
CINCO	  DÍAS	  
Marta	  Domínguez	  recupera	  la	  condición	  de	  deportista	  de	  alto	  nivel	  
28/07/2017	  
	  
El	  Boletín	  Oficial	  de	  Estado	  publica	  hoy	  viernes	  una	  resolución	  por	  la	  que	  anula	  la	  
resolución	  del	  pasado	  28	  de	  enero	  de	  2016	  de	  la	  Presidencia	  del	  Consejo	  Superior	  
de	  Deportes	  en	  la	  que	  se	  declaró	  la	  pérdida	  de	  la	  condición	  de	  deportista	  de	  alto	  
nivel	  a	  la	  atleta	  Marta	  Domínguez	  Azpeleta.	  Además,	  se	  ordena	  que	  sea	  incluída	  de	  
nuevo	  en	  la	  lista	  de	  deportistas	  de	  alto	  nivel,	  en	  cumplimiento	  de	  la	  sentencia	  de	  
la	  Audiencia	  Nacional	  de	  19	  de	  junio	  de	  2017.	  
	  
La	  atleta	  española	  fue	  sancionada	  con	  tres	  años	  de	  suspensión	  por	  dopaje	  en	  2015	  
por	  el	  Tribunal	  de	  Arbitraje	  Deportivo	  (TAS	  en	  sus	  siglas	  en	  francés).	  Dos	  meses	  
después,	  el	  Consejo	  Superior	  de	  Deportes	  (CSD)	  le	  retiró	  la	  condición	  de	  deportista	  
de	  alto	  nivel,	  en	  base	  al	  Real	  Decreto	  971/2007sobre	  deportistas	  de	  alto	  nivel	  y	  
alto	  rendimientoque	  establece	  que	  un	  deportista	  puede	  perder	  esa	  condición	  si	  ha	  
sido	  sancionado	  por	  dopaje	  "con	  carácter	  definitivo	  en	  vía	  administrativa".	  	  
	  
Domínguez	  decidió	  entonces	  presentar	  un	  recurso	  ante	  la	  Audiencia	  Nacional.	  
La	  sentencia	  de	  la	  Audiencia	  Nacional	  dio	  la	  razón	  a	  la	  deportista	  y	  señaló	  que	  los	  
laudos	  del	  TAS	  no	  tienen	  efectos	  administrativos	  en	  España.	  La	  razón	  es	  que	  para	  
que	  la	  sanción	  impuesta	  a	  un	  deportista	  de	  nivel	  internacional	  mediante	  un	  laudo	  
como	  el	  del	  TAS	  sea	  definitiva	  en	  vía	  administrativa,	  debería	  ser	  reconocida	  en	  
España	  por	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  (AEPSAD),	  
tal	  y	  como	  recoge	  la	  Ley	  antidopaje	  de	  2013.	  
	  
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/28/legal/1501229783_592392.
html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



DAILYMAIL	  
Was	  2012	  in	  fact	  the	  dirtiest	  Olympics	  ever?	  
29/07/2017	  
	  
They	  promised	  to	  be	  the	  cleanest	  Olympic	  Games	  —	  but	  are,	  in	  fact,	  contenders	  to	  
be	  the	  dirtiest.	  It	  was	  hailed	  the	  greatest	  track	  and	  field	  programme	  in	  history	  —	  
yet	  an	  investigation	  by	  The	  Mail	  on	  Sunday	  can	  now	  reveal	  that	  almost	  one	  in	  seven	  
of	  the	  finalists	  had	  been	  sanctioned	  for	  doping	  offences.	  
	  
And	  while	  capacity	  crowds	  at	  London	  roared	  on	  track	  and	  field	  stars	  at	  the	  2012	  
Olympics,	  few	  of	  those	  in	  the	  £430million	  stadium,	  which	  their	  taxes	  had	  paid	  for,	  
would	  have	  imagined	  that	  more	  than	  one	  third	  of	  those	  competing	  in	  finals	  had	  
some	  kind	  of	  connection	  to	  doping.	  
e	  London	  2012	  track	  and	  field	  programme	  is	  only	  now	  emerging.	  
	  

	  
	  
	  
And	  yet,	  as	  the	  stars	  descend	  on	  London	  once	  again	  for	  this	  week's	  World	  Athletics	  
Championships,	  which	  was	  a	  promised	  legacy	  from	  those	  tainted	  Games,	  the	  full	  
truth	  of	  the	  London	  2012	  track	  and	  field	  programme	  is	  only	  now	  emerging.	  
	  
http://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-‐4742690/Was-‐
London-‐2012-‐fact-‐dirtiest-‐Olympics-‐ever.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



EL	  ECONOMISTA	  
JJ.OO	  2012,	  ¿los	  más	  sucios	  de	  la	  historia?	  
30/07/2017	  
	  
El	  diario	  británico	  The	  Mail	  on	  Sunday,	  a	  una	  semana	  para	  iniciar	  el	  Mundial	  de	  
Atletismo	  en	  Londres,	  publicó	  hoy	  un	  reporte	  especial	  donde	  el	  titular	  es:	  “¿Fueron	  
los	  del	  2012	  los	  Olímpicos	  más	  sucios	  de	  la	  historia?”.	  
El	  reporte	  indica	  que	  de	  los	  656	  finalistas	  en	  las	  diferentes	  pruebas	  de	  pista	  y	  
campo	  que	  se	  presentaron	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  del	  2012,	  al	  menos	  unos	  87	  o	  
13%	  realizaron	  alguna	  violación	  al	  Código	  Mundial	  Antidopaje.	  
Al	  menos	  121	  personas	  (atletas,	  entrenadores	  o	  médicos);	  es	  decir,	  21%	  de	  los	  
finalistas	  o	  parte	  del	  cuerpo	  de	  entrenamiento	  de	  ellos	  estuvieron	  ligados	  a	  una	  
investigación	  de	  dopaje	  o	  incluso	  sancionados.	  
“Eso	  significa	  que	  más	  de	  un	  tercio	  de	  las	  estrellas	  del	  programa	  de	  atletismo	  de	  
Londres	  2012	  (34%)	  eran	  dopantes	  o	  tenían	  personal	  de	  apoyo	  o	  perfiles	  que	  
sugieren	  algún	  tipo	  de	  conexión	  con	  el	  dopaje”,	  detalla	  el	  informe	  publicado.	  
Hasta	  lo	  que	  se	  conoce,	  la	  carrera	  más	  sucia	  de	  los	  juegos	  y	  probablemente	  una	  de	  
las	  más	  sucias	  de	  toda	  la	  historia	  fue	  la	  final	  de	  1,500	  metros	  femeninos.	  
De	  las	  nueve	  finalistas	  al	  menos	  cinco	  dieron	  positivo	  por	  dopaje,	  incluyendo	  las	  
medallas	  de	  oro	  y	  plata	  Asli	  Cakir	  Alptekin	  y	  Gamze	  Bulut,	  ambas	  de	  Turquía.	  
El	  texto	  también	  refiere	  que	  las	  nacionalidades	  con	  más	  casos	  positivos	  fueron	  de	  
Rusia,	  pero	  detrás	  de	  ellos	  está	  Jamaica,	  Turquía	  y	  Bielorrusia.	  
	  
