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Tratará el tema en una reunión el día 24. Las autoridades españolas dieron carpetazo 
tras la sentencia de junio que impedía usar las bolsas de sangre para la identificación. 

 

 
Jesús Mínguez Blog Seguir 
Actualizado a las: 13 septiembre 2017 12:07h CEST 

La Agencia Mundial Antidopaje no da por cerrada la Operación Puerto. Así se 

desprende de un documento interno, al que ha tenido acceso The New York Times en 
relación al dopaje ruso, en el que se anuncia que el próximo 24 de septiembre, se 
ofrecerá también en la reunión de su Comité Ejecutivo en París “una actualización 
verbal sobre el progreso desde mayo” del caso español. 

Las autoridades españolas dieron por cerrada la posibilidad de identificación de los 
clientes de Eufemiano Fuentes tras la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid de junio. En esta, se impedía reconocer a los propietarios al no haber ya 
expedientes disciplinarios abiertos a deportistas. “Este auto cierra la Operación Puerto 

y el tema de las bolsas salvo que la AMA vea alguna posibilidad”, refrendó en una 
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entrevista a AS José Luis Terreros, director de la AEPSAD, la Agencia Española. “Los 

abogados del Estado y la Agencia de Protección de Datos nos advierten que revelar 
los nombre para hacer, como dice el auto, ‘escarnio público’, no es posible. Son faltas 
que han prescrito”, añadió Terreros. 
En junio de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que no se destruyeran las 

bolsas de sangre y que se entregaran a la Unión Ciclista Internacional, el Comité 
Olímpico Italiano, la Federación Española y la AMA para que se investigara a los 
clientes de la red de dopaje. Esta última se encargó del cotejo de estas con el ADN de 
los sospechosos. Pero las faltas han prescrito (ya han pasado los diez años que 

establece el Código Mundial Antidopaje) y la AMA, por temor a demandas millonarias 
de los implicados, duda si hacerlos públicos. 

https://as.com/masdeporte/2017/09/13/polideportivo/1505296665_381917.html 
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Radio MARCA 
 
El exciclista mantiene una suspensión cautelar derivada de la 
Operación Puerto 

Vicente Belda: "La 
Operación Puerto me 
arruinó la vida" 

• 12/09/2017 17:38 CEST 

 
 
12Comentar 

Escucha la entrevista aquí 
Vicente Belda cumple 63 años y ha recibido la llamada de Vicente 
Ortega para felicitarle. El exciclista, que cuenta en su palmarés con 
un tercer puesto en la Vuelta ciclista a España en 1981. El alicantino ha 
hablado sobre la actualidad del ciclismo tras la última edición de la 
Vuelta, la retirada de Alberto Contador y la situación de Mikel 
Landa del que augura que "no va a llegar a la altura de Contador a 
pesar de que es un gran ciclista" ha asegurado Belda. 
También ha hablado de la Operación Puerto de la que dice haberle 
"arruinado la vida" ya que todavía tiene una suspensión cautelar. 
https://amp.marca.com/radio/2017/09/12/59b7ff66ca4741030e8b45f
9.html 
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GRANADA HOY 

Dos detenidos en una redada 
contra fármacos para el 
dopaje deportivo 

• Formaban parte de una presunta red que operaba en varias 
provincias y que se ha saldado con 41 arrestos 

REDACCIÓN13 SEPTIEMBRE, 2017 - 02:34H 

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS  

La Guardia Civil ha desmantelado con detenciones y registros en 
Baleares, Madrid, Toledo, Barcelona, Tarragona, Almería, Málaga, 
Canarias y Huelva, una organización criminal que comercializaba 
fármacos prohibidos y otras sustancias, la mayoría para el dopaje 
deportivo. También esta banda internacional se dedicaba al blanqueo 
del dinero procedente de esta actividad delictiva. En las provincias 
citadas han sido detenidas en conjunto, 41 personas, dos de ellas en 
Almería, y otras tres en calidad de investigadas. Durante la Operación 
denominada Vitra, la Guardia Civil ha efectuado 45 registros en 
viviendas, comercios y gimnasios de varias provincias, y ha 
intervenido grandes cantidades de medicamentos ilegales y 
esteroides, anabolizantes, hormonas, principios activos, excipientes, y 
otras substancias. 

