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28/11/2017 -

Los servicios de inteligencia rusos acusaron este martes a Grigori

Rodtchenkov, quien destapó el escándalo de dopaje en el deporte

ruso, de haber dopado personalmente a los deportistas rusos y de

haber "manipulado" los tests, a sólo unos días de la decisión sobre la

participación de Rusia en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

Grigori Rodchenkov, cuyas revelaciones desencadenaron una vasta

investigación sobre Rusia, era el director del laboratorio antidopaje de

Moscú hasta noviembre de 2015. Refugiado en Estados Unidos, se

halla en búsqueda y captura por la justicia rusa.

En base a 700 interrogatorios, el Comité de investigación ruso

desmintió cualquier tipo de dopaje organizado por el Estado ruso.

"El señor Rodchenkov distribuyó él mismo sustancias médicas a los

deportistas y entrenadores, que no estaban al corriente de sus

efectos, y que fueron posteriormente considerados como dopaje",

explica en un comunicado.

Rodchenkov habría "destruido los tests de los deportistas y acusado a

Rusia de haber implantado un programa de dopaje, camuflando así su

actividad criminal en el centro antidopaje", según el comité.

Moscú acusó igualmente a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de

"no haber tomado medidas reales" para trabajar conjuntamente con

los investigadores rusos sobre la base de los datos del antiguo



laboratorio de Rodchenkov, quien habría podido acceder a esa base

de datos a distancia desde Estados Unidos.

La Comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional debe decidir

del 5 al 7 de diciembre en Lausana si abre o no las puertas de los

Juegos Olímpicos de Pyeongchang a Rusia.

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) mantuvo este

domingo la suspensión a Rusia impuesta en noviembre de 2015 a

causa de un sistema de dopaje institucionalizado, y una sentencia de

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prohibió el levantamiento de la

suspensión a la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada).

En total el COI ha sancionado a 19 deportistas rusos en el marco de

las audiciones de la comisión Oswald, establecida por la instancia

olímpica tras la revelación de un dopaje de Estado en el deporte ruso.

all/pop/gmo/iga

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8774624/11/17/Rusia-acusa-a-

Rodchenkov-de-haber-dopado-el-mismo-a-los-deportistas.html



Ciclo 21
Ocho positivos en la Vuelta a Colombia
29/11/2017 0

Edward Díaz | Foto: Alejandra Reyes

Pablo Martín Palermo / Ciclismo Internacional
Días atrás se conoció el positivo de Robinson López, pupilo aventajado de Nairo
Quintana en el equipo de Boyacá Es Para Vivirla. Pero circulaba la información de otros
resultados adversos en el pelotón cafetero, noticia que se confirmó hoy.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció que ocho ciclistas dieron positivo durante
el evento más importante de Colombia: Luis Alberto Largo (Sogamoso), Jonathan
Felipe Paredesy Fabio Nelson Montenegro (Ebsa), Edward Fabian Díaz (EPM), Luis
Camargo (Súper Giros), Fabian Robinson López y el boliviano Oscar Soliz
(Movistar Colombia).

Estos corredores arrojaron un análitico adverso por EPO CERA en las pruebas de sangre
realizadas durante el 1 y 2 de agosto pasado. Por su parte, Juan Carlos Cadena fue
notificado por anabolizantes (19-noretiocholanolona y 19-norandrosterona) encontrados
en el análisis de orina del 11 de agosto.

Todos los tests fueron llevados a cabo por la Fundación Antidopaje, organismo
independiente de la UCI que también detectó la sustancia prohibida en su momento al
español Samuel Sánchez.
Ante el elevado número de casos conocidos, Revistamundociclistico.com se puso en
contacto con el presidente de la FCC Jorge Ovidio Gonzáles quien dijo que “somos los
primeros en lamentar lo sucedido y esto demuestra que Coldeportes y la FCC siempre
han estado cumpliendo las normal del control al dopaje establecidas por la AMA y la
UCI, bajo la consigna de cero tolerancia y máxima atención al cumplimiento del
reglamento para estos casos. Seguiremos persiguiendo con ahínco a los tramposos, sin
miramientos de ninguna naturaleza, pues al ciclismo colombiano le ha costado muchos
años de esfuerzo construir su imagen y no podemos permitir que unos cuantos
perjudiquen nuestro movimiento”.

