
MARCA 

 
10/11/2017 

 

Peraud, el elegido por la UCI para luchar contra el dopaje mecánico 

 
 
Enrique Bernaola 

Jean-Christophe Peraud, que dejó el mundo de la bicicleta al término de la temporada de 

2016, vuelve otra vez para encargarse del control del dopaje mecánico tal y como ha 

confirmado la propia Unión Ciclista Internacional. 

El francés, cuyo mayor éxito fue su segundo puesto en el Tour de Francia de 2014, se 

encargará del control de los equipos y la ropa utilizados en las carreras ciclistas, así como el 

uso de nuevas tecnologías por parte de los ciclistas. "Quería seguir trabajando para este 

deporte que amo. El desafío que me han ofrecido hoy cumple perfectamente mi deseo", 

comentó el ex ciclista. 

"Invertiré toda mi energía y todo mi conocimiento y experiencia tanto en ingeniería como en 

deporte para esta función. La UCI ya cuenta con una política eficaz en materia de 

equipamiento y lucha contra el fraude tecnológico, pero estoy seguro de que aún se pueden 

mejorar muchas cosas", señaló Peraud. Su nombramiento cumple así con el deseo del 

nuevo presidente del máximo organismo ciclista, David Lappartient. 

"Este problema es una de mis mayores prioridades. La credibilidad de los resultados 

deportivos depende de ello. Un plan detallado para esta área será presentado en enero. 

Peraud es la persona ideal para trabajar en colaboración con la Comisión de la UCI", 

comentó el presidente de la UCI. 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/11/10/5a05ed83e5fdea96278b45d4.html  
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Gran Bretaña subvencionará a Mo Farah a cambio de medallas 

La Federación le apoyará en su transición de la pista a las pruebas en ruta, pero a cambio 

de competir en las grandes pruebas internacionales. 

Ángel Cruz 

 

La Federación Británica de Atletismo ayudará económicamente a Mo Farah en su transición 

desde la pista (oro y plata en los Mundiales de Londres, además de otras muchas) a cambio 

de medallas en los grandes campeonatos. No es que tenga que conseguirlas 

obligatoriamente, como es natural, pero se le pide que represente al país en las grandes 

citas. La cuantía de la ayuda no ha sido dada a conocer.  

La petición tiene mucho sentido, porque no pocos de los grandes maratonianos prefieren 

dedicarse íntegramente a las pruebas llamadas comerciales y apenas actúan en Juegos 

Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Parece que los directivos británicos quieren que esto 

no suceda en el caso de Mo Farah, atleta formado íntegramente en Gran Bretaña, pero 

nacido en Mogadiscio (Somalía).  

El director de competición de la federación rbitánica, Neil Blak, ha declarado. "Este es el 

primer año de competición de Mo consagrado a las carreras en ruta y representa una 

opción para el equipo británico en el futuro en una gran competición en maratón. Vamos a 

sostener su ambición".  

Mo Farah, que está nominado como mejor atleta mundial del año por la Federación 

Internacional de Atletismo, ha abandonado Portland (Oregón, Estados Unidos) y al técnico 

norteamericano de origen cubano Alberto Salazar, sospechoso de dopaje, y pasa a 

entrenarse en Inglaterra con Gary Lough, ex mediofondista marido de Paula Radcliffe, 

actual plusmarquista mundial de los 42.195 metros.  

El próximo maratón de Mo Farah será el de Londres, en abril de 2018.  

https://as.com/masdeporte/2017/11/10/atletismo/1510335149_774140.html  
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Suspensión cautelar a Ilias Fifa, que no correrá en Atapuerca 
 

El campeón de Europa tenía previsto competir este domingo en Burgos, pero la AEPSAD ha 

dictado la suspensión cautelar por su supuesta relación con la Operación Chamberí. 

Alberto Calleja / Juanma Bellón Burgos  

 

Finalmente Ilias Fifa no correrá este domingo en Atapuerca. Aunque la organización decidió 

darle dorsal a instancias del representante del atleta que recordó que no había nada que 

indicara lo contrario, este viernes la organización burgalesa ha retirado el dorsal al campeón 

de Europa de 5.000 metros. 

La decisión se ha tomado tras recibir una nota de la Federación Española de Atletismo 

(RFEA), a instancias de la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD), en la que refleja una 

suspensión cautelar y retirada de la licencia de Ilias Fifa y los otros cuatro atletas 

presuntamente involucrados en la reciente Operación Chamberí, relacionada 

supuestamente con una trama de dopaje. Por lo tanto la Diputación burgalesa, cumpliendo 

el requerimiento de la Federación y de la AEPSAD, ha retirado el dorsal a Fifa que no podrá 

correr el domingo. 

La AEPSAD explicó a As que se aplicó el artículo 38 bis, introducido en la Ley Española 

Antidopaje, con la adecuación al Código Mundial. En este punto se establece, que el 

organismo puede llevar a cabo diligencias reservadas y tomar medidas cautelares antes de 

que se efectúen los procesos sancionadores. 

El Cross de Atapuerca, considerado el mejor del mundo, abre la temporada de campo a 

través en España y sirve de clasificación para hacer la Selección española de cara el 

Europeo, que se disputa el 10 de diciembre en Samorin (Eslovaquia). La RFEA estableció 

recientemente un criterio de selección por el cual no podrán acudir con el equipo español 

atletas con procedimientos abiertos relacionados con el dopaje.  

https://as.com/masdeporte/2017/11/10/atletismo/1510341442_492897.html  
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La AEPSAD suspende la licencia de Ilias Fifa de manera provisional 

Tomás Campos 

Ilias Fifa no estará finalmente en la línea de salida del Cross de Atapuerca. El campeón de 

Europa de 5.000 metros ha sido suspendido provisionalmente por la Agencia Española para 

la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por su presunta implicación en una trama 

de dopaje. 

