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La IAAF se enfrenta a sus fantasmas: el
cocktail de dopaje y corrupción

Desde este jueves el conclave debatirá la suspensión de
Rusia

La próxima aparición del informe McLaren caliente el
ambiente

Sebastian Coe tiene una ardua labor por delante | sport

La sombra del dopaje y la corrupción volverá a flotar sobre la Federación Internacional de
Atletismo (IAAF), que a partir de este miércoles y hasta el sábado reunirá a su cónclave en
Mónaco para debatir, entre otras cuestiones, la suspensión de Rusia tras la adopción de reformas
destinadas a restaurar la credibilidad de una institución marcada por los escándalos.

30/11/2016 14:44hCarlos R. Galindo@carlosrgalindo

La plana mayor de la IAAF también abordará el viernes la tradicional designación de los
mejores atletas a los que vuelve a figurar Usain Bolt, triple medallista de oro en los pasados
Juegos Olímpicos de Río -logró el triple-triple- esto es, tres Juegos, tres oros- si bien a nadie se
le escapa que el debate va a estar monopolizado por los escándalos destapados en Rusia.

A poco más de una semana para la publicación de la segunda parte del informe Mclaren,
prevista para el 9 de diciembre, el noruego Rune Andersen, presidente del grupo de
trabajo destinado a examinar el caso ruso, dará a conocer al Consejo de la IAAF sus
recomendaciones sobre el reingreso (o no) de un país que ha sido apartado de todas las
competiciones internacionales desde noviembre de 2015, después de las revelaciones por parte
de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de un amplio sistema de dopaje amparado por el
propio estado ruso.



Esta suspensión ya fue debatida en dos ocasiones, en marzo y junio, lo que supuso el veto
definitivo a los atletas rusos a participar en los Juegos Olímpicos de Río.

Las autoridades rusas han intentado en los últimos días ofrecer muestras de buena voluntad.
Así, el presidente Vladimir Putin proclamó el 22 de noviembre una ley sancionadora que
incluye penas de prisión a entrenadores y médicos que hayan empujado a los atletas a doparse.

¿Será suficiente para cambiar el rumbo de las cosas? No es seguro. Además de la espada de
Damocles que supone la segunda entrega del informe McLaren, el primero fue una autentica
bomba para Rusia, una ofensa en toda regla que afectó a su línea de flotación y que puso al
descubierto los tejemanejes del anterior presidente de la IAAF, el senegalés Lamine Diack.

TEMOR POR EL INFORME MCLAREN

Según la cadena de televisión alemana ARD, seis atletas rusos hicieron entrega a la IAAF de
miles de euros a cambio de 'protección total'. La Federación Rusa, furiosa por no haber
obtenido la inmunidad prometida, amenazó con denunciar públicamente el pacto acprdado
en 2014. El ex jefe de la IAAF Lamine Diack, recibió una transferencia de 1,5 millones de euros
de Valentin Balakhnichev, ex presidente de la Federación Rusa y ex tesorero del organismo
mundial.

Un episodio más que salpica a Lamine Diack desde noviembre de 2015 y que tiene que ver
con la corrupción de la IAAF y también con su hijo, que era el encargado de 'lavar' esas
cantidades millonarias. Massata Papa Diack, ex consultor de marketing de la IAAF hasta
2014, fue uno de los principales 'actores' de ese sistema corrupto y su nombre llegó a figurar
en los listados de la Interpol como uno de los personajes más buscados. Se le dictó una orden
de caza y captura emitida desde Francia.

Atrapado en los escándalos de dopaje y la corrupción, el nuevo presidente de la IAAF,
Lord Sebastian Coe, confía en calmar la situación y restaurar el prestigio de la Federación
Internacional.

Este pasado sábadose realizó un Congreso extraordinario en el que se aprobó la creación de una
unidad especial dedicada especialmente al dopaje y que funcionará como un tribunal
independiente. También se establecieron los límites del mandato del Presidente (tres períodos
de cuatro años) y más poder para la oficina ejecutiva, que se convertirá en el órgano de
gobierno de la IAAF.

