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AS 

31/03/2021 

"Me comprometo a impulsar una nueva Ley del Deporte y 

aprobar una Ley Antidopaje" 
José Manuel Franco toma posesión en Madrid como secretario de Estado para el Deporte y 

presidente del CSD prometiendo trabajar "con sentido de la responsabilidad". 

Rafa Payá@RafaPayaAS 

Zipi EFE 

"Trabajador incansable, comprometido y con una enorme experiencia" define José Manuel 

Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte, al nuevo secretario de Estado para el Deporte 

y presidente del CSD, José Manuel Franco Pardo, que hoy ha tomado cargo en 

Madrid mediante el Real Decreto 221/2021 de 30 de marzo. El dirigente gallego (Puebla de 

Brollón, Lugo, 63 años) sustituye a Irene Lozano, presente también en el acto, que dejó 

vacante el puesto la semana pasada para integrarse en las listas a la Comunidad de Madrid de 

Ángel Gabilondo. 

"Asumo como un inmenso honor y con gran sentido de la responsabilidad este cargo. La 

confianza del presidente del Gobierno y del Ministro suponen todo un reconocimiento enorme 

para mí", comenzaba Franco su intervención en la sede del CSD. Tras los habituales 

agradecimientos el nuevo máximo responsable del deporte en España era directo ante dos de 

los asuntos más importantes que tiene en la agenda. "Todos somos conscientes de la 

trascendencia del sector del deporte, pero también del momento en el que asumo este cargo y 

de las grandes tareas y retos a los que nos enfrentamos. Me comprometo a desarrollar una 

nueva Ley del Deporte y aprobar una Ley Antidopaje", asegura. 

Franco también quiso reforzar la importancia del deporte en la sociedad: "Siempre se ha 

puesto el foco en la importancia del deporte como transmisor de valores, de disciplina, de 

sentimiento de equipo que hace que vinculemos nuestra suerte al grupo. De su importancia en 

hábitos de vida sana, de conductas saludables y, sobre todo, de valores educativos y de 

sacrificio colectivo". Y añadió datos: "Actualmente el deporte se considera un eje estratégico 

de España y sus diferentes manifestaciones constituyen una herramienta esencial para el 

impulso de la marca país. De hecho se ha convertido en un elemento imprescindible en la vida 

de muchos ciudadanos, no sólo porque acapara gran parte de sus momentos de ocio, también 

ha pasado a ser una parte esencial de su estilo de vida. En el deporte federado hay más de 4 

millones de españoles y españolas, que contamos con más de 60.000 clubes deportivos y más 

https://as.com/autor/rafa_paya/a/
https://twitter.com/@RafaPayaAS
https://as.com/masdeporte/2021/03/29/polideportivo/1617030423_169402.html
https://as.com/masdeporte/2021/03/29/polideportivo/1617030423_169402.html
https://as.com/masdeporte/2021/03/29/polideportivo/1617030423_169402.html


  
 

 

de 34.500 empresas vinculadas al deporte. Más del 82% de ellas son pequeñas empresas con 

menos de 5 trabajadores. Esa importancia colectiva y numérica se traduce en la repercusión de 

la industria del deporte con respecto al PIB del país ya que según estudios recientes representa 

más del 3% y da trabajo a más de 400.000 personas, la inmensa mayoría jóvenes, algo digno de 

destacar en momentos como éste". 

Sin ocultar que el reto es mayúsculo, el nuevo presidente del CSD explica que todo el trabajo 

vendrá acompañdo de impulso económico: "Estamos ante una coyuntura decisiva y al mismo 

tienpo muy exigente. El calendario no admite ninguna tregua empezando con los Juegos de 

Tokio en menos de cuatro meses lo que supone un reto para España para ser referentes, que 

ya somos, en el mundo deportivo. A la competición en sí debemos añadir el ser capaces de 

añadir con rigor, celeridad y eficacia los fondos vinculados con esa política palanca que 

constituye el deporte y que supondrá invertir más de 300 millones de euro durante los 

próximos años para reactivar la actividad vinculada al deporte en base a nuevos criterios 

innovadores y sostenibles". 

