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Entrevista Raúl Chapado 

“El dopaje nunca va a ser pasado. Si pensamos así, nos encontraremos con un problema” 

Hace cinco meses, Raúl Chapado tomó el relevo de José María Odriozola al mando de la 

Federación Española de Atletismo. Veintisiete años después, aire nuevos y propuestas 

diferentes con el objetivo de recolocar al atletismo en una posición de vanguardia respecto a 

otros deportes que han copado los medios y el tiempo del aficionado. A favor, la salud del 

atletismo popular, que ha vivido una eclosión que Chapado considera «muy positiva». 

Otro de los problemas del atletismo ha sido el dopaje. ¿Es ya una 

cuestión del pasado? 

El dopaje nunca va a ser pasado. Si pensamos así, nos 

encontraremos con un problema. Hay determinación por que 

nuestro deporte gane credibilidad. La penitencia que estamos 

padeciendo nos la hemos ganado a pulso porque se han cometido 

muchos errores en el pasado, pero eso no lo podemos cambiar. Sí 

podemos actuar de cara al futuro y que éste sea mucho mejor. 

 

 

http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/201705/04/atletas-populares-ayudan-elite-

20170504002507-v.html 
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AS 

Ciclista chilena Denisse Ahumada recibe duro castigo por dopaje 

La nacional deberá purgar una sanción de cuatro años luego de ser notificada por el Tribunal 

de Expertos en Dopaje (TED). Otro caso negro para el ciclismo chileno. 

 

El ciclismo chileno suma un nuevo capítulo negro. La deportista Denisse Ahumadafue 

notificada esta semana de su castigo por parte del Tribunal de Expertos en Dopaje 

(TED): suspensión por cuatro años por tenencia de sustancias prohibidas. 

La Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD) confirmó en la última actualización de su 

informe el nuevo estado de la ciclista, que fue encontrada culpable de la tenencia de CERA 

(activador continuo del receptor de la eritropoyetina) y rEPO. 

Ahumada había sido suspendida de forma temporal en marzo del año pasado. Un mes antes 

fue  expulsada del Centro de Alto Rendimiento luego que encontraran en su habitación los 

elementos antes mencionados, conducta que trasgrede el artículo 2.6 del Código Mundial de 

Antidopaje.  

Con su castigo, la deportista se suma a Pablo Gómez, Carlos Oyarzún, Manuel Miranda, 

Rodrigo Zúñiga y Karla Vallejos, quienes se encuentran castigados por conductas similares, que 

van de la posesión al consumo de sustancias. 

http://chile.as.com/chile/2017/05/10/masdeporte/1494436628_904129.html 
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SPUTNIK 

Pruebas antidopaje de 63 medallistas olímpicos de Pekín y Londres dan positivo 

El Comité Olímpico Internacional (COI) detectó tras una revisión adicional 63 nuevos casos de 

dopaje entre los medallistas de los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, informó la agencia R-Sport 

citando a la emisora de radio noruega NRK. 

En mayo de 2016 el COI anunció una comprobación adicional de las muestras de control 

antidopaje recogidas en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín y de 2012, en Londres. 

A fines de abril pasado, el miembro de la comisión del COI para comunicaciones Alain 

Lunzenfichter declaró que para el 1 de ese mes se revelarían 182 muestras positivas de los 

participantes en los Juegos de Pekín y Londres, entre ellas 103 en atletismo y 50 en halterofilia. 

 

Según NRK, entre los 63 medallistas cuyas muestras resultaron positivas durante la última 

comprobación figuran representantes de 19 países: Rusia, Bielorrusia, Bahréin, Croacia, 

Turquía, Armenia, Azerbayián, Kazajistán, Moldavia, Ucrania, Georgia, Uzbekistán, Jamaica, 

China, Grecia, España, Cuba, Alemania y Catar. 

Se precisa también que 15 de ellos se proclamaron campeones olímpicos en 2008 y 2012. 

De acuerdo con el COI, para el 24 de abril de 2017 estaban vigentes las sanciones contra 111 

deportistas con resultados positivos de control antidopaje —65 de ellos de los Juegos de Pekín 

y 46, de los de Londres— incluidos 61 medallistas. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201705101069054354-deporte-coi-dopaje-

ganadores/ 
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EFE 

Sotomayor defiende su récord de Salamanca ante propuesta por sospechas dopaje 

11/05/2017 

El saltador de altura cubano Javier Sotomayor ha rechazado la propuesta de la Asociación 

Europea de Atletismo de borrar todos los récords mundiales anteriores al año 2005 por 

sospechas de dopaje, lo que afectaría al que aún posee y que batió en Salamanca en 1993. 

"Me siento un poco mal como muchos deportistas, es como borrar la historia de lo que se ha 

hecho y olvidarse de récords mundiales y hasta del Salón de la Fama", declaró a Efe Javier 

Sotomayor en entrevista telefónica. 

Sotomayor, de 49 años, conocido como el "Príncipe de las Alturas", se retiró del deporte activo 

en 2001 y acumuló en su carrera tres récords mundiales: 2,33 metros en 1984 (actual récord 

de la categoría sub 17 cadetes), 2,43 metros (bajo techo, 1989) y el de 2,45 (al aire libre, 1993, 

Salamanca), la marca universal vigente. 

También posee dos medallas olímpicas, conseguidas en Barcelona'92 (oro) y Sydney 2000 

(plata). 

La propuesta de la Asociación Europea pretende que solo se reconozca un récord si se logró en 

una competición internacional debidamente avalada, si el atleta se sometió a controles 

antidopaje en meses previos y si la muestra fue guardada durante 10 años para posteriores 

comprobaciones. 

La decisión definitiva sobre la propuesta se conocerá cuando se reúna el consejo de la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) previamente a los 

Mundiales de Londres, previstos del 3 al 13 de agosto próximos. 

Para Sotomayor, considerado el más grande saltador de altura de todos los tiempos, aprobar la 

anulación supondría "poner en entredicho el trabajo de tantos atletas, entrenadores y 

directivos del atletismo en el mundo". 

"¿Habrá entonces que borrar todos los récords nacionales y continentales? Es prácticamente 

borrar la historia del atletismo y entregar nuestras medallas sin prueba alguna. Si hay tantas 

dudas, habría que hacer un nuevo Salón de la Fama", señaló Sotomayor. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170510/422462143446/sotomayor-defiende-su-

record-de-salamanca-ante-propuesta-por-sospechas-dopaje.html 
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CICLO21 

Positivo de Sergio Pérez en la Volta Galicia 2016 

Sergio Pérez Gutiérrez, el exprofesional y elite en el equipo asturiano Kuota-Costrucciones 

Paulino, ha resultado positivo en un control antidopaje realizado en la última etapa de la 

pasada Volta a Galicia 2016, el 18 de septiembre, donde además se llevó el triunfo en la 

montaña, como ha publicado la web de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La sustancia 

encontrada en su orina es esteroides anabolizantes, la misma que en el ya penúltimo caso 

español de José Huidobro. 

El corredor leonés de 38 años de edad -que ya no pertenece a su plantilla 2017 y está retirado-

, como en estos casos, se encuentra suspendido provisionalmente hasta que se realice el 

contraanálisis de la muestra B – si el corredor lo pide- y se cierre el expediente a lo que seguirá 

la sanción correspondiente si procede. 

 

Pérez publicó en una red social tras la ronda gallega que “lo mejor de esta vuelta a Galicia, la 

compañía de mis padres viéndome por última vez hacer lo que más me gusta correr en bici y 

poder ganar un ramo de flores para mí madre, mejor no me pudo salir. Aún me queda una 

competición la vuelta Lérida este fin de semana, ojalá pueda conseguir esa ansiada victoria que 

tanto se resiste para poner el broche final después de 4 temporadas en las que volví a la 

competición después de estar fuera de ella durante 9 años, y me marcharé con un gran sabor 

de boca pase lo que pase…“. 

Sí empezó con la formación astur este año el chileno Wolfgang “Lobo” Burmann, ganador de 

dos etapas y la general final en la pasada Vuelta a León, que dio positivo el 18 de septiembre –

en la misma etapa de Galicia– con anfetaminas, efedrina y modafinil. La UCI le ha sancionado 

con dos años sin licencia. 

http://www.ciclo21.com/positivo-de-sergio-perez-en-la-volta-galicia-2016/ 
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WADA 

WADA Talks with Brian Cookson 

In this edition of WADA Talks, we sit down with Brian Cookson, President of the Union Cycliste 

Internationale (UCI). 

Having taken over the presidency of the UCI during the sport’s most troubled era, Cookson has 

made it his mission to restore cycling’s reputation, which he claims was at the time “in the 

gutter” due to doping crises. 

 

In the interview, Cookson cites some of the key changes he has made that have helped restore 

the sport’s credibility, including the establishment of the Cycling Independent Reform 

Commission (CIRC), an investigation which inspected historical doping problems in cycling. The 

Englishman also highlights the impact of the Cycling Anti-Doping Foundation, the body he 

introduced to ensure that all anti-doping activities would be independent of the UCI’s 

management. Asked if he believes the top cycling races can be won clean today, Cookson says 

“I believe so, but I am not naïve about it. Professional sports persons and teams will always 

push any rule to the limit but we need to make it clear to cheats that we are always lowering 

the radar and making it more difficult [to cheat]. I think we are doing that with some success 

now.” 

Looking to the future, Cookson says he hopes to cement his legacy as having helped to restore 

the integrity of cycling, promoted women’s cycling, and globalized the sport so that top-level 

events take place in every part of the world, including in developing countries. 

WADA Talks sees the agency’s Senior Manager, Media Relations and Communications, Ben 

Nichols, interviewing leading figures from the athlete community, sport, government and 

other partners involved in the clean sport movement. 

To watch WADA Talks with Brian Cookson, and to see other videos from the Agency’s 

collection, please visit the WADA Talks Playlist on WADA’s YouTube Channel. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-05/wada-talks-with-brian-cookson 
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