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El Ministerio de Deporte defenderá a lo

s deportistas rusos "limpios"
© Sputnik/ Anton Denisov

DEPORTE

09:10 06.02.2017URL corto

0 2210

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Deporte de Rusia tomará todas las

medidas necesarias para defender a los deportistas rusos limpios de

dopaje y el buen nombre del deporte ruso, declaró a R-Sport el titular de

la entidad, Pável Kolobkov.

"Tomaremos todas las medidas para defender a nuestros deportistas 'limpios' y el buen

nombre del deporte ruso", señaló.
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El COI despoja a Rusia de la plata de Londres 2012

Según Kolobkov, "las tareas a las que nos enfrentamos, son claras y comprensibles,

pero todavía queda mucho por hacer".

"Desde 2008 nuestra política contra el dopaje se perfeccionaba permanentemente",

aseveró.

El ministro señalo que "al igual que en otros muchos países, tenemos problemas, es

difícil negar eso, compartimos la preocupación respecto a las afirmaciones presentes en

todos estos informes", en referencia a los documentos publicados por la WADA.

Más aquí: Nadie declara la intención de boicotear el Mundial 2018

"En estas circunstancias, Rusia siempre ha apoyado los esfuerzos

contra el dopaje", sentenció.

Rusia da por casi agotada la vía judicial para su retorno al CPI

En agosto pasado el CPI excluyó al equipo ruso de los Juegos Paralímpicos de Río y

suspendió al CPR como miembro.

Esta decisión fue tomada tras los supuestos casos de dopaje e irregularidades múltiples

en los sistemas antidopajes rusos recogidos en la primera parte del informe, publicado

en julio de 2016, por una comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje

(WADA).

En particular, la comisión encabezada por el canadiense Richard McLaren sostiene que

en Rusia existe presuntamente una práctica de dopaje institucionalizada en la que

estaban involucrados el Ministerio de Deporte, la agencia antidopaje rusa Rusada, el

Centro de Preparación Deportiva y el laboratorio antidopaje de Moscú.

El pasado 23 de diciembre, en su gran rueda de prensa, el presidente ruso, Vladímir

Putin, rechazó de plano esas acusaciones.

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 y el Comité

Olímpico Internacional "para erradicar este mal".

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201702061066725125-rusia-deporte-dopaje/



«El atletismo se ha quedado
retrasado, hemos de reaccionar»
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Raúl Chapado es el nuevo presidente de la Federación Española. - EFE / FERNANDO alvarado
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Hace poco más de dos meses comenzó una nueva etapa para el atletismo español. José

María Odriozola dejaba la presidencia de la Federación Española de Atletismo tras 27

años dirigiendo la entidad. Han llegado aires nuevos con el relevo del abulense Raúl

Chapado. Con 46 años, fue internacional en 25 ocasiones, siendo olímpico en Sidney,

mundialista en Sevilla y Atenas y quince veces campeón de España de triple con una

mejor marca de 16,87. Esta tarde realizará su primera visita a Aragón como presidente y

asistirá en el palco al Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza.

—¿Le costó mucho presentarse como presidente de una federación tan importante?

—Me costó tomar la decisión. Llevaba un tiempo en la junta directiva y sabía la situación

económica de la federación. Una de las primeras decisiones fue un máximo de tres

mandatos como presidente. También hemos creado la comisión de Mujer y Atletismo que

dirige Isabel Macías, cuyo trabajo es fantástico. Ahora tenemos estabilidad económica,

pero debemos crecer y recuperar parte de lo perdido.

—¿Cómo se ve desde Madrid al atletismo aragonés?

—Susana Ochoa es la única presidenta de una territorial. Está muy preparada y tiene

muchas ideas. Destacaría la emergencia en el cross de Toni Abadía y la figura de Carlos

Mayo. Isabel Macías ha sufrido muchas lesiones. Uno de los retos es que se arregle la



pista del Actur. Es de las mejores de España cuando respeta el viento. También están

haciendo un interesante trabajo de cantera en Zaragoza, Huesca y Monzón. Pero les ha

afectado la crisis. Hay que olvidar este año y pensar en el crecimiento del atletismo

aragonés, que será un beneficio para el atletismo español.

—¿Qué recuerda del Palacio de los Deportes de Zaragoza?

—Competí muchas veces en El Huevo. Recuerdo que el día que José Manuel Arcos batió

la plusmarca nacional de pértiga en 1999 con 5,80. Éramos compañeros de habitación.