La AEPSAD ha comunicado su decisión esta misma mañana a la Real Federación Española 

de Atletismo, que lógicamente ha tramitado esta medida cautelar, avisando a los 

organizadores del cross burgalés de la nueva tesitura.  

Desde junio de 2013, la AEPSAD es la única entidad competente en España en materia de 

dopaje así que sus decisiones son vinculantes para todas las federaciones. 

La decisión ha sido un enorme jarro de agua fría para el atleta hispano-marroquí, que 

mañana mismo iba a viajar a Burgos, junto a su entrenador Rafa Caro, para participar en el 

Cross de Atapuerca. 

Junto a Fifa, han sido suspendidos El Mahdi Lahouifi, bronce en el Europeo júnior de cross 

de 2015; Ayoub Mokhtar, campeón de España de 3.000 metros en pista cubierta en el 

Gallur madrileño en 2016; Youssef Topsi y Mustafa Bensiman. 

http://www.marca.com/atletismo/2017/11/10/5a05fcd922601d6c778b460f.html   
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España y su problema con el dopaje 

Fran Aguilera 

El dopaje sigue sin entender de edad, fechas de nacimiento ni DNIs. Es lo que tiene no tener valores, 

que no importa que tengas 20 o 60 años. Deportistas jóvenes y veteranos recurren al dopaje, a las 

trampas. A alguno los pillan, a la inmensa mayoría, no. 

En las últimas semanas estamos viendo cómo, en el atletismo, por ejemplo, atletas que se doparon 

en su día y atletas que fueron suspendidos por posesión o tráfico de sustancias dopantes están 

compitiendo, y venciendo, en diversas competiciones. Es el caso, por ejemplo, de Aelemayehu 

Bezabeh, Sergio Sánchez o Antonio David Jiménez Pentinel. 

La citada terna de atletas cumplió su sanción y tienen luz verde para competir. Alguno incluso opta a 

volver a representar a la selección española de atletismo en competiciones internacionales. ¿Lo 

lograrán? En breve lo sabremos. Llegado el momento, a ver qué hace la RFEA con ellos. Nada les 

impide seleccionarlos. Ahí está el problema, que esa solución no gusta a muchos, a casi nadie. 

Bueno, sólo a los tramposos, que así saben que, si les pillan, se pasan un tiempecito en el rincón de 

pensar y luego pueden volver a campar a sus anchas. 

Dicen que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Dicen. ¿Dónde están las 

oportunidades de aquéllos que durante años perdieron becas, esponsors, material, 

internacionalidades, porque alguno de esos tres atletas se interpuso en su camino? ¿Dónde 

quedaron las ilusiones de algunos atletas que vieron cómo alguien en su día, en cuyo dorsal se podía 

leer I Run Clean, les puso la zancadilla y lograron quemar los sueños y las ilusiones de atletas 

limpios? Tal vez alguno piense que ninguno va limpio, pero alguno habrá, ¿no? 

El hecho de que gente como los nombrados (lo cito así porque me da grima volver a escribir su 

nombre de nuevo) pueda seguir compitiendo y ganando dinero con el deporte, con el atletismo, es 

una señal de que España sigue teniendo un problema con el dopaje. Hace falta acción, movimiento, 

dar un golpe sobre la mesa. 

Si bien todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad (menos los que compiten limpios 

ante deportistas con sangre druida), no termino de entender cómo puede haber un equipo de 

atletismo con vocación internacional que cuenta en sus filas con tres atletas que han tenido 

problemas con el dopaje. Hay un club que cuenta en sus filas con Aelemayehu Bezabeh, Sergio 

Sánchez y Rachid Nadij, cuya esposa también ha sido suspendida por dopaje. No me gusta. Antes 

creía en ese club, ahora no. Lo siento, pero no. Ese no es el mensaje. Los tramposos deben 

encontrarse las puertas cerradas, las oportunidades fuera de su alcance. Tal vez esos atletas, 

tramposos en su día, ahora estén limpios. Tal vez lo estén, pero la duda siempre penderá de un hilo 

sobre sus cabezas, sobre sus valores o la falta de ellos. 



El mensaje debe ser el opuesto, el de apostar por gente joven, por gente con ganas, por gente que 

haya demostrado una trayectoria de limpieza y compromiso con el deporte limpio y todo lo que ello 

implica. 

En esa línea deben ir las instituciones, los medios de comunicación. Sin embargo, es habitual que 

ambos pilares jueguen a menudo con la doble moral, con el doble mensaje de decir una cosa y hacer 

otra. Es habitual leer algunos llamados “medios” que critican el dopaje y luego, por ejemplo, alaban la 

carrera deportiva de deportistas dopados, como es el caso reciente, por ejemplo, de Alberto 

Contador, un héroe nacional en su retirada. Y no olvidemos que, según la Guardia Civil, hay sangre 

suya, entre otros, que reclama la Agencia Mundial Antidopaje. 

No puede haber “medios” que se atribuyen el papel de ser, por ejemplo, los mesías del atletismo, los 

salvadores de este deporte, y que no se atrevan a mencionar qué atletas dan positivo. Queda muy 

bonito hacer la pelota a atletas, clubes, federaciones… Queda precioso, pero más bonito está saber 

que un atleta es un tramposo y no decirlo. Como también queda precioso que una federación no se 

atreva a decir que un atleta ha sido suspendido por la AEPSAD por dopaje. Y que no me vengan con 

la Ley 15/1999, que luego, para decir que un atleta traficante está estudiando para ser entrenador 

nacional de atletismo no haya ningún problema. 

