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El Simposio de iNADO Athlete + Leader analiza el rol del deportista en el futuro de la lucha 

contra el dopaje 

 

El Instituto de Organizaciones Nacionales Antidopaje (iNADO, por sus siglas en inglés) ha 

organizado en Zurich el Simposio Athlete + Leader dedicado a poner en común puntos de vista 

sobre el papel del deportista en la lucha contra el dopaje con el objetivo de mejorar los 

sistemas antidopaje. 

Entre las conclusiones presentadas en este encuentro destaca la posibilidad de excluir de los 

podios, medallas, premios económicos y récords a los deportistas que hayan sido sancionados 

por infracciones del Código Mundial Antidopaje. 

Estas algunas otras de las ideas planteadas en el mencionado simposio: 

- Los deportistas han sido, pueden y deben ser líderes para los programas antidopaje de las 

organizaciones antidopaje. 

- Los deportistas y las organizaciones antidopaje deben poder hablar libremente e 

independientemente sobre la mejor manera de proteger el deporte limpio, y ser capaces de 

criticar de manera constructiva a estas organizaciones. 

- Las organizaciones antidopaje deben dedicarse a buscar el asesoramiento de deportistas para 

mejorar la formulación y ejecución de las prácticas antidopaje. Eso incluye la innovación 

tecnológica. 

- Los deportistas que hayan incurrido en prácticas dopantes tienen un papel en la lucha 

antidopaje. Pueden ser educadores y pueden proporcionar información importante sobre el 

dopaje. Pero deben manifestar su sincero arrepentimiento, incluso pedir disculpas 

públicamente por el daño que han causado a los atletas limpios y a sus deportes. No deberían 

recibir sanciones reducidas por sus contribuciones a la lucha contra el dopaje, pero deberían 

hacerlo para su propia rehabilitación y porque es lo moral y ético que deben hacer. 

- Las organizaciones antidopaje deben permanecer vigilantes contra cualquier forma de 

corrupción. Deben tener medidas para prevenir, detectar y castigar. 

- Las organizaciones deben redoblar sus esfuerzos para promocionar la protección de datos y la 

información personal y confidencial de los deportistas. 

- Ningún organismo regulador, incluida la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), puede operar 

sin que sus partes interesadas se comprometan a denunciar una conducta indebida. Pero tal 

como están las cosas, algunos deportistas sienten que los periodistas de investigación son más 



efectivos que las organizaciones antidopaje para perseguir conductas inapropiadas de las 

organizaciones y la corrupción en el sistema antidopaje. 

- Crear una cultura de denuncia de irregularidades requiere una mayor promoción de los 

mecanismos de información existentes. Los informadores presentan un dilema moral, que 

pone en tela de juicio la creencia personal en los valores del deporte limpio frente a las 

lealtades personales con los compañeros de equipo, el personal de apoyo e incluso con otros 

competidores. Quienes informan deben ser tomados en serio, deben mantenerse informados 

y apoyados, y deben estar protegidos de posibles represalias. 

- Los deportistas creen que las organizaciones antidopaje más desarrolladas deben ayudar a las 

organizaciones más débiles y a las Federaciones Internacionales que carecen de un sólido 

programa antidopaje a lograr un sistema antidopaje adecuado. 

- Las organizaciones reunidas en este Simposio y sus deportistas desean que la nueva Agencia 

Antidopaje Rusa (RUSADA) brinde una protección antidopaje creíble a los deportistas rusos. 

Pero la confianza internacional en la nueva RUSADA será juzgada por sus acciones no por sus 

palabras. Las señales son prometedoras, pero la confianza llevará tiempo. 

- Del mismo modo que los deportistas están sujetos a sanciones por dopaje según el Código 

Mundial Antidopaje, también deben estarlo las organizaciones y sus líderes que no cumplan 

con los requisitos del Código. 

- Sin despreciar la responsabilidad personal de los deportistas individuales, el sistema 

antidopaje debe reconocer que en algunos equipos, deportes y países, los deportistas no 

tienen otra opción y se ven obligados a consumir sustancias prohibidas o a abandonar el 

deporte. 

- El Código Mundial Antidopaje necesita una revisión minuciosa y exhaustiva para determinar 

las mejoras de su versión para 2021. Por ejemplo, los deportistas creen firmemente que los 

entrenadores son la fuente más importante de presión para influir en sus decisiones y que el 

Código no hace lo suficiente para exigirles responsabilidades. La violación de la regla 

antidopaje del Código de “asociación prohibida” con entrenadores o médicos se considera 

ineficaz. 