También está suspendido el estadounidense de 60 años, Clayton Shephard.
Todos los corredores quedaron suspendidos provisionalmente a la espera de que se realice
la apertura de la muestra B de quienes quieran y puedan solicitarlo.

Comunicado UCI
Lista de suspendidos cautelarmente y sancionados por la AEPSAD y la UCI
SUSPENDIDOS PROVISIONALMENTE



CICLISTA PAÍS SUSTANCIA FECHA ORG.

CAMARGO Luis COL EPO Cera 01.08.2017 UCI

MONTENEGRO Fabio COL EPO Cera 01.08.2017 UCI

DÍAZ Edward COL EPO Cera 01.08.2017 UCI

PAREDES Jhonatan COL EPO Cera 01.08.2017 UCI

LARGO Luis A. COL EPO Cera 01.08.2017 UCI

SOLIZ Óscar BOL EPO Cera 01.08.2017 UCI

LÓPEZ Robinson COL EPO Cera 02.08.2017 UCI

CADENA Juan C. COL Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

11.08.2017 UCI

SHEPARD Clayton USA Anabolizantes
Androgénicos
esteroides,
GW1516

08.10.2017 UCI

PULIDORI Jérôme FRA EPO 14.05.2017 UCI

MÉNDEZ Roberto ESP – 02.11.2017 AEPSAD

SOR Erlend NOR – 25.10.2017 AEPSAD

TRUJILLO Adrián ESP – 25.10.2017 AEPSAD

SOLA Manuel ESP – 04.10.2017 AEPSAD

BENITO José ESP – 04.10.2017 AEPSAD

CARRERA Valeriano ESP – 18.09.2017 AEPSAD

IGLESIAS Javier ESP – 18.09.2017 AEPSAD

SÁNCHEZ Samuel ESP GHRPs 09.08.2017 UCI

CARDOSO André POR EPO 18.06.2017 UCI

KVASINA Matija CRO Molidustat 26-28.05.2017 UCI

BELDA David ESP – 25.04.2017 AEPSAD



PÉREZ Sergio ESP Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

18.09.2016 UCI

RUFFONI Nicola ITA GHRPs 25.04.2017 UCI

RINCÓN Ramiro COL CERA 27.07.2016 UCI

RAMOS Kleber BRA CERA 31.07.2016 UCI

GNIDENKO Ekaterina RUS Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

24.07.12 UCI

SANCIONADOS

CICLISTA PAÍS SUSTANCIA DURACIÓN FIN SANCIÓN ORGANISMO

POZDNYAKOV Kirill AZE Methylphenidate 8 meses 06.12.2017 UCI

BOOGERD Michael HOL Uso dopantes 2 años 21.12.2017 UCI

SANTORO Antonio ITA Acetazolamida 6 meses 28.01.2018 UCI

WACKER Eugen KGZ Meldonium 15 meses 07.02.2018 UCI

AVERIN Maksym AZE Meldonium 15 meses 22.03.2018 UCI

DEMANOV Yuri RUS Correr bajo sanción 2 años 23.03.2018 UCI

SZCZEPANIAK Pawel POL EPO 8 años 29.03.2018 UCI

TRUJILLO Juan P. ESP Uso dopante 1 año 01.04.2018 AEPSAD

AHMADI Rouhollah IRN Administración 4 años 23.05.2018 UCI

VEGA Oldemar CRC Clembuterol 1 año 02.06.2018 UCI

KOEV Vladimir BUL Heptaminol 8 años 10.06.2018 UCI

CASTAÑO Erick Chorionica
Gonadotrofina

8 años 28.06.2018 UCI

LLORET Jaime ESP – 1 año 6
meses

02.07.2018 AEPSAD

GONZÁLES José PAR Clembuterol 1 año 05.08.2018 UCI

BURMANN Wolfgang CHL Anfetamina,
Modafinil, Efedrina

2 años 17.09.2018 UCI