El secretario de Estado sabe que para mejorar la situación también deben hacerse cambios de 

otra índole. Eso sí, siempre con una vluntad de trabajo común y en beneficio de todos: "El 

mundo del deporte ha sufrido muy directamente las consecuencias devastadoras de la 

emergencia sanitaria. Por eso es necesario tomar medidas urgentes para la reactivación. En 

2021 gestionaremos más de 50 millones de euros y tendremos que incidir en un plan de 

digitalización ya iniciado, y muy bien por cierto, por mi predecesora Irene Lozano. Un plan de 

transición ecológica de instalaciones deportivas, de impulso a la internalización de la industria 

del deporte y de dinamización del deporte femenino. En resumen, el deporte en España en los 

próximos años se volcará en lo que son los objetivos de todo el país y estoy convencido, y en 

ello centraré todo mi trabajo y esfuerzo, que será una herramienta decisiva y muy valiosa en el 

proceso de cambio de modelo económico hacia una sociedad del conocimiento y más 

cohesionada. Para hacer todo esto el sector necesita de dos elementos vitales a los que 

también dedicaré mi esfuerzo y la experiencia que he ido acumulando. Necesita certidumbre 

jurídica, regulación clara y ajustada al momento y por ello me comprometo a impulsar 

decididamente una nueva Ley del Deporte y una Ley Antidopaje entre otros muchos temas que 

tenemos pendientes pero que vamos a afrontar. Todo ello para cumplir con las exigencias 

internacionales y establecer la igualdad radical y de hecho del deporte femenino. Sólo puede 

hacerse con un metodo de trabajo que casi siempre resulta infalible: diálogo, entendimiento y 

la colaboración con todos los sectores, con todas las asociaciones, federaciones y con todo 

aquel que aporte y enriquezca el mundo del deporte en España. En ese esfuerzo de escucha y 

colaboración encontrarán siempre a este presidente y a todo su equipo". 

https://as.com/masdeporte/2021/03/31/polideportivo/1617179308_679206.html   

https://as.com/masdeporte/2021/03/31/polideportivo/1617179308_679206.html


  
 

 

AS 

01/03/2021 

La Policía investiga al Vini-Zabú tras el positivo de De Bonis 
Según informa el Corriere della Sera, este miércoles se realizaron 25 registros tras el positivo 

por EPO de De Bonis. Angelo Citracca y Luca Scinto, señalados. 

As.com 

LUCA BETTINI AFP 

El anuncio del positivo por EPO del ciclista italiano del Vini-Zabù Matteo De Bonis ha reavivado 

los fantasmas del dopaje en el pelotón y ha provocado que la policía italiana haya puesto en el 

punto de mira al equipo ante la posibilidad de que aparezcan nuevos casos. 

Según informa el Corriere della Sera, este miércoles se han realizado hasta 25 registros a 

personas vinculadas con el equipo aunque se centraron en tres personas en concreto que 

están investigadas como sospechosos: el propio Matteo De Bonis, el manager del equipo 

Angelo Citracca y el director deportivo Luca Scinto. También fue registrada la sede del equipo, 

situada en la región de Pistoia, aunque no se llevaron a cabo detenciones. 

Este medio señala que los investigadores creen que Citracca y Scinto habrían favorecido que 

De Bonis utilizara sustancias dopantes y sospechan que otros ciclistas también las hayan 

empleado. El positivo por EPO de De Bonis supone un duro mazazo para el equipo después del 

positivo por ostarine de Matteo Spreafico el pasado mes de octubre en pleno Giro de Italia, lo 

que podría dejar al Vini-Zabù sin competir en el Giro 2021. 

El Vini-Zabù suspende a De Bonis 

Este mismo miércoles el Vini-Zabú anunciaba la suspensión de De Bonis tras conocer su 

positivo y, a través de un comunicado, el ciclista habría dado a la policía información sobre el 

positivo, sus contactos y la forma de uso de la sustancia dopante. 

https://as.com/ciclismo/2021/04/01/mas_ciclismo/1617261244_736062.html  

  

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/ciclismo/2021/04/01/mas_ciclismo/1617261244_736062.html


  
 

 

MARCA 

01/04/2021 

Sun Yang volverá a comparecer ante el TAS en mayo para intentar 

salvar su carrera 
Su suspensión a ocho años por destruir muestras de un control antidopaje fue anulada por 

falta de imparcialidad de un miembro del jurado 

 

Rafa Casal 

• EFE 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció hoy que celebrará una segunda audiencia 

del caso del nadador chino Sun Yang, al que castigó en 2020 con ocho años fuera de la 

competición, después de que el Tribunal Federal Suizo anulara esta sentencia contra este 

campeón olímpico y mundial. 

