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El informe McLaren abre un abanico de 
dudas 

La validez del sistema antidopaje y en paralelo ha generado críticas a la actuación 
de la Agencia Mundial (AMA) 

Tampoco comprenden que se haya optado por buscar responsabilidades 
individuales en lugar de colectivas 

 
El presidente de una comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 
Richard Pound (en el centro), y los miembros de la comisión, Richard H. McLaren (izquierda), 
y Guenter Younger | sport 

El informe McLaren, investigación que hace meses confirmó las prácticas de dopaje de Estado 
en Rusia y que el viernes hará pública su segunda parte, ha hecho aflorar un abanico de dudas 
sobre la validez del sistema antidopaje y en paralelo ha generado críticas a la actuación de la 
Agencia Mundial (AMA). 

08/12/2016  

EFE 

El tiempo transcurrido desde que ésta empezó a tener información de dopaje en Rusia (2010) 
hasta que empezó a investigar el caso (2014) es uno de los aspectos cuestionados desde 
algunas organizaciones antidopaje, que tampoco comprenden que se haya optado por buscar 
responsabilidades individuales en lugar de colectivas. 

Entre las dudas y las críticas se pueden incluir las siguientes: 

- La AMA fue criticada por representantes gubernamentales y organizaciones deportivas por 
el retraso en el inicio de las investigaciones (diciembre 2014) pese a tener información desde 
el año 2010. 

http://www.sport.es/es/deportes/
http://www.sport.es/es/atletismo/
http://www.sport.es/es/noticias/deportes/rusia-pide-asistencia-judicial-suiza-sobre-los-envases-pruebas-dopaje-5671104
http://www.sport.es/es/noticias/deportes/rusia-pide-asistencia-judicial-suiza-sobre-los-envases-pruebas-dopaje-5671104


El argumento de la AMA frente a esto fue que tuvo que esperar a la entrada en vigor del Código 
Mundial Antidopaje 2015 para tener competencias en investigación. 

El Código anterior, que estuvo vigente desde 2009, señalaba como funciones y 
responsabilidades de la agencia la realización de controles autorizados por otras organizaciones 
y la colaboración con agencias y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas 
"facilitando, entre otras cosas. las instrucciones e investigaciones" (artículo 20.7,8) 

El artículo 7.4 también señalaba que "la organización antidopaje" -definición que incluía a la 
propia AMA- marcaba su deber a proceder a una investigación complementaria por posible 
infracción de las normas antidopaje" 

En aquella fecha la AMA ya tenía un acuerdo firmado con INTERPOL y la competencia técnica 
sobre los laboratorios siempre ha sido y es de la propia agencia mundial. 

- Otro de los aspectos chocantes es que la reacción de la AMA está condicionada por la difusión 
o aparición en prensa de informaciones alarmantes sobre el caso en Rusia, cuando debía 
conocerlas o al menos tener indicios. 

- También cuesta entender por qué cuando se suspende a la Agencia Antidopaje 
Rusa (RUSADA) por corrupción y se nombra a otra -la británica- para asumir los controles en 
todos los deportes las medidas de no cumplimiento se limitan solo a la federación rusa de 
atletismo, cuando RUSADA y el laboratorio hacían controles de todos los deportes. 

Las voces críticas las han señalado como medidas para justificar una serie de acciones de la 
AMA ante escándalos públicos más que una firme decisión de esclarecer los hechos. 

El informe de la comisión independiente de la AMA, previo al McLaren, incluyó datos 
estadísticos sobre la cifra de adversos en el pasaporte biológico, que se introdujo en el año 
2010. Desde éste y hasta 2015 hubo un total de 83 adversos por pasaporte. 

De ellos 29 eran de rusos, 9 de turcos 7 de Ucrania y Portugal y 6 de España. 

- La AMA rechazó extender su investigación y la de McLaren a otros deportes rusos pese al 
reconocimiento de que Rusia no es el único pas con este problema y las peticiones de estados 
como Estados Unidos, su comité de deportistas y federaciones y comités olímpicos nacionales 

- La AMA podía haber trasladado al COI la declaración de no cumplimiento prevista en el 
Código y en la Carta olímpica del Comité Olímpico ruso, lo que habría evitado el debate sobre 
la responsabilidad individual y las sanciones derivadas de ello. 

- Lo ocurrido en Rusia debería llevar a la revisión de todo el sistema de antidopaje porque 
el país utilizada el propio sistema para garantizar la protección de sus deportistas y ha 
demostrado que no sirve para garantizar a los deportistas limpios, ni a los gobiernos 
verdaderamente implicados en la lucha antidopaje. Se ha vulnerado desde la recogida hasta los 
análisis. 

Para algunos expertos consultados por EFE "gastando cada vez más recursos humanos y 
financieros estamos trabajando sobre un modelo que se ha mostrado completamente 
vulnerable". 

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/informe-mclaren-abre-abanico-dudas-5678080 
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MUNDO DEPORTIVO 

Los reanálisis de Pekín y Londres ya 
suman 88 nuevas sanciones por dopaje 
• Halterofilia (41) y atletismo (37), los deportes con más casos; y Rusia (27), el país 

más sancionado 

 

La vallista Josephine Onyia,positivo por methylhexanamina en los Juegos de Pekín 2008, es la 
única española de la lista de 88 deportistas (Manel Montilla - Manel Montilla) 

 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 

MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 08-12-2016  

Los reanálisis de las muestras de orina almacenadas desde los Juegos de Pekín 
2008 y Londres 2012 han derivado hasta ahora en 88 nuevas sanciones por dopaje, 
según datos facilitados por el COI. 

“Es probable que se confirmen más en las próximas semanas o meses”, ya que la 
revisión de las muestras de Londres sigue en curso “para acompañar al informe 
McLaren”, cuya segunda parte se publicará este viernes. 

Del número total, 54 sanciones corresponden a Pekín 2008 (5 se decidieron en 2009 y 
49 en este 2016) y 34 a Londres 2012 (1 en 2015 y 33 en 2016). 

Por deportes, la halterofilia (41 casos) y el atletismo (37) se llevan la mayor parte. Seis 
casos de lucha, tres de ciclismo y uno de natación completan la lista. 

Por países, gana Rusia con 27 sancionados (16 de Pekín y 11 en Londres). Le siguen 
Bielorrusia con 14 (7+7), Kazajistán con 12, Ucrania con 10, Azerbaiyán con 5, 
Armenia y Moldavia con 3, Cuba, Turquía y Grecia con 2 y, con un caso cada uno, 
Bahréin, Croacia, España (la atleta Josephine Onya), Alemania, Italia, Qatar, 
Uzbekistán y Georgia. 



En la relación de deportistas sancionados solo aparecen 87 nombres porque el caso 
restante, el del luchador ruso Besik Kudukhov, plata en Londres 2012, se cerró por 
fallecimiento del afectado. Estos son los sancionados: 

(Deportista/nacionalidad/deporte y prueba/Juegos/resultado/ sustancia consumida) 

VANJA PERISIC (CRO) Atletismo 800 m 2008 6ª CERA 

ATHANASIA TSOUMELEKA (GRE) Atletismo 20 km marcha 2008 9ª CERA 

STEFAN SCHUMACHER (ALE) Ciclismo Contrarreloj 2008 13º CERA 

DAVIDE REBELLIN (ITA) Ciclismo ruta 2008 2º CERA 

RASHIZ RAMZI (BAH) Atletismo 1.500 m 2008 1º CERA 

OLGA BERESNYEVA (UCR) Natación aguas abiertas 2012 10ª EPO 

YULIA KALINA (UCR) Halterofilia 58 kg 2012 3ª Turinabol 

SIBEL ÖZKAN (TUR) Halterofilia 48 kg 2008 2º Estanozolol 

NURCAN TAYLAN (TUR) Halterofilia 48 kg 2008 DNFª Estanozolol 

HRIPSIME KHURSHUDYAN (AMR) Halterofilia 75 kg 2008 11ª Estanozolol 

PAVEL KRYVITKSI (BIE) Atletismo Martillo 2012 28º Estan.+turinabol 

OLEKSANDER P'YATNYTSYA (UCR) Atletismo Jabalina 2012 2º Turinabol 

YULIA CHERMOSHANSKAYA (RUS) Atletismo 200 m 2008 1ª Estan.+Turin. 

ANASTASIA KAPACHINSKAYA (RUS) Atletismo 4x400 m 2008 2ª Estan.+Turin. 

ALEXANDER POGORELOV (RUS) Atletismo Decatlón 2008 4º Turinabol 

IVAN TUSHKOV (RUS) Atletismo Peso 2008 10º Estanozolol/Oxandrolona/Turinabol 

EVGENIIA KOLODKO (RUS) Atletismo Peso 2012 2ª Turinabol/Ipamorelina 

ALEXANDRU DUDOGLO (MOL) Halterofilia 69 kg 2008 9º Estanozolol 

NADEZDA EVSTYUKHINA (RUS) Halterofilia 75 kg 2008 3ª Turinabol/EPO 

TATYANA FIROVA (RUS) Atletismo 4x400 m 2008 2ª Turinabol 

TIGRAN MARTIROSYAN (ARM) Halterofilia 69 kg 2008 3º Turinabol/Estanozolol 

MARINA SHAINOVA (RUS) Halterofilia 58 kg 2008 2ª Turinabol/Estanozolol 

INTIGAM ZAIROV (AZE) Halterofilia 85 kg 2008 9º Turinabol 

YARELYS BARRIOS (CUB) Atletismo Disco 2008 2ª Acetazolamida 

SAMUEL FRANCIS (QAT) Atletismo 100 m 2008 16º Estanozolol 



MARIA ABAKUMOVA (RUS) Atletismo Jabalina 2008 2ª Turinabol 

INGA ABITOVA (RUS) Atletismo 10.000 m 2008 6ª Turinabol 

DENIS ALEXEEV (RUS) Atletismo 400 m 2008 23º Turinabol 

EKATERINA GNIDENKO (RUS) Ciclismo Keirin 2012 8ª Turinabol 

ANNA CHICHEROVA (RUS) Atletismo Altura 2008 3ª Turinabol 

TATYANA LYSENKO (RUS) Atletismo Martillo 2012 1ª Turinabol 

APTI AUKHADOV (RUS) Halterofilia 85 kg 2012 2º Turinabol/Drostanolona 

MAKSYM MAZURYK (UCR) Atletismo Pértiga 2012 18º Turinabol 

SARDAR HASANOV (AZE) Halterofilia 62 kg 2008 DNF Turinabol 

WILFREDO MARTÍNEZ (CUB) Atletismo Longitud 2008 5º Acetazolamida 

JOSEPHINE ONYA (ESP) Atletismo 100 mv 2008 9ª Methylhexanamina 

SOSLAN TIGIEV (UZB) Lucha libre 66-74 kg 2008 2º Turinabol 

EKATERINA VOLKOVA (RUS) Atletismo 3.000 obst 2008 3ª Turinabol 

OLHA KOROBKA (UKR) Halterofilia 75 kg 2008 2ª Turinabol 

NASTASSIA NOVIKAVA (BIE) Halterofilia 53 kg 2008 3ª Turinabol/Estanozolol 

ANDREI RYBAKOU (BIE) Halterofilia 85 kg 2008 2º Turinabol/Estanozolol 

TAIMURAZ TUGUYEV (KAZ) Lucha libre 84-96 kg 2008 2º Turinabol 

ZULFIYA CHINSHANLO (KAZ) Halterofilia 53 kg 2012 1ª Oxandrolona/Estanozolol 

KIRILL IKONNIKOV (RUS) Atletismo Martillo 2012 5º Turinabol 

MAIYA MANEZA (KAZ) Halterofilia 63 kg 2012 1ª Estanozolol 

SVETLANA PODOBEDOVA (KAZ) Halterofilia 75 kg 2012 1ª Estanozolol 

DZINA SAZANAVETS (BIE) Halterofilia 2012 4ª Drostanolona/Estanozolol 

MARINA SHKERMANKOVA (BIE) Halterofilia 69 kg 2012 3ª Turinabol/Estanozolol 

DMITRY STARODUBTSEV (RUS) Atletismo Pértiga 2012 4º Turinabol 

YAUHENI ZHARNASEK (BIE) Halterofilia 105 kg 2012 9º 
Turinabol/Oxandrolona/Estanozolol 

KHADZHIMURAT AKKAEV (RUS) Halterofilia 94 kg 2008 3º Turinabol 

KHASAN BAROEV (RUS) Lucha grecorromana 96-120 kg 2008 2º Turinabol 



NATALYA DAVYDOVA (UCR) Halterofilia 69 kg 2008 3ª Turinabol 

CHRYSOPIGI DEVETZI (GRE) Atletismo Triple 2008 3ª Estanozolol 

MARIYA GRABOVETSKAYA (KAZ) Halterofilia 75 kg 2008 3ª 
Turinabol/Oxandrolona/Estanozolol 

IRYNA KULESHA (BIE) Halterofilia 75 kg 2008 4ª Turinabol 

DMITRY LAPIKOV (RUS) Halterofilia 105 kg 2008 3º Turinabol 

ASSET MAMBETOV (KAZ) Lucha grecorromana 84-96 kg 2008 3º Turinabol 

MAYA MANEZA (KAZ) Halterofilia 63 kg 2008 DNS Estanozolol 

IRINA NEKRASSOVA (KAZ) Halterofilia 63 kg 2008 2ª Estanozolol 

VITA PALAMAR (UCR) Atletismo Altura 2008 5ª Turinabol 

NIZAMI PASHAYEV (AZE) Halterofilia 94 kg P'2008 5º 
Turinabol/Oxandrolona/Estanozolol 

VITALY RAHIMOV (AZE) Lucha grecorromana 55-60 kg 2008 2º Turinabol 

VLADIMIR SEDOV (KAZ) Halterofilia 85 kg 2008 4º Estanozolol 

ELENA SLESARENKO (RUS) Atletismo Altura 2008 4ª Turinabol 

DENYS YURCHENKO (UCR) Atletismo Pértiga 2008 3º Turinabol 

ANDREY DEMANOV (RUS) Halterofilia 94 kg 2012 4º Turinabol 

OLEKSANDER DRYGOL (UCR) Atletismo Martillo 2012 34º Turinabol 

CRISTINA IOVU (MOL) Halterofilia 53 kg 2012 3ª Turinabol 

ALEXANDR IVANOV (RUS) Halterofilia 94 kg 2012 2º Turinabol/Tamoxifeno 

HRIPSIME KHURSHUDYAN (ARM) Halterofilia 75 kg  2012 3ª 
Turinabol/Estanozolol 

IRYNA KULESHA (BIE) Halterofilia 75 kg 2012 3ª Turinabol/Estanozolol 

RAULI TSIREKIDZE (GEO) Halterofilia 85 kg 2012 9º Turinabol/Estanozolol 

MARGARYTA TVERDOKHLIB (UCR) Atletismo Longitud 2012 26ª 
Turinabol/Estanozolol 

ALMAS UTESHOV (KAZ) Halterofilia 94 kg 2012 7º Turinabol/Estanozolol 

NATALIYA ZABOLOTNAYA (RUS) Halterofilia 75 kg 2012 2ª Turinabol 

YULIYA ZARIPOVA (RUS) Atletismo 3.000 obst 2012 1ª Turinabol 

ANATOLI CIRICU (MOL) Halterofilia 94 kg 2012 3º Turinabol 



ILYA ILIN (KAZ) Halterofilia 94 kg 2008 1º Estanozolol 

PAVEL LYZHYN (BIE) Atletismo Peso 2008 4º Turinabol 

AKSANA MIANKOVA (BIE) Atletismo Martillo 2008 1ª Turinabol/Oxandrolona 

NATALLIA MIKHNEVICH (BIE) Atletismo Peso 2008 2ª Estanozolol/Methandienona 

SVIATLANA USOVICH (BIE) Atletismo 800 m 2008 23ª Turinabol 

ILIA ILYN (KAZ) Halterofilia 94 kg 2012 1º Turinabol/Estanozolol 

AKSANA MIANKOVA (BIE) Atletismo Martillo 2012 7ª Turinabol/Estanozolol 

BOYANKA KOSTOVA (AZE) Halterofilia 58 kg 2012 5ª Turinabol/Estanozolol 

NASTASSIA MIRONCHYK (BIE) Atletismo Longitud 2012 7ª Turinabol 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20161208/412483823304/los-reanalisis-
de-pekin-y-londres-ya-suman-88-nuevas-sanciones-por-dopaje.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20161208/412483823304/los-reanalisis-de-pekin-y-londres-ya-suman-88-nuevas-sanciones-por-dopaje.html
http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20161208/412483823304/los-reanalisis-de-pekin-y-londres-ya-suman-88-nuevas-sanciones-por-dopaje.html


UKAD 

UKAD Statement Following the Release of 
Second McLaren Report09/12/2016 

 

Following the release of the second report by Richard McLaren, UK Anti-Doping Chief 
Executive, Nicole Sapstead, said: 

"Today’s report from Richard McLaren is hugely significant for sport and those who fight to keep 
it clean.  Everyone engaged in sport needs to ensure that the right processes, sanctions and 
safeguards are in place to protect everyone’s right to clean, fair and honest sport. 