Al hilo de esto último, ¿dejaría usted que su hijo o hija estuviese en manos como entrenador de una 

atleta dopado, de un atleta que haya traficado con productos dopantes o con un atleta que ha sido 

pillado con productos dopantes? 

Me dicen las malas lenguas que ahora es una prioridad que no haya escándalos con el dopaje en 

España. No quieren nuestros políticos que España sea como una Rusia del Mediterráneo. Ahí 

tenemos el problema, la imagen, el crédito de nuestro país. 

Señores, ese crédito se desplomó cuando se resolvió que no se revelaran los nombres de los 

propietarios de la sangre que hay en las bolsas del druida Eufemiano Fuentes, un elemento peligroso 

para el deporte español, para la salud del deporte de nuestro país. El Frankenstein del deporte 

español reclama las bolsas para sus legítimos propietarios. Igual quiere reinfundírsela él mismo para 

comprobar los efectos colaterales de una orgía de glóbulos blancos, hematíes, plasma siberiano, etc. 

Houston, España tiene un problema. Tal vez sea mejor que nuestro deporte siga sin ser rentable para 

los atletas, pues tal vez ese sea el mejor freno para que no pillen a más atletas con el carrito del 

helado. No sé, a lo mejor es más aconsejable que no haya más dinero de por medio … 

http://www.wangconnection.com/espana-y-su-problema-con-el-dopaje/  
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Méndez (Diputación León), otro presunto positivo 

Tras los recientes casos de Manuel Sola (Caja Rural) y Adrián Trujillo (Gsport), Roberto 

Méndez (Diputación de León) -otro equipo subvencionado con dinero público- se halla bajo 

la incertidumbre de saber si será sancionado por la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD) por un control anómalo -que casi siempre implica un 

presunto positivo– en una prueba celebrada en Galicia el pasado mes de septiembre como 

el propio protagonista reconoció en una rueda de prensa ante los medios locales de León y 

que trató de justificar y explicar. 

El elite de 26 años de Bembibre –tercero en la general de la pasada ronda leonesa– quiso 

dar la cara junto a su director deportivo Javier Fernández. “A pesar de que el resultado no 

es definitivo, mi nombre y el resultado anómalo ya está circulando y antes de que la bola de 

nieve acabe de aplastarme quiero pararlo para que no se especule y se manche mi 

nombre”, afirmó pero sin aportar en ningún momento qué sustancia se había encontrado 

presuntamente en su organismo. 

El corredor lo achaca a un tratamiento -con unos parámetros “normales y justificados en su 

opinión- que recibió para la lesión de vértebras que sufrió hace más de un año tras una 

caída y que volvió a aplicarlo tras su podio en la prueba y que, según él, estaba acreditado 

por su traumatólogo, una circunstancia que ha de avisar antes a los comisarios UCI y que, 

tras su suspensión cautelar, no debió hacer. 

Méndez -ganador del Trofeo Sánchez Huergo y 2º en el Díptico de Galicia- no quiso eludir 

su responsabilidad por si le sancionan exonerando a su equipo y preparadores, pero dijo 

que “nunca he utilizado un producto para mejorar su rendimiento”. 

 

Tres casos más en Galicia y Comunitat Valenciana 

Por otra parte los masters gallegos Francisco Javier Iglesias Mosquera (40) y Valeriano 

Carrera Punzón (60) -campeones autonómicos en sus respectivas categorías- y José 

Manuel Benito -habitual de pruebas de BTT en la Comunitat Valenciana- tienen también su 

licencia suspendida por una presunta violación de la ley antidopaje por lo que se exponen a 

una sanción de la AEPSAD si lo reconocen o no prosperan sus recursos si deciden 

elevarlos. 

http://www.ciclo21.com/mendez-diputacion-leon-otro-presunto-positivo/  
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Agencia Mundial Antidopaje recibe archivos rusos 

 

La Agencia Mundial Antidopaje obtuvo archivos de un laboratorio de Moscú con información 

que según investigadores corresponde a un periodo en el que Rusia auspiciaba una trama 

estatal diseñada a ayudar a los deportistas olímpicos a evadir resultados positivos.  

 

La información es considerada como una pieza crucial de evidencia en momentos en que el 

Comité Olímpico Internacional intenta determinar la suerte de deportistas rusos con vistas a 

los inminentes Juegos Olímpicos de Invierno. Antes de fin de mes, la junta directiva de la 

Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) decidirá si rehabilita a la 

Agencia Antidopaje Rusa que está suspendida, una medida importante para que la 

participación de Rusia sea aceptada totalmente en los próximos Juegos Olímpicos. 

 

La WADA condicionó la rehabilitación a que las “autoridades responsables” en Rusia 

acepten públicamente los resultados de la pesquisa a cargo del profesor de derecho 

canadiense Richard McLaren, que expuso la evidencia del sistema que el estado 

auspiciaba. También solicitó al gobierno ruso que facilite el acceso a las muestras de orina y 

la información electrónica almacenadas en el laboratorio de Moscú.  

 

Una persona al tanto de la investigación informó a The Associated Press que el gobierno 

ruso no entregó la nueva información. Provino de una persona que no quiso ser identificada 

porque en principio los detalles de la investigación no debían ser hechos públicos. Al 

anunciar que se había conseguido la información, el presidente de la WADA, Craig Reedie, 

dijo que “sirve para reforzar nuestra exigencia a las autoridades rusas de que también 

acepten públicamente las conclusiones”.  

 

A principios del mes entrante, el cuerpo ejecutivo del COI se reunirá para examinar el futuro 

olímpico de Rusia. Dos comisiones _una que examina los casos individuales y otra el 

programa de dopaje ruso en general_ están cerca de la terminación de su trabajo. De 

hecho, seis deportistas de Rusia fueron castigados por sus infracciones durante los Juegos 

de Sochi y quedaron vetados de los Juegos Olímpicos de Invierno del año entrante.  

