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Alejandro	  Blanco	  (Orense,	  1950)	  acaba	  de	  estrenar	  su	  cuarto	  mandato	  al	  frente	  del	  
Comité	  Olímpico	  Español,	  donde	  goza	  de	  un	  respaldo	  amplio	  del	  deporte	  nacional	  tras	  
haber	  encabezado	  el	  tercer	  (pero	  probablemente	  no	  último)	  intento	  de	  Madrid	  por	  
organizar	  unos	  Juegos.	  Defensor	  acérrimo	  del	  Comité	  Olímpico	  Internacional	  (COI)	  y	  de	  
su	  presidente	  (Thomas	  Bach)	  en	  un	  momento	  particularmente	  complicado	  para	  el	  
olimpismo,	  Blanco	  hace	  balance	  del	  cuarto	  de	  siglo	  transcurrido	  entre	  el	  esplendor	  de	  
Barcelona	  1992	  y	  el	  regusto	  agridulce	  de	  Río	  2016,	  cuyas	  instalaciones	  deportivas	  se	  
pudren	  en	  medio	  de	  dudas	  generalizadas	  sobre	  los	  beneficios	  del	  ‘legado	  olímpico’,	  la	  
negativa	  de	  ciudades	  occidentales	  a	  celebrar	  unos	  Juegos	  y	  el	  rechazo	  a	  los	  escándalos	  
de	  corrupción	  y	  dopaje	  que	  han	  robado	  protagonismo	  al	  deporte	  en	  los	  últimos	  años.	  

Todo	  el	  mundo	  parece	  estar	  organizando	  actos	  de	  conmemoración	  de	  Barcelona	  
1992	  en	  su	  25º	  aniversario.	  ¿El	  pasado	  de	  los	  Juegos	  es	  más	  atractivo	  que	  su	  futuro?	  

No…	  Se	  trata	  de	  revivir	  el	  espíritu	  de	  Barcelona.	  Han	  pasado	  25	  años,	  pero	  el	  espíritu	  
es	  el	  mismo.	  Lo	  importante	  no	  fueron	  las	  22	  medallas,	  las	  13	  de	  oro,	  sino	  que	  España	  
se	  movilizó,	  y	  a	  través	  de	  unos	  Juegos	  cambió	  la	  mentalidad	  de	  la	  gente	  de	  este	  país.	  
Sirvieron	  de	  puesta	  de	  largo	  de	  España	  en	  el	  mundo.	  Esa	  es	  una	  lección	  para	  los	  
tiempos	  que	  estamos	  viviendo:	  cuando	  nos	  ponemos	  a	  trabajar	  todos	  juntos,	  España	  
es	  siempre	  un	  país	  número	  uno.	  Ese	  es	  el	  gran	  ejemplo	  de	  Barcelona.	  

Un	  cuarto	  de	  siglo	  después,	  ¿estamos	  menos	  unidos	  que	  entonces?	  

La	  situación	  política	  es	  diferente,	  no	  la	  deportiva.	  En	  el	  tema	  deportivo	  estamos	  
haciendo	  un	  trabajo	  conjunto,	  todos,	  y	  por	  eso	  los	  resultados	  en	  Río	  han	  sido	  
formidables,	  como	  lo	  fueron	  en	  Londres	  y	  en	  Pekín.	  El	  deporte	  español	  sigue	  siendo	  el	  



mayor	  factor	  de	  integración	  y	  sigue	  siendo	  visto	  por	  la	  sociedad	  de	  una	  forma	  
diferente.	  

¿La	  falta	  de	  consensos	  básicos	  que	  se	  percibe	  ahora	  en	  la	  política	  española	  impediría	  
la	  hipotética	  organización	  de	  otros	  Juegos?	  

El	  consenso	  nacional	  es	  obligatorio.	  Si	  no,	  los	  Juegos	  son	  un	  desastre.	  Pasados	  25	  años,	  
pasados	  Atlanta,	  Sidney,	  Atenas,	  Pekín,	  Londres	  y	  Río,	  la	  gente	  sigue	  hablando	  de	  los	  
Juegos	  de	  Barcelona.	  Y	  no	  porque	  tuviera	  las	  mejores	  instalaciones	  (que	  no	  es	  verdad),	  
sino	  por	  el	  espíritu	  que	  se	  vivió.	  Barcelona	  sigue	  siendo	  recordada	  por	  el	  movimiento	  
olímpico.	  Fue	  el	  mejor	  ejemplo	  de	  la	  España	  que	  queremos,	  la	  España	  unida,	  la	  España	  
trabajadora,	  con	  ideales	  y	  con	  valores.	  

El	  esfuerzo	  olímpico	  se	  puede	  hacer	  de	  muchas	  formas,	  pero	  para	  conseguir	  el	  
resultado	  es	  imprescindible	  la	  unidad.	  Ayuntamiento,	  Comunidad	  Autónoma	  y	  
Gobierno	  de	  España	  han	  de	  trabajar	  unidos	  y	  en	  la	  misma	  dirección	  para	  tener	  una	  
candidatura	  respetable.	  Si	  no	  hay	  unidad,	  no	  hay	  que	  jugar	  ni	  siquiera	  el	  partido.	  

Madrid	  lo	  perdió	  tres	  veces,	  teniendo	  una	  buena	  candidatura	  y	  consenso	  político.	  

Perdimos	  con	  grandes	  candidaturas	  las	  tres	  veces,	  pero	  la	  que	  yo	  presidí,	  2020,	  fue	  la	  
base	  un	  año	  después	  del	  modelo	  que	  estableció	  el	  Comité	  Olímpico	  Internacional.	  No	  
nos	  dieron	  los	  votos,	  pero	  nos	  dieron	  la	  razón	  un	  año	  más	  tarde.	  En	  esta	  nueva	  
dinámica	  del	  COI,	  Madrid	  es	  la	  ciudad	  más	  preparada	  del	  mundo	  para	  hacer	  unos	  
juegos.	  Pero	  sólo	  se	  pueden	  hacer	  desde	  el	  consenso,	  no	  sólo	  del	  mundo	  político,	  sino	  
del	  mundo	  empresarial	  y	  de	  la	  sociedad.	  Si	  la	  sociedad	  no	  quiere,	  no	  se	  pueden	  hacer	  
unos	  Juegos,	  como	  se	  ha	  visto	  en	  Alemania	  o	  Hungría.	  

¿Cuáles	  son	  las	  tres	  cosas	  principales	  que,	  en	  su	  opinión,	  aprendió	  el	  COI	  de	  Madrid	  
2020?	  

Lo	  resumiría	  en	  uno:	  adaptar	  los	  Juegos	  a	  la	  realidad	  social	  y	  económica	  que	  vive	  el	  
mundo.	  Lo	  otro	  es	  que	  hay	  adaptar	  los	  Juegos	  a	  la	  ciudad,	  no	  la	  ciudad	  a	  los	  Juegos.	  
Eso	  es	  lo	  más	  importante.	  Ahora	  mismo,	  desde	  este	  propio	  edificio	  [la	  entrevista	  se	  
celebra	  en	  la	  sede	  del	  COE],	  si	  miras	  por	  la	  ventana,	  puedes	  organizar	  en	  un	  entorno	  de	  
3	  minutos	  15	  deportes	  y	  llegar	  al	  aeropuerto.	  No	  se	  puede	  hacer	  una	  ciudad	  para	  
adaptarla	  a	  los	  Juegos.	  Los	  Juegos	  duran	  quince	  días.	  ¿Y	  después	  cuál	  es	  el	  legado?	  
¿Instalaciones	  que	  no	  se	  van	  a	  usar?	  

Creo	  que	  tenemos	  que	  racionalizar,	  y	  eso	  es	  lo	  que	  ha	  hecho	  el	  COI.	  Hay	  que	  adaptar	  
los	  Juegos	  a	  la	  sociedad	  actual.	  ¿Y	  qué	  pide	  hoy	  la	  sociedad?	  Control	  del	  gasto,	  control	  
de	  la	  inversión,	  que	  sean	  proyectos	  entendibles,	  que	  la	  gente	  los	  quiera...	  No	  puede	  
haber	  un	  proyecto	  separado	  de	  la	  sociedad.	  Y	  creo	  que	  eso,	  que	  nosotros	  defendimos	  
y	  luego	  nos	  dieron	  la	  razón,	  es	  para	  todo,	  no	  sólo	  para	  el	  deporte.	  Creo	  que	  las	  cosas	  
hoy	  no	  son	  como	  hace	  20	  años,	  y	  la	  sociedad	  quiere	  participar	  más,	  tener	  más	  poder	  
de	  decisión,	  que	  le	  expliquen	  mejor	  las	  cosas.	  



El	  famoso	  “legado	  olímpico”	  de	  Río,	  ¿estuvo	  mal	  concebido	  o	  está	  mal	  explicado?	  ¿O	  
las	  dos	  cosas?	  