En medio de ese deprimente escenario monegaso, el viernes tendrá lugar la elección de los
mejores atletas del año (hombre y mujer) a los que aspiran la leyenda jamaicana del
esprint, Usain Bolt, que será el gran favorito además del sudafricano Wayde van Niekerk, que
destrozó el récord olímpico del mítico Michael Johnson en los 400 metros, y el británico Mo
Farah, autor de una segundo doblete en 5000 y 10.000 metros en Río.

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/la-iaaf-se-enfrenta-a-sus-fantasmas-el-cocktail-de-
dopaje-y-corrupcion-5662563#
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Méndez de Vigo: “Con la ley del dopaje
se nos echó el tiempo encima”
 Méndez de Vigo informa en el Congreso que la adecuación de la ley española al

Código Mundial Antidopaje será una de las primeras medidas del Gobierno

El ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo ha comparecido hoy en el Congreso en la
Comisión de Educación y Deporte (Paco Campos - Paco Campos / EFE)
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La adecuación de la ley española al Código Mundial Antidopaje del año 2015 es una
de las primeras medidas que el Gobierno llevará a cabo esta legislatura, según dijo el
ministro Íñigo Méndez de Vigo en el Congreso, donde reconoció que para su
tramitación en la anterior se le "echó el tiempo encima".
"Para tramitar un proyecto de ley necesitamos seis meses y con la ley del dopaje se nos
echó el tiempo encima, pero me he comprometido en la Unión Europea a presentarlo
inmediatamente. Será una de las primeras medidas que vean en la cámara", aseguró el
ministro en la Comisión de Educación y Deporte.
El portavoz del gobierno reiteró el compromiso del Ejecutivo con la protección de la
salud del deportista y la lucha contra el dopaje y también con adecuar la Ley del
Deporte del año 1990 "a la nueva realidad social".

"No permitiremos que actitudes tramposas minen el trabajo de quienes quieren ganar
limpiamente y trunquen sus sueños", afirmó Méndez de Vigo, que habló de la firmeza
del Ejecutivo frente a los amaños, así como de las iniciativas desarrolladas para
garantizar la seguridad en el deporte, momento en el que anunció la "inmediata firma
del Convenio Europeo" sobre la materia.

En presencia del nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José
Ramón Lete, y ante las discrepancias de algunos grupos, como la expresada por
catalana Miriam Nogeras (grupo Mixto), por la implantación de la licencia única, el
ministro consideró que hay "dos ámbitos, el competencial y el económico", pero se
mostró dispuesto al diálogo.



"Creo que lo que favorece al ciudadano es evitar duplicidades. En el deporte no soy un
especialista, pero el pálpito me dice que si hay que sacarse la licencia en cada
federación eso no favorece al ciudadano, pero les escucharé con mucho gusto. Respeto
las competencias de las comunidades, pero que también éstas respeten las del Estado",
respondió.

Méndez de Vigo afirmó que intentará resolver las cuestiones que hoy no pudo contestar,
entre las que quedó el planteamiento hecho por los diputados Oskar Matute (grupo
Mixto) y Joseba Aguirretxea (grupo Vasco) para dar oficialidad a las selecciones
autonómicas.

"¿No será momento de hablar de la oficialidad de las selecciones autonómicas como la
que pide la vasca?" preguntó el primero, mientras el segundo aseguró que su partido
"seguirá peleando y luchando por conseguirlo".

"El deporte también ha sufrido las consecuencias de la crisis. El anterior presidente del
CSD ha hecho una buena labor, ante la situación económica", afirmó el ministro en
alusión a Miguel Cardenal y algunas de sus iniciativas, entre las que destacó el real
decreto ley para la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol.

Méndez de Vigo recordó que "gracias a él, hasta un uno por ciento de estos ingresos se
destina al CSD para financiar los costes de la protección social de los deportistas de alto
nivel" y que "por el convenio con LaLiga se destinan 6 millones de euros a las
federaciones deportivas".

"El fichaje que hemos hecho con el señor Lete es un fichaje de altura. Nos va a dar
mucho juego", dijo en tono distendido al recordar que el nuevo presidente del CSD
"jugó al baloncesto, como base", cuando algunos portavoces parlamentarios expresaron
su deseo de reunirse con el nuevo secretario de Estado para el Deporte.