ALLEN Stuart GBR Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

2 años 02.10.2018 UCI

PÉREZ Matías URU Testosterona 1 año 6
meses

07.10.2018 UCI

FEIJOO Jacobo ESP – 4 años 14.01.2019 AEPSAD

MATNUR Matnur INA Clembuterol &
Metandienona

3 años 7
meses

25.01.2019 UCI

VILLALOBOS Bryan CRC Ostarina 3 años 15.02.2019 UCI

BETANCOURT Paul CRC Ostarina 3 años 15.02.2019 UCI

VILLALOBOS Rodolfo CRC Ostarina,

Methylhexaneamina

3 años 15.02.2019 UCI

JAVIER Roberto DOM 19-norandrosterona,
19-
noretiocholanolona

4 años 22.02.2019 UCI

IGNATENKO Petr RUS Hormona crecimiento 3 años 9
meses

07.03.2019 UCI

MONDORY Lloyd FRA EPO 4 años 09.03.2019 UCI

NEDEV Svetoslav BUL Anabolizantes
Androgénicos
esteroides, Efedrina,
Prednisona,
Prednisolona

4 años 09.04.2019 UCI

NIÑO Libardo COL EPO 8 años 07.05.2019 UCI

CARRETERO Ramón PAN EPO 4 años 07.06.2019 UCI

APPOLLONIO Davide ITA EPO 4 años 29.06.2019 UCI

GAVAZZI Mattia ITA Cocaína 4 años 09.07.2019 UCI

CARVALHO Rui POR Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 17.07.2019 UCI

OYARZUN Carlos CHL G-4592 4 años 17.07.2019 UCI

CALLE María Luisa COL GHRP-2 4 años 20.07.2019 UCI



TABORRE Fabio ITA FG-4592 4 años 26.07.2019 UCI

SÁNCHEZ Nelson CRC Fentermina 3 años 6
meses

22.08.2019 UCI

MENDES Raphael BRA Estanozolol
metabolito
Oxandrolona

4 años 22.10.2019 UCI

REALES José A. ESP – 3 años 9
meses

21.10.2019 AEPSAD

GALLEGO Alberto ESP Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

3 años 9
meses

25.10.2019 UCI

CROESER Rourke RSA Fentermina 4 años 22.11.2019 UCI

GUMEROV Timur UZB Dehydrochloromethyl-

testosterona

3 años 9
meses

01.12.2019 UCI

REZAVI Naser IRN Anabolizantes

Androgénicos
esteroides

4 años 10.12.2019 UCI

ZABALLA Tino ESP – 5 años 11.12.2019 AEPSAD

PINHO Josemberg BRA Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 26.12.2019 UCI

FAJT Kristjan ESL EPO 3 años 9
meses

10.01.2020 UCI

KOCJAN Jure ESL EPO 4 años 27.01.2020 UCI

NASCIMENTO
Mariano

BRA EPO 4 años 03.03.2020 UCI

CONTI Samuele ITA GHRP-2 3 años 7
meses

12.03.2020 UCI

ANTOSHINA Tatiana RUS GHRP-2 4 años 03.04.2020 UCI

CAMILO Everson BRA Fentermina,
Mefentermina y

Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 08.04.2020 UCI

HAGHI Alireza IRN Testosterona 4 años 13.05.2020 UCI



NÚÑEZ Sixto URU GW 1516 3 años 06.06.2020 UCI

ÁLVAREZ Óscar COL EPO 4 años 16.06.2020 UCI

PEREIRA João BRA CERA 4 años 26.07.2020 UCI

SINKEWITZ Patrick ALE Hormona crecimiento 8 años 16.08.2020 UCI

TORRELLA
Francisco

ESP EPO 4 años 02.09.2020 UCI

HUIDOBRO José ESP Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 31.10.2020 UCI