“Both the McLaren and Pound reports have demonstrated the importance of investigations. 
They have also highlighted that such investigations take time and require a great deal of 
financial investment. It is clear that the World Anti-Doping Agency (WADA) and the National 
Anti-Doping Organisations around the world must be given the powers and resources they need 
to carry out investigations. 

“In a landscape where anti-doping is woefully underfunded, more money needs to be found to 
support investigations. The sports, many of which receive considerable income from commercial 
activities, need to step-up and help anti-doping organisations. 

“2016 has also shown that whilst athletes are held to account under the World Anti-Doping 
Code every day of the year, when it comes to a country demonstrating a disregard for the rules, 
the same sort of sanctions do not apply. WADA needs support and the ability to apply the right 
sanctions so that this type of situation cannot happen again. The rules and consequences 
should be clear whether it’s for a country, an international federation or an athlete.” 

 

 

 



WADA 
December 7, 2016 
 

WADA Publishes Anti-Doping Research 
Project of Current Social Science 
Literature 

Research Project Highlights: 

• Social Science Research in the area of Anti-Doping has increased dramatically in the last ten 

years 

• A focus on detection-deterrence methods limits the effectiveness of anti-doping programs 

• Athletes and athlete support personnel in general, have received little formal anti-doping 

education. As a result, this leaves these populations more vulnerable and susceptible to 

doping 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is pleased to publish a Research Project, which it 

commissioned titled “Social psychology of doping in sport: a mixed studies narrative synthesis”. 

The Project was conducted by Professor Susan Backhouse and her research team at Leeds 

Beckett University in the United Kingdom (UK); and, follows on from a 2007 research project led 

by the same researcher. 

“WADA is pleased to assert, as supported by this Research Project, that society’s 

understanding of the behavior of doping and clean sport has grown considerably in the last 

decade,” said Rob Koehler, Deputy Director General, WADA. “We now have a clearer picture of 

what are the most effective approaches to tackling doping, even though there is still a lack of 

research in the area of evaluation of education interventions,” Koehler continued. “WADA and 

its partner organisations are committed to devoting more human and financial resources 

towards values-based education in order to enhance the effectiveness of the global anti-doping 

program.” 



Encouragingly, the Project shows that social science research in the area of anti-doping has 

exponentially increased since 2007, with an average of 27 peer reviewed papers being 

published every year. This growth in the body of knowledge greatly adds to our understanding 

of doping in sport. 

The findings of the Project provide weight to what is already known. For example, research 

continues to reinforce the limitations of an anti-doping model that only focuses on detection-

deterrence. Consequently, prevention of doping through education needs to be more prominent 

within the system and an integral part of all anti-doping efforts. This means a focus on teaching 

values, which strengthens athletes’ and their support personnel’s ethical decision-making ability 

throughout their sporting careers. 

A failure to act to address the inherent limitations of current anti-doping policy and practice 

could further extend the legitimacy crisis where athletes and other stakeholders within the sport 

environment begin to question the merits of the testing system and the rules that govern them. If 

this is combined with a perception of a low detection rate, this can lead athletes to be more 

vulnerable and susceptible to doping or disenfranchisement. 

The Project also highlights that athletes and athlete support personnel have received little by 

way of formal anti-doping education. This is particularly worrying with coaches and parents, as 

they are the primary sources of information for athletes and can easily lead them to inadvertent 

doping. The internet and media are also prominent sources of information for athletes, which 

highlights the need for anti-doping organizations to engage with these platforms to ensure 

correct and accurate messages are being communicated. 

What the Project demonstrates most of all is that doping is a very complex behavior that will not 

be solved by simple solutions. Professor Susan Backhouse emphasizes that “there is an urgent 

need to shift focus from individual athletes and the ‘fix the bad apple’ narrative to concurrently 

promote strategies addressing individual, social and environmental factors to prevent doping in 

sport. Adopting a systems perspective, the priority will be to foster collaboration across sport so 

that we address multiple levels of influence. Additionally, we cannot afford to ignore the culture 



of sport and the habitats that athletes occupy as they shape and define their behavior. 

Therefore, we need to encourage multi-agency working to ensure that sport prioritizes athlete 

health and well-being.” 

Although there has been an obvious growth in the research field over the Project period, many 

gaps and uncertainties remain. Specifically there is a need for: 

• Greater emphasis on program interventions and more understanding of their design, delivery 

and evaluation. This requires better partnerships between researchers and practitioners. 

• An international consensus on research priorities in anti-doping. 

• More longitudinal research with experimental designs, which requires more investment. 

• Greater collaboration across disciplines and countries. 

For a full copy of the Research Project Report, please click on the following link; 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/reviewing-the-social-science-of-drugs-

in-sport-five-years-on 

OTHER IMPORTANT RESEARCH PROJECTS UNDER THE AGENCY’S SOCIAL SCIENCE 

RESEARCH PROGRAM 

WADA would also like to draw attention to other important research projects that have been 

completed in the last year under WADA’s Social Science Research Program; 

Bujon – Intensive Sport During Adolescence: Learning About Pain (French only) 

This project examines the framing of the concept of pain by the athlete’s entourage 

(concealment and management of it) and how it can lead to doping practices.  Use among 

athletes of pain relieving substances and analgesic medications often goes unnoticed and 

increases over the course of an athlete’s career. This increased use of pain medications is 

influenced by normative standards in sport culture, and also leads to young athletes refusing to 

rest injuries for the medically recommended period of time. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/reviewing-the-social-science-of-drugs-in-sport-five-years-on
https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/reviewing-the-social-science-of-drugs-in-sport-five-years-on
https://www.wada-ama.org/en/social-science-research


https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/intensive-sport-during-adolescence-

learning-about-pain 

Corrion – Say No to Doping: History and how to develop life skills in elite athletes (French only) 

This project investigates how self-regulatory mechanisms and psychosocial skills can be 

transferable and help athletes be empowered to say no to doping in vulnerable situations. Self-

regulation of emotions and reaction to social pressure were shown to be important protective 

factors regarding doping in athletes. Most importantly, these lifestyle skills can be trained and 

developed in everyday situations and ultimately transferable to a sport setting. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/saying-no-to-doping-history-and-how-to-

develop-life-skills-cps-in-elite 

Kamenju – Awareness, Perception and Attitude to Performance-Enhancing Drugs and 

Substance Use among Athletes in Teacher Training Colleges in Kenya 

The purpose of this study was to establish the awareness, perception and attitude to doping and 

performance enhancing substance use in sports among teacher trainee athletes participating in 

national ballgames and track and field athletics competitions. Target population comprised of 

male and female athletes in ballgames and track and field athletics. Descriptive statistics are 

provided for all these constructs and provides a baseline on which to expand to other sport 

related populations in Kenya. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/awareness-perception-and-attitude-to-

doping-and-performance-enhancing 

Kavussanu - A Cross-Cultural Approach to a Cross-Cultural Issue: Psychosocial Factors and 

Doping in Young Athletes 

This project investigates motivation and morality in team sport in the UK, Denmark and Greece 

and how it relates to doping intentions. Results showed that players who had a weak moral 

identity and perceived a performance motivational climate that condoned doping, were more 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/intensive-sport-during-adolescence-learning-about-pain
https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/intensive-sport-during-adolescence-learning-about-pain
https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/saying-no-to-doping-history-and-how-to-develop-life-skills-cps-in-elite
https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/saying-no-to-doping-history-and-how-to-develop-life-skills-cps-in-elite
https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/awareness-perception-and-attitude-to-doping-and-performance-enhancing
https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/awareness-perception-and-attitude-to-doping-and-performance-enhancing


likely to report the intention to use banned substances to enhance performance and speed up 

recovery from injury. The project also examined the relationship between ego orientation, moral 

disengagement and anticipated guilt on doping intentions. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/a-cross-cultural-approach-to-a-cross-

cultural-issue-psychosocial-factors 

Wylleman – A lifespan and holistic approach to the influence of career transitions on athletes 

drug-taking behaviors 

The study looks to identify key decision making factors that can lead an athlete to dope or stay 

clean at critical points in their athletic career. It uses the Holistic Athletic Career (HAC) model 

and the Push Pull Anti-push Anti-pull framework to illustrate clearly, what influences athletes 

doping through different developmental levels (athletic, psychological, social, academic and 

financial) along the pathway of their career. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/social-science/analysis-of-multilevel-factors-and-

transitions-influencing-athletes-drug 

For more information please consult the Social Science Research section of the WADA website. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-12/wada-publishes-anti-doping-research-
project-of-current-social-science-literature 
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SII Focus 9th December 2016 
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Part Two of the Independent Person (IP) Report will be unveiled today at the St. 
Pancras Renaissance Hotel at a specially-convened press conference, running from 
10am until 12:15pm. Professor Richard McLaren, who is compiling the final instalment 
of the report for the World Anti-Doping Agency (WADA), has said that it will allow him 
to ‘fulfill the third element of our mandate, namely “to identify any further athletes that 
might have benefited from such manipulation to conceal positive doping tests”’. 

McLaren’s mandate, as outlined in this document, was to establish whether: 

• There has been manipulation of the doping control process during the Sochi Games, 
including but not limited to, act of tampering with the samples within the Sochi 
Laboratory.  
• To identify the modus operandi and those involved in such manipulation.  
• To identify any athlete that might have benefited from those alleged manipulations to 
conceal positive doping test.  
• To identify if potentially this Modus Operandi was also happening within the Moscow 
Laboratory outside the period of the Sochi Games.  
• There is any other evidence or information held by Grigory Rodchenkov. 
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Part One of the IP Report was published on 16 July, in response to allegations by Dr. 
Grigory Rodchenkov that the laboratory at the Sochi 2014 Winter Olympics was 
corrupt. Rodchenkov’s allegations stemmed from an article in the New York Times, in 
which he outlined a methodology of switching ‘tainted’ samples of Russian medal 
winners for ‘clean’ urine through a shadow laboratory – Room 124. It dealt with the first 
two bullet points of his mandate, outlined above. McLaren had 57 days to complete 
Part One of the WADA IP Peport. He said he received “important information” on 15 
July which he had 
not had time to include. 

Athlete identification 

Russia did not report any adverse analytical 
findings (AAF) at the Sochi 2014 Olympics, where it took a record number of gold 
medals. If Part Two of the IP Report is to name names, then McLaren could be 
publishing a very long list. The first part of the IP Report found that during the 2012-
2015 period, the ‘disappearing positive’ methodology he outlined was used on 643 
samples. However, he added that this was likely to be the minimum number, as access 
to Russian records was limited. 

It could also include the names of foreign athletes 
who were ‘saved’ under the ‘disappearing positive’ methodology, whereby Russia’s 
Deputy Minister of Sport, Yuri Nagornykh, decided which positive tests would 
disappear. At least eight foreign athletes were ‘saved’ – i.e. they reported a positive 
adverse analytical finding (AAF) which was incorrectly filed as a ‘negative’ in WADA’s 
Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS). 
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Modus Operandi outside of Sochi 

As previously mentioned, Part One of the IP Report found that the ‘disappearing 
positive’ methodology had also been used on 643 samples from 2012 to 2015. This 
appears to indicate that the modus operandi outlined in Part One of the Report was 
being used outside of the Sochi 2014 Olympics. Since then, a report compiled by UK 
Anti-Doping (UKAD) for WADA on issues it faced with collecting doping samples in 
Russia, which revealed that all samples collected in Russia must still pass through 
Moscow, appears to indicate that State control of samples taken in Russia is still in 
operation. 

In examining whether the modus operandi outlined in Part One of the WADA IP Report 
extended beyond Russia, McLaren may consider claims made by Professor Verner 
Møller of Aarhus University in ‘Geheimsache Doping: Showdown for Russia’, 
an ARD documentary released in June. Møller had been in contact with Nikita Kamaev, 
a former Director of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) about a book he 
planned to write exposing doping in sport. 

Nikita Kamaev 

“He has a lot of information and evidence to back up this information”, said Møller in 
the documentary. “He had evidence of secret laboratories that worked for athletes to 
dope. That was not only in Russia. He had evidence that happened in other countries 
as well.” 

“Kamaev wanted to write a book about not only doping in Russia, but about doping all 
over the world”, Møller told The Sports Integrity Initiative. “He had evidence that there 
was a secret doping laboratory outside of Russia. That is something that he wanted to 
show me when we met, but unfortunately we did not have a chance to meet before he 
passed away.” 

Kamaev died on Valentine’s Day this year. ‘Presumably, the cause of death was a 
massive heart attack’, wrote RUSADA in a statement a day later. 

Any other evidence held by Rodchenkov 

Part One of the WADA IP Report faced criticism for relying on the uncorroborated 
evidence of Rodchenkov. ‘Accusations against Russian athletes are built on the 
testimony of one man’, read a Kremlin statement. ‘A man with a scandalous reputation’. 

Presumably, Part Two of the IP Report will examine whether Rodchenkov’s claims can 
be independently verified. There were a number of apparent inconsistencies in 
Rodchenkov’s evidence as outlined in Part One of the WADA IP Report, as The Sports 
Integrity Initiative previously reported. These included: 

• a lack of information on how samples from ‘protected’ Russian athletes were identified 
and reserved for late shipment to the laboratory; 
• Two different versions of how ‘protected’ Russian samples were able to be identified 
once they got to the laboratory, both from Dr. Rodchenkov; 
• A lack of clarity over whether the A sample, the B sample or both were manipulated 
within the Sochi 2014 laboratory; 
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• Lack of explanation about how the ‘mouse hole’ to the shadow laboratory – Room 124 
– operated. 

Rodchenkov also gave evidence which suggested that salt had been added to clean 
urine to raise the specific gravity to match that of the sample, as declared on the 
Doping Control Form (DCF). Part One of the IP Report found that some of these 
samples had salt content six times higher than what could be expected in a normal 
human. 

‘The amount of salt which would need to have been added to the clean replacement 
sample, simply to adjust its specific gravity upwards to match a somewhat higher SG 
from the test specimen, is not likely to have been very much at all’, said an 
independent medical expert sourced through The Sports Integrity Initiative’s contacts. 
‘Indeed, in some cases, distilled water needed to be added to shift the SG in the 
opposite direction. This consideration argues somewhat against the “very high salt 
levels” coming from the implied interference.’ 

WADA issues and failures 

Richard McLaren was appointed as an Independent Person by WADA to examine 
Rodchenkov’s allegations in May. To assist the Independent Person, WADA also 
appointed an Investigation Team led by WADA’s Investigations Manager, Mathieu Holz 
and including Director of the WADA-accredited laboratory in Montreal, 
Professor Christiane Ayotte. 

McLaren, a Canadian lawyer, was also a member of the Independent Commission (IC) 
which in November 2015 found that the International Association of Athletics 
Federations (IAAF) and the Russian athletics federation (RusAF) conspired to 
hide doping in Russian athletics. The Independent Commission was headed by 
WADA’s Founding President, Dick Pound, and Günter Younger was its third and final 
member. Younger was later hired as WADA’s Director of Intelligence and 
Investigations. 

McLaren’s time spent working on the IC reports appears to have affected his views on 
the credibility of evidence gleaned from Russian government officials. ‘I did not seek to 
meet with government officials and did not think it necessary having already done so 
with the IC with little benefit to that investigation’, wrote McLaren. ‘I also received, 
unsolicited, an extensive narrative with attachments from one important government 
representative described in this Report. In the short time of 57 days that I was given to 
conduct this IP investigation, it was simply not practical and I deemed such interviewing 
would not be helpful based on my experience with the IC.’ 

WADA later revealed that the IC’s two reports had cost $1.5 million, 5.4% of WADA’s 
$27.5 million budget for the 2015 year. It has also created a special fund of US$1 
million to pay for the IP investigations. However, it does not appear to have been within 
the mandate of the IC or the mandate of the IP to examine WADA’s own failures to 
deal with the issue of systemic Russian doping. These are as follows: 

• Failing to investigate why Russia reported not a single AAF from any of its athletes at 
the Sochi 2014 Winter Olympics. 
• WADA wrote to Dr. Grigory Rodchenkov, Director of the Sochi 2014 laboratory, 
informing him that a ‘surprise’ inspection was due to take place (p42 of the WADA IP 
Report). This resulted in the destruction of 8,000 of 10,000 stored samples held at the 
laboratory. 
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• WADA failed to follow up on the Independent Observer report from the Sochi 2014 
Winter Olympics, which highlighted state interference in the laboratory. 
• The WADA IP Report has a number of inconsistencies that WADA has failed to 
explain. 

As previously reported by The Sports Integrity Initiative, the IOC and WADA received 
substantial evidence concerning systemic Russian doping in 2013. In November 2015, 
we reported on how the IAAF had been investigating systemic Russian doping since 
April 2014 – possibly as far back as July 2013. In January, we reported how letters 
from the IAAF to RusAF had shown concerns about systemic doping in 2009. 

Hajo Seppelt 

A blood database obtained and analysed by Hajo Seppelt dates back to 2001 and 
allegedly revealed widespread doping across sport. A 2011 study published on the 
IAAF’s internet site, involving analysis of samples taken back in 2001, reveals that 
certain countries may have had an issue with doping. Yet it appears nobody 
investigated until Seppelt’s December 2014 documentary for ARD. 

