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La Federación inglesa acusa al City de incumplir las leyes antidopaje

La Federación Inglesa de Fútbol ha acusado al Manchester City de incumplir las leyes
antidopaje del máximo organismo del balompié inglés. El conjunto entrenado por Pep
Guardiola falló, presuntamente, a la hora de proporcionar información correcta a la FA
sobre la ubicación de sus jugadores.

El organismo presidido por Greg Clarke alega que la información proporcionada (fechas
de los entrenamientos, ubicación o direcciones) no era exacta. "Manchester City ha sido
acusado en relación con las normas antidopaje de la FA. Presuntamente, la información
que proporcionó el club sobre la localización no era totalmente correcta,
contrariamente al artículo 14(d) de la normativa", informó la FA a través de un
comunicado.

El artículo 14 de la normativa obliga a los clubes a informar de fechas, horarios, lugares
de entrenamientos y dirección de sus futbolistas con el fin de que estén disponibles para
pasar pruebas antidopaje. El City tiene hasta el próximo 19 de enero de 2017 para
recurrir la acusación de la Federación Inglesa.

http://www.elmundo.es/deportes/2017/01/11/58767bafe5fdea416c8b46b6.html

http://www.elmundo.es/deportes/2017/01/11/58767bafe5fdea416c8b46b6.html
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"Médicos de confianza" de la Federación de Kenia supervisarán a los
mejores atletas

Kenia ha designado a cinco médicos "de confianza" que supervisarán el seguimiento
médico de los grandes nombres del atletismo keniano con el fin de poner término al
dopaje, anunció este martes Jackson Tuwei, presidente de la Federación Keniana de
Atletismo (AK).

Seleccionados por la AK en colaboración con la Federación Internacional de Atletismo
(IAAF), dichos doctores deberán acabar con las "malas prácticas médicas" desarrolladas
por los galenos kenianos, acusados de suministrar productos dopantes a los atletas,
indicó Jackson Tuwei.

Este martes se ha publicado también una lista inicial de 109 hombres y mujeres, que 
incluye a los grandes nombres del atletismo del país africano, entre ellos David Rudisha,
Julius Yego o Vivian Cheruiyot. Los atletas podrán conservar sus médicos personales,
pero la decisión final en lo concerniente al consumo de medicamentos corresponderá al
nuevo organismo creado.

El programa estará supervisado por la Agencia Keniana antidopaje

La participación de los atletas kenianos en las competiciones internacionales estará
condicionada a su participación en este programa, que comenzará el 17 de enero, y que
será supervisado por la Agencia Keniana antidopaje, fundada en 2016 para responder a
las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Tras una serie de escándalos en torno al dopaje, Kenia fue inscrita en 2016 en la lista de
países bajo vigilancia de la IAAF. El país centroafricano sólo fue retirado de la lista de 
países "no conformes" con la AMA en vísperas de los Juegos de Rio, con la adopción de
una nueva ley antidopaje.

http://www.marca.com/atletismo/2017/01/10/5874fa8a46163f964a8b45bf.html

http://www.marca.com/atletismo/2017/01/10/5874fa8a46163f964a8b45bf.html


SPUTNIK NEWS

COI: las federaciones internacionales deben decidir sobre las
competiciones en Rusia

"En cuanto a las competiciones que tienen lugar actualmente o están planeadas en
Rusia, es un asunto de las federaciones internacionales correspondientes", dice el
comunicado.

Anteriormente una comisión independiente encabezada por el canadiense Richard 
McLaren acusó a Rusia de supuestamente promover el dopaje institucionalizado en el
que estarían involucrados el Ministerio de Deporte, la Rusada, el laboratorio
antidopaje de Moscú y otros organismos. Moscú rechazó todas las imputaciones y 
desde el Kremlin indicaron que el dopaje es un problema que existe en cualquier país y
Rusia no es la excepción. El presidente Vladímir Putin aseguró que el país tiene la
intención de colaborar estrechamente con el COI y la Agencia Mundial Antidopaje para
erradicar este mal.

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201701111066145216-deporte-rusia-
comite-olimpico/

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201701111066145216-deporte-rusia-comite-olimpico/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201701111066145216-deporte-rusia-comite-olimpico/
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Mayor control médico sobre el atletismo keniano

Este martes Jackson Twei, presidente de la Federación de Atletismo de Kenia (AK), ha 
anunciado el nombramiento de un grupo de cinco médicos "de confianza" que llevarán
la supervisión médica de las grandes estrellas del atletismo de ese país a fin de
"erradicar la epidemia de dopaje en nuestro país".