La segunda audiencia se celebrará, mediante videoconferencia, del 24 al 28 de mayo con un 

nuevo panel, después de que un miembro del anterior fuera considerado en diciembre de 

2020 poco imparcial por la corte federal suiza, a la que recurrió el equipo legal de Sun para 

intentar salvar su carrera. 

El nadador, tres veces campeón olímpico y 11 mundial, había sido sancionado en febrero de 

2020 por destruir las muestras de un control antidopaje en 2018, pero apeló esta decisión 

ante el citado Tribunal Federal, alegando conflicto de intereses en el presidente del panel del 

TAS que le juzgó. 

La sentencia de ocho años contra Sun, de 28 años, era la mayor posible solicitada por la 

acusación, aunque no invalidaba los resultados del nadador, uno de los atletas más laureados 

del deporte chino. 

El caso también ha involucrado a la Federación Internacional de Natación (FINA), que en 2019 

dio su apoyo a Sun, y a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que fue quien recurrió la 

decisión de esa federación y la llevó ante el TAS. 

https://www.marca.com/natacion/2021/04/01/606606c7e2704efb768b457f.html   

https://www.marca.com/natacion/2021/04/01/606606c7e2704efb768b457f.html


  
 

 

EUROPA PRESS 

31/03/2021 

La AMA lanza una plataforma en español para denunciar de forma 

anónima cualquier sospecha de dopaje 
 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha lanzado una plataforma en español para que los 

deportistas puedan "reportar de manera anónima y confidencial cualquier conducta o 

sospecha de dopaje".  

La AMA lanza una plataforma en español para denunciar de forma anónima cualquier 

sospecha de dopaje 

 

La AMA publicó este miércoles que la aplicación 'Speak Up!' ya está disponible en español y 

anima a las fuentes confidenciales a denunciar la mala conducta por dopaje. '¡Rompe el 

silencio!', "otro impulso para los atletas y otras personas" en busca de un deporte limpio, 

indica el organismo en un comunicado. 

 

La plataforma, que ya estaba accesible en inglés y francés, está destinada a "posibles 

informantes y denunciantes de habla hispana (fuentes confidenciales) para informar sobre 

posibles infracciones de las normas antidopaje (ADRV) en virtud del Código Mundial 

Antidopaje, infracciones por incumplimiento del Código o cualquier acto u omisión que podría 

socavar la lucha contra el dopaje en el deporte", indica la AMA. 

 

El Director de Inteligencia e Investigaciones de la AMA, Gunter Younger dijo: "La AMA se 

complace en presentar '¡Rompe el Silencio!' para atender a los atletas de habla hispana y otros 

posibles informantes o denunciantes que deseen denunciar actividades sospechosas a la 

AMA". 

 

"Las fuentes confidenciales son el elemento vital de las investigaciones. Desde el lanzamiento 

de 'Speak Up!', su versión original, en marzo de 2017, el Departamento de Inteligencia e 

Investigaciones de la AMA ha desencadenado cientos de casos derivados directamente de la 

inteligencia recibida de fuentes confidenciales". 

 

"Estos casos van desde acusaciones contra atletas individuales o personal de apoyo, hasta 

casos complejos que involucran mala gestión sistémica antidopaje, incumplimiento y/o 

corrupción", añade la AMA, que considera un "éxito" haber creado esta herramienta para 

seguir luchando contra el dopaje en el deporte. La App es para dispositivos iPhone y Android y 

ya está disponible en App Store y Google Play. 

 

Leer más: https://www.europapress.es/deportes/noticia-ama-lanza-plataforma-espanol-

denunciar-forma-anonima-cualquier-sospecha-dopaje-20210331202749.html 

 

  

https://www.europapress.es/deportes/noticia-ama-lanza-plataforma-espanol-denunciar-forma-anonima-cualquier-sospecha-dopaje-20210331202749.html
https://www.europapress.es/deportes/noticia-ama-lanza-plataforma-espanol-denunciar-forma-anonima-cualquier-sospecha-dopaje-20210331202749.html


  
 

 

AS 

31/03/2021 

Alex Schwazer recoge 40.000 firmas para poder ir a los Juegos de 

Tokio 
El marchador italiano pide que se le levante la inhabilitación que tiene hasta 2024 después 

de que se demostrase que fue acusado de dopaje tras un complot contra él. 