BRAZDÁ Michal CHE Estanozol,
Clembuterol

4 años 01.01.2021 UCI

KOVÁR Jan CHE Estanozol,
Clembuterol

4 años 01.01.2021 UCI

LACERDA Isabella BRA Uso dopantes 4 años 24.01.2021 UCI

MUÑOZ Julián COL Sibutramina y correr
bajo sanción

8 años 03.02.2021 UCI

HAJIZADEHASL
Ebrahim

IRN Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 25.02.2021 UCI

FLORES Leonel URU Phentermina,
Mephentermina,

Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 27.02.2021 UCI

MANSOOR Ali Hassan BRN Clembuterol 4 años 06.04.2021 UCI

SALVO Roberto URU Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

4 años 12.04.2021 UCI

BARBOZA Jonathan URU Anabolizantes
Androgénicos
esteroides / Efedrina

4 años 14.04.2021 UCI

PIRAZZI Stefano ITA GHRPs 4 años 03.05.2021 UCI

FERNÁNDEZ Diego ESP – 4 años 24.07.2021 AEPSAD

VAN DIJK Stefan HOL Ozono 8 años 06.11.2021 UCI



GONZÁLEZ Josué CRC Ostarina 7 años 15.02.2023 UCI

WEBER Cleberson BRA EPO 8 años 28.08.2023 UCI

KAZEMI Sarai Ahad IRN Testosterona 8 años 12.05.2024 UCI

EMAMI Rahim IRN Anabolizantes
Androgénicos
esteroides

7 años 6
meses

24.05.2024 UCI

ROBERT Gerard-Louis FRA Testosterona 8 años 10.10.2024 UCI

CORREIA Alex BRA Uso dopantes 8 años 26.03.2025 UCI

VILLALOBOS Steven CRC GW501516 12 años 04.04.2025 UCI

ARMSTRONG Lance USA Uso, posesión,

tráfico,
administración,
ayuda, encubrimiento
y otro tipo de
complicidad en varias
violaciones
antidopaje

De por vida UCI

AXELSSON Niklas SUE EPO/Testosterona De por vida UCI

BELLO Ferney COL Estanozolol De por vida UCI

BENEDETTI Luca ITA EPO De por vida UCI

DI LUCA Danilo ITA EPO De por vida UCI

FORDE Barry BAR EPO De por vida UCI

PFANNBERGER
Christian

AUT EPO De por vida UCI

SIX Marcel BEL – De por vida AEPSAD

VELÁSQUEZ Neri GUA Boldenone De por vida UCI

http://www.ciclo21.com/ocho-positivos-en-la-vuelta-a-colombia/



Atletismo 25

Retiran a Marruecos de la lista y Kenia aún está bajo
vigilancia antidopaje
ON 27 NOVIEMBRE 2017

El organismo rector del atletismo mundial, la IAAF, anunció el retiro de Marruecos de
su lista de vigilancia antidopaje. Mientras Kenia Bielorrusia, Etiopía, aún están bajo
vigilancia para ejecutar sistemas “no conformes” en la lucha contra sustancias
prohibidas para mejorar el rendimiento.

El presidente de la IAAF Seb Coe también dijo en conferencia de prensa que la Unidad
de Integridad de Atletismo con sede en Mónaco aún está investigando casos del ex
vicepresidente del atletismo keniata, suspendido David Okeyo y el tesorero Joseph
Kinyua.

Coe dijo que AIU está trabajando junto con los investigadores de Kenia en el caso en
que los dos funcionarios fueron acusados de irregularidades financieras.

“Ese es un asunto para la AIU (Unidad de Integridad de Atletismo) y esa es una
investigación en curso que se ejecuta en conjunto con sus propias investigaciones
nacionales (keniatas) que están teniendo lugar”, dijo Coe sobre el caso Okeyo y Kinyua.

Desde entonces, tanto Okeyo como Kinyua negaron las acusaciones con la IAAF que
recientemente se movió para reemplazar a Okeyo en su Consejo de toma de decisiones.

https://atletismoperuano.com/retiran-a-marruecos-de-la-lista-y-kenia-aun-esta-bajo-

vigilancia-antidopaje/



TENIS WORLD

El CAS define su posición en el caso de
Arashov
29 Nov 2017
by Mariano Gombi

Un panel de apelación designado bajo el Código de Arbitraje Deportivo

del Tribunal de Arbitraje del Deporte ("CAS") ha confirmado la sanción

impuesta a Arsan Arashov por un Tribunal Independiente el 10 de abril

de 2017.

El Sr. Arashov, un jugador de 17 años de Kazajstán, proporcionó una

muestra de orina el 9 de julio de 2016 en asociación con su participación

en el Tourneo Playa de Gandia en Gandia, España.

Esa muestra se envió al laboratorio acreditado por la AMA en Montreal,

Canadá para su análisis, y se encontró que contiene meldonium, que es

un modulador metabólico incluido en la sección S4 (moduladores

hormonales y metabólicos) de la Lista de Prohibiciones WADA 2016, y

por lo tanto también está prohibido según el Programa.