 

Los máximos representantes antidopaje exigen que se suspenda a todo el equipo olímpico 

de Rusia y que se permita a los deportistas de ese país que compitan como deportistas 

neutrales si pueden mostrar que no utilizaron sustancias prohibidas. 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/agencia-mundial-antidopaje-recibe-archivos-

rusos-100628/0/  
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La aspirante presidencial Sobchak insta al COI a dejar de denigrar a los deportistas 

rusos 

 

 
 

La aspirante a la Presidencia de Rusia y activista Ksenia Sobchak llamó al Comité Olímpico 

Internacional (COI) a cerrar la campaña contra los deportistas rusos. 

"Sobchak exigió al Comité Olímpico Internacional que no desacredite a los deportistas rusos 

en los próximos Juegos Olímpicos", dice el comunicado del equipo electoral de la activista. 

El texto indica que "los deportistas rusos, a juicio de la candidata, deben participar (en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de 2018) bajo la bandera rusa y con el himno de Rusia". 

La también presentadora de televisión Sobchak hizo este llamamiento un día después de 

que la COI anulara los resultados de cuatro esquiadores rusos en los Juegos Olímpicos de 

2014 en Sochi por presunta infracción de las reglas antidopaje. 

De este modo Rusia se vio privada de otras dos medallas. 

También se afirmó que se trataba de una práctica de dopaje institucionalizado en la que 

estaban involucrados el Ministerio de Deporte de Rusia, la agencia antidopaje rusa Rusada, 

el centro de preparación deportiva y el laboratorio antidopaje de Moscú. 

En septiembre pasado, el Instituto de Organizaciones Nacionales Antidopaje (iNADO) llamó 

a suspender a Rusia de los JJOO de Invierno Pyeongchang 2018, aunque se mostró a favor 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711091073847193-moscu-deporte-juegos-olimpicos-esqui/


de que los deportistas rusos participen bajo bandera neutral tras someterse a las más 

exhaustivas pruebas antidopaje. 

El Cuerpo Ejecutivo de COI tomará la decisión sobre la admisión de la selección rusa para 

participar en los JJOO en diciembre. 

Las autoridades rusas han rechazado rotundamente las acusaciones de dopaje 

institucionalizado, aunque han admitido que en el deporte ruso sí hubo casos de dopaje. 

El 9 de noviembre el presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que Rusia nunca tuvo, ni tiene 

sistema institucionalizado de dopaje. 

También sospechó que las acusaciones contra Rusia de apoyar el uso de sustancias 

dopantes por los atletas buscan generar descontento en el país a cara de las elecciones 

presidenciales que se celebrarán en marzo próximo, un mes después de los Juegos 

Olímpicos de Invierno de 2018.  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201711101073881112-rusia-elecciones-wada/  
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Anderson Silva, fuera del UFC de Shanghái por dopaje 

 

 
La USADA notificó el positivo del brasileño en un control fuera de pelea. Mientras se clarifica lo 

ocurrido, Silva ha sido suspendido por la compañía. 

 
Álvaro Carrera 

 

El final de la carrera de Anderson Silva está muy cerca, y puede ser de la manera más triste 

posible. Con 42 años el luchador brasileño ha sido suspendido de manera cautelar por la UFC por dar 

positivo en un control sorpresa fuera de competición de la Agencia Antidopaje Estadounidense 

(USADA, en inglés). La compañía no aclaró en el comunicado la sustancia por la que la leyenda ha 

dado un resultado anómalo en el control, pero sí ha confirmado que le suspende hasta que la USADA 

aclare lo ocurrido. 

Así, con esa suspensión, Silva se cae, para empezar del cartel del UFC Shanghái (25 de noviembre) en 

el que se iba a enfrentar a otro mítico, Kelvin Gastelum. Además, de confirmarse sería el segundo 

positivo de su carrera (el primero fue en 215 y se le sancionó un año). Por tanto, debido a la 

reiteración el castigo superaría el año y podría ser incluso de por vida. Poniendo fin así a  una exitosa 

carrera venida a menos por problemas con el dopaje y un bajón físico claro en los últimos años. Por 

otra parte, la UFC aseguró también en su comunicado que ya se encuentra buscando un rival para 

Gastelum, que sigue anunciado como pelea principal del UFC Shanghái. 

 

https://as.com/masdeporte/2017/11/10/polideportivo/1510351490_426898.html  
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Una agencia antidopaje italiana pide una suspensión de dos años para Errani 

 

El jueves nueve de noviembre el proceso legal entre Sara Errani y la agencia antidopaje italiana tuvo 

lugar en Lausana en el CAS. Según informó Corriere della Sera, la audiencia duró nueve horas y Errani 

rompió a llorar dos veces, solicitando la no revocación del premio y puntos en la clasificación de la 

WTA que obtuvo entre el 16 de febrero (cuando rechazó la prueba de drogas debido al uso de 

Letrozol) y el Abierto de Francia. 

 

La agencia solicitó una prohibición de dopaje de dos años, reemplazando la prohibición de dos 

meses impuesta por la ITF. Otra razón por la cual la agencia antidopaje italiana está tan enfocada en 

el caso de Errani es por la similitud del caso con la del remero italiano Niccolò Mornati. 

 

A Mornati se le impuso una suspensión de cuatro años antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 

después de encontrar Anastrozol en su sistema. Anastrozol está entre corchetes en la misma 

categoría que Letrozol en la lista negra de la AMA. 

 

La prohibición de Mornati se redujo más tarde a dos años. 