WADA has consistently claimed that it did not have the power to investigate systemic 
Russian doping until the 2015 World Anti-Doping Code came into force on 1 January of 
that year. However, Article 20.7 of the 2009 World Anti-Doping Code required WADA to 
‘monitor Code compliance by signatories’ and to ‘cooperate with relevant national and 
international organizations and agencies, including but not limited to, facilitating 
inquiries and investigations’. WADA carried out investigations prior to 2015, such as 
the one it conducted into Lance Armstrong. 

There have been at least four versions of Part One of the WADA IP Report published 
on the WADA internet site. The report itself shows that it was forwarded to WADA 
Executives on 16 July, two days before its official publication on 18 July. The latest 
version of the Report is here, however WADA has stopped numbering the versions in 
the IP address, which makes it difficult to know what revisions have taken place. 
WADA was forced to remove a January 2015 letter written by Rodchenkov from the 
end of the report, after names and contact details were clumsily erased from that letter. 

Timeline (2016) 

May 

12 May: Dr. Grigory Rodchenkov, former Director of the Moscow anti-doping 
laboratory, alleges that samples were systematically manipulated at the Sochi 2014 
Winter Olympics. 
17 May: WADA announces that it will investigate the allegations. 
19 May: WADA appoints Independent Person (IP), Richard McLaren, to investigate the 
allegations. 
19 May: Russian general prosecutor’s office confirms investigation into doping at 
Beijing 2008, London 2012 and Sochi 2014 Olympics. 

June 

8 June: ARD documentary reveals that former RUSADA Director Nikita Kamaev had 
been planning a book exposing doping in sport before his death in February. 
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15 June: UKAD report for WADA on remaining issues with testing Russian athletes. 
17 June: The Times reports that Rodchenkov and Nikita Kamaev offered Russian 
swimming federation officials a deal to remove swimmers from the testing pool for 
cash. 
28 June: Russian investigators claim Rodchenkov destroyed samples deliberately to 
discredit the anti-doping system. 

July 

6 July: Russian investigators put Rodchenkov at the centre of illegal trade in 
substances featuring on WADA’s Prohibited List. 
18 July: Part One of the WADA IP Report is published. 
18 July: WADA makes recommendations based on Part One of the WADA IP Report, 
including for the IOC to consider a ban on Russia. 
18 July: Berlinger Special AG asserts that its sample bottles are tamper proof. 
19 July: IOC takes ‘provisional measures’ against Russia regarding the findings of the 
WADA IP Report. 
22 July: Inconsistencies highlighted in Part One of the WADA IP Report. 
24 July: WADA extends the mandate of Richard McLaren to complete his work 
investigating allegations around Sochi 2014. 
29 July: WADA removes a letter written by Rodchenkov from the end of the IP Report. 

August 

1 August: WADA defends the timing of the release of the WADA IP Report against 
allegations that it has destabilised the Rio 2016 Olympics (5-21 August). 
4 August: McLaren clarifies what his ‘extended mandate’ means. 
4 August: International Paralympic Committee (IPC) opens proceedings against the 
Russian Paralympic Committee (RPC) based on the contents of the WADA IP Report. 
4 August: WADA’s former Chief Investigator, Jack Robertson, alleges that WADA 
failed to adequately act on allegations of systemic Russian doping. 
8 August: IPC suspends the RPC. 
8 August: RPC announces it will appeal the IPC suspension. 

September 

21 September: WADA argues that it acted correctly over systemic Russian doping. 

October 

25 October: Yury Nagornykh, who decided which AAFs would ‘disappear’, 
apparently removed from the Russian Ministry of Sport. 

November 

3 November: Russia introduces law criminalising those who induce athletes to dope. 
10 November: Russian Olympic Committee denies state doping. 
20 November: ROC continues to deny state doping at WADA Foundation 
Board meeting in Glasgow. 
23 November: WADA announces that Part Two of the WADA IP Report will be 
published on 9 December. 
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Deportes / Noticia 

Atletismo.- La IAAF ha tomado medidas con más de la 
mitad de los atletas que aparecen en el 'informe McLaren' 
(Repite por canal correcto) 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) recordó que de los atletas que 
aparecen en el informe de Richard McLaren sobre el dopaje sistemático en Rusia 
ya ha tomado medidas con "más de la mitad" de ellos. 

"La IAAF está de acuerdo con el Profesor McLaren en que es momento de que 
esta manipulación pare y con este objetivo ha estado trabajando en cercana 
cooperación con su equipo y la AMA, y lo continuará haciendo", remarcó en un 
comunicado la federación. 

El organismo que preside Lord Sebastian Coe apuntó que "en base a los atletas 
individuales" que los encargados del informe han "compartido", más de la mitad de 
estos ya han sido "sancionados o se encuentran actualmente bajo procedimientos 
disciplinarios". "Continuaremos con el resto tan pronto como se nos faciliten a 
través de la AMA las pruebas de la investigación", añadió. 

Además, la IAAF remarcó que posee "un historial de pruebas exhaustivas y una 
sólida estrategia de reanálisis con muestras almacenadas desde 2007". "Esto nos 
ha permitido, utilizando la información compartida por el equipo de McLaren, llevar 
a cabo un programa de reanálisis más específico", advirtió. 

"Las muestras de atletas rusos de los Mundiales de la IAAF hasta el de Moscú de 
2013 han sido o están en proceso de ser reanalizadas. En esta etapa tres 
muestras adicionales de Osaka 2007 han sido reportadas como Resultados 
Analíticos Adversos y los resultados de Daegu 2011 se deben entregar la próxima 
semana", concluyó la IAAF, que cifró en "35" los atletas rusos que han sido 
"sancionados o acusados" por resultados adversos, sin contar los casos del 
meldonium. 
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Deportes / Noticia 

Dopaje.- El COI reanalizará todas las muestras de los 
atletas rusos en Londres 2012 
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -  

El Comité Olímpico Internacional (COI) lamentó que el 'informe McLaren' haya 
confirmado "un ataque fundamental a la integridad de los Juegos Olímpicos y del deporte 
en general" y advirtió de que volverá a analizar todas las muestras de los atletas rusos de los 
Juegos de Londres 2012. 

"El Comité Olímpico Internacional agradece al Profesor McLaren y su equipo por el 
informe independiente completado y reconoce las evidencias producidas. Los detallados 
hallazgos muestran que hubo un ataque fundamental a la integridad de los Juegos Olímpicos 
y del deporte en general", subrayó el COI en un comunicado. 

El organismo resaltó que su "cooperación continuará" con el encargado de liderar la 
redacción este documento y que "agradece su compromiso para apoyar las dos Comisiones 
puestas en marcha el 19 de julio". Estas dos comisiones están ya establecidas para "preparar 
las sanciones y medias apropiadas". 

Así, la Comisión de Investigación, presidida por Samuel Schmid, expresidente de Suiza, se 
está ocupando de la "conspiración institucional entre los atletas de deportes de verano y los 
de invierno que participaron con directivos rusos dentro del Ministerio de Deportes y su 
infraestructura, como RUSADA (Agencia Antidopaje Rusa), CSP (Centro de Preparación 
de los Equipos Nacionales Rusos) y el Laboratorio de Moscú Junto con el FSB (policía 
secreta), en particular con lo relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 
2014". 

La Comisión Disciplinaria, presidida por Denis Oswald, miembro del COI, se encarga por 
su parte de "la cuestión del dopaje y manipulación de muestras relativas a los atletas rusos 
que participaron" en Sochi 2014, la cuales serán "todas reanalizadas para establecer si hubo 
dopaje o si fueron manipuladas". 

"El COI reanalizará todas las 254 muestras de orina recogidas de los deportistas rusos en 
Sochi 2014, pese a que el mandato del Profesor McLaren no incluía un completo reanálisis 
de todas estas muestras. Todas las 63 muestras de sangre han sido ya reanalizadas por el 
COI en colaboración con el Profesor McLaren y todas dieron negativo", añadió el 
organismo que preside Thomas Bach. 

Además, el COI ha "extendido el mandato" de esta última Comisión para "examinar todas 
las muestras de los atletas rusos en los Juegos de Londres, a raíz de los hallazgos del 
informe completo de este viernes". "Los reanálisis de algunas de estas muestras están 
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siguiendo la información proporcionada por el Profesor McLaren al COI", sentenció, 
recordando que once deportistas de Rusia ya han sido sancionados como resultado del 
programa de reanálisis que llevó a cabo el organismo olímpico antes de Río 2016 y que 
sigue su curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deportes / Noticia 

Dopaje.- El Ministerio de Deportes ruso reitera que no 
existen programas estatales de dopaje y se ofrece a 
"cooperar" 
LONDRES, 9 Dic. (Reuters/EP) -  

El Ministerio de Deportes de Rusia ha reiterado que "no" existe "ningún programa 
gubernamental" para facilitar el dopaje entre sus deportistas y ha asegurado que está 
dispuesto a "cooperar" con organizaciones internacionales, después de que la segunda parte 
del 'informe McLaren', encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), señalase que 
más de 1.000 deportistas rusos estuvieron implicados o se beneficiaron de las prácticas 
dopantes auspiciadas por las autoridades rusas para ocultar positivos. 

"El Ministerio de Deportes de Rusia examinará atentamente la información proporcionada 
en el informe para dar forma a una posición constructiva, al tiempo que niega que exista 
ningún programa gubernamental para apoyar el dopaje en el deporte y declara que seguirá 
combatiendo el dopaje desde una posición de tolerancia cero", reza el comunicado emitido 
este viernes por el ministerio. 

El pasado 18 de julio, la primera parte de este documento reveló que el laboratorio de 
Moscú supervisado por el Ministerio de Deportes de Rusia manipuló los resultados 
analíticos de los atletas rusos durante los Juegos de Invierno de Sochi de 2014 y que el 
atletismo y la halterofilia fueron los deportes donde más controles fueron trucados. 

En esta nueva parte del informe, Richard McLaren, abogado deportivo principal 
responsable de este informe, reiteró que se tejió un encubrimiento sistemático, 
perfeccionado en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, los Mundiales de Atletismo al 
Aire Libre de Moscú de 2013 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014. Más de 
30 deportes estarían implicados, entre ellos el fútbol. 

Este viernes, el ministerio ruso se mostró cooperativo con las autoridades mundiales. "El 
Ministerio de Deportes está dispuesto a cooperar con organizaciones internacionales para 
mejorar el programa antidopaje ruso y mundial", concluye. 
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Deportes / Noticia 

Dopaje.- Gómez Bastida: "Lo primero es restablecer la 
credibilidad de todo el deporte" 
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -  

El presidente de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), 
Enrique Gómez Bastida, reconoció los "datos alarmantes" que contienen la segunda parte 
del conocido 'informe McLaren' y por ello cree que "lo primero" es centrarse en recuperar 
"la credibilidad de todo el deporte", pidiendo que los organismos competentes en materia 
antidopaje tengan "un discurso claro, único y uniforme". 

"Es un golpe a la credibilidad de todo el deporte, sobre todo por los eventos deportivos que 
se citan. Están hablando de los Juegos de Londres, de los Mundiales de Atletismo de 
Moscú, los Juegos Universitarios, de los Juegos de Invierno, algunos de los mayores 
eventos deportivos del mundo. Y los reanálisis de las muestras de Pekín 2008 apuntan 
también a la influencia del dopaje en aquella época", afirmó Gómez Bastida a Europa Press 
tras conocer la segunda parte del 'informe McLaren'. 

Por ello, cree que "lo primero ahora es restablecer la credibilidad del deporte". "Eso supone 
por parte de las Agencias Antidopaje o de los organismos con competencias en dopaje un 
discurso claro, único y uniforme", advirtió. 

"Hay que colaborar con las autoridades rusas para el restablecimiento de un programa 
antidopaje creíble, y por tanto de un deporte creíble, para que lo antes posible pasa página a 
este suceso y poder incluir a Rusia en todas las entidades deportivas con toda la credibilidad 
que tiene un deporte tan potente como el ruso", prosiguió al respecto. 

Además, Gómez Bastida no se olvidó del papel importante de "organizaciones con 
competencias como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) o el Comité Olímpico 
Internacional (COI)", a los que pidió que "trabajen juntas para pedir las responsabilidades a 
las personas que hayan participado en esta trama sistemática de dopaje", sentenció. 

"Es difícil de creer que hechos que parecen que veíamos en documentales antiguos se estén 
produciendo en fechas tan actuales. Se habla de que es antes de 2011 y una cosa 
preocupante es que no se es capaz de determinar desde cuando, si cuatro o cinco años, y si 
es prolongado desde más allá de los Juegos de Sochi de 2014". 

El dirigente recordó que, aunque saliesen informaciones relativas este escándalos en medios 
internacionales, "no es que el sistema parase sino que fue mejorado y evolucionando". "Hay 
datos que indican de la facilidad con la que se ha vulnerado todo el sistema antidopaje para 
ocultar positivos", comentó. 

http://www.europapress.es/abonados/noticiasabonado.aspx?ch=38


SORPRENDIDO POR "LA FACILIDAD" PARA EVITAR LOS SISTEMAS DE 
DETECCIÓN 

En este sentido, se refirió a como se había convertido en una "práctica rutinaria" el hacer 
"recomendaciones a los deportistas para ocultar los positivos" a través del uso de bebidas 
alcohólicas, de la sal o las pastillas de café. "Es sorprendente la facilidad con la que estaban 
vulnerando todos los sistemas de detección, era un plan perfectamente organizado", 
aseveró. 

Para Gómez Bastida, esta segunda parte del informe "es la confirmación de los hallazgos" 
de la primera, aunque ahora se describe "en detalle lo que suponía este sistema de dopaje". 
"Que haya más de 30 deportes de verano, invierno y paralímpicos, más de 1.000 deportistas 
implicados en la elite y no sólo la implicación del Estado sino de la propia estructura, con 
los entrenadores rusos que compraban y vendían sustancias a sus propios deportistas son 
datos alarmantes", advirtió, sin olvidar también el papel de la Agencia Antidopaje Rusa "en 
la ocultación y manipulación de muestras". 

Además, la AEPSAD, en un comunicado, elogió "el exhaustivo y riguroso trabajo" de 
Richard McLaren, pidiendo el "reconocimiento de la comunidad antidopaje" porque 
"constituye una referencia para la lucha contra el dopaje a nivel internacional". 

"Las conclusiones del informe muestran la importancia de las labores de investigación y 
colaboración internacional en el ámbito de la lucha contra el dopaje para garantizar la 
protección de los derechos de los deportistas limpios de todo el mundo y la defensa de una 
competición justa en igualdad de condiciones", subrayó, mostrando "todo el apoyo" a la 
AMA "para la adopción de las medidas que decida adoptar para la implementación de un 
programa antidopaje creíble en el deporte ruso, de acuerdo con el Código Mundial 
Antidopaje y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la Unesco". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IOC 
09 DEC 2016 

STATEMENT OF THE IOC REGARDING THE 
“INDEPENDENT PERSON” REPORT 
THE IOC THANKS PROF. MCLAREN AND HIS TEAM FOR THE COMPLETED 
INDEPENDENT PERSON (IP) REPORT AND ACKNOWLEDGES THE EVIDENCE 
PRODUCED. THE DETAILED FINDINGS SHOW THAT THERE WAS A 
FUNDAMENTAL ATTACK ON THE INTEGRITY OF THE OLYMPIC GAMES AND 
ON SPORT IN GENERAL. 

 
 

The cooperation between the IOC and Prof. McLaren, as indicated in the report, will 
continue. The IOC appreciates Prof. McLaren’s commitment to support the two 
Commissions set up by the IOC on 19 July 2016. 

As Prof. McLaren notes: “The IP is not a Results Management Authority under the World 
Anti-Doping Code and therefore does not have the authority to bring forward Anti-Doping 
Rule Violation (ADRV) cases against individual athletes. (…) It will be up to each Results 
Management Authority to determine whether the provided strands of evidence, standing 
alone or together build a sufficiently strong cable to support an ADRV in an individual 
case.” 

The IOC has already established two commissions to prepare the appropriate sanctions 
and measures: 

• An Inquiry Commission, chaired by the former President of Switzerland, Samuel Schmid, is 
addressing the “institutional conspiracy across summer and winter sports athletes who 
participated with Russian officials within the Ministry of Sport and its infrastructure, such as 
RUSADA, CSP and the Moscow Laboratory along with the FSB”, in particular with regard to 
the Olympic Winter Games Sochi 2014. 

• A Disciplinary Commission, chaired by IOC Member Denis Oswald, is addressing the 
question of doping and manipulation of samples concerning the Russian athletes who 
participated in the Olympic Winter Games Sochi 2014. In the context of this Disciplinary 
Commission, all the samples of all Russian athletes who participated in Sochi will be re-
analysed. The re-analysis will be to establish whether there was doping or whether the 
samples themselves were manipulated. 

The IOC will re-analyse all 254 urine samples collected from Russian athletes at the 
Olympic Winter Games Sochi 2014, since Prof. McLaren’s mandate did not include a full 
re-analysis of all these samples. All 63 blood samples collected from Russian athletes at 



the Olympic Winter Games Sochi 2014 have already been re-analysed by the IOC in 
cooperation with Prof. McLaren, and were all negative. 