Soy muy viejo. El día que saltó ocho metros en longitud Antonio Corgos, también competí

en el único Nacional absoluto que se ha hecho allí.

—¿Qué balance hace del largo periodo presidencial de José María Odriozola?

—No soy de juzgar el pasado y prefiero mirar al futuro. El atletismo se ha quedado

retrasado. Tenemos que reaccionar y atraer a la juventud. Hemos perdido notoriedad

pública. Tenemos que saber cómo comunicar los valores que transmiten atletas como Toni

Abadía, Bruno Hortelano, Ruth Beitia, Sergio Fernández, David Bustos, Beatriz Pascual o

Miguel Ángel López.

—¿Es crítico con la posición que tomó Odriozola con el dopaje que golpeó al atletismo

español?

—El atletismo español e internacional ha pagado por los pecados de los últimos años. No

debemos de cambiar el pasado, sino trabajar por un futuro mejor. En casos de dopaje

grave hay que llevar a cabo sanciones más duras para que sea una medida disuasoria.

—Algunos acusan a Odriozola de llevar en sus últimos años a la federación de forma

dictatorial.

—Quiero una federación abierta y tener una cercanía con todos los estamentos. La

federación no es de nadie y quiero la implicación activa de todos en un proyecto común.

En junio tendré las estructuras cerradas y Ramón Cid decidirá si quiere seguir como

director técnico de la federación.

—El atletismo español tiene poca capacidad mediática.



—No debemos de pararnos en el atletismo y debemos entender la nueva realidad de los

medios. Hemos entrado en la era digital, que es más rápida que la prensa escrita.

Tenemos que visualizar los beneficios tangibles e intangibles de nuestro deporte.

—Las carreras populares se han convertido en un fenómeno imparable.

—La satisfacción es que nuestro deporte ha crecido muchísimo. Muchas carreras las

organizan clubs y los recursos que generan se invierten en el atletismo. El atletismo

ortodoxo tiene que aprender lo que ha hecho la ruta y aplicarlo al cross y a la pista.

—¿Qué grandes competiciones les gustaría organizar los próximos cuatro años?

—En 2018 organizaremos en Valencia el Mundial de medio maratón y el Mundial de

veteranos en Málaga. Pero me gustaría que se organizara un Mundial de pista en

Barcelona. Es lo único que le queda por hacer tras los Juegos y los Europeos. También

nos gustaría tener un mitin de primer nivel de la Diamond League.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/el-atletismo-ha-quedado-retrasado-

hemos-reaccionar_1178319.html
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Mauricio Fiol: "Gasté 100 mil dólares y
el Estado Peruano no me apoyó"
El nadador peruano habló sobre el gasto que viene realizando en su defensa ante la TAS
por el dopaje en los Juegos Panamericanos 2015.
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Mauricio Fiol dio positivo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. | Fuente: Audio:
RPP Noticias/ Imagen: Andina

El nadador peruano, Mauricio Fiol (22 años), habló en exclusiva para RPP Noticiasy
confirmó que viene presentando su defensa ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo);
Sin embargo, aclaró que todos los procesos, mecanismos legales y gestiones los ha
realizado por su cuenta y no ha recibo apoyo alguno por parte del Estado Peruano.

"Es un proceso que me ha costado cerca de 100 mil dólares y no he recibido ningún apoyo
del Estado Peruano, y la verdad hoy en día ya no me interesa. He recibido mucho apoyo
de mis amigos y mis auspiciadores. Voy a volver a competir por mi país pero la verdad no
se comportaron como yo esperaba", dijo Fiol para RPP Noticias.

Como se recuerda el peruano fue sancionado por cuatro años por la FINA (Federación
Internacional de Natación) tras dar positivo en doping por estanozolol; además, al nadador
le quitaron la medalla de plata de los Juegos Olímpicos en modalidad de mariposa.

Marurico Fiol se ha sometido a las pruebas del polígrafo, de análisis de cabello, de
descarte e incluso realizó perfiles hepáticos y de testosterona, todas dieron negativas. Con
esto el peruano busca reducir su sanción para poder competir en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.

http://rpp.pe/multideportes/mas-deportes/mauricio-fiol-gaste-100-mil-dolares-y-el-estado-

peruano-no-me-apoyo-noticia-1028647



Club Estudiantes
"Jugando a Superarte", una iniciativa de
Fundación Estudiantes con AEPSAD y el
Centro de niños y niñas Residencia Villa
Paz
El famoso Pabellón Central del Consejo Superior de Deportes acogió por segundo año
consecutivo la ilusión de los niños y niñas de la Residencia Villa Paz, para entrenar con el
campeón de Europa Manolo Coloma en la iniciativa "Jugando a Superarte", de la Fundación
Estudiantes y AEPSAD.

