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Diecinueve agencias antidopaje piden excluir a Rusia del deporte 
internacional

Los dirigentes de 19 agencias nacionales antidopaje pidieron que se prohíba a Rusia 
participar en competiciones deportivas internacionales y acoger competiciones hasta 
que ponga en marcha un auténtico sistema para luchar contra las sustancias 
prohibidas en el deporte. En un comunicado publicado tras una reunión en Dublín que 
concluyó el martes, las agencias nacionales pidieron además que la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) asuma la investigación, actualmente en manos del Comité Olímpico
Internacional, sobre el presunto programa nacional de dopaje que benefició a más de
1.000 deportistas rusos, según las conclusiones de un informe del jurista canadiense 
Richard McLaren.

Rusia, que niega las acusaciones, organizará en 2018 el Mundial de fútbol. Las 19 
agencias firmantes -entre ellas las de España, Francia, Alemania y Estados Unidos-
admitieron que los deportistas rusos que hayan superado numerosos controles
deberían poder competir, pero sin bandera. "Esperamos que estas propuestas ayuden 
al deporte a superar estos tiempos oscuros y allanar el camino hacia un futuro 
brillante", afirma el comunicado. "Pero para ello, hay que dar pasos, y es imperativo 
que aquellos responsables del sistema estatal (de dopaje) de Rusia rindan cuentas", 
añade el texto.

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/01/11/58760aefe2704edd728b45df.html
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USADA

NADO Leaders Advance Urgent Reforms in Wake of Second McLaren 
Report

Following the devastating evidence of wide-spread systemic corruption exposed by the 
second McLaren Report, leaders from 19 National Anti-Doping Organisations (NADOs)
came together for a special summit, hosted by Sport Ireland, with hopes to restore the
faith of clean athletes and to ensure that the integrity of sport is never again brought 
into such disrepute.

“With the best interests of clean athletes at heart, it is our hope that these proposals 
will help sport move past these dark times and pave a path towards a brighter future –
one where the promise of clean competition is fulfilled,” said the leaders in a joint
statement. “But in order to do so, steps must be taken, and it is imperative that those 
responsible for Russia’s state-supported system are held accountable, that calls for a
truly independent anti-doping model are finally heeded and those athletes affected by
this abhorrent behavior are given back at least some of what was taken from them.”

Meeting for the third time in six months, the NADO leadership group once again 
reaffirmed commitment to the Copenhagen Reform Proposals, a series of urgent 
reforms brought forth last August following the release of the initial McLaren Report,
while calling on the international sport community to bolster anti-doping efforts and
restore athlete’s faith in fair competition around the globe.

With new, irrefutable evidence of Russia’s institutionalized doping system uncovered by 
McLaren and his team, the leadership group has called for the exclusion of Russian sport 
organizations from all international competition until the sport and anti-doping systems 
in Russia are brought into full compliance with the World Anti-Doping Code.

However, in line with the approach taken by the International Paralympic Committee
(IPC) and the International Association of Athletics Federations (IAAF), and with the 
understanding that there may be some Russian athletes who have been subject to the 
robust anti-doping practices of other countries, the leadership group has offered to help
in applying standardized criteria by which athletes can be assessed in order to compete
as neutrals.

The leaders have also called for IFs and other major event organizers to remove all 
international competitions currently set to take place in Russia, as well as a moratorium 
on awarding any new competitions to the country.

http://www.usada.org/nado-leaders-advance-urgent-reforms-in-wake-of-second-mclaren- 
report/
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RT NEWS

Agencias antidopaje de 19 países piden suspender a Rusia de todas las 
competencias internacionales

La asociación de las Organizaciones Nacionales Antidopaje ha instado a que Rusia 
quede suspendida de todas las competiciones internacionales hasta que demuestre 
que cuenta con un fiable sistema antidopaje. Este martes los líderes de 19 
organizaciones se han reunido en Dublín (Irlanda) para discutir la segunda parte
del informe de Richard McLaren, que acusa a más de 1000 atletas rusos de estar
involucrados en manipulaciones con dopaje.
Según el comunicado oficial sobre los resultados de la reunión, "con la nueva evidencia
irrefutable del sistema de dopaje institucional de Rusia revelado por McLaren y su 
equipo", las Organizaciones Nacionales Antidopaje insisten en la exclusión de las 
organizaciones deportivas rusas de las competiciones internacionales hasta que tanto
el deporte en general, como los sistemas antidopaje del país "cumplan plenamente
con el Código Mundial Antidopaje".
Además, los líderes de las Organizaciones Nacionales Antidopaje han instado a que se 
cancelen todas las competiciones internacionales previstas para tener lugar en Rusia y 
que se introduzca un moratorio para la celebración de nuevos eventos deportivos en el 
país. A favor de estas medidas se han expresado EE.UU., Alemania, Francia, España, 
Austria, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Japón,
Suiza, Irlanda, Estonia, Eslovenia, Polonia y Sudáfrica.

https://actualidad.rt.com/actualidad/228150-agencias-antidopaje-paises-piden- 
suspender-rusia
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SPUTNIK

"Las entidades antidopaje deben ocuparse de sus asuntos y no de la 
política"

Las Agencias Nacionales Antidopaje (NADO, por sus siglas en inglés) deben ocuparse de
sus asuntos y no entrometerse en la política, declaró el viceprimer ministro ruso Vitali 
Mutkó.