Las investigaciones arrancaron a principios de 2017 tras ser detectado 
un centro deportivo ubicado en Baleares, desde el que se estarían 
dispensando este tipo de sustancias sin ningún tipo de control 
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sanitario y terapéutico con el grave perjuicio para la salud de los 
consumidores que ello supone. Una vez identificado el responsable de 
esta actividad ilícita, se comprobó que mantenía contactos con otras 
estructuras criminales dedicadas a la misma actividad, y que 
importaba la mayor parte de las sustancias desde Portugal. De esta 
manera, los investigadores identificaron varias células de la 
organización distribuidas por provincias españolas, dedicadas a la 
comercialización ilegal de este tipo de productos. 

Así la Guardia Civil constató que a su vez, estas subestructuras 
dependientes de la organización criminal principal, poseían otras vías 
de suministro internacional para el abastecimiento de las sustancias. 
Las sustancias anabolizantes, esteroides, hormonales y otro tipo de 
medicamentos fuera del cauce legal establecido eran importadas a 
España desde Portugal, Grecia, Letonia, Polonia, Hungría, Bulgaria y 
Estados Unidos, empleando generalmente empresas de paquetería 
para su distribución. 

http://www.granadahoy.com/andalucia/detenidos-redada-farmacos-
dopaje-deportivo_0_1172282840.html 
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Mundo Deportivo 
La AMA ‘limpia’ a 95 deportistas rusos 
• The New York Times publica un informe confidencial en el que el director general 

de la Agencia Mundial Antidopaje afirma que “las pruebas son insuficientes” para 
acusarles de dopaje 

Rueda de prensa de 
presentación de una demanda contra la AMA de tres ciclistas rusos, Kirill Sveshnikov, 
Dmitry Sokolov y Dmitry Strakhov (Christopher Katsarov - AP) 
 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 
AGENCIASNueva York (EE.UU.) 

Actualizado a 13-09-2017 19:35 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) va a ‘limpiar’ de momento a 95 deportistas 
rusos presuntamente implicados en el gran escándalo de dopaje que afectó a Rusia, 
según un informe de la AMA revelado el miércoles por el diario The New York Times 
en el que no se cita el nombre de ningún deportista. 
“La evidencia disponible es insuficiente para apoyar la afirmación de una violación de 
las normas antidopaje para estos 95 atletas”, escribe Olivier Niggli, director general de 
la AMA, en este informe confidencial publicado por The New York Times. La AMA ha 
estudiado hasta ahora los casos de 96 deportistas de nueve deportes citados en el 
informe del abogado canadiense Richard McLaren, quien reveló en noviembre de 
2015 un sistema de dopaje institucionalizado en Rusia, refutado por Moscú. 

En la segunda parte de su informe, publicado en diciembre de 2016, Richard McLaren 
identificó a más de 1.000 atletas rusos que, según él, “participaron o se beneficiaron de 
estas manipulaciones para eludir los controles”. 

En una entrevista con el periódico estadounidense, Olivier Niggli explica que “el 
sistema estaba muy bien organizado”, agregando que “varios años después de los 
hechos, las pruebas restantes son limitadas”. “Tenemos que aceptar el hecho de que el 
objetivo del informe de McLaren era revelar un sistema de dopaje, no violaciones 
individuales”, añade Olivier Niggli. 



El trabajo de la AMA se dificulta por el hecho de que el laboratorio antidopaje de 
Moscú ha destruido muchas muestras de atletas rusos. En febrero, la AMA también 
lamentó que “las solicitudes de pruebas adicionales del profesor McLaren a las 
autoridades rusas se hayan quedado sin respuesta”. 

No es sorprendente que Moscú acogiera con satisfacción las revelaciones de The New 
York Times. “La información contenida en el informe de McLaren es incompleta y en 
muchos casos falsa, y esta es la razón de tales decisiones”, dijo el vicepresidente 
del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Posdniakov, a la agencia rusa R-Sport. 