http://eleconomista.com.mx/deportes/2017/07/30/jo-‐2012-‐mas-‐sucios-‐
historia	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



MUNDO	  DEPORTIVO	  
Argentina	  retira	  a	  un	  nadador	  del	  Mundial	  por	  supuesto	  dopaje	  
28/07/2017	  
	  
Argentina	  retiró	  este	  viernes	  al	  nadador	  Martín	  Naidich	  de	  los	  Mundiales	  de	  
Budapest,	  tras	  comunicar	  la	  Federación	  Internacional	  de	  Natación	  (FINA)	  un	  
"resultado	  adverso"	  en	  un	  control	  de	  dopaje,	  informó	  la	  Confederación	  Argentina	  
de	  Deportes	  Acuáticos	  (Cadda).	  
"Recibimos	  la	  información	  de	  que	  Naidich	  tuvo	  un	  resultado	  adverso	  en	  una	  
muestra	  y	  lo	  retiramos	  de	  la	  competencia.	  Se	  le	  retiró	  la	  credencial	  y	  lo	  
contuvimos",	  dijo	  el	  jefe	  del	  equipo	  argentino	  de	  natación	  y	  vicepresidente	  de	  la	  
Cadda,	  Raúl	  Araya,	  al	  canal	  argentino	  TyC	  Sports.	  
	  

 
	  
"La	  verdad	  es	  que	  no	  tenemos	  información	  oficial	  sobre	  el	  tema.	  Queremos	  
pregonar	  el	  juego	  limpio.	  Es	  la	  política	  que	  tenemos	  en	  nuestro	  deporte	  y	  en	  el	  
Comité	  Olímpico	  Argentino.	  Aunque	  aún	  no	  esté	  notificado	  por	  la	  Organización	  
Nacional	  Antidopaje	  (ONAD)	  preferimos	  apartarlo",	  señaló	  Araya.	  
El	  directivo	  explicó	  que	  no	  "juzgan"	  al	  nadador	  y	  señaló	  que	  lo	  están	  
"conteniendo".	  Naidich,	  de	  26	  años,	  compitió	  en	  los	  400	  y	  800	  metros	  libre	  del	  
Mundial	  de	  Budapest	  y	  no	  se	  clasificó	  para	  las	  semifinales.	  A	  pesar	  de	  que	  la	  ONAD	  
todavía	  no	  sancionó	  al	  nadador,	  la	  Cadda	  decidió	  retirarlo	  de	  la	  competición	  de	  
los	  1.500	  metros	  libre	  que	  se	  realizará	  este	  sábado.	  
	  
http://www.mundodeportivo.com/natacion/20170728/43156284047/arge
ntina-‐retira-‐a-‐un-‐nadador-‐del-‐mundial-‐por-‐supuesto-‐dopaje.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  VANGUARDIA	  
Naidich,	  el	  nadador	  argentino	  acusado	  de	  dopaje:	  "No	  tengo	  nada	  que	  
ocultar"	  
29/07/2017	  
	  
Martín	  Naidich,	  el	  nadador	  argentino	  retirado	  hoy	  del	  Mundial	  de	  Budapest	  
sentenció	  que	  "no	  recibió	  una	  notificación	  oficial	  sobre	  un	  resultado	  adverso"	  y	  
que	  no	  tiene	  "nada	  que	  ocultar".	  
	  
"No	  tengo	  nada	  que	  ocultar.	  Estoy	  muy	  seguro,	  algo	  raro	  pasó	  y	  no	  sé	  cual	  es	  la	  
realidad",	  dijo	  el	  nadador	  de	  26	  años	  en	  una	  entrevista	  con	  el	  diario	  argentino	  La	  
Nación.	  
	  
"Hace	  diez	  años	  que	  compito	  en	  torneos	  internacionales.	  Hace	  diez	  años	  que	  estoy	  
expuesto	  a	  doping.	  Me	  los	  han	  hecho	  en	  torneos,	  fuera	  de	  torneos.	  De	  sangre,	  de	  
orina.	  Sorpresa,	  no	  sorpresa.	  De	  todos	  los	  tipos.	  Nunca	  tuve	  nada	  que	  ocultar",	  se	  
defendió	  Naidich.	  
	  
"Por	  una	  lado	  estaba	  muy	  tranquilo.	  Sabía	  que	  era	  imposible	  que	  me	  diera	  un	  
resultado	  adverso	  porque	  yo	  no	  tomo	  ni	  tomé	  nada.	  Pero,	  por	  otro,	  pensaba	  de	  
dónde	  había	  salido	  ese	  rumor	  y	  qué	  podía	  pasar	  si	  era	  real",	  sostuvo	  sobre	  la	  
información	  que	  había	  publicado	  hace	  unos	  días	  el	  diario	  italiano	  La	  Gazzetta	  dello	  
Sport.	  
	  
"Estoy	  con	  bronca	  y	  mal.	  No	  lo	  puedo	  creer.	  Quizás	  lo	  pueda	  demostrar	  después,	  
pero	  esto	  ya	  lo	  viví.	  Ya	  me	  tuve	  que	  dar	  de	  baja	  de	  la	  última	  prueba.	  Y	  la	  gente	  ya	  
habló	  boludeces.	  Hablan	  de	  cosas	  pasaron	  hace	  años",	  finalizó	  el	  nadador.	  
El	  nadador	  albiceleste	  fue	  retirado	  después	  de	  que	  la	  Federación	  Internacional	  de	  
Natación	  (FINA)	  informara	  de	  un	  "resultado	  adverso"	  en	  una	  prueba	  antidopaje,	  
señaló	  la	  Confederación	  Argentina	  de	  Deportes	  Acuáticos	  (Cadda).	  
"Recibimos	  la	  información	  de	  que	  Naidich	  tuvo	  un	  resultado	  adverso	  en	  una	  
muestra	  y	  lo	  retiramos	  de	  la	  competencia.	  Se	  le	  retiró	  la	  credencial	  y	  lo	  
contuvimos",	  había	  enfatizado	  por	  la	  mañana	  el	  jefe	  del	  equipo	  argentino	  de	  
natación	  y	  vicepresidente	  de	  la	  Cadda,	  Raúl	  Araya,	  al	  canal	  argentino	  TyC	  Sports.	  
	  