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20161130/412296747400/mendez-de-

vigo-con-la-ley-del-dopaje-se-nos-echo-el-tiempo-encima.html
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Cubelos: "Hay que acabar para

siempre con los tramposos"

Talavera Magazine Love

El piragüista hizo una reflexión sobre la polémica desatada por
la no inclusión del atleta Sergio Sánchez en la Selección para
el Europeo de cross.

Juan Gutiérrez Blog Seguir

Actualizado a las: 30 noviembre 2016 17:29h CET

El piragüista Francisco Cubelos hizo una reflexión en la red social Twitter sobre la

polémica desatada por la no inclusión del atleta Sergio Sánchez en la Selección

para los Europeos de cross. “Hay que apartar para siempre a los tramposos”, es la

conclusión final de doble bronce continental (2012 y 2016).

Sergio Sánchez, que ha vuelto al atletismo tras una sanción de dos años por dopaje,

calificó como un “atropello” de la Federación Española (RFEA) y se sintió

“maltratado” por haberse quedado fuera de los Campeonatos que se celebrarán el 11

de diciembre en Chia (Italia). “Tengo la conciencia tranquila por pasar controles y por

demostrar que se puede correr sin dopaje”, dijo el leonés.

El talaverano Paco Cubelos, diploma olímpico en Londres 2012, enlazó cuatro tuits

para analizar la situación: “Viendo la que se ha montado con la selección para el



europeo de cross, ¿no sería ya hora de ampliar las sanciones por dopaje de por vida?

O al menos, durante 10 años. Las leyes son demasiado condescendientes con los

tramposos y una tomadura de pelo para los deportistas limpios. Con leyes tan poco

efectivas y restrictivas, entiendo que haya gente defendiendo los derechos de un

deportista que ya ha cumplido su sanción. La solución: no darles motivos. Hay que

apartar PARA SIEMPRE a los tramposos”.

Varios deportistas han marcado como favorito o han rebotado los tuits de Cubelos: el

triatleta Fernando Alarza, la patinadora Sara Hurtado, el piragüista Javier Hernanz…

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/11/30/polideportivo/1480522911_203214.html
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Abadía a Sánchez: “Te dopaste y por

eso eres agente de riesgo”

Los dos fondistas españoles discutieron el El Transistor de
Onda Cero después de que la Federación dejase fuera del
europeo al leonés, que cumplió dos años de sanción por
dopaje.

As.com 1 diciembre 2016 09:51h CET

Continúa la polémica tras la no convocatoria de Sergio Sánchez en la lista de la RFEA

para los Europeos de cross. Después de que el atleta diese el martes una rueda de

prensa en la que mostró su disconformidad con su no convocatoria, ayer el leonés

coincidió con otro atleta español, Toni Abadía (que liderará al equipo en el

campeonato de Europa de Chia) en el programa El Transistor de Onda Cero. Abadía y

Sánchez discutieron sobre la no convocatoria del segundo, que pese a sus buenos

resultados en la presente temporada, se queda fuera de la lista por el positivo por

dopaje que dio en 2011 y por el que tuvo que cumplir dos años de sanción.

Sánchez confesó que se dopó "por necesidades económicas. Iba a ser padre, la RFEA

me debía la beca y el importe de los premios que gané, y yo tenía que pagar hipoteca,

agua, luz.. Pensé que no tenia recursos para salir adelante. Tenia el Mundial a la

vuelta de la esquina... y lo que único que conseguí fue acabar en Suiza en una

fabrica".



Poco después, entró también por teléfono Toni Abadía, el líder del equipo español

para los europeos de cross: "No me vale como excusa. Esa situación que tenía él la

teníamos todos los atletas con beca de la RFEA y no recurrimos al dopaje. Hay otro

tipo de ingresos, carreras deportivas, saber ahorrar, tener perspectiva y considero que

Sergio podía haber pedido un préstamo y adelantar el dinero que no estaba

cobrando".