Moscú niega desde el inicio del escándalo la existencia de un sistema de dopaje estatal 
en Rusia, insistiendo en la responsabilidad individual de atletas dopados o funcionarios 
responsables del dopaje. Tres ciclistas rusos, Kirill Sveshnikov, Dmitry Strakhov y 
Dmitry Sokolov, presentaron el otro día una demanda contra la AMA por los daños 
ocasionados. 

http://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20170913/431263995074/la-ama-limpia-a-
95-deportistas-rusos.html 
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rpctv.com 
 
La AMA es en parte responsable de las 

irregularidades rusas, según Mutko 

•  
El vice primer ministro ruso encargado de Deportes, Vitali Mutko, asiste a una cermonia en Moscú, el 6 de 
julio de 2017. AFP 

1 / 1 
AFP  
|MOSCÚ | 12 SEP 2017 06.55AM 

El vice primer ministro ruso encargado de Deportes, Vitali Mutko, acusó este 
martes a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de ser en parte responsable de las 
violaciones en ese tema del deporte ruso, añadiendo que es hora de pasar la 
página de este escándalo. 

Según Vitali Mutko, la AMA había aprobado la nominación como director del 
laboratorio antidopaje de Moscú de Grigori Rodchenkov, acusado por la instancia 
internacional de estar en el centro de un sistema de dopaje puesto en marcha por 
el Estado ruso y que en la actualidad se encuentra exiliado en Estados Unidos. 

"Que este hombre había violado también las reglas y los procedimientos de la 
AMA, estamos de acuerdo. Y lo hemos cesado", declaró Mutko en una entrevista a 
la agencia R-Sport. 

"Reformamos muestro sistema (de lucha antidopaje) pero debe serlo de forma que 
la responsabilidad repose también sobre la AMA. Deberían haber sido 
responsables de este hombre, ya que lo han acreditado y autorizado a trabajar", 
añadió el vice primer ministro ruso. 



"Estaba bajo su control, pero Rusia es culpabilizada por ello", añadió Mutko. 

Según Moscú, Grigori Rodchenkov, acusado de haber destruido más de un millar 
de muestras de atletas la víspera de una visita de inspección de la AMA, era un 
funcionario subordinado a esta instancia, cuyas actividades no estaban 
controladas por el Estado ruso. 

Rodchenkov, que dimitió del laboratorio antidopaje de Moscú al inicio del 
escándalo, se refugió después en Estados Unidos, donde lanzó otras acusaciones, 
sobre todo por el sistema de dopaje puesto en marcha en los Juegos de Sochi-
2014, implicando a los servicios secretos. 

"Es hora de poner término a esta historia y parar de culpabilizar al deporte ruso, ya 
que estamos bajo el control de organizaciones internacionales desde hace dos 
años", añadió el vice primer ministro ruso. 

La agencia rusa antidopaje (Rusada) fue suspendida en noviembre de 2015 debido 
a un vasto escándalo de dopaje que siguió a la publicación de un informe de la 
AMA, revelando las ruedas del "sistema de dopaje de Estado" puesto en marcha 
de 2011 a 2015. 

Tras estas revelaciones, los atletas rusos tuvieron el acceso prohibido a toda 
competición internacional de atletismo. 

En junio, la AMA autorizó a Rusia a realizar de nuevo sus propios controles 
antidopaje, bajo la supervisión de sus expertos y los de la agencia británica 
(UKAD). 

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/AMA-parte-responsable-irregularidades-
Mutko_0_1062493918.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/AMA-parte-responsable-irregularidades-Mutko_0_1062493918.html
http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/AMA-parte-responsable-irregularidades-Mutko_0_1062493918.html


Evening Standard 

Seb Coe: The fight against 
doping is a war of attrition 
— but we can win it 
As testing improves, athletes and national federations also  have a role to 
play in keeping sport clean 

• 1 day ago  
Click to follow 
The Evening Standard 

Pushing the 
boundaries: in Icarus, amateur cyclist and film director Bryan Fogel 
experimented with taking drugs to see whether he could get past the testers 

The most graphic depiction in Greek mythology of the last moments 
of Icarus are captured on canvas by Flemish artist Jacob Peter 
Gouwy. The Flight of Icarus hangs in Madrid’s Prado gallery. 
Icarus’s attempt to escape from Crete with wings of feather and wax 
came to grief when, failing to heed his father’s warning, he flew too 
close to the sun. The wax melted and he drowned at sea. 



A few days after the close of London’s World Athletics Championships 
last month I managed to grab a few days with friends in Wales. I 
watched Icarus the film with them. Bryan Fogel, a more than useful 
amateur cyclist and modest playwright, was the driving force behind the 
film, and its director. I say it’s a film but it’s really a docu-drama, in 
which Fogel shows that the application of a cocktail of banned 
substances would have a profound impact on his performance in the 
saddle.  

