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Insidethegames
German Athletics Federation President
criticises Bach and calls for Russian Olympic
Committee to be suspended by IOC
German Athletics Federation (DLV) President Clemens Prokop has criticised 
the arguments of compatriot Thomas Bach, while calling for the Russian 
Olympic Committee (ROC) to be suspended until

the country's doping problems are resolved.

International Olympic Committee (IOC) President Bach has repeatedly 
rejected such a notion on the grounds that the ROC were not specifically
mentioned as being directly implicated in the McLaren Report's damning
evidence of a state-sponsored doping programme.

This was allegedly in operation at events including the Sochi 2014 Winter 
Olympic and Paralympic Games.

Rather than introducing a suspension, responsibility for Russian eligibility at 
August's Olympic Games in Rio de Janeiro was instead handed to specific 
International Federations before being ratified by a three-person IOC panel.

Bach defended this decision last week in an interview with Frankfurter 
Allgemeine Zeitung on the grounds that they must base their reasoning on
"law and legislation" because this is a "major achievement of modern 
democracy".



He rejected claims that the IOC have behaved inconsistently because they
have suspended other National Olympic Committees, such as Kuwait, 
specifically due to the actions of the Government.

He also claimed the IOC's position was different to that of the International 
Association of Athletics Federations (IAAF), who did suspend the All-Russia
Athletic Federation, on the grounds that "the IAAF has to resolve its specific 
problem of members of its former leadership participating in this system", 
which "distinguishes it from all other federations and the IOC".

But Prokop, a frequent critic of IOC policy who also wrote an open letter to 
Bach urging stronger sanctions on Russia in June, has now claimed that there 
were plenty of grounds in the Olympic Charter to justify such a suspension.

"If the values of the Charter of the IOC are taken seriously, the NOC of Russia 
would have to be suspended by the IOC until the solution of its doping 
problem, for the protection of all concerned athletes and fair play," he wrote 
in Frankfurter Allgemeine Zeitung.

He pointed-out how the Olympic Charter calls on NOCs "to ensure the
observance of the Olympic Charter in their countries", to "adopt and 
implement the World Anti-Doping Code", and "to encourage and support 
measures relating to the medical care and health of athletes".

Rule 59 offers plenty of sanctioning powers if these requirements are not met.

"The fight against doping is one of the central tasks of an NOC," he added.

"It is therefore irrelevant whether the leaders of the ROC have also found 
themselves guilty of active participation.

"On the contrary, it is crucial that the ROC, in accordance with the IOC Charter, 
actually served the national anti-doping authorities and thus had to be blamed 
for their negligence."

Prokop claims that the comments of Bach do "not bring any signal to the start
in the fight for the recovery of the credibility of the sport".

ROC President and IOC member Alexander Zhukov is a member of the Russian
Government while deputy Sports Minister Yury Nagornykh, the official who
has been dismissed after being blamed for orchestrating the scheme, sat on
the ROC Executive Committee, as do many members of national governing 
bodies implicated in the scandal.

http://www.insidethegames.biz/articles/1045066/german-athletics-federation-president- 
criticises-bach-and-calls-for-russian-olympic-committee-to-be-suspended-by-ioc
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ESPN
China faces 1-year ban from
weightlifting over doping
China is facing a one-year ban from weightlifting over repeated doping cases 
in a move that threatens to stop some of the world's top athletes from 
competing internationally.

The International Weightlifting Federation confirmed Thursday that three 
failed retests of drug test samples from the 2008 Beijing Olympics will lead to 
China's automatic ban -- if the cases are proved and the athletes in question 
disqualified by the International Olympic Committee.

IWF spokeswoman Lilla Rozgonyi told The Associated Press that the positive 
tests for gold medalists Cao Lei, Chen Xiexia and Liu Chunhong, all announced 
Wednesday, were enough for a ban under rules adopted by the IWF board in 
June.

"It happens automatically. The vote was already taken so now we only need 
to receive the closed cases from the IOC to proceed," Rozgonyi said in an 
email.

China is the world's dominant country in weightlifting, having topped the 
medal table at every Olympics since 2000. It won seven medals in Rio de 
Janeiro this month, five of them gold.

