
       

 
 

EL MUNDO 

16/11/2017 

La justicia condena a la ex ministra que acusó a Nadal de doparse 

 Bachelot tendrá que pagarle 10.000 euros por daños y prejuicios, a pesar de que la 

reclamación del tenista español era de 100.000 

 "Lo de la ex ministra Bachelot no es un tema de dinero sino de honor" 

La ex ministra de Salud y Deportes de Francia, Roselyne Bachelot, ha sido declarada, este 

jueves, culpable por difamación tras acusar a Rafael Nadal de doparse en una transmisión 

televisiva en marzo de 2016. Tendrá que pagarle 10.000 euros por daños, aunque él pedía 

100.000 con la intención de donarlos a una ONG o a una fundación francesa. Además, el 

tribunal penal, le impuso una multa de 500 euros exentos de cumplimiento, es decir que sólo 

tendrá que abonar en caso de reincidencia. 

Unas horas después de conocerse la decisión, el 'número uno' del ránking, expresó su "máximo 

respeto y confianza en la Justicia francesa" y reiteró que el importe de la condena "irá 

destinado a obras sociales en Francia". "Lo único que lamento es que no haya sido mayor para 

poder llegar a un mayor número de organizaciones que atienden a personas con algún tipo de 

necesidad", subrayó el ganador de 16 títulos de Grand Slam. 

Nadal se querelló en abril de 2016 por las acusaciones de Bachelot. "Es sabido que su famosa 

lesión, cuando estuvo parado siete meses, fue por dar positivo en un control", había 

asegurado, un mes antes, la ministra en el canal de televisión D8. 

"Estas acusaciones comienzan a cansarme", avisó Nadal en ese momento. El español, que ganó 

diez veces Roland Garros, había presentado cargos por difamación y había pedido a la 

Federación Internacional de Tenis que publicara sus controles de dopaje. Ella respondió que 

podía publicarlos él mismo. Ni el jugador ni Bachelot estuvieron presentes en el juicio el 13 de 

octubre. 

"El discurso de la Sra. Bachelot pesa mucho debido a sus funciones anteriores", declaró el 

abogado del jugador, el Sr. Patrick Maisonneuve, creyendo que estas observaciones podrían 

haber tenido "consecuencias significativas" especialmente con respecto a los patrocinadores 

de Rafael. Nadal. El abogado entregó el expediente médico de Nadal al juez. Según él, dónde 

se informaba de un problema muy grave en el tendón de la rodilla izquierda del tenista. 

Por contra, el abogado de Roselyne Bachelot, Olivier Chappuis, había tratado probar que el 

programa antidopaje de la Federación Internacional "siempre ha sido sorprendentemente 

laxo" en el contexto de "la cultura de la ocultación de controles positivos". 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2017/11/16/5a0d8eb5e2704ecf5e8b45b1.html  
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El PAIS 

17/11/2017 

Travis Tygart: “Si Rusia va a los Juegos sería un golpe a los valores olímpicos” 

 

DAVID ÁLVAREZ 

El informe McLaren, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a una comisión 

independiente, destapó en 2016 un elaborado sistema de dopaje de Estado en Rusia, a partir 

de unas primeras revelaciones de Grigory Rodchenkov, antiguo responsable del laboratorio 

antidopaje de los Juegos de invierno de Sochi 2014. A partir del contenido del documento, la 

AMA solicitó al COI que excluyera a Rusia de los Juegos de Río, aunque finalmente la 

prohibición afectó solo al atletismo ruso, por decisión de la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF). A 84 días de los Juegos de invierno de Pyeongchang (Corea del Sur), la 

dirección de la AMA decidió este jueves en Seúl que Rusia sigue sin cumplir el Código Mundial 

Antidopaje, pero esta vez no ha solicitado las mismas medidas que antes de Río. 

La postura no es unánime. Travis Tygart (Florida, 1971), director de la agencia estadounidense 

(USADA), el hombre que destapó el dopaje de Lance Armstrong, encabeza ahora un 

movimiento para evitar que Rusia participe en Pyeongchang, y responde a través de correo 

electrónico desde Colorado Springs (EE UU). 

Pregunta. ¿Por qué cree que se debería impedir que Rusia compita? 

Respuesta. Un total de 37 agencias antidopaje nacionales han dado un paso al frente y han 

apoyado la petición de que se prohíba al Comité Olímpico Ruso participar en Pyeongchang por 

su papel en el escándalo probado de dopaje durante los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014, y 

por incumplir de manera continuada sus obligaciones con el deporte limpio, pero con la 

excepción de los deportistas limpios. Las agencias nacionales apoyan el derecho de los 

deportistas individuales rusos a competir, como neutrales, e independientes del Comité 

Olímpico Ruso, para aquellos que hayan estado sometidos a protocolos antidopaje robustos, 

en consonancia con el precedente establecido por la IAAF. 

P. El informe McLaren relata la situación de decenas de deportistas rusos a quienes las 

autoridades empujaban a participar en el sistema de dopaje, a riesgo de perder su puesto en 

los equipos nacionales. ¿No cree que pedir a deportistas individuales dar el paso de encontrar 

el modo de participar los deja en una posición muy débil en Rusia? 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/deportes/2016/07/18/actualidad/1468845731_853093.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/17/actualidad/1466172711_656641.html
https://elpais.com/deportes/2016/06/17/actualidad/1466172711_656641.html


       

 
 

R. Nos dan pena los deportistas rusos que se han visto maltratados por este sistema, y si están 

limpios, apoyamos un proceso para que compitan como neutrales. 

