
                                                                      
 

EL MUNDO  
 
27/11/17 
 
El Bien y el Mal 
 

 
Valentín, durante la final de la categoría de 75 kg en los Juegos de Río. REUTERS 
 
CARLOS TORO 

 
Una aclaración preliminar en respuesta a un frecuente empleo equivocado del término. 
Las mujeres que practican la halterofilia no son halteras, sino halterófilas. La haltera es 
la pesa en sí, la «barra metálica con una bola o con discos en cada extremo» que la 
persona levanta. 
 
Lydia Valentín es, pues, una halterófila. Hoy se halla en Anaheim (California), donde 
ahora comienza el Campeonato del Mundo de una especialidad cuya credibilidad ética 
no deja de resentirse. La existencia y la naturaleza del Bien y del Mal es en la Filosofía 
una disquisición. En la Religión, una conducta. En el Derecho, un articulado. En el 
deporte, un choque entre la limpieza y el dopaje. 
 
En ese sentido, no hay deporte más malvado que la halterofilia. Una perversidad que ha 
desembocado en este Mundial en la ausencia de nueve países sancionados por un año 
por la Federación Internacional. Siete de ellos pertenecientes a la disuelta Unión 
Soviética: Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia y Ucrania (hay 
amores eternos). Y, además, China y Turquía, otras dos tradicionales perlas. 
 
Un desastre para el Campeonato. Es como si al Mundial de Fútbol no acudieran Brasil, 
Argentina, Italia, Alemania... Algo parecido, aunque no falten naciones con pedigrí. Por 
añadidura, otra potencia, Corea del Norte, ha boicoteado la cita porque se celebra en 
Estados Unidos. 
 
En este turbio paisaje, Lydia Valentín es mucho más que una participante destacada con 
máximas opciones de triunfo en su categoría (75 kg.). Personaliza la ética competitiva. 
Bronce olímpico en Río, el reconocimiento urbi et orbi de su honradez se ha visto 



                                                                      
 

plasmado, tras el desenmascaramiento a posteriori de varias de sus rivales, con la plata 
en Pekín y el oro en Londres, que irá recibiendo oficialmente. 
 
La halterofilia internacional tiene en su figura un motivo de orgullo y una esperanza de 
regeneración. Lydia, retirada Ruth Beitia, forma con Mireia Belmonte, Garbiñe 
Muguruza y Carolina Marín la punta de lanza del deporte femenino español. Y encabeza 
en Anaheim una buena delegación de 10 representantes (tres mujeres). Es un emblema. 
Cuando eleve la haltera por encima de sus hombros lo hará como quien enarbola una 
bandera de hierro. 
 
http://www.elmundo.es/deportes/mas-
deporte/2017/11/27/5a1b5bdf468aeb3b558b458c.html  
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EURONEWS 
 
26/11/17 
 
La IAAF mantiene la sanción impuesta al atletismo ruso en 2015 
 
No hay perdón para Rusia. La Federación Internacional de Atletismo, IAAF por sus siglas 
en inglés, mantiene la sanción impuesta a la Federación rusa en noviembre de 2015. En 
la reunión que ha mantenido en su sede en Mónaco, el Consejo Directivo del organismo 
que preside Sebastian Coe ha decidido prolongar por algún tiempo el castigo; condena 
deportiva que determinó hace dos años por el sistema de dopaje institucionalizado 
promovido por el Kremlin entre los deportistas rusos. 
 
La práctica totalidad del atletismo de Rusia quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro en 2016 y de los Campeonatos del Mundo de este deporte que tuvieron lugar 
en Londres, en el pasado mes de agosto. Y el deporte ruso puede continuar con su 
calvario si el próximo 5 de diciembre el Comité Olímpico Internacional decide prohibir 
su participación en los Juegos de Invierno que se disputarán, del 9 al 25 de febrero, en 
la localidad surcoreana de Pyeongchang. 
 
http://es.euronews.com/2017/11/26/la-iaaf-mantiene-la-sancion-impuesta-al-
atletismo-ruso-en-2015  
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SPORT 
 
26/11/17 
 
Sin perdón para Rusia, que seguirá alejada de las pistas de atletismo 
 

 La IAAF no levanta el veto a Rusia, que no podrá competir en las pruebas atléticas 

 Jarro de agua fría en puertas de que el CIO decida si puede estar en los Juegos 
de Invierno 

 

 
 
 
No hay perdón para Rusia. Pese a que están haciendo los deberes, pese a que los 
grandes damnificados son los deportistas… El Consejo Directivo de la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF), reunido este domingo en Mónaco, decidió mantener 
la suspensión a Rusia que, de esta forma, no podrá tener representación atlética en 
ninguna de las pruebas que se disputen próximamente. 
 
El órgano de gobierno del atletismo mundial consideró que Rusia todavía no ha hecho 
lo suficiente para hacer frente al dopaje. Esta decisión debilita considerablemente la 
posición del país que preside Vladimir Putin pues se produce pocos días antes de que el 
Comité Olímpico Internacional (CIO) dictamine sobre su  participación en los Juegos 
Olímpicos de Invierno, en Pyeongchang (9 al 25 de febrero) 
 
Rune Andersen, responsable del equipo de trabajo designado por la IAAF para analizar 
esta delicada cuestión, dijo que “aún hay varios aspectos que siguen pendientes y que 
son necesarios de abordar”" antes de que se puedan cumplir las condiciones necesarias 
para que el atletismo ruso sea readmitido de nuevo. 
 