"La	  verdad	  es	  que	  no	  tenemos	  información	  oficial	  sobre	  el	  tema.	  Queremos	  
pregonar	  el	  juego	  limpio.	  Es	  la	  política	  que	  tenemos	  en	  nuestro	  deporte	  y	  en	  el	  
Comité	  Olímpico	  Argentino.	  Aunque	  aún	  no	  esté	  notificado	  por	  la	  Organización	  
Nacional	  Antidopaje	  (ONAD)	  preferimos	  apartarlo",	  había	  ampliado	  Araya.	  
El	  directivo	  explicó	  que	  no	  "juzgan"	  al	  nadador	  y	  señaló	  que	  lo	  están	  
"conteniendo".	  
Naidich,	  de	  26	  años,	  compitió	  en	  los	  400	  y	  800	  metros	  libres	  del	  Mundial	  de	  
Budapest	  y	  no	  se	  clasificó	  para	  las	  semifinales.	  
A	  pesar	  de	  que	  la	  ONAD	  todavía	  no	  sancionó	  al	  nadador,	  la	  Cadda	  decidió	  retirarlo	  
de	  la	  competencia	  de	  los	  1.500	  metros	  libres	  que	  se	  realizará	  este	  sábado.	  	  
	  
http://www.lavanguardia.com/deportes/20170729/43162598555/naidich-‐
el-‐nadador-‐argentino-‐acusado-‐de-‐dopaje-‐no-‐tengo-‐nada-‐que-‐ocultar.html	  
	  



LANACION.COM	  
Entrevista	  a	  Julio	  Cesar	  Maglione,	  presidente	  de	  la	  FINA:	  "Gastamos	  más	  de	  2	  
millones	  de	  dólares	  en	  controles	  contra	  el	  doping"	  
28/07/2017	  
	  
El	  uruguayo	  Julio	  Cesar	  Maglione	  ,	  de	  81	  años,	  estaba	  por	  revalidar	  puesto	  en	  el	  
sillón	  presidencial	  de	  la	  FINA	  (Federación	  Internacional	  de	  Natación)	  por	  tercer	  
mandato	  consecutivo,	  cuando	  su	  principal	  opositor,	  el	  italiano	  Paolo	  Barelli	  
levantó	  la	  voz	  en	  una	  entrevista	  a	  AP.	  "No	  hay	  un	  buen	  gobierno,	  necesitamos	  
transparencia.	  No	  es	  fácil	  entender	  por	  qué	  no	  permiten	  hablar	  a	  un	  candidato.	  
Esto	  es	  increíble",	  se	  quejó	  el	  político	  romano.	  "Los	  candidatos	  se	  presentan	  con	  
tres	  meses	  de	  antelación.	  Yo	  mandé	  una	  sola	  carta	  a	  las	  federaciones	  unos	  quince	  
días	  antes;	  en	  cambio,	  el	  italiano	  mandó	  tres	  o	  cuatro.	  La	  Asamblea	  fue	  la	  que	  
resolvió	  que	  ya	  no	  se	  dieran	  más	  turnos	  de	  palabra	  porque	  ya	  se	  había	  hablado	  
mucho.	  Yo	  dije	  que	  le	  den	  la	  palabra.	  Entonces,	  me	  dio	  la	  mano	  y	  se	  fue.	  Ganamos	  
con	  el	  87%	  de	  los	  votos,	  que	  son	  secretos",	  le	  cuenta	  Maglione,	  con	  un	  tono	  medio	  
burlón,	  a	  LA	  NACION.	  
	  

	  
La	  entrevista	  acontece	  con	  el	  Danubio	  como	  testigo	  y	  el	  Parlamento	  húngaro	  como	  
paisaje.	  La	  música	  se	  enciende	  y	  se	  apaga.	  Los	  silencios	  no	  son	  casuales:	  buscan	  la	  
concentración	  de	  los	  24	  saltadores	  que	  se	  tiran	  desde	  27	  metros.	  "Mire	  lo	  que	  es	  
esto.	  ¡Qué	  espectáculo!",	  se	  enorgullece.	  Habla	  despacio,	  un	  poco	  para	  dentro.	  Los	  
años	  le	  gastaron	  la	  voz;	  no	  la	  vitalidad.	  Es	  más	  escurridizo	  que	  cercano,	  pero	  
siempre	  contesta.	  Y	  cada	  vez	  que	  quiere	  gambetear	  un	  tema	  se	  hace	  el	  distraído	  y	  
le	  pregunta	  a	  su	  jefe	  de	  prensa,	  que,	  por	  supuesto,	  también	  desconoce	  la	  respuesta.	  
Llegó	  a	  la	  presidencia	  de	  la	  FINA	  en	  2009	  y	  su	  gobierno	  sigue	  sólido.	  
	  
http://www.lanacion.com.ar/2048016-‐mundial-‐de-‐natacion-‐entrevista-‐a-‐julio-‐
cesar-‐maglione-‐presidente-‐de-‐la-‐fina-‐gastamos-‐mas-‐de-‐2-‐millones-‐de-‐dolares-‐en-‐
controles-‐contra-‐el-‐doping	  
	  
	  
 
 
 
 
 



MARCA	  
La	  rusa	  Efimova	  gana	  el	  combate	  en	  la	  guerra	  fría	  
28/07/2017	  
	  
La	  rusa	  Yuliya	  Efimova	  se	  cobró	  una	  venganza	  particular	  en	  los	  200	  braza.	  
Ignorada	  por	  la	  estadounidense	  King	  en	  los	  momentos	  posteriores	  al	  desenlace	  de	  
los	  100	  'rana'	  por	  la	  sospecha	  de	  dopaje	  que	  se	  abalanzó	  sobre	  toda	  la	  natación	  
rusa	  -‐en	  Río	  de	  Janeiro	  hace	  un	  año	  recibió	  una	  sonora	  pitada-‐	  y	  un	  positivo	  
pasado	  por	  anabolizantes	  con	  16	  meses	  de	  sanción	  y	  en	  los	  que	  conquistó	  la	  
medalla	  de	  plata,	  Efimova	  tenía	  su	  cuenta	  pendiente.	  "Creí	  que	  la	  guerra	  fría	  había	  
terminado",	  dijo	  ante	  la	  prensa.	  
	  