 

A pesar de las declaraciones de Errani y su madre, Fulvia Errani, hay, sin embargo, dudas sobre cómo 

el tortellini (una pasta italiana típica) fue contaminada con la droga. 

 

El veredicto de CAS será anunciado en diciembre. . 

 

https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Tenis_Historias/8842/una-agencia-antidopaje-italiana-

pide-una-suspension-de-dos-anos-para-errani/  
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LA VANGUARDIA 

 

11/11/2017 

 

Paolo Guerrero dice que muestra B sugiere que pudo sufrir contaminación 

 

(EFE).- El delantero peruano Paolo Guerrero, suspendido provisionalmente por 30 tras dar 
positivo en un control antidopaje, afirmó hoy que la muestra B, abierta el viernes por la FIFA 
y que confirmó la presencia de un metabolito de la cocaína, también mostró que pudo 
haber sufrido una contaminación. 

"En la muestra B dio para ver un poquito que eso pudo haber sido provocado por una 
contaminación. Eso pudo ocurrir por una contaminación en el agua, en la comida. Tengo 
informaciones muy claras de las personas del laboratorio sobre esa posibilidad", afirmó el 
delantero de la selección peruana y del Flamengo de Río de Janeiro en una entrevista con el 
portal brasileño Globoesporte. 

El jugador, que fue impedido de reforzar la selección de su país en el partido que Perú 
empató hoy con Nueva Zelanda por la repesca por un cupo para el Mundial de Rusia 2018, 
agregó que lo descubierto en la muestra B indica que la FIFA pudo precipitarse. 

"Creo que la FIFA me suspendió muy rápido, cuando aún no había abierto la muestra B", 
afirmó el futbolista en la entrevista que concedió al llegar este sábado en el aeropuerto 
internacional de Río de Janeiro para reintegrarse a los entrenamientos del Flamengo. 

La sustancia confirmada en los análisis hechos en las dos muestras es benzoilecgonina, un 
metabolito de la cocaína considerado como estimulante y que está en la lista de productos 
prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

La defensa de Guerrero alega que esa sustancia, detectada en las muestras que le tomaron 
al jugador tras el partido de octubre pasado entre Perú y Argentina en Buenos Aires por las 
eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia, corresponden al consumo de un té 
contaminado por hoja de coca que tomó para tratar una gripe. 

"Se sospecha mucho (de que fue un te) pero las informaciones que tengo es que esa 
contaminación puede ocurrir por cualquier comida, por cualquier cosa que tomé", afirmó el 
delantero, quien atribuyó la supuesta contaminación a algo que consumió durante la 
concentración en Lima ya que la sustancia detectada queda presente en el organismo por 
cinco días. 

"Yo desembarqué en Perú (antes del viaje a Buenos Aires) y me fui directo a la 
concentración. Hace 16 años juego profesionalmente y nunca ocurrió nada de eso. Son 
cosas (la contaminación) que la FIFA puede probar. Nunca tuve problema con eso (dopaje)", 
afirmó. 

Guerrero reiteró que es inocente y que seguirá trabajando para entregarle a la FIFA las 
pruebas que demuestren su inocencia. 



"Estoy muy aburrido, muy triste, porque no puedo ayudar al Flamengo en partidos 
importantes. Pero tengo que continuar. No puedo parar porque soy inocente. Voy a 
presentar recursos. Voy a mostrar mi inocencia. Están perjudicando mucho mi imagen y mi 
trabajo. Les muestro las pruebas que sean", afirmó. 

Pocas horas antes, cuando se disponía a embarcar en Lima rumbo a Río de Janeiro, Guerrero 
aseguró a la prensa peruana que se sentía triste por perderse los partidos de Perú de la 
repesca para el Mundial 2018. 

La FIFA suspendió a Guerrero provisionalmente por 30 días y rechazó su petición inicial para 
que le permitieran reforzar a Perú en los partidos por la repesca, pero en casos como éste la 
suspensión puede llegar a cuatro años fuera de los terrenos de juego. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171111/432805423569/paolo-guerrero-dice-

que-muestra-b-sugiere-que-pudo-sufrir-contaminacion.html  
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ANDINA  

 
10/11/2017 

 

Deportistas peruanos fueron actualizados sobre temas de antidopaje 

Fueron capacitados para no cometer errores durante los Juegos Bolivarianos Santa Marta 

2017 

Deportistas, entrenadores y dirigentes, quienes participarán en los próximo Juegos 

Bolivarianos Santa Marta 2017, acudieron a las nueve sesiones de información de 

actualización de conceptos sobre antidopaje desarrollado por la Comisión Nacional 

Antidopaje (CONAD). También se realizaron talleres sobre el proceso de toma de muestras. 

Durante las charlas se hizo especial incidencia en los derechos del deportista durante la 

realización de un control antidopaje. Y es que la delegación peruana tiene deportistas 

jóvenes que no habían presenciado antes un procedimiento de este tipo y con ellos se hizo 

un taller especial sobre cómo se desarrolla el proceso de toma de muestras. 

 

Para ello se utilizaron kits reales, vasos colectores reales y formularios reales. Incluso 

algunos, tras la charla, fueron notificados por los oficiales de la CONAD para realizar el 

primer control antidopaje de su carrera deportiva. 

 

A todos los deportistas se les recalcó la importancia de declarar, en el formulario de control, 

cualquier falla o situación fuera del debido procedimiento. 

 

También se hizo hincapié en la revisión de los medicamentos que consume cada deportista 

a fin de evitar casos de dopaje por automedicación y, de ser necesario el consumo de un 

medicamento que contenga alguna sustancia prohibida en el deporte, proceder con el 

proceso para la Autorización de Uso Terapéutico (AUT).  