Seleccionados por la AK, en colaboración con la Federación Internacional (IAAF), este
grupo de doctores van a tener que trabajar para poner fin a "las malas prácticas 
médicas" llevadas a cabo por los médicos kenianos, acusados de proveer productos
dopantes a los atletas.

En este nuevo programa de control estarán incluidos, por el momento, 109 hombres y
mujeres, una lista que irá aumentando con el tiempo y que incluye grandes nombres
del atletismo keniano como David Rudisha, Julius Yego o Vivian Cheruiyot. Podrán 
conservar a sus médicos personales pero la decisión final sobre su medicación recaerá
finalmente en este grupo de cinco galenos.

Además, si quieren competir a nivel internacional, deberán someterse a este nuevo
programa de control que se pondrá en marcha el próximo 17 de enero y que estará 
supervisada por la agencia keniana antidopaje, fundada en 2016 respondiendo a las
exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Como una de las mejores federaciones de atletismo, como país, no podemos seguir 
siendo puestos en duda por el resto del mundo", concluyó Tuwei, que ha aplaudido la
creación, por parte de la IAAF, de una unidad independiente encargada de cuestiones
de dopaje e integridad (similar a la Tennis Integrity Unit, que persigue la corrupción en
el mundo del tenis).

Antes de los Juegos Olímpicos de Río el nombre de Kenia fue retirado de la lista de
países 'no conformes' de la AMA al aprobar una nueva ley antidopaje.

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/los-mejores-atletas-kenianos-seran-
controlados-por-cinco-medicos-confianza-5734908

http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/a-coe-no-le-tiembla-el-pulso-y-amenaza-con-dejar-a-kenia-sin-juegos-4907058
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/los-mejores-atletas-kenianos-seran-controlados-por-cinco-medicos-confianza-5734908
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/los-mejores-atletas-kenianos-seran-controlados-por-cinco-medicos-confianza-5734908


VICE SPORTS

LÍDERES DE ORGANIZACIONES ANTIDOPAJE QUIEREN VETAR A RUSIA DE
TODA COMPETICIÓN INTERNACIONAL

El martes, los líderes de 19 Organizaciones Nacionales Antidopaje (NADO) — 
incluyendo aquellas de Francia, Alemania, Estados Unidos, y Canadá— concluyeron su
"cumbre especial" en Dublín en la que pidieron a los órganos rectores deportivos de
todo el mundo vetar a Rusia para que no pueda organizar ningún evento deportivo
internacional, entre otras cosas.

La cumbre fu convocada en respuesta a una investigación independiente comisionada
por la Agencia Mundial Antidopaje y liderada por el abogado canadiense Richard
McLaren para saber más del uso de sustancias prohibidas que mejoran el rendimiento
deportivo en Rusia. La segunda parte de la investigación de McLaren, publicada en
diciembre del año pasado, expone la profundidad y el alcance del programa de dopaje,
el cual involucró al gobierno ruso y los servicios de inteligencia además de numerosas
organizaciones deportivas. Como era de esperarse, el presidente ruso Vladimir Putin
negó la existencia de un programa de dopaje patrocinado por el gobierno.

"Con la nueva e irrefutable evidencia del sistema de dopaje institucionalizado en Rusia
expuesta por McLaren y su equipo, el grupo de líderes ha convocado a la exclusión de
las organizaciones deportivas de Rusia de toda competición internacional hasta que los
sistemas rusos antidopaje cumplan totalmente con los códigos mundiales", se lee en
parte en el comunicado de NADO. También exigió una "moratoria para conceder la
participación de Rusia en nuevas competencias".

Mientras que el comunicado de NADO hace referencia a la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo, no menciona a FIFA a pesar que la Copa del Mundo del
2018 y la Copa Confederaciones del 2017 se llevarán a cabo en Rusia. (Hemos
contactado al Instituto de Organizaciones Antidopaje para buscar una respuesta y
actualizaremos esta nota en caso de que NADO responda). Sin embargo, resulta difícil
no interpretar el comunicado como una manera de presionar públicamente a FIFA,
dada la proximidad de dichos eventos.