 
 
El	  viernes,	  antepenúltimo	  día	  de	  los	  Campeonatos	  del	  Mundo	  de	  Budapest,	  
Efimova	  fue	  a	  ganar	  la	  medalla	  de	  oro	  en	  la	  prueba	  de	  cuatro	  largos	  con	  una	  
autoridad	  absoluta	  con	  más	  de	  dos	  segundos	  de	  ventaja	  (2.13)	  sobre	  la	  
estadounidense	  Bethany	  Galat.	  La	  rusa	  paró	  el	  crono	  en	  2:19.64	  y	  el	  bronce	  recayó	  
en	  la	  china	  Shi	  Jinglin.	  
	  
"No	  me	  sorprende	  haber	  ganado	  el	  oro",	  dijo	  Efimova	  después	  de	  colgarse	  su	  
quinta	  medalla	  de	  oro	  en	  unos	  Mundiales	  con	  25	  años.	  La	  carrera	  la	  había	  roto	  la	  
australiana	  Taylor	  McKeown,	  que	  acabó	  suicidándose,	  y	  se	  adueñó	  de	  ella	  Efimova.	  
Para	  siempre.	  Y	  el	  llanto	  de	  Río	  de	  Janeiro	  se	  transformó	  en	  una	  sonrisa	  telegénica.	  
	  
http://www.marca.com/claro-‐mx/otros-‐
deportes/natacion/2017/07/28/597b884ae2704ea44c8b4644.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



HOY.COM	  
La	  FIFA	  podría	  excluir	  a	  Chile	  de	  todo	  certamen	  
28/07/2017	  
	  
La	  cosa	  es	  así	  de	  seria.	  La	  Asociación	  Nacional	  del	  Fútbol	  Profesional	  de	  Chile	  
(ANFP)	  podría	  ver	  la	  exclusión	  de	  su	  selección	  del	  Mundial	  de	  Rusia	  2018	  y	  por	  
ende	  de	  los	  clasificatorios	  sudamericanos.	  Es	  por	  el	  denominado	  caso	  Barnechea,	  
un	  equipo	  que	  desafío	  los	  estatutos	  del	  ente	  regulador.	  
La	  situación	  es	  tan	  grave	  que	  en	  Chile	  dicen	  que	  el	  partido	  contra	  Paraguay	  está	  en	  
peligro.	  
	  
En	  este	  sentido,	  en	  el	  seno	  de	  la	  ANPF	  expusieron	  que	  “está	  en	  riesgo	  el	  partido	  
contra	  Paraguay,	  así	  de	  serio	  es	  el	  problema”,	  conforme	  citan	  fuentes	  de	  la	  prensa	  
trasandina.	  
	  
El	  castigo	  caería	  con	  toda	  su	  fuerza	  por	  el	  caso	  Bernechea:	  un	  equipo	  que	  resolvió	  
su	  inclusión	  en	  la	  Primera	  B	  por	  medio	  de	  un	  tribunal	  externo	  a	  la	  FIFA.	  “La	  FIFA	  
solo	  reconoce	  al	  TAS	  como	  el	  único	  tribunal	  externo	  para	  arbitrar	  estos	  casos”,	  
indican.	  
	  
“(FIFA)	  tiene	  que	  emitir	  un	  pronunciamiento	  a	  convenir	  con	  la	  ANFp	  para	  que	  se	  
solucione	  esto,	  brindándole	  al	  club	  (Bernechea)	  la	  necesidad	  de	  abandonar	  esta	  
línea	  y	  adecuarse	  a	  la	  resolución	  de	  los	  tribunales	  internos	  y,	  en	  el	  caso	  de	  
desacato,	  la	  desafiliación	  del	  club”,	  se	  explica.	  
	  
Bernechea	  se	  saltó	  las	  instancias	  de	  FIFA	  y,	  como	  ocurre	  con	  el	  caso	  de	  Julio	  César	  
Cáceres	  en	  Paraguay,	  recurrió	  al	  Tribunal	  de	  Libre	  Competencia	  de	  Chile,	  que	  
obligó	  a	  la	  ANFP	  a	  aceptar	  en	  la	  Primera	  B	  y	  sin	  pagar	  los	  dos	  millones	  de	  dólares	  
que	  exige	  la	  Asociación.	  
	  
Las	  confederaciones	  se	  comprometen	  a	  reconocer	  al	  TAS	  (Tribunal	  de	  Arbitraje	  
Deportivo)	  como	  única	  instancia	  jurisdiccional	  independiente	  y	  FIFA	  obliga	  a	  
adoptar	  todas	  las	  medidas	  necesarias	  para	  que	  sus	  miembros	  y	  jugadores	  acaten	  
sus	  decisiones.	  
	  
JULIO	  CÁCERES	  
Esta	  situación	  podría	  tener	  réplica	  en	  la	  escena	  local.	  El	  defensor	  Julio	  Cáceres	  
consiguió	  su	  habilitación,	  pese	  a	  tener	  una	  suspensión	  de	  cuatro	  años	  por	  dopaje,	  
vía	  justicia	  ordinaria	  y	  se	  mantiene	  en	  que	  jugará	  el	  presente	  torneo	  Clausura.	  FIFA	  
es	  clara	  al	  respecto;	  su	  inclusión	  traerá	  consecuencias	  al	  futbolista,	  al	  club	  que	  lo	  
utilice	  y	  a	  la	  Asociación	  Paraguaya	  de	  Fútbol.	  
	  
http://www.hoy.com.py/deportes/fifa-‐podria-‐excluir-‐a-‐chile-‐de-‐todo-‐torneo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ECONOMÍA	  Y	  NEGOCIOS	  
El	  plan	  chileno	  para	  tener	  un	  laboratorio	  top	  contra	  el	  dopaje	  
29/07/2017	  

Un sueño largamente acariciado por el deporte chileno está cada vez más cerca de convertirse 
en realidad: tener un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Y aunque el camino por recorrer es largo, debido a las exigencias del ente afincado en Canadá, 
hay varios organismos nacionales trabajando desde hace más de dos años en ello. Uno es la 
Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, cuya sede de Independencia 
albergaría el que sería el tercer centro con esa categoría en Sudamérica -luego de Bogotá y 
Río de Janeiro-; y otro es el Ministerio del Deporte. 

"Lo primero que hicimos fue gestionar la visita a Santiago de Olivier Rabin, director de la AMA y 
responsable de las relaciones internacionales. Hemos tenido avances pequeñitos, pero es 
porque piden documentos que debemos ir recopilando. Asimismo, nos exigen contratar 
personal calificado y en constante capacitación. Por ello el personal viajará a Cuba para 
realizar trabajo en terreno, teniendo en cuenta que ellos hace muchos años tienen un 
laboratorio acreditado. Todos los recursos son compartidos entre el Mindep y la U. de Chile", 
afirma el ministro del Deporte, Pablo Squella. 