P. ¿Qué deberían probar para que considerara que pueden participar? 

R. Como mínimo, necesitarían mostrar una participación prolongada en un programa 

antidopaje, sujetos a controles constantes y consistentes durante los últimos 12-18 meses, 

para cumplir los estándares a los que se enfrentan otros deportistas alrededor del mundo, que 

son sometidos a tests de manera continuada. 

P. La AMA no ha pedido al COI que se prohíba a Rusia participar en los próximos Juegos, como 

sí hizo en Río. ¿Qué es distinto ahora? ¿Ha cambiado algo sustancial en Rusia? 

R. Nada ha cambiado, que nosotros sepamos, que hiciera cambiar la posición de la AMA 

anterior a Río, que fue recomendar prohibir que compitieran. 

P. Si finalmente Rusia participa en los Juegos, ¿qué significaría para la lucha antidopaje? 

R. Sería un golpe a los valores olímpicos y a la marca olímpica, al enviar el mensaje claro pero 

indeseado de que la posición política importa más que el derecho del deportista limpio a 

competir en igualdad de condiciones. 

P. El sistema de dopaje ruso no fue destapado por los sistemas de test, sino gracias a los 

testimonios de varias personas (Rodchenkov, por ejemplo), que han pagado un alto precio. 

¿Siente que el sistema antidopaje está cuestionado? 

R. Los delatores son un elemento clave de un programa antidopaje efectivo. Desde nuestra 

creación a finales de 2000. Como demuestra este caso, su información cierta es esencial para 

erradicar la corrupción y el dopaje para proteger los derechos de los deportistas limpios. 

P. En España, un juez ha decidido que no podían publicarse los nombres de los clientes de 

Eufemiano Fuentes. Las autoridades españolas han decidido no recurrir y consideran el caso 

cerrado. ¿Qué piensa de esta decisión? 

R. Obviamente los deportistas limpios estarán decepcionados de que no se conozca toda la 

verdad. Aun cuando las reglas deben cumplirse, solo esperamos que la voluntad de sacar la 

verdad a la luz no se haya agotado, porque eso es lo que los deportistas limpios esperan y 

merecen. 

P. ¿Cómo se entiende esta decisión desde fuera de España? 

R. Cuando más se ha alargado este caso, menos urgencia e importancia ha tenido en el 

escenario global, lo cual es desafortunado para los deportistas limpios que merecen la verdad, 

y la justicia donde corresponda. 

P. ¿Cree que siempre es posible encontrar otros caminos para desvelar esa verdad o hay veces 

en las que uno debe darse por vencido? 

R. Por los deportistas limpios, rendirse no es una opción. Tenemos ganar esta batalla por los 

deportistas limpios. No estaremos satisfechos hasta que todos los deportistas tengan la 

oportunidad de ganar de limpios y sepan que pueden ganar limpios. 

https://elpais.com/deportes/2017/11/16/actualidad/1510855800_619592.html  
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LA VOZ DE GALICIA 

17/11/2017 

Otro mensaje en falso de la AMA sobre el dopaje ruso 

 

ENRIQUE GÓMEZ BASTIDA  

17/11/2017 05:00 H 

El Consejo Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió ayer mantener la 

declaración de no cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje de la organización nacional 

antidopaje de Rusia (RUSADA). 

El levantamiento de esta declaración y, por tanto, la autorización para que RUSADA pudiese 

restablecer el programa antidopaje ruso estaba supeditada al cumplimiento de una Hoja de 

Ruta definida el pasado verano conjuntamente entre la AMA y las autoridades deportivas 

rusas, que incluía como primer punto el reconocimiento de las conclusiones del llamado 

Informe McLaren. 

Richard McLaren, abogado deportivo canadiense, fue el encargado por la AMA de investigar 

las revelaciones de Grigori Rodchenkov, exdirector del laboratorio de control de dopaje de 

Moscú, sobre la existencia de un sistema de dopaje y de ocultación del mismo, dirigido por el 

propio gobierno ruso y de cuyo diseño era responsable el propio Rodchenkov. Las conclusiones 

del informe McLaren fueron presentadas en un informe preliminar en los días previos a los 

Juegos Olímpicos de Río 2016 y provocaron reacciones diversas. El Comité Ejecutivo de la AMA 

recomendó al Comité Olímpico Internacional (COI) y al Comité Paralímpico Internacional (IPC) 

que Rusia no participase en Río 2016. El CPI tomó la decisión más difícil, pero también la más 

justa: suspender la participación del Comité Paralímpico Ruso, decisión ratificada 

posteriormente por el Tribunal de Arbitraje de Lausana; el COI trasladó la responsabilidad de la 

decisión a las federaciones internacionales, es decir, un único informe sujeto a 

interpretaciones y valoraciones distintas de un sistema de dopaje que exigía una 

responsabilidad colectiva y no una individual. El resultado fue la participación de la inmensa 

mayoría de los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos del año pasado, y no así en los 

Paralímpicos. Un único informe, mismas evidencias y consecuencias completamente distintas. 