06/02/2017
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Hace pocos días pudimos disfrutar por segundo año consecutivo de la ilusión de los niños y
niñas de la Residencia Villa Paz, que se acercaron al famoso Pabellón Central de las
instalaciones del Consejo Superior de Deportes, en las que han entrenado infinidad de
deportistas de élite, entre ellos los jugadores y jugadoras de los primeros equipos de Movistasr
Estudiantes

Y, por segundo año consecutivo, contamos con nuestro maestro de ceremonias
particular, Manolo Coloma. Al primer entrenador campeón de Europa de la historia del
baloncesto español (Perugia 93) no le hace falta levantar la voz para que los niños queden
absortos y se rindan a su sabiduría deportiva y humana. Coloma estuvo asistido por la
entrenadora de Estucantera Ana Sánchez, que se metió desde el principio a todos en el
bolsillo.

Aunque dos horas pudieran parecer muchas para mantener la atención, la realidad fue bien
distinta. Dos horas y cuarto después de empezar la actividad nadie quería dejar de jugar pese
al agotamiento.

Nos visitó el Director de la AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte), Enrique García Bastida, que pudo comprobar con nosotros la increíble evolución
de los jugadores en todos los sentidos: táctica, técnica, de atención, de trabajo en equipo, etc.

Todo gracias al proyecto “DXT para la vida “que lidera la Agencia y desarrolla nuestra
exjugadora Aauri Bokesa.



La Fundación Estudiantes estará con ellos lo que queda de temporada en más actividades como
que acudan a un partido de LF2 o un partido de Liga Endesa. Agradecer a Manolo Coloma y
Ana Sánchez su participación de manera altruista en este proyecto.

http://www.clubestudiantes.com/frontend/clubestudiantes/noticia.php?id_noticia=14329&id

_seccion=6



3 febrero, 2017

¿Por qué los deportistas rusos limpios

tienen que pagar el precio de un sistema

nacional antidopaje corrupto?

Escrito por: AEPSAD Categoria: BLOG Comentarios: 0

Se ha hablado mucho de la exclusión de los deportistas rusos de las competiciones

internacionales a causa del dopaje, llegándose a afirmar que esto no era justo para los

deportistas rusos que compiten limpiamente. Esta es nuestra opinión sobre ello:

o No hay duda de que hay deportistas rusos limpios. Han sido traicionados por miembros del
gobierno que construyeron un extenso programa de dopaje y corrompieron el sistema.

o Cualquier castigo de una organización tiene efectos perjudiciales en sus miembros que pueden
no tener nada que ver con la mala conducta. Por ejemplo, si un equipo o un país utiliza
deportistas inelegibles y se le descalifica por ello, los deportistas inocentes sufren.* Se produce un
resultado similar cuando un equipo viola el límite salarial de una liga profesional.

o Este tipo de sanción colectiva está reconocido como una respuesta apropiada a la negligencia
organizacional o a la mala conducta, que requiere que el castigo sea justo para todas las demás
organizaciones (y sus miembros individuales) que cumplen las reglas. El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (CAS/TAS) confirmó la validez legal y la proporcionalidad de esta respuesta a la
negligencia organizacional al rechazar el recurso del Comité Paralímpico Ruso (CPR). El TAS
observó que una organización culpable no puede esconderse detrás de sus miembros inocentes.**

o El derecho individual de los deportistas a competir de manera internacional depende del
estatus de la organización nacional deportiva a la que pertenecen. Si la organización deportiva
es suspendida o expulsada, los deportistas individuales asumen lógicamente e inevitablemente
las consecuencias. Su elegibilidad para competir está irrevocablemente ligada a la de la
organización.

