla si llega ahora y celebrarlo. 

Intentamos planificar temporada a temporada para no desgastarnos mucho porque 4 años es 

un plazo lejano, pero a lo mejor para París 2024 si cambian todas las distancias a 500 metros 

puede que sea un empujón para poder ir a luchar por la clasificación olímpica". 

El mallorquín Sete Benavides fue cuarto de nuevo en los Juegos de Río 2016, en los que el 

piragüismo se convirtió en el deporte español que más medallas aportó al conseguir cuatro del 

total de las 17 obtenidas por el país (Chourraut en K1 en eslalon, y Cooper en K1 1.0000 

metros, Craviotto en K1 y Craviotto-Toro en K2, ambas en 200 metros). 

El balear se proclamó este mes bimedallista de la II Copa del Mundo de Esprint al lograr oro en 

C2 200 junto a su compañero Toni Segura y plata en C1 200. 

Con la medalla de bronce de Sete el piragüismo español eleva a 17 el número de podios 

olímpicos, manteniéndose en el segundo lugar del ránking en el histórico de las federaciones 

españolas por detrás de la vela con 19. EFE. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190613/462853486483/sete-benavides-no-

recuerdo-haber-llorado-tanto.html  
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