Rusia fue excluida del atletismo internacional en noviembre de 2015 una vez que fue 
destapada una compleja trama de dopaje auspiciada desde el propio Estado y que 
impidió que sus atletas pudieran competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en los 
Campeonatos Mundiales de este año en Londres. 



                                                                      
 

 
Andersen señaló que hasta que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) restablezca a la 
agencia antidopaje nacional rusa (RUSADA), la IAAF no puede permitir que los atletas 
de ese país vuelvan a la competición internacional. La AMA dictaminó a mediados de 
noviembre que Rusia aún no cumplía con las normas internacionales sobre dopaje. 
En una rueda de prensa celebrada ayer, durante el Consejo de la IAAF en Mónaco, 
Andersen señaló que la "readmisión de la RUSADA como un organismo totalmente 
independiente y conforme al código" era una condición decisiva para que los atletas 
rusos puedan regresar a las pistas.  El funcionario noruego agregó que las autoridades 
rusas todavía se mostraban reticentes a aceptar que habían ocultado evidencias de 
dopaje. "A menos que haya un reconocimiento expreso de lo que sucedió antes, no 
podemos tener la seguridad de que no volverán a repetirse los hechos", agregó. 
 
DÍAS CRUCIALES 
 
La decisión de la IAAF se produce antes de una reunión crucial del Comité Olímpico 
Internacional (CIO) del 5 al 7 de diciembre que determinará si Rusia puede competir en 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur. 
El goteo de casos de dopaje reanalizados ha puesto en una situación muy 
comprometida al deporte ruso. El CIO ha sancionado a 14 olímpicos por recomendación 
de una comisión liderada por el suizo Denis Oswald, creada para investigar las pruebas 
de dopaje con participación estatal. Rusia ha perdido nueve medallas -incluidos cuatro 
de sus 13 oros-  de los Juegos de Sochi. 
El ex campeón mundial de 110 metros vallas, Sergey Shubenkov fue uno de los atletas 
rusos que tuvo que competir bajo pabellón neutral en el Campeonato del Mundo de 
atletismo en Londres. Por cierto que éste dijo que no debería producirse una 
"prohibición general" para los deportistas rusos en los ya inminentes Juegos Olímpicos 
de invierno. "Se tendría que permitir que todos los que no están involucrados en ese 
escándalo de dopaje puedan competir defendiendo su bandera", dijo a la BBC. 
 
http://www.sport.es/es/noticias/atletismo/sin-perdon-para-rusia-que-seguira-alejada-
de-las-pistas-de-atletismo-6450819  
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Óscar Pereiro: "Mikel Landa debe ser la luz de España" 
 
Ricardo Sánchez Reséndiz 

 
Luego de años de vivir entre las sombras de la decepción, la poca credibilidad y los 
golpeteos mediáticos, el ciclismo ha dado la vuelta a la hoja, aseguró Óscar Pereiro, en 
el marco de la inauguración del museo del Tour de Francia en el municipio de Ezequiel 
Montes del estado de Querétaro, en México.  
 
El otrora ciclista profesional, señaló que deberá ser Mikel Landa quien represente la luz 
del ciclismo español en contiendas internacionales ante el retiro de íconos en este 
deporte representantes de dicha nación; y es que Pereiro añadió que, aunque hay 
buenos exponentes de la disciplina, aún les resta camino por recorrer. 
 
"Está claro que va a haber un vacío desde el momento en que se retira "Purito", 
Contador, Valverde, Sastre, yo mismo, evidentemente hay unos años ahí donde la base 
no ha crecido como debería, pero sí que hay buenos corredores que están ahora con 19 
o 20 años que van a ser buenos en el futuro, pero en teoría ahora la luz y la bandera de 
España en las carreras internacionales debería ser Mikel Landa".  
 
Con respecto a los escándalos que han acompañado al deporte del ciclismo en estos 
años, en referencia a lo sucedido tras el descubrimiento del dopaje de Lance 
Amstrong, Oscar aseguró que se ha logrado restablecer la confianza en la afición y 
recolocarse como un deporte confiable, saludable y limpio. 
 
"Es un deporte saludable, limpio que nos está demostrando día a día que el ciclismo 
puede ser un deporte fuertísimo, yo creo que ahorita pocos deportes y pocas disciplinas 
que podrían soportar los golpes que recibió el ciclismo y que sigan siendo deportes 
referencia, gracias a Dios, creo que ya forma parte del pasado y el día de hoy el ciclismo 
ofrece un producto al espectador que es creíble". 
 
Óscar Pereiro es uno de los cinco españoles que ha conseguido quedarse con el cetro 
del Tour de Francia. Fue en el 2006 que el hispano se apoderó del título de la 
competición más importante del ciclismo profesional. El museo inaugurado en una de 
las bodegas vinícolas más importantes de la zona, reúne imágenes y vestigios de los 
mejores momentos de los 100 años de historia de la competición. 
 
http://www.marca.com/claro-mx/otros-
deportes/2017/11/26/5a1a147ce5fdea23728b458f.html  
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Alcobendas reparte los últimos billetes para el Europeo 
 

 
 
Alberto Calleja 

 
 “En el Europeo de Eslovaquia podemos hacer la mejor clasificación de la historia” – son 
palabras del nuevo seleccionador de fondo, José Enrique Villacorta que acabará en 
Alcobendas de dar forma a la selección que allí nos represente en categoría absoluta, 
sub 23, sub 20 y en el novedoso relevo mixto. "Ahí - añade el técnico leonés - hay que 
tener en cuenta que España somos un gran potencial en medio fondo y eso quiere decir 
que estaremos arriba seguro. 
 