The IOC has extended the mandate of the Oswald Commission to examine all samples 
collected from Russian athletes during the Olympic Games London 2012, following the 
findings of today’s completed IP Report. Re-analysis of some of these samples is already 
underway following intelligence provided by Prof. McLaren to the IOC. Eleven Russian 
athletes have already been sanctioned by the IOC as a result of the IOC’s own re-analysis 
programme, which began prior to the Olympic Games Rio 2016 and is ongoing. 

The International Olympic Committee is a not-for-profit independent international 
organisation made up of volunteers, which is committed to building a better world through 
sport. It redistributes more than 90 per cent of its income to the wider sporting movement, 
which means that every day the equivalent of USD 3.25 million goes to help athletes and 
sports organisations at all levels around the world. 

For more information, please contact the IOC Media Relations Team:  
Tel: +41 21 621 6000 email: pressoffice@olympic.org, or visit our website 
at www.olympic.org. 

Videos  
YouTube: www.youtube.com/iocmedia 

Photos  
For an extensive selection of photos available shortly after each event, please follow us 
on Flickr.  
To request archive photos and footage, please contact our Images team 
at: images@olympic.org. 

Social media  
For up-to-the-minute information on the IOC and regular updates, please follow us 
on Twitter, Facebook and YouTube. 

https://www.olympic.org/news/statement-of-the-ioc-regarding-the-independent-person-
report 
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AS 
La IAAF levanta la 
suspensión a Mechaal y 
correrá el Europeo 
 

Michael Steele 
GETTY IMAGES 

El atleta presentó un recurso ante la Federación Internacional 
que le ha comunicado hoy que tiene permiso para competir 
este domingo. 

 

 

Juanma Bellón Seguir 

Actualizado a las: 9 diciembre 2016 19:57h CET 

La IAAF ha dado marcha atrás y ha levantado la suspensión 
cautelar que impuso hace dos días a Adel Mechaal, que al final sí 
competirá en los Europeos de cross de Chía (Italia). El subcampeón 
europeo de 5.000 había sido inhabilitado para competiciones 
internacionales en función del expediente que tiene abierto por la 
AEPSAD (Agencia Española Antidopaje), en el que supuestamente 
tuvo tres controles fallidos en menos de 12 meses (habrían sido en 
diciembre de 2015, en enero de 2016 y en julio de 2016), algo que 
equivaldría a una sanción por dopaje   
El atleta español presentó el jueves un recurso que ha prosperado y 
este viernes la Federación Internacional, a las 15:41, le ha dado el 
visto bueno para correr este domingo. El primero en dar a conocer 
el cambio de idea de la IAAF fue el propio Mechaal, a través de un 
comunicado en el que cuenta que aportó "una serie de 
documentos explicativos en relación a lo realmente acontecido 
en los controles fallidos": "Después de analizar detalladamente los 

http://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
http://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
http://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
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documentos han decidido dejar sin efecto la suspensión provisional y 
puedo tomar parte en cualquier competición". 
Desde la Federación Española corroboraron que estará en la cita: 
"La Dirección Técnica ha decidido mantener la composición del equipo 
nacional absoluto en hombres en el que estaba seleccionado dicho 
atleta". Mechaal, que este año se ha trasladado a Madrid para 
entrenarse con Antonio Serrano, viajará mañana a Cerdeña para 
unirse al resto del equipo, que ya está allí. Entre los componentes 
se encuentra Daniel Mateo, que en principio no podría 
competir porque acudía para sustituir a Mechaal, que defenderá el 
bronce individual que lograra en 2015 en Hyeres. "Lamento los 
perjuicios generados por el atleta que se disponía a ocupar mi plaza, 
debiendo tenerse en cuenta que lo acontecido es totalmente ajeno a 
mi persona".  
El comunicado de Mechaal 
 

 

 Seguir  

Adel Mechaal  
✔@adelmechaal 

NUEVO COMUNICADO 9 DE DICIEMBRE@atletismoRFEA 
18:37 - 9 dic 2016 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/09/atletismo/1481306735_718740.html 
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Russian state doped more than 1,000 
athletes and corrupted London 2012 
• Figure revealed in Professor Richard McLaren’s second report into doping  
• ‘London Games corrupted on an unprecedented scale,’ says McLaren 
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The London 2012 Olympics were “corrupted on an unprecedented 
scale” by Russia’s government and sports authorities, who colluded to 
ensure its sports stars were able to take a cocktail of banned 
performance-enhancing drugs yet evade doping tests, it has been 
revealed. 

A 144-page report by the respected Canadian law professor Richard 
McLaren on behalf of the World Anti-Doping Agency (Wada) also 
found that more than 1,000 Russians athletes across more than 30 
sports – including football – were involved in or benefited from state-
sponsored doping between 2011 and 2015. 

McLaren called it “a cover-up that operated on an unprecedented 
scale” – and pointed the finger at the Russian ministry of sport, the 
Russian security services, and the Russian anti-doping agency for 
creating what he called “an institutional conspiracy across summer, 
winter and Paralympic sports”. 

http://twitter.com/seaningle
http://twitter.com/seaningle


The International Olympic Committee (IOC) said that the findings 
showed “there was a fundamental attack on the integrity of the 
Olympic Games and in sport in general”. It announced it will examine 
all samples collected from Russian athletes during London 2012, 
following the findings in the report and will retest more than 250 
doping samples from Russian athletes at the 2014 Sochi Winter Games. 

Disturbingly McLaren warned that his report might only be the tip of 
the iceberg. “It is impossible to know just how deep and how far back 
this conspiracy goes,” he said. “For years, international sports 
competitions have unknowingly been hijacked by the Russians. 
Coaches and athletes have been playing on an uneven field. Sports fans 
and spectators have been deceived.” 

McLaren put particular focus on Russia’s behaviour before London 
2012, pointing out that many athletes were given a cocktail of 
undetectable steroids by the Russian Anti-Doping Agency before the 
Games – before being subjected to what he called “washout testing”, to 
ensure they did not test positive at the Olympics. 

He said he had identified 15 Russian medal winners at London 2012 
out of 78 participants on the washout list – 10 of whom had now had 
their medals stripped – but admitted he might have only scratched the 
surface. 

 

 “The results speak for themselves,” said McLaren. “The Russian team 
won 24 gold, 26 silver and 32 bronze medals. No Russian athlete was 
found positive for a prohibited substance during the Games and the 
testing at the time. 

“Yet the Russian Olympic team corrupted the London Games on an 
unprecedented scale, the extent of which will probably never be fully 
established.” 

This was the second and final part of McLaren’s investigation into 
Russian doping. His first report, published in July, focused on the 
extent of the state involvement and on confirming the reports made by 
Grigory Rodchenko, the former head of the Russian Anti-Doping 
Agency. This time he put much more meat on the bones, having 
subsequently conducted more interviews, and acquired more than 
1,100 emails and documents and 4,000 Excel spreadsheets, many of 
which have subsequently been published on the 
website www.ipevidencedisclosurepackage.net. 
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He was also able to confirm how urine samples, which had been taken 
from Russian athletes at the 2014 Winter Olympics in Sochi and at 
other major championships, had been swapped for their clean urine by 
using small metal rods to prise open the supposedly tamper-proof 
bottles. They were carried out by the state security service, the FSB, 
with McLaren describing them as “magicians”. 

Those clean samples were treated with salt and coffee to alter their 
consistency, tests on which showed in some cases that “samples had 
salt readings that were physiologically impossible”. 

McLaren also revealed that at those Winter Games in Sochi: 

• 12 Russian medallists were found to have had scratches and marks on 
the inside of the caps of their B sample bottles, indicating tampering. 

• The winners of four gold medals, as well as a female silver medal 
winner, had physiologically impossible salt readings in their urine, 
evidence their samples had been tampered with. 

 

• Two female ice hockey players had male DNA in their urine samples. 
This, said McLaren, provided “incontrovertible confirmation that the 
original samples had been swapped”. 

However, McLaren refused to be drawn on whether Russia should have 
the 2018 World Cup taken away from them or be banned from the 
2018 Winter Olympics. “My function was to be an investigator and to 
investigate facts,” he said. “It is up to the different parties, like the 
International Olympic Committee, to make their decision.” 

Rod Carr, the chair of UK Sport, urged international sport to take 
strong steps to deal with Russia and suggested that the doping culture 
was such in the country that it would be unlikely to reform before the 
2018 Winter Olympics in PyeongChang, in South Korea. “The report is 
truly shocking,” he said. “It’s unprecedented and deeply worrying for 
high-performance sport and I hope that both Wada and the IOC and 
the world sporting community has the processes and confidence to deal 
with this in the way that it should. 

Advertisement 

“It would take a lot to persuade me that they could be totally 
rehabilitated in time for PyeongChang and have a new culture. When I 
hear senior people in the Russian sporting and political establishment 

https://www.theguardian.com/sport/wada


deny a lot of stuff, every time that happens, I’m thinking it’s going to 
take longer than it could.” 

Carr’s position was supported by Travis Tygart, the head of the United 
States Anti-Doping Agency, who urged the IOC to immediately suspend 
the Russian Olympic Committee. He said: “The IOC has to act – and 
clean athletes won’t be satisfied until Wada is empowered to be a truly 
independent global regulator and the Russian Olympic Committee is 
suspended. No international sporting events should be held in Russia 
until its anti-doping program is fully code compliant and all the 
individuals who participated in the corruption are held accountable.” 

McLaren said he would make the evidence of each athlete’s 
wrongdoing available to individual sports federations – but it would be 
up to them to impose sanctions as they saw fit. He also appealed to the 
IOC and the world’s various anti-doping agencies to join together to 
end doping in sports. 

“Over the past few months we have seen infighting between many 
different actors within international federations and among the anti-
doping world,” he said. “I find it difficult to understand why we are not 
on the same team. We should all be working together to end doping in 
sports. My investigation has gone a long way to bringing this dark 
secret into the open. Now we must move forward and find solutions.” 

https://www.theguardian.com/sport/2016/dec/09/more-than-1000-russian-athletes-
benefitted-from-state-sponsored-doping?CMP=share_btn_tw 
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ATLETISMOEl polémico atleta leonés vence por delante de 
Javi Guerra 

Sergio Sánchez gana el cross de Cantimpalos 
 

Sergio Sánchez (centro) en imagen de archivo 

Actualizado 08/12/2016 14:52 CET 

El leonés Sergio Sánchez, protagonista de una reciente polémica al no ser 

seleccionado para el Europeo de cross tras haber cumplido una sanción por 

dopaje, se ha impuesto en el Cross, de Cantimpalos, que cumplió su 45 edición 

con más de 1.500 corredores en competición, venciendo en este caso al 

maratoniano Javi Guerra, que tampoco estará en el Europeo. 

Bajo un sol espléndido y una temperatura de 12 grados, el duelo entre Sergio 

Sánchez y Javi Guerra duró las dos primeras vueltas al circuito. En la última, el 

leonés cambió de ritmo y se fue solo hacia la meta para cubrir los 10 kilómetros 

en 30:02 minutos. Guerra llegó siete segundos después, batiendo por 

centésimas a Fernando Carro, y a continuación cruzaron bajo el arco de meta 

Dani Mateo (30:21) y Ricardo Serrano (30:34). Después de las victorias 

extranjeras del año pasado -el keniano Moses Kibet y la zimbabua Olivia 

Chitate- el cross de Cantimpalos ha vuelto a tener ganadores españoles. 

La carrera femenina, de 7.500 metros, se hizo en grupo hasta el último 

kilómetro, cuando la extremeña Tania Carretero lanzó un ataque al que sólo 

pudo responder la cántabra Iris Fuentes-Pila, aunque ésta hubo de ceder en los 

últimos 200 metros. 

Carretero se impuso con un tiempo de 26:51, seguida de Iris (26:53), Nuria 

Lugueros (26:56), Elena Garcñia Grimau (27:01) y Teresa Urbina (27:06) 
 

http://www.marca.com/atletismo/2016/12/08/5849627222601dc9388b45e2.html 
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OLIMPISMOEl viernes, segunda parte del Informe McLaren 

El COI no repartirá de inmediato las medallas 

retiradas por dopaje 
Actualizado 08/12/2016 15:44 CET 

Un día antes de que se haga público la segunda parte del Informe McLaren, el Comité 

Olímpico Internacional ha recordado en un comunicado que la readjudicación de las 

medallas olímpicas, tras la descalificación por dopaje de los ganadores originales, "no 

es automática" y se decidirá al respecto "caso por caso". 

Hasta el momento, 88 deportistas han sido descalificados gracias a los reanálisis de las 

muestras almacenadas desde los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012. Si los 

descalificados son medallistas esto no implica una readjudicación instantánea de los 

puestos de podio. "Si el COI decide un nuevo reparto de las medallas, este nuevo 

reparto solo se hará después de que se hayan agotado todos los recursos y cerrado todos 

los procedimientos", indica el COI en un comunicado. "En ese caso", añade, "el COI 

procederá a informar al correspondiente comité olímpico nacional, que notificará al 

deportista al que se haya adjudicado una medalla". 

Una de las deportistas que confía en salir más beneficiada si hay un nuevo reparto de 

medallas es la levantadora española de pesas Lidia Valentín, que fue quinta en Pekín 

2008 y cuarta en Londres 2012. Entre las deportistas sancionadas por el COI figuran 

tres de la que quedaron por delante de ella en Pekín (sería plata) y las tres que la 

precedieron en Londres (sería oro). 

Valentín gano en Río 2016 la medalla de bronce en la categoría de 75 kilos. 
 

http://www.marca.com/olimpismo/2016/12/08/5849714b22601ddc568b45d6.html 
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OLIMPISMO26 de ellas, de halterofilia y 16, de atletismo 

Los reanálisis han retirado hasta ahora 49 

medallas olímpicas 
El COI advierte: no se reasignarán de inmediato las 
medallas retiradas por dopaje 
 

Rashid Ramzi entra vencedor de los 1.500 en Pekin 2008. Perdería la medalla por 
dopaje José A. GarcíaMARCA 

 
o Compartido86 

Actualizado 08/12/2016 17:28 CET 

Los reanálisis de las muestras de orina almacenadas desde los 

Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012 han derivado hasta ahora en 88 
nuevas sanciones por dopaje, según datos facilitados por el COI. "Es 
probable que se confirmen más en las próximas semanas o meses", ya 
que la revisión de las muestras de Londres sigue en curso "para 
acompañar al informe McLaren", cuya segunda parte se publicará este 
viernes. 
En el momento actual, 54 sanciones corresponden a Pekín 2008 y 34 a 
Londres 2012. Por deportes, la halterofilia (41 casos) y el atletismo (37) 
se llevan la mayor parte. Seis casos de lucha, tres de ciclismo y uno de 
natación completan la lista. 
Por países, Rusia suma 27 sancionados (16 de Pekín y 11 en Londres). 
Le siguen Bielorrusia con 14 (7+7), Kazajistán con 12, Ucrania con 10, 
Azerbaiyán con 5, Armenia y Moldavia con 3, Cuba, Turquía y Grecia 
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con 2 y, con un caso cada uno, Bahréin, Croacia, España (Josephine 
Onya), Alemania, Italia, Catar, Uzbekistán y Georgia. 
 