El Simposio de iNADO Athlete + Leader Athlete ha sido organizado por el grupo Berlinger. 

España ha estado representada por el director de la AEPSAD, José Luis Terreros y por la atleta 

Elena García Grimau. 

En este encuentro han participado más de 20 deportistas de élite (muchos de ellos campeones 

mundiales o medallistas olímpicos o paralímpicos) junto con los responsables de las siguientes 

37 organizaciones antidopaje: Andorra, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bosnia y 

Herzegovina, Camerún, Canadá, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, 

Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Letonia, Lituania, Países Bajos, 

Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, España, 

Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Noviembre/20171104-inado.html  
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BOE 

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte, por la que se modifica el anexo de la de 24 de abril de 2012, por la que se regulan 

los precios públicos por la realización de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje. 

Por Orden ECI/2626/2005, de 2 de agosto, se aprobaron determinados precios públicos del 
Ministerio de Educación y Ciencia. En el anexo II.2 de la citada orden se fijaron los precios 
actualizados para 2005 en el análisis de muestras de control de dopaje. 

Tras la autorización al Gobierno para la creación de la Agencia Estatal Antidopaje mediante 
la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales y la aprobación de su Estatuto por Real 
Decreto 185/2008, de 8 de febrero, el Laboratorio de Control del Dopaje, hasta entonces en el 
Consejo Superior de Deportes, fue adscrito orgánicamente al Departamento de Prevención y 
Control del Dopaje de la Agencia Estatal Antidopaje. 

Las sucesivas modificaciones en la estructura básica y en la adscripción administrativa del 
Consejo Superior de Deportes, así como la conveniencia de incluir nuevos servicios y retirar 
aquellos procesos que habían quedado obsoletos, aconsejaron actualizar la regulación de estos 
precios públicos, mediante la Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Antidopaje («BOE» núm. 102, del 28). En el anexo se recogieron los nuevos precios 
actualizados para lo que se dio nueva redacción al anexo II.2 de la Orden ECI/2626/2005, de 2 
de agosto. En Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de 
Protección de la Salud en el Deporte, se actualizaron los precios públicos para la prestación de 
servicios de control de dopaje, aprobándose un nuevo Anexo con los nuevos precios, 
actualmente vigentes. 

Atendiendo a la variación del tipo de analíticas que se efectúan, así como a los avances y 
cambios que se introducen en las mismas para hacerlos más rentables y eficientes sin perder 
calidad, esta resolución debe ser actualizada periódicamente. 

El apartado quinto de la Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Antidopaje prevé que los precios establecidos en la misma podrán modificarse, sin 
superar el aumento derivado de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como 
establecer precios para nuevos servicios, mediante Resolución de la Dirección de la Agencia 
Estatal Antidopaje, previa autorización del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, todo ello 
de conformidad con el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

En esta modificación de precios se prevé además la aplicación de las bonificaciones que 
pueden aplicarse a los casos en los que se aprecien razones sociales, culturales o de interés 
público, o por volumen de muestra que solicita el contratante del servicio. 

En su virtud, he resuelto: 

Primero. 

Se modifica el anexo de la Resolución de 24 de abril de 2012,, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Antidopaje, por la que se regulan los precios públicos por la realización de servicios por 
el Laboratorio de Control del Dopaje, que queda redactado conforme se publica a continuación 
de la presente Resolución. 

Segundo. 



Se establecen las siguientes bonificaciones, que en ningún caso podrán ser acumulables, a 
aplicar en los casos justificados por razones económicas, sociales, culturales o de interés público, 
y que deberán estar vinculadas a: 

a) Número de controles en un evento deportivo concreto o por determinado periodo de 
tiempo. Servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un 
laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, donde vinculado 
al número de controles, es factible aplicar una bonificación con el fin de garantizar y ampliar una 
política eficiente en la lucha contra el dopaje. Atendiendo al número de controles que este 
previsto efectuar se aplicarán las siguientes bonificaciones: 

Entre 50 y 100 controles 10% de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación. 

Entre 101 y 150 controles 20 % de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación. 