El ministro del deporte ruso, Pavel Kolobkov, respondió a la cumbre cuestionando el 
poder de NADO. "Tenemos un plan de trabajo con WADA. No prestaré atención a los 
comunicados de líderes desconocidos", dijo Kolobkov, de acuerdo con la agencia rusa 
de noticias Sputnik, y describió el comunicado "claramente por encima de su alcance
de actividades".

https://sports.vice.com/latinamerica/highlight/lideres-de-organizaciones-
antidopaje-quieren-vetar-a-rusia-de-toda-competicion-internacional

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/mclaren_report_part_ii_2.pdf
http://www.usada.org/nado-leaders-advance-urgent-reforms-in-wake-of-second-mclaren-report/
https://sputniknews.com/sport/201701111049464695-russia-ioc-wada/
https://sputniknews.com/sport/201701111049464695-russia-ioc-wada/
https://sports.vice.com/latinamerica/highlight/lideres-de-organizaciones-antidopaje-quieren-vetar-a-rusia-de-toda-competicion-internacional
https://sports.vice.com/latinamerica/highlight/lideres-de-organizaciones-antidopaje-quieren-vetar-a-rusia-de-toda-competicion-internacional


THE NEW YORK TIMES

National Antidoping Groups, Citing Doping, Want Russian Athletes
Barred

National antidoping organizations from 19 countries have again called for severe
sanctions against Russia for its doping offenses, saying its athletes should be barred from
all international competitions until it complies with antidoping rules.

The national antidoping groups have limited, if any, authority to discipline athletes; most 
of the sports bodies that wield such authority — including the International Olympic
Committee — have been disinclined to levy such drastic punishments. The International
Paralympic Committee and global track and field officials, however, have barred Russia’s
entire delegations.

Antidoping officials met in Dublin this week, a month after the release of a report
commissioned by the World Anti-Doping Agency that showed how Russian officials
orchestrated a vast doping program at the Olympics and other competitions that
involved or benefited 1,000 athletes in 30 sports.

In a statement from their conference, the antidoping officials called their proposals an
urgent response to “the devastating evidence of widespread systemic corruption 
exposed by the second McLaren report” — a reference to the WADA-commissioned
report, produced by the Canadian lawyer Richard McLaren.

The antidoping officials also called for the removal of all international competitions from 
Russia and a moratorium on the scheduling of new competitions there. Russia is

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/i/international_olympic_committee/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/i/international_olympic_committee/index.html?inline=nyt-org


preparing to host in 2018 the world’s biggest sports competition, the World Cup, 
organized by FIFA, soccer’s governing body.

The McLaren report described a doping program coordinated by Russia’s sports ministry
that corrupted the 2012 Summer Olympics in London, the 2013 track and field world
championships in Moscow and the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia, among other
events.

After months of emphatic denials about the doping accusations, Russian officials told
The New York Times in interviews last month in Moscow that they were no longer
disputing that the doping scheme existed. Their only remaining objection, they said, was
to any suggestion that President Vladimir V. Putin and his closest associates were 
involved.

Outside the Olympics, the international governing bodies for individual sports have
autonomy over disciplining athletes for violations like doping. Thomas Bach, the
president of the I.O.C., decided against a blanket ban for Russian athletes at last 
summer’s Rio Games, instead reversing the presumption of innocence for Russian
athletes and deferring to the sports federations to reinstate individual athletes.

https://www.nytimes.com/2017/01/10/sports/olympics/national-antidoping-
groups-citing-doping-want-russian-athletes-barred.html?_r=1

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/p/vladimir_v_putin/index.html?inline=nyt-per
https://www.nytimes.com/2017/01/10/sports/olympics/national-antidoping-groups-citing-doping-want-russian-athletes-barred.html?_r=1
https://www.nytimes.com/2017/01/10/sports/olympics/national-antidoping-groups-citing-doping-want-russian-athletes-barred.html?_r=1
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Russian doping: Anti-doping leaders call for Russia to be banned from all
sports

Russia should be banned from both competing in and hosting international sporting
events, say the leaders of 19 national anti-doping organisations.

More than 1,000 Russians benefited from a state-sponsored doping programme
between 2011 and 2015, according to a report released last month.

National anti-doping organisations (NADOs) from around the world met at a special
summit in Dublin on Tuesday.

They hope their proposals will "help sport move past these dark times".

Russia, which is due to host the football World Cup in 2018, last month gave up a World
Cup biathlon meeting set to be held in March and was stripped of a speed skating meet
for the same month.