Sin embargo, el COI fue más allá y creó dos comisiones de investigación para validar las 

conclusiones del informe McLaren y profundizar en el mismo. El informe McLaren, suficiente 

para el CPI, no lo era para el COI. Los resultados de estas comisiones se conocerán en la 

primera semana de diciembre y en ellos se basará la decisión de la participación o no de Rusia 

en los próximos Juegos de Invierno del próximo febrero. Y ayer, la AMA mantuvo el mismo 

mensaje, pero no lo refuerza cuando el desafío ruso crece: Rusia no reconoce la validez de las 

investigaciones de la AMA y las obstruye ocultando información relevante del laboratorio y 

emitiendo una orden internacional de detención contra Rodchenkov, ahora en el programa de 



       

 
 

protección de testigos de Estados Unidos. Liderar la lucha contra el dopaje implica enviar un 

fuerte mensaje a los deportistas limpios: no hay corrupción sin castigo. Rusia no debe competir 

en Pyengchang 2018. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/11/17/mensaje-falso-ama-sobre-

dopaje-ruso/0003_201711G17P47994.htm  
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MARCA 

16/11/2017 

Rusia, más cerca de ser expulsada de los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018 

 

 El COI debe decidir en su reunión del 5 al 7 de diciembre en Lausana. 

DPA 

Las posibilidades de Rusia de participar en los Juegos Olímpicos de invierno en 

Pyeongchang 2018 sufrieron un duro revés después de que la Agencia Mundial 

Antidoping (AMA) haya resuelto mantener la suspensión sobre la Agencia Antidopaje 

rusa (RUSADA) porque considera que todavía no cumple con los estándares 

necesarios. 

 

"No tenemos derecho a decidir quién debe participar en las competiciones 

internacionales", dijo Craig Reedie, presidente de la AMA. "Sin embargo, estoy muy 

seguro de que el Comité Olímpico Internacional hubiera preferido que la Rusada fuera 

declarada conforme a las reglas". 
 

Tras una reunión mantenida hoy en Seúl, el consejo de fundación de la AMA aprobó la 

recomendación del comité ejecutivo, que estableció que la Rusada debía seguir 

suspendida porque todavía no cumple con las reglas del organismo. "Dos de los 

criterios necesarios no se cumplieron. Y no podemos abstenernos de esos 

compromisos", explicó Reedie. 

Pavel Kolobkov, ministro de deportes ruso, y Alexander Zhukov, presidente del Comité 

Olímpico de Rusia, habían prometido que la Rusada volvería a regirse de acuerdo con 

las normas internacionales, pero Reedie consideró que las mejoras no fueron 

suficientes. Además, Zhukov insistió en negar el apoyo del Estado para un doping 

sistemático, lo que la AMA no acepta por contradecir el denominado Informe McLaren. 

Reedie destacó que la RUSADA ha realizado un progreso significativo, pero los asuntos 

pendientes son aún fundamentales. 

El anuncio de la AMA complica las posibilidades de Rusia de evitar la expulsión de los 

Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang 2018. 



       

 
 

La Rusada se encuentra suspendida desde noviembre de 2015, cuando se conoció la 

primera parte del Informe McLaren, que comprobó el dopaje sistemático con apoyo 

estatal de los atletas rusos. Más tarde, la segunda parte del informe determinó que 

había habido manipulación de los controles en los Juegos de Invierno. Un Comité de 

Investigación ruso desestimó el punto concerniente al dopaje de Estado, en un informe 

presentado la semana pasada en Moscú. 

Ahora el Comité Olímpico Internacional (COI) deberá resolver sobre la situación de los 

deportistas rusos y una posible exclusión de cara a Pyeongchang en la próxima reunión 

de su junta entre el 5 y 7 de diciembre en Lausana. En Río 2016, el COI autorizó la 

presencia de deportistas rusos con carácter general, pero dejo la potestad de permitir 

su presencia en deportes concretos a las Federaciones Internacionales. No fueron 

autorizados en atletismo y natación aunque se dejó la posibilidad de participar como 

atletas independientes. 

"Nadie esperaba otra decisión. Ya había sido anunciada por las comisiones y por los 

medios bien informados", afirmó el viceprimer ministro ruso, Vitaly Mutko, a la 

agencia estatal TASS. "No tienen nuevas decisiones para nosotros", sintetizó Mutko, 

quien igualmente afirmó que la suspensión de Rusada y la participación rusa en 

Pyeongchang "son dos asuntos diferentes que no están relacionados entre sí". 

Más duro todavía fue el legislador Alexei Pushkov, del Consejo de la Federación, que 

criticó duramente a la Agencia Mundial: "La AMA es como la OTAN, solo que en el 

deporte. Su objetivo principal no es la lucha contra el doping, sino contra Rusia". 

El Comité Paralímpico ruso continuará sancionado. Un grupo de trabajo del Comité 

Paralímpico discutirá sobre la participación de los atletas paralímpicos rusos, 

haciéndose pública la decisión el 22 de diciembre. 

http://www.marca.com/olimpismo/2017/11/16/5a0dbdab268e3eb9528b4588.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

16/11/2017 

La AMA decide mantener la suspensión a la agencia antidopaje rusa 

La decisión, tomada a menos de tres meses de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, puede 

comprometer la participación de Rusia en la competición. 