Un Tribunal Independiente nombrado de conformidad con el Artículo

8.1.1 del Programa Antidopaje para Tenis encontró que el Sr. Arashov no

pudo establecer que su violación no fue intencional. Sin embargo, el

Tribunal Independiente consideró que sería desproporcionado imponer

una prohibición de cuatro años y, por lo tanto, impuso al Sr.

Arashov un período de inactividad de dos años, retroactivo para

comenzar el 30 de septiembre de 2016. Los puntos de clasificación y el

premio monetario que él ganó en ese evento fueron perdidos.



El Sr. Arashov apeló esa decisión ante el TAD sobre la base de que no

portaba ningún Culpa o Negligencia por su violación de las normas

antidopaje y, por lo tanto, su prohibición debería ser eliminada.

Tras una audiencia celebrada el 29 de agosto de 2017, el panel de CAS

encontró que el Sr. Arashov no desplazó la presunción de que su

violación fue intencional. Por lo tanto, determinó que la decisión del

Tribunal Independiente no debería alterarse, es decir, que el Sr.

Arashov será suspendido por dos años y podrá participar en la

competencia el 30 de septiembre de 2018. .

https://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Tenis_Historias/9465/el-cas-define-su-posicion-en-

el-caso-de-arashov/



Inside the Games

IOC back Rodchenkov as a reliable
witness as first details of why Russians
disqualified from Sochi 2014 published
AddThisBy Michael Pavitt

• Monday, 27 November 2017

The International Olympic Committee (IOC) have backed former Moscow Laboratory
director Grigory Rodchenkov as a "truthful witness" in their first reasoned decision
published following the Sochi 2014 doping scandal.

The case involves cross-country skier Alexander Legkov, one of the first Russian athletes
to be sanctioned.

Legkov was stripped of his 50 kilometres Olympic gold medal he won at Sochi 2014 earlier
this month.

He and his Russian team-mates have also been stripped of their men's 4x10km relay silver
medal.

The IOC Disciplinary Commission have based the decision using the "balance of
probability" under civil law, following confirmation from the Swiss Federal Tribunal.

The decision to strip Legkov of his medals has been based on "conclusive multiple T
marks" on his two sample bottles, deemed to have constituted direct evidence the skier
was implicated in the doping scheme.

Evidence provided by Rodchenkov was also used in the case, leading to the Commission
being "comfortably satisfied" Legkov was a beneficiary of a cover-up scheme.



Publication of the evidence will put further pressure on IOC President Thomas Bach to stop
Russia competing under its own flag at next year's Winter Olympics in Pyeongchang.

The Commission, chaired by IOC Executive Board member and Swiss lawyer Denis
Oswald, offered their full backing to Rodchenkov being a credible witness.

They claimed evidence on file was found to have corroborated his statements.

Rodchenkov’s explanations over a clean urine bank were found to have been supported by
additional evidence, while his statements given in connection with athletes whose samples
were swapped but not included on the "Duchess List" - a list of protected Russian athletes
- were also correct.

It was determined that when no clean urine bank could be prepared, urine had to come
from other sources.

The reasoned decision against Russian cross-country skier Alexander Legkov, published
by the IOC Disciplinary Commission today, was based on the "balance of probability"
©Getty Images

A detailed diary, kept by Rodchenkov when he headed the World Anti-Doping Agency-
accredited laboratories in Moscow and Sochi, were found to have been unlikely to have
been newly rewritten or misrepresentative of the reality.

The Commission viewed the entries were therefore "significant evidence".

"The Disciplinary Commission has come to the conclusion that, whatever his motivation
may be and whichever wrongdoing he may have committed in the past, Dr Rodchenkov
was telling the truth when his provided explanations of the cover-up scheme that he
managed," the decision stated.

Conclusions provided by Professor Richard McLaren were also backed by the Commission,
who deemed the report provided by the Canadian to be "highly relevant" and evidence
"extremely strong".

"The compelling findings made by Prof. McLaren include the confirmation of the existence,
during the Olympic Winter Games Sochi 2014, of a scheme in which the samples of
protected Russian athletes, notably athletes on a preselected list, were swapped," the
Commission said.

"These findings were not only based on the witness evidence provided by Dr Rodchenkov.

"Prof. McLaren heard other witnesses and obtained forensic and analystical studies which
corroborated the implementation of the alleged scheme.

"The global evidence obtained by Prof. McLaren is very strong with regard to the existence
of the scheme.