Tiene	  su	  luz	  y	  sus	  sombras.	  Hay	  varias	  instalaciones	  en	  desuso	  porque	  las	  están	  
desmontando,	  no	  querían	  muchas	  fijas.	  Pero	  los	  Juegos	  han	  de	  adaptarse	  a	  los	  
tiempos.	  No	  sirven	  las	  macroinstalaciones	  de	  200	  millones	  de	  dólares,	  porque	  la	  gente	  
no	  las	  acepta.	  Río	  hizo	  cosas	  muy	  bien,	  pero	  le	  pilló	  en	  una	  situación	  política	  muy	  
complicada.	  Pese	  a	  todo,	  hizo	  unos	  Juegos	  presentables.	  

Los	  Juegos	  han	  mejorado	  mucho	  el	  transporte	  en	  la	  ciudad,	  que	  era	  (y	  en	  algunas	  
zonas	  sigue	  siendo)	  caótico.	  ¿Qué	  se	  está	  haciendo	  mal	  para	  que	  solo	  se	  publicite	  lo	  
malo,	  o	  lo	  inútil,	  de	  ese	  legado?	  

En	  este	  momento,	  en	  general,	  prima	  lo	  negativo	  sobre	  lo	  positivo.	  Es	  una	  situación	  que	  
habrá	  que	  cambiar	  entre	  todos.	  

Han	  pasado	  25	  años	  desde	  Barcelona	  y	  el	  olimpismo	  internacional	  vive	  probablemente	  
su	  peor	  momento	  histórico.	  ¿De	  dónde	  procede	  la	  crisis?	  

Yo	  pienso	  que	  es	  una	  crisis	  de	  valores...	  Puedes	  hacer	  nueve	  cosas	  bien	  y	  una	  mal,	  pero	  
no	  te	  van	  a	  recordar	  por	  las	  nueve.	  Te	  van	  a	  criticar...	  Río	  vivó	  unos	  Juegos	  difíciles,	  
muy	  duros,	  y	  pese	  a	  todo	  se	  hicieron.	  Nos	  quedamos	  con	  las	  sombras	  y	  no	  destacamos	  
las	  luces.	  Por	  eso	  hay	  que	  explicar	  bien	  las	  cosas	  y	  tener	  total	  transparencia.	  Que	  la	  
gente	  entienda	  que	  toda	  inversión	  tiene	  retorno	  positivo,	  que	  se	  genera	  trabajo...	  Pero	  
muchas	  veces	  no	  se	  explica	  lo	  suficiente.	  

Yo	  no	  creo	  que	  el	  olimpismo	  viva	  su	  peor	  momento...	  Ha	  habido	  un	  problema	  de	  
ciudades	  candidatas:	  hay	  menos	  que	  otras	  veces.	  Pero	  también	  es	  cierto	  que	  estando	  
París	  y	  Los	  Ángeles	  tenemos	  la	  tranquilidad	  de	  que	  va	  a	  haber	  grandes	  Juegos.	  Creo	  
que	  el	  movimiento	  olímpico,	  como	  todos	  los	  movimientos,	  por	  los	  cambios	  producidos	  
en	  la	  sociedad,	  ha	  pasado	  momentos	  de	  dificultad	  (el	  caso	  de	  Rusia,	  el	  dopaje,	  etc.).	  
Pero	  Thomas	  Bach	  está	  haciendo	  una	  gran	  labor	  y	  se	  están	  salvando	  todos	  los	  
problemas,	  y	  bien.	  Hay	  grandes	  patrocinadores,	  la	  venta	  de	  derechos	  ha	  ido	  
extraordinariamente	  bien.	  Creo	  que	  al	  olimpismo	  le	  queda	  aún	  muchísimo	  recorrido,	  y	  
si	  es	  capaz	  de	  mantenerse	  (que	  lo	  será,	  sin	  ninguna	  duda)	  en	  ese	  espacio	  de	  no	  
interferir	  en	  la	  política,	  sino	  de	  mejorar	  el	  mundo	  y	  el	  deporte	  de	  alta	  competición,	  
tiene	  el	  futuro	  asegurado.	  

¿Hasta	  qué	  punto	  afecta	  la	  percepción	  de	  corrupción	  a	  la	  consideración	  social	  del	  
mundo	  del	  deporte?	  

Bach	  ha	  hecho	  cosas	  muy	  importantes:	  la	  primera	  es	  que	  cualquier	  persona	  afectada	  
por	  un	  proceso	  de	  corrupción	  automáticamente	  deja	  de	  ser	  miembro	  del	  COI.	  La	  
transparencia	  es	  al	  segundo:	  no	  hace	  falta	  que	  haya	  sentencia.	  La	  otra	  gran	  medida	  
afecta	  al	  dopaje,	  y	  es	  la	  revisión	  de	  las	  muestras	  de	  hace	  ocho	  años.	  No	  defiendo	  a	  
Bach	  porque	  sea	  el	  presidente	  del	  COI	  (que	  también),	  sino	  que	  le	  defiendo	  con	  
devoción	  porque	  está	  haciendo	  cosas	  para	  limpiar	  todo	  aquello	  que	  pueda	  emborronar	  
la	  imagen	  del	  COI.	  



El	  matrimonio	  entre	  el	  COI	  y	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  tampoco	  pasa	  por	  su	  
mejor	  momento.	  ¿Dónde	  se	  sitúa	  usted	  en	  ese	  conflicto?	  

Yo	  con	  el	  COI,	  desde	  luego,	  pero	  las	  posturas	  están	  ya	  mucho	  más	  cercanas.	  Hemos	  de	  
ir	  de	  la	  mano	  y	  hacer	  las	  cosas	  bien.	  

¿La	  retirada	  del	  patrocinio	  de	  McDonalds	  es	  un	  símbolo	  de	  decadencia?	  

No...	  Han	  entrado	  Toyota	  y	  Bridgestone	  con	  muchísima	  fuerza.	  En	  un	  momento	  dado	  
un	  patrocinador	  histórico	  puede	  decir	  que	  ya	  no	  le	  interesa,	  pero	  cada	  vez	  hay	  más	  
patrocinadores	  y	  los	  derechos	  televisivos	  se	  venden	  extraordinariamente	  bien	  porque	  
hay	  mucho	  interés.	  El	  movimiento	  deportivo	  mundial	  hace	  una	  labor	  extraordinaria	  
que	  es	  recompensada	  por	  empresas	  y	  medios.	  Por	  eso	  debe	  quedarse	  en	  ese	  espacio	  
que	  hablábamos	  antes.	  

Le	  veo	  muy	  optimista.	  ¿No	  cree	  que	  hace	  falta	  una	  reflexión	  profunda	  de	  lo	  que	  está	  
sucediendo,	  por	  amor	  al	  propio	  movimiento	  olímpico?	  Hace	  25	  años	  los	  Juegos	  eran	  
lo	  máximo	  a	  lo	  que	  se	  podía	  aspirar.	  Eso	  ya	  no	  sucede,	  es	  casi	  al	  contrario.	  

Yo	  creo	  que	  se	  está	  haciendo...	  No	  es	  que	  sea	  optimista	  (que	  lo	  soy),	  es	  que	  lo	  soy	  con	  
fundamento.	  Para	  mí	  apartar	  a	  los	  implicados	  es	  lucha	  contra	  la	  corrupción.	  El	  caso	  del	  
dopaje	  y	  la	  retirada	  de	  medallas	  es	  lucha	  contra	  el	  dopaje.	  El	  mundo	  no	  es	  perfecto,	  
existen	  imperfecciones,	  pero	  hay	  que	  intentar	  mejorar.	  El	  COI	  está	  haciendo	  lo	  que	  
tiene	  que	  hacer.	  Y	  lo	  que	  nosotros	  dijimos	  en	  la	  candidatura	  2020	  es	  lo	  que	  ha	  
ocurrido:	  hasta	  la	  llegada	  de	  Thomas	  Bach,	  el	  olimpismo	  iba	  por	  un	  lado,	  en	  donde	  lo	  
que	  primaba	  era	  la	  macroinstalación,	  y	  la	  sociedad	  iba	  por	  el	  otro.	  No	  hay	  más.	  Y	  
cuando	  ves	  el	  planteamiento	  de	  París	  o	  Los	  Ángeles,	  ves	  que	  están	  en	  esta	  línea,	  no	  la	  
anterior.	  Y	  este	  proceso	  de	  adaptación	  hay	  que	  pasarlo.	  Y	  aparecerán	  muchas	  
ciudades...	  Ya	  no	  es	  necesaria	  una	  inversión	  enorme	  de	  40.000	  o	  50.000	  millones.	  El	  
movimiento	  olímpico,	  en	  cuestión	  de	  grandes	  eventos,	  se	  está	  adaptando	  al	  
movimiento	  social.	  

http://www.elespanol.com/deportes/20170716/231727275_0.html	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



AS	  

Mechaal	  fue	  segundo	  en	  3.000	  y	  Pereira	  hizo	  mínima	  en	  1.500	  

16	  de	  julio	  2017	  

Solange	  Pereira	  hizo	  marca	  mínima	  para	  los	  Mundiales	  de	  Londres	  con	  sus	  4:06.39	  en	  
los	  1.500	  metros	  y	  Adel	  Mechaal	  consiguió	  la	  mejor	  posición	  entre	  los	  españoles	  con	  la	  
segunda	  plaza	  en	  los	  3.000	  metros	  (7:38.35),	  sólo	  por	  detrás	  del	  marroquí	  Abdelaati	  
Iguider	  (7:37.82).	  La	  reunión	  de	  la	  Diamond	  League	  de	  Rabat	  (Marruecos),	  única	  que	  se	  
celebra	  en	  África,	  no	  tuvo	  un	  excesivo	  nivel	  y	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  grandes	  estrellas	  no	  
acudieron	  a	  la	  cita.	  	  