Pedro Lira, jefe de la división de Política y Gestión del Mindep, sostiene que "en mayo venció el 
plazo que nos dio la AMA para juntar toda la documentación que respaldara nuestra 
postulación. También había que demostrar tener el aval del gobierno, porque la inversión es 
muy alta. Hablamos de más de US$ 2 millones solo en la compra de equipos. Y firmar un 
compromiso hasta 2019, que es cuando deberíamos tener un fallo de si aceptan o no nuestro 
pedido de acreditación". 

"El profesor Cristián Camargo está al frente del actual laboratorio de la U. de Chile, que durante 
muchos años trabajó para detectar dopajes en personas y en los caballos que compiten en la 
hípica. Varios profesionales de su equipo viajarán a capacitarse a La Habana y el próximo año 
se deberá comprar la primera máquina exigida por la AMA, cuyo costo es de casi US$ 1 millón. 
También deberán empezar pronto una investigación sobre el control del dopaje en Chile. Y 
mejorar la infraestructura que tienen", concluye Lira. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=383454	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  TERCERA.COM	  
Dopados	  que	  van	  al	  limbo	  
29/07/2017	  
	  
El	  21	  de	  diciembre	  de	  2016,	  un	  correo	  llegó	  a	  los	  canoístas	  Jean	  Valdebenito	  y	  
Manuel	  Chacano:	  se	  les	  anunciaba	  una	  suspensión	  provisional	  por	  detectárseles	  
Meldonium	  en	  un	  control	  antidopaje	  realizado	  en	  los	  Juegos	  Bolivarianos	  de	  Playa,	  
en	  Iquique.	  La	  envió	  Jaime	  Agliati	  a	  nombre	  del	  COCh.	  Han	  pasado	  ocho	  meses,	  
pero	  aún	  no	  hay	  sanción	  oficial.	  
	  
“Hoy	  se	  practican	  los	  controles	  antidopaje	  dentro	  de	  las	  competencias	  de	  Odebo;	  
sin	  embargo,	  no	  se	  realiza	  el	  protocolo	  que	  corresponde	  con	  AMA.	  Es	  algo	  bastante	  
curioso.	  AMA	  sabe	  de	  la	  situación	  de	  los	  deportistas,	  porque	  se	  lo	  informó	  el	  
laboratorio,	  que	  por	  ley	  debe	  hacerlo.	  Pero	  mientras	  la	  Federación	  Internacional	  
(de	  canotaje)	  no	  lo	  sepa,	  no	  los	  van	  a	  sancionar,	  y	  eso	  es	  lo	  que	  vamos	  a	  reclamar	  
en	  la	  próxima	  asamblea”,	  asegura	  Miguel	  Ángel	  Mujica,	  vicepresidente	  del	  COCh	  y	  
segundo	  vocal	  del	  organismo	  bolivariano,	  revelando	  un	  proceso	  viciado	  en	  un	  
evento	  cuyo	  organizador	  fue	  Chile,	  que	  invirtió	  $	  2.100	  millones,	  a	  través	  del	  
Ministerio,	  la	  Municipalidad	  de	  Iquique	  y	  el	  Gobierno	  Regional	  de	  Tarapacá,	  según	  
dio	  a	  conocer	  el	  Mindep.	  En	  ese	  aporte	  está	  contemplado	  el	  financiamiento	  de	  las	  
170	  muestras	  tomadas	  a	  los	  deportistas,	  por	  US$	  42.500	  ($	  27.752.500).	  
“Mal	  hecho.	  Es	  lamentable	  que	  Odebo	  no	  informe,	  pero	  nosotros	  hemos	  cumplido	  
con	  los	  compromisos	  que	  asumimos	  como	  gobierno,	  del	  momento	  en	  que	  
firmamos	  la	  convención	  internacional	  contra	  el	  dopaje.	  Por	  tanto,	  en	  Chile	  todos	  
los	  eventos	  se	  van	  a	  controlar.	  En	  los	  Juegos,	  la	  potestad	  de	  controlar	  la	  tenía	  la	  
Comisión	  Nacional	  de	  Control	  de	  Dopaje,	  dice	  Pablo	  Squella,	  ministro	  del	  Deporte.	  
El	  presidente	  de	  Odebo,	  Danilo	  Carrera,	  insiste	  en	  que	  “fue	  la	  comisión	  médica	  la	  
que	  tomó	  las	  muestras”.	  Y	  se	  defiende:	  “El	  laboratorio	  informó	  a	  todas	  las	  partes	  y	  
nosotros	  a	  la	  Federación	  Chilena	  y	  al	  COCh”.	  
	  

 
	  
	  
La	  situación	  es	  extraña.	  Si	  bien	  los	  comités	  olímpicos	  de	  los	  siete	  países	  que	  
componen	  Odebo	  se	  rigen	  por	  la	  AMA,	  un	  dopaje	  en	  sus	  eventos	  quedan	  en	  una	  
anécdota.	  “Sólo	  quiero	  saber	  qué	  pasará	  conmigo.	  Sí	  cometí	  un	  error,	  porque	  no	  
avisé	  que	  consumí	  ese	  medicamento.	  Lo	  ingiero	  porque	  previene	  problemas	  
cardíacos,	  incluso	  muertes	  súbitas.	  Hay	  pocos	  estudios	  que	  expliquen	  por	  qué	  es	  
doping,	  pero	  lo	  consumimos	  por	  eso”,	  explica	  Valdebenito.	  