 

Los asistentes también recibieron información sobre la lista de sustancias y métodos 

prohibidos 2018, la misma que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. 

 

La CONAD, órgano adscrito al Instituto Peruano del Deporte (IPD) estableció desde este 

año un nuevo programa de educación antidopaje basado en tres enfoques: información, 

prevención y educación en valores.  

 

Durante estas sesiones previas a los Bolivarianos, se hizo énfasis en los dos primeros. La 

incidencia en la formación en valores está dirigida a deportistas de las categorías infantil y 

cadetes. 

 

Estas charlas antidopaje fueron programadas en coordinación con el Comité Olímpico 

Peruano, otro de los aliados de la CONAD en la lucha contra el dopaje en nuestro deporte. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-deportistas-peruanos-fueron-actualizados-sobre-

temas-antidopaje-689289.aspx  
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Paolo Guerrero sufrió un duro revés al dar positivo en la contramuestra 

 

El pedido de interrupción a la suspensión del peruano fue negado por la FIFA. 

 

El futbolista peruano Paolo Guerrero sufrió un duro revés en medio de la polémica por 

dopaje que derivó en una suspensión de 30 días en su contra, debido a que la 

contramuestra también dio positivo por la sustancia benzoilecgonina. 

Además, de acuerdo a lo que reveló Globoesportes, la FIFA rechazó el pedido de 

interrupción del castigo que hizo la defensa del jugador de Flamengo, por lo cual 

quedó confirmado que éste se perderá el repechaje de su selección y Nueva Zelanda. 

El máximo organismo del fútbol mundial fechó el primer juicio contra Guerrero para el 30 

de noviembre, en Suiza, mismo día que el elenco en que milita el ex Bayern Munich 

jugará una de las semifinales de Copa Sudamericana ante Junior de Barranquilla. 

Guerrero dio positivo por benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína, en el 

examen del duelo en que Perú rescató un 0-0 en su visita a Argentina por las 

Clasificatorias. 

De acuerdo a la defensa de Guerrero, la sustancia pudo estar "contaminando" un tipo de té 

que consumió el jugador. 

http://www.cooperativa.cl/noticias/deportes/futbol/seleccion-peruana/paolo-guerrero-sufrio-

un-duro-reves-al-dar-positivo-en-la-contramuestra/2017-11-10/164814.html  
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WADA 

 
10/11/2017 

 

WADA in possession of new intelligence from Moscow Laboratory 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) advised its Executive Committee and Foundation 

Board that, at the end of October, WADA’s independent Intelligence and Investigations (I&I) 

Department acquired new intelligence concerning the former WADA-accredited Moscow Laboratory. 

Specifically, the I&I Department is in possession of an electronic file that the Department is confident 

is the Laboratory Information Management System (LIMS) database of the Moscow Laboratory, i.e. all 

testing data between January 2012 – August 2015. 

On 18 July 2016, WADA’s independent McLaren Investigation confirmed allegations of 

institutionalized manipulation of the doping control process before, during and after the 2014 Sochi 

Olympic and Paralympic Games, which were made by Dr. Grigory Rodchenkov, the former director of 

the Moscow Laboratory. In his Report, Professor Richard McLaren outlined how, in complete violation 

of WADA’s International Standard for Laboratories (ISL), the Moscow Laboratory would report all 

analytical positives to the Ministry of Sport; the Ministry would return with a ‘save’ or ‘quarantine’ 

order; if ‘save’, the Laboratory would report the sample negative in WADA’s Anti-Doping Management 

System (ADAMS); and, the athlete would benefit from the cover up. By cross-referencing this new 

intelligence with the McLaren Investigations’ findings and what was reported into ADAMS, WADA’s 

evidence base is reinforced. 

“WADA continues to stand firmly behind the outcomes of the Agency’s independent McLaren 

Investigation,” said Craig Reedie, WADA President. “This new intelligence serves to reinforce our 

requirement of Russian authorities that they too publicly accept the outcomes; so that, we can all 

move forward in rebuilding public trust and confidence in Russian sport.” 

At present, WADA’s I&I Department is finalizing the forensic analysis of the enormous backup file; 

and, assessing what information is relevant. The Department anticipates being in the position to 

provide more information to WADA’s Executive Committee and Foundation Board meetings to be held 

on 15 and 16 November respectively. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-07/wada-statement-independent-investigation-confirms-russian-state-manipulation-of
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20160718_ip_report_newfinal.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/isl_june_2016.pdf


In the meantime, WADA has briefed the International Olympic Committee’s (IOC’s) Schmid and 

Oswald Commissions regarding the situation; and, commits to reaching out to impacted Anti-Doping 

Organizations regarding this new intelligence, as well as other developments related to the McLaren 

Investigation, in a timely fashion. 

In terms of immediate next steps: 

Today, WADA’s independent Compliance Review Committee (CRC) considered this new intelligence, 

which will shape the recommendation that it intends to make to the Agency’s Foundation Board on 16 

November regarding whether or not to declare the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) compliant 

with the World Anti-Doping Code (Code).  

WADA’s Board declared RUSADA non-compliant in November 2015, following revelations of 

widespread doping in Russian athletics that were exposed via WADA’s independent Pound 

Commission. Since then, the Agency has been working hard with RUSADA to build a robust and 

sustainable anti-doping program in Russia. To that end, WADA agreed a Roadmap to Code 

Compliance, which outlines the reinstatement criteria that RUSADA must fulfill before WADA’s CRC 

would recommend, to WADA’s Board, that they be declared compliant again with the Code. Most of 

the criteria has been fulfilled; however, the following two key criteria remain: 

■ That the responsible authorities for anti-doping in Russia must publically accept the 

reported outcomes of the McLaren Investigation. 