En la relación de deportistas sancionados solo aparecen 87 nombres 
porque el caso restante, el del luchador ruso Besik Kudukhov, plata en 
Londres 2012, se cerró por fallecimiento del afectado. 
Estos son los sancionados. De los 88 casos, 49 corresponden a 
medallistas. 
VANJA PERISIC (CRO) Atletismo (800, 6ª) 2008 6ª CERA 
ATHANASIA TSOUMELEKA (GRE) Atletismo (20 km m., 9ª) 2008 
CERA 
STEFAN SCHUMACHER (ALE) Ciclismo (CRI, 13ª) 2008 CERA 
DAVIDE REBELLIN (ITA) Ciclismo (Ruta, 2ª) 2008 2º CERA 
RASHID RAMZI (BAH) Atletismo (1.500 1º) 2008 1º CERA 
OLGA BERESNYEVA (UCR) Natación (a. abiertas, 10ª) 2012 10ª EPO 
YULIA KALINA (UCR) Halterofilia (58k 3ª) 2012 Turinabol 
SIBEL ÖZKAN (TUR) Halterofilia (48k 2º) 2008 Estanozolol 
NURCAN TAYLAN (TUR) Halterofilia (48k ret.) 2008 Estanozolol 
HRIPSIME KHURSHUDYAN (ARR) Halterofilia (75k 11ª) 2008 
Estanozolol 
PAVEL KRYVITKSI (BLR) Atletismo (Martillo, 28º) 2012 28º 
Estanozolol+turinabol 
OLEKSANDER P'YATNYTSYA (UCR) Atletismo (jabalina, 2ª) 
2012 Turinabol 
YULIA CHERMOSHANSKAYA (RUS) Atletismo (4x100 1ª 
200m 8ª) 2008 Estanozolol+Turinabol 
ANASTASIA KAPACHINSKAYA (RUS) Atletismo (4x400 2ª 
400m 5ª'2008 Estanozolol+Turinabol 
ALEXANDER POGORELOV (RUS) Atletismo (decatlón, 4º) 2008 
Turinabol 
IVAN TUSHKOV (RUS) Atletismo (peso, 10º) 2008 Estanozolol, 
Oxandrolona, Turinabol 
EVGENIA KOLODKO (RUS) Atletismo (peso, 2ª) 2012 
Turinabol, Ipamorelina 
ALEXANDRU DUDOGLO (MOL) Halterofilia (69k 9º) 2008 
Estanozolol 



NADEZDA EVSTYUKHINA (RUS) Halterofilia (75k 3ª) 2008 
Turinabol, EPO 
TATYANA FIROVA (RUS) Atletismo (4x400 2ª 400m 6ª 
2008 Testosterona 
TIGRAN MARTIROSYAN (ARM) Halterofilia (69k 3ª) 2008 
Turinabol, Estanozolol 
MARINA SHAINOVA (RUS) Halterofilia (58k 2ª) 2008 
Turinabol, Estanozolol 
INTIGAM ZAIROV (AZE) Halterofilia (85k 9ª) 2008 Turinabol 
YARELYS BARRIOS (CUB) Atletismo (disco, 2ª) 2008 
Acetazolamida 
SAMUEL FRANCIS (QAT) Atletismo (100 m 16º) 2008 Estanozolol 
MARIA ABAKUMOVA (RUS) Atletismo (jabalina, 2ª) 2008 
Turinabol 
INGA ABITOVA (RUS) Atletismo (10.000 m 6ª) 2008 Turinabol 
DENIS ALEXEEV (RUS) Atletismo (400 m 23ª) 2008 Turinabol 
EKATERINA GNIDENKO (RUS) Ciclismo (keirin 8º) 2012 Turinabol 
ANNA CHICHEROVA (RUS) Atletismo (altura, 3º) 2008 
Turinabol 
TATYANA LYSENKO (RUS) Atletismo (martillo 1ª) 2012 
Turinabol 
APTI AUKHADOV (RUS) Halterofilia (85k 2ª) 2012 
Turinabol Drostanolona 
MAKSYM MAZURYK (UCR) Atletismo (pértiga, 18ª) 2012 Turinabol 
SARDAR HASANOV (AZE) Halterofilia (6s k. ret) 2008 Turinabol 
WILFREDO MARTÍNEZ (CUB) Atletismo (longitud, 5º) 2008 
Acetazolamida 
JOSEPHINE ONYIA (ESP) Atletismo (100 mv 9ª) 2008 
Methylhexanamina 
SOSLAN TIGIEV (UZB) Lucha (66 k. 2º) 2008 Turinabol 
EKATERINA VOLKOVA (RUS) Atletismo (3.000 o. 3ª) '2008 
Turinabol 
OLHA KOROBKA (UKR) Halterofilia (75k 2ª) 2008 
Turinabol 
NASTASSIA NOVIKAVA (BIE) Halterofilia (53 k. 3ª) 
Turinabol, estanolozol 



ANDREI RYBAKOU (BIE) Halterofilia 2008 (85 k 2º) 
Turinabol, estanozolol 
TAIMURAZ TUGUYEV (KAZ) Lucha (84 k 2º) 2008 
Turinabol 
ZULFIYA CHINSHANLO (KAZ) Halterofilia (53 k. 1ª) 2012 
Oxandrolona, Estanozolol 
KIRILL IKONNIKOV (RUS) Atletismo (Martillo, 5º) 2012 Turinabol 
MAIYA MANEZA (KAZ) Halterofilia (63 k. 1ª) 2012 
Estanozolol 
SVETLANA PODOBEDOVA (KAZ) Halterofilia (75k 1ª) 2012 
Estanozolol 
DZINA SAZANAVETS (BIE) Halterofilia 2012 4ª Drostanolona, 
Estanozolol 
MARINA SHKERMANKOVA (BIE) Halterofilia (69 k. 3ª) 
2012 Turinabol, Estanozolol 
DMITRY STARODUBTSEV (RUS) Atletismo (Pértiga, 4ª) 2012 
Turinabol 
YAUHENI ZHARNASEK (BIE) Halterofilia (115k 9º) 2012 9º 
Turinabol, Oxandrolona, Estanozolol 
KHADZHIMURAT AKKAEV (RUS) Halterofilia (94k 3º) 
2008 Turinabol 
KHASAN BAROEV (RUS) Grecorromana (96 k. 2º) 2008 
Turinabol 
NATALYA DAVYDOVA (UCR) Halterofilia (69k. 3º) 2008 
Turinabol 
CHRYSOPIGI DEVETZI (GRE) Atletismo (Triple. 3º) 2008 
Estanozolol 
MARIYA GRABOVETSKAYA (KAZ) Halterofilia (75 k. 3ª) 
2008 3ª Turinabol, Oxandrolona, Estanozolol 
IRYNA KULESHA (BIE) Halterofilia (75k. 4ª) 2008 Turinabol 
DMITRY LAPIKOV (RUS) Halterofilia (105k 3º) 2008 
Turinabol 
ASSET MAMBETOV (KAZ) Grecorromana (84k 3º) 2008 
Turinabol 
MAYA MANEZA (KAZ) Halterofilia (63k ret) 2008 Estanozolol 
IRINA NEKRASSOVA (KAZ) Halterofilia (63k 2ª) 2008 
Estanozolol 



VITA PALAMAR (UCR) Atletismo (altura, 5º) 2008 Turinabol 
NIZAMI PASHAYEV (AZE) Halterofilia (94k 5º) 2008 Turinabol, 
Oxandrolona, Estanozolol 
VITALY RAHIMOV (AZE) Grecorromana (55k 2º) 2008 
Turinabol 
VLADIMIR SEDOV (KAZ) Halterofilia (85k 4º) 2008 Estanozolol 
ELENA SLESARENKO (RUS) Atletismo (altura 4ª) 2008 Turinabol 
DENYS YURCHENKO (UCR) Atletismo (pértiga, 3ª) 2008 
Turinabol 
ANDREY DEMANOV (RUS) Halterofilia (94k, 4ª) 2012 Turinabol 
OLEKSANDER DRYGOL (UCR) Atletismo (martillo, 34ª) 2012 
Turinabol 
CRISTINA IOVU (MOL) Halterofilia (53 k. 3ª) 2012 
Turinabol 
ALEXANDR IVANOV (RUS) Halterofilia (94k. 2º) 2012 
Turinabol, Tamoxifeno 
HRIPSIME KHURSHUDYAN (ARM) Halterofilia (75k. 3º) 
2012 Turinabol, Estanozolol 
IRYNA KULESHA (BIE) Halterofilia (75k 3º) 2012 Turinabol, 
Estanozolol 
RAULI TSIREKIDZE (GEO) Halterofilia (85k. 9º) 2012, Turinabol, 
Estanozolol 
MARGARYTA TVERDOKHLIB (UCR) Atletismo (Longitud, 26ª) 2012 
Turinabol, Estanozolol 
ALMAS UTESHOV (KAZ) Halterofilia (94k 7º), Turinabol, Estanozolol 
NATALIYA ZABOLOTNAYA (RUS) Halterofilia (75k. 2ª) 
2012, Turinabol 
YULIYA ZARIPOVA (RUS) Atletismo (3.000 mo 1ª), 2012, 
Turinabol 
ANATOLI CIRICU (MOL) Halterofilia (94k 3º) '2012. 
Turinabol 
ILYA ILIN (KAZ) Halterofilia. (94 k 1º) 2008. Estanozolol 
PAVEL LYZHYN (BIE) Atletismo (peso. 4º) 2008 Turinabol 
AKSANA MIANKOVA (BIE) Atletismo (martillo, 1ª) 2008 
Turinabol, Oxandrolona 
NATALLIA MIKHNEVICH (BIE) Atletismo (peso, 2ª) 2008. 
Estanozolol, Methandienona 



SVIATLANA USOVICH (BIE) Atletismo (800. 23ª) 2008. Turinabol 
ILIA ILYN (KAZ) Halterofilia (94k 1ª). 2012. Estanozolol 
AKSANA MIANKOVA (BIE) Atletismo (martillo, 7ª) 2012, Turinabol, 
Estanozolol 
BOYANKA KOSTOVA (AZE) Halterofilia (58k) 5º. Turinabol, 
Estanozolol 
NASTASSIA MIRONCHYK (BIE) Atletismo (longitud, 7ª) 2012 
Turinabol 
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POLIDEPORTIVO DOPAJE  

Rusia niega el dopaje de Estado, pero investigará 
las denuncias de McLaren 
Moscú, 9 dic (EFE).- El Ministerio de Deportes de Rusia negó hoy la existencia 
de un sistema de dopaje de Estado en este país, pero a renglón seguido 
prometió que investigará las denuncias incluidas en el segundo informe 
McLaren. 
 
"El Ministerio de Deportes afirma con toda responsabilidad que no existe un 
programa estatal de promoción del dopaje en el deporte y continuará la lucha 
contra el dopaje desde unas posiciones de tolerancia cero", señala la nota 
oficial. 
 
Recuerda que, entre otras cosas, ha adoptado medidas legales como una ley 
que estipula penas de cárcel por promover el dopaje y ha creado una comisión 
independiente antidopaje encabezada por el miembro más veterano del COI, 
Vitali Smirnov. 
 
Al mismo tiempo, asegura que estudiará detenidamente el informe presentado 
hoy por el abogado canadiense Richard McLaren por encargo de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) y que estima en más de mil los deportistas rusos 
implicados en ese sistema entre 2011 y 2015. 
 
"Los órganos competentes están analizando todas las circunstancias incluidas 
en la primera parte del informe y el Ministerio recomendará a dichos órganos 
conducir una profunda investigación sobre la segunda parte", insiste. 
 
El Comité de Instrucción de Rusia reconoció que ha interrogado más de 60 
deportistas implicados en casos de dopaje, entre ellos varios campeones 
olímpicos de marcha como Olga Kaniskina y de salto de altura como Ana 
Chicherova. 
 
Y se muestra dispuesto a cooperar con las organizaciones internacionales para 
el perfeccionamiento de los programas antidopaje rusos y mundiales. 
 
En los últimos días tanto el ministro de Deportes, Pável Kolobkov, como el 
presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexandr Zhúkov, han insistido en que 
nunca ha existido un sistema de dopaje estatal. 
 
En cambio, McLaren aseguró hoy en Londres que Rusia "actuó 
deliberadamente y diseñó una conspiración institucional en deportes de verano 
y de invierno". 
 
McLaren reconoció que "es imposible saber hasta hace cuánto tiempo se 
remonta esta conspiración y cuánta gente está involucrada", aunque insistió en 



que "durante años, las competiciones internacionales han sido manipuladas por 
los rusos". 
 
En su primer informe divulgado el 18 de julio de este año, McLaren denunció 
que el Estado ruso promovió un sistema de dopaje bajo la supervisión del 
Ministerio de Deportes de Rusia y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, 
antiguo KGB). 
 
Hace dos días el Comité Olímpico Internacional (COI) prolongó las sanciones 
por dopaje de Estado contra Rusia "hasta nuevo aviso". 
 
Y ordenó crear hoy dos comisiones, la primera de las cuales se encargará de 
investigar el presunto sistema ruso de dopaje de Estado, en particular durante 
los Juegos de Invierno de Sochi 2014, en los que Rusia encabezó 
sorprendentemente el medallero. 
 
Además, una comisión disciplinaria estudiará las acusaciones de manipulación 
de muestras en relación con todos los atletas rusos que compitieron en Sochi, 
que serán revisadas una por una para demostrar si hubo dopaje y si fueron 
manipuladas. 
 
Contra todo pronóstico, tras la publicación de la primera parte del informe 
McLaren, el COI no suspendió a finales de julio al equipo olímpico ruso, que 
pudo competir en Río, donde logró 56 medallas. 
 
En cambio, no pudieron participar en Río ni el equipo paralímpico ruso al 
completo, ni el equipo de atletismo ni varias decenas de deportistas con 
antecedentes de consumo de sustancias prohibidas, en su mayoría 
levantadores de peso y remeros.EFE 
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POLIDEPORTIVO DOPAJE  

Informe McLaren denuncia una "conspiración 
institucional" del dopaje en Rusia 
Jorge Peris 
 
Londres, 9 dic (EFE).- La segunda entrega del Informe McLaren, hecha pública 
este viernes en Londres, ha denunciado la "conspiración institucional" del 
dopaje en Rusia y ha revelado que más de 1.000 deportistas olímpicos de ese 
país, auspiciados por las autoridades, se vieron implicados o se beneficiaron de 
manipulaciones para ocultar sus positivos entre 2011 y 2015. 
 
En un lujoso hotel del centro de la capital británica, y ante más de 100 
periodistas y cámaras, el catedrático canadiense Richard McLaren, 
acompañado de Martin Dubbey y de Diana Tesic, presentó la segunda parte de 
su informe, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 
 
Cinco meses después de la primera entrega, en la que McLaren concluyó que 
los laboratorios de Sochi y Moscú, supervisados por el ministerio de Deportes 
de Rusia, encubrieron el uso de sustancias prohibidas y manipularon los 
resultados de los análisis de los deportistas rusos durante los Juegos de 
Invierno de Sochi 2014, el responsable del informe reveló que el Estado ruso 
empleó este sistema también durante los Juegos de Londres 2012 y los 
Mundiales de Atletismo de 2013. 
 
En esta segunda entrega, McLaren asegura que más de 500 controles 
positivos se hicieron pasar por negativos, en un "encubrimiento que evolucionó 
hasta unos niveles sin precedentes" y cuya extensión "probablemente no podrá 
ser nunca plenamente establecida". 
 
"Podemos confirmar lo que anunciamos en el primer informe: existió un 
encubrimiento que comenzó en 2011 y que se mantuvo hasta después de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Un encubrimiento que evolucionó 
hasta unos niveles sin precedentes", explicó el canadiense. 
 
"Esta conspiración institucional existió entre deportistas, auspiciados por 
oficiales rusos del ministerio de Deporte y con el apoyo de la Agencia 
Antidopaje Rusa (RUSADA), el CSP (Centro de Entrenamiento de los Equipos 
Nacionales rusos) y el laboratorio de Moscú para manipular controles de 
dopaje. Estos deportistas no actuaron solos, sino dentro de una 
infraestructura", explicó. 
 
Más de 1.000 deportistas rusos pertenecientes a 30 federaciones deportivas -
entre ellas el fútbol- se beneficiaron de manipulaciones para esconder sus 
análisis positivos de dopaje durante cuatro años. Esa fue la conclusión principal 
a las que llegó el profesor McLaren en su informe, realizado en cinco meses 



tras analizar más de 4.000 documentos de Excel, revisar correos electrónicos y 
llevar a cabo decenas de entrevistas. 
 
En la abarrotada rueda de prensa, que contó con la presencia de varios medios 
de comunicación rusos, quienes se quejaron públicamente durante el turno de 
preguntas porque no se les daba la palabra, McLaren confirmó y amplió los 
hallazgos del primer reporte, sobre todo el sistema para manipular los frascos 
de orina que se utilizó en los laboratorios de Moscú y Sochi durante los Juegos 
de 2014. 
 
A través de este método, conocido como 'Salva o Cuarentena', y que se 
empleó para convertir las muestras positivas en negativas, los dirigentes 
identificaban, con la ayuda de la RUSADA, al propietario de las muestras y lo 
catalogaban como 'salvado' o 'en cuarentena'. 
 
Si era de los primeros, se escondía, se registraba como negativo en el sistema 
informático por el que la AMA y las federaciones informan de los controles, y se 
falsificaba el informe. En cambio, si era de los segundos, se seguía con el 
procedimiento. 
 
"La práctica de cambiar frascos con orina de deportistas dopados por orina 
limpia no finalizó después de los Juegos de Sochi, sino que se convirtió en una 
rutina mensual en el laboratorio de Moscú. Lo confirman los análisis de ADN y 
de sal efectuados", explicó McLaren. 
 
Grigory Rodchenkov, antiguo director del laboratorio de Moscú, fue el 
encargado de cambiar y alterar los frascos, añadiendo sal o gránulos de 
Nescafé para tratar de igualar la consistencia y la densidad de las muestras 
originales. 
 
"Él (Rodchenkov) alteró las muestras 'A' diluyéndolas en agua, añadiendo sal, 
sedimentos o gránulos de Nescafé cuando necesitaba igualar la gravedad y el 
aspecto de las muestras 'B'", insistió. 
 
Según el informe, en los frascos de orina de cuatro ganadores de medallas de 
oro en Sochi se encontraron unos niveles de sal "fisiológicamente imposibles 
para el ser humano", mientras que hay indicios de que las muestras de otros 
doce medallistas en los Juegos de Invierno fueron modificadas. 
 
Además, dos jugadoras del equipo ruso de hockey sobre hielo presentaron 
muestras de orina en las que habían restos de ADN masculino. 
 
De acuerdo al profesor McLaren, "el deseo de ganar medallas sustituyó su 
moral colectiva, su límite ético y los valores olímpicos del juego limpio". 
 
"Es imposible saber hasta hace cuánto tiempo se remonta esta conspiración y 
cuánta gente está involucrada. Durante años, las competiciones internacionales 
han sido manipuladas por los rusos. Entrenadores y deportistas han competido 
en condiciones desiguales. Los amantes del deporte tienen derecho para 
sentirse decepcionados y ya es hora de que esto pare", señaló. 