Más de 150 controles 25 % de descuento sobre los precios susceptibles de bonificación 

b) La repercusión mediática y social que para la AEPSAD pueda tener ser partícipe del 
evento. El servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o análisis en un 
laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, será prestado en competiciones de 
carácter internacional de alto nivel, que tengan amplia repercusión mediática y social y en los 
que el coste económico del programa de control del dopaje recaiga, en parte o totalmente, 
sobre la federación deportiva nacional u organizador nacional del evento por indicación de la 
correspondiente federación internacional que siempre actuará como organismo responsable del 
programa y gestión de resultados. Estas bonificaciones estarán vinculadas a actividades de la 
AEPSAD en el marco de un evento deportivo y tienen como última finalidad facilitar la 
visualización de la AEPSAD como organismo responsable de la política antidopaje en España en 
todos sus ámbitos; desarrollo de un programa propio de observación del programa de control 
del dopaje con distribución de material de la AEPSAD a los deportistas que pasen control en 
estos eventos, desarrollo de actividades educativas en materia de prevención del dopaje 
dirigidas a deportistas participantes y entorno del deportista, así como a los asistentes mediante 
la utilización de los recursos propios de la organización. Difusión de mensajes durante el evento 
de deporte limpio y no al dopaje y valores del deporte según los parámetros de la AEPSAD, 
facilitando la difusión en medios de comunicación de las actividades de la AEPSAD y los valores 
que representa en el evento deportivo. 

Para la aplicación de la bonificación deberá suscribirse un convenio específico entre la 
AEPSAD y la entidad solicitante de estos servicios, determinando la duración y/o evento/s 
durante los que se va a realizar la prestación de los servicios a los que son aplicables la 
bonificación, así como la justificación de las razones sociales, volumen de controles, culturales 
o de interés público que en cada caso concreto las motivan. En estas condiciones la AEPSAD 
valorará bonificar el servicio con un porcentaje de descuento del 10-25 %. 

c) Existencia de algún tipo de acuerdo firmado entre Organizaciones Nacionales Antidopaje 
o Federaciones Nacionales con AEPSAD o CSD y siempre y cuando exista una cláusula que 
contemple la bonificación. El servicio de control de dopaje, puede incluir toma de muestra y/o 
análisis en un laboratorio de control de dopaje acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. 
En estos casos la bonificación será siempre de un 20 %. 

La diferencia entre el precio público bonificado y el coste del servicio realizado será 
financiada con cargo al Capítulo 2 del Presupuestos de Gastos para el año 2017 de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte en los siguientes conceptos presupuestarios: 



18.401.336A.213: Reparaciones maquinaria, instalaciones y utillaje. 

18.401.336A.22100: Energía eléctrica. 

18.401.336A.22106: Productos farmacéuticos y material sanitario. 

18.401.336A.22199: Otros suministros. 

Y aquellos que les sustituyan en ejercicios futuros. 

Tercero. 

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Madrid, 25 de octubre de 2017.–El Director de la Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte, José Luis Terreros Blanco. 

ANEXO 
ANEXO 

Precios para servicios de control de dopaje 

Concepto 
Precio 

– 
Euros 

Análisis de muestras en Orina  

*Método estándar «En competición» 200 

*Método estándar «fuera de competición» 170 

Detección de Agentes Estimuladores de Eritropoyesis, ESA´s 190 

Detección de sustancias inductoras de la secreción de hormona del crecimiento, 100 

Detección de hormonas inductoras de la secreción de hormona del crecimiento, 100 

Análisis por GC-IRMS 250 

Análisis por GC-IRMS con confirmación del perfil esteroideo 300 

Análisis de muestras en Suero  

Detección de Agentes Estimuladores de Eritropoyesis, ESA´s 190 

Detección de Hormona del Crecimiento Humana por isoformas, HGH iso 190 

Detección de Hormona del Crecimiento Humana por biomarcadores, HGH bio 190 

Análisis de muestras en Sangre Total  

Detección de Agentes Estimuladores de Eritropoyesis, ESA´s 190 

Cribado de Hemoglobinas sintéticas, HBOC 40 

Detección de Transfusiones sanguíneas, HBT 250 

Análisis de Pasaporte Biológico, ABP 46 

Contra análisis  

ESA´s, IRMS, HGH iso, HGH bio, HBT 800 

Resto 450 

Gestión  



Concepto 
Precio 

– 
Euros 

Emisión de Informe analítico completo 500 

Emisión de certificado de análisis de ABP 60 

Custodia de muestras bajo congelación (a -20 ºC) (kit/mes) 2 

Toma de muestra  

*Control de orina y sangre «en competición» 360 

*Control de orina «en competición» 180 

*Control de sangre «en competición» 280 

*Control de orina y sangre «fuera de competición» 390 

*Control de orina «fuera de competición» 210 

*Control de sangre «fuera de competición» 300 

*Control múltiple de sangre «fuera de competición» 130 

*Control fallido 250 

Los precios indicados en este anexo se ven afectados por las siguientes cláusulas: 