 

AGENCIAS 

Actualizado a 16-11-2017 10:54 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió mantener este jueves la suspensión de la 

agencia antidopaje rusa Rusada, a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos de Invierno 

que en 2018 se celebrarán en Pyeongchang (Corea del Sur), en los que la participación de los 

atletas rusos todavía está en entredicho. 

La decisión, que no fue votada formalmente, fue aprobada en Seúl en el Consejo de Fundación 

de la AMA, que siguió la dirección de su comité ejecutivo. La Agencia Antidopaje rusa fue 

suspendida por la AMA en noviembre de 2015, al comienzo del escándalo que condujo a la 

revelación de un sistema de dopaje que involucraba a muchas ruedas del estado ruso, desde el 

Ministerio de Deportes hasta los servicios secretos del FSB, durante el período. 2011-2015. 

La AMA aún está esperando un claro reconocimiento por parte de Moscú de las abrumadoras 

conclusiones del informe que encargó al jurista canadiense Richard McLaren, incluida la 

dimensión institucional del sistema de dopaje. 

Este “reconocimiento incondicional del informe McLaren” es imposible, dijo el presidente del 

Comité Olímpico Ruso, Alexander Zhukov, que llegó a Seúl con el ministro de Deportes Pavel 

Kolobkov el jueves para defender la posición de su país. 

“Aceptamos el hecho de que nuestro sistema nacional antidopaje ha fallado, este fracaso fue 

el resultado de actividades organizadas por un grupo de personas para su beneficio”, 

dijo Alexander Zhukov, refiriéndose a los entrenadores y a antiguos colaboradores de Rusada 

y el laboratorio de Moscú. 

“Pero rechazamos totalmente un sistema de dopaje respaldado por el estado”, agregó, en 

línea con la posición de las autoridades rusas, ante el Consejo de Fundación de la AMA, que 

reúne al movimiento olímpico y a los gobiernos. 

En septiembre pasado, el poder judicial ruso emitió una orden de arresto contra el ex jefe de 

Moscú Grigory Rodchenkov, un refugiado en los Estados Unidos, cuyas revelaciones 

contribuyeron al escándalo. 



       

 
 

La decisión de la AMA llega cuando se espera que el Comité Olímpico Internacional (COI), que 

está esperando los resultados de dos comités, decida en una comisión ejecutiva, programada 

entre el 5 y 7 de diciembre, si Rusia será bienvenida a los Juegos Olímpicos de invierno de 

Pyeongchang. 

El sistema de dopaje identificado por el informe McLaren, en parte gracias a las revelaciones 

de Rodchenkov, se implementó en los juegos de invierno anteriores celebrados en Sochi 

(Rusia) en 2014. El informe McLaren describe cómo las muestras de orina, que se consideran 

inviolables, habían sido abiertas y manipuladas gracias a un método sofisticado desarrollado 

por el FSB. 

http://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20171116/432920290160/la-ama-decide-

mantener-la-suspension-a-la-agencia-antidopaje-rusa.html  
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CADENA SER 

16/11/2017 

Rusia se niega a reconocer que hubo dopaje de Estado 

El informe McLaren acusa a Rusia de promover el dopaje y estima en más de mil los 

deportistas implicados en el sistema entre 2011 y 2015. 

 

Vista de los aros olímpicos / GETTY IMAGES 

CADENA SER 

16/11/2017 - 10:42 h. CET 

Moscú no reconoce las conclusiones del informe McLaren sobre el dopaje de Estado en el 

país, como le exige la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que este jueves decidió mantener la 

suspensión a la Agencia Rusa (RUSADA), dijo el jefe del Comité Olímpico de Rusia (COR), 

Alexandr Zhúkov. 

"Las exigencias de reconocer el informe McLaren y presentar las muestras antidopaje en poder 

del Comité de Instrucción (autoridad judicial rusa que investiga el dopaje en el país) son 

imposibles de cumplir", dijo Zhúkov tras conocer la decisión que tomó Consejo de Fundación 

de la AMA reunido este jueves en Seúl. 

El informe del abogado Richard McLaren, elaborado por encargo de la AMA, acusa a Rusia de 

promover el dopaje y estima en más de mil los deportistas implicados en el sistema entre 2011 

y 2015. "No hubo ni hay un sistema de apoyo (al dopaje) por parte del Estado. Es algo con lo 

que no podemos mostrarnos de acuerdo", aseveró Zhúkov. 

El informe McLaren, agregó, contiene "multitud de inexactitudes, datos no confirmados y 

acusaciones infundadas acerca de que más de mil deportistas rusos usaron dopaje". 

El jefe del COR denunció que la decisión tomada por la AMA es política, toda vez que "se ha 

cumplido con todas las exigencias de la hoja de ruta" para restituir a la agencia antidopaje 

rusa. 

Tras la declaración de RUSADA como no cumplidora en noviembre de 2015, a raíz de las 

conclusiones del informe McLaren, la AMA acordó "una hoja de ruta" con la propia agencia 

rusa, el ministerio de Deporte del país, el comité olímpico y la Comisión Antidopaje 

Independiente rusa. 

http://cadenaser.com/autor/cadena_ser/a/
http://cadenaser.com/tag/fecha/20171116/


       

 
 

Transcurridos dos años, el organismo internacional considera que la agencia rusa ha 

cumplido con la mayor parte de las exigencias, pero le exige admitir el respaldo del Estado 

ruso al dopaje y facilitar el acceso a las muestras conservadas y al archivo de datos del 

laboratorio de Moscú. 