Después de que Sánchez explicase que el entonces secretario de Estado para el

Deporte, Jaime Lissavetzky, no le diese la beca del COE("Quedé subcampeón del

mundo y Lissavetzky no me dio la beca del COE, y en esa misma competición,

Higuero quedó tercero en los 1.500 y como la mía eran los 3.000 y consideró que no

era prueba olímpica cuando en ese momento estábamos corriendo en pista cubierta")

y matizar sus palabras en la rueda de prensa del martes, Abadía se mostró muy duro

con Sánchez. A continuación reproducimos un fragmento de la conversación entre los

dos atletas:

Toni Abadía: "Soy una de las personas que más se moja, y prefiero ganarme

enemigos a quedarme callado por defender los valores de mi deporte. El atletismo fue

en sus inicios un deporte amateur y muchos de nosotros lo seguiríamos practicando si

fuera amateur. Hay unas normas. Si somos realistas, Sergio se había ganado a nivel

deportivo estar en el Europeo, también puse en Twitter que para mí no sería un

compañero pero porque lo siento así, no soy un hipócrita y si me está escuchando

Sergio no tengo ningún inconveniente en decírselo a la cara"

Sergio Sánchez: "¿Qué opinas Toni de que el único español que pasa controles tanto

en las pruebas clasificatorias sea yo y tú no pasas ninguno?"

T.A.: "He pasado uno en la este domingo pasado, en la Jean Buine".

S.S.: "Tu no pasaste control porque me lo ha dicho José Luis Blanco"

T.A: "Si quieres te enseño una foto del papelito rosa de la Jean Buine", "cuando

puedas me lo haces llegar"

S.S: "¿Qué te parece que ganas en Atapuerca como primer español y no pasas

control antidoping y a Raúl Celada ya porque entrena conmigo le pasan control? Me

da que pensar que estos tuits que publicas a favor de la AEPSAD, del deporte limpio,

lo que te pueden proporcionar es un escudo. A mí y a muchos atletas que me gustaría

que hablasen"



T.A.: "No tengo amigos ni conocidos en la AEPSAD. Soy una persona vulnerable y me

vienen a hacer controles igual que a ti, quizá no en la misma frecuencia, pero no hay

que olvidar que tu te dopaste, eres un agente de riesgo".

S.S.: "Como te dije en las redes sociales y te digo aquí, te reto a que publiques las

contraseñas al sistema ADAMS y yo también las hago. A ver quién está más limpio".

T.A.: "Sergio, no voy a hacer públicas las contraseñas. Lo que si quieres te enseño es

quien va limpio y quién no , y sabes que yo voy limpio"

S.S: (dio sus contraseñas en directo del sistema ADAMS) "A ver quién ha tenido el

hematocrito más alto en su carrera. Para demostrar que vas limpio tienes que mostrar

a toda España tus resultados biológicos. Por aparecer en Twitter diciendo que soy muy

limpio, que la AEPSAD, que no quiero correr con atletas dopados, eso no demuestra

nada. Lo que demuestra que de verdad estás limpio es poner sobre la mesa tus

resultados biológicos"

T.A.: "Si quieres te presento todos mis resultados de controles antidoping donde se ve

el nivel de hematocrito y demás. Pero lo que no voy a hacer es dar mi contraseña

porque como bien sabes en el Sistema ADAMS tu puedes cambiar los datos de tu

localización diaria".

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/01/atletismo/1480581663_624297.html



AEPSAD
Modificaciones de la Lista de sustancias y métodos
prohibidos 2017

El próximo 1 de enero entra en vigor la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte para

el año 2017. La Agencia Mundial Antidopaje ya ha publicado la Lista con el objetivo de que tanto

deportistas como personal de apoyo puedan familiarizarse con sus principales modificaciones.

Estas son las novedades más significativas que debes tener en cuenta de la Lista de sustancias y

métodos prohibidos de 2017.

 Se añade a los estimulantes no específicos la lisdexanfetamina, precursor inactivo de la

anfetamina. Este cambio conlleva una sanción más severa que la que estaba anteriormente

contemplada.

 En el apartado de los narcóticos se añade la nicomorfina. Un fármaco analgésico opioide

que se transforma en morfina después de su administración. Este principio activo no se

encuentra incluido en ningún fármaco comercializado en nuestro país.

 Se ajustan los parámetros de dosificación del salbutamol para clarificar que la dosis

completa de 1600 microgramos en 24 horas no debe administrarse de una sola vez y no

exceder los 800 microgramos cada 12h.

 Y en ese mismo apartado -BETA-2 AGONISTAS- se hace especial hincapié en la

prohibición de la sustancia higenamina. Un constituyente de la planta Tinospora Crispa que

se puede encontrar en algunos complementos alimenticios.