It also lost the right to host the 2017 bobsleigh and skeleton World Championships.

At least 30 sports were implicated by the second part of the report into Russian doping
by lawyer Richard McLaren.

He said the London Olympics were "corrupted on an unprecedented scale", while
medallists at the 2013 World Athletics Championships and the 2014 Winter Olympics
were also implicated.

The NADOs said Russian sports bodies should be banned until a credible anti-doping
system was in place, and suggested a "uniform process for athletes to compete as
neutrals" until reforms are made.

They added: "It is imperative that those responsible for Russia's state-supported system
are held accountable."

http://www.bbc.com/sport/38261608
http://www.bbc.com/sport/winter-sports/38411815


The proposals were written and endorsed by anti-doping leaders from Austria, Belgium,
Canada, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Japan,
Netherlands, Poland, Slovenia, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland and the United 
States.

The group backed the World Anti-Doping Agency (Wada) as the global regulator, but
reiterated the need for a "truly independent anti-doping model".

Russia has always denied allegations the state was involved in doping, and officials say
they are making progress in cracking down on drug cheats.

http://www.bbc.com/sport/athletics/38576762

http://www.bbc.com/sport/37226438
http://www.bbc.com/sport/athletics/38576762


INSIDETHEGAMES

National Anti-Doping Organisations call for complete Russian expulsion from
international sport

Leaders spanning 19 National Anti-Doping Organisations (NADO) have called for all
sporting competitions, including the FIFA World Cup in 2018, to be removed from Russia
until the country apologises for the Government-sponsored drug programme alleged in
the McLaren Report.

In a hard-hitting Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) statement
published today following a meeting in Dublin, representatives from countries including
Germany, Japan and the United States called for no Russians to compete under their
own flag at any sporting event.

They also called for the World Anti-Doping Agency (WADA) to immediately take over 
every aspect of the investigation and disciplinary process currently being spearheaded
by the International Olympic Committee (IOC) and other sporting bodies.

This would include WADA having the power to investigate and sanction International
Federations "now facing extensive evidence of doping and cover-ups following the
publication of McLaren’s efforts".

If the athlete so wishes, another radical call includes the "opportunity to have a formal
medal ceremony conducted at the Olympic Games or World Championship following
the approval of medal re-allocation".



It comes after a so far uncertain response to McLaren's evidence, unveiled last year, that
1,000 Russians were implicated in a doping manipulation scheme at events including the
Sochi 2014 Winter Olympic and Paralympic Games.

Russian officials from President Vladimir Putin down still deny all wrongdoing and
dismiss McLaren's evidence as politically-motivated smears.

"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 behaviour are given back at least some of what was taken from them."

http://www.insidethegames.biz/articles/1045661/national-anti-doping- 
organisations-call-for-complete-russian-expulsion-from-international-sport

http://www.insidethegames.biz/articles/1045661/national-anti-doping-organisations-call-for-complete-russian-expulsion-from-international-sport
http://www.insidethegames.biz/articles/1045661/national-anti-doping-organisations-call-for-complete-russian-expulsion-from-international-sport


CSD N MEDICINA DEPORTIVA 

Más control cardíaco en el CAR de Madrid 
■ Con el objetivo de prevenir 
dolencias cardíacas, el Depar-
tamento de Cardiología del Cen-
tro de Medicina del Deporte de 
la AEPSAD del CAR de Madrid 
ha incrementado el control mé-
dico de sus deportistas. 

Monitorizará a más de 
280 deportistas con un Hol-
ter inalámbrico que estudia su El dispositivo que se va a usar. 

actividad cardíaca a lo largo de 
toda una jornada, también con 
la vista puesta en las muertes 
súbitas que ocurren a los de-
portistas. "Además, aportará 
datos de gran utilidad a los en-
trenadores", apunta el cardiólo-
go Manuel Marina, responsable 
de un proyecto que dirige Ara-
celi Boraita. 
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EXPEDIENTADO. El City de Guardiola y Silva corre el riesgo de perder puntos por no cumplir las normas. 

INGLATERRA IN MÁS PROBLEMAS PARA EL CONJUNTO QUE DIRIGE PEP GUARDIOL,L 

El City podría haber eludido 
las normas de antidopaje 
La FA ha abierto un expediente al conjunto de Guardiola 
EDU FDEZ. ABASCAL 

EN LONDRES 

La Federación Inglesa de 
fútbol (FA) ha abierto un 

expediente al City por un su-
puesto incumplimiento de las 
leyes antidopaje. De acuerdo 
con la acusación de la FA, el 
equipo de Guardiola podría ha-
berse saltado la regla que obli-
ga a los clubes a comunicar la 
localización exacta de sus juga-
dores con el objetivo de tener-
los controlados para un hipoté-
tico control. 