o También es un hecho que la amplitud de las prácticas corruptas en Rusia arroja una sombra
sobre todos los competidores rusos, independientemente de su “presunta inocencia”. Cientos
de muestras de deportistas rusos fueron intercambiadas, mostraron signos de alteración o fueron
objeto de otras prácticas corruptas. Hay docenas de muestras de deportistas rusos que todavía están
almacenadas en Moscú y están actualmente fuera del control o escrutinio de la AMA. Requieren un



análisis más profundo tanto de sustancias o prácticas prohibidas como de manipulación indebida.
Hay docenas de muestras bajo el control del COI que ahora requieren ser reanalizadas y examinadas
para descartar si hubo manipulación.

o El segundo Informe McLaren deja claro que muchos deportistas rusos y/o sus entrenadores
eran muy conscientes de las prácticas corruptas y fueron cómplices de ellas. Por ejemplo, al
conservar orina limpia (a menudo suministrada en biberones o botellas de de Coca-Cola) para la
futura sustitución de aquella orina que haya sido detectada con sustancias prohibidas. Por lo tanto
todos los atletas rusos están ahora bajo sospecha a los ojos de sus competidores hasta que se
completen todas las investigaciones.

o La incapacidad de las autoridades deportivas para distinguir entre individuos que han participado o
se han beneficiado de prácticas corruptas y aquellos que no lo han hecho justifica esta decisión. La
exclusión de los atletas rusos debe contribuir a la creación de un entorno más seguro en el que
se elimine la presión para doparse y la manipulación de los controles antidopaje. Erradicar esta
presión es una parte fundamental de la reconstrucción del sistema antidopaje ruso.

o La responsables de que aquellos deportistas que no hayan sido cómplices sean sancionados
recae en los miembros del gobierno que corrompieron el sistema antidopaje ruso. Esto se ve
reflejado en otro aspecto de la decisión del TAS sobre el CPR. La organización deportiva culpable
no puede legítimamente reivindicar los derechos de cualquiera de sus miembros ‘inocentes’.

* Recientemente, por ejemplo, en la sanción de Timor-Leste por la convocatoria de jugadores

de fútbol brasileños inelegibles en su equipo nacional en partidos internacionales.

** El panel del TAS reconoció que no había evidencias anteriores sobre la participación

activa del CPR en las prácticas de corrupción descritas por el Prof. Richard McLaren en su

segundo informe, pero admite que la omisión es igual de punible: “El CPI dice que la

afirmación del CPR acerca de que no sabía lo que estaba pasando y que no tenía control sobre

los implicados en el sistema descrito por el profesor McLaren no exime al CPR de sus

obligaciones, sino que empeora las cosas.”

CAS 2016/A/4745, Russian Paralympic Committee v. International Paralympic Committee,

30 Agosto, 2016, párrafos 79 y 82. Posteriormente, el Tribunal Federal Suizo declinó emitir

una orden suspendiendo los efectos de la resolución del

TAS: http://www.eurosport.com/olympic-games/rio/2016/swiss-court-blocks-russian-bid-

to-regain-paralympic-slot_sto5812200/story.shtml

iNADO (Instituto de Organizaciones

Nacionales AntiDopaje) es un organismo que agrupa a 44 Agencias de los cinco

continentes, AEPSAD entre ellas, que luchan por un deporte limpio y en igualdad de

condiciones.

http://blog.aepsad.es/por-que-los-deportistas-rusos-limpios-tienen-que-pagar-el-precio-de-

un-sistema-nacional-antidopaje-corrupto/



Inside the games
WADA play down latest concerns
surrounding McLaren Report evidence

 By Nick Butler

 Saturday, 4 February 2017

The World Anti-Doping Agency (WADA) has played down a latest wave of concerns
with the McLaren Report probe into Russian doping - but has admitted there were
swiftly resolved "typos" within the published evidence.

In a letter sent to International Federations last month, the WADA Legal Counsel explained
that they were aware of "technical malfunctions" which had led to mistaken interpretations
of the supplementary data made public alongside the report.

Athletes implicated were not referred to by name in the public report, but were instead
decipherable by sets of numerical codes.

But specific names have been disclosed to relevant sporting bodies.

“It has come to our attention that there are, on occasion, certain discrepancies within the
evidentiary summaries of athletes that potentially benefited from sample manipulation and
the evidence available on the evidence disclosure package website made available by
Professor McLaren," explained the letter, which was obtained by the BBC.

“Due to a technical malfunction, WADA has been made aware that certain athlete code
references have been misattributed by the team.

"E.g. we have seen situations where an athlete code reference was attributed to a certain
athlete in sport X while it should have been attributed to another athlete in sport Y."