Pereira,	  nacida	  en	  Portugal	  pero	  nacionalizada	  española	  y	  afincada	  en	  Galicia,	  se	  vio	  
inmersa	  en	  una	  carrera	  ideal	  para	  optar	  a	  esa	  mínima	  mundialista	  que	  perseguía.	  
Acabó	  en	  la	  undécima	  posición	  en	  una	  carrera	  en	  la	  que	  venció	  la	  polaca	  Angelika	  
Cichocka	  (4:01.93).	  	  

Mechaal,	  nacido	  en	  Marruecos	  y	  residente	  en	  Cataluña,	  buscó	  la	  victoria	  con	  
determinación	  y	  atacó	  muy	  fuerte	  en	  la	  contrameta,	  pero	  Iguider	  aguantó.	  Fue	  el	  
momento	  clave,	  porque	  Adel	  ya	  no	  tuvo	  fuerzas	  para	  adelantarle	  en	  la	  recta	  final.	  Ilias	  
Fifa,	  también	  de	  origen	  marroquí,	  fue	  quinto	  con	  7:40.55,	  marca	  personal.	  	  

Mechaal	  se	  encuentra	  a	  la	  espera	  de	  la	  decisión	  internacional	  sobre	  una	  posible	  
sanción	  por	  haber	  presuntamente	  eludido	  tres	  controles	  antidopaje.	  Esa	  decisión	  
podría	  producirse	  en	  los	  próximos	  días.	  	  

La	  presencia	  española	  en	  Rabat	  se	  completó	  con	  Fernando	  Carro,	  décimotercero	  en	  los	  
3.000	  metros	  obstáculos	  con	  8:49.76.	  La	  victoria	  fue	  para	  el	  marroquí	  Soufiane	  El	  
Bakkali,	  con	  8:05.12.	  David	  Bustos	  se	  retiró	  en	  1.500	  metros.	  	  

El	  británico	  Chijindu	  Ujah	  venció	  en	  100	  metros	  (9.98),	  el	  canadiense	  Andre	  de	  Grasse	  
en	  200	  (20.03),	  el	  botsuano	  Nijel	  Amos	  en	  800	  (1:43.91),	  el	  sudafricano	  Rushwal	  
Samaai	  en	  longitud	  (8,35)	  y	  el	  estadounidense	  Ryan	  Crouser	  en	  peso	  (22,47).	  

Las	  marcas	  femeninas	  más	  interesantes	  las	  consiguieron	  la	  norteamericana	  Elaine	  
Thompson	  en	  100	  (10.87),	  la	  bahameña	  Shaunae	  Miller-‐Vibo	  en	  en	  400	  (49.80)	  y	  la	  
colombiana	  Caterine	  Ibargüen	  en	  triple	  (14,51).	  	  

La	  próxima	  reunión	  de	  la	  Diamond	  League	  se	  celebrará	  el	  21	  de	  julio	  en	  Mónaco,	  con	  la	  
presencia	  del	  jamaicano	  Usain	  Bolt,	  que	  ha	  anunciado	  que	  se	  retirará	  del	  atletismo	  de	  
élite	  en	  los	  Mundiales	  de	  Londres,	  en	  el	  mes	  de	  agosto.	  	  

https://as.com/masdeporte/2017/07/16/atletismo/1500237191_777619.html	  	  

	  

	  

	  



AS	  

Rusia	  no	  dará	  subvenciones	  a	  atletas	  sancionados	  por	  dopaje	  

15	  de	  julio	  2017	  

El	  presidente	  ruso,	  Vladimir	  Putin,	  ha	  firmado	  este	  sábado	  un	  decreto	  mediante	  el	  cual	  
se	  prohíbe	  a	  los	  atletas	  y	  entrenadores	  sancionados	  por	  dopaje	  recibir	  subvenciones	  
por	  parte	  del	  Kremlin.	  

La	  medida,	  publicada	  en	  la	  página	  web	  del	  Gobierno,	  llega	  mientras	  Rusia	  intensifica	  su	  
lucha	  contra	  el	  dopaje,	  en	  la	  que	  a	  principios	  de	  esta	  semana	  se	  aprobó	  un	  plan	  
destinado	  a	  frenar	  el	  dopaje	  a	  través	  de	  programas	  de	  educación	  y	  la	  creación	  de	  un	  
nuevo	  laboratorio	  antidopaje,	  entre	  otras	  medidas.	  

El	  pago	  de	  las	  subvenciones	  por	  parte	  del	  Kremlin	  cesará	  al	  mes	  siguiente	  si	  las	  
autoridades	  antidopaje	  consideran	  que	  un	  atleta	  o	  entrenador	  son	  culpables	  de	  
participar	  en	  el	  consumo	  de	  sustancias	  dopantes	  para	  mejorar	  el	  rendimiento.	  

También	  se	  enfatiza	  que	  las	  medidas	  se	  aplicarán	  tanto	  a	  campeones	  olímpicos	  como	  
paralímpicos	  así	  como	  también	  a	  los	  campeones	  de	  los	  Deaflympics	  
(sordolimpiadas).	  Las	  personas	  sancionadas	  no	  podrán	  ser	  seleccionadas	  para	  volver	  a	  
recibir	  una	  subvención	  durante	  los	  dos	  años	  siguientes	  tras	  la	  finalización	  de	  la	  
sanción.	  

La	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  (AMA)	  suspendió	  a	  la	  RUSADA	  (Agencia	  rusa	  
antidopaje)	  en	  2015	  después	  de	  publicarse	  un	  informe	  que	  encontró	  evidencia	  de	  
dopaje	  patrocinado	  por	  parte	  del	  Estado,	  que	  fue	  acusado	  de	  violar	  las	  regulaciones	  
antidopaje.	  Ante	  esto,	  las	  autoridades	  del	  país,	  niegan	  que	  exista	  un	  programa	  de	  
dopaje	  respaldado	  por	  el	  Estado	  y	  se	  han	  comprometido	  a	  seguir	  las	  recomendaciones	  
internacionales	  para	  que	  se	  restablezca	  a	  la	  RUSADA.	  

El	  pasado	  mes	  de	  junio,	  la	  AMA	  permitió	  a	  la	  RUSADA	  coordinar	  y	  planificar	  las	  pruebas	  
bajo	  supervisión	  de	  expertos	  internacionales,	  pero	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  
insistió	  en	  que	  aún	  quedaba	  "mucho	  por	  hacer"	  para	  que	  la	  agencia	  recuperara	  su	  
acreditación.	  

https://as.com/masdeporte/2017/07/15/atletismo/1500137289_041741.html	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



EL	  ESPAÑOL	  

¿Se	  puede	  dar	  positivo	  por	  amor?	  Este	  campeón	  olímpico	  demuestra	  que	  sí	  

15	  de	  julio	  2017	  

El	  atleta	  estadounidense	  Gil	  Roberts,	  oro	  en	  relevo	  4x400	  metros	  en	  Río	  2016,	  se	  dopó	  
sin	  saberlo	  al	  "besar	  con	  frecuencia	  y	  apasionadamente"	  a	  su	  novia,	  que	  le	  transmitió	  
una	  sustancia	  prohibida	  que	  ella	  tomaba.	  

	  

Menuda	  cara	  se	  le	  debió	  quedar	  al	  atleta	  estadounidense	  Gil	  Roberts,	  campeón	  
olímpico	  en	  relevo	  4x400	  metros	  en	  Río	  2016,	  cuando	  le	  dijeron	  que	  dio	  positivo	  en	  
marzo...	  ¡por	  "besar	  con	  frecuencia	  y	  apasionadamente"	  a	  su	  
prometida!	  Posiblemente	  sea	  uno	  de	  los	  casos	  de	  dopaje	  más	  surrealistas	  que	  se	  han	  
visto,	  pero	  ahí	  está,	  atestiguado	  por	  la	  Agencia	  Antidopaje	  de	  Estados	  
Unidos	  (USADA).	  

Eso	  sí,	  no	  habrá	  suspensión	  para	  el	  deportista,	  como	  anunció	  la	  USADA	  a	  finales	  de	  
junio.	  No	  porque	  el	  producto	  prohibido	  en	  cuestión,	  el	  probenecid	  (sustancia	  
enmascarante),	  fue	  ingerido	  de	  manera	  inadvertida.	  Eso	  quiere	  decir	  que	  Roberts	  
podrá	  participar	  en	  el	  Mundial	  de	  atletismo	  que	  se	  celebrará	  en	  Londres	  en	  agosto.	  