As.com 

MAX ROSSI REUTERS 

Se avecinan semanas clave para saber si el marchador italiano Alex Schwazer, campeón 

olímpico de los 50 kilómetros marcha en los Juegos de Pekín 2008, puede competir o no en los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

El parlemento italiano votó este martes a favor de comprometerse para ayudar a 

Schwazer Schwazer, que tiene prohibido competir hasta el año 2024. Ahora cabe esperar una 

decisión definitiva sobre el asunto después de que se hayan registrado 40.000 firmas en una 

campaña por internet promovida por el programa de televisión Le Iene que pide que Schwazer 

pueda competir en Tokio después de haber sido absuelto de dopaje por un tribunal de 

Bolzano. 

Schwazer, que no pudo competir en los Juegos Olímpicos de Londres tras una sanción de por 

dopaje al dar positivo por hormona de crecimiento y EPO, y que se perdió los Juegos de Río 

tras el polémico control al que fue sometido el 1 de enero de 2016, fue absuelto el pasado mes 

de febrero por esta supuesta infracción por dopaje en 2016, ya que el tribunal de Bolzano 

consideró que las muestras de orina que se le tomaron al atleta habían sido alteradas para que 

diese positivo. 

Casi 13 años después de tocar la gloria en los Juegos de Pekín, ahora, a sus 36 años, Schwazer 

quiere redimirse y poner fin a todos estos años de pesadilla con la conquista de una nueva 

medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora la decisión está en manos del parlamento 

italiano. 

https://as.com/masdeporte/2021/03/31/atletismo/1617187015_276354.html  

  

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/masdeporte/2021/03/31/atletismo/1617187015_276354.html


  
 

 

EL ESPAÑOL 

2/04/2021 

La lucha política de Alex Schwazer contra el dopaje para estar en 

los Juegos Olímpicos de Tokio 
El marchador italiano, oro en Pekín 2008, se ha enfrentado a una sanción por dopaje estos 

últimos años. Alex Schwazer sigue peleando por regresar. 

José Nieto 

El fantasma del dopaje sigue teniendo un episodio particular en los Juegos Olímpicos. Una de 

las principales lacras del mundo del deporte no termina de desaparecer. Los tramposos que 

quieren llegar a lo más alto del podio suelen tener las piernas muy cortas y terminan siendo 

descubiertos, emponzoñando las grandes historias que se ven en esta cita cada cuatro años. 

Pero el ejemplo de Alex Schwazer es una situación bastante inusual. 

El mundo de la halterofilia, el del atletismo y, en concreto, el de la marcha se han visto 

salpicados por diferentes tramas. En los últimos tiempos, el más sonado ha sido la acusación 

por dopaje de estado contra Rusia. Esto provocará que este verano en Tokio no se vea su 

bandera y los deportistas lleven la denominación de ROC (Comité Olímpico Ruso) en lugar de 

su nacionalidad. Pero hay otro deportista que aún lucha por librarse de su sanción. 

Uno de estos casos es el de Alex Schwazer, el campeón olímpico de los 50 kilómetros marcha 

en Pekín 2008. Empezó una lucha salvaje por salvar su imagen tras un primer positivo real y 

otro que es digno de una historia de la mafia italiana. El marchador estaba destiando a 

dominar la distancia en esta última década y por culpa de un error y de una trama contra él 

tuvo que conformarse con ver a otros tener esa foto que él se imaginaba desde Italia. 

 

Alex Schwazer, durante una competición en 2016 REUTERS 

El corredor fue inhabilitado después de un complot contra él. Por eso, se puso en manos 

de Sandro Donati, el entrenador que en los 80 fue apartado de la Federación Italiana por 

negarse a dopar a sus atletas. Después de que en 2012 fuera descubierto su positivo, quiso 

limpiar su imagen de cara a 2016, pero se encontró con las garras de la IAAF y otros que le 

esperaban en Italia. Ahí se encontró con un gran muro, pero con el preparador harían todo lo 

posible para saltarlo. 

La trama 

https://www.elespanol.com/temas/dopaje/
https://www.elespanol.com/temas/juegos_olimpicos_2020/


  
 

 

Schwazer se perdió los JJOO de Londres tras dar positivo por EPO y hormona del crecimiento. 

Fue sancionado con cuatro años por no ser reincidente, un tiempo justo para un delito de esta 

altura. El marchador se equivocó en ese momento, admitió su error y se comprometió a no 

quedar para la historia como un dopado. Después de dominar la distancia cuatro años antes 

tiró por la borda todo el prestigio que había ganado. Cuando estaba listo para darle la vuelta a 

la tortilla, se encontró el gran escollo. 