Canadian lawyer Richard McLaren unveiled the full evidence in his report late last month
©Getty Images
This comes as IFs and the International Olympic Committee (IOC) continue to analyse the
WADA-commissioned report before taking action against athletes and officials involved, as
well as the entire Russian doping apparatus.

Evidence showed that doping samples submitted by up to 1,000 sportsmen and women
had been manipulated across Summer, Winter, non-Olympic and Paralympic sport.

Disciplinary proceedings have been opened against 28 Russians alleged to have been part
of this programme at the Sochi 2014 Winter Olympic Games.

This letter is inevitably being welcomed in Russia as a suggestion that McLaren's wider
conclusions are flawed.

However, despite other concerns having been highlighted with some of the evidence, the
report has so far withstood legal scrutiny.

In a statement, WADA described the problems referred to in the letter as “typos” and “minor
logistical discrepancies” that were “swiftly resolved”.

“WADA's legal team continues to work with the international federations, assisting them
with analysing and interpreting the report and extensive evidence available so that doping
cases can be managed in a harmonised manner," a statement added.

"WADA retains full confidence in the evidence-based findings brought forward by Professor
McLaren’s investigation."

Russian performances at the Sochi 2014
Winter Olympic and Paralympic Games are among those under investigation ©Getty
Images
Previous concerns about the data have been raised by IFs earlier last year when the first
part of the Report was released.

Several world governing bodies claimed to be unable to find conclusive evidence of
involvement regarding athletes supposedly implicated.



A meeting is due to take place between the Association of International Olympic Winter
Sports Federations (AIOWF) and WADA later this month to discuss the evidence.

The IOC have no specific timeline for complete their investigations into wrongdoing at
Sochi 2014.

Conclusions are expected to be made public at some stage this year.

The Russian Paralympic Committee remain suspended from the International Paralympic
Committee due to the McLaren Report evidence.

No Russian athletes participated at last September's Summer Paralympic Games in Rio de
Janeiro.

http://www.insidethegames.biz/articles/1046630/wada-play-down-latest-concerns-

surrounding-mclaren-report-evidence
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February 1, 2017

WADA invites applications for research
projects in the field of hematology

The World Anti-Doping Agency (WADA) is pleased to announce a Special Request for

Applications for Targeted Research projects aimed at identifying blood-based markers able to

differentiate the effects of hypoxia (i.e. altitude) from the use of erythropoiesis stimulating agents

(ESA).

The deadline for proposal submission is 1 March 2017.

More information can be found in the Request for Applications document.

To submit applications individuals will be asked to create an account on WADAGrants. For

further information, please contact WADA’s Science Department.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-02/wada-invites-applications-for-research-

projects-in-the-field-of-hematology



Triatlon channel

Beth Gerdes y Laurent Barnett anunciaron
ayer que han estado implicadas en un caso
de doping en 2016
La prestigiosa revista Triathlete USA, ha sacado la noticia de las dos triatletas
americanas PRO que han sido notificadas de suspensión por doping.

Ambas han sacado un comunicado por separado.

Beth Gerdes lo hizo a través de su blog. Ganó en 2016 el IRONMAN de
Australia, fue cazada con Ostarine ( un potente quemador de grasas y definidor
de músculo que tiene efectos comparables a los esteroides anabólicos ).

La propia Gerdes explica en su blog que ha sido la mayor decepción de su vida,
niega que tomara esa sustancia a sabiendas e incluso tras recibir la primera
notificación en junio, se prestó a pasar la prueba del polígrafo con éxito. Aunque
fue suspendida por 2 años.

Finalmente Gerdes ha asumido publicamente su sanción pero sigue defendiendo
su inocencia.

Otra que comunicó ayer su caso de positivo fue Laurent Barnett, lo hizo a
través de un comunicado de prensa por su abogado. También fue encontrada
en su cuerpo la sustancia Ostarine, pero a ella se le ha aplicado una sanción de
solo 6 meses, que terminan hoy. No se sabe donde fue detectada, aunque todo
apunta a que fue en julio de 2016. Su sanción fue menor pues demostró que una
tableta de sal estaba contaminada. Barnett logró reunir pruebas con análisis
encargados a dos laboratorios independientes y ha comunicado que ella nunca
tomó esa sustancia conscientemente

http://www.triatlonchannel.com/2017/02/04/anunciados-2-casos-de-positivo-en-triatletas-pro/


