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El escándalo de dopaje en Rusia se cuela 

en el sorteo del Mundial 
• El escándalo de dopaje en Rusia, que le puede dejar fuera de los Juegos de Invierno 

del próximo año, se coló hoy de lleno en el sorteo del Mundial. 

 
El viceprimer ministro ruso, Vitaly Mutko, durante la rueda de prensa. (FOTO: EFE) 
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El escándalo de dopaje de Estado en Rusia, que le puede dejar fuera de los Juegos de 

Invierno del próximo año, se coló hoy de lleno en el sorteo del Mundial que se celebrará 

en el Palacio del Kremlin. 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el jefe de la Unión de Fútbol de 

Rusia, Vitali Mutkó, fueron acribillados a preguntas sobre dopaje, por lo que el fútbol y 

el sorteo se vieron relegados a un segundo lugar. 

“Declaro que estoy dispuesto a comparecer ante cualquier tribunal y demostrar que en 

Rusia no hubo y no hay ningún programa de apoyo al dopaje. ¡No lo necesitamos! ¿Qué 

pasa que Rusia inventó el dopaje?”, dijo Mutkó, en respuesta a la prensa 

estadounidense. 

Mutkó criticó a medios como “New York Times” por convertirse en portavoces del 

Comité Olímpico Internacional (COI) al anunciar de antemano las decisiones en contra 

de Rusia. 

“Por ejemplo, ahora usted dice que nuestra selección será excluida al completo. ¿Usted 

ya conoce la decisión? Los castigos colectivos se han convertido en una costumbre 

demasiado popular”, aseguró. 

Recordó que después de que esa cabecera publicara hace unos días el diario del antiguo 

director del laboratorio antidopaje de Moscú, GrigoriRodchenkov, el hombre que 

denunció el dopaje de Estado en Rusia, Mutkó ofreció una entrevista al rotativo. 

El funcionario aseguró que “New York Times” le respondió que no necesitarían 

comentario alguno hasta que se conozca la decisión del COI, que determinará el 5 de 

diciembre si excluye a Rusia de los Juegos. 



Y recordó que hay países donde las excepciones médicas afectan a cientos de 

deportistas, lo que consideró un dopaje encubierto, que no es investigado por ninguna 

organización o medio de comunicación. 

Por su parte, Infantino aseguró que dicho escándalo “no tendrá ningún impacto” en la 

Copa del Mundo y puso en duda de que haya alguna organización deportiva que haga 

más controles que la FIFA. 
 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/20171201/433328281135/el-escandalo-de-dopaje-

en-rusia-se-cuela-en-el-sorteo-del-mundial.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The New York Times 
Los diarios del dopaje: las notas que 
revelan las trampas de los atletas rusos 
Por REBECCA R. RUIZ 30 de noviembre de 2017 
Volver al artículo principalComparte esta página 

 

En esta entrada de 2014, el químico Grigory Rodchenkov menciona una reunión con 

"Mutko", aparente referencia al entonces ministro de Deportes y actual viceprimer 

ministro ruso. CreditHilary Swift para The New York Times 

Durante prácticamente toda su vida, el químico ha escrito su diario 
personal. Su rutina diaria incluía registrar adónde iba, con quién 
hablaba y qué comía. En la parte de arriba de cada página del día 
escribía su presión sanguínea. 

Dos de esos diarios, llenos de notas escritas a mano, ahora son 
pruebas clave que podrían causar que Rusia sea vetada de participar 
en los próximos juegos olímpicos. 

El químico es Grigory Rodchenkov, quien durante años ayudó a que 
los atletas rusos tuvieran una ventaja con el uso de sustancias 
prohibidas como jefe del laboratorio antidopaje de Rusia, y sus 
diarios —de los años 2014 y 2015, antes de que huyera a Estados 
Unidos— dan nuevos detalles sobre el esquema con el que los 
deportistas de ese país hicieron trampa durante las últimas 
olimpiadas de invierno y hasta qué punto el gobierno y funcionarios 
olímpicos estuvieron involucrados. 

Sus notas, vistas en exclusiva por The New York Times, muestran un 
tema clave para los oficiales del comité olímpico: qué papel 



desempeñó el Estado ruso en el fraude deportivo. El Comité Olímpico 
Internacional (COI) ha indicado en los últimos días que las notas son 
auténticas y que probablemente serán utilizadas para decidir cómo 
castigar a los funcionarios del deporte en Rusia. 

 

 “La comisión disciplinaria no considera probable que estas páginas 
hayan sido reescritas o que, en ese momento, el Dr. Rodchenkov no 
haya representado fielmente la realidad como la veía”, indica un 
documento del Comité Olímpico Internacional publicado el 27 de 
noviembre. 

La decisión al respecto será anunciada el 5 de diciembre. Incluso si 
no se prohíbe que Rusia compita en los próximos Juegos Olímpicos 
de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, es probable que sean 
omitidos los emblemas rusos: la bandera no sería ondeada en las 
ceremonias de apertura ni clausura, los atletas usarían uniformes 
neutros y no se escucharía su himno. 