 Se recomienda preguntar al médico o consultar la ficha técnica del medicamento (marca

comercial Ventolín) para establecer la dosis de inhalación rquerida. Si fuese necesaria una

dosis superior a 800 microgramos cada 12h, consultar al médico o contactar con AEPSAD

para determinar si es necesario solicitar una AUT.

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Octubre/20161013-lista-

modificaciones.html
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El Ministro admite que el
periodo 'en funciones'
perjudicó a España en
legislación antidopaje
inCompartir

El Ministro Méndez de Vigo reconoció este miércoles en el Congreso que al Gobierno se le

"echó el tiempo encima" y que, por ello, España no tiene adaptada la legislación antidopaje al

código de la AMA. Admite, por tanto, que el periodo de 'Gobierno en funciones' perjudicó a

España en esta materia. Crónica de la comparecencia del ministro Méndez de Vigo en el

Congreso

La adecuación de la ley española al Código Mundial Antidopaje del año 2015 es una de las primeras

medidas que el Gobierno llevará a cabo esta legislatura, según dijo el ministro Íñigo Méndez de

Vigo en el Congreso, donde reconoció que para su tramitación en la anterior se le "echó el tiempo

encima".

"Para tramitar un proyecto de ley necesitamos seis meses y con la ley del dopaje se nos echó el

tiempo encima, pero me he comprometido en la Unión Europea a presentarlo inmediatamente. Será

una de las primeras medidas que vean en la cámara", aseguró el ministro en la Comisión de

Educación y Deporte.

El portavoz del gobierno reiteró el compromiso del Ejecutivo con la protección de la salud del

deportista y la lucha contra el dopaje y también con adecuar la Ley del Deporte del año 1990 "a la

nueva realidad social".



"No permitiremos que actitudes tramposas minen el trabajo de quienes quieren ganar limpiamente y

trunquen sus sueños", afirmó Méndez de Vigo, que habló de la firmeza del Ejecutivo frente a los

amaños, así como de las iniciativas desarrolladas para garantizar la seguridad en el deporte,

momento en el que anunció la "inmediata firma del Convenio Europeo" sobre la materia.

En presencia del nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD),José Ramón Lete, y

ante las discrepancias de algunos grupos, como la expresada por catalana Miriam Nogeras (grupo

Mixto), por la implantación de la licencia única, el ministro consideró que hay "dos ámbitos, el

competencial y el económico", pero se mostró dispuesto al diálogo.

"Creo que lo que favorece al ciudadano es evitar duplicidades. En el deporte no soy un especialista,

pero el pálpito me dice que si hay que sacarse la licencia en cada federación eso no favorece al

ciudadano, pero les escucharé con mucho gusto. Respeto las competencias de las comunidades,

pero que también éstas respeten las del Estado", respondió.

Méndez de Vigo afirmó que intentará resolver las cuestiones que hoy no pudo contestar, entre las

que quedó el planteamiento hecho por los diputadosOskar Matute (grupo Mixto) y Joseba

Aguirretxea (grupo Vasco) para dar oficialidad a las selecciones autonómicas.

"¿No será momento de hablar de la oficialidad de las selecciones autonómicas como la que pide la

vasca?" preguntó el primero, mientras el segundo aseguró que su partido "seguirá peleando y

luchando por conseguirlo".

"El deporte también ha sufrido las consecuencias de la crisis. El anterior presidente del CSD ha

hecho una buena labor, ante la situación económica", afirmó el ministro en alusión a Miguel

Cardenal y algunas de sus iniciativas, entre las que destacó el real decreto ley para la venta

centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol.

Méndez de Vigo recordó que "gracias a él, hasta un uno por ciento de estos ingresos se destina al

CSD para financiar los costes de la protección social de los deportistas de alto nivel" y que "por el

convenio con LaLiga se destinan 6 millones de euros a las federaciones deportivas".

"El fichaje que hemos hecho con el señor Lete es un fichaje de altura. Nos va a dar mucho juego",

dijo en tono distendido al recordar que el nuevo presidente del CSD "jugó al baloncesto, como

base", cuando algunos portavoces parlamentarios expresaron su deseo de reunirse con el nuevo

secretario de Estado para el Deporte.

http://iusport.com/not/26724/cronica-de-la-comparecencia-del-ministro-mendez-de-vigo-en-

el-congreso/
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WADA's 'Way Forward' still
contending with the past, for now


Bonnie D. FordESPN Senior Writer

GLASGOW, Scotland -- The World Anti-Doping Agency calls its ongoing project to
revamp its structure and load up with increased regulatory punch "The Way Forward,"
but that path will continue to meander through the past for at least a little while longer.