"It allows a conclusion about the existence and implementation of the scheme in Sochi (and
well beyond Sochi), which Prof. McLaren describes as ‘beyond reasonable doubt’."

The backing offered by the Commission to the evidence provided by Rodchenkov and
McLaren is set to be significant other cases involving Russian athletes.



A total of 19 athletes have now been sanctioned for alleged involvement in the Sochi 2014
scheme.

Evidence provided by Richard McLaren was found to have been extremely strong ©Getty
Images

The Commission have strongly condemned the system and cited the Olympic Charter as
justification for a lifetime ban from the Olympic Games for athletes implicated.

"In this case, the Disciplinary Commission considers that the implementation of the sample-
swapping scheme was one of the worst ever blows against the integrity and reputation of
the Olympic Games," the decision said.

"It would be inconceivable that the Olympic Movement would have to continue to receive in
its midst any athlete of persona having been howsoever implicated in such a scheme.

"The Disciplinary Commission underlines that it is not so much the fact that specific
violations of the IOC Anti-Doping Rules were committed which justifies the application of a
measure of ineligibility but much more the fact they were part of a conspiracy, which
infected and subverted the Olympic Games in the worst possible manner.

"The participation in such a conspiracy not only constitutes violations pursuant to the IOC
Anti-Doping Rules, it constitutes a fundamental misbehaviour directly affecting the core
values of the Olympic Games."

The full reasoned decision of the IOC Disciplinary Commission can be read here.

https://www.insidethegames.biz/articles/1058446/ioc-back-rodchenkov-as-truthful-witness-

and-label-sample-swapping-scheme-one-of-the-worst-ever-blows-against-the-integrity-of-

olympics#comments
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28 de noviembre de 2017

Richard McLaren niega que esté
colaborando con la FIFA en los casos
de dopaje en el fútbol

El catedrático canadiense Richard McLaren, autor del informe que desveló un sistema

de dopaje institucionalizado en Rusia, ha negado este martes que esté "colaborando

de forma habitual" con la FIFA para tratar los posibles casos de dopaje en el fútbol.

McLaren, que investigó el caso ruso por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje

(WADA), reveló el pasado mes de junio que hay 150 muestras de futbolistas rusos

confiscadas que están a la espera de ser analizadas y de las que se ha informado a la

FIFA.

En su célebre informe hecho público en diciembre de 2016 en Londres, el profesor

canadiense aseguró que más de 1.000 deportistas rusos pertenecientes a 30

federaciones deportivas -entre ellas el fútbol- se beneficiaron de manipulaciones para

esconder sus análisis positivos de dopaje durante cuatro años.

La FIFA, por ello, comenzó a investigar "en estrecha colaboración con la WADA" las

cuestiones relativas al fútbol aparecidas en el mencionado 'Informe McLaren'.

"Durante este proceso, la FIFA está trabajando codo a codo con la WADA y ha estado

en contacto directo con el profesor McLaren", expresó la pasada semana un portavoz



del organismo.

Sin embargo, en unas declaraciones a la cadena británica BBC, McLaren ha revelado

que ha estado en contacto con el máximo organismo del balompié mundial sólo "en

algunos momentos", aunque ha negado categóricamente que la colaboración sea

"habitual".

"No sé si han estado utilizando mi información o no, no me han dicho nada. Me han

contactado, pero eso fue hace mucho tiempo, y en algo que no está relacionado con

esto", dijo el catedrático canadiense.

En diciembre del año pasado se hizo pública en la capital británica la segunda entrega

del 'Informe McLaren', con la que se denunció la "conspiración institucional" del dopaje

en Rusia y se reveló que más de 1.000 deportistas olímpicos de ese país, auspiciados

por las autoridades, se vieron implicados o se beneficiaron de manipulaciones para

ocultar sus positivos entre 2011 y 2015.

Este martes, los servicios de inteligencia rusos acusaron a Grigori Rodchenkov, quien

destapó el escándalo de dopaje, de haber dopado personalmente a los deportistas

rusos y de haber "manipulado" las pruebas, buscando así exculpar al Estado del

escándalo.

https://iusport.com/not/51018/richard-mclaren-niega-que-este-colaborando-con-la-fifa-en-

los-casos-de-dopaje-en-el-futbol/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