Tampoco estuvo en Río de Janeiro por un polémico control en enero de 2016. En la Copa del 

Mundo por equipos de ese año se había salido en lo que era su primera carrera después de 3 

años y 9 meses. Pero el 1 de enero dio positivo por testosterona en lo que fue una trampa. 

Tras cinco años peleando para demostrarlo y, finalmente, el juez Walter Pelino, en un auto de 

87 páginas, demostró que era "altamente creíble que las muestras de orina sacadas a Alex 

Schwazer el 1 de enero de 2016 fueron alteradas para que diera positivo y así conseguir la 

suspensión y el descrédito tanto del atleta como de su entrenador, Sandro Donati". 

La AMA le sancionó sin poder competir hasta 2024 por estas dos situaciones irregulares. Todo 

se demostró a través de unos emails entre altos mandos de la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF), el abogado de la misma y el laboratorio de Colonia en el que se analizaron 

las pruebas que hablan de complot también por la violación de la cadena de custodia de las 

muestras que queda probada o los frascos no sellados que se identificaron. 

"La WADA ha notado con grave preocupación los comentarios hechos por el juez del Tribunal 

de Bolzano sobre el caso Schwazer. Si bien la decisión es larga [87 folios tiene el auto] y tendrá 

que ser evaluada en su totalidad, la WADA está consternada por las múltiples acusaciones 

imprudentes e infundadas hechas por el juez contra la organización y las demás partes 

implicadas en este caso", ese fue el comunicado que hizo la Agencia Mundial 

Antidopaje cuando se probaron los hechos, asegurando que pueden acometer "acciones 

legales". 

Compromiso político 

El parlamento italiano se ha comprometido este martes a impulsar su absolución ante las 

instituciones mundiales y así pueda correr en Tokio. Desde la institución transalpina van a 

trabajar con todos los organismos del mundo del deporte para conseguir esta meta. Es por lo 

que desde distintos medios de comunicación se han puesto manos a la obra para conseguir 

que Schwazer pueda estar este verano en los Juegos Olímpicos. 

Detrás de él ya tiene más de 40.000 firmas en internet que le apoyan. A sus 36 años quiere 

poner fin a la pesadilla y redimirse de esas dos medallas que pudo tener en los dos Juegos 

Olímpicos que se ha perdido.  

https://www.elespanol.com/deportes/juegos-olimpicos/20210402/politica-alex-schwazer-

dopaje-juegos-olimpicos-tokio/570692929_0.html   

https://www.elespanol.com/deportes/juegos-olimpicos/20210402/politica-alex-schwazer-dopaje-juegos-olimpicos-tokio/570692929_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/juegos-olimpicos/20210402/politica-alex-schwazer-dopaje-juegos-olimpicos-tokio/570692929_0.html


  
 

 

ANTENA 2 (Colombia) 

31/03/2021 

ALERTA EN LA UCI POR PRESENCIA DE MÉDICO EXPULSADO POR 

DOPAJE EN VUELTA A CATALUÑA 
La Vuelta a Cataluña se ha marcado por la fuerte polémica de un médico en España. 

Por: Edward Castro 

Una situación muy compleja se ha presentado en los últimos días en el ciclismo de ruta por las 

alarmas que se han prendido en la UCI debido a la presencia de un médico expulsado por 

escándalo de dopaje. El galeno estuvo en la Vuelta a Cataluña y habría estado en contacto con 

varios corredores. 

‘Mundo Deportivo’ de España informó la polémica situación: “La Unión Ciclista Internacional 

(UCI) y la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) está investigando las informaciones que le 

han llegado conforme a las cuales el doctor Pedro Celaya ha asistido a la Volta Ciclista a 

Catalunya. Celaya fue suspendido de por vida como parte de la decisión tomada por la USADA 

tras examinar los métodos de dopaje empleados por el equipo US Postal de Lance Armstrong 

en el año 2012”. 

Según el portal ‘Cyclingnews’ Celaya fue visto en la zona de los buses de los equipos, 

dialogando con varios corredores, entrenadores y hasta personal antidopaje de la propia UCI, 

situación que prendió las alarmas en la entidad ciclística y que ha generado fuerte molestia por 

lo que representa su figura negativa, especialmente en España. 