Pese al temor expresado por muchos políticos y expertos rusos acerca de que la decisión de la 

AMA es el primer paso para impedir que la participación de Rusia en las Olimpiadas de 

Invierno en PyeongChang (Corea del Sur), Zhúkov se mostró optimista al respecto. 

"Todos los que intervinieron (en el Consejo de Fundación de la AMA) señalaron que los 

deportistas rusos que no hayan consumido sustancias dopantes deben participar en todas las 

competiciones", dijo el jefe del COR. 

El Comité Olímpico Internacional deberá decidir sobre la participación de los deportistas 

rusos en PyeongChang 2018 en la reunión que su Comité Ejecutivo celebrará en próximo 

diciembre, en base a las conclusiones de su Comisión de Investigación puesta en marcha en 

julio de 2016 tras la publicación del informe McLaren. 

Putin vuelve a negar que hubiese dopaje de Estado 

El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a negar esta semana que hubiera dopaje de Estado y 

destacó que la principal tesis contra Rusia es que las pruebas de los deportistas rusos que 

compitieron en Sochi presentaban rasguños, por lo que fueron manipuladas. 

El jefe del Kremlin señaló al respecto que estas estaban intactas cuando fueron entregadas a 

Lausana. 

http://cadenaser.com/ser/2017/11/16/deportes/1510825356_536043.html  
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AS  

16/11/2017 

Mutkó desvincula suspensión de la RUSADA con los JJ OO 

 

"Esto no está vinculado con la participación de Rusia en los JJ OO. No ha habido ningún 

llamamiento a excluir a Rusia por parte de la AMA", dijo a la prensa local. 

EFE 16 de noviembre de 2017 14:02h CET 

El ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, desvinculó hoy la decisión de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) de mantener la suspensión de la agencia rusa, RUSADA, con la participación 

de Rusia en los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) en 2018. 

 

"Esto no está de ninguna manera vinculado con la participación del equipo nacional en los 

Juegos Olímpicos. No ha habido ningún llamamiento a excluir a Rusia por parte de la AMA", 

dijo a la prensa local. 

 

Mutkó destacó que la decisión de la AMA era "esperada", aunque eso no le impide seguir 

trabajando, ya que la agencia antidopaje rusa ha sido "parcialmente restablecida" en sus 

funciones, pues no depende del Estado ruso. 

 

La AMA "reconoció los importantes progresos de Rusia a la hora de cumplir los criterios para el 

establecimiento de todo un sistema antidopaje",señaló. 

 

Con todo, destacó que "esos criterios puestos sobre la mesa son, sin lugar a dudas, 

difícilmente realizables en estos momentos". 

"Y no porque no queramos o seamos unos tozudos, sino porque no podemosaceptar aquello 

que a día de hoy no ha sido probado", subrayó, en alusión a la demanda de que Moscú admita 

la existencia de un sistema de dopaje de Estado. 

 

Al respecto, el jefe del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhúkov, aseguró que Moscú no 

puede reconocer las conclusiones del informe McLaren, que acusaron a Rusia de manipular las 

muestras de sangre de sus deportistas para encabezar el medallero en los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Sochi 2014. 

 

Además, consideró política la decisión adoptada hoy por la AMA en Seúl, toda vez que "se ha 

cumplido con todas las exigencias de la hoja de ruta" para restituir a la RUSADA. 

 

El Comité Olímpico Internacional deberá decidir sobre la participación de los deportistas rusos 

en PyeongChang 2018, en la reunión que su Comité Ejecutivo celebrará en diciembre. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/autor/agencia_efe/a/


       

 
 

 

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, negó por enésima vez el dopaje de 

Estado tras la descalificación de seis esquiadores rusos que participaron en Sochi. 

 

Putin destacó que la principal tesis contra Rusia es que las pruebas de los deportistas rusos 

que compitieron en Sochi presentaban rasguños, por lo que fueron manipuladas, pero señaló 

que éstas estaban intactas cuando fueron entregadas a Lausana. 

 

Tras la publicación del informe McLaren el COI abrió expediente a 28 deportistas rusos, que 

están citados a declarar ante la comisión de disciplina que preside el suizo Denis Oswald. 

https://as.com/masdeporte/2017/11/16/atletismo/1510837345_669973.html  
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SPUTNIK 

17/11/2017 

COI asegura que garantizará "la igualdad de condiciones" a todos los atletas 

El Comité Olímpico Internacional (COI), la agencia antidopaje WADA, DFSU (Doping Free Sport 

Unit) y otras federaciones internacionales de competencias invernales continuarán trabajando 

para garantizar la "igualdad de condiciones" de pruebas antidopaje a todos los atletas, declaró 

a R-Sport un representante del COI. 

"El COI tomará en cuenta la decisión de WADA respecto a Rusada, durante la toma de 

decisiones en diciembre próximo respecto a la participación de los deportistas rusos en las 

Olimpiadas 2018 tomará en cuenta todas las circunstancias, incluyendo la garantía de igualdad 

de condiciones para todos los deportistas", señaló. 