Weightlifting is fighting a severe doping crisis, with as many as 16 medals from 
2008 and 13 from 2012 likely to be stripped following failed drug retests. In 
addition, last year's world championships in Houston saw mass drug test 
failures, and one medal from the 2016 Olympics has already been taken away
after bronze medalist Izzat Artykov of Kyrgyzstan tested positive for the 
banned substance strychnine.

http://www.espn.com/olympics/weightlifting/story/_/id/17388299/china-faces-1-year-ban- 
weightlifting-doping
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THE NEWS

Poland steps up fight against drug
cheats in sport

The agency is to replace the country’s current Commission Against Doping in 
Sport and will work closely with police, prosecutors, customs officers, military 
police and border guards.
Sport and Tourism Minister Witold Bańka said: "This bill is an important step
towards the construction of a strong and reliable anti-doping system in Poland 
that is recognizable around the world.”
The Polish Anti-Doping Agency will be “equipped with new powers, allowing it
to fight doping even more effectively,” he added.
Earlier this year, Polish weightlifters Adrian and Tomasz Zieliński were sent 
home from the Rio Olympics after returning positive drug tests, though both 
men denied doping.

http://www.thenews.pl/1/5/Artykul/285468,Poland-steps-up-fight-against-drug-cheats-in- 
sport
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La WOA pide excluir de por vida a los
dopados
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.

http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/201612/13/pide-excluir-vida-dopados- 
20161213003509-v.html
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MARCA

El dopaje de Estado ruso pone en cuestión
todo el 'sistema' del deporte

Rusia es culpable" era una frase común en la España de los años 40 por 

razones que no vienen ahora al caso. 75 años después, la sentencia la han
retomado instituciones internacionales como la Agencia Mundial Antidopaje, 
el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Atletismo a 
cuenta de la extensión del dopaje en su deporte y la probable implicación de 
las más altas instancias del país. Desde Rusia se responde que las razones para 
ello son análogas: la persecución política.

Obvian, sin embargo, hechos como que el descubrimiento de sustancias 
dopantes en los reanálisis de las muestras de atletas correspondientes a Pekín 
2008 y Londres 2012 atañe, con gran diferencia, a deportistas rusos y de su 
entorno. Que las revelaciones sobre una sofisticada trama de dopaje 
consentido, que llegaba desde atletas de a pie a quienes se les pedía una 
pequeña cuota por pasar por alto irregularidades, hasta la implicación del FSB 
(el servicio secreto de seguridad del Estado) en los Juegos Olímpicos de Sochi 
2020, provienen del mismo corazón del presunto sistema antidopaje ruso.



Que el 'topo', que el 'chivato', que el 'whistleblower' (literalmente, soplapitos) 
que puso en orden todas las piezas difusas fue Grigori Rodchenkov, antiguo 
director del laboratorio antidopaje de Moscú y del de los Juegos Olimpicos de 
Invierno de Sochi 2014, y que lo hizo desde Estados Unidos donde huyó en 
2015, antes de que dos dirigentes de la Agencia Rusa Antidopaje, Nikita 
Kamayev y Vyachesklav Sinev, fallecieran repentinamente en las primeras 
semanas de 2016.

Las revelaciones de Rodchenkov comprendían detalles como la creación -por 
él mismo- de un 'cóctel' dopante llamado 'Duquesa', de corta ventana de 
detección, la intervención del FSB, del que él mismo sería agente según el 
Informe McLaren, para abrir los precintos de las muestras y alterar el
contenido y otros detalles. Rusia obvió que el presidente Putin le condecoró
personalmente tras los Juegos de 2017 y a la par que hablaba de persecución 
política internacional, tildó a Rodchenkov de persona de dudosa reputacion. 
Pero aunque las opiniones son libres y las reputaciones, relativas, los hechos 
están ahí. Como las ramificaciones del escándalo salpicaban también a la 
Federación Internacional de Atletismo e indirectamente también a la propia 
Agencia Mundial Antidopaje (Un escándalo de esta magnitud -49 medallas
olímpicas han sido ya retiradas- solo ha podido ser detectado por delaciones,
como el Escándalo BALCO de hace una década), se creó una comisión 
independiente para estudiar el caso.
Sus conclusiones han sido demoledoras. Solo con las conclusiones del primer
informe, los atletas y halterófilos rusos se quedaron sin Juegos Olímpicos.