Un	  informe	  de	  la	  CNCD,	  al	  que	  tuvo	  acceso	  La	  Tercera,	  es	  lapidario	  con	  el	  actuar	  de	  
Odebo:	  “Solicitaron	  al	  COCh	  -‐que	  no	  tiene	  ninguna	  autoridad	  antidopaje	  en	  Chile-‐	  
notificar	  en	  su	  nombre	  al	  deportista	  y	  a	  la	  federación	  nacional	  del	  resultado	  
adverso,	  lo	  cual,	  con	  el	  afán	  de	  colaborar,	  el	  COCh	  realizó.	  Los	  deportistas	  esperan	  
aún	  tener	  acceso	  al	  debido	  proceso,	  inexistente	  hasta	  hoy”.	  
	  
http://www.latercera.com/noticia/dopados-‐van-‐al-‐limbo/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  
El	  dopaje	  en	  Brasil	  
31/07/2017	  
	  
El	  10	  de	  junio,	  la	  televisión	  alemana	  emitía	  el	  reportaje	  «Doping	  Top	  Secret:	  
Brazil´s	  Dirty	  Game»,	  en	  el	  que	  los	  periodistas	  Hajo	  Seppelt,	  Florian	  Riesewieck	  y	  
Thilo	  Neumann	  se	  adentraban	  en	  el	  oscuro	  mundo	  del	  dopaje.	  En	  esta	  ocasión,	  
Brasil.	  La	  supuesta	  relación	  de	  Roberto	  Carlos,	  ex	  del	  Real	  Madri	  y	  campeón	  del	  
mundo	  con	  Brasil	  en	  el	  2002,	  con	  el	  médico	  brasileño	  Julio	  César	  Alves	  y	  sus	  
prácticas	  de	  dopaje,	  captaron	  la	  atención	  de	  los	  medios	  internacionales	  y,	  a	  su	  vez,	  
eclipsó	  el	  resto	  del	  contenido	  del	  reportaje.	  La	  televisión	  alemana	  ponía	  de	  
manifiesto,	  en	  una	  historia	  casi	  en	  segundo	  plano,	  la	  realidad	  de	  la	  lucha	  contra	  el	  
dopaje	  en	  el	  país	  organizador	  de	  los	  últimos	  Juegos;	  una	  realidad	  que	  podría	  ser	  
trasladada	  a	  escenarios	  más	  cercanos	  a	  nosotros.	  
	  
Un	  médico	  dedicado	  a	  tratamientos	  de	  dopaje	  de	  deportistas	  de	  todos	  los	  niveles,	  
nacionales	  e	  internacionales,	  conocido	  por	  todos	  y	  al	  que	  nadie	  expedienta,	  nadie	  
sanciona,	  nadie	  detiene.	  Una	  investigación	  de	  la	  organización	  nacional	  antidopaje,	  
en	  este	  caso,	  la	  Brasileña	  ABCD	  que	  aporta	  evidencias	  a	  la	  Fiscalía	  y	  que,	  no	  
obstante,	  se	  pierde	  en	  los	  despachos.	  Un	  mercado	  negro	  que	  pone	  al	  alcance	  de	  
cualquiera	  un	  menú	  de	  sustancias	  prohibidas	  de	  forma	  inmediata	  y	  a	  precios	  
populares.	  Un	  sistema	  de	  recogida	  de	  muestras	  con	  agentes	  de	  control	  de	  dopaje	  
sin	  la	  preparación	  adecuada	  y	  en	  el	  que	  se	  facilita	  la	  manipulación	  de	  las	  muestras	  
de	  orina,	  convirtiendo	  el	  control	  en	  la	  mejor	  herramienta	  para	  ocultarlo,	  en	  lugar	  
de	  detectarlo.	  
	  
Una	  situación	  que	  llama	  la	  atención	  si	  se	  considera	  la	  inversión	  realizada	  por	  Brasil	  
ante	  la	  celebración	  de	  los	  Juegos:	  reforma	  de	  las	  leyes;	  creación	  de	  una	  nueva	  
organización	  nacional	  (ABCD),	  con	  la	  incorporación	  de	  un	  consultor	  internacional	  
de	  prestigio;	  y	  una	  completa	  renovación	  del	  laboratorio	  de	  control	  de	  dopaje	  de	  
Río	  con	  nuevas	  instalaciones	  y	  equipamiento.	  
	  
Probablemente	  nadie	  pensó	  que	  la	  ABCD	  llegase	  a	  implementar	  un	  auténtico	  
programa	  antidopaje.	  Luis	  Horta,	  el	  consultor	  internacional,	  explicaba	  en	  una	  
entrevista	  en	  O	  Estado	  de	  Sao	  Paulo	  las	  consecuencias	  de	  ese	  programa	  puestas	  de	  
manifiesto	  en	  las	  quejas	  del	  director	  ejecutivo	  del	  COB,	  disconforme	  con	  los	  
controles	  fuera	  de	  competición	  y	  con	  el	  sistema	  de	  localizaciones	  o	  en	  las	  
dificultades	  que	  el	  ministerio	  ponía	  para	  los	  viajes	  de	  los	  agentes	  o	  la	  exigencia	  de	  
informar	  previamente	  de	  la	  identidad	  de	  los	  deportistas	  que	  iban	  a	  pasar	  control,	  
así	  como	  lugar,	  fecha	  y	  hora.	  
	  
Pero	  las	  consecuencias	  reales	  se	  pusieron	  de	  manifiesto	  cuando	  la	  Agencia	  Mundial	  
Antidopaje	  (AMA)	  suspendió	  por	  motivos	  técnicos	  el	  laboratorio	  de	  control	  de	  Rio.	  
El	  nuevo	  ministro	  de	  deportes	  del	  gobierno	  de	  Temer	  pudo	  justificar	  de	  esta	  forma	  
el	  cese	  del	  secretario	  nacional	  para	  la	  ABCD,	  Marco	  Aurelio	  Klein,	  haciéndole	  
responsable	  de	  un	  error	  técnico	  en	  un	  laboratorio	  que	  no	  dependía	  de	  él	  y	  que	  ni	  
siquiera	  estaba	  en	  la	  misma	  ciudad	  que	  la	  ABCD.	  Con	  Klein	  fuera	  de	  la	  ABCD,	  los	  
deportistas	  brasileños	  no	  pasaron	  más	  controles	  previos	  a	  los	  Juegos.	  



La	  ABCD	  había	  entrenado	  a	  los	  agentes	  que	  realizarían	  los	  controles	  durante	  los	  
Juegos	  (130).	  Ninguno	  participó	  y	  se	  seleccionó	  a	  otros.	  El	  Informe	  del	  Equipo	  de	  
Observadores	  Independientes	  de	  la	  AMA	  sobre	  el	  programa	  antidopaje	  de	  los	  JJOO	  
fue	  contundente:	  «Fallos	  graves».	  Deportistas	  que	  no	  pasaron	  control	  porque	  no	  
podían	  ser	  localizados;	  se	  anularon	  más	  del	  50	  %	  de	  los	  controles;	  unas	  100	  
muestras	  no	  pudieron	  ser	  asociadas	  al	  deportista	  correspondiente;	  sin	  controles	  
fuera	  de	  competición	  en	  fútbol.	  
	  