Sobre el circuito de Samorín adelanta que "es un hipódromo y como tal la hierba no será 
corta.. Será una carrera dura pero a la vez rápida porque nos dicen que no hay cuestas 
y será llano. Algo que por la tipología de nuestros atletas nos puede beneficiar". De 
momento otro circuito, el madrileño de Alcobendas, servirá mañana a quienes aún no 
tienen billete asegurado para intentar cerrar su participación. 
 
Caso en categoría sénior por ejemplo de Chiki Pérez, Abdelaziz Merzougi, Houssame 
Benabbou, Sergio Sánchez, Fernando Carro o Javi Guerra y Jesús España, centrados en 
preparar la maratón de Sevilla, pero que corrieron también Atapuerca y Soria y estarán 
en el Parque de Andalucía a partir de las 13:50 horas. Con billete ya asegurado veremos 
también al actual campeón de España Adel Mechaal y al primer nacional en tierras 
burgalesas y sorianas, Ayad Lamdassem. Quien no estará será Ilias Fifa porque aunque 
ayer expiró su sanción cautelar y hubo un acercamiento por parte de su representante 
finalmente no se ha llegado a un acuerdo porque los organizadores de Alcobendas 
prefieren que se resuelva definitivamente el asunto sobre la presunta implicación del 
atleta en una trama de dopaje. 
 



                                                                      
 

Por la victoria reviviremos el duelo apasionante de la anterior edición entre el joven 
eritreo Aron Kifle y el ugandés Timothy Toroitich, que se llevó el gato al agua pero no ha 
empezado esta temporada al nivel de la anterior. Kifle, que cumplirá 20 años el 
próximo 20 de febrero, fue séptimo en los 5000 del mundial de Londres de este año. El 
tercero en discordia es el keniano Vincent Rono, séptimo en último campeonato del 
mundo de campo a través. Y además, el eritreo Yemane Hailesselasie, que viene de 
hacer una mala actuación en Soria donde fue 16º. Alcobendas verá también una amplia 
representación portuguesa: con quince corredores en las categorías sub 23 y sub 20 y 
dos en la élite femenina: Catarina Ribeiro y Ercilia Machado. Ambas lucharán por un 
podio caro y una victoria más cara todavía teniendo en cuenta la participación de la 
actual subcampeona mundial de cross Alice Aprot, que viene de dar toda una exhibición 
en el monte de Valonsadero. 
 
Allí no estuvo, pero sí la veremos en Alcobendas, nuestra campeona nacional Trihas 
Gebre, que apunta alto también en el europeo eslovaco. También correrán Nuria 
Lugueros y Ana Lozano, que tienen prácticamente asegurado el billete para Samorín. 
Igual que Maitane Melero. Y lucharán, también a partir de las 13:15 horas por el resto 
de plazas Irene Sánchez Escribano, Azucena Diaz, Marta Pérez y Elena García 
Grimau entre otras. Es baja de última hora - y aspiraba también a ir al Europeo - por 
molestias en un pie Sonia Bejarano. 
 
https://as.com/masdeporte/2017/11/25/atletismo/1511608350_739341.html  
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PÁGINA 12 (Argentina) 
 
25/11/17 
 
“Ojalá pudiera volver el tiempo atrás para evitar lo que me pasó” 
 
Por Adrián Michelena 
 

De ganar una medalla en los Panamericanos de Toronto 2015 a tener que devolverla 
luego de un positivo en un control antidopaje, Luz Vázquez rompe el silencio y cuenta 
su camino en la oscuridad de una larga suspensión. Recién podrá volver a luchar en 
2019. 
 
No hace falta acomodar ningún pasaje de la historia, porque la realidad arrasa cualquier 
pizca de ficción. No hace falta atizar el fuego del relato porque las palabras, sus palabras, 
son grandes chispas que todavía arden en un colosal Infierno. Luz Vázquez es la 
protagonista de una tragedia griega que se escribió en el siglo XXI. Una deportista que 
perdió toda la gloria y que ahora lucha para encontrar luz después de un dóping. Su 
deseo de volver parece aquel mismo que tenía Ulises para reencontrarse con su amada 
Penélope. Las ganas están, pero el camino parece interminable. Vázquez había ganado 
la medalla de bronce en lucha en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, pero le 
quitaron los pergaminos porque le encontraron en su sangre GW501516, un anabólico 
altamente cancerígeno, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 
por sus siglas en inglés).  Desde entonces, se quedó vacía, desamparada, viviendo en 
una Buenos Aires subterránea, peleando con sus silencios, subsistiendo estos cuatro 
años de sanción, sin beca del Enard y sin obra social, pero con muchas ganas de, algún 
día, volver. Volver para ser mejor. 
 
A dos años de su sanción, Luz Vázquez corta el silencio con una voz nerviosa, ansiosa, 
que elige alguna que otra sonrisa cómplice,  que la ayude a contar lo que siente. Una 
sonrisa que, tal vez, busca suavizar la crudeza de lo que pasó. O que, tal vez, también 
busca establecer un lazo cercano con el periodismo, que tanto la aguijoneó en el 
momento crucial. “Yo no me drogué para ser mejor. Tomé un diurético mucho antes del 
episodio para mantener el peso porque venía con una lesión en un hombro y tenía 
miedo de no dar la categoría. Esa es mi versión y mi verdad. Pero la dirigencia no me 
creyó por el tema de las fechas, pensaban que había tomado algo para ganar la medalla. 
El tema es que los laboratorios de Canadá son tan buenos que encuentran sustancias 
que pudiste haber tomado con muchísima anterioridad. Es gente que está en el deporte, 
especialista en doping, ¿eso no lo sabía? Pero bueno, ya está, ya pasó....” 
 