El ex ministro de deportes Vitaly Mutkó, que ahora es viceprimer ministro y 
está al frente del mundial de Fútbol Rusia 2018 (AFP)
Con las del segundo las consecuencias podrían ser aún mayores. La halterofilia
podría ser excluida como deporte del programa olímpico. A Rusia se le retiran 
organizaciones de eventos -salvo la del Mundial de Fútbol de 2018, claro- pero, 
evidentemente, ellos no se quedan quietos. Prometen regeneración, pero 
insisten en que a ellos se les persigue por cosas que a otros se les 
consienten. Las revelaciones del grupo Fancy Bears han sacado a la luz el 
incómodo detalle de las muchas exenciones médicas a sustancias prohibidas 
que concede la AMA y, probablemente, esta historia esté viviendo sus 
primeros capítulos.

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/02/15/56c1bd7e46163f07128b45c8.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2016/02/15/56c1bd7e46163f07128b45c8.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/07/18/578cd924e5fdea49538b45bc.html
http://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/07/18/578cd924e5fdea49538b45bc.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2016/12/09/584b1a03e2704e71548b45f1.html
http://www.marca.com/tenis/2016/09/19/57dff093268e3e6d208b4578.html


Vitaly Mutkó, el ministro de Deportes bajo el que pasó todo y que, como es 
costumbre internacional, no se enteró de nada, ha sido ascendido a 
Viceministro -algunos medios señalaron que tal cargo era 'una purga'- y sigue 
como miembro de la FIFA y del Comité Organizador del Mundial de Fútbol 
2016. Eso, sin embargo, es lo que menos debe extrañar de todo este asunto.

http://www.marca.com/olimpismo/2016/12/19/5857fa2a268e3eb4668b4579.html
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CICLISMO 

En Andorra 
y sin novatadas 
Purito ha decidido quedarse a 
vivir en Andorra, por más que 
sabe que habrá gente que pien-
se que lo hace por las ventajas 
fiscales. "Este país me ha dado 
mucho y sinceramente me he 
hecho ciclista en estas carrete-
ras", explica; "y mi familia está 
muy adaptada y cómoda". Tal 
es su fama en Andorra, que se 
rumoreaba con la posibilidad 
de que fuera en un futuro el 
ministro de Deportes. "Pero 
ser político no me interesa 
para nada. Todo lo que sea 
ayudar, sin problemas porque 
me cuesta mucho decir que no. 
Pero no por haber sido depor-
tista debo ser un político dedi-
cado a ello", replica. 

Donde sí le echarán en falta 
será en el pelotón, también en 
las concentraciones de equipo. 
Entre otras cosas porque sus 
novatadas eran famosas. "Una 
muy buena fue cuando le rapa-
mos a Piepoli las cejas. Y como 
era calvo, no veas qué risas. 
Aunque a mí también me ha-
cían ¿eh? Pero las aceptaba sin 
problemas", cuenta; "la verdad 
es que me lo he pasado bien". 

JORDI QUIXANO, Andorra la Vella 
Cuando Joaquim Rodríguez (Bar-
celona; 37 años) era un juvenil, 
desafio a los jefes de la ONCE, Ja-
labert y Olano, al pie de una cima. 
Tras conquistarla primero, los 
aguardó arriba y se marcó una 
vacilada que le marcaría de por 
vida porque simuló fumarse un 
puro al tiempo que el resto peda-
leaba para alcanzarle. Desde en-
tonces se llamó Punto e hizo suyo 
el ciclismo, dos años nombrado el 
mejor del mundo. Pausado y son-
riente, destila pasión cuando ha-
bla de la bici, de la que se bajó la 
semana pasada, tras hacer un 
amago al dejar el Katusha. Pero el 
equipo Bahrein Metida le tentó 
para regresar y casi lo consigue. 

Pregunta. Ahora que se puede 
fumar ese puro en lo alto de la 
cima, ¿qué ve si mira hacia atrás? 

Respuesta. Veo que me lo pue-
do fumar a gusto por tener una 
trayectoria muy chula. 

P. ¿Se siente aliviado por to-
mar una decisión definitiva? 

R. La bici nunca ha sido un 
peso sino que ha sido una gozada. 
Pcro me daba mucha pereza vol-
ver a empezar. Y eso que no era 
fácil dejarlo con una situación tan 
buena como la que me ofrecía el 
equipo Bahrein, con la posibili-
dad de elegir calendario. No sabía 
qué hacer. Pero al final dije basta. 