Solamente los servicios marcados con «*» serán objeto de bonificación. 

Cuando se requieran resultados en un plazo de 24/48 horas, excepto en el caso de 

análisis para ESA´s, o en cualquier otro plazo que implique el funcionamiento de 

Laboratorio fuera del calendario laboral en vigor, los precios anteriores se verán 

incrementados en un 50 %. 

El análisis de muestras de actividades no deportivas tendrá el mismo coste que el de 

las muestras de actividades deportivas recogidas en competición. 

Todos los servicios de control de dopaje que presta la AEPSAD están exentos de IVA. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12646  

 

EL MUNDO  

03/11/2017 

Lidia Valentín: "Las muñequeras de Hello Kitty son mi esencia" 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12646


La deportista llena de color y positivismo la halterofilia, un deporte en el que no todo es 

fuerza, también cabeza. Practica yoga y, cuando puede, le gusta perderse en la naturaleza para 

desconectar. 

Dedicarse a la halterofilia, un deporte asociado al género masculino, no es un reto sencillo. 

Tampoco lo es el hecho de practicar una disciplina que vive permanentemente bajo la 

sospecha de dopaje. Debido a ello, a Lidia Valentín (Ponferrada, 10 de febrero de 1985) aún le 

deben dos metales: una plata de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y un oro de Londres 

2012 por la descalificación de sus rivales -"La plata me la darán antes de que acabe el año", 

asegura-. Pero los obstáculos que se ha encontrado por el camino, no le han hecho desistir, 

más bien al contrario. "Han estado ahí para hacerme más fuerte, para hacerme la deportista 

que soy ahora", dice, embajadora de Bridgestone bajo el lema Persigue tu Sueño, Supera los 

Obstáculos, una iniciativa con la que se siente muy identificada. 

Alcanzar estos sueños no sólo requiere motivación, también duro trabajo y una estricta 

rutina. Así lo hace ella, que comienza cada día su entrenamiento en el centro de alto 

rendimiento a las nueve de la mañana. Un calentamiento previo y tres horas levantando pesas. 

Por la tarde le espera una segunda sesión de ejercicio y fisioterapia. Pero un día a la semana 

siempre encuentra un hueco para relajarse con el yoga. "Lo descubrí hace poco. Cuando 

empecé a practicarlo me di cuenta de que me ayudaba a conectar la mente con el cuerpo y a 

sentir todos mis músculos", explica. Porque, a pesar de lo que pueda parecer, en la halterofilia 

no todo es físico. No levanta más peso el que más fuerza tenga. También influye, y mucho, el 

estado mental. "En este deporte, quien mejor trabajada tenga la cabeza, gana. Te juegas todo 

el trabajo de mucho tiempo en unos segundos y tienes que tener mucha concentración", 

cuenta. 

Para ella, que compite en la categoría de hasta 75 kilos, la alimentación es otro de los pilares 

fundamentales, ya que en base a ella tendrá la energía suficiente. "Tengo que comer una 

cantidad adecuada a mi categoría, para no bajar de peso ni subir. Es una alimentación muy 

saludable en la que nunca faltan hidratos de carbono, proteínas y fruta, dependiendo de la 

intensidad del ejercicio que voy a realizar cada día. Lo que no tomo nunca son azúcares", 

explica. 

Cuando no entrena -"cosa que sucede muy pocas veces"-, le gusta viajar al norte, a su 

Ponferrada natal, donde viven su familia y sus amigos de siempre. "Me gusta perderme en 

cada rincón allí. Adoro la naturaleza. Irme a la playa en verano y a la nieve en invierno. Todo 

eso que hace que te comuniques con ella y que recargues esa energía que en la ciudad yo no 

encuentro". 