 

© AFP 2017/ FABRICE COFFRINI 

No obstante, el funcionario señaló que el "grupo que responde por las pruebas de dopaje 

antes del comienzo de los juegos, continuará trabajando para garantizar el nivel 

correspondiente de pruebas de todos los deportistas que tienen derecho a participar en la 

Olimpiada 2018, especialmente a los atletas rusos". 

El Consejo Fundacional de la WADA decidió dejar en vigor la suspensión de Rusada hasta que 

la parte rusa reconozca que hubo manipulaciones institucionales al sistema de antidopaje a 

nivel del Ministerio de Deportes y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. 

El Cuerpo Ejecutivo del COI tomará a principios de diciembre la decisión sobre la admisión de 

la selección rusa para participar en los Juegos Olímpicos 2018 de Pyeongchang (Corea del Sur). 

Altos cargos de Rusia desmintieron en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno o de 

las instituciones, servicios u órganos gubernamentales con los casos de dopaje entre los 

deportistas. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711161074014794-jjoo-deporte-politica-

dopaje-participacion/  

 

 

 

 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711161074006749-dopaje-deporte-rusia-rusada/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711161074014794-jjoo-deporte-politica-dopaje-participacion/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711161074014794-jjoo-deporte-politica-dopaje-participacion/


       

 
 

LA VANGUARDIA 

16/11/2017 

Kuwait, Guinea Ecuatorial y Mauricio declarados no cumplidores 

(EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) declaró como incumplidores del Código 
Mundial a los comités antidopaje de Kuwait, Guinea Ecuatorial e Islas Mauricio durante 
la reunión de su Consejo de Fundación, en la que aprobó aumentar en un ocho por 
ciento el presupuesto del organismo para 2018. 

La suspensión de los tres países citados tendrá efecto inmediato y se comunicará al 
COI, la UNESCO y otros organizadores de grandes eventos según informó la AMA en un 
comunicado, en el que anunció también el acuerdo para incrementar su partida 
presupuestaria y para lanzar un nuevo proceso de revisión del Código Mundial. 

Éste, dirigido a todas las partes implicadas en la lucha contra el dopaje, se pondrá en 
marcha el mes que viene y culminará en la próxima conferencia mundial que se 
celebrará en la ciudad polaca de Katowice en noviembre de 2019. 

El Consejo de Fundación aprobó igualmente el estándar internacional de cumplimiento 
del código por sus firmantes (ISCCS), que entrará en vigor en abril de 2018 y especifica 
el rango de incumplimiento y las sanciones apropiadas para cada caso, así como el 
proceso y las consecuencias de ello. 

"El Estándar Internacional es una respuesta directa a la reclamación de los deportistas. 
Tras un extenso proceso de consulta hemos desarrollado un modelo fuerte en el 
tiempo récord de seis meses. Creemos que supondrá un cambio y su aprobación de 
forma unánime refleja el nivel de importancia de la AMA y su compromiso con la lucha 
antidopaje", aseguró el director general de ésta, Oliver Niggli.  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171116/432925112223/kuwait-guinea-
ecuatorial-y-mauricio-declarados-no-cumplidores.html  
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WADA 

16/11/2017 

WADA Foundation Board takes important decisions that will significantly strengthen 
the Agency and the future of clean sport 

THE DECISIONS FOCUSED ON ENHANCED CODE COMPLIANCE 
MONITORING AND INCREASED BUDGET; AND ALSO, ON 
UPHOLDING THE NON-COMPLIANCE STATUS OF THE RUSSIAN 
ANTI-DOPING AGENCY 

Today, the World Anti-Doping Agency’s (WADA’s) Foundation Board was held in Seoul, 

Republic of Korea. The 38-Member Board – which is composed equally of the Sports Movement 

and Governments of the World – was graciously hosted by South Korea’s Ministry of Culture, 

Sports and Tourism with the support of the Korean Anti-Doping Agency; as was, WADA’s 12-

Member Executive Committee meeting that was held the previous day. 

The full day, public meeting, included: 

 Maintaining the non-compliance status of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA); 

 Adoption of the International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS) and 

approval of the World Anti-Doping Code (Code) amendments that the ISCCS necessitates; 

 Declarations of non-compliance with the Code of three National Anti-Doping Organizations 

(NADOs); 

 Approval regarding a third revision of the Code to commence in December 2017; 

 Approval of an 8% budget increase for 2018; 

 Acceptance of an enhanced financial offer from Montreal International to host WADA’s 

headquarters for a further ten years (2021-2031), upon expiry of the current contract; and 

 Approval of recommendations from the Laboratory Accreditation Working Group. 

“While the Board considered a broad range of topics aimed at strengthening WADA and the 

future of clean sport, the crucial decisions of the day were certainly focused on WADA’s 

enhanced Code compliance monitoring program and an increased 2018 budget of 8%,” said Sir 

Craig Reedie, WADA President. “The Board decisions today are a clear recognition of WADA’s 



       

 
 

increased mandate; and, quite frankly, a vote of confidence in the Agency’s ability to carry it out 

as part of its increasingly important mission to protect clean sport.” 

BOARD UPHOLDS THE NON-COMPLIANCE STATUS OF RUSADA WITH THE 
CODE 

The Board endorsed WADA’s independent Compliance Review Committee’s (CRC’s) 

recommendation that RUSADA remain non-compliant with the Code until such time as Russia 

fulfills the two outstanding criteria of RUSADA’s Roadmap to Compliance. 