P. ¿Por qué? 
R. Porque miré el calendario y 

pensé que para llegar bien a las 
clásicas tenía que hacer Argenti-
na, Dubái, Omán, Cataluña, País 

Vasco, una concentración en el 
Teide... Y se me echó el mundo 
encima. Me dije que no podía ha-
cer esto de nuevo. Pero más que 
por el esfuerzo, por lo que dejaba 
en Andorra, en casa. 

P. ¿Qué le decía la familia? 
R. Al principio nada. Pcro en 

su día le prometí ami hijo que no 
iba a correr y sufrió bastante por-
que veía que me iba a perder de 
nuevo por mucho tiempo. 

P. ¿Y qué siente ahora tras ba-
jarse de la bicicleta? 

R. Que me falta la sensación de 
tener un objetivo. Voy un poco 
perdido porque no me toca hacer 
series, seguir una dicta_ Esa des-
conexión hace que me falte situar-
me. Pero es curioso porque mi 
cuerpo me pide marcha, aunque 
hago más sofá de lo que debería. 

P. ¿Ve carreras por la tele? 
R. Sí. Y eso es lo que me fasti-

dia porque necesito la competi-
ción. El problema es que para es-
tar bien hay que trabajar demasia-
do. Y he tenido un tiempo de des-
conexión total. Y en este deporte 
no puedes saltarte ni un paso. Es 
horroroso. 

P. ¿Es más duro prepararse 
mental que fisicamente? 

R. Las dos por igual. No se pue-
den separar. Lo que sí me he dado 
cuenta en este tiempo es que los 
que suelen ser los mejores ciclis-
tas no piensan demasiado; al su-
percampeón no se le puede pre-
guntar mucho porque está centra-
do en la bici y nada más. Y yo me 
comía mucho la cabeza con cosas 

"Los jóvenes tienen 
que ir a la Wikipedia 
para saber qué es 
el dopaje" 

"El ansia del último 
puerto y saber 
que puedes liarla, 
es una maravilla" 

de casa, del equipo, de los compa-
ñeros... Quizá es lo que mc ha fal-
tado. Pero no hubiera podido ser 
distinto y estoy superorgulloso de 
lo que he conseguido. Me ha falta-
do una grande, sí, pero no lo cam-
bio por lo conseguido. 

P. ¿Con cuáles de sus triunfos 
se queda? 

R. Con un Campeonato de Es-
paña en Cuenca, los dos de Lom-
bardía, la flecha Valona... La pena 
fueron la Vuelta y el Giro, que casi 
gano, y sobre todo el Mundial de 
Florencia. Esa derrota mc hizo 
mucho daño y ahí se empezó a 
apagar el Purito porque me plan-
teé si valía la pena tanto esfuerzo. 

P. ¿Ha llorado mucho? 
R. Solo lloré en Andorra, cuan-

do anuncié mi despedida durante 
el Tour. Y sé que dentro de unos 
años, cuando mire las carreras y 
tenga mis kilitos de más, pensaré 
que lo hecho fue la leche. 

P. Aunque echará en falta esa 
última subida, ¿no? 

R. Es que eso era lo mejor, una 
sensación muy guapa. El nervio-
sismo, el ansia del último puerto, 
es una maravilla. Vas con el freno 
de mano, esperando para liarla y, 
cuando arrancas, disfrutas muchí-
simo. Incluso cuando vas muerto. 
Son sensaciones agónicas pero 
también únicas. 

P. ¿Le necesitaba el Bahrein 
por sus puntos para ser equipo 
World Tour? 

R. Eso es lo que se ha dicho. 
Pero el fichaje de Jon Izagirre se 
hizo a la vez y, con él, no necesita-
ban mis puntos. 

P. ¿Y qué pasó cuando decidió 
dejarlo definitivamente? 

R. Sabían lo que pensaba y 
cuando los preparadores me man-
daban el trabajo y veían que no 
estaba tan bien hecho como de-
bía... Se lo olían. 

P. Qué diferencia con cómo le 
trató el Katusha, que le obligó a 
correr aunque ya había anuncia-
do su adiós, ¿no? 

R. Pensaba que había mucho 
más cariño mutuo y he visto que 
no. Que me mandaran correr las 
últimas carreras por cabezonería 
y sabiendo que no estaba bien, no 
me pareció bien. Pero tenía con-
trato y el que paga manda. Eso no 
evitó que me doliera. Pero cuan-
do Bahrein me regaló los oídos... 