 
Sin embargo, McLaren, después de revelar el "secreto oscuro" del equipo 
olímpico ruso, insistió en que "sí se puede confiar en Rusia, aunque ha de 
llevar a cabo una reforma considerable". 
 
"¿Si se puede confiar en ellos? Creo que la respuesta es sí. Pero tienen que 
hacer una reforma importante. He estado hablando con oficiales rusos en los 
últimos meses y sé que tienen en mente un programa que podría ser muy 
importante. Confío en que la AMA y otras asociaciones se aseguren de que 
funcione bien", concluyó. EFE 
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POLIDEPORTIVO DOPAJE (Ampliación)  

Más de 1.000 deportistas rusos involucrados en 
prácticas de dopaje de Estado 
Londres, 9 dic (EFE).- Más de 1.000 deportistas rusos de 30 disciplinas se 
vieron involucrados o se beneficiaron de prácticas de dopaje de Estado en 
Rusia entre 2011 y 2015, reveló este viernes en Londres el profesor Richard 
McLaren. 
 
Al presentar la publicación de la segunda parte de su informe, en un hotel de la 
capital británica, el catedrático canadiense aseguró que Rusia "actuó 
deliberadamente y diseñó una conspiración institucional en deportes de verano 
y de invierno". 
 
"Podemos confirmar lo que anunciamos en el primer informe: existió un 
encubrimiento que comenzó en 2011 y que se mantuvo hasta después de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014). Un encubrimiento que 
evolucionó hasta unos niveles sin precedentes", aseguró. 
 
"Esta conspiración institucional existió entre deportistas, siempre en 
colaboración con oficiales rusos del ministerio de Deporte y con el apoyo de la 
Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), el CSP (Centro de Entrenamiento de los 
Equipos Nacionales rusos) y el laboratorio de Moscú para manipular controles 
de dopaje. Estos deportistas no actuaron solos, sino dentro de una 
infraestructura", explicó. 
 
El Informe, encargado a McLaren por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 
involucra a cuatro medallistas olímpicos en los Juegos de Sochi 2014 y a cinco 
de Londres 2012, en un "encubrimiento que evolucionó hasta unos niveles 
insospechados". 
 
"Se dio un encubrimiento que evolucionó en una estrategia institucional y 
disciplinada para ganar medallas", señaló McLaren, que dijo que este sistema 
se puso en práctica en los Juegos de Londres, los Mundiales de atletismo de 
2013 en Moscú y en los Juegos de invierno de Sochi. 
 
Rusia ganó 72 medallas hace cuatro años en los Juegos de Londres, 21 de 
ellas de oro, y 33 preseas en Sochi, 13 de oro. "El deseo de ganar medallas 
suplantó la moral colectiva, la ética y los valores del juego limpio", subrayó 
McLaren. 
 
"Es imposible saber hasta hace cuánto tiempo se remonta esta conspiración y 
cuánta gente está involucrada. Durante años, las competiciones internacionales 
han sido manipuladas por los rusos. Entrenadores y deportistas han competido 
en condiciones desiguales. Los amantes del deporte tienen derecho a sentirse 
decepcionados", indicó. EFEjp/nam  
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POLIDEPORTIVO DOPAJE  

La IAAF de acuerdo con McLaren: "Es hora de 
acabar con la manipulación" 
Madrid, 9 dic (EFE).- La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha 
manifestado su apoyo al profesor Richard McLaren, que ha publicado hoy la 
segunda parte de su informa sobre dopaje, y afirma que "es hora de acabar con 
la manipulación". 
 
"La IAAF está de acuerdo con el profesor McLaren en que es hora de acabar 
con la manipulación, y a este propósito ha estado cooperando estrechamente 
con su equipo y con la WADA (Agencia Mundial Antidopaje, y va a seguir 
haciéndolo", señala en un comunicado. 
 
De acuerdo con la lista que McLaren ha compartido con la IAAF, "más de la 
mitad (53%) de los atletas de elite ya han sido sancionados o están sujetos a 
expediente disciplinario. "Vamos a seguir con el resto tan pronto como la 
WADA nos haga llegar las pruebas", anuncia la IAAF. 
 
El programa de reanálisis de las muestras que la IAAF viene almacenando 
desde 2007 ha permitido -explica- "llevar a cabo un programa más específico 
de nuevos análisis". 
 
"Las muestras rusas de los campeonatos del mundo, incluidos los de Moscú 
2013, han sido o están siendo reanalizadas", asegura la IAAF, que publicará la 
semana próxima los resultados de los controles de los Mundiales de Daegu 
2011. 
 
El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, recordó que la organización atlética 
"ha estado en el frente antidopaje desde 1928, cuando se convirtió en la 
primera federación que prohibía el dopaje en el deporte" y que a partir de abril 
próximo estará en marcha la nueva Unidad de Integridad en el Atletismo, que 
asumirá las competencias en esta materia. 
 
Más de 1.000 deportistas rusos en 30 disciplinas estuvieron involucrados o se 
beneficiaron de prácticas de dopaje de Estado en Rusia entre 2011 y 2015, 
según reveló este viernes en Londres el profesor canadiense Richard McLaren 
al presentar la segunda parte de su informe. EFE 
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POLIDEPORTIVO DOPAJE  

El equipo olímpico ruso "corrompió Londres 2012 
hasta niveles insospechados" 
Londres, 9 dic (EFE).- El equipo olímpico ruso "corrompió los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 hasta niveles insospechados", reveló este viernes el profesor 
Richard McLaren en la segunda parte de su informe, que denuncia prácticas de 
dopaje de Estado en Rusia entre 2011 y 2015. 
 
"El deseo de ganar medallas suplantó la moral colectiva, la ética y los valores 
del juego limpio. Es imposible saber hasta hace cuánto tiempo se remonta esta 
conspiración y cuánta gente está involucrada", explicó McLaren, en una 
conferencia en la capital británica. 
 
"Durante años, las competiciones internacionales han sido manipuladas por los 
rusos. Entrenadores y deportistas han competido en condiciones desiguales. Y 
es hora de que esto termine de una vez por todas", apuntó. 
 
La investigación, encargada a McLaren, catedrático en la Western University de 
Ontario (Canadá), por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), asegura que se 
ocultaron positivos en los Juegos de Londres, en los Mundiales de Atletismo de 
2013 en Moscú y en los Juegos de invierno de Sochi 2014. 
 
Ningún deportista del equipo olímpico ruso, que ganó 24 medallas de oro, 26 
de plata y 32 de bronce en la capital británica, dio positivo en Londres, aunque 
algunos de esos medallistas están entre los más de 1.000 atletas que se vieron 
involucrados o se beneficiaron de prácticas de dopaje de Estado, señaló 
McLaren. 
 
El canadiense rehusó comentar sobre si Rusia debería participar en los 
próximos Juegos Olímpicos y organizar el Mundial de fútbol de 2018, pero 
insistió en que "sí se puede confiar en ellos, aunque tienen que poner en 
marcha una serie de reformas importantes". 
 
"No soy yo quién debe decir si deben participar o no en los próximos Juegos 
Olímpicos o si pueden organizador el Mundial de fútbol. Lo que le digo a las 
asociaciones es que miren los informes realizados y saquen sus propias 
conclusiones", dijo. 
 
"Sí se puede confiar en el equipo ruso, pero ha de llevar a cabo una reforma 
considerable. He estado hablando con oficiales rusos en los últimos meses, 
entre julio y diciembre, y sé que tienen en mente un programa que podría ser 
muy importante. Confío en que la AMA y otras asociaciones se aseguren de 
que funcione bien", expuso. EFE 
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AEPSAD espera que se tomen medidas ante las 
evidencias de manipulación 
Madrid, 9 dic (EFE).- La Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD) consideró que la segunda parte del informe McLaren hecha 
pública este viernes "verifica el mayor escándalo de dopaje que se ha 
producido" y espera que se "tomen las medidas oportunas ante las evidencias 
de manipulación". 
 
Fuentes de la AEPSAD comentaron a EFE que tras "las evidencias de 
manipulación" que ofrece el documento se deben "tomar las medidas las 
oportunas" y apoyará "las iniciativas que adopte la AMA ante los hallazgos". 
 
"Ningún país de forma organizada compite con ventaja. Hay que iniciar los 
procedimientos para contrastar las evidencias que se aportan de que hay más 
de 30 deportes implicados y hacer un trabajo conjunto de todas las 
organizaciones con competencias antidopaje", indicó la agencia española. 
 
La segunda parte del informe McLaren hecha pública este viernes en Londres 
asegura que más de mil deportistas rusos de 30 disciplinas se vieron 
involucrados o se beneficiaron de prácticas de dopaje en Rusia entre 2011 y 
2015. 
 
La investigación, encargada por la AMA al catedrático de la Western University 
de Ontario (Canadá) Richard McLaren, afirma que Rusia "actuó 
deliberadamente y diseñó una conspiración institucional en deportes de verano 
y de invierno". 
 
Según el documento, Rusia ocultó positivos en los Juegos de Londres, en los 
Mundiales de Atletismo de 2013 en Moscú y en los Juegos de invierno de Sochi 
2014. 
 
Ningún deportista del equipo olímpico ruso, que ganó 24 medallas de oro, 26 
de plata y 32 de bronce en la capital británica, dio positivo en Londres, aunque 
algunos de esos medallistas están entre los más de 1.000 atletas que se vieron 
involucrados o se beneficiaron de prácticas de dopaje de Estado, señaló hoy 
McLaren. EFE 
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AMA ve "alarmante" informe McLaren y pasará 
hoy a FI datos sobre implicados 
Madrid, 9 dic (EFE).- El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el 
británico Craig Reedie, considera "alarmante" que un millar de deportistas 
rusos estuvieran implicados en prácticas de dopaje, como revela la segunda 
parte del informe McLaren. 
 
El organismo comenzará a enviar hoy sus nombres, hasta ahora ocultos bajo 
un código alfanumérico, a las federaciones internacionales (FI), al COI y al 
Comité Paralímpico, que serán "responsables" de revisar los informes, evaluar 
si derivan en un resultado positivo por dopaje o si requieren mayor 
investigación. 
 
"Una vez más, la AMA agradece a Richard McLaren y a su equipo su largo y 
arduo esfuerzo, que reconfirma la manipulación institucionalizada y el 
encubrimiento en los controles de dopaje en Rusia", ha dicho Reedie en un 
comunicado. 
 
"El informe muestra el alcance de la subversión (...). Es alarmante leer que se 
puede identificar a 1.000 deportistas rusos que estuvieron envueltos o se 
beneficiaron de manipulaciones para esconder positivos", añade el presidente. 
 
En 2017, continúa Reedie, "se fortalecerá la labor investigadora de la AMA", en 
parte gracias al lanzamiento en enero de su programa de delatores, que 
animará a los deportistas a colaborar en el descubrimiento de irregularidades. 
 
La AMA recuerda que el informe estima que las pruebas que aporta se basan 
en "hechos irrefutables", que tendrán un "valor inmediato" para las 
federaciones y el COI. 
 
"Sobre los próximos pasos", dice la nota de AMA, "el equipo de investigación 
proporcionará a la AMA un resumen de pruebas sobre cada deportista al que 
se refiere el informe con un código alfanumérico. A partir de hoy, la AMA 
proporcionará estos resúmenes a las federaciones de los deportistas 
mencionados y también al COI, el IPC y otros organismos relevantes". 
 
"Estos organismos serán responsables de revisar las pruebas, determinar si 
hay o no elementos para proceder con un caso positivo o si se precisa una 
mayor investigación", añade la Agencia. 
 
El director general de AMA, el suizo Olivier Niggli, considera que este segundo 
informe McLaren saca a la luz "hechos más preocupantes" y apunta que, pese 
a que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) "ha hecho progresos" para 
intentar volver a ser acreditada, "debe afrontar muchos retos antes de que eso 



ocurra". 
 
Sobre todo, señala, la RUSADA "debe demostrar que sus procesos son 
verdaderamente autónomos y encaminados a defender a los deportistas 
limpios". 
 
La AMA demostró este jueves su sorpresa por el nombramiento de la 
pertiguista Yelena Isinbáyeva como presidenta del comité de control de la 
suspendida agencia rusa. EFE 
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Blog AEPSAD  
 

9 diciembre, 2016 

Principales hallazgos del 2ª Informe McLaren sobre el 

sistema de dopaje en Rusia 
Escrito por: AEPSAD Categoria: BLOG Comentarios: 0 

 

Dopaje institucionalizado y encubrimiento de positivos 
1. Existía una organización institucional, que afectaba tanto a deportes de invierno como de verano, 

en la que participaba personal del Ministerio de Deportes ruso, así como la Organización Nacional 
Antidopaje (RUSADA), la red de centros de entrenamiento (CSP) y el Laboratorio de Control de 
Dopaje (LCD) de Moscú. El servicio federal de seguridad ruso (FSB) manipulaba los controles de 
dopaje. Los deportistas no actuaban de manera independiente, formaban parte de una 
infraestructura organizada, tal y como se publicó en el I Informe McLaren. 

2. Este sistema de ocultación y manipulación de los controles de dopaje se fue perfeccionando con el 
tiempo, desde su utilización en los JJOO de Londres 2012, los Juegos Universitarios de 2013, los 
Campeonatos del Mundo de Atletismo de Moscú 2013 y los Juegos de Invierno de Sochi 2014. 

3. El sistema de intercambio de orina en las muestras de los controles de dopaje de deportistas rusos 
se confirma en este II Informe McLaren. Este sistema siguió funcionando después de los Juegos 
de Invierno de Sochi y se convirtió en una práctica habitual del laboratorio de control de dopaje 
de Moscú. Los análisis de ADN y otros métodos han confirmado la utilización de esta técnica, 
mientras que en otros casos se utilizaba el sistema de desaparición de positivos (DPM) detallado 
en el I Informe McLaren. 

4. Los principales hallazgos de la primera parte del Informe McLaren permanecen inalterables. Las 
pruebas no se fundamentan en testimonios, sino en hechos. Este sistema de dopaje funcionó entre 
2011 y 2015. 

El deportista como parte de la organización y del sistema de ocultación. 
1. Más de 1.000 deportistas rusos que compiten en deportes de verano, invierno y paralímpicos 

pueden estar implicados o pueden haber sido beneficiarios del sistema de manipulación para la 
ocultación de positivos de dopaje. 600 deportistas (84%) compiten en deportes de verano, 
mientras que 95 (16%) en deportes de invierno. 

Juegos Olímpicos de Verano de Londres. 
1. 15 medallistas rusos han sido identificados entre los 78 deportistas que han dado positivo en los 

reanálisis de Londres efectuados por el COI. A 10 de ellos se les han retirado ya las medallas. 

Campeonato del Mundo de atletismo de Moscú 
1. Se intercambiaron las muestras de 4 deportistas. 

Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. 
1. Se encontró ADN de hombre en las muestras de dos jugadoras de hockey sobre hielo. 
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2. Se verifica la manipulación de las muestras de 2 deportistas, ganadores de 4 medallas de oro en 
los Juegos Olímpicos de Invierno. Además las muestras de una deportista que ganó una medalla 
de plata presenta valores fisiológicamente imposibles. 

3. Las tapas de los frascos de las muestras B de 12 medallistas, incluyendo 3 los anteriores, tenían 
marcas en el interior, lo que indicaría la manipulación de las muestras. 

4. Las muestras de orina de 6 medallistas paralímpicos de Sochi habrían sido también manipuladas. 
 

http://blog.aepsad.es/principales-hallazgos-del-2a-informe-mclaren-sobre-el-sistema-de-
dopaje-en-rusia/ 
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Sputnik 
All 63 Re-Analyzed Blood Samples From 
Russian Olympians Tested Clean - IOC  
© Sputnik/ Valeriy Melnikov 
 
SPORT 18:35 09.12.2016(updated 23:05 09.12.2016) Get short URL Topic: WADA 
Reports on Alleged Doping Abuse in Russia (8) 122042262  

All 63 re-analyzed blood samples from Russian athletes who participated in 2014 Sochi 
Winter Olympics were clean, the International Olympic Committee said. "All 63 blood 
samples collected from Russian athletes at the Olympic Winter Games Sochi 2014 have 
already been re-analysed by the IOC in cooperation with Prof. McLaren, and were all 
negative," the statement said. The IOC said it will re-analyze all Russian athletes' 254 
probes at Sochi Olympics after the publication of McLaren's report. "The IOC will re-
analyse all 254 urine samples collected from Russian athletes at the Olympic Winter 
Games Sochi 2014, since Prof. McLaren’s mandate did not include a full re-analysis 
of all these samples," the IOC press release said.  

Report Claims That Over 1,000 Russian Athletes Allegedly Involved in Doping Earlier 
in the day, Canadian sports law professor Richard McLaren presented the second part 
of his report in London. The report claims that over 1,000 Russian athletes benefitted 
from manipulations to conceal positive doping tests. Moreover, the report accused 
former Russian top Sports Ministry officials, as well as the Russian Anti-doping agency 
(RUSADA) and the FSB of being involved in covering up doping. Two commissions 
established by the International Olympic Committee (IOC) in July will continue 
addressing issues related to allegations of state-sponsored doping in Russian sports 
following the publication of the second part of independent McLaren report, the IOC 
said on Friday. "An Inquiry Commission, chaired by the former President 
of Switzerland, Samuel Schmid, is addressing the "institutional conspiracy 
across summer and winter sports athletes who participated with Russian officials 
within the Ministry of Sport and its infrastructure, such as RUSADA, CSP and the 
Moscow Laboratory along with the FSB”, in particular with regard to the Olympic 
Winter Games Sochi 2014," the IOC said in a statement.  