-Esa droga no me la dio ningún médico, ni nadie. Me la compré yo para mantener el 
peso. Tomé eso porque me rodeé de gente equivocada. Tenía miedo de engordar 
porque no podía entrenar a fondo por mi lesión. Y tenía que dar los 67 kilos. Después de 
que saltó el doping, me preguntaban de dónde la había sacado. Fue una especie de 



                                                                      
 

apriete lo que me hicieron. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Ojalá pudiera volver el 
tiempo atrás para evitar lo que me pasó. Lo que me pasó fue por falta de conocimiento 
y de asesoramiento. Pero ya está. 
 
-¿Cuál fue el peor momento que te tocó vivir en estos dos años? 
-El momento en el que me entero del doping fue muy feo. Tener que devolver la 
medalla. Algo horrible. Me sacaron la beca del Enard de seis mil, siete mil pesos. Tuve 
que pedir por favor a la Secretaria de Deporte que me dejara la prepaga unos meses 
más para operarme porque yo me había roto una cadera y un codo luchando para mi 
país. Me operé y en febrero me la quitaron. Me las tuve que arreglar. Me preguntaba: 
“¿Y ahora, qué hago?”, “¿Por qué lo hago?” Tenía lagunas mentales. Fueron momentos 
de altibajos. 
 
-A pesar de que la lucha es un deporte amateur, tu doping tuvo rebote por el contexto 
de haber ocurrido en un Panamericano... 
-A la sociedad en general, y a la argentina en especial, le gusta apuntar con el dedo, 
opinar de lo que no se sabe, todos juzgamos, y nos sentimos con esa potestad o libertad 
de hacerlo. La gente es despiadada. Por eso, al que dirán lo tenés que tomar con pinzas, 
hacerte de un carácter de hule, que todo te resbale un poco, porque sino estás 
complicada. Yo, por suerte, tuve muy buena contención, de mi novia, de mi familia, y de 
mi psicólogo. 
 
-Y la dirigencia del deporte, ¿qué papel jugó en tu caso? 
-La dirigencia deportiva de la lucha y del mundo de las pesas es poco ética, no les 
importa el bienestar del deportista. Es gente antigua (Sic). No sé porqué llevan esos 
cargos. En mi caso, me mandaron al frente; les enviaron el parte a los medios con la 
sustancia que había saltado el doping. Nunca me cuidaron, salvo Diego Gusmán, que fue 
el jefe de la delegación panamericana del COA. Ahora recompusimos lazos con las 
autoridades de la lucha, porque se pusieron a trabajar para disminuir mi sanción. 
 
-El sistema en general parece estar hecho para el que gana... A vos que te tocó perder 
con esta sanción. ¿Qué puertas se te cerraron? 
-Es complicado salir a flote. Porque el deportista toda la vida fue deportista, no sabe 
hacer otra cosa, en líneas generales. Nacimos y nos preparamos para esto. Cuando estás 
compitiendo, tenés becas, sponsors, apoyos, etc. Así durante veinte años, pongámosle. 
Pero con la sanción, me quedé en bolas. A nivel olímpico se trabaja para concienciar 
sobre la vida después del deporte, pero el sistema no ayuda a la reinserción. 
 
-¿Qué opinás del dóping? 
-Que existe, que es algo complicado. El que piensa que todos los deportistas están 
limpios, es un ingenuo, je. Yo creo en un deporte limpio, pero no en que todos los 
deportistas estén limpios. ¿Me entendés? Mirá lo que pasó con el escándalo de los 
atletas rusos (Nder: más de mil rusos se beneficiaron con sustancias prohibidas según 
denunció la WADA el año pasado) Pero en la lucha no hay una sustancia que te ayude a 
ser mejor, lo único que sirve es el entrenamiento. No hay nada que puedas tomar para 
mejorar tu técnica, tu táctica y tu mentalidad ganadora. 
 



                                                                      
 

-Precisamente, tu mentalidad te permitió reinventarte para mantener viva a la 
Vázquez luchadora. 
-Exacto, porque durante todo este tiempo di clases de lucha adaptada para MMA, 
recorrí el país con seminarios. Viajé a Brasil a preparar luchadoras del seleccionado. Y 
me preparé para aprender artes marciales mixtas, jiu-jitsu fundamentalmente. Ya tenía 
una base de boxeo (tiene tres peleas amateurs y su abuelo fue boxeador) y de kick 
boxing (ganó un título a los 18 años), así que me animé y me metí a la jaula. En octubre 
le gané a la paraguaya Alicia Ayala, en Oberá, Misiones. Fue por mata león en el segundo 
round. 
 
-¿Te ves con futuro en las MMA? 
Sí, porque en las MMA con 29 años todavía sos joven. Tenés que dominar tantas artes 
marciales, que mientras más experimentada estés, mejor. Además, es una buena 
manera de seguir practicando lucha, hasta que se cumpla la sanción en agosto de 2019. 
La única traba es que el máximo nivel de las MMA, está regido por la USADA (agencia 
antidopaje de los Estados Unidos), así que en ese nivel no puedo competir. Igual voy de 
apoco, porque aún me falta. 
 