El rosa por bandera 

Que Lidia Valentín es diferente a sus competidoras es un hecho. "Me considero más presumida 

que las demás: me gusta peinarme y arreglarme, algo que choca en mi deporte. La gente se 

extraña y dice '¡levanta pesas con pendientes! Yo lo veo tan normal que me sorprende que a 

la gente le choque. Soy un chica de 32 años como cualquier otra a la que le gusta cuidarse". 

Sus diademas rosas y sus muñequeras de Hello Kitty la acompañan allí donde compite. "Es mi 

esencia y como más cómoda me siento, aunque sea peculiar en comparación al resto. Hago un 

deporte de fuerza pero lo llevo también a mi terreno, y si siempre me ha gustado el rosa, ¿por 

qué ahora tiene que dejar de hacerlo?". 



Para motivarse, siempre escucha ocho o 10 canciones del rapero Nach antes de salir a la pista. 

Momentos antes de levantar las pesas no piensa en nada más que en el movimiento que va a 

hacer a continuación. Su concentración es máxima. A continuación, lanza su característico grito 

de energía que precede a cada levantamiento que hace -"Es uno de mis rituales. Si no lo hago 

no puedo levantar las pesas"-, para acabar haciendo un corazón con las manos mientras dibuja 

una amplia sonrisa en la cara. "El gesto del corazón lo hice de casualidad, no lo tenía pensado. 

Soy una persona muy expresiva, si estoy feliz me gusta que se vea que lo estoy y en los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro lo estaba, porque competía con las mejores. Hice un corazón 

como un guiño para todos los que estaban viéndome en la grada, mi familia y la gente que 

me apoya desde siempre, para decirles 'me está llegando esa energía que me enviáis'". 

Ambos, tanto el grito como el corazón dibujado con la mano, la definen como deportista y 

persona: fuerza y sensibilidad, repartidas a partes iguales. "La realidad superó al sueño", 

escribe en la presentación de su cuenta de Twitter. Y que siga superándolo. 

http://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2017/11/03/59f3209d46163fc7148b456e.html  

 

SPUTNIK 

Los deportistas rusos descartan actuar bajo bandera neutral en los JJOO 2018. 

Los deportistas rusos no competirán bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de 

Invierno que se celebrarán en 2018 en Pyeongchang (Corea del Sur), declaró a la agencia 

R-Sport el jefe del Comité Olímpico de Rusia, Alexandr Zhúkov. 

 

El Cuerpo Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) tomará la decisión sobre 

la admisión de la selección rusa para participar en los JJOO en diciembre. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la decisión de autorizar la actuación 

de los deportistas bajo bandera neutral o la negación total para admitir a la selección 

rusa "sería una humillación para el país". 

"Mantenemos con unanimidad la posición de que los rusos no actuarán bajo bandera 

neutral en los Juegos Olímpicos, tal variante no se estudia, los deportistas competirán 

defendiendo los colores de su país", dijo Zhúkov. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711031073706793-rusia-escandalo-dopaje-

jjoo/  

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2017/11/03/59f3209d46163fc7148b456e.html
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711031073706793-rusia-escandalo-dopaje-jjoo/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711031073706793-rusia-escandalo-dopaje-jjoo/


El Telégrafo 

La justicia francesa investiga la red de dopaje que indignó al mundo 

 03/11/2017 

 

 

El deporte de Rusia está suspendido de las competiciones internacionales desde noviembre 

de 2015. Este mes se evaluará si se permite su reintegración.  

¿Cómo la máquina antidopaje del atletismo se estropeó para permitir que Rusia tuviera 

alfombra roja? Entre Mónaco, Moscú y Dakar, la justicia francesa investiga hace dos años los 

detalles del caso, que apunta a una trama de corrupción.   

El escándalo, revelado por la televisión alemana ARD a finales de 2014 y luego confirmado por 

las investigaciones de la Agencia Mundial Antidopaje y la fiscalía nacional financiera en París en 

octubre de 2015, provocó el veto a Rusia para grandes competiciones internacionales. Pero 

hasta ahí se habían producido señales de alarma sin respuesta, entre la impotencia y la 

pasividad, según las declaraciones y los documentos incautados por los investigadores, sobre 

los que la AFP tuvo conocimiento.    