Según	  el	  informe	  de	  expertos	  del	  caso,	  la	  novia	  del	  atleta	  viajó	  a	  La	  India	  con	  su	  familia	  
semanas	  antes	  del	  control	  que	  le	  fue	  realizado	  a	  su	  pareja.	  Allí	  sufrió	  una	  infección	  en	  
los	  senos	  y	  tuvo	  que	  buscar	  un	  medicamento	  para	  curarse.	  Fue	  el	  Moxylong,	  que	  no	  
dejó	  de	  tomar	  a	  su	  vuelta	  a	  Estados	  Unidos.	  De	  hecho,	  lo	  tomó	  horas	  antes	  del	  control	  
sorpresa	  al	  que	  fue	  sometido	  Roberts.	  

Uno	  de	  los	  expertos	  consultados	  por	  la	  USADA	  dejó	  claro	  que	  no	  hubo	  ningún	  intento	  
de	  dopaje	  por	  parte	  del	  velocista.	  "No	  tenía	  ni	  idea	  de	  que	  al	  besar	  a	  su	  novia	  podía	  
ingerir	  la	  sustancia	  prohibida.	  Cuando	  él	  la	  besó,	  no	  podía	  percibir	  el	  olor	  o	  el	  sabor	  
de	  la	  droga",	  declaró	  este.	  



Quizá	  fue	  el	  dopaje	  menos	  buscado	  de	  la	  historia,	  y	  menos	  mal	  para	  Roberts.	  Después	  
de	  ser	  segundo	  en	  400	  metros	  en	  los	  trials	  estadounidenses	  y	  asegurarse	  su	  presencia	  
en	  Londres,	  sólo	  hubiera	  faltado	  que	  querer	  a	  su	  futura	  mujer	  le	  hubiese	  privado	  del	  
Mundial.	  Al	  final,	  como	  siempre,	  el	  amor	  triunfó	  por	  encima	  de	  todo	  lo	  demás.	  

http://www.elespanol.com/deportes/otros-‐deportes/20170715/231477047_0.html	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



DEIA	  

Tirán,	  descalificado	  de	  la	  Bandera	  de	  La	  Concha	  por	  dopaje	  

15	  de	  julio	  2017	  

El	  club	  moañés	  pierde	  su	  séptimo	  puesto	  y	  la	  percepción	  económica	  recibida	  por	  ese	  
resultado.	  

Donostiako	  Festak,	  entidad	  organizadora	  de	  la	  Bandera	  de	  La	  Concha,	  comunicó	  ayer	  la	  
descalificación	  de	  Tirán	  de	  la	  última	  edición	  de	  la	  regata	  donostiarra	  como	  
consecuencia	  del	  expediente	  abierto	  al	  club	  gallego	  después	  de	  que	  Adrián	  Lago,	  uno	  
de	  sus	  remeros,	  diera	  positivo	  por	  metilhexanamina	  en	  uno	  de	  los	  controles	  realizados	  
durante	  la	  primera	  jornada.	  La	  eliminación	  del	  resultado	  supone	  la	  pérdida	  del	  séptimo	  
puesto	  obtenido	  por	  Tirán,	  que	  pasará	  a	  ser	  ocupado	  por	  Donostiarra,	  y	  se	  quedará	  sin	  
la	  percepción	  económica	  obtenida	  por	  este	  resultado.	  Con	  este	  veredicto,	  Donostiako	  
Festak	  da	  por	  cerrado	  el	  expediente	  con	  el	  que	  fue	  incoado	  el	  club	  de	  Moaña,	  que	  
podrá	  participar	  en	  las	  siguientes	  ediciones	  de	  la	  Bandera	  de	  La	  Concha	  sin	  ningún	  
problema.	  

El	  9	  de	  junio	  Donostiako	  Festak	  decidió	  abrir	  un	  expediente	  disciplinario	  a	  Tirán	  y	  ayer,	  
una	  vez	  analizadas	  las	  alegaciones	  del	  club,	  decidió	  realizar	  el	  fallo,	  descalificando	  a	  los	  
gallegos	  definitivamente	  de	  la	  Bandera	  de	  La	  Concha.	  El	  comité	  organizador	  de	  la	  
regata	  declaró	  que	  las	  alegaciones	  realizadas	  “no	  desarrollan	  ni	  contienen	  una	  labor	  
probatoria	  mínima	  que	  desvirtúe	  ni	  disculpe	  la	  falta	  de	  diligencia	  ‘in	  vigilando’	  de	  Tirán	  
sobre	  su	  remero”.	  Por	  este	  motivo,	  en	  aplicación	  de	  la	  normativa	  de	  las	  regatas	  de	  la	  
Bandera	  de	  La	  Concha,	  la	  embarcación	  moañesa	  queda	  descalificada	  y	  además	  de	  su	  
posición,	  pierde	  los	  5.000	  euros	  obtenidos	  por	  el	  resultado	  final	  cosechado.	  

La	  organización	  de	  la	  Bandera	  de	  La	  Concha	  aprovechó	  la	  ocasión	  para	  comunicar	  que	  
el	  resto	  de	  los	  análisis	  realizados,	  a	  los	  que	  se	  sometieron	  remeros	  de	  todos	  los	  
equipos,	  “constataron	  la	  no	  detención	  de	  ninguna	  sustancia	  prohibida	  en	  ninguna	  de	  
las	  muestras	  sometidas	  a	  análisis”.	  

POSIBLE	  EXPEDIENTE	  

Cerrado	  el	  expediente	  abierto	  por	  Donostiako	  Festak,	  la	  ACT	  se	  mantiene	  a	  la	  espera	  
de	  que	  el	  expediente	  de	  la	  Agencia	  Española	  de	  la	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  
(Aepsd)	  sea	  firme	  para	  tomar	  llevar	  a	  cabo	  las	  respectivas	  acciones	  legales.	  A	  pesar	  de	  
que	  el	  primer	  recurso	  de	  Adrián	  Lago	  haya	  sido	  denegado	  por	  el	  Tribunal	  de	  
Administrativo	  del	  Deporte,	  al	  remero	  todavía	  le	  queda	  alguna	  vía	  más	  para	  ver	  
reducido	  su	  castigo	  y	  hasta	  que	  ese	  proceso	  no	  llegue	  a	  su	  fin,	  la	  entidad	  organizadora	  
de	  la	  Eusko	  Label	  Liga	  no	  tomará	  cartas	  en	  el	  asunto.	  

	  

Tirán	  alega	  que	  Lago	  no	  participó	  en	  las	  dos	  últimas	  regatas	  de	  la	  temporada,	  las	  
acontecidas	  después	  de	  su	  positivo	  en	  la	  primera	  jornada	  de	  la	  Bandera	  de	  La	  Concha.	  
Sin	  embargo,	  según	  recoge	  el	  reglamento	  de	  la	  ACT,	  esta	  situación	  no	  es	  atenuante	  y	  el	  



club	  podría	  ser	  castigado	  igualmente.	  Según	  indica	  el	  artículo	  19	  del	  Reglamento	  
Disciplinario	  de	  la	  ACT,	  podría	  llevar	  al	  club	  moañés	  a	  perder	  todos	  los	  puntos	  y	  los	  
premios	  recibidos	  en	  las	  dos	  últimas	  regatas	  de	  la	  temporada	  pasada,	  la	  Bermeoko	  
Ikurriña	  y	  la	  Bandera	  de	  El	  Corte	  Inglés,	  además	  de	  mayores	  sanciones	  en	  caso	  de	  que	  
se	  demuestre	  que	  el	  club	  estuvo	  implicado.	  Asimismo,	  en	  caso	  de	  que	  alguien	  del	  club	  
moañés	  diera	  positivo	  en	  un	  próximo	  control,	  debido	  a	  las	  modificaciones	  realizadas	  
por	  la	  ACT	  en	  la	  asamblea	  celebrada	  el	  17	  de	  junio,	  supondría	  una	  falta	  grave	  que	  
acarrearía	  la	  expulsión	  de	  la	  entidad	  de	  uno	  a	  cuatro	  años.	  	  

http://m.deia.com/2017/07/14/deportes/remo/tiran-‐descalificado-‐de-‐la-‐bandera-‐de-‐
la-‐concha-‐por-‐dopaje	  	  
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Intervienen	  45.000	  dosis	  a	  una	  red	  de	  tráfico	  de	  anabolizantes	  en	  Mallorca	  

15	  de	  julio	  2017	  

La	  Guardia	  Civil	  detuvo	  ayer	  a	  una	  quincena	  de	  sospechosos	  y	  realizó	  17	  registros	  en	  
casas	  y	  gimnasios.	  