-¿Por qué decidiste seguir peleando, siendo de que tenías todo en contra y te 
empujaba a dejar del deporte? 
-Peleo porque es algo con lo que me crié de muy chica. Yo soy esto. Me da una identidad. 
Si dejo, todo lo que hice en mi vida no tendría sentido. Quiero demostrarme que puedo 
ser muy buena. Peleo porque quiero cambiar mi imagen. Y que la gente me valore. ¿Si 
hay algo de revancha? Hay algo de revancha también, pero conmigo misma.  

  
 
https://www.pagina12.com.ar/78215-ojala-pudiera-volver-el-tiempo-atras-para-
evitar-lo-que-me-p  
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RNC RADIO (Colombia) 
 
25/11/17 
 
Colombia impone supremacía con récord de medallas en los Juegos Bolivarianos 
 
Si Colombia alcanzó su mejor desempeño en los Juegos Bolivarianos y en condición de 
anfitrión pulverizó récords y dejó el listón muy alto, Venezuela falló en su misión de 
recuperar la hegemonía en la decimoctava edición del certamen que por primera vez 
tuvo 11 países participantes. 
Con el fuego bolivariano apagado en la ceremonia de clausura, después de 15 días de 
competencias en 46 disciplinas deportivas por parte de casi 4.000 deportistas, el torneo 
más importante de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) tuvo su mejor 
versión según sus directivos. 
La caribeña ciudad de Santa Marta mostró su mejor cara como sede y superó los 
obstáculos que se le presentaron, dado que nunca había organizado un evento 
deportivo de tal magnitud, para el que se invirtieron más de 70 millones de dólares y se 
construyeron 11 escenarios nuevos de los 28 que ofrecieron las justas. 
Bogotá y Cali se sumaron a la competición en calidad de subsedes y allí también, 
aunque en menor medida, se sintió el calor del fuego olímpico que iluminó el certamen 
del 11 al 25 de noviembre. 
A continuación, los hechos más destacados de los XVIII Juegos Bolivarianos: 
 
Colombia, para la historia 
 
Impuso nuevo récord de medallas doradas en los 79 años de la competición y con una 
cifra difícil de batir: 213. Coronó al nuevo rey, el gimnasta Jossimar Calvo, quien ganó 5 
oros y una plata. Dominó 27 de las 46 disciplinas deportivas que se disputaron, lo que 
significa el 58 % del total.Asimismo, sus metales dorados superan los 208 ganados por 
los otros seis países miembros de la Odebo. 
Estos números reflejan la gran actuación de Colombia en calidad de país sede, su 
ascenso al primer lugar como potencia deportiva bolivariana y la confirmación que 
desde las bases y hasta la cúpula directiva se hace un trabajo destacado, con el que se 
logró el segundo título del certamen y además de forma consecutiva. 
 
Venezuela pierde terreno 
 
Bien lo dijo a Efe la campeona de salto con pértiga, la venezolana Robeilys Peinado: 
“Estoy un poco triste por el desempeño de Venezuela y no sé qué está pasando ahora”. 
Lo cierto es que este país falló en su misión de recuperar la supremacía en los Juegos 
Bolivarianos, de los que ha sido campeón trece veces, y tendrá que replantear sus 
métodos y su planificación para no seguir perdiendo terreno con Colombia en el área y 
ante el mundo en los demás torneos del ciclo olímpico. 



                                                                      
 

Venezuela se quedó con 94 medallas de oro, 113 menos que Colombia, y si se puede 
hablar de un perdedor en las justas es sin duda este país del noreste de Suramérica. 
 
Juegos limpios de dopaje 
Los XVIII Juegos Bolivarianos pueden quedar en el registro como los que no dieron 
casos positivos por dopaje, así todavía sea prematuro afirmarlo. El Grupo Antidopaje 
practicó 375 exámenes a los deportistas y la víspera de la clausura, tras recibir 300 
resultados, no hubo ninguno adverso. 
El médico ecuatoriano Tyrone Flórez, presidente de la comisión médica de Odebo, 
anunció a Efe que desde el 1 de enero de 2018 la cafeína será una sustancia prohibida 
por la Asociación Mundial Antidopaje (AMA) si se sobrepasan los índices reglamentarios. 
 
El decoro de los países invitados 
 
Por primera vez los Juegos Bolivarianos tuvieron cuatro países invitados -El Salvador, 
Guatemala, Paraguay y República Dominicana- que participaron con decoro. 
El mejor de todos fue Guatemala, sexto en la tabla de medallas con un total de 72, entre 
ellas 20 doradas. Este resultado lo basó en el tiro deportivo, deporte en el que reclamó 
14 de los 28 oros entregados, para asumir como nueva potencia regional. 
República Dominicana trajo a Santa Marta a dos de sus principales estrellas mundiales, 
la gimnasta Yamilet Peña y el atleta Luguelín Santos, que cumplieron y se llevaron 2 de 
los 18 oros de la delegación. 
Paraguay alzó 7 preseas doradas y provocó algunas sorpresas en el podio, pero sobre 
todo expuso la garra que caracteriza a la raza guaraní. 
El Salvador envió una delegación de solo 80 deportistas, la mayoría de ellos jóvenes, y 
tuvo la misión de experimentar y aprender de los grandes del área, por lo que sus 3 oros 
y 15 preseas en total calcan el objetivo trazado. 
 