La partida comienza antes de los Juegos Olímpicos de Londres-2012. En aquella época, la Rusia 

de Vladimir Putin apuesta por el deporte para fortalecer su presencia en la escena 

internacional. Pero en el arsenal antidopaje, una nueva arma, el pasaporte biológico, que 

permite estudiar un perfil sanguíneo y su evolución en el tiempo, llegó a la madurez. En julio 

de 2009 la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) mostró por escrito su preocupación 

ante el presidente de la Federación Rusa de la disciplina, Valentin Balakhnichev. Algunos 

atletas aluden a su estatus de militares, haciendo difícil su localización para controles, mientras 

que algunos análisis de sangre de varios marchadores son sospechosos, dice la IAAF en el 

correo.  

“En 2011 (...) comenzamos a disponer de perfil de algunos atletas rusos a los que se iba a 

poder perseguir”, contó el exjefe del servicio antidopaje de la IAAF, Gabriel Dollé, al juez 

Renaud Van Ruymbeke.  

En noviembre de 2011 sale una lista de 23 nombres. Pero nada transcurre con normalidad. 

El asesor jurídico del entonces presidente de la IAAF, Lamine Diack, pero también encargado 

de las cuestiones de dopaje por precisamente la Federación Rusa de Atletismo, el abogado 

Habib Cissé recibe la lista y vuela a Moscú. El objetivo del viaje es múltiple: acompaña a Lamine 

Diack, que debe ser condecorado por el poder ruso, pero también hablar de la renovación de 

un importante contrato de patrocinio con la banca estatal rusa VTB, de los derechos de 



televisión del Mundial de atletismo de Moscú-2013 y de la cuestión del pasaporte biológico. 

“Había que gestionar diplomáticamente este asunto”, justificó Habib Cissé.  

Lamine Diack fue más explícito. “Con Valentin Balakhnichev cerramos un compromiso (...) para 

retrasar la suspensión de los atletas rusos para obtener el contrato VTB”, relató al juez. 

Enfrentado a un correo electrónico de su hijo, Papa Massata Diack, asesor de marketing de la 

IAAF, el senegalés también reveló haber solicitado y obtenido, en 2009 y 2011, financiación 

rusa para ayudar a la oposición de su país contra el entonces presidente, Abdoulaye Wade.  

A finales de 2011, entre los atletas sospechosos figuran medallistas de los Juegos de Londres-

2012, como Sergey Kirdyapkin (50 km marcha) y Olga Kaniskina (20 km marcha), a quienes 

retiraron después los títulos por dopaje. O la maratoniana Lilya Shobukhova. En su caso, uno 

de los expertos encargados por la IAAF del caso subraya el 7 de diciembre de 2011 que los 

análisis de hemoglobina de sus controles en los maratones de Chicago de 2009 y 2011 “son tan 

extremos que este caso debe ser considerado como una urgencia médica”. El informe subraya 

un “uso masivo” de EPO. La primera huella de un correo de la IAAF a Balakhnichev sobre su 

caso se remonta al 12 de junio de 2012. El procedimiento sigue meses sin respuesta, 

permitiendo a Shobukhova correr en los Juegos de Londres y luego disputar otras 

competiciones.  

En Mónaco, sede de la IAAF, la lentitud de los procesos no pasa desapercibida. En un correo 

del 4 de octubre de 2012, incautado por los investigadores, Thomas Capdevielle -uno de los 

adjuntos de Dollé- pide “no repetir el error de Kaniskina en los Juegos Olímpicos y parar a 

Shobukhova inmediatamente”, cuando se perfilaba su presencia en un nuevo maratón de 

Chicago. “Dollé me dijo que llamaba a Balakhnichev, pero Shobukhova corrió”, confió 

Capdevielles a los policías cuando lo interrogaron a principios de 2017.  

El atletismo todavía cura sus heridas  

Dos años después del descubrimiento de un vasto escándalo de dopaje y corrupción alrededor 

de Rusia, el atletismo intenta pasar página con reformas espectaculares impulsadas por el 

presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, y una presión 

máxima sobre Rusia, cuyos atletas siguen suspendidos. 720.000 espectadores en diez días en el 

Mundial de Londres y 250.000 en Nairobi para el Mundial cadete, el primer deporte olímpico 

no parece haber sufrido un gran impacto por la crisis que provocó la revelación en 2015 de un 

sistema de dopaje institucionalizado en Rusia y la existencia de un sistema de corrupción en la 

IAAF.  