El	  responsable	  del	  control	  de	  dopaje	  en	  Río	  2016	  era	  Eduardo	  Henrique	  de	  Rose.	  
Referencia	  del	  antidopaje,	  ahora	  bajo	  sospecha	  por	  haber	  supuestamente	  
falsificado	  documentos	  para	  favorecer	  a	  una	  determinada	  empresa	  de	  toma	  de	  
muestras	  en	  su	  período	  como	  secretario	  ejecutivo	  de	  la	  organización	  predecesora	  
de	  la	  ABCD,	  ligada	  al	  COB.	  El	  propietario	  de	  esa	  empresa	  era	  Alexandre	  Nunes,	  
actual	  director	  de	  operaciones	  de	  la	  ABCD	  y	  los	  actuales	  propietarios	  de	  la	  
empresa	  son	  sus	  hijos.	  
	  
Si	  antes	  fue	  Rusia	  y	  sus	  JJOO	  de	  Invierno	  de	  Sochi	  2014,	  ahora	  es	  Brasil	  y	  Río	  2016.	  
Los	  dos	  bajo	  sospecha	  por	  dopaje.	  La	  actual	  reforma	  del	  sistema	  antidopaje	  
internacional	  debe	  orientarse	  precisamente	  a	  esto:	  a	  que	  no	  sean	  las	  propias	  
autoridades	  deportivas,	  bajo	  la	  premisa	  de	  ganar	  a	  cualquier	  precio,	  las	  que	  
corrompan	  su	  propio	  deporte.	  
Enrique	  Gómez	  Bastida	  fue	  director	  de	  la	  Aepsad,	  la	  Agencia	  Española	  Antidopaje	  
	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/07/31/dopaje-‐
brasil/0003_201707G31D13995.htm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  
La	  necesidad	  de	  un	  mensaje	  claro,	  rotundo	  e	  inequívoco	  
29/07/2017	  
	  
El	  27	  de	  mayo	  del	  2015,	  siete	  dirigentes	  de	  FIFA	  fueron	  detenidos	  en	  el	  Hotel	  Baur	  
Au	  Lach	  de	  Zúrich.	  Ese	  mismo	  día,	  Loretta	  Lynch,	  fiscal	  general	  de	  Estados	  Unidos;	  
James	  Comey,	  director	  del	  FBI	  y	  Richard	  Weber,	  responsable	  de	  acciones	  
criminales	  de	  la	  agencia	  tributaria,	  explicaban	  en	  rueda	  de	  prensa	  la	  operación:	  
tras	  décadas	  de	  sospechas	  y	  una	  investigación	  que	  se	  había	  prolongado	  durante	  
más	  de	  12	  años,	  habían	  conseguido	  pruebas	  de	  corrupción,	  evasión	  fiscal	  y	  
blanqueo	  de	  capitales	  en	  el	  seno	  de	  la	  FIFA.	  En	  lugar	  de	  promocionar	  el	  deporte,	  
los	  dirigentes	  de	  FIFA	  habían	  explotado	  su	  posición	  a	  cambio	  de	  efectivo	  de	  
compañías	  que	  buscaban	  contratos	  generando	  un	  fraude	  de	  más	  150	  millones	  de	  
dólares.	  
	  
Las	  autoridades	  norteamericanas	  explicaron	  públicamente	  quienes	  eran	  las	  
víctimas	  de	  la	  corrupción	  en	  el	  fútbol:	  las	  jóvenes	  ligas	  en	  los	  países	  en	  vías	  de	  
desarrollo	  que	  se	  benefician	  de	  los	  ingresos	  generados	  por	  los	  derechos	  del	  fútbol	  
y,	  por	  supuesto,	  los	  cientos	  de	  millones	  de	  seguidores	  de	  este	  deporte.	  Por	  eso,	  
pedían	  a	  FIFA	  una	  supervisión	  más	  honesta	  y	  manifestaban	  su	  deseo	  de	  que	  el	  caso	  
sirviese	  para	  marcar	  un	  nuevo	  comienzo	  en	  los	  órganos	  que	  gobiernan	  el	  fútbol.	  
Un	  mensaje	  claro,	  rotundo	  e	  inequívoco.	  
	  
Dos	  días	  más	  tarde,	  Joseph	  Blatter	  era	  elegido	  nuevamente	  presidente	  de	  la	  FIFA.	  
Cuatro	  después	  presentaba	  su	  dimisión	  y	  durante	  los	  meses	  sucesivos	  se	  iniciaron	  
procedimientos	  judiciales	  contra	  dirigentes	  de	  distintas	  federaciones	  y	  
asociaciones	  de	  fútbol	  en	  países	  diferentes.	  La	  inhabilitación	  de	  Blatter	  y	  del	  
mismo	  Michel	  Platini,	  presidente	  de	  la	  UEFA,	  ponía	  bajo	  sospecha	  a	  todo	  el	  fútbol	  
mundial.	  Sin	  embargo,	  la	  elección	  de	  Gianni	  Infantino	  en	  febrero	  del	  2016	  como	  
presidente	  de	  FIFA	  parecía	  significar	  un	  nuevo	  comienzo	  para	  una	  organización	  
bajo	  sospecha.	  Sin	  embargo,	  rápidamente	  se	  le	  asoció	  con	  prácticas	  pasadas	  y	  
conductas	  poco	  éticas.	  
	  
La	  FIFA	  puede	  afirmar	  que	  está	  en	  el	  camino	  correcto	  para	  limpiar	  su	  imagen,	  pero	  
el	  mensaje	  del	  Departamento	  de	  Justicia	  de	  Estados	  Unidos	  permanece	  intacto:	  los	  
problemas	  del	  fútbol	  van	  mucho	  más	  allá	  de	  los	  procedimientos	  judiciales	  abiertos.	  
Han	  cambiado	  los	  protagonistas,	  pero	  se	  duda	  si	  realmente	  han	  variado	  los	  
comportamientos	  enraizados	  durante	  décadas.	  
	  
Y	  ahora,	  la	  llamada	  operación	  Soule	  por	  la	  que	  se	  investiga	  la	  supuesta	  comisión	  de	  
los	  delitos	  de	  administración	  desleal,	  apropiación	  indebida	  y/o	  estafa,	  falsedad	  
documental	  y	  corrupción	  entre	  particulares	  en	  el	  seno	  de	  la	  Real	  Federación	  
Española	  de	  Futbol,	  acerca	  esa	  realidad	  internacional	  a	  la	  escena	  doméstica.	  
Se	  hace	  necesario	  un	  mensaje	  claro,	  rotundo	  e	  inequívoco,	  acompañado	  de	  las	  
acciones	  oportunas	  que	  permitan	  asegurar	  el	  buen	  funcionamiento	  de	  una	  
federación	  que	  después	  de	  verse	  rodeada	  de	  múltiples	  polémicas,	  pasa	  a	  ser	  objeto	  
de	  investigación	  en	  un	  procedimiento	  judicial	  que	  no	  ha	  hecho	  más	  que	  comenzar.	  
Nada	  más	  grave.	  Y	  al	  igual	  que	  en	  el	  FIFAgate,	  los	  problemas	  reales	  van	  más	  allá	  de	  
las	  consecuencias	  inmediatas	  de	  un	  procedimiento	  judicial.	  Está	  en	  juego	  la	  



credibilidad	  del	  deporte	  y	  también	  la	  credibilidad	  de	  los	  responsables	  de	  su	  
administración,	  gestión	  y	  supervisión.	  Este	  no	  puede	  ser	  el	  deporte	  llamado	  a	  
mejorar	  la	  sociedad.	  
	  