■ That the Russian Government must provide access for appropriate entities to the stored 

samples and electronic data in the Moscow Laboratory. These are sealed off due to a 

federal investigation. 

As this is an ongoing investigation, WADA will not provide additional information at this time. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-in-possession-of-new-intelligence-from-

moscow-laboratory  
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Russia could miss 2018 Winter Olympics after WADA obtains doping database 

 

 (Reuters) – The World Anti-Doping Agency (WADA) said on Friday it had obtained a database that 

confirmed allegations of widespread state-sponsored doping in Russia made in the McLaren report. 

WADA said it was confident the file acquired by its Investigations and Intelligence department is the 

Moscowanti-doping laboratory’s testing data from January 2012-August 2015. 

Despite repeated calls for Russia to cooperate with international bodies to stamp out doping, 

Russian authorities have always denied the state’s role in the scandal. 

WADA said it was finalizing the forensic analysis of the enormous backup file and expected to 

provide more information at its executive committee and foundation board meetings in Seoul on 

Nov. 15-16. 

The doping agency said it had briefed the International Olympic Committee’s Schmid and Oswald 

Commissions, which are conducting investigations into Russian doping. 

The new information could be a damaging blow to Russia’s chances of competing at February’s 

Pyeongchang Winter Games. 

The IOC has said it will decide at its executive board meeting from Dec. 5-7 on the participation of 

Russian competitors in Pyeongchang. 

Last year, a WADA commissioned report by Canadian lawyer Richard McLaren found that more than 

1,000 Russian competitors in more than 30 sports were involved in a conspiracy to conceal positive 

drug tests over a period of five years. 

Investigations also uncovered sample tampering at the Sochi Olympics, including the switching of 

samples through a hole in the laboratory wall. 

Russia escaped a blanket ban at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro although it was, and 

remains, barred from competing in international athletics events. 

The country’s Paralympic Committee and anti-doping agency RUSADA are also still suspended over 

the doping scandals. 

New intelligence 

WADA said its independent Compliance Review Committee on Friday was considering the new 

intelligence, which will shape the recommendation it intends to make to the foundation board on 

whether to declare RUSADA compliant with the World Anti-Doping Code. 

http://www.globalnews.ca/tag/WADA
http://www.globalnews.ca/tag/RUSSIA-doping
http://www.globalnews.ca/tag/moscow


“WADA continues to stand firmly behind the outcomes of the Agency’s independent McLaren 

Investigation,” WADA president Craig Reedie said in a statement. 

“This new intelligence serves to reinforce our requirement of Russian authorities that they too 

publicly accept the outcomes; so that, we can all move forward in rebuilding public trust and 

confidence in Russian sport.” 

One of the conditions placed on Russia before it could be rule compliant was that authorities 

responsible for the country’s anti-doping program, including the Ministry of Sport and the National 

Olympic Committee, publicly accept the outcomes of the McLaren Investigation, which uncovered 

widespread state-sponsored doping at the Sochi Olympics. 

But in recent days Russian officials have pushed back on doping allegations, arguing that they have 

been politically motivated. 

Russian President Vladimir Putin suggested on Thursday that allegations of a state-sponsored doping 

program in Russia were an attempt to sow discontent ahead of the country’s presidential elections 

and retaliation for alleged Russian meddling in the U.S. election. 

https://globalnews.ca/news/3855084/russia-doping-winter-olympics/  
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REUTERS 

11/11/2017 

Interview: Russian refusal to admit doping could block Olympic path – WADA 

Steve Keating 

Russia’s refusal to accept responsibility for widespread state-sponsored doping uncovered in 

the McLaren report could prevent its competitors taking part in the 2018 Winter Olympics, 

WADA director general Olivier Niggli said on Friday. 

One of the 19 conditions the World Anti-Doping Agency laid out in a ‘Roadmap to 

Compliance’ requires the authorities responsible for Russia’s anti-doping program, including 

the Ministry of Sport and National Olympic Committee, to publicly accept the findings of the 

McLaren investigation.  

The report by Canadian lawyer Richard McLaren found that more than 1,000 Russian 

competitors in more than 30 sports were involved in a conspiracy to conceal positive drug 

tests over a period of five years.  

“We have one Roadmap that was agreed by everybody, including our board, and until there 

is a decision from the WADA board that this Road Map should be changed we are sticking to 

it,” Niggli told Reuters in a telephone interview from WADA’s Montreal headquarters.  

“So yes, we will not consider that they have fulfilled the conditions as long as there are still 

conditions on the Roadmap that have not been fulfilled. We are not deviating from the 

agreed Roadmap.” 

If Russia remains non-compliant with the WADA Anti-Doping Code it would be another 

obstacle standing in the way of the country being cleared to compete at next year’s Winter 

Olympics in Pyeongchang, South Korea.  

Countries and sports federations must be compliant with the WADA Code to be eligible for 

the Olympics with the International Olympic Committee (IOC) making the ultimate decision 

on participation.  

WADA, which said on Friday it had obtained a database of Russian drug testing that 

confirms the allegations made in the McLaren report, will present its findings to the IOC 

before the Olympic Committee’s Dec. 5-7 executive board meeting when it is expected to 

decide Russia’s fate for February’s Winter Games.  

SHIFTING BLAME  



WADA warned Russia in September to stop shifting blame for its doping scandals but the 

threat has not stopped the denials.  

Russian President Vladimir Putin suggested on Thursday that allegations of a state-

sponsored doping program were an attempt to sow discontent ahead of the country’s 

presidential elections and retaliation for alleged Russian meddling in the U.S. election.  

The head of Russia’s cross-country skiing federation Elena Valbe threw more fuel on the fire 

on Friday by criticizing the IOC’s decision to ban six Russians for life from the Games, 

describing it as politically motivated.  