"El City ha sido acusado en 
relación con las normas antido-
paje de la FA. Presuntamente", 
rezaba un comunicado emitido 
por Federación Inglesa a media 
tarde de ayer que luego añadía: 
"La información que proporcio-
nó el club sobre la localiza-
ción no era totalmente correc-
ta, contrariamente al artículo 
14(d) de la normativa". 

El artículo 14 citado en el 
comunicado específica que 
los clubes de la Premier es-
tán obligados a informar de fe-
chas, horarios, lugares de en-
trenamientos y direcciones de 
la residencia de todos sus fut-
bolistas con el objetivo de que 
todos los miembros de la plan-
tilla estén disponibles para so-
meterse a un control antidopa-
je sorpresa cualquier día en la 
franja horaria que va desde las 
6:00 de la mañana hasta las 
23:00 de la noche. 

La normativa añade que los 
clubes tienen que notificar a la 

Motivos 
La información 

sobre la localización 
de jugadores no era 

correcta 

La prensa asegura 
que quedará en una 
sanción económica 

FA cualquier cambio tanto en 
los lugares de entrenamiento 
como en la residencia de todos 
los miembros de la plantilla 
para tener los datos actualiza-
dos. De momento, el City no se 
ha manifestado públicamente 
al respecto pero las primeras 
informaciones apuntan a que 
el fallo del club mancuniano 
podría haberse debido preci-
samente a un cambio en el lu-
gar habitual de entrenamiento. 

El City tiene ahora hasta el 
19 de enero de 2017 para pre-
sentar alegaciones y recurrir la  

acusación de la Federación In 
glesa. Después el organismc 
rector del fútbol inglés podríE 
imponer al equipo de Guardio 
la, cuarto clasificado de la ac 
tual Premier, una sanción quE 
va desde la mera advertencia  
hasta una drástica retirada de 
puntos. No obstante, en este 
sentido, la prensa inglesa es 
peculaba ayer que todo que 
dará seguramente en una san 
ción económica para el City ye 
que se entiende que se trate 
únicamente de un leve falle 
administrativo. 
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EL VICEPRIMER MINISTRO MUTKO HABLA DE UN "ATAQUE DELIBERADO" 

Otro intento de desacreditar al país 
El mensaje enviado desde Rusia es concluyente: "No hay que prestar atención 

a estas declaraciones. Es un ataque deliberado para desacreditar al deporte ruso", 
denunció el viceprimer ministro Vitali Mutko. Mientras tanto, el llamamiento a la "ex-
clusión de las organizaciones deportivas rusas hasta que los sistemas antidopaje se 
adecuen al Código MundialAntidopaje" fue matizado por una oferta para permitir que 
los deportistas que si cumplan con las normas puedan competir como "neutrales", es 
decir, sin bandera ni himnos. Es un hecho que este problema se acrecentó tras lasfuer-
tes divisiones reflejadas en las altas esferas de la lucha antidopaje conducidas por la 
AMA y el CIO, y sus diferencias sobre la problemática que rodea al deporte. 
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La Agencia 
Antidopaje de 
EEUU. se  pone 
al frente dela 
'cruzada' contra 
Rusia. Vuelve la 
'Guen-a Frá //EFE 

Responsables de 19 
agencias antidopaje 
piden excluir a Rusia 
del deporte internacional. 
Y hablamos de EE.UU., 
Alemania, Japón, Francia, 
España, Bélgica... 

te por el Comité 
Olímpico Internacional (CIO). 
Esto permitiría que La AMA tuviera 
el poder de investigar y sancionar 
a Las Federaciones Internaciona-
Les "ahora que se tiene constancia 
de pruebas evidentes de dopaje y 
encubrimiento", tras La publica-
ción del informe McLaren. 
Si los atleta perjudicados por los 

'tramposos' lo desean, podrían 
disponer de una nueva oportu-
nidad para disfrutar de una ce-
remonia formal de premiación 
(entrega de medallas) que se Lle-
varía a cabo en Los próximos Jue-
gos OLímpicos o en los Campeo-
natos del Mundo, una vez que 

pidequela  
" afecte al M 

de2018,en 
se apruebe la reasignación de las 
medallas. 
Se trata de una respuesta con-
tundente a las pruebas apor-
tadas por eL jurista canadiense 
(McLaren), reveladas el año pa-
sado y que determinan que 1.000 
deportistas rusos estaban impli-
cados en una estructura perfec- 

Lamente organizada de dopaje en 
Los Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos de Invierno de Sochi 2014. 