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/07/29/necesidad-‐
mensaje-‐claro-‐rotundo-‐inequivoco/0003_201707G29P40992.htm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LARIOJA.COM	  
Linford	  Christie	  sabía	  más	  por	  viejo	  que	  por	  diablo	  
29/07/2017	  
	  
Linford	  Christie	  es	  uno	  de	  los	  nombres	  más	  importantes	  de	  la	  historia	  del	  
atletismo.	  Lo	  es	  por	  sus	  cifras	  -‐ganó	  un	  total	  de	  23	  medallas	  (diez	  de	  oro)	  en	  
grandes	  campeonatos	  y	  poseyó	  el	  récord	  mundial	  de	  200	  metros	  en	  pista	  cubierta,	  
con	  20,25	  segundos-‐	  pero	  también	  lo	  es	  por	  romper	  todos	  los	  moldes	  de	  edad	  en	  la	  
prueba	  de	  los	  100	  metros	  lisos	  tras	  colgarse	  el	  oro	  en	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  
Barcelona'92.	  
	  
Sus	  9,96	  segundos	  registrados	  en	  Montjuic	  -‐en	  una	  final	  sin	  Carl	  Lewis-‐	  tumbaron	  a	  
Frankie	  Fredericks	  (10,02)	  y	  Dennis	  Mitchell	  (10,04)	  y	  le	  catapultaron	  a	  ser	  el	  rey	  
de	  la	  velocidad	  con	  32	  años.	  Nadie	  en	  la	  historia	  lo	  había	  logrado	  a	  una	  edad	  tan	  
tardía.	  De	  este	  modo,	  Christie	  puso	  aún	  más	  en	  relieve	  una	  carrera	  marcada	  por	  ir	  
de	  menos	  a	  más.	  Logró	  su	  primer	  éxito	  a	  los	  26	  años	  al	  proclamarse	  campeón	  de	  
Europa	  de	  los	  100	  metros	  lisos,	  se	  llevó	  la	  plata	  en	  Seúl'88	  y	  lamentó	  en	  los	  
Mundiales	  de	  Tokio	  de	  1991,	  tras	  haber	  parado	  el	  tiempo	  en	  9,92,	  haber	  alcanzado	  
su	  mejor	  momento	  pasada	  la	  treintena.	  
	  
Sabe	  más	  el	  diablo	  por	  viejo	  que	  por	  diablo,	  dice	  el	  refranero	  español,	  y	  bien	  lo	  
sabía	  el	  británico,	  que	  ideó	  un	  plan	  para	  llegar	  más	  descargado	  a	  la	  cita	  de	  
Barcelona.	  «Linford,	  ¿qué	  siente	  al	  ser	  el	  favorito?»,	  le	  preguntaron	  los	  periodistas	  
en	  los	  días	  previos,	  un	  momento	  ideal	  para	  ceder	  ese	  'galardón'	  a	  Leroy	  Burrell,	  el	  
rival	  que	  consideraba	  más	  peligroso	  en	  la	  final.	  «Le	  cedí	  la	  presión	  a	  Leroy	  como	  
parte	  de	  mi	  guerra	  psicológica.	  Debes	  intentar	  pensar	  cómo	  ganar	  a	  tu	  rival	  y	  usar	  
la	  mente.	  Todos	  se	  acercaron	  a	  hablar	  con	  él	  y	  pude	  centrarme»,	  aseguró	  Christie	  
años	  después.	  
	  
El	  plan	  funcionó.	  Linford	  Christie	  ese	  año	  ganó	  aquella	  final,	  el	  Campeonato	  de	  
Europa	  y	  el	  de	  la	  Comunidad	  Británica,	  pero	  no	  pudo	  impedir	  que	  su	  carrera	  
terminara	  años	  más	  tarde	  con	  un	  doble	  borrón.	  El	  atleta	  británico	  ue	  descalificado	  
en	  los	  Juegos	  de	  Atlanta	  96'	  por	  dos	  salidas	  nulas	  y	  en	  1999	  fue	  sancionado	  por	  
dopaje	  por	  nandrolona.	  
	  
http://www.larioja.com/deportes/25-‐aniversario-‐juegos-‐olimpicos-‐
barcelona-‐1992/linford-‐christie-‐sabia-‐20170729165459-‐ntrc.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



INSIDE	  THE	  GAMES	  
UCI	  to	  help	  IOC	  set-‐up	  Independent	  Testing	  Authority	  
28/07/2017	  
	  
International Cycling Union (UCI) President Brian Cookson has revealed that the governing 
body has agreed to help the International Olympic Committee (IOC) set-up the anti-doping 
Independent Testing Authority (ITA). 

The Briton confirmed the UCI's role at a media round-table here today, called as he seeks 
re-election for another term. 

Plans for an ITA, which would take over all aspects of doping control at major events, 
were approved by the IOC Executive Board earlier this month. 

It is planned to be launched in time for next year's Winter Olympic Games in 
Pyeongchang, but it is likely this will be in a preliminary form. 

It is hoped that the new body will ultimately replace International Federations and event 
organisers as the primary body responsible for drugs testing. 

Core responsibilities will involve in and out of competition testing, case management in 
the event of failed tests and therapeutic use exemptions. 

Additional tasks could also be carried out if required, such as analysis of athlete biological 
passports, further case management on appeal and the storage of samples and 
reanalysis. 

Larger bodies, such as the UCI and International Association of Athletics Federations, 
were thought not to be interested in the ITA, claiming instead that their existing 
programmes have been a success. 

Cookson, however, said that the UCI have agreed to help following a meeting with IOC 
President Thomas Bach. 

The Briton believes the ITA can utilise the UCI’s expertise, honed through the governing 
body's own Cycling Anti-Doping Foundation (CADF). 

http://www.insidethegames.biz/articles/1053360/uci-‐to-‐help-‐ioc-‐set-‐up-‐
independent-‐testing-‐authority	  
	  