Agentes	  del	  Equipo	  contra	  el	  Crimen	  Organizado	  (ECO)	  de	  la	  Guardia	  Civil	  arrestaron	  
ayer	  a	  una	  quincena	  de	  personas,	  presuntos	  miembros	  de	  una	  activa	  red	  de	  tráfico	  de	  
anabolizantes	  que	  introducía	  grandes	  cantidades	  de	  estas	  sustancias,	  importadas	  
ilegalmente	  desde	  Bulgaria,	  y	  las	  distribuía	  entre	  aficionados	  al	  culturismo	  en	  al	  menos	  
tres	  gimnasios	  de	  la	  isla.	  En	  la	  operación,	  bautizada	  con	  el	  nombre	  clave	  de	  "Vitra",	  se	  
intervinieron	  una	  gran	  cantidad	  de	  sustancias	  dopantes	  que	  ayer	  todavía	  estaban	  
pendientes	  de	  recuento,	  pero	  que	  podrían	  alcanzar	  las	  45.000	  dosis.	  

Los	  investigadores	  del	  ECO	  llevaban	  meses	  tras	  la	  pista	  de	  una	  organización	  
internacional	  asentada	  en	  Mallorca,	  que	  se	  dedicaría	  a	  introducir	  grandes	  cantidades	  
de	  anabolizantes	  en	  Mallorca.	  

Al	  parecer	  la	  red	  adquiría	  estos	  productos	  en	  el	  mercado	  negro,	  en	  Bulgaria,	  y	  los	  
introducía	  ilegalmente	  en	  España.	  Una	  vez	  en	  Mallorca,	  los	  distribuía	  entre	  los	  
consumidores,	  a	  través	  de	  algunos	  gimnasios	  o	  en	  domicilios.	  

Tras	  varios	  meses	  de	  vigilancias	  y	  seguimientos	  de	  los	  sospechosos,	  los	  agentes	  del	  
ECO	  lograron	  ubicar	  la	  presencia	  de	  la	  organización	  en	  tres	  gimnasios	  de	  Santa	  
Maria,	  Binissalem	  y	  Andratx,	  así	  como	  en	  una	  quincena	  de	  domicilios	  
de	  Palma,	  Inca,	  Lloseta,	  Andratx,	  Marratxí,	  Santa	  Maria	  y	  Fornalutx.	  

Registros	  simultáneos	  

Sobre	  las	  seis	  de	  la	  mañana	  de	  ayer,	  se	  dio	  inicio	  a	  la	  fase	  de	  explotación	  de	  la	  
"operación	  Vitra".	  Los	  agentes	  del	  ECO,	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  Unidad	  de	  Seguridad	  
Ciudadana	  de	  la	  Comandancia	  (Usecic),	  se	  distribuyeron	  por	  los	  diecisiete	  inmuebles	  
de	  la	  isla	  donde	  sospechaban	  que	  podían	  encontrar	  sustancias	  ilegales.	  

Los	  guardias	  contaban	  con	  autorizaciones	  judiciales	  de	  entrada	  y	  registro.	  Unos	  
setenta	  guardias	  en	  total	  irrumpieron	  a	  la	  vez	  en	  las	  casas.	  Se	  traba	  de	  evitar	  a	  toda	  
costa	  que	  los	  sospechosos	  pudieran	  deshacerse	  de	  los	  productos	  dopantes.	  

Ayer	  por	  la	  tarde	  habían	  sido	  detenidos	  quince	  presuntos	  miembros	  de	  la	  organización,	  
aunque	  la	  operación	  seguía	  en	  marcha	  y	  la	  cifra	  podría	  aumentar	  con	  el	  paso	  de	  las	  
horas.	  De	  igual	  manera,	  la	  cifra	  de	  45.000	  dosis	  de	  sustancias	  anabolizantes	  
intervenidas	  era	  también	  provisional	  y	  estaba	  pendiente	  de	  un	  recuento	  más	  
detallado.	  



Con	  la	  "operación	  Vitra"	  la	  Guardia	  Civil	  considera	  desarticulada	  una	  de	  las	  principales	  
organizaciones	  dedicadas	  al	  tráfico	  de	  sustancias	  dopantes	  en	  la	  isla,	  y	  que	  podría	  
ganar	  grandes	  candidades	  de	  dinero	  con	  la	  distribución	  masiva	  de	  estas	  sustancias	  
ilegales	  entre	  los	  consumidores.	  

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/07/15/intervienen-‐45000-‐dosis-‐red-‐
trafico/1232639.html	  	  
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Monitores	  de	  un	  conocido	  gimnasio	  de	  Palma	  traficaban	  con	  anabolizantes	  

16	  de	  julio	  2017	  

La	  Guardia	  Civil	  intervino	  a	  la	  banda	  tres	  armas	  de	  fuego,	  dos	  de	  ellas	  eran	  simuladas	  y	  
una	  real.	  

Monitores	  y	  profesores	  de	  un	  conocido	  gimnasio	  de	  Palma	  se	  encuentran	  entre	  los	  
detenidos	  el	  viernes	  por	  la	  Guardia	  Civil	  durante	  la	  espectacular	  redada	  contra	  el	  
tráfico	  de	  sustancias	  anabolizantes.	  Un	  total	  de	  17	  arrestados	  fueron	  puestos	  ayer	  a	  
disposición	  judicial	  por	  presuntos	  delitos	  contra	  la	  salud	  pública	  y	  pertenencia	  
a	  organización	  criminal.	  

	  

La	  investigación	  partió	  de	  agentes	  del	  Equipo	  de	  Crimen	  Organizado	  (ECO)	  y	  Policía	  
Judicial	  deAlgaida	  de	  la	  Guardia	  Civil.	  Las	  pesquisas	  sirvieron	  para	  acreditar	  que	  una	  
organización	  introducía	  en	  Mallorca	  grandes	  cantidades	  de	  productos	  
anabolizantes	  procedentes	  de	  Bulgaria.	  

Los	  principales	  destinatarios	  de	  estas	  sustancias	  eran	  aficionados	  al	  culturismo	  de	  tres	  
gimnasios	  de	  la	  isla,	  ya	  que	  los	  anabolizantes	  permiten	  un	  rápido	  aumento	  del	  
volumen	  de	  masa	  muscular	  aunque	  puedan	  suponer	  un	  serio	  riesgo	  para	  la	  salud.	  

Al	  tener	  constancia	  de	  este	  tráfico	  de	  estos	  productos	  a	  la	  isla	  procedentes	  de	  este	  
país	  de	  la	  Europa	  del	  Este,	  los	  investigadores	  del	  Instituto	  Armado	  activaron	  la	  
denominada	  'Operación	  Vitra'.	  La	  fase	  de	  explotación	  de	  esta	  investigación	  se	  produjo	  
a	  primera	  hora	  de	  la	  mañana	  del	  viernes	  en	  distintos	  puntos	  de	  Mallorca.	  

La	  organización,	  que	  adquiría	  estos	  productos	  dopantes	  en	  el	  mercado	  negro,	  los	  
distribuía	  en	  tres	  gimnasios	  de	  Santa	  Maria,	  Binissalem	  y	  Andratx.	  Los	  agentes	  
también	  efectuaron	  los	  arrestos	  en	  domicilios	  de	  Palma,	  Inca,	  Lloseta,	  Andratx,	  
Marratxí,	  Santa	  Maria	  y	  Fornalutx.	  

Una	  vez	  que	  contaban	  con	  las	  correspondientes	  órdenes	  judiciales	  de	  entrada	  
y	  registro,	  la	  actuación	  de	  los	  efectivos	  del	  Instituto	  Armado	  comenzó	  a	  las	  seis	  de	  la	  



mañana.	  Los	  investigadores	  contaron	  con	  la	  colaboración	  de	  los	  agentes	  de	  la	  Unidad	  
de	  Seguridad	  Ciudadana	  de	  la	  Comandancia	  (Usecic)para	  irrumpir	  en	  los	  domicilios	  sin	  
que	  hubiera	  el	  menor	  atisbo	  de	  resistencia	  de	  los	  sospechosos.	  

Un	  total	  de	  setenta	  agentes	  se	  movilizaron	  el	  viernes	  de	  manera	  simultánea	  en	  los	  
distintos	  domicilios	  y	  en	  los	  gimnasios	  y	  establecimientos	  donde	  presuntamente	  se	  
traficaba	  con	  estas	  sustancias	  dopantes.	  

Tras	  realizar	  un	  minucioso	  registro	  en	  todas	  las	  dependencias,	  los	  investigadores	  
intervinieron	  45.000	  dosis	  de	  estos	  productos	  anabolizantes.	  Los	  agentes	  también	  
encontraron	  en	  los	  domicilios	  tres	  armas	  de	  fuego.	  Después	  de	  un	  minucioso	  examen,	  
se	  comprobó	  que	  dos	  de	  ellas	  eran	  simuladas	  y	  una	  de	  estas	  pistolas	  era	  real.	  