In the interest of full transparency, the Board first considered appeals for reinstatement from 

Russia’s Minister of Sport, Pavel Kolobkov, and the President of the Russian Olympic 

Committee, Alexander Zhukov. Thereafter, the Chair of the CRC, Jonathan Taylor, apprised the 

Board of what was considered by the CRC as it relates to reinstatement; in particular, the 

following two criteria that Russia had yet to complete on the Roadmap: 

 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, which are sealed off due to a Federal 

investigation. 

“The Board was encouraged by the significant progress achieved by RUSADA under its new 

Management with the support of WADA,” said Sir Craig Reedie. “However, there was clear 

consensus by the Board that the two outstanding Roadmap criteria were critical to global 

confidence and to operating in a credible environment” he continued. “The Agency will continue 

its efforts and work with Russia, in the hope that compliance can be achieved so that the 

country can benefit from a fully robust and independent anti-doping system, which operates 

within a healthy and supportive environment.” 

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

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

Commission. Since then, WADA and its partners have been working very hard to rebuild a 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-code-compliance


       

 
 

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

athletes inside and outside of the country. 

BOARD APPROVES INTERNATIONAL STANDARD FOR CODE COMPLIANCE 
BY SIGNATORIES 

The Chair of the CRC then outlined activities being conducted by WADA in the area of Code 

compliance monitoring. This includes, in particular, ongoing support to Anti-Doping 

Organizations to achieve, maintain or regain Code compliance; the conduct of compliance 

audits regarding identified Code Signatories; as well as, development of an International 

Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS). 

The ISCCS was adopted by the Executive Committee; while, the Code amendments that the 

ISCCS necessitates were approved by the Board. The ISCCS and the Code amendments, 

which will be published shortly and take effect on 1 April 2018, formalize the ways in which 

WADA supports Code Signatories in achieving, maintaining and regaining Code 

compliance.  The ISCCS also specifies a range of graded, predictable and proportionate 

sanctions for cases of non-compliance; and, a process for determining non-compliance and 

consequences. 

”Athletes have been very clear with us that, just as they are expected to uphold high standards 

of compliance with anti-doping rules, so too must Signatories be held to similar high standards 

within the Code,” said Olivier Niggli, WADA Director General. “The International Standard for 

Code Compliance by Signatories is a direct response to this athlete appeal,” Niggli 

continued.  “Through an extensive stakeholder consultation process, we developed a robust 

Standard in a record time of six months,” he said. “We believe that this Standard will be a game 

changer and its unanimous approval reflects the level of importance that WADA stakeholders 

have given it and their commitment to the fight against doping.” 

BOARD DECLARES THREE SIGNATORIES NON-COMPLIANT WITH THE CODE 

Upon recommendation by the CRC, the Board declared the following three signatories non-

compliant with the Code with immediate effect: 



       

 
 

 The National Anti-Doping Committee of Equatorial Guinea, due to their failure to complete the 

Code Compliance Questionnaire 

 The Kuwait Anti-Doping Committee, due to issues related to the structure and the content of 

their anti-doping program. 

 The Anti-Doping Unit – Mauritius Ministry of Youth and Sports, due to non-compliant anti-

doping arrangements to enforce the Code. 

WADA will now communicate this decision to its stakeholders, including the International 

Olympic Committee (IOC), other Major Event Organizations and UNESCO for their 

consideration and action. 

BOARD APPROVES 8% BUDGET INCREASE FOR 2018 

“WADA is grateful for the 8% increase for 2018, which will go a long way towards increasing 

WADA’s scale, speed and reach in carrying out its core activities,” said Olivier Niggli. “WADA 

Management will now continue its work with stakeholders to ensure ongoing enhancement of 

WADA’s activities, which is required of the Agency by its governing bodies and athletes of the 

world.” 

BOARD APPROVES EXTENSION OF WADA’S HEADQUARTERS IN MONTREAL 

The Board welcomed a Canadian delegation -- comprised of Mr. Hubert Bolduc, President and 

Chief Executive Officer of Montreal International; Mr. Marc Garneau, Minister of Transport, 

Government of Canada; and Christine St-Pierre, Minister of International Relations, Government 

of Quebec -- that outlined an offer to extend their Montreal hosting agreement for another ten 

years ending in 2031. The proposal was unanimously endorsed by the Board. WADA’s global 

headquarters have been hosted by Montreal International, on behalf of the Governments of 

Canada and Quebec, since 2001.      

In thanking the Canadian delegation, Sir Craig Reedie said, “WADA is very grateful to the 

Canadian authorities for their generous offer and their willingness to continue to provide the 

Agency with optimal conditions in order to carry out its mission. The extension of WADA’s 

hosting agreement with Montreal will provide ongoing stability; and, allow the Agency to focus 

on its commitment to clean sport.” 



       

 
 

BOARD APPROVES CODE REVIEW PROCESS 

In order to ensure that the Code continues to effectively protect clean athletes and fulfill the 

needs of the anti-doping community, the Board approved the launch of a Code review process. 