Russian Athletes Say Doping Accusations in Second McLaren Report Lack Evidence 
"The Disciplinary Commission, chaired by IOC Member Denis Oswald, "is addressing 
the question of doping and manipulation of samples concerning the Russian athletes 
who participated in the Olympic Winter Games Sochi 2014," the statement said. In July, 
a WADA commission led by McLaren presented the first part of the report based on the 
investigation results, in which Russia was accused of running a state-wide doping 
program, recommending the International Olympic Committee (IOC) to consider a 
blanket ban on the entire Russian team. The IOC instead opted to let individual sports 



federations decide on the matter. As a result, the International Association of Athletics 
Federations (IAAF) banned the Russian athletes from taking part in international 
competitions including the 2016 Summer Olympics. The International Paralympic 
Committee (IPC) later banned all Russian Paralympic athletes from the 2016 Summer 
Paralympics and the 2018 Winter Games. 
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El Nuevo Diario 

Casado presume de deporte limpio 
y pide la admisión del relevo en 
Tokio 2020 

 
DEPORTES LUNES, 12 DE DICIEMBRE 2016 

 

 

EL NUEVO DIARIO (EFE).- Marisol Casado, presidenta de la Unión Internacional de 
Triatlón (ITU), presumió de tener "un deporte limpio" en materia de dopaje, "gracias 
sobre todo al gran comportamiento de los atletas", y pidió la admisión de una nueva 
prueba, el relevo mixto, en el programa de los Juegos de Tokio 2020. 

Aprovechando la presencia en Madrid del presidente del COI, el alemán Thomas Bach, 
para respaldarla ante su reelección este domingo al frente de la ITU, Casado recordó 
que la suya es una federación "fuerte en la lucha contra el dopaje", que "siempre estará 
alerta para defender la limpieza de su deporte". 

"Creemos en nuestra política antidopaje, pero el buen comportamiento de nuestros 
deportistas y de su entorno es la parte más importante", afirmó Casado. "Estamos 
orgullosos de ellos", añadió en su informe ante el Congreso de la ITU, al que asisten 
delegados de 120 países. 

Durante el mismo, Casado será reelegida presidenta de la federación como candidata 
única, para un tercer mandato. La española es también miembro del COI desde 2010. 

Casado comentó luego en conferencia de prensa que, tras la publicación el viernes de la 
segunda parte del informe McLaren sobre dopaje, queda demostrado que "el problema 

http://elnuevodiario.com.do/app/section.aspx?id=43
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está bastante localizado" y "no hay por qué pensar que todo el sistema está 
contaminado". 

"Nosotros no tenemos otra fórmula que seguir con los controles habituales y centrarnos 
en el pasaporte biológico y en la búsqueda inteligente", apuntó. 

Casado destacó ante la asamblea que la ITU está, a su juicio, "en la vanguardia del buen 
gobierno entre las instituciones deportivas mundiales". 

"Tenemos nuestras cuentas publicadas en la web, hemos aprobado un código ético, 
somos transparentes, financieramente saludables, invertimos en desarrollo", enumeró. 

"Ahora es el momento de avanzar para ver cómo podemos hacerlo aún mejor", dijo, 
antes de mencionar como parte de ese futuro la inclusión del relevo mixto en los 
próximos Juegos. 

"Es una prueba fresca, joven, 'trending'", definió, y apoyó sus palabras con un vídeo 
promocional. 

Thomas Bach dijo que las deliberaciones al respecto están ahora en manos de la 
Comisión del Programa Olímpico y que la Ejecutiva del COI tomará una decisión el 
próximo mes de julio. 

La prueba mixta añadiría al programa de los Juegos dos medallas más para el triatlón, 
con una competición por equipos, pero sin aumentar el número de participantes, que 
serían los mismos que en la distancia olímpica tradicional. 

José Hidalgo, presidente de la federación española de triatlón, subrayó durante el 
Congreso que el hecho de que Casado sea una candidata única a la reelección "es un 
reconocimiento a su labor de los últimos cuatro años". 

Hidalgo se refirió al triatlón como "un deporte joven, sin complejos, el mejor de los 
deportes", al que Casado, dijo, "ha llevado a la primera línea de los Juegos Olímpicos". 
EFE 
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MUNDO DEPORTIVO 
Así queda el sorteo de la Europa League 

Isinbayeva espera que la IAAF 
reconsidere el veto a los atletas rusos 
• La nueva presidenta de e la Agencia Antidopaje de Rusia asegura que “lo peor ha 

pasado” y que “hemos hecho todo lo que nos han pedido” 

 

Yelena Isinbayeva, presidenta de la Agencia Antidopaje de Rusia (Sergei Chirikov - Sergei 
Chirikov / EFE) 

 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 

MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 12-12-2016  

Yelena Isinbayeva, nueva presidenta de la Agencia Antidopaje de Rusiainstó a la 
Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de encontrar un compromiso 
con Rusia para dejar que sus atletas puedan formar parte de las competiciones 
internacionales de nuevo tras el veto que se produjo antes de los Juegos de Rio 2016. 

“Quiero creer que pronto encontrarán un compromiso, hemos hecho todo lo que nos 
pidieron. Lo hicimos antes de Río 2016”, dijo la plusmarquista mundial en salto de 
pértiga en declaraciones al sitio web ruso ‘insidethegames.biz’ 

“Espero que pronto podamos competir internacionalmente, de lo contrario no tendremos 
la oportunidad de desarrollar el deporte en Rusia y perderemos visibilidad”, agregó la 
doble campeona olímpica en relación a la suspensión que tiene la federación rusa de 
atletismo. 

En esta línea, Isinbayeva reiteró que “hay que encontrar una solución a esta situación” 
ya que, según la rusa, “lo peor ha pasado ya”. 
En otra entrevista publicada este mismo lunes en ‘L’Équipe’, la ex atleta ironizó sobre 
la posibilidad de que que la investigación sobre dopaje que ha vivido su país pudiera ser 
un acto puramente “político”, reconociendo que “Rusia está envenenada por el dopaje” 
aunque esperando que “la investigación McLaren se extienda por todo el mundo” y no 
sólo se centre en su país. 
 

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20161212/412565247362/isinbayeva-espera-
que-la-iaaf-reconsidere-el-veto-a-los-atletas-rusos.html 
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El confidencial 
ENTREVISTA CON JOSÉ RAMÓN LETE, PRESIDENTE DEL CSD 

"Soy conciliador, sí, pero para mí las normas también son 

innegociables" 

Más de uno se las promete muy felices con el sustituto de 
Miguel Cardenal al frente del Consejo Superior de Deportes, 

pero Lete lo deja muy claro en su visita a El Confidencial 

José Ramón Lete, en El Confidencial 
(Carmen Castellón) 

AUTOR 

GONZALO CABEZA 

Contacta al autor 

@gcabeza 

DARÍO OJEDA 

12.12.2016 – 05:00 H. - ACTUALIZADO: 1 H. 

José Ramón Lete Lasa (San Sebastián, 1957) ha llegado a la cúspide del poder 

deportivo en España. Es Secretario de Estado para el Deporte desde hace unos 

días, algo que él mismo define como llegar a la selección nacional de su categoría. En 

el baloncesto, donde fue profesional, solo lo consiguió en categorías inferiores. En la 

política, y después de pasar por las oficinas de la Xunta de Galicia en dos ocasiones 
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http://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/jose-ramon-lete-19130/


y también de la Comunidad de Madrid, ha terminado en la presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, la otra denominación posible para un mismo cargo. 

 

José Ramón Lete: "Como político soy más de dar juego que de tirar triples" 

KIKE MARÍN 

Donostiarra de nacimiento y vitoriano de adopción, su acento gallego delata que 
vuelve a Madrid tras su paso por Vigo. Después de estar en muchas quinielas, ha 
llegado su hora 

 

El éxito de llegar tan alto es incuestionable, pero el punto en el que se encuentra se 

parece más al inicio que a la meta. José Ramón Lete tendrá que gestionar el deporte 

español con sus guerras, sus problemas, la merma de fondos y algunas estructuras 

anquilosadas que hacen de la responsabilidad un reto mayúsculo. Él lo sabe y no lo 

oculta. Antes no era así, pues su puesto se limitaba prácticamente a dar medallas e ir 

a palcos. La época de Miguel Cardenal en el cargo ha cambiado radicamente tanto las 

funciones como la imagen del CSD: la gestión ya no es acumular sonrisas y buenas 

palabras. Ahora también hay que dejar las cosas claras y amoldarse a unos criterios 

estrictos que antes solían quedar difuminados. Lete visitó el pasado viernes a la 

redacción de El Confidencial para tratar los temas que tiene abiertos, que no son 

pocos y empiezan, necesariamente, por el fútbol. 

Villar y la federación de fútbol 
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Las elecciones de la RFEF deberían de haber sido a principios de año, pero de 

momento siguen sin resolverse. Las diferentes versiones del reglamento que ha 

presentado la federación han ido siendo rechazadas por el CSD al considerar que no 

se ajusta a la orden ministerial que organiza los comicios en estas instituciones. Es, 

por descontado, el primer problema importante para Lete. "Tenemos que resolver el 

tema de las elecciones de fútbol, se tiene que someter a la orden electoral y está 

siendo una de las prioridades, ver exactamente dónde tenemos el atasco y resolverlo. 

Es verdad que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es resolver el 

recurso de reposición que interpuso la Federación contra la delegación por parte de la 

comisión directiva y eso se va a hacer en los próximos días. A partir de ahí, hay que 

marcar la hoja de ruta para las elecciones, no sé si nos va a dar tiempo para 

convocarlas este año", explica el nuevo Secretario de Estado. 

Conozco a Villar, mi relación con él es cordial, pero lo que tenemos que ver es la 

relación institucional que tenemos que mantener 

Las relaciones entre el CSD y la RFEF han sido muy tensas, llenas de reproches y, en 

varios casos, pasadas por el Tribunal Administrativo del Deporte para dirimir conflictos. 

"Creo que la relación con esta Federación de Fútbol y con cualquier otra debe ser 

de absoluta cordialidad y respeto institucional, faltaría más. Con la de fútbol 

todavía más, pues es un hecho que es una federación que por sus focos mediáticos, 

por lo que mueve, incluso económicamente, es una federación absolutamente 

primordial. Dicho todo esto, conozco a Ángel María hace mucho tiempo, mi relación 

con él personal es cordial, pero aquí lo que tenemos que ver es la relación institucional 

que tenemos que mantener hay que tener cumpliendo con los objetivos, las 

normas…", reflexiona el dirigente. 
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Las federaciones 
Son el modelo organizativo del deporte español y no siempre han funcionado con la 

eficacia deseada. Han sufrido recortes muy drásticos en los últimos cuatro años que 

ha abocado a la mayoría a planes de viabilidad muy duros. "Creo que hemos dado 

pasos para modernizar todo eso y que al final cumplan las funciones que tienen que 

cumplir. Es un modelo ‘sui generis’, la gente no lo entiende. Son instituciones privadas 

pero es verdad que ejercen funciones públicas por ley y por lo tanto están desde la 

Ley del año 80 y la del 90, que es la última, en todas las legislaciones de todas las 

comunidades autónomas. Es verdad que se han ido dando pasos, porque yo 

recuerdo en mi etapa de Galicia que al final las federaciones casi eran un 

monopolio y eso hoy ya no se discute, no valen los monopolios ni los públicos, 

monopolios privados tampoco y creo que eso las federaciones lo han ido asumiendo 

y se han ido adaptando a la realidad deportiva y social actual". 

Las federaciones han vivido de espaldas a 
la sociedad, esperando a que llegara el 
Estado 



El principal factor de riesgo en las federaciones es el económico. Los tiempos de 

escasez han dejado los programas deportivos tiritando y ya no hay rescates posibles, 

como antes eran comunes. "En un momento de crisis, el sector del deporte, como 

otros, se ha considerado menos prioritario, aunque para mí lo es, por la implicación 

que tiene con la educación, la sanidad y el bienestar. La sanidad, las pensiones y la 

educación han sido prioritarias en esta época, el foco de atención, más del 70% de los 

presupuestos van dirigidos al estado del bienestar y, por lo tanto, se han resentido. 

Eso es inevitable. Lo que sí es cierto es que tenemos una estructura institucional que 

ha permitido que invierta el estado, las CCAA, las diputaciones provinciales y locales, 

y eso es lo que seguramente ha aguantado todo el entramado del deporte", analiza el 

Secretario de Estado del Deporte. 

También ha habido problemas porque no siempre las federaciones han sabido o han 

querido adaptarse a la nueva realidad. "Creo que ya son conscientes, ha sido un 

trabajo duro y creo que lo han hecho. Posiblemente las federaciones han vivido de 

espaldas a la sociedad, pensando que ya llegaría el Estado a cubrir las necesidades. 

Han visto en un momento determinado que no es posible, ni siquiera en vacas gordas. 

Hemos hecho un trabajo impresionante estos últimos años para que sus federaciones 

vayan ajustando sus estructuras, y eso va a seguir siendo así". 

Las federaciones eran un monopolio y eso 
hoy no se discute, no valen ni los públicos 
ni los privados tampoco; creo que lo han 
asumido 
De manera paralela, van surgiendo conflictos en las elecciones, algo que no es 

patrimonio exclusivo del fútbol. Otro entuerto en las manos del nuevo CSD. "Yo creo 

que problemas en las elecciones ha habido siempre: recursos, sometimientos o no a la 

norma, interpretaciones diferentes, denuncias de todo tipo... No creo que haya habido 

más que en otras ocasiones. Lo que ocurre es que ahora todo se sabe y se publicita, y 

eso está muy bien. Nosotros no vamos a cesar en nuestra intención de que esto se 

someta a los principios y la letras de lo que marca la orden electoral que propicia estas 

elecciones. Yo siempre recuerdo polémica, y es hasta legítimo, cuando hay 

candidaturas distintas y principios democráticos puede haber cosas que uno no ve 

http://blogs.elconfidencial.com/deportes/motociclismo/historias-del-paddock/2016-12-05/elecciones-motociclismo-impugnacion-juzgados-manuel-casado-angel-viladoms_1299342/


correctas, y para eso tenemos las instancias administrativas, los tribunales 

administrativos y en último término los tribunales ordinarios, creo que es parte de este 

juego", explica José Ramón. 

Lete, además, aboga por la limitación de mandatos en la presidencia como una política 

rectora, aunque entiende que debe ser algo que surja de las propias federaciones y no 

impuesto desde el CSD: "Creo que la alternancia es buena, el cambio de equipos, 

siempre que sean buenos gestores, que es lo importante. Si son malos es más 

recomendable todavía. Sí creo que hay que reflexionar sobre esta cuestión. Ya tengo 

más dudas si eso se debe imponer desde la Administración Pública", comenta. 

 

 

El dopaje 

El problema de la salud y de las trampas en el deporte han sido un tradicional 

quebradero de cabeza para el CSD. En este momento, el principal motivo de 

preocupación es que los laboratorios españoles no tienen la autorización de la AMA 

para operar. La ley española no está adaptada al código mundial, lo que ha puesto a 

España en la lista de países no cumplidores internacionalmente en materia de dopaje. 

No se ha solventado hasta el momento por la interinidad del Gobierno en los últimos 

meses, algo que ha cambiado recientemente. "No ha favorecido la imagen de 

España en ese sentido. Es verdad que al final un Gobierno en funciones no podía 

proponer unos cambios sustanciales a través de una ley orgánica, pero ya tenemos el 

texto para sacarlo en cuanto podamos. Espero desbloquearlo en las próximas fechas, 

o por lo menos buscar cierto consenso parlamentario, porque esto tiene que ser 

ratificado en el Parlamento. Para llevarlo a cabo necesitará la colaboración del resto 

de grupos, pero no creo que vaya a haber problema con ello, pues es una mera 

http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-11-05/lucha-antidopaje-codigo-mundial-ama-aepsad-gomez-bastida-nuevo-gobierno_1285300/


transposición de una norma internacional, uno de los trámites más sencillos de aceptar 

para todos los partidos". 

 
El cierre de laboratorios no ha beneficiado 
la imagen de España; ya tenemos preparada 
la nueva ley para desbloquear el problema 
 

Una de las reclamaciones internacionales más comunes, pues esto dista mucho de ser 

un problema exclusivamente español, es la necesidad de una independencia real de 

las agencias antidopaje con respecto a los gobiernos. Más aún a la luz de las 

cuestiones que ya se saben sobre lo ocurrido en Rusia. Lete no cree que ese sea un 

problema en España, por más que él orgánicamente sea presidente de 

la AEPSAD: "Yo creo que ya es independiente, pero estamos abiertos a 

reflexionar sobre todo aquello que redunde en la mejora de la lucha contra el 

dopaje. Si este es uno de los requisitos imprescindibles lo tendremos que pensar y 

tomar medidas. Yo no creo que sea tan importante, porque la agencia ya es 

independiente. Tiene una dependencia orgánica y presupuestaria, es obvio, no sería 

posible una agencia independiente desde el punto de vista económico y financiero, 

alguien tiene que pagar eso, que cuesta mucho". 