At Sunday's WADA Foundation Board meeting, deputy director general Rob Koehler
called for Russian sports officials to acknowledge the country's pervasive, government-
enabled doping culture, calling that "acceptance" vital to being fully welcomed back to
global competition.

Vitaly Smirnov, appointed by Russian president Vladimir Putin to bring the country's
sports establishment back into good graces, said that admission would never come. "We
know the [doping] system did not exist," he said. Detailing his 35 years in high-level
positions in elite sport dating back to the Soviet era, he said nothing nefarious could
have happened without his approval.

So there. That non-meeting of the minds sums up where Olympic sport has been stalled
for years, without public accountability or consequences for anyone other than the
athletes themselves.

Individual athletes were held to the highest standard, punished even if they
inadvertently ingested a banned substance. Yet the systems that surrounded them could
be dysfunctional or corroded and avoid paying much of a price. WADA limited itself to
suspending labs and flunking national anti-doping agencies for incompetence, but as
athletes from those countries kept showing up at the start line, it became increasingly
clear that a system created 16 years ago to harmonize rules across borders harbored
deep inequities in testing and enforcement.

WADA has launched a salvo to try to break the stalemate, saying it can and should
regulate any entities that sign its code, including national Olympic committees and
international sports federations. In a new, graduated set of sanctions presented publicly
Sunday for the first time, WADA would impose oversight, fines and -- as a last, drastic
resort -- the threat of an Olympic ban in cases where it finds sustained, deliberate
sabotage of its rules.



Canada's Rene Bouchard, the veteran government administrator who led the WADA
committee that came up with the new standards, called them "the opposite of political,
as far as I'm concerned -- it's open, it's known." The draft will now undergo legal
review, but Bouchard and others made it clear they want to put it into practice as soon
as possible.

Sterner sanctions could gain impetus next month if, as expected, the conclusion of law
professor Richard McLaren's investigation adds to the already considerable evidence
that Russian doping was state-sponsored. Part II of his report is slated to be released
Dec. 9.

Joseph de Pencier, CEO of the Institute of National Anti-Doping Organizations,
predicted the report would "uncover more skulduggery in a way that's very detailed and
can't be dismissed as allegations."

World Anti-Doping Agency president Craig Reedie was elected unopposed
for another three-year term Sunday. AFP/Getty Images
"It sure would be nice to see some contrition," he said of Russia's sports establishment.

But scrutiny of WADA's plans will be intense and resistance is inevitable. Potential
collateral damage to innocent athletes will be a hard needle to thread. The International
Olympic Committee, which has commissioned its own investigation of Russia, will
almost certainly resist encroachment on its turf and its traditional role as sole gatekeeper
for its flagship event. That was amply demonstrated last summer when it steamrolled
WADA's objections and made most Russian athletes eligible for the Rio 2016 Games.

In recent months, the IOC has oscillated between pledging support to WADA and
attacking it. Beckie Scott, the retired Olympic champion cross-country skier and chair
of WADA's Athlete Committee, labeled those broadsides "an effort to destabilize and
undermine WADA ... the only fight that should be taking place is the fight for clean
sport."

The feud is complex because it's familial. The overlap between the two bureaucracies is
written into WADA's structure and embodied in its current president, IOC member
Craig Reedie, who was elected unopposed for another three-year term Sunday. If
WADA succeeds in extending its regulatory reach, the potential conflicts of interest
could multiply. Sunday, the agency committed to forming a working group that will
review governance and ethical standards.

Max Cobb, president and CEO of the U.S. Biathlon Association, said he would prefer to
see IOC members excluded from WADA executive positions. Like many whose sports
have been dented by doping, Cobb, who attended Sunday's meeting as an observer, is
impatient with the infighting and wants to see concrete progress. "You wonder whether
there's a desire to really resolve this, or if it's just turf wars and pleasantries being
exchanged," he said.