http://www.rcnradio.com/deportes/colombia-impone-supremacia-con-record-de-
medallas-en-los-juegos-bolivarianos/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rcnradio.com/deportes/colombia-impone-supremacia-con-record-de-medallas-en-los-juegos-bolivarianos/
http://www.rcnradio.com/deportes/colombia-impone-supremacia-con-record-de-medallas-en-los-juegos-bolivarianos/


                                                                      
 

 
 
 
 
IOC 
 
24/11/17 
 
IOC SANCTIONS FOUR RUSSIAN ATHLETES AS PART OF OSWALD COMMISSION 
FINDINGS 
 
TODAY, THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) HAS PUBLISHED NEW 
DECISIONS FROM THE OSWALD COMMISSION HEARINGS, WHICH ARE BEING 
CONDUCTED IN THE CONTEXT OF THE SOCHI 2014 FORENSIC AND ANALYTIC DOPING 
INVESTIGATIONS. AS A RESULT, TWO RUSSIAN BOBSLEDDERS, OLGA STULNEVA AND 
SOCHI 2014 GOLD MEDALLIST ALEKSANDR ZUBKOV, AND TWO RUSSIAN SPEED 
SKATERS, SOCHI 2014 SILVER MEDALLIST OLGA FATKULINA AND ALEKSANDER 
RUMYANTSEV, HAVE BEEN SANCTIONED. 
 
More hearings concerning other athletes will be held over the next few weeks. 
 
The IOC Disciplinary Commission, composed for these four cases of Mr Denis Oswald 
(Chairman), Mr Juan Antonio Samaranch and Mr Tony Estanguet, decided the following: 
Olga STULNEVA, Aleksandr ZUBKOV, Olga FATKULINA and Aleksander RUMYANTSEV are 
found to have committed anti-doping rule violations pursuant to Article 2 of The 
International Olympic Committee Anti-Doping Rules applicable to the XXII Olympic 
Winter Games in Sochi, in 2014, and are disqualified from the events in which they 
participated. In addition, the four athletes are declared ineligible to be accredited in any 
capacity for all editions of the Games of the Olympiad and the Olympic Winter Games 
subsequent to the Olympic Winter Games Sochi 2014. 
 

 The full decision on Olga STULNEVA is available here. 
 The full decision on Aleksandr ZUBKOV is available here. 
 The full decision on Olga FATKULINA is available here. 
 The full decision on Aleksander RUMYANTSEV is available here. 
  

The reasoning for these decisions will be communicated in due course. 
 
The Disciplinary Commission, chaired by IOC Member Denis Oswald, is responsible for 
investigating the alleged doping violations by individual Russian athletes. Therefore, all 
the samples collected from Russian athletes at the Olympic Winter Games Sochi 2014 
that were available to the IOC were re-analysed. This had two goals – to further review 
the samples for evidence of doping, and separately to determine if the samples 
themselves or the bottles were manipulated or tampered with. 
 
Due to the nature and complexity of the cases, this thorough, comprehensive and time-
consuming process has taken several months and had to involve external forensic 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2017/SML-021-Disciplinary-Commission-Decision-Olga-STULNEVA.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2017/SML-028-Disciplinary-Commission-Decision-Aleksandr-ZUBKOV.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2017/SML-003-Disciplinary-Commission-Decision-Olga-FATKULINA.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2017/SML-015-Disciplinary-Commission-Decision-Aleksander-RUMYANTSEV.pdf


                                                                      
 

experts, who had to develop a legally-defendable methodology for all the cases under 
the jurisdiction of the Disciplinary Commission. Due process has to be followed, and re-
analysis is still underway. 
The IOC showed its determination to protect clean athletes from the very beginning of 
the case, in July 2016, by immediately establishing the Disciplinary Commission and the 
Inquiry Commissions, following the publication of the McLaren report. The IOC took this 
extra measure since Prof. McLaren did not have the authority to bring forward Anti-
Doping Rule Violation (ADRV) cases against individual athletes. 
 
After receiving the results from the final McLaren report in December 2016, the IOC 
opened proceedings against the 28 Russian athletes mentioned in the report, which are 
now being heard by the Oswald Commission. 
 
The Oswald Commission has announced that all hearings for active athletes who could 
qualify for the Olympic Winter Games PyeongChang 2018 will be completed shortly. In 
accordance with the World Anti-Doping Code, confidentiality has to be respected in the 
interests of the athletes concerned. The purpose of this work is to ensure that the 
International Federations (IFs) have the necessary tools to protect the qualification 
competitions. The outcome of the hearings will be announced as soon as possible after 
each individual hearing. This will allow the IFs to follow up with their own disciplinary 
hearings immediately, and to take the athletes concerned out of the qualification 
system as soon as possible. 
 
The decision with regard to the participation of Russian athletes in the Olympic Winter 
Games PyeongChang 2018 will be taken by the IOC Executive Board in December based 
on the findings of the Inquiry Commission chaired by Samuel Schmid, a former President 
of Switzerland. 
 
Click here for more information about the IOC Disciplinary and Inquiry commissions and 
the Sochi 2014 forensic and analytic investigations. 
 
https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-four-russian-athletes-as-part-of-oswald-
commission-findings-2017-11-24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olympic.org/fight-against-doping/ioc-disciplinary-and-inquiry-commissions
https://www.olympic.org/fight-against-doping/ioc-disciplinary-and-inquiry-commissions
https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-four-russian-athletes-as-part-of-oswald-commission-findings-2017-11-24
https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-four-russian-athletes-as-part-of-oswald-commission-findings-2017-11-24


                                                                      
 

 
 
 
MAIL ON SUNDAY 
 
26/11/17 
 
Russia 'drug cheats' set to cast shadow over World Cup draw as whistleblower reveals 
he has shocking evidence that proves Russian footballers were involved in state-
sponsored doping. 
 