“Somos fuertes, el público no ha dado la espalda al atletismo”, declaró Coe en octubre a la 

AFP. Aunque el edificio se mantiene, el británico, que llegó en 2015 a la cabeza de la IAAF, 

sabe que debe trabajar los cimientos para restaurar la credibilidad de una federación marcada 

por los casos de corrupción. Adidas rompió su compromiso con la IAAF antes de lo previsto por 

el escándalo ruso y fue reemplazada por la marca japonesa Asics.  

Coe, antiguo doble campeón olímpico de 1.500 metros y exdiputado del partido conservador 

(1992-1997), reaccionó rápido y como experimentado animal político inició un carrusel de 

reformas para calmar los ánimos y tranquilizar al resto de patrocinadores. En 2016 la IAAF 

aprobó la creación de una unidad independiente encargada del dopaje.  

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/atletismo/1/la-justicia-francesa-investiga-la-red-de-

dopaje-que-indigno-al-mundo  

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/atletismo/1/la-justicia-francesa-investiga-la-red-de-dopaje-que-indigno-al-mundo
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/atletismo/1/la-justicia-francesa-investiga-la-red-de-dopaje-que-indigno-al-mundo


 

WADA 

WADA welcomes the IOC Oswald Commission’s first sanctions against Russian athletes 

identified via the Agency’s McLaren Investigation. 

the World Anti-Doping Agency (WADA) welcomes the International Olympic Committee’s 

(IOC’s) media release yesterday; in which, it published the first two decisions from its Oswald 

Disciplinary Commission Hearings that are being conducted in the context of the Sochi 2014 

forensic and analytic doping investigations. In July 2016, the IOC formed the Oswald 

Commission to investigate doping violations by individual Russian athletes that were first 

identified by WADA’s independent McLaren Investigation. 

“WADA is encouraged by the Oswald Commissions’ decisions,” said Olivier Niggli, Director 

General, WADA. “In addition to validating Professor McLaren’s findings, they also send a 

powerful signal to athletes and others that, even years later, evidence can be unveiled to 

sanction athletes or others with anti-doping rule violations (ADRVs) under the World Anti-

Doping Code (Code).” 

“The Agency anticipates the Oswald Commission’s timely completion of the remaining 26 

hearings against Russian athletes; as well as, of the Schmid Commission that is addressing 

Russia’s institutionalized manipulation of the doping control process exposed by the McLaren 

Investigation,” said Craig Reedie, WADA President. “We are confident that the outcomes of 

these investigative processes combined will prove invaluable to defending athletes’ rights to 

clean competition.” 

Since the McLaren Investigation Report Two came out in December 2016; which, identified the 

athletes that may have benefited from Russia’s institutionalized system, WADA has been 

supporting and monitoring International Federations (IFs), and other impacted organizations, 

as much as possible as it relates to whether or not they can assert ADRVs against athletes 

identified. 

In fact, since November 2015, WADA has been working very hard to rebuild a credible, and 

sustainable, anti-doping program in Russia that will ensure the protection of clean athletes 

inside and outside of the country. In this regard, the Agency has been unwavering in pursuing 

completion of the Russian Anti-Doping Agency’s (RUSADA’s) Roadmap to Code Compliance, 

which outlines the reinstatement criteria that RUSADA must fulfill before WADA’s independent 

CRC would recommend, to WADA’s Board, that they be declared compliant again with the 

Code. On 24 October, the CRC met to discuss RUSADA’s status; and, on 16 November the 

WADA Foundation Board will discuss the matter at its meeting in Seoul, Korea. 

In November 2015, WADA’s independent Pound Commission unveiled widespread doping in 

Russian athletics; and, among other actions, WADA’s Foundation Board declared RUSADA non-

compliant with the Code. 

In May 2016, WADA initiated the independent McLaren Investigation that, in July 2016, 

unveiled institutionalized manipulation of the doping control process in Russia; and, in 

December 2016, identified athletes that may have benefitted. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-welcomes-the-ioc-oswald-

commissions-first-sanctions-against-russian-athletes  

https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-two-russian-athletes-as-part-of-oswald-commission-findings
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-welcomes-the-ioc-oswald-commissions-first-sanctions-against-russian-athletes
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-welcomes-the-ioc-oswald-commissions-first-sanctions-against-russian-athletes


 

 