Venta	  a	  culturistas	  

Con	  esta	  actuación,	  los	  investigadores	  consideran	  desarticulada	  una	  de	  las	  principales	  
organizacionesdedicadas	  a	  la	  introducción	  de	  sustancias	  anabolizantes	  en	  Mallorca.	  
Las	  primeras	  estimaciones	  apuntan	  a	  que	  podrían	  obtener	  grandes	  beneficios	  con	  
la	  comercialización	  y	  venta	  a	  practicantes	  de	  culturismo.	  

Sobre	  las	  cuatro	  y	  media	  de	  la	  tarde,	  los	  17	  detenidos	  fueron	  conducidos	  por	  los	  
agentes	  de	  la	  Guardia	  Civil	  hasta	  los	  juzgados	  de	  Vía	  Alemania	  para	  su	  puesta	  a	  
disposición	  judicial.	  Todos	  ellos	  comparecieron	  ante	  el	  Juzgado	  de	  Instrucción	  número	  
uno	  de	  Palma,	  que	  ayer	  se	  encontraba	  en	  funciones	  de	  guardia.	  

http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/07/16/monitores-‐conocido-‐gimnasio-‐
palma-‐traficaban/1232929.html	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



EUSKOLABEL	  LIGA	  

Frente	  al	  dopaje,	  formación	  

15	  de	  julio	  2017	  

Juan	  José	  Badiola,	  responsable	  del	  órgano	  antidopaje	  de	  la	  Asociación,	  se	  ha	  reunido	  
esta	  mañana	  con	  los	  clubs	  de	  la	  ACT	  

El	  Palacio	  de	  Deportes	  de	  A	  Coruña	  ha	  acogido	  esta	  mañana	  una	  nueva	  jornada	  
formativa	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  dopaje.	  Esta	  cita,	  al	  igual	  que	  se	  hiciera	  la	  semana	  
pasada	  en	  Orio,	  lleva	  como	  objetivo	  formar	  a	  los	  deportistas	  en	  la	  batalla	  contra	  el	  
dopaje.	  Una	  vez	  más,	  Juan	  José	  Badiola,	  responsable	  del	  órgano	  antidopaje	  de	  la	  ACT,	  
ha	  dado	  un	  repaso	  a	  la	  normativa	  del	  código	  internacional.	  Tras	  la	  breve	  exposición,	  los	  
asistentes	  han	  tomado	  la	  palabra,	  generando	  un	  debate	  en	  el	  que	  se	  han	  resuelto	  
diferentes	  dudas.	  	  

http://www.euskolabelliga.com/es/noticias/frente-‐al-‐dopaje-‐formacin/no-‐
1500111680-‐0-‐0/#.WWx-‐F4jyjs0	  	  
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Centroamérica	  estrenará	  herramienta	  digital	  para	  delatar	  a	  los	  dopados	  

15	  de	  julio	  2017	  

La	  Organización	  Regional	  Antidopaje	  de	  Centroamérica	  (ORAD-‐CAM)	  dispondrá	  en	  un	  
plazo	  de	  quince	  días	  de	  una	  herramienta	  digital	  para	  el	  reporte	  de	  forma	  anónima,	  
aunque	  fidedigna,	  de	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  consumo	  o	  tráfico	  de	  sustancias	  
prohibidas	  en	  el	  deporte.	  

'Contra	  el	  Dopaje,	  Habla	  Alto!'	  es	  el	  nombre	  dado	  a	  esta	  aplicación,	  posible	  gracias	  a	  la	  
asistencia	  técnica	  del	  español	  Alberto	  Yelmo,	  consultor	  en	  materia	  de	  dopaje	  y	  que	  
trabaja	  actualmente	  con	  el	  Instituto	  Panameño	  de	  Deportes	  (Pandeportes).	  

Yelmo	  explicó	  a	  Efe	  que	  con	  este	  mecanismo	  cualquier	  persona	  de	  Centroamérica	  
puede	  informar	  de	  actividades	  que	  considere	  contrarias	  a	  las	  normas	  antidopaje.	  

La	  herramienta	  es	  "una	  invitación"	  a	  los	  soplones,	  que	  pueden	  delatar	  de	  forma	  
anónima	  o,	  si	  lo	  desean,	  identificarse	  para	  ampliar	  información	  en	  un	  contacto	  más	  
directo.	  

Las	  revelaciones	  deben	  ir	  acompañadas	  de	  pruebas	  que	  permitan	  abrir	  una	  
investigación.	  

Yelmo	  comentó	  que	  un	  reciente	  soplo	  sobre	  prácticas	  de	  dopaje	  en	  fisioculturismo	  
permitió	  un	  seguimiento	  de	  cerca	  y	  la	  detección	  de	  cuatro	  positivos,	  todos	  ellos	  por	  
múltiples	  sustancias.	  

La	  herramienta	  online	  contiene	  siete	  preguntas	  guía,	  según	  detalle	  un	  informe	  
redactado	  por	  Yelmo	  sobre	  la	  asistencia	  técnica	  que	  prestó	  la	  Agencia	  Española	  
Antidopaje	  (AEPSAD)	  a	  la	  ORAD-‐CAM	  en	  este	  capítulo.	  

¿Qué	  tipo	  de	  infracción	  de	  las	  normas	  antidopaje	  desea	  reportar?;	  ¿En	  qué	  país	  
ocurrió?;	  ¿Qué	  deporte	  o	  deportes	  están	  involucrados	  en	  la	  infracción?;	  ¿Qué	  persona	  
o	  personas	  están	  involucradas?;	  ¿Cuándo	  ocurrió	  el	  incidente?;	  Descripción	  de	  las	  
sospechas	  o	  los	  hechos	  sobre	  los	  que	  tiene	  conocimiento	  con	  el	  mayor	  grado	  de	  
detalle	  posible;	  y	  datos	  personales	  si	  el	  informante	  desea	  ser	  contactado	  por	  la	  ORAD-‐
CAM.	  

La	  utilidad	  del	  procedimiento,	  según	  Yelmo,	  es	  que	  permitirá	  incrementar	  los	  
'controles	  dirigidos'	  a	  individuos	  sospechosos	  o	  considerados	  de	  riesgo	  y	  abrir	  
investigaciones.	  

Yelmo	  trabaja	  actualmente	  en	  el	  establecimiento	  de	  la	  Agencia	  Panameña	  Antidopaje,	  
contemplada	  en	  la	  nueva	  ley	  del	  deporte	  que	  se	  debate	  en	  ese	  país.	  

La	  Agencia	  adoptará	  la	  forma	  de	  una	  fundación	  y	  hará	  labores	  de	  seguimiento	  de	  los	  
deportistas	  y	  colaboración	  con	  la	  policía.	  Los	  controles	  y	  las	  sanciones	  seguirán	  



dependiendo	  del	  organismo	  regional	  centroamericano,	  que	  ya	  tiene	  un	  panel	  
disciplinario	  "y	  ha	  resuelto	  bien"	  los	  casos	  enjuiciados,	  afirmó	  Yelmo.	  

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/centroamerica-‐estrenara-‐herramienta-‐
digital-‐para-‐delatar-‐a-‐los-‐dopados/20170715/nota/3521025.aspx	  	  
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Otro	  dopaje	  de	  un	  oro	  nacional	  

15	  de	  julio	  2017	  

Roberto	  Tello,	  ganador	  en	  3.000	  obstáculos,	  arrojó	  positivo	  por	  testosterona.	  Iba	  a	  ser	  
el	  guía	  de	  Valenzuela	  en	  el	  Mundial	  paralímpico.	  

	  

Los	  resultados	  que	  llegaron	  desde	  Chatenay-‐Malabry,	  el	  laboratorio	  francés	  que	  
examina	  las	  muestras	  que	  toma	  la	  Comisión	  Nacional	  Contra	  el	  Dopaje	  (CNCD),	  no	  
fueron	  alentadores.	  Las	  muestras	  del	  atletismo	  correspondían	  a	  las	  extraídas	  
específicamente	  en	  los	  Juegos	  Nacionales,	  que	  se	  realizaron	  en	  el	  Biobío,	  a	  mediados	  
de	  mayo,	  y	  en	  ellas	  ya	  hay	  dos	  afectados.	  

A	  Álvaro	  Cortez	  (21	  años),	  el	  triplista	  iquiqueño	  que	  volvió	  a	  arrojar	  THC	  en	  su	  
organismo,	  se	  sumó	  Roberto	  Tello	  (25),	  que	  en	  ese	  mismo	  campeonato	  se	  coronó	  con	  
la	  medalla	  de	  oro	  en	  los	  3.000	  metros	  con	  obstáculos.	  Pero	  esta	  vez	  no	  es	  una	  droga	  
recreativa	  la	  que	  se	  le	  atribuye.	  Ahora	  es	  testosterona.	  