 The World Cup 2018 draw will take place at a glitzy event at the Kremlin on 
Friday 

 But shocking new allegation could drag Russian footballers into doping scandal 
 Whistleblower Grigory Rodchenkov has evidence that proves dozens of 

players, including Russia internationals, took part in the state-sponsored 
doping system 

 The revelations are sure to raise new questions about Russia's suitability as 
hosts 
  

NICK HARRIS  

 
The glitzy World Cup draw this week at the Kremlin will be overshadowed by shocking 
fresh allegations that Russian footballers — and the man in charge of organising the 
tournament there next year — were embroiled in state-supported doping. 
Whistleblower Grigory Rodchenkov has confirmed to Sportsmail, via his lawyer, that he 
has evidence that shows dozens of footballers, including Russian internationals, 
benefited from the state's scheme. 
Five months after Sportsmail revealed Russia's entire 2014 World Cup squad were being 
investigated for possible drug offences, we can also disclose that: 
 

 World governing body FIFA have yet to contact Rodchenkov despite being in 
possession of his lawyer's contact details and knowing Rodchenkov wants to talk. 

 The head of Russia's World Cup organising committee, deputy prime minister 
Vitaly Mutko, was embroiled in the state-sponsored scheme. 

 

The revelations will tarnish the World Cup countdown and raise new questions about 
Russia's suitability as hosts and fears that Russian officials or players could be 
prosecuted for anti-doping violations in the build-up. 

Rodchenkov's American lawyer, Jim Walden, has confirmed to Sportsmail that 
Rodchenkov is not only willing and ready to help FIFA but says he has evidence that 
shows dozens of footballers, including Russian internationals, were part of their state-
sponsored doping regime. 

Asked if Rodchenkov, who is currently in US protective custody, has such evidence and 
would share it with FIFA, Walden said: 'Yes, and my phone is on, and my email is on.' 

http://www.mailonsunday.co.uk/sport/doping/index.html
http://www.mailonsunday.co.uk/news/russia/index.html


                                                                      
 

The high-profile draw next Friday will be co-hosted in Moscow by Gary Lineker and 
Russian sports journalist Maria Komandnaya, feature a host of celebrities and 
footballers, and be broadcast to millions worldwide.  

Russian dignitaries expected to be in attendance at the ceremony include former 
Russian sports minister Mutko, now a close colleague of president Vladimir Putin as well 
as president of the Russian FA. 

Mutko has been accused of personal involvement in state-supported doping. He has 
always denied it ever happened, let alone that he was involved and questioned the 
credibility of Rodchenkov's evidence. 

Walden reveals Rodchenkov, the doctor at the centre of the Icarus documentary, has 
submitted sworn written evidence to an International Olympic Committee commission 
implicating Mutko in the doping conspiracy.  
 
Amid astonishing new details of Rodchenkov's testimony, Walden says Rodchenkov has 
alleged to the IOC that he (Rodchenkov) met Mutko three times during the Sochi Winter 
Olympics in 2014, face to face in a hotel, where they discussed doping corruption of 
those Games. 
 
Now it looks more likely by the day that the IOC will decide to ban Russia from the 2018 
Winter Games in Pyeongchang when their executive board meet on December 5. 
IOC president Thomas Bach, a long-time ally and supporter of Russia's president Putin, 
has had a subtle change of stance in recent days, saying the board will not be swayed by 
pressure 'from whatever side'. Previously he has voiced disquiet about a ban for Russia. 
 
He also, crucially, referred to the lack of a blanket ban for Russia at the Rio 2016 Games, 
and the 'important difference' now that the IOC knows about Sochi 2014 doping — 
another hint his support for Russia is wavering. 
 
Bach said: 'Now it is about the integrity of the Olympic Games. Now it is about what 
happened at an Olympics, in a laboratory of the Olympics. What happened with Olympic 
athletes and with Olympic medallists. This is what we have to bear in mind when I say 
we will take a fair decision.' 
 
Athletics governing body the IAAF kept Russia out of the Rio 2016 track and field events 
and Russia's IAAF exile is likely to continue for now. 
 
So Russia face being kicked out of the 2018 Winter Games in South Korea — but before 
that decision is made, Moscow will host a World Cup draw mired by doping suspicions 
that FIFA have consistently failed to allay. 
 
FIFA say only that they continue to investigate but have still failed to contact 
Rodchenkov. 
 
Leer más en http://www.mailonsunday.co.uk/sport/sportsnews/article-
5117467/Russia-drug-cheats-set-cast-shadow-World-Cup-draw.html  

http://www.mailonsunday.co.uk/sport/sportsnews/article-5117467/Russia-drug-cheats-set-cast-shadow-World-Cup-draw.html
http://www.mailonsunday.co.uk/sport/sportsnews/article-5117467/Russia-drug-cheats-set-cast-shadow-World-Cup-draw.html


                                                                      
 

 
 
 
 
INSIDE THE GAMES 
 
26/11/17 
 
Pound warns IOC President not to "stuff it up" when he makes decision on Russia at 
Pyeongchang 2018 
 
nternational Olympic Committee (IOC) veteran Richard Pound has launched a 
stinging attack on world governing bodies for only feeling pain in "their wallets" and 
not showing a genuine commitment to anti-doping problems. 
 