P. ¿Pero lo necesitaba tras ser 
dos veces el mejor del mundo? 

R. No, pero tampoco que me 
despidieran así 

P. ¿Se consideraba el mejor? 
R. Yo me lo trabajé. En este 

deporte las cosas no vienen por-
que sí. Es trabajo, sacrificio. Y hay 
que tener un talento de la leche. 

P. ¿Y qué hará en el Bahrein? 
R. Quiero ayudar a las jóvenes 

porque sé que me sentiré igual de 
realizado. Se trata de enseñarles a 
ser profesionales. También haré 
de intermediario con los ciclistas 
y directores, haré grupo, presen-
tar productos, atraer más spon-
sors... Y sobre todo aconsejaré. No 
de forma imperativa, sino que 
contaré lo que me pasaba a mí y 
cómo lo solucionaba. Lo que no 
me veo es de director porque con 
ellos no me suelo llevar bien. Y no 
quiero decirle a alguien que no. 
El no me cuesta mucho y no quie-
ro tener jaleos ni la responsabili-
dad de decirles lo que no quieren 
oír. Conmigo, el que quiera apren-
der, que aprenda. 

P. Imagino que lo que no tole-
rará será el dopaje, dado que us-
ted nunca ha sido sospechoso. 

R. Ni yo ni muchos, ¿eh? Mi 
época ha sido la de la tolerancia 
cero y guerra contra el dopaje, y 
los que cogieron mi camino, he-
mos durado muchos años y he-
mos logrado resultados. Creo que 
ahora, para que los jóvenes sepan 
qué es el dopaje tienen que ir a la 
wikipedia. 

P. ¿Así que se puede fiar uno 
del ciclismo? 

R. Desde hace tiempo. Contro-
les como los que pasamos noso-
tros, ninguno. Y nos hizo mucho 
daño, sí. Pero desde que empezó 
la guerra y se dijo que de aquí 
no se salvaba ni cristo, se sancio-
naron campeones y es digno de 
admirar. No pasa en todos los 
deportes. 

P. Usted pertenece a una gene-
ración para recordar, con Valver-
de, Sama Sánchez, Contador... 

R. Una de las mejores, desde 
luego. Pero Landa. Izagirre, Nie-
ve... es la generación que viene y 
es potente. 

PURITO RODRÍGUEZ  Exciclista y asesor del equipo Bahrein Mérida 

"Miré el calendario y se me 
echó el mundo encima" 
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que veía que me iba a perder de 
nuevo por mucho tiempo. 

P. ¿Y qué siente ahora tras ba-
jarse de la bicicleta? 

R. Que me falta la sensación de 
tener un objetivo. Voy un poco 
perdido porque no me toca hacer 
series, seguir una dicta_ Esa des-
conexión hace que me falte situar-
me. Pero es curioso porque mi 
cuerpo me pide marcha, aunque 
hago más sofá de lo que debería. 

P. ¿Ve carreras por la tele? 
R. Sí. Y eso es lo que me fasti-

dia porque necesito la competi-
ción. El problema es que para es-
tar bien hay que trabajar demasia-
do. Y he tenido un tiempo de des-
conexión total. Y en este deporte 
no puedes saltarte ni un paso. Es 
horroroso. 

P. ¿Es más duro prepararse 
mental que fisicamente? 

R. Las dos por igual. No se pue-
den separar. Lo que sí me he dado 
cuenta en este tiempo es que los 
que suelen ser los mejores ciclis-
tas no piensan demasiado; al su-
percampeón no se le puede pre-
guntar mucho porque está centra-
do en la bici y nada más. Y yo me 
comía mucho la cabeza con cosas 

"Los jóvenes tienen 
que ir a la Wikipedia 
para saber qué es 
el dopaje" 

"El ansia del último 
puerto y saber 
que puedes liarla, 
es una maravilla" 

de casa, del equipo, de los compa-
ñeros... Quizá es lo que mc ha fal-
tado. Pero no hubiera podido ser 
distinto y estoy superorgulloso de 
lo que he conseguido. Me ha falta-
do una grande, sí, pero no lo cam-
bio por lo conseguido. 