Esas restricciones, según han dicho los oficiales rusos, serían casi 
como un veto, por lo que considerarían no participar. 

Junto con las declaraciones de Rodchenkov, los diarios detallan las 
discusiones específicas sobre cómo hacer trampa que el químico 
sostuvo con diversos funcionarios, entre ellos Vitaly Mutko, quien en 
ese entonces era el ministro de Deportes y ahora es el vice primer 
ministro ruso; con Yuri Nagornykh, exviceministro de Deportes e 
integrante del Comité Olímpico de Rusia; e Irina Rodionova, la 
exsubdirectora del centro de preparación atlética de los equipos 
nacionales. 

 

La página para el 28 de enero de 2014 del diario de Rodchenkov, quien dirigía el 

laboratorio de pruebas antidopaje de RusiaCreditHilary Swift para The New York 

Times 

El 13 de enero de 2014, por ejemplo, Rodchenkov escribió que el 
asistente de Rodionova le había llevado un coctel de drogas conocido 
como la “duquesa”: una mezcla de tres tipos de esteroides anabólicos 
con vermouth para martinis. Rodchenkov había ideado el trago para 



que lo tomaran los atletas durante los juegos olímpicos y Rodionova 
lo preparó y distribuyó a entrenadores y deportistas, según las 
investigaciones. 

El asistente “llegó con muchas noticias. También trajo un martini 
recién hecho, que me tomé de inmediato”, escribió Rodchenkov, 
quien frecuentemente probaba las drogas para documentar sus 
efectos. 

Durante la siguiente semana, conforme se acercaban las Olimpiadas 
de Sochi, escribió —junto con detalles sobre su nuevo teléfono celular 
de Samsung y críticas de la comida de la cafetería del comité olímpico 
nacional— su frustración con oficiales que no habían planeado bien el 
transporte desde Moscú de cientos de mililitros de orina limpia 
que los atletas habían almacenado durante meses en botellas viejas 
de refresco y que serían usados para lo que el químico llamaba “el 
plan Sochi”. 

“No entienden bien el plan, ¡es una pesadilla!”, escribió el 29 de 
enero, un día después de que dos atletas rusos reprobaron una 
prueba antidopaje en Austria. “Mutko está estresado por el biatlón, 
las cosas se salen de control y es un caos”. 

El 1 de febrero siguió las instrucciones que le dio Nagornykh, el 
viceministro de Deportes, la noche anterior para revisar el edificio al 
lado de su laboratorio en Sochi. Escribe que en la instalación, 
presuntamente controlada por el servicio de seguridad federal ruso, 
encontró las muestras de orina limpia, pero que le enfureció que no 
estaban ordenadas según el deporte o el apellido de los atletas. 

“Terminé haciendo un inventario”, escribe. 

Después, el 3 de febrero —a cuatro días de las olimpiadas— 
Rodchenkov escribe que se reunió con Mutko para presentar la lista 
entera de quiénes habían ingerido la “duquesa” y cuya orina sería 
cambiada por la limpia que habían guardado. En esa reunión, según 
los diarios, el entonces ministro de Deportes sugirió que el 
laboratorio para las olimpiadas se mantuviera abierto incluso 
después de los juegos de Sochi para experimentos adicionales. 

“Tratamos todos los asuntos”, dice la entrada del diario. “Quiere 
preservar Sochi como una instalación de respaldo”. 

 



El 17 de febrero de 2014, Rodchenkov presentó datos del laboratorio ante la comisión 

médica del Comité Olímpico Internacional. CreditHilary Swift para The New York 

Times 

El programa para encubrir el dopaje, reportado el año pasado en 
varias investigaciones periodísticas, ya ha sido aceptado como un 
hecho por varios funcionarios de alto nivel del COI, pese a que las 
autoridades de Rusia han sido cada vez más enfáticas en negar su 
existencia. 

Este otoño, Rodchenkov fue acusado en Rusia de abuso de autoridad 
y el país dijo que solicitaría su extradición. Los funcionarios han 
dicho que el químico actuó por sí solo al alterar unas cien pruebas de 
orina durante Sochi, lo que ya ocasionó que los oficiales olímpicos le 
exigieran que Rusia regrese once medallas. “Uno no puede robarse 
una victoria que ya fue ganada”, dijo al respecto un portavoz del 
Kremlin. 

Sin embargo, se prevé que las consecuencias vayan mucho más allá 
de los juegos de Pyeongchang —que se celebrarán en febrero del 
próximo año— pues los investigadores han confirmado que las 
trampas se hicieron durante varias temporadas, en varios deportes y 
a lo largo de varios años, tal como lo registró el mismo Rodchenkov. 

El año pasado, después de que la Agencia Mundial Antidopaje 
(WADA, por su sigla en inglés) realizó una investigación y confirmó 
lo detallado por Rodchenkov, el gobierno ruso despidió de sus cargos 
a Nagornykh y Rodionova. Mutko, el exministro de Deportes, fue 
ascendido a su actual cargo en octubre de 2016. 