Pound, speaking at the Play the Game conference in Eindhoven, also claimed that 
"nothing scared old folks [in sport] as much as athletes getting organised" before 
accusing the IOC of "fumbling the ball, pretty badly" when dealing with Russian doping 
problems before the Rio 2016 Olympics. 
 
The Canadian lawyer, founding President of the World Anti-Doping Agency (WADA) 
and the longest serving current IOC member, refrained from recommending how the 
Olympic Movement should sanction Russia before Pyeongchang 2018 until their two 
investigations are published next month.  
 
He told delegates at the Van der Valk Hotel Eindhoven that he has had a "frank 
discussion"with IOC President Thomas Bach and agreed on "do my best to keep my 
mouth shut until then". 
 
But Pound added that he told Bach he would only do this on the condition that the 
German does not "stuff it up" when eventually making a decision. 
It follows allegations of doping and sample tampering by Russian athletes at their 
home Olympic Games in Sochi in 2014 that were first published in the WADA-
commissioned McLaren Report in July 2016. 
 
Unlike the International Association of Athletics Federations (IAAF) and International 
Paralympic Committee, the IOC opted against a blanket suspension of Russia at the Rio 
2016 Olympic Games following publication of the McLaren Report last year.  
 
Instead, the organisation cited the importance of "individual justice" and rubber-
stamped eligibility decisions made by individual International Federations. 
 
The IOC's Schmid and Oswald Commissions are due to finish their two investigations by 
the end of this month before a decision is made during an IOC Executive Board 
meeting in Lausanne on December 5. 
 



                                                                      
 

So far, 14 Russians have been retrospectively disqualified from Sochi 2014 by the IOC 
and banned from the Olympics for life - with a first detailed reasoning behind this 
decision expected to be published tomorrow. 
It is now thought more likely that the IOC will ultimately force Russian athletes 
compete under a neutral flag at Pyeongchang 2018 - something which could 
potentially trigger a full Russian boycott. 
 
Pound, who had led the IAAF Commission which led to Russia being suspended from 
world athletics in November 215, reiterated previous criticisms about the IOC's 
responses before Rio 2016. 
 
"On the question of doping, you can’t have, as my organisation, the IOC, has, say you 
have ‘zero tolerance for doping...zero tolerance… ooh, unless maybe it’s Russia'," he 
said. 
 
"I think we fumbled the ball, pretty seriously, leading up to Rio. 
 
"Were I the President of the IOC, I would have been down on my knees saying to 
Richard McLaren, ‘thank you, that’s a very very competent, thorough investigation…' 
"It demonstrated the state supported system that everybody - sort of - knew was in 
place and we don’t have to worry so much about athlete by athlete - we’re dealing 
with that now that we have the database [documenting undisclosed details from the 
Moscow Laboratory]. 
 
"It would have been a major lesson and a major deterrent for all other countries that 
might be saying: ‘ooh, they're willing to do this to Russia, maybe I better be getting my 
act cleaned up'." 
 

 
Richard Pound claimed to have had "frank" discussions with Thomas Bach, left ©Getty 
Images 
 



                                                                      
 

Pound, an IOC vice-president between 1987 and 1991 and from 1996 to 2000 to has 
failed in several recent attempts to be re-elected back onto the Executive Board, saved 
his strongest criticisms for Federations. 
"International Sports Federations feel pain in only one place...and that’s their wallets," 
he declared when urging athletes to play a more active role in sports administration. 
"Nothing scares these old folks as much as athletes getting organised - so don’t 
[athletes] stop doing that." 
 
He then blamed International Federations for prioritising political stability over a 
genuine anti-doping commitment. 
 
"I think if you look at the system we have in place through WADA - the system is pretty 
good and the science is pretty robust," he said. 
"The problem is that you’ve got a whole bunch of people out there who don’t want it 
to work. 
"And, if we’re in the business of being provocative, I would lay most of that blame at 
the foot of the International Federations.  
"The prime directive in most IFs is not ‘how can we advance the sport for benefit of 
President and athletes’? 
"It’s, ‘How can I get re-elected as President?’  
"And you don’t get re-elected as President if you start to try and change things…so the 
result is ‘denial, denial, denial’. 
 
Former IAAF President Lamine Diack is currently at the centre of a French investigation 
into his alleged involvement in the accepting of bribes in return for the covering up of 
athletics doping cases. 
 
"Our view, I think is that every time you catch a cheater and take him or her out of the 
competition, it is a small victory leading to others," said Pound.  
 
"The opposite [view] is to say: ‘oOh, well, it’s a bad reputational risk if we say there’s 
any doping in my sport, it might affect sponsors, television right or people’s perception 
of me as the President'. 
 
"So there’s a denial...and it is just that refusal to acknowledge that this is going on…not 
unlike what is happening with the Russians these days." 
 
Pound did, however, defend the Court of Arbitration for Sport as an "absolutely 
essential" body in response to comments about the quality of some of its decisions. 
"If we go back to having state courts, where Judgments can’t be enforced unless in 
home countries, we are doomed," he said. 
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1058408/pound-warns-ioc-president-not-to-
stuff-it-up-when-he-makes-decision-on-russia-at-pyeongchang-2018  

https://www.insidethegames.biz/articles/1058408/pound-warns-ioc-president-not-to-stuff-it-up-when-he-makes-decision-on-russia-at-pyeongchang-2018
https://www.insidethegames.biz/articles/1058408/pound-warns-ioc-president-not-to-stuff-it-up-when-he-makes-decision-on-russia-at-pyeongchang-2018