P. ¿Con cuáles de sus triunfos 
se queda? 

R. Con un Campeonato de Es-
paña en Cuenca, los dos de Lom-
bardía, la flecha Valona... La pena 
fueron la Vuelta y el Giro, que casi 
gano, y sobre todo el Mundial de 
Florencia. Esa derrota mc hizo 
mucho daño y ahí se empezó a 
apagar el Purito porque me plan-
teé si valía la pena tanto esfuerzo. 

P. ¿Ha llorado mucho? 
R. Solo lloré en Andorra, cuan-

do anuncié mi despedida durante 
el Tour. Y sé que dentro de unos 
años, cuando mire las carreras y 
tenga mis kilitos de más, pensaré 
que lo hecho fue la leche. 

P. Aunque echará en falta esa 
última subida, ¿no? 

R. Es que eso era lo mejor, una 
sensación muy guapa. El nervio-
sismo, el ansia del último puerto, 
es una maravilla. Vas con el freno 
de mano, esperando para liarla y, 
cuando arrancas, disfrutas muchí-
simo. Incluso cuando vas muerto. 
Son sensaciones agónicas pero 
también únicas. 

P. ¿Le necesitaba el Bahrein 
por sus puntos para ser equipo 
World Tour? 

R. Eso es lo que se ha dicho. 
Pero el fichaje de Jon Izagirre se 
hizo a la vez y, con él, no necesita-
ban mis puntos. 

P. ¿Y qué pasó cuando decidió 
dejarlo definitivamente? 

R. Sabían lo que pensaba y 
cuando los preparadores me man-
daban el trabajo y veían que no 
estaba tan bien hecho como de-
bía... Se lo olían. 

P. Qué diferencia con cómo le 
trató el Katusha, que le obligó a 
correr aunque ya había anuncia-
do su adiós, ¿no? 

R. Pensaba que había mucho 
más cariño mutuo y he visto que 
no. Que me mandaran correr las 
últimas carreras por cabezonería 
y sabiendo que no estaba bien, no 
me pareció bien. Pero tenía con-
trato y el que paga manda. Eso no 
evitó que me doliera. Pero cuan-
do Bahrein me regaló los oídos... 

P. ¿Pero lo necesitaba tras ser 
dos veces el mejor del mundo? 

R. No, pero tampoco que me 
despidieran así 

P. ¿Se consideraba el mejor? 
R. Yo me lo trabajé. En este 

deporte las cosas no vienen por-
que sí. Es trabajo, sacrificio. Y hay 
que tener un talento de la leche. 

P. ¿Y qué hará en el Bahrein? 
R. Quiero ayudar a las jóvenes 

porque sé que me sentiré igual de 
realizado. Se trata de enseñarles a 
ser profesionales. También haré 
de intermediario con los ciclistas 
y directores, haré grupo, presen-
tar productos, atraer más spon-
sors... Y sobre todo aconsejaré. No 
de forma imperativa, sino que 
contaré lo que me pasaba a mí y 
cómo lo solucionaba. Lo que no 
me veo es de director porque con 
ellos no me suelo llevar bien. Y no 
quiero decirle a alguien que no. 
El no me cuesta mucho y no quie-
ro tener jaleos ni la responsabili-
dad de decirles lo que no quieren 
oír. Conmigo, el que quiera apren-
der, que aprenda. 

P. Imagino que lo que no tole-
rará será el dopaje, dado que us-
ted nunca ha sido sospechoso. 

R. Ni yo ni muchos, ¿eh? Mi 
época ha sido la de la tolerancia 
cero y guerra contra el dopaje, y 
los que cogieron mi camino, he-
mos durado muchos años y he-
mos logrado resultados. Creo que 
ahora, para que los jóvenes sepan 
qué es el dopaje tienen que ir a la 
wikipedia. 

P. ¿Así que se puede fiar uno 
del ciclismo? 

R. Desde hace tiempo. Contro-
les como los que pasamos noso-
tros, ninguno. Y nos hizo mucho 
daño, sí. Pero desde que empezó 
la guerra y se dijo que de aquí 
no se salvaba ni cristo, se sancio-
naron campeones y es digno de 
admirar. No pasa en todos los 
deportes. 