“La sanción a Pedro Celaya se hizo oficial en el año 2014 y en principio fue sancionado con 

ocho años, pero después la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apeló y el doctor fue 

sancionado de por vida”, recordó ‘Mundo Deportivo’ sobre el polémico Celaya. 

Cabe señalar que Celaya puede asistir a las carreras como cualquier fanático de las bielas, 

pero no puede acercarse a las zonas de deportistas y equipos de por vida tras confirmarse el 

engaño contra el sistema deportivo. 

https://www.antena2.com/ciclismo/alerta-en-la-uci-por-presencia-de-medico-expulsado-por-

dopaje-en-vuelta-a-cataluna   

https://www.antena2.com/autores/edward-castro-5726
https://www.antena2.com/autores/edward-castro-5726
https://www.antena2.com/ciclismo/alerta-en-la-uci-por-presencia-de-medico-expulsado-por-dopaje-en-vuelta-a-cataluna
https://www.antena2.com/ciclismo/alerta-en-la-uci-por-presencia-de-medico-expulsado-por-dopaje-en-vuelta-a-cataluna


  
 

 

CYCLING NEWS 

01/04/2021 

WADA to investigate Freeman request to monitor and warn riders 

over biological passport data 
By Cyclingnews  

UKAD refused to share rider data with British Cycling doctor 

 

Swiss Laboratory for Doping Analysis' Neil Robinson displays an example of biological passport 

results (Image credit: AFP/Getty Images) 

The World Anti-Doping Agency's independent investigations unit is reportedly looking into a 

2016 request made by former British Cycling head of medicine to gather riders' biological 

passport data and monitor or even warn them of fluctuations in values that could trigger an 

anti-doping rule violation (ADRV), according to the BBC. 

British Cycling are already the subject of a WADA inquiry into an internal testing programme 

that picked up traces of nandrolone in the sample of a 'prominent track rider' in 2010. 

Nandrolone is a non-specified substance, meaning any amount found in an anti-doping control 

would trigger an ADRV, but according to reports, UKAD alerted British Cycling and the rider 

"amid concerns that it could point to a health problem or a contaminated supplement." 

In response to the nandrolone case, anti-doping expert Robin Parisotto questioned the ethics 

of internal testing, telling Cyclingnews, "Morally and ethically, if a team is testing itself, then 

where’s the oversight, where’s the transparency, and where’s the independence?" 

The latest ethical dilemma dates to a 2016 request from Richard Freeman, then head doctor at 

British Cycling, to collect biological passport information either from UKAD or from riders. He 

proposed performing monthly analysis on the data "similar to that performed by the anti-

doping agencies" to "assess frequency of testing and give warning of targeted testing." 

According to the BBC, Freeman wrote to British Cycling's head coach Iain Dyer, programmes 

director Andy Harrison and para-cycling chief Jon Pett proposing that he would assess riders' 

data monthly and, together with "an independent expert", rank them into three categories: 

"green (no concern), amber (variation warrants monitoring), red (prepare for potential adverse 

passport finding by UKAD or UCI prior to a formal ADRV, anti-doping rule violation, or even 

suspension by British Cycling in anticipation of this.)" 

https://www.cyclingnews.com/author/cyclingnews/
https://www.bbc.com/sport/cycling/56603585
https://www.cyclingnews.com/news/ukad-and-british-cycling-face-questions-over-2010-doping-control-of-prominent-track-rider/
https://www.cyclingnews.com/news/parisotto-if-ukad-cant-stick-to-its-charter-then-its-not-fit-for-purpose/


  
 

 

Freeman justified the internal analysis, saying it would allow "early detection in the 

fluctuations of the riders' ABP (biological passport)" which would allow riders time to "consider 

reasons as to why there are fluctuations and prepare a defence" as well as giving British 

Cycling a chance to suspend a rider with "significantly red reports". 

"I think that this demonstrates due diligence from the medical department on behalf of British 

Cycling," Freeman wrote. 

British Cycling's anti-doping commission discussed the proposal during a meeting, noting in the 

meeting minutes that UKAD was unwilling to provide ABP data and stating, "This will be 

confirmed in writing in response to a proposed letter requesting that UKAD's position is 

reviewed from time to time." 

British Cycling maintains that Freeman's proposal "was made with the intention of better 

supporting the work of anti-doping organisations". 