This review, the scope of which will be more limited than past Code revisions, will be launched 

through an extensive stakeholder consultation process in December; and, will culminate at 

WADA’s next World Conference on Doping in Sport that will be held in Katowice, Poland, in 

November 2019 

OTHER IMPORTANT MATTERS 

Importantly, the Board was updated concerning the outcomes of Working Groups established 

per the Board’s recommendation in November 2016 related to matters such as: compliance 

monitoring, WADA’s Governance and the Agency’s laboratory accreditation process. 
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CNN 

16/11/2017 

Rafael Nadal wins defamation case over doping claims 

 
Rafael Nadal celebrates his victory against Marin Cilic of Croatia during their men's singles semi-final 
match at the Shanghai Masters tennis tournament in Shanghai in October. 

 

(CNN) A French tribunal on Thursday ordered a former minister of health and sports to pay 

tennis star Rafael Nadal $11,800 in damages for accusing him of doping. 

The tribunal found that Roselyne Bachelot, who served as the minister of health and sports 

between 2007 and 2010, defamed the 16-time grand slam winner during a March 2016 

television appearance in France. 

The tennis star filed a lawsuit against Bachelot the following month, saying at the time that the 

case was intended "to defend my integrity and my image as an athlete, but also the values I 

have defended all my career." 

"The motivation as I have always remarked was not economical," he said. 

Nadal said he would donate the 10,000 euros awarded to him to a French charity. 

After filing the lawsuit, Nadal asked the International Tennis Federation to disclose the results 

of all doping tests he has ever taken. 

The ITF said it wouldn't release the tests results but added there was nothing to stop Nadal or 

his camp from doing so. 

During an appearance on French TV's Canal+, Bachelot accused Nadal of taking seven months 

out of tennis between 2012 and 2013 to cover up a failed drugs test. 

"We know that the famous injury which kept Nadal out for seven months is without any doubt 

because he tested positive," Bachelot said. "When you see a tennis player out of action for a 

long time, it's usually because they've tested positive." 

http://edition.cnn.com/2016/04/25/tennis/tennis-nadal-sues-bachelot-former-french-health-minister/
http://www.cnn.com/2016/04/27/tennis/nadal-tennis-itf-results-drugs/index.html
http://www.cnn.com/2016/04/27/tennis/nadal-tennis-itf-results-drugs/index.html


       

 
 

Nadal has maintained that he missed various tournaments, including the 2012 Olympics and 

US Open, due to a knee injury. 

http://edition.cnn.com/2017/11/16/tennis/rafa-nadal-tennis-lawsuit/index.html  
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INSIDE THE GAMES 

17/11/2017 

New compliance code adopted by WADA after Russian doping scandal 

Duncan Mackay 

A new compliance code for organisations who have signed the World Anti-Doping 

Code has been officially adopted here. 

The International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS) means it will be 

easier for the World Anti-Doping Agency (WADA) to take action against bodies like the 

Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) when they break the rules. 

The ISCCS was adopted by the WADA Executive Committee and formally approved by 

the full 38-member WADA Foundation Board.  

It is due to come into effect on April 1 next year.  

The ISCCS has been developed in response to claims that WADA did not have the 

necessary structures in place to punish RUSADA following allegations that they were 

complicit in a state-sponsored doping scheme before the 2014 Winter Olympic and 

Paralympic Games in Sochi. 

The ISCCS will specify a range of graded, predictable and proportionate sanctions for 

cases of non-compliance and, a process for determining non-compliance and 

consequences which WADA believes will make it easier to take action in the future.  

These can range from a six-month probation period for minor infringements of the 

World Anti-Doping Code to suspension in the most serious cases like RUSADA. 

RUSADA have been declared non-compliant by WADA, putting in doubt their 

participation in next year's Winter Olympic and Paralympics Games in Pyeongchang.  

"WADA believes that this framework responds to the appeal by athletes and other 

stakeholders for a clear and transparent procedure, which, once enacted, will hold 

signatories to a similar high standard for ensuring clean sport as athletes are today," 

WADA President Sir Craig Reedie said.  

"Of course, while this framework could ultimately result in sanctioning sports and 

nations for non-compliance; as the leader of clean sport, WADA’s focus will continue 

to be one of ensuring compliance." 

The consultation process has been overseen by WADA’s independent Compliance 

Review Committee. 

They had only launched the consultation process in May.  

More than 660 organisations have signed the World Anti-Doping Code.   

These include the International Olympic Committee, the International Paralympic 

Committee, all International Federations and all IOC-recognised International 



       

 
 

Federations, National Olympic and Paralympic Committees and National Anti-Doping 

Organisations. 

"Athletes have been very clear with us that, just as they are expected to uphold high 

standards of compliance with anti-doping rules, so too must signatories be held to 

similar high standards within the Code," Olivier Niggli, director general of WADA, said.  

"The International Standard for Code Compliance by Signatories is a direct response to 

this athlete appeal. 

 "Through an extensive stakeholder consultation process, we developed a robust 

Standard in a record time of six months. 

"We believe that this Standard will be a game changer and its unanimous approval 

reflects the level of importance that WADA stakeholders have given it and their 

commitment to the fight against doping." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1058012/new-compliance-code-adopted-by-

wada-after-russian-scandal  

https://www.insidethegames.biz/articles/1058012/new-compliance-code-adopted-by-wada-after-russian-scandal
https://www.insidethegames.biz/articles/1058012/new-compliance-code-adopted-by-wada-after-russian-scandal