P. Usted pertenece a una gene-
ración para recordar, con Valver-
de, Sama Sánchez, Contador... 

R. Una de las mejores, desde 
luego. Pero Landa. Izagirre, Nie-
ve... es la generación que viene y 
es potente. 

PURITO RODRÍGUEZ  Exciclista y asesor del equipo Bahrein Mérida 

"Miré el calendario y se me 
echó el mundo encima" 
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Rodchenkov ideó el 
dopaje ruso pero a la 
vez creó el método 
para detectarlo 
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El inquietante cerebro 

del do de ruso 

    

Joan Justribó 

Grigory Rodchenkov era el ce-
rebro del dopaje de estado en Ru-
sia, denunciado por el demoledor 
Informe McLaren, que implicó a 
un millar de deportistas cuyos po-
sitivos eran ocultados por siste-
ma. Como director del laboratorio 
de Moscú, Rodchenkov ideó cócte-
les de productos prohibidos y sis-
temas para hacerlos indetecta-
bles, pero a la vez desarrollaba 
tecnologías que ayudarían a atra-
par a los tramposos años después. 

Esta especie de Doctor Jekyll y 
Mister Hyde del dopaje 
comenzó a revelar sus 
secretos en mayo al 
New York Times y se 
convirtió en el testigo 
estrella de Richard 
McLaren y su informe. 
Los análisis con efec-
tos retroactivos de las 
muestras de Pekín 2008 
y Londres 2012 que ca-
zaron este año a dece-
nas de medallistas lle-
van el sello del método 
ideado por Rodchen-
kov y su antiguo asis-
tente en el laboratorio, 
Timofei Sobolevsky, 
para detectar el Turinabol, casi un 
genérico, por su uso extendido, en 
el dopaje ruso. 62 atletas, casi la 
mitad de ellos rusos, fueron desca-
lificados con posterioridad a esos 
dos Juegos después de poder pro-
bar su positivo por Turinabol. 

Para ir por delante del sistema 
de detección, el Rodchenkov 'do-
pante' ideó en su día un cóctel de  

tres anabolizantes, oxandrolona, 
metenolona y trembolona, con el 
mismo efecto que el turinabol que 
él había ayudado a detectar, pero 
con un efecto dopante muy pareci-
do y una fase en el tiempo de detec-
ción mucho menor, un quebrade-
ro de cabeza para los controles 

Rodchenkov pasó de 
maestro del dopaje 
ruso a testigo clave 
del Informe McLaren 

antidopaje. Lo bautizó como el 
`Cóctel de la Duquesa'. 

El Rodchenkov políticamente 
correcto, al mismo tiempo, limpia-
ba su imagen ante la AMA idean-
do el sistema de detección del Tu-
rinabol 'primitivo' que acabaría a 
la larga con los tramposos, espe-
cialmente los de los Juegos del 
2008, cuando aún no había ideado  

el 'Cóctel de la Duquesa'. El ex d 
rector del laboratorio moscovit 
ocultaba un doble juego, como e: 
cribió McLaren: "Mientras pan 
cía estar a la vanguardia del del 
arrollo de la detección de dopaj( 
estaba desarrollando secretamer 
te un cóctel de drogas con una d( 
tección muy corta". 

Rodchenkov y Sobolevsky "t( 
nían excelentes conocimiento 
científicos sobre los métodos, se 
bre el metabolismo de los estero 
des", dijo a la agencia AP Pete 
Van Eenoo, director de un labore 
torio de análisis en Bélgica que cc 
nocía a ambos. "Grigory sabía qu 

era mejor que la mayc 
ría de los otros directc 
res de laboratorio, si n 
todos, a la hora de sabe 
lo que la gente estab. 
usando, las dosis... sabí 
tanto que algunos emp( 
zaron a preguntarse cc 
mo podía tener tanta ir 
formación". 

El Turinabol tien 
una amplia presencia el 
el mercado negro sin tu 
control de calidad ad( 
cuado. En muchos pa 
ses, eso significa que e 
difícil llevar a cabo esti.. 
dios científicos utilizar 

do voluntarios sin romper las noi 
mas de ética médica, por lo que e 
difícil saber cuánto tiempo perme 
nece en el cuerpo humano. En e 
pasado, su consumo se vinculó 
problemas de salud en atletas de 1 
República Democrática Aleman, 
cuando este país llevó a cabo otr 
campaña de dopaje de estado prc 
bada años después • 

u mrorme minaren cienuncio un minar ae casos ae acipaie en misia 	AP 
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