"In February 2016, Dr Richard Freeman made a proposal to the federation's anti-doping 

commission, which included two representatives from UK Anti-Doping, that Ukad share 

information from athlete biological passport monitoring with the medical team for the Great 

Britain Cycling Team," British Cycling said to the BBC. 

"The minutes from the meeting record that this proposal was made with the intention of 

better supporting the work of anti-doping organisations. The minutes also record that the 

proposal was not accepted and that this would be confirmed in writing." 

Similar internal testing programmes were carried out before the UCI officially adopted the 

biological passport data. Team CSC was the first to start an internal testing programme under 

Danish anti-doping expert Rasmus Damsgaard in 2007 in the wake of the Operacion Puerto 

scandal which ensnared their rider Ivan Basso the previous year. 

However, the UCI's adoption of the ABP led most organisations to abandon internal testing. 

The UCI told the BBC that riders are free to share their ABP information, however. 

"Riders can access their haematological values directly through (data system) ADAMS. 

Consequently, riders can also share such data with any chosen party. As for the UCI, it does not 

share personal information with a third party unless authorised/required by law or authorised 

by the rider in question," the UCI said to the BBC. 

https://www.cyclingnews.com/news/wada-to-investigate-freeman-request-to-monitor-and-

warn-riders-over-biological-passport-data/   

https://www.cyclingnews.com/news/wada-to-investigate-freeman-request-to-monitor-and-warn-riders-over-biological-passport-data/
https://www.cyclingnews.com/news/wada-to-investigate-freeman-request-to-monitor-and-warn-riders-over-biological-passport-data/
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UK Anti-Doping Agency increases retesting of British cyclists' 

samples 
• Review a result of Richard Freeman’s guilty verdict 

• Ukad has already retested samples from 141 British cyclists 

 

More than a third of all doping samples which Ukad has retested over the past decade have 

come from British cyclists. Photograph: Tom Jenkins/The Guardian 

Exclusive by Sean Ingle 

@seaningle 

A fresh wave of retesting is under way on the blood and urine samples of British cyclists after 

Richard Freeman, the former British Cycling and Team Sky doctor, was found guilty of ordering 

banned testosterone for a rider. 

The Guardian can also reveal more than a third of all doping samples which the UK Anti-Doping 

Agency has retested over the past decade have come from British cyclists, making the sport 

the most retested ahead of athletics. 

Since 2011 Ukad has retested 422 blood and urine samples for banned substances – several of 

them more than once – with 141 retested samples taken from British cyclists. 

There has been a significant ramping up of retesting in the past year, after Ukad was criticised 

for doing less in this area than other anti-doping agencies. Last May it admitted it had 

reanalysed just 120 samples, including those of 39 cyclists, between January 2011 and January 

2020. Since then, however, a further 302 samples have been reanalysed in just 14 months. 

The increase is understood to be down to three factors. First, the recognition of the need to 

reanalyse samples of British cyclists before and after the Freeman verdict; to ensure some 

historical samples are rechecked before the 10-year statute of limitations ends; and to retest 

British athletes who have competed at previous Olympics and are set to go to Tokyo. 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://www.twitter.com/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/19/former-british-cycling-and-team-sky-chief-doctor-richard-freeman-struck-off


  
 

 

 

The former British Cycling and Team Sky doctor Richard Freeman was found guilty of ordering 

banned testosterone for a rider. Photograph: Eleanor Crooks/PA 

A Ukad spokesperson confirmed to the Guardian: “Ukad began to store samples for reanalysis 

in 2011. Over the last 10 years, 422 samples have been retested, including 32 samples that 

have been analysed more than once. Of those, 141 retested samples were taken from cyclists, 

with several undergoing repeat testing.” 

When asked why it had begun a far more comprehensive retesting programme only in the past 

14 months, when other anti-doping agencies had been doing so for years, the spokesperson 

said: “Comparisons with other anti-doping organisations and their reanalysis rates does not 

offer an accurate assessment of a successful programme. Ukad’s reanalysis strategy is 

evidence-based and guided by the support from the scientific community. 

“When to reanalyse a sample is a decision which involves consideration of many factors 

including specific intelligence reports, developments in science and technology to detect 

prohibited substances, and significant upcoming competitions.” 

Sign up to The Recap, our weekly email of editors’ picks. 

At the weekend it was revealed Ukad had told British Cycling in 2010 that one of its riders’ 

samples contained trace elements of the banned substance nandrolone, which could have 

come from a supplement or nefarious means. It then “green-lighted” British Cycling to 

investigate the case, although Ukad is said to have no record of what happened next, and the 

World Anti-Doping Agency has launched an investigation. 