En todo caso, y es la clave en este punto, la determinación de Lete en el asunto del 

dopaje se verbaliza con claridad. "Tolerancia cero. Queremos un deporte limpio, es 

nuestro principio fundamental, y que tenga todo el mundo claro que vamos a aplicar 

todo el tema del deporte limpio y la tolerancia cero y no vamos a aceptar ni a admitir 

atajos ni saltarse las normas en este ámbito", afirma rotundo. 

 
Queremos un deporte limpio, es nuestro 
principio fundamental, que lo tenga todo el 
mundo claro; Tolerancia cero 

El talante negociador 

http://www.elconfidencial.com/tags/organismos/agencia-espanola-de-proteccion-de-la-salud-en-el-deporte-aepsad-12399/


Miguel Cardenal tuvo durante su mandato sonados conflictos con 

Villar, Escañuelao Alejandro Blanco. Algunas voces apuntan a que Lete llega también 

para bajar la beligerancia del CSD, ser más conciliador y menos proclive la choque. 

Más allá de las políticas están las formas y José Ramón explica las suyas. "Aprendí 

hace mucho tiempo que en algunos ámbitos sociales concretos la buena educación 

y la conciliación se ve como un signo de debilidad, pero yo creo que no es cierto. 

He dicho siempre de forma clara que las puertas están abiertas, que el diálogo y la 

cooperación van a ser permanentes, pero siempre cumpliendo las normas del juego, 

eso es inevitable. En el deporte es lo que aprendes: a respetar el adversario, pero, 

sobre todo, a respetar las normas. Eso es innegociable", sentencia el nuevo Secretario 

de Estado de Deportes.. 
 

http://www.elconfidencial.com/deportes/2016-12-12/jose-ramon-lete-villar-federaciones-
consejo-superior-de-deportes-csd-dopaje_1302005/ 
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Enrique Gómez Bastida: "Se han 
manipulado los laboratorios, los 

frascos y las muestras" 
Entrevista al director de la Agencia Española Antidopaje, que 
valora los escalofriantes resultados de la investigación sobre 

el dopaje de Estado ruso. 

 
 
Enrique Gómez Bastida, director de la Agencia Española Antidopaje. Efe 

PEDRO CIFUENTES @PedroCifuentes 
10.12.2016 01:38 h. 
 

Enrique Gómez Bastida (Cartagena, 1977), el Guardia Civil que dirigió la 
Operación Puerto -la mayor en la historia de la lucha antidopaje en España- 
lidera desde 2014 la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
(AEPSAD, el gran organismo español antidopaje). Habla con EL ESPAÑOL 
horas después de presentarse la segunda parte del informe McLaren, encargado 
por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) e irónicamente publicado en el Día 
Internacional contra la Corrupción. 

Según la investigación, “más de 1.000 atletas rusos que compitieron en Juegos 
Olímpicos de Verano, Invierno y Paralímpicos están identificados como 
implicados o beneficiarios de manipulaciones para esconder tests positivos” en 
30 disciplinas diferentes. "Una corrupción de los Juegos a una escala sin 
precedentes, cuya extensión probablemente nunca sea determinada", según 
concluye el documento presentado este viernes en Londres: un momento 
decisivo para el deporte olímpico si quiere recuperar credibilidad. 

¿Alguna vez se había registrado semejante caso de dopaje 
estimulado desde el poder? 

http://www.elespanol.com/pedro_cifuentes/
https://twitter.com/PedroCifuentes


Es un sistema muy parecido al de la República Democrática de Alemania en 
época comunista; una versión sofisticada de aquel sistema de dopaje 
organizado, en el que había muy pocos controles, o eran muy poco fiables. Ese 
sistema se ha mejorado, implicando sustancias enmascarantes (altas 
concentraciones de sal, cápsulas de café) como dice el informe. Eso ha supuesto 
una corrupción de todas las estructuras: las deportivas y las encargadas de velar 
por la limpieza en el deporte y la política antidopaje, como la Agencia 
Antidopaje rusa. Los dos informes McLaren y el trabajo previo de la comisión 
independiente han revelado el mayor caso de dopaje colectivo conocido hasta 
ahora, con la gravedad adicional de la implicación de estructuras estatales. 

Está acreditada la participación del ministro y viceministro de 
Deportes del Gobierno ruso. 
El viceministro es citado, pero sobre Vitali Mutko [ministro de Deportes entre 
2008 y 2016, actualmente vicepresidente ruso] no hay pruebas directas; tendría 
conocimiento de lo que estaba pasando, pero no hay pruebas ni acusación 
directa. Sí la hay de funcionarios ministeriales y de organismos públicos.  

¿Sólo está acreditado el funcionamiento de la red desde 2011? 
Sí, anteriormente a este año no se ha podido comprobar, no se sabe cuándo 
comenzó. Se sabe que continuó en 2014, después de los Juegos de Invierno de 
Sochi. 

Es un momento decisivo en la lucha contra el dopaje. 

¿Qué consecuencias se pueden esperar a partir de ahora, dada la 
autonomía con la que opera Rusia en el contexto internacional? 
Lo que está ocurriendo actualmente a nivel internacional va a tener reflejo en el 
nivel nacional. Es un momento decisivo en la lucha contra el dopaje: el de 
definir cómo gestionar este tipo de situaciones. Es un cambio radical en varios 
aspectos; el primero, porque estamos acostumbrados a que un positivo se 
considere un hecho aislado. Ha habido pocas ocasiones (la Operación Puerto, el 
caso de Lance Armstrong) en que se hayan revelado sistemas planificados de 
corrupción. Esta es la primera vez que pasamos de hablar de la responsabilidad 
de un deportista o de un entrenador a hablar de un sistema generalizado, con 
participación de estructuras deportivas y de control del cumplimiento de las 
normas. 

Se ha utilizado el propio sistema antidopaje para vulnerar el propio sistema. Se 
han manipulado los laboratorios, se ha manipulado la forma de los frascos, se 
ha manipulado el sistema de toma de muestras, y ahora mismo ha quedado 
patente que los organismos internacionales no tienen una respuesta clara para 
ese tipo de desafíos. Eso supone tener que redefinir la forma de actuación. 

¿Cómo se enmarca esto en el conflicto actual entre el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y la AMA sobre competencias en 
materia de antidopaje? 
Las funciones principales de la AMA son la armonización (establecer reglas 
iguales para todos los deportistas, en cualquier tiempo y lugar) y monitorizar el 
cumplimiento de esas reglas comunes. Ahora bien, una de las preguntas es: 
¿debe tener la AMA competencias mundiales de investigación o de sanción? Y 



surge el siguiente debate respecto al COI y a los Gobiernos: la AMA, que es una 
entidad privada, ¿puede sancionar directamente a comités olímpicos nacionales, 
organismos públicos o países? Ése es el debate: ¿quién debe sancionar en estos 
casos: la AMA, otra organización independiente, una sección del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausanne o el propio COI con arreglo a sus 
normas? 

Si los hechos fueron promovidos por una federación internacional (como parece 
ser el caso de la Federación Internacional de Atletismo), ¿quién debe 
sancionarla? ¿Y a la Agencia Antidopaje rusa? ¿O al Ministerio de deportes 
ruso? No creo que sea de fácil solución: nunca se había previsto algo así. Nadie 
tenía en mente que se estuviese produciendo una corrupción organizada de 
estas dimensiones. 

Nadie tenía en mente que se estuviese produciendo una corrupción organizada 
de estas dimensiones. 

¿Cuál sería la mejor solución en su opinión? 
La AMA es una entidad privada que debe liderar la lucha contra el dopaje; en 
eso estamos todos de acuerdo. Debe armonizar las reglas y monitorizar su 
cumplimiento, y en mi opinión debe tener las herramientas suficientes para 
poder hacerlo: son investigaciones complejas e internacionales que solo ella 
puede acometer con suficientes datos. Pero los delitos que afloren de la 
investigación y sus resultados deben ser entregados a tribunales y órganos 
sancionadores de jurisdicción deportiva. La información que reúna debe ser 
puesta a disposición de las autoridades correspondientes para que tomen 
medidas, sean quienes sean los afectados. Si no, estamos creando varias 
justicias paralelas: podría terminar habiendo tres sanciones por lo mismo, lo 
cual crearía un problema de inseguridad o incluso contradicciones entre 
medidas concurrentes. 

¿Espera castigos ejemplarizantes para los responsables de esta 
gigantesca trampa? 
En Francia hay una investigación criminal abierta contra la Federación de 
Atletismo [con sede en Mónaco], puede haber una sanción contundente. Aquí 
en España, por poner un ejemplo, si hubiese una infracción de este tipo tendría 
consecuencias administrativas y penales. Es el propio país el que tiene esos 
recursos, a través de los tribunales, como en cualquier caso de corrupción. Al fin 
y al cabo, se trata de dopaje pero es otra red de corrupción. 
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Inside the games 
IAAF ponder changes to aid athletes 
denied prize money by doping 

 Add comment 

• By Nick Butler 

  

•  Sunday, 11 December 2016 

 

 

Changes to the International Association of Athletics Federations (IAAF) system for 
redistributing medals and prize money to athletes promoted as the result of doping 
disqualifications are being considered. 

Proposals currently being compiled will be reflected in the next IAAF Competition Rules for 
2017 to 2019, the world governing body have said. 

Under the current system, athletes are not paid prize money owed for positions they are 
promoted to until the disqualified athletes has reimbursed their initial payments. 

Their only incentive for enforcing this is extending an athletes' suspension so, if they have 
no interest in returning to competition, it is very difficult to enforce in the current system. 

Ireland's Olive Loughnane, for instance, is still owed prize money for her gold medal in the 
20 kilometres walk at the 2009 World Championships in Berlin. 

Russian winner Olga Kaniskina has been stripped of her initial victory but is thought to have 
not yet repaid the money owed. 

"It is the IAAF’s aggressive implementation of an ABP [Athlete Biological Passport] 
programme and a retesting strategy which is successfully leading to the retroactive 
disqualification of results," the IAAF told insidethegames in a statement. 

"This process is about standing-up for the clean athletes who have been denied their 
moment of glory by cheats.  

http://www.insidethegames.biz/articles/1044705/iaaf-ponder-changes-to-aid-athletes-denied-prize-money-by-doping#comments
http://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


"This is the right and proper thing to do and stands at the heart of the governance structure 
reforms - new Integrity Code of Conduct, Athletics Integrity Unit and Disciplinary Tribunal - 
which were overwhelmingly approved at the IAAF Special Congress.  

"These reforms will strengthen the IAAF’s ability to pursue the cheats so that the rightful 
winners are rewarded.  

"But this is a complex issue. 

"Notably we are already consulting the Athletes' Commission and other members of the 
IAAF family on a viable system that would satisfy all parties.  

"We are confident that the changes and proposals we are compiling will be reflected in the 
next IAAF Competition Rules." 

Tunisian 3000 metre steeplechase runner Habiba Ghribi is another who is thought to be 
owed money after being promoted from second to first at the 2011 World Championships in 
Daegu following the disqualification of Russian winner Yuliya Zaripova. 

They are many others in a similar position. 

Some believe that the IAAF should automatically repay all prize money owed as a gesture 
of goodwill, particularly given the ongoing investigation into how a cabal of officials close to 
former IAAF head Lamine Diack allegedly accepted funds in return for the covering up of 
failed drugs tests. 

The International Olympic Committee (IOC) do not have the same issue to deal with given 
how there is no prize money at the Olympic Games. 

But the IOC Legal Affairs Commission is still "looking into ways" to strengthen the re-
allocation process for Pyeongchang 2018 to ensure more "robust regulations". 

http://www.insidethegames.biz/articles/1044705/iaaf-ponder-changes-to-aid-athletes-
denied-prize-money-by-doping#.WE7NzXECK7c.twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insidethegames.biz/articles/1044705/iaaf-ponder-changes-to-aid-athletes-denied-prize-money-by-doping#.WE7NzXECK7c.twitter
http://www.insidethegames.biz/articles/1044705/iaaf-ponder-changes-to-aid-athletes-denied-prize-money-by-doping#.WE7NzXECK7c.twitter


Iusport 
 

EFE//Iusport 

12 de diciembre de 2016 

La Asociación de Deportistas Olímpicos, a favor de 
la exclusión de los dopados de los JJOO 
  inCompartir 

La Asociación Mundial de 
Deportistas Olímpicos (WOA), que reúne a 120.000 participantes o exparticipantes en 
los Juegos, es partidaria de que los culpables de dopaje no vuelvan a participar nunca 
en otra edición olímpica, aunque ya hayan cumplido su sanción. 
 
También es partidaria de las sanciones a perpetuidad para los organizadores de las 
tramas de dopaje. 
 
En un comunicado este lunes, tres días después de la publicación del segundo informe 
McLaren, WOA se muestra asimismo partidaria de que los análisis y las sanciones 
sean independientes de los organismos deportivos y gubernamentales. 
 
Los deportistas solicitan igualmente "un incremento radical" de fondos para luchar 
contra el dopaje y que no se perjudique a los atletas "limpios" que pertenecen a 
comités nacionales o federaciones que participan en el sistema de manipulación. 
 
WOA está presidida por el exdecatleta francés Joël Bouzou, que participó en cuatro 
Juegos Olímpicos entre 1980 y 1992. 
 

http://iusport.com/not/27392/la-asociacion-de-deportistas-olimpicos-a-favor-de-la-exclusion-
de-los-dopados-de-los-jjoo 

 

javascript:void(0);
http://iusport.com/not/27392/la-asociacion-de-deportistas-olimpicos-a-favor-de-la-exclusion-de-los-dopados-de-los-jjoo
http://iusport.com/not/27392/la-asociacion-de-deportistas-olimpicos-a-favor-de-la-exclusion-de-los-dopados-de-los-jjoo

	El informe McLaren abre un abanico de dudas
	La validez del sistema antidopaje y en paralelo ha generado críticas a la actuación de la Agencia Mundial (AMA)
	Tampoco comprenden que se haya optado por buscar responsabilidades individuales en lugar de colectivas

	MUNDO DEPORTIVO
	Los reanálisis de Pekín y Londres ya suman 88 nuevas sanciones por dopaje
	UKAD
	UKAD Statement Following the Release of Second McLaren Report09/12/2016

	WADA Publishes Anti-Doping Research Project of Current Social Science Literature
	Recap & Timeline: WADA IP Report Part Two
	Athlete identification
	Modus Operandi outside of Sochi
	Any other evidence held by Rodchenkov
	WADA issues and failures
	Timeline (2016)

	Atletismo.- La IAAF ha tomado medidas con más de la mitad de los atletas que aparecen en el 'informe McLaren'
	MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

	Dopaje.- El COI reanalizará todas las muestras de los atletas rusos en Londres 2012
	Dopaje.- El Ministerio de Deportes ruso reitera que no existen programas estatales de dopaje y se ofrece a "cooperar"
	Dopaje.- Gómez Bastida: "Lo primero es restablecer la credibilidad de todo el deporte"
	SORPRENDIDO POR "LA FACILIDAD" PARA EVITAR LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN

	STATEMENT OF THE IOC REGARDING THE “INDEPENDENT PERSON” REPORT
	THE IOC THANKS PROF. MCLAREN AND HIS TEAM FOR THE COMPLETED INDEPENDENT PERSON (IP) REPORT AND ACKNOWLEDGES THE EVIDENCE PRODUCED. THE DETAILED FINDINGS SHOW THAT THERE WAS A FUNDAMENTAL ATTACK ON THE INTEGRITY OF THE OLYMPIC GAMES AND ON SPORT IN GEN...

	AS
	La IAAF levanta la suspensión a Mechaal y correrá el Europeo
	El atleta presentó un recurso ante la Federación Internacional que le ha comunicado hoy que tiene permiso para competir este domingo.
	El comunicado de Mechaal


	The Guardian
	Russian state doped more than 1,000 athletes and corrupted London 2012
	Shares

	Sergio Sánchez gana el cross de Cantimpalos
	El COI no repartirá de inmediato las medallas retiradas por dopaje
	Los reanálisis han retirado hasta ahora 49 medallas olímpicas
	Principales hallazgos del 2ª Informe McLaren sobre el sistema de dopaje en Rusia

	El Nuevo Diario
	Casado presume de deporte limpio y pide la admisión del relevo en Tokio 2020
	Isinbayeva espera que la IAAF reconsidere el veto a los atletas rusos
	"Soy conciliador, sí, pero para mí las normas también son innegociables"
	José Ramón Lete: "Como político soy más de dar juego que de tirar triples"
	Villar y la federación de fútbol
	Las federaciones
	El dopaje
	El talante negociador

	Enrique Gómez Bastida: "Se han manipulado los laboratorios, los frascos y las muestras"
	Entrevista al director de la Agencia Española Antidopaje, que valora los escalofriantes resultados de la investigación sobre el dopaje de Estado ruso.

	Inside the games
	IAAF ponder changes to aid athletes denied prize money by doping
	La Asociación de Deportistas Olímpicos, a favor de la exclusión de los dopados de los JJOO