”It is certainly unfortunate that we keep having this kind of rhetoric despite all the evidence 

that is now on the table,“ said Niggli. ”We’ve told the Russians the requirement is there for 

them to acknowledge the findings of the McLaren report.  

“I honestly don’t understand why rather than accepting what happened and saying it and 

change things and move forward and they have done a lot of good work, they have a 

problem doing the last part.”  

Niggli said the Russia issue will feature prominently on the agenda when WADA heads to 

Seoul for executive committee and Foundation Board meetings on Nov. 15-16.  

Russian compliance will be discussed, Niggli said, but he could not say if WADA would make 

any recommendations to the IOC.  

“Our mandate is to deal with the compliance of RUSADA (the Russian Anti-Doping Agency) 

but we will certainly have a full discussion about what the picture looks like and where we are 

in terms of Russia.” 

https://uk.reuters.com/article/uk-sport-doping-wada-russia-interview/interview-russian-

refusal-to-admit-doping-could-block-olympic-path-wada-idUKKBN1DA2ZZ  
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Exclusive: Anti-doping bodies criticise ANOC after warning they should not take public position on 

Russia 

Nick Butler 

 

Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) chair Doug MacQuarrie has defended his 
members' right to make public statements and demand stronger sanctions for Russian doping 
following criticism from the Association of National Olympic Committees (ANOC). 

A resolution was passed at last week's ANOC General Assembly in Prague deeming it "unacceptable" 
that anti-doping organisations have demanded specific sanctions in the public domain before two 
International Olympic Committee (IOC)-commissioned investigations have completed their work. 

The World Anti-Doping Agency (WADA)-commissioned McLaren Report published last year allegedly 
found evidence of of institutional level doping and sample tampering at the 2014 Winter Olympic 
and Paralympic Games in Sochi.  

ANOC claimed that national anti-doping organisations are service organisations who should "not be 
engaged in making political statements". 

Both of these points have been challenged in a letter sent to ANOC President Sheikh Ahmad Al-
Fahad Al-Sabah. 

MacQuarrie said it "flies in the face of reality and is therefore startling" for ANOC to suggest they 
should not take public positions and claimed it "would be irresponsible for NADOs to ignore the 
McLaren evidence and not take a public position".  

"NADOs are not merely 'service organisations'," he wrote in a letter seen by insidethegames. 

"They never have been.  

"NADOs are the largest group of anti-doping organisations in the world.  

"NADOs are the only Signatories to the World Anti-Doping Code uniquely dedicated to protecting 
clean sport.  

"All other Signatories exist for other purposes - generally to promote and administer sport - to which 
anti-doping is ancillary.  

"NADOs are dedicated to clean sport in a way that the IOC and its National Olympic Committees, the 
International Paralympic Committee and its National Paralympic Committees, and International 
Federations and their National Federations, can never be." 

MacQuarrie claimed they work with athletes and other stakeholders "not as 'service organisations', 
but as partners".  

He added in his letter: "Merely providing 'services' is an antiquated notion and contrary to the 
[World Anti-Doping] Code and the International Standard requirements for collaboration on testing, 
on intelligence and investigations, on Therapeutic Use Exemption recognition and on education and 
prevention, to name a few areas. 

As the "public guardians of clean sport in each of their countries", MacQuarrie argued that NADOs 
have a "fundamental role" to speak-out. 



"Most critically, each country’s clean athletes expect their NADOs to be the foremost public 
advocates for protecting their right to clean sport," he added.  

"It flies in the face of reality and is therefore startling for ANOC to suggest otherwise." 

MacQuarrie, who represents the Canadian Centre for Ethics in Sport, uses this basis to justify their 
calls for Russian to be made to compete neutrally at next year's Winter Olympics in Pyeongchang, 

The IOC's Schmid and Oswald Commissions are due to be completed by the end of this month in 
time to be used as a basis for a verdict at an Executive Board meeting scheduled for December 5 to 
7. 

It emerged yesterday that WADA have obtained key electronic data from the Moscow Laboratory 
which may categorically prove the claims of tampering. 

"It is not just proper but it is necessary, for the protection of clean sport, to call for Olympic 
sanctions relating to Russia based on the evidence already on the public record and already being 
applied by the Court of Arbitration for Sport and other bodies," MacQuarrie wrote. 

"The evidence of the McLaren Reports is clear and uncontroverted.  

"It is on the public record, it has been accepted and relied on by the CAS and by national courts - the 
first decisions of the Oswald Commission confirm it.  

"The established evidence transcends the Olympic Movement and its internal processes.  

"Irrespective of the approach of any single international sport organisation, it would be irresponsible 
for NADOs to ignore the McLaren evidence and not take a public position." 

MacQuarrie added: "The clean athletes who are NADOs’ key stakeholders would not stand for that.  

"As CAS has stated, sport organisations guilty of failing to do the anti-doping work the Code and their 
own rules require, they cannot hide behind their innocent individual members.  

"When these sport organisations are sanctioned for their dereliction of duty or their misconduct, 
damage to the interests of their individual members is the sad – but logical, legal, and an 
unavoidable consequence.  

"Those guilty sport organisations have only themselves to blame for the damage they cause to their 
individual members." 

The iNADO letter to ANOC concludes by making clear that they would be "pleased to discuss" these 
issues further "at your convenience". 

insidethegames has asked ANOC for a comment. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1057773/exclusive-anti-doping-bodies-criticise-anoc-after-

warning-they-should-not-take-public-position-on-russia  

https://www.insidethegames.biz/articles/1057773/exclusive-anti-doping-bodies-criticise-anoc-after-warning-they-should-not-take-public-position-on-russia
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