Este ha dicho que la responsabilidad recae sobre su subsecretario 
Nagornykh pues habría sido él quien gestionó los temas con 
Rodchenkov, pero el diario menciona varias reuniones directas con el 
ahora vice primer ministro. 

“Rodchenkov estaba diciendo la verdad cuando dio explicaciones 
sobre el esquema que administraba”, escribieron oficiales olímpicos 
en su primera decisión disciplinaria relacionada con el escándalo: 
una prohibición de por vida contra uno de los diecinueve atletas 
rusos que han sido sancionados por el dopaje durante los juegos de 
Sochi. 

Thomas Bach, presidente del COI, sugirió en noviembre que las 
sanciones serán aún más severas que las dictadas antes de los Juegos 
Olímpicos de Río, previo a los cuales se vetó a más de cien atletas. 

“Se trata de la manipulación del sistema antidopaje de los juegos 
olímpicos”, dijo Bach durante una entrevista con The New York 
Times. “Estas son nuestras pruebas y este laboratorio es de las 
olimpiadas y por tanto nuestra posición es distinta” a la de antes de 
Río. 



“Nuestro trabajo no consiste en hacer feliz a todos”, dijo Bach, “sino 
sancionar esto de una manera proporcional y apropiada”. 

https://www.nytimes.com/es/2017/11/30/dopaje-rusia-comite-olimpico-diarios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROSPORT 

La desgarradora confesión de un 
ciclista que admite su dopaje: "Fue 
por desesperación" 

 

Adrián G. Roca 

 

No es una buena noticia para el ciclismo que la Unión Ciclista 
Internacional haya anunciado ocho positivos por dopaje en la pasada 
edición de la Vuelta a Colombia. Uno de los implicados, el boliviano 
Óscar Soliz, reconoce que se dopó y deja un desgarrador testimonio 
de por qué lo hizo. 

Lo habitual en un caso de dopaje en el ciclismo es que el ciclista que ha dado 
positivo en un control admita su inocencia y remita a la prueba B, esperando 
que dé negativo y que todo sea un error. En la gran mayoría de los casos ese 
contraanálisis vuelve a dar positivo y el ciclista es sancionado, aunque siga 
proclamando su inocencia. 

En raras ocasiones se admite la culpabilidad y se asume la sanción con 
naturalidad. El boliviano Óscar Soliz ha roto este guión señalando su culpa: 
“Estoy muy apenado por mi equipo, por mi país, por haber cometido el error y 
también por confiar en ciertas personas en Colombia”, dice el corredor que 
hasta este positivo corría en el Movistar Team América. En declaraciones al 
diario ‘La Razón’ y que en España recoge el portal especializado Zikloland.com 

En su testimonio, este ciclista asegura que una persona le ofreció la sustancia 
de EPO Cera y que la consumió dos semanas antes de la Vuelta a 
Colombia: “Era muy importante para mí, ya que dos años no la había 
terminado, además tuve problemas de salud y este año pasé por lo mismo. Ha 
sido mi desesperación y psicológicamente me afectó todo lo sucedido”. 



Esa “desesperación” de la que habla Soliz es la de un ciclista con escasas 
posibilidades de brillar en el calendario sudamericano y aún más remotas de 
llegar a Europa con un buen contrato. 
 

http://www.eurosport.es/ciclismo/la-desgarradora-confesion-de-un-ciclista-que-admite-su-

dopaje-fue-por-desesperacion_sto6427833/story.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS.COM 

Bastida será observador en los Juegos 

Centroamericanos 

 

 

Twitter: @AbogadosHernani 

El exdirector de la AEPSAD formará parte de la comisión 
encargada de ejecutar el programa antidopaje en la cita, que 
arranca el domingo en Nicaragua. 

EFE Actualizado: 30 noviembre 2017  

Enrique Gómez Bastida, que fue director de la agencia española antidopaje entre 

febrero de 2014 y marzo de 2017, ha sido designado observador independiente de la 

comisión encargada de ejecutar el programa antidopaje de los Juegos Deportivos 

Centroamericanos, que comenzarán el domingo en Managua. El cubano Rodny 

Montes de Oca ocupará el mismo cargo con el cometido concreto de vigilancia de la 

cadena de custodia de las muestras. 

La Organización Regional Antidopaje de América Central (ORAD-CAM) ha anunciado 

que la comisión encargada de los Juegos estará formada por los panameños Saúl 

Saucedo y Manuel Villalobos, los nicaragüenses René Morales y Julio Caldera, el 

guatemalteco Rafael Robles, el costarricense Juan Carlos Varga, los españoles 

Enrique Gómez Bastida y Alberto Yelmo y el cubano Rodny Montes de Oca. 

Gómez Bastida es comandante de la Guardia Civil y fue responsable de distintas 

investigaciones sobre tráfico ilícito de medicamentos y sustancias prohibidas en el 

deporte, entre ellas la denominada Operación Puerto. Alberto Yelmo es un abogado 



experto en materia antidopaje que asesora a la ORAD-CAM, organismo presidido por 

Saucedo. 

Los Juegos