Hace	  algunos	  años,	  el	  militar	  y	  miembro	  del	  equipo	  de	  atletismo	  del	  Ejército,	  era	  
considerado	  una	  de	  las	  promesas	  nacionales.	  Sus	  resultados	  en	  la	  prueba	  lo	  
proyectaban	  como	  tal	  y	  por	  ello	  es	  que	  incluso	  Cristian	  Valenzuela,	  el	  tetracampeón	  
mundial	  paralímpico	  en	  los	  5.000	  metros,	  solicitó	  de	  su	  ayuda	  como	  guía	  para	  
enfrentar	  la	  carrera	  en	  los	  próximos	  Mundiales	  de	  Atletismo	  Paralímpicos	  de	  Londres,	  
que	  disputa	  hoy.	  

Pero	  todo	  se	  truncó.	  

Llegados	  los	  resultados	  de	  las	  muestras	  extraídas	  en	  la	  última	  cita	  nacional	  de	  
atletismo,	  el	  fondista	  arrojó	  positivo	  por	  testosterona	  de	  origen	  exógeno	  y	  también	  
metabolito	  de	  esta	  hormona,	  por	  lo	  que	  quedó	  suspendido	  provisionalmente	  de	  
inmediato,	  a	  la	  espera	  de	  su	  apelación.	  



El	  ambiente	  en	  la	  delegación	  que	  representa	  a	  Chile	  por	  estos	  días	  en	  la	  capital	  
británica	  era	  de	  shock	  total.	  Hace	  dos	  días	  que	  les	  informaron	  de	  la	  situación,	  por	  lo	  
que	  Valenzuela	  rápidamente	  debió	  suplir	  la	  ausencia	  de	  su	  lazarillo	  con	  Raúl	  Moya,	  
otro	  que	  constantemente	  lo	  guía.	  Valenzuela	  declinó	  referirse	  al	  tema.	  

Quien	  sí	  lo	  hizo	  fue	  Iván	  Herrera,	  presidente	  del	  CNCD,	  que	  confirmó	  el	  dopaje	  a	  La	  
Tercera.	  “Fue	  notificado	  hace	  dos	  días”,	  aseguró.	  Además,	  explicó	  cómo	  se	  dieron	  
cuenta	  de	  esta	  alteración:	  “Él	  tuvo	  un	  problema	  en	  su	  pasaporte	  biológico,	  por	  lo	  que	  
se	  le	  debió	  hacer	  un	  examen	  IRMS	  (estudio	  específico	  que	  analiza	  los	  isótopos	  de	  
masas)	  en	  el	  que	  se	  demostró	  que	  la	  muestra	  no	  correspondía	  con	  lo	  que	  
normalmente	  presenta.	  Estaba	  alterado”.	  

Juan	  Luis	  Carter,	  presidente	  de	  la	  Federación	  Atlética	  de	  Chile,	  lamentó	  
profundamente	  la	  situación.	  “Él	  es	  un	  deportista	  disciplinado,	  que	  se	  esfuerza	  mucho	  
por	  conseguir	  sus	  medallas,	  pero	  está	  claro	  que	  los	  atletas	  están	  consumiendo	  
sustancias	  prohibidas	  para	  lograr	  las	  marcas	  y	  medallas	  que	  necesitan	  para	  sus	  becas.	  
No	  quiero	  justificarlos	  de	  ninguna	  forma,	  pero	  este	  sistema,	  así	  como	  está,	  incita	  a	  
buscar	  logros	  de	  cualquier	  forma”,	  reclama.	  

Además,	  admitió	  que	  la	  Federación	  realizará	  una	  investigación	  contra	  Julia	  del	  Río,	  
entrenadora	  de	  Tello	  y	  de	  Juan	  Medina,	  ambos	  especialistas	  en	  los	  3.000	  con	  
obstáculos.	  “Siempre	  que	  hay	  un	  caso	  de	  dopaje	  se	  abre	  una	  investigación	  contra	  el	  
entrenador.	  También	  lo	  hicimos	  con	  el	  entrenador	  de	  Cortez	  y	  antes,	  por	  el	  caso	  de	  
Medina,	  con	  Julia.	  Esa	  vez	  se	  logró	  demostrar	  que	  ella	  no	  estaba	  involucrada”,	  asegura.	  
En	  los	  dos	  casos,	  se	  les	  detectó	  testosterona.	  

En	  defensa	  de	  Tello	  habló	  Carlos	  Díaz,	  récord	  nacional	  en	  los	  1.500	  y	  10.000,	  con	  
3’37”86	  y	  27’38”00,	  respectivamente.	  Su	  voz	  siempre	  ha	  sido	  crítica	  en	  relación	  al	  
dopaje,	  por	  lo	  que	  no	  entiende	  cómo	  su	  compañero	  ha	  podido	  verse	  ensuciado	  de	  esta	  
forma.	  “De	  verdad	  que	  no	  lo	  entiendo.	  Entrenamos	  juntos,	  vamos	  al	  mismo	  doctor,	  
nos	  fijamos	  en	  todas	  las	  cosas	  que	  tomamos.	  Creo	  que	  él	  debe	  tener	  alguna	  forma	  de	  
explicarlo”,	  aseguró.	  

Tello	  remece	  nuevamente	  al	  atletismo	  chileno,	  en	  una	  semana	  que	  no	  ha	  sido	  del	  todo	  
sencilla.	  Ahora,	  deberá	  intentar	  explicar	  por	  qué	  su	  organismo	  se	  vio	  alterado	  con	  la	  
hormona.	  Arriesga	  una	  sanción	  que	  puede	  llegar	  hasta	  los	  cuatro	  años,	  dependiendo	  
de	  si	  es	  que	  apela	  o	  no	  a	  la	  contramuestra.	  

“El	  atletismo	  está	  en	  crisis.	  Es	  preocupante,	  pero	  debemos	  buscar	  la	  forma	  de	  cambiar	  
nuestro	  sistema”,	  critica	  Juan	  Luis	  Carter.	  

http://www.latercera.com/noticia/dopaje-‐oro-‐nacional/	  	  
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WADA	  deliver	  legacy	  outreach	  programme	  at	  World	  Under-‐18	  Athletics	  
Championships	  

15	  de	  julio	  2017	  

The	  World	  Anti-‐Doping	  Agency	  (WADA)	  are	  delivering	  the	  latest	  installment	  of	  their	  
legacy	  outreach	  programme	  at	  the	  World	  Under-‐18	  Athletics	  Championships	  in	  
Kenyan	  capital	  Nairobi.	  

Working	  in	  partnership	  with	  the	  Anti-‐Doping	  Agency	  of	  Kenya	  (ADAK)	  and	  the	  newly-‐
formed	  Athletics	  Integrity	  Unit	  (AIU),	  the	  programme	  is	  aimed	  at	  raising	  awareness	  and	  
promoting	  clean	  sport	  to	  a	  generation	  of	  young	  athletes.	  

It	  is	  claimed	  the	  initiative	  will	  leave	  behind	  resources	  for	  ADAK	  to	  use	  again	  in	  the	  
future,	  after	  the	  completion	  of	  the	  Championships.	  

"WADA	  is	  pleased	  to	  partner	  with	  ADAK	  and	  the	  Athletics	  Integrity	  Unit	  to	  bring	  the	  
legacy	  outreach	  programme	  to	  young	  athletes	  in	  Nairobi,	  Kenya,"	  said	  Olivier	  Niggli,	  
WADA's	  director	  general.	  

"The	  programme	  has	  proven	  to	  be	  a	  great	  way	  to	  work	  hand	  in	  hand	  with	  our	  partners	  
in	  creating	  global	  awareness	  of	  anti-‐doping	  with	  athletes	  and	  their	  entourage.	  

"By	  working	  together	  and	  creating	  resources	  that	  can	  be	  leveraged	  time	  and	  time	  
again,	  WADA’s	  investment	  has	  a	  lasting	  and	  meaningful	  impact."	  

The	  programme	  is	  being	  delivered	  at	  major	  international	  sports	  events,	  with	  the	  aim	  of	  
providing	  additional	  support	  to	  Anti-‐Doping	  Organisations.	  

The	  World	  Under-‐18	  Athletics	  Championships	  began	  on	  July	  12	  and	  will	  draw	  to	  a	  close	  
on	  Monday	  (July	  17).	  

Athlete	  ambassadors	  Tegla	  Loroupe	  and	  Paula	  Radcliffe	  are	  among	  the	  legacy	  outreach	  
team,	  which	  consists	  of	  members	  from	  the	  ADAK,	  AIU	  and	  WADA.	  

Loroupe,	  a	  former	  Kenyan	  long	  distance	  runner	  who	  won	  the	  world	  half	  marathon	  title	  
on	  five	  occasions,	  led	  the	  refugee	  team	  at	  the	  Rio	  2016	  Olympic	  Games.	  

Britain’s	  Radcliffe	  is	  a	  member	  of	  the	  IAAF’s	  Athlete	  Committee,	  and	  currently	  holds	  
the	  world	  record	  in	  the	  marathon.	  

"Along	  with	  WADA,	  ADAK	  believes	  that	  raising	  awareness	  is	  the	  first	  step	  to	  building	  
understanding,"	  said	  Japhter	  Rugut,	  chief	  executive	  of	  ADAK.	  