This alone would not have been particularly spectacular material. 
Doping in cycling was common as far back as the 1920s. Long-distance 
running in Victorian times was beset by the same abuse, and some of the 
marathon runners in the 1908 Olympic Games in London were known to 
have played around with small doses of strychnine.  A relatively modern 
phenomenon? Not really. There is evidence from the ancient Games that 
competitors were consuming bulls’ testes to up their testosterone levels.  

Icarus became more interesting with unexpected events. Among Fogel’s 
team of co-conspirators was Grigory Rodchenkov, who, when not 
advising on dosages and how to evade the testers, was discharging his 
duties as head of Moscow’s anti-doping laboratory. Halfway through all 
this, the World Anti-Doping Agency published its report into wide-scale 
and systemic drug abuse in Russian sport. This not only hit the 
International Association of Athletics Federations hard, leading to the 
Russian federation being suspended from international competition, it 
also shone an uncomfortable and uncompromising light on Russian 
performances in their home winter Olympics in Sochi and the industrial 
scale of cheating. 

The clean athletes have to recognise they need to 
shine a light on the darkest areas of  the sport 
Seb Coe 



The film ends with Rodchenkov in a witness-protection programme, 
probably somewhere in the United States, and the sports world reeling. 
The Rio Games took place without Russian track and field athletes. Only 
the International Weightlifting Federation followed suit. And an IAAF 
independent task force chaired by Norwegian Rune Andersen is 
overseeing the reinstatement criteria that needs to be met before the new 
Russian Athletics Federation is eligible to take its place in international 
competitions. If Gouwy’s Icarus drowned at sea because he flew too 
close to the sun, Fogel’s depiction of Russian sport shows it perishing in 
the flames of hell.  

At our congress in London a few days before the World Championships 
opening ceremony, the new president of the re-engineered Russian 
Athletics Federation addressed the other 212 nations. It was a sober and, 
it has to be said, a candid summation of where Russian athletics had 
found itself and the challenge that still lay ahead for them and us.  

I welcomed it at the time and remain optimistic that both sides can settle 
on lasting change. I also remain of the view that the changes we seek and 
those we have already made would not have been possible had the IAAF 
not made tough decisions two years ago. There are two stories being 
played out here. The first is the very public one that I’ve just described. 
But for us to get where we need to be there has to be another story, and 
that is a recognition by athletes, federations, sponsors, agents and 
managers that they too have a role to play.  

Over the past two years I have sat down with hundreds of athletes of all 
ages and all disciplines in every continent. They will be our game-
changers. Yes, we can advance our technology, which we are doing. 
Yes, we can make our testing systems more independent now that we 
have the Athletics Integrity Unit in place. Yes, we have a portal available 
to athletes where they can, and do, communicate their fears and concerns 
and provide invaluable intelligence that allows us to feel the collar of the 
malign influencers. But above all, the clean athletes have to recognise 



they need to shine a light on the darkest areas of the sport. Intelligent 
testing rather than the “never mind the quality feel the width” approach 
of some sports is proving more effective in catching those who cheat — 
evidenced in getting World Championship medals back to their rightful 
owners at the recent championships this summer.  

But intelligent testing starts with intelligence from people on the ground 
and within the sport. Clean athletes need to need to speak out and trust 
that when they do, they will be heard. Federations, too, need to be 
mindful of relaying mixed messages to athletes. They cannot turn a blind 
eye to suspicious coaching. And their leadership cannot chastise athletes 
from other countries’ federations who have served bans, only to be 
ushering their own suspended athletes back into team duties as quickly 
as possible to meet funding targets.  

The fight against doping remains a war of attrition. Prevailing 
technology is closing the gap but utopia is a far- away land. In an 
interview I gave before the championships to the BBC’S Andrew Marr, I 
was asked whether I could guarantee that every athlete competing in 
London would be clean. He hammed up synthetic shock when I, of 
course, said I couldn’t and explained that a few in any walk of life will 
always make a judgment to step beyond moral boundaries.  

That is probably part of the human condition but our ambition beyond 
the confines of that dismal interview is to rally our troops and unerringly 
head for the sunlit uplands accompanied by every clean athlete on the 
planet, which of course the majority are.  

Lord Coe is president of the International Association of Athletics 
Federations 
https://www.standard.co.uk/comment/comment/seb-coe-the-fight-against-doping-is-a-war-
of-attrition-but-we-can-win-it-a3632976.html 
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