NEGAR LA EVIDENCIA  Los funcio-
narios rusos que están a las ór-
denes del presidente Vladimir 
Putin todavía niegan la mayor, 

esto es, cualquier 
tipo de conducta 
ilícita y descartan 
Las evidencias de-
mostradas. 
"Los intereses de 
Los aletas 'Lim-
pios' están en 

nuestros corazones. Tenemos La 
esperanza de que estas propues-
tas ayudarán aL deporte a supe-
rar estos 'tiempos oscuros' y des-
pejar el camino hacia un futuro 
más brillante, donde se cumpla 
La máxima de una competencia 
Limpia", dijeron los Líderes en una 
declaración conjunta. 

comportamiento reciban algo de 
Lo mucho que perdieron". 
Tracia Tygart, director gene-
ral de la Agencia Antidopaje de 
Los Estados Unidos, encabezó La 
convocatoria de Dublín. Tam-
bién participaron representantes 
de Austria, Bélgica, Croacia, Dina-
marca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia. Irlanda, Holanda, Polonia, Es-
Lovenia, España, África y Suecia. 

LUNA EXCENTRICIDAD?  EL director 
general de La Agencia Antidopaje 
de Estados Unidos (USADA), Tra-
vis Tygart, solicitó que se incLu-
yera La Copa deL Mundo de fútbol 
entre los acontecimientos que 
deberían ser 'eLimi nades. Sin em-
bargo, tal posibilidad fue recha-
zada enérgicamente por La FIFA. 
"Seguimos escuchando a los at-
letas que pertenecen a nuestra 
organización (NADO) cuyas pre-
ocupaciones no han sido abor-
dadas aún", dijo Tygart. "Así que 
reforzamos nuestra exigencia de 
hacer rendir cuentas a Rusia para 
dar confianza al resto". 
Agregó que "algunos pequeños 
pasos" se han Logrado en las úl-
timas semanas, como la decisión 
de La Federación Internacional de 
BobsLeigh y Skeleton (IBSE) de 
anular eL Campeonato deL Mun-
do previsto para el próximo mes 
en Sochi. 
Pero la decisión de Levantar las 
suspensiones provisionales a 
cuatro atletas rusos implicados 
en eL Informe McLaren mues-
tran la "inconsistencia" de las 
respuestas. "EL hecho es que es-
ta decisión (del IBSF) podría ser 
La correcta Legalmente", agregó, 
"pero no podemos estar seguros 
porque Las federaciones deporti-
vas han perdido credibiLidad". 

"Pero para [Legar a ese punto, hay 
que tomar medidas, yes imperati-
vo que los responsables deL siste-
ma respaldada por eL Estado ruso 
sean responsables y admitan un 
modela antidopaje verdadera-
mente independiente. Finalmen-
te, es necesario que los atletas 
afectados por esta abominable 

L
dores de 19 organiza-
ciones nacionales an-
tidopaje han solicita-
do formalmente que 
todas Las competicio-

nes deportivas, incLu ido eL Cam-
peonato deL Mundo de Fútbol en 
2018 se disputen sin la presencia 
de ningún deportista ruso hasta 
que eL país pida disculpas por eL 
programa de dopaje patrocinado 
por el gobierno, según consta en 
el Informe que elaboró Richard 
McLaren. 
En una declaración deL Instituto 
de Las Organizaciones Naciona-
les Antidopaje (INADO) publicada 
tras la última reunión mantenida 
en Dublín, representantes de paí-
ses como Alemania, Japón y Es-
tados Unidos pidieron que ningún 
deportista ruso pueda competir 
"bajo su bandera" en cualquiera 
de Los eventos deportivos progra-
mados. 
También solicitaron que la Agen-
cia Mundial Antidopaje (AMA) 
asuma todos los 
aspectos de la EE.uu 
investigación y 
el proceso disci- tambien  
plinario que está 
siendo encabe- 
zado actuaLmen-  de Fútbol 
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