WADA is bidding to expand its jurisdiction and authority at perhaps the most
demanding and transitional time in its history. Many of the governments that fund it, the



national anti-doping agencies that implement its rules, and the athletes who submit to
them have raised their voices and are putting pressure on the agency to assert itself.

The agency's to-do list includes figuring out how to grow its budget to match its bigger
ambitions, including a beefed-up investigative unit; drawing up a template for an
independent global testing entity; and implementing a new policy for encouraging and
rewarding whistleblowers. Cyberattacks by Russian hackers exposed athletes' medical
information by leaking therapeutic use exemption documents this year -- payback for
WADA's stance that Russia should be banned from Rio -- and forced a $200,000 IT
upgrade.

The events that propelled WADA to this juncture may seem to hark back to the Cold
War, but Edwin Moses, the double Olympic hurdles champion and chairman of the U.S.
Anti-Doping Agency board, balks at too simplistic a narrative for the sides that have
been taken.

"Me being an American has nothing to do with it," he said of his support for a stronger
WADA. "I don't want your daughter, your son, under the impression they have to take
drugs to compete. That's corrupt. And that right is not just for American athletes."

http://www.espn.co.uk/olympics/story/_/id/18098647/wada-meetings-world-anti-doping-

agency-trying-bring-more-accountability-olympic-sport
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Pound calls for tough stance on Russian
doping

Jérôme RASETTI
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Former President of the World Anti-Doping Agency, Dick Pound says Russia must be dealt with

firmly to prevent doping in sports (AFP Photo/JUSTIN TALLIS)

More

Los Angeles (AFP) - Former World Anti-Doping Agency (WADA) chief Dick Pound
has called for a tough stance on Russia's doping violations as the sports world braces
for the release of a new investigation into accusations of state-run cheating.

Pound, the International Olympic Committee's representative on the WADA
Foundation Board, said firm action against Russia was necessary to deter other nations
from widespread doping.

"I think if we are sufficiently firm with Russia, there will be an enormous deterrent
effect," Pound told AFP in a wide-ranging interview ahead of the December 9 release
of a report by Canadian law professor Richard McLaren expected to shine more light
on doping in Russia.

The first part of the McLaren report, commissioned by WADA after revelations by the
former head of the Moscow anti-doping laboratory, was published in July and detailed
an elaborate state-sponsored scheme in Russia to manipulate drug tests at the 2014
Sochi Winter Olympics and Paralympics.



Publication of the report plunged the Olympic movement into chaos on the eve of the
Rio de Janeiro Games, with the IOC and WADA at loggerheads over how best to
sanction the Russian Olympic Committee.

Pound believes the IOC's failure to impose a blanket ban on Russia from Rio
represented a missed opportunity, and undermined the organization's repeated pledges
of a "zero tolerance" policy on doping.

"You can't have a mantra like the IOC does of 'zero tolerance for doping' which means
'zero tolerance for doping - unless it's Russia, because Russia is a big and important
country,'" Pound told AFP.

"There was an opportunity to send the message by saying 'no matter who you are, how
important is your country, if you cheat, there will be consequences'.

"The IOC is nothing if it has no ethical principles, it is always hoped to be the ethical
leader of sport, here was a chance to demonstrate that."

- 'Very, very damaging' -

The IOC ultimately left it up to international sports federations to determine whether
or not they would allow Russian athletes to take part in Rio, a decision which drew
stinging criticism from anti-doping officials.

Pound said the IOC's response to the McLaren report had been influenced by Russia's
status as a sporting superpower.

"You and I both know that if the country involved had been Guatemala, the answer
would have been quite different," he said. "It's the fact this is Russia that seems to
create a problem for the IOC."

Pound said he had not seen the contents of the second McLaren report but expected it
would paint a "very, very damaging" picture of Russian sport that would require a
severe response from the IOC.

"To be switching samples in the middle of the Olympics in your country, it's a huge
attack on the Olympics," Pound said.

"The Olympics are going to have to take a very strong stand on that, or they will lose
more credibility."

Pound said WADA should be given the authority to impose its own sanctions on
countries deemed to have broken anti-doping rules, with the right of appeal to the
Court of Arbitration for Sport.

"We have a very good system in place, what we do not have is a commitment of the
people in that system to make it work," Pound said.