Este 10 de enero las NADO de 19 países llamaron a suspender a Rusia en todas las
competiciones internacionales por los escándalos de dopaje. "Las entidades antidopaje
son entidades antidopaje, que deben controlar la situación en su respectivo país y 
recoger muestras de orina, pero de ningún modo deben entrometerse en la política", 
dijo Mutkó en declaraciones a la agencia R-Sport. Anteriormente una comisión 
independiente encabezada por el canadiense Richard McLaren acusó a Rusia de 
promover una práctica de dopaje institucionalizado en la que están involucrados el 
Ministerio de Deporte, la agencia antidopaje rusa Rusada, el Centro de preparación 
deportiva y el laboratorio antidopaje de Moscú. © SPUTNIK/ PAVEL LISITSYN Medvédev: 
la lucha contra el dopaje en el deporte se convirtió en una campaña contra Rusia "Hoy
las personas encargadas de analizar la orina comienzan a presionar a las personas que
toman decisiones políticas (…) El informe de McLaren no da ninguna razón a las 
acusaciones porque no presenta pruebas", señaló Mutkó. Las cuestiones políticas – 
recordó el viceprimer ministro– incumben al Comité Olímpico Internacional (COI) y a las
organizaciones deportivas internacionales. La propuesta de suspender a Rusia en todas
las competiciones internacionales fue apoyada por los dirigentes de las agencias
nacionales antidopaje de Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, España,



Sudáfrica, Suecia, Suiza y EEUU. © REUTERS/ PETER POWER Segunda parte del informe 
McLaren reúne más de 1.100 evidencias de dopaje contra Rusia El pasado 23 de 
diciembre, en su gran rueda de prensa, el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó de 
plano que existiera en el país un sistema de dopaje institucionalizado. "En Rusia nunca 
se estableció –pues es simplemente inviable– y lo haremos todo para que nunca se
establezca ningún sistema estatal de dopaje ni de apoyo al dopaje", aseveró. Al mismo
tiempo, el mandatario reconoció que el problema del dopaje existe en Rusia "como en 
cualquier otro país" y aseguró que Moscú cooperará estrechamente con la WADA
(Agencia Mundial Antidopaje) y el COI para erradicar este mal.

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201701111066139227-rusia-deporte- 
politica-funcionario/
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SPORTYOU

Condenan a un entrenador sueco por acusar a Ibrahimovic de dopaje

Ulf Karlsson, entrenador de la selección sueca de atletismo, fue condenado por el 
tribunal de Värmland por unas afirmaciones que realizó en una convención, en las que 
aseguraba que Zlatan Ibrahimovic se dopó en su etapa en la Juventus, donde militó 
entre 2004 y 2006. Karlsson tendrá que pagar 24.000 coronas suecas -unos 2.500 euros- 
como multa, aunque el propio tribunal reconoció que esa manifestación está amparada
por la libertad de prensa.

“Se puede decir que Zlatan aumentó diez kilos de músculo en su época en la Juventus.
Fue muy rápido, lo hizo solo en un año, y Albin Ekdal ganó ocho kilos de masa muscular 
en año y medio allí. Es un gran trabajo con la barra de pesas”, son las palabras que le
costaron la condena a Karlsson, que aseguró que todo el equipo se había dopado.

“Las declaraciones no puedan ser interpretadas de otra forma que no sea como una 
manifestación de que Zlatan Ibrahimovic se dopó durante su época en la Juventus”, dijo 
el tribunal, que considera que el único objetivo de las misas era “causar un daño grave” 
al jugador. Karlsson llegó a pedir perdón a través de una carta tras el revuelo que
generaron en Suecia sus palabras, pero Ibrahimovic no aceptó sus disculpas y decidió
denunciarle.

https://www.sportyou.es/noticias/condenan-entrenador-sueco-acusar-ibrahimovic- 
dopaje-674953
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20 MINUTOS

Británicos cuestionarán a Coe sobre dopaje ruso

Sebastián Coe, presidente de la federación internacional de atletismo (IAAF), ha sido
citado a comparecer por segunda vez ante legisladores británicos que investigan 
corrupción en el atletismo, en vista de nuevas evidencias sobre su conocimiento sobre
un escándalo ruso de dopaje. En diciembre del 2015, Coe dijo a un comité británico
parlamentario que desconocía los detalles del caso, que trascendió un año antes, 
mientras él era vicepresidente de la IAAF. Sin embargo, Dave Bedford, el exdirector de
carreras del Maratón de Londres, dijo al mismo comité el martes que él llamó y envió
un mensaje a Coe en agosto del 2014 para advertirle sobre el escándalo. Bedford 
agregó que habló con Coe sobre un asunto relacionado el 21 de noviembre, dos 
semanas antes de que la televisora alemana ARD reportara que altos funcionarios de la
IAAF estaban chantajeando con dinero a atletas rusos a cambio de ocultar resultados
positivos de pruebas de drogas. Damian Collins, presidente del comité, dijo que pediría 
a Coe que regresara al parlamento, porque el comité cree que la evidencia presentada
por Bedford socava la versión de los eventos de Coe. En un comunicado, la IAAF dijo
que Bedford "no ha ofrecido nada nuevo a la indagación del comité" y que su 
presidente "no tiene más información que ofrecer a la investigación".

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/britanicos-cuestionaran- 
de-nuevo-a-coe-sobre-dopaje-ruso-71769/0/#xtor=AD-1&xts=513357
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