When Ukad was asked whether it had subsequently allowed British Cycling to conduct other 

tests on its riders for substances that would trigger an anti-doping rule violation, it added: “As 

we are working with Wada on these issues it would be inappropriate to go into any more 

details at this time.” 

A British Cycling spokesperson said of the large number of retests involving its riders: “We 

place great importance on our partnership with Ukad as it is vital that riders who compete for 

Great Britain and the wider sport have confidence in the anti-doping system. 

“Our work with Ukad is one of a wide range of measures we have introduced in the last five 

years to ensure the right checks and balances are in place, the most recent of which is the 

appointment of Dr Nigel Jones as chief medical officer.” 

https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/31/uk-anti-doping-agency-increases-

retesting-of-british-cyclists-samples  

  

https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/27/wada-investigates-ukad-for-letting-british-cycling-conduct-doping-probe
https://www.theguardian.com/sport/cycling
https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/31/uk-anti-doping-agency-increases-retesting-of-british-cyclists-samples
https://www.theguardian.com/sport/2021/mar/31/uk-anti-doping-agency-increases-retesting-of-british-cyclists-samples
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Italian police raid Vini Zabú after rider tests positive for EPO  
The team’s Giro d’Italia wild card spot is now in doubt after their second positive test in 12 

months  

Alex Ballinger 

ROCCARASO, ITALY - OCTOBER 

11: Start / Gloves / Team Vini Zabu KTM / Team Vini Zabú at the 2020 Giro d'Italia (Photo by 

Stuart Franklin/Getty Images) 

Italian police have carried out raids on the Vini Zabú team after a rider tested positive for EPO. 

Earlier this week, news emerged that Matteo De Bonis had been suspended from racing after 

he returned a positive doping control for performance enhancing EPO in February. 

Italian newspaper Corriere della Sera has now reported that Vini Zabú were targeted by police, 

as officers carried out 25 searches into the ProTeam-level squad. 

Raids were carried out by health and safety units from the Italian police force, the Carabinieri, 

in Sicily, Lombardy, and Friuli. 

According to the report, De Bonis, team manager Angelo Citracca, and sports director Luca 

Scinto are all under investigation, while searches were also carried out on riders’s homes. 

On Tuesday (March 30), the UCI announced that De Bonis had been suspended after he 

returned an Adverse Analytical Finding (AAF) for EPO during an out-of-competition test on 

February 16, 2021. 

The test was carried out by the International Testing Agency on behalf of the UCI, with the 

organisation saying the test was a targeted doping control. 

De Bonis still has the right to request analysis of his B sample and has been suspended until 

the UCI officially makes a decision on whether to ban him. 

Vini Zabú, who have been invited to race the 2021 Giro d’Italia on a wild card entry, are now 

facing a team-wide suspension, as De Bonis’s positive test is their second doping suspension in 

the last 12 months. 

https://www.cyclingweekly.com/author/aballinger
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/sport/21_marzo_30/doping-nas-vini-zabu-indagati-vertici-societa-ciclismo-1fd9d0f0-9185-11eb-9895-b0b176f6604a.shtml
https://www.cyclingweekly.com/giro-ditalia


  
 

 

In October last year, Matteo Spreafico tested positive for ostarine during the Giro d’Italia. 

Vini Zabú could be suspended for between 15 to 45 days under UCI rules, which could result 

on the team missing this year’s Giro. 

The UCI will refer the matter to its Disciplinary Commission to make a decision on suspending 

the team. 

Italian rider De Bonis, 25, joined the team last season, racing the Tour Colombia, two Belgian 

one-day races and the Tour de Luxembourg. 

Following news of De Bonis’s positive test, Vini Zabú said team manger Citracca had called the 

rider to their headquarters in Baronto to establish the truth. 

The team said: “About the events of the past 24 hours, with the positivity of the athlete 

Matteo De Bonis, the team manager Angelo Citracca has called for this afternoon the rider to 

come to the headquarters in San Baronto. 

“The athlete has accepted to join this meeting together with his father and the team expects 

that the athlete will be available to establish the truth. 

“The team has commissioned a legal team to protect and safeguard its image, even 

considering any damage actions. 

“In accordance with the anti-doping rules the rider has been suspended.” 

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/italian-police-raid-vini-zabu-after-rider-

tests-positive-for-epo-495167  
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