"The international federations are not keen, most governments are not committed to it,
as we saw with the Russian national antidoping organization, we think there are many
other countries who have similar approach to that.

"We are now trying to look at enhancing that process. One of the suggestions we just
put in place is now to give WADA the power to issue provisional sanctions which
could be appealed to the CAS of course, but rather than simply reporting there have
been violations and relying on an international federation, a country or a NADO
(National Anti-Doping Organization) to impose a sanction, is to have means of
action," Pound added.

- Mixed signals -

Pound meanwhile said Russia's rehabilitation after a year of sensational doping
revelations could only take place if Moscow acknowledged the extent of the problem.
However Pound said Russia had so far sent mixed signals over its response to the
various doping claims.

"Clearly there are some people there that understand that change has to occur, some of
the coaches and bureaucrats have been suspended," Pound said

http://sports.yahoo.com/news/pound-calls-tough-stance-russian-doping-015811921--oly.html
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Russia calls on US, Canada &
Switzerland to assist in anti-
doping probe
Posted by: Ali Wael in Rebounds 20 hours ago 0 56 Views

Russia has filed international requests for assistance to the US, Canada and Switzerland in its

ongoing probe into doping in sports, the vice head of the Russian Investigative Committee has

said.

The action comes as Russia continues to investigate accusations of widespread doping abuses

by athletes. Many of the claims were outlined in a World Anti-Doping Agency (WADA) report by

Canadian lawyer Richard McLaren in July.

“Moscow asked the US for legal support in obtaining evidence regarding the former head of a

Moscow anti-doping lab, Grigory Rodchenkov, filed a request to Canada to access the copies of

data that the McLaren report was basing on, and to Switzerland, to Berliner, the producer of

doping test sample containers, to obtain information and documents pertaining to storing and

opening the containers,” Investigative Committee vice head Ilya Lazutov said.

Rodchenkov is behind major doping allegations related to Russia, following his claims that at

least 15 Russian athletes were part of a doping scheme for the 2014 Sochi Olympics.

A separate international request has been filed with the Court of Arbitration for Sport (CAS) in

Lausanne, regarding the decision on lawsuits brought by Russian athletes in the summer to

overturn the ban on them competing at the Rio Olympics.



The Investigative Committee is yet to receive a response to either of the requests.

At the same time, the committee is investigating all the information related to “the anti-doping

rules breach by Russian athletes, coaches, and officials of the Russian Ministry of Sport, the top

officials and other employees of the federation of track and field athletics, of the Russian Anti-

Doping Agency,” Lazutov added.

He concluded by saying that the athletes had given affidavits that Rodchenkov had persuaded

them to the drugs, the qualities of which were not known for certain.

Lazutov also alleged that Rodchenkov was involved in “criminal schemes” and could “develop,

create and lead a criminal group.”

Back in May, the New York Times published an article with allegations by Rodchenkov that at

least 15 athletes who won medals at the 2014 Sochi Olympics were part of a “state-sponsored”

doping program, launched by Russia and aimed at dominating the Games.

Following the article, WADA announced it would conduct its own investigation into

Rodchenkov’s claims. The first part of the report was published in mid-July, and urged the

International Olympic Committee (IOC) to ban Russian athletes from the summer Olympics in

Rio de Janeiro.

The second part of the report is expected to be released at the beginning of December.

Russian President Vladimir Putin declared that all officials mentioned in the report would be

temporarily suspended from their positions until the investigation is completed.

A special independent public anti-doping commission was set up in Russia for the duration of

the probe.

Source : RT – Daily news

http://www.mo4ch.com/russia-calls-on-us-canada-switzerland-to-assist-in-anti-doping-probe/
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WADA Standing Committees confirmed
for 2017
WADA’s Standing Committees for 2017 were confirmed at the Foundation Board meeting
in Glasgow, on 20 November 2016.

The Standing Committees play a key advisory role in policy and priority development for WADA,
the international agency responsible for monitoring and coordinating the global fight against
doping in sport.

Nominations for committee membership are sought each year from WADA’s stakeholders,
including governments and sports authorities. A rotation system ensures that a portion of
members are replaced every year.

The memberships to the 2017 Standing Committees can be consulted on WADA's website.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-11/wada-standing-committees-confirmed-

for-2017
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