"WADA’s	  legacy	  outreach	  programme	  and	  the	  knowledge-‐sharing	  that	  this	  unique	  
partnership	  brings	  is	  greatly	  appreciated.	  

"The	  resources	  developed	  by	  WADA	  for	  ADAK	  will	  be	  used	  for	  this	  event	  and	  many	  
other	  events	  in	  Kenya,	  in	  the	  future.	  



"As	  a	  complement	  to	  values-‐based	  education,	  legacy	  outreach	  is	  one	  of	  the	  best	  ways	  
to	  curb	  doping	  by	  reaching	  athletes	  as	  early	  as	  possible;	  informing	  them	  of	  the	  many	  
anti-‐doping	  resources	  at	  their	  disposal;	  and,	  informing	  them	  of	  the	  channels	  they	  have	  
to	  voice	  concerns	  regarding	  any	  doping	  that	  may	  exist	  within	  their	  teams	  or	  
federations."	  

The	  outreach	  team	  are	  inviting	  athletes,	  coaches	  and	  other	  support	  staff	  to	  take	  part	  in	  
fun	  and	  educational	  activities.	  

Radcliffe	  will	  encourage	  athletes	  to	  sign	  the	  AIU's	  Athletes'	  Pledge,	  through	  which	  
competitors	  can	  demonstrate	  their	  commitment	  to	  clean	  athletics.	  

Host	  nation	  Kenya,	  an	  athletics	  powerhouse,	  has	  struggled	  with	  doping	  problems.	  

Around	  40	  athletes	  from	  the	  nation	  have	  tested	  positive	  for	  banned	  drugs	  since	  2012.	  

http://www.insidethegames.biz/articles/1052764/wada-‐deliver-‐legacy-‐outreach-‐
programme-‐at-‐world-‐under-‐18-‐athletics-‐championships	  	  
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Russian	  doping	  mastermind	  benefited	  from	  London	  2012	  drugs	  ‘preview’	  

16	  de	  julio	  2017	  

•	  Grigory	  Rodchenkov	  was	  invited	  to	  inspect	  laboratory	  before	  Games	  	  
•	  ‘Without	  this,	  all	  Russian	  doping	  situation	  will	  be	  collapsed’	  

	  

The	  mastermind	  behind	  the	  Russian	  doping	  programme	  has	  revealed	  that	  he	  was	  able	  
to	  corrupt	  the	  London	  2012	  Olympics	  only	  because	  he	  was	  invited	  to	  Britain	  by	  
organisers	  and	  shown	  how	  they	  planned	  to	  catch	  cheats.	  

Grigory	  Rodchenkov,	  who	  ran	  the	  Moscow	  anti-‐doping	  laboratory	  from	  2005	  to	  2015,	  
has	  admitted	  that	  without	  this	  knowledge	  the	  Russian	  doping	  situation	  would	  have	  
“collapsed”	  long	  before	  he	  fled	  the	  country	  two	  years	  ago.	  

“You	  can	  imagine	  how	  important	  the	  information	  from	  the	  London	  laboratory	  is	  for	  the	  
Russian	  national	  team,”	  he	  says	  in	  the	  forthcoming	  film,	  Icarus.	  “I	  had	  information	  of	  
what	  this	  laboratory	  was	  doing	  to	  understand	  where	  we	  are	  –	  and	  how	  much	  is	  
danger.	  Without	  this,	  all	  Russian	  doping	  situation	  will	  be	  collapsed.”	  

The	  Observer	  has	  seen	  an	  advanced	  showing	  of	  the	  film,	  which	  will	  be	  available	  on	  
Netflix	  early	  next	  month.	  It	  details	  how	  Rodchenkov	  was	  able	  to	  dope	  Russian	  athletes	  
and	  corrupt	  the	  anti-‐doping	  system	  –	  more	  comprehensively	  in	  the	  2014	  Winter	  
Olympics	  in	  Sochi	  –	  and	  how	  he	  fled	  Moscow	  because	  he	  feared	  for	  his	  life	  and	  turned	  
whistleblower.	  He	  is	  now	  in	  the	  FBI	  witness	  protection	  programme.	  

Rodchenkov	  also	  suggests	  that	  he	  believes	  that	  Nikita	  Kamaev,	  a	  former	  head	  of	  the	  
Russian	  Anti-‐Doping	  Agency,	  was	  murdered	  by	  the	  Russian	  authorities	  because	  he	  was	  
planning	  to	  write	  a	  book	  about	  what	  he	  knew.	  Kamaev	  died	  last	  year	  of	  a	  massive	  
heart	  attack,	  aged	  52.	  

“He	  is	  my	  friend	  from	  school	  time	  and	  he	  never	  complained	  about	  his	  heart	  or	  any	  
health	  problems,”	  he	  says.	  “He	  had	  a	  young	  wife.	  They	  dreamed	  about	  children	  –	  I	  was	  
talking	  to	  him	  day	  before.	  It’s	  dangerous	  to	  write	  a	  book	  in	  Russia.”	  



Before	  London	  2012	  there	  were	  breathless	  reports	  about	  how	  science	  was	  ahead	  of	  
the	  dopers	  and	  that	  the	  authorities	  would	  have	  1,000	  staff	  on	  call	  24/7	  during	  the	  
Games.	  As	  Dr	  Matthew	  Fedoruk,	  the	  science	  director	  of	  the	  United	  States	  Anti-‐Doping	  
Agency,	  put	  it:	  “The	  message	  to	  athletes	  is	  loud	  and	  clear.	  They	  shouldn’t	  show	  up	  at	  
the	  Games	  and	  be	  doping	  because	  they’ll	  be	  caught.”	  

However	  Rodchenkov,	  who	  was	  one	  of	  115	  anti-‐doping	  scientists	  who	  worked	  in	  the	  
laboratory	  in	  King’s	  College	  during	  the	  Olympics,	  had	  also	  been	  given	  a	  pre-‐Games	  
facility	  tour	  and	  briefing	  and	  knew	  what	  to	  expect.	  

Before	  then	  he	  had	  spent	  months	  in	  a	  psychiatric	  unit	  having	  tried	  to	  kill	  himself	  in	  
2011	  because	  of	  a	  power	  struggle	  in	  Russia	  –	  only	  for	  the	  Olympic	  authorities	  to	  invite	  
him	  to	  London	  through	  Christophe	  De	  Kepper,	  the	  International	  Olympic	  Committee’s	  
director	  general,	  on	  behalf	  of	  the	  then	  president,	  Jacques	  Rogge.	  Rodchenkov	  says	  the	  
authorities	  were	  unsure	  whether	  to	  send	  him	  because	  they	  were	  not	  sure	  he	  was	  
trustworthy	  but	  the	  Russian	  sports	  minister,	  Vitaly	  Mutko,	  realised	  the	  benefits	  of	  
doing	  so.	  

“You	  can	  imagine	  how	  important	  London	  was,”	  he	  says.	  “Thanks	  to	  God	  Mutko	  
understood	  this.	  I	  received	  a	  call	  from	  the	  Moscow	  investigators:	  ‘Grigory,	  your	  cases	  
are	  dropped.’”	  

In	  the	  film	  Rodchenkov	  also	  goes	  into	  astonishing	  detail	  about	  the	  state-‐run	  doping	  
programme	  at	  the	  2014	  Winter	  Olympics,	  which	  included	  supplying	  banned	  
performance-‐enhancing	  substances	  to	  at	  least	  15	  medal	  winners	  and	  substituting	  clear	  
urine	  samples	  for	  tainted	  ones	  during	  the	  Games	  so	  that	  they	  passed	  doping	  tests.	  

At	  Sochi	  the	  Russians	  had	  a	  secret	  shadow	  laboratory	  –	  room	  124	  –	  at	  the	  official	  drug-‐
testing	  site.	  During	  the	  night,	  when	  no	  one	  else	  was	  around,	  tainted	  samples	  from	  
Russian	  athletes	  would	  be	  passed	  through	  a	  small	  hole	  in	  the	  floor	  to	  this	  shadow	  
laboratory,	  where	  they	  were	  replaced	  with	  clean	  urine	  from	  athletes	  collected	  months	  
earlier.	  The	  elaborate	  procedure	  allowed	  Russian	  athletes	  to	  continue	  taking	  banned	  
substances	  during	  the	  Games,	  giving	  them	  an	  enormous	  advantage	  over	  their	  rivals.	  

Explains	  Rodchenkov:	  “You	  take	  this	  table	  out	  and	  there	  like	  a	  power	  output	  without	  
any	  socket.	  It’s	  a	  hole.	  Then	  you	  take	  the	  samples	  through	  the	  hole.	  Because	  of	  this	  
whole	  steroid	  programme	  I	  pulled	  off	  13	  gold	  medals.	  It’s	  unbelievable.	  Everything	  was	  
made	  clean	  and	  [Vladimir]	  Putin	  was	  very	  much	  happy.”	  

https://www.theguardian.com/sport/2017/jul/15/russian-‐doping-‐programme-‐

olympics-‐london-‐2012-‐sochi-‐2014	  	   	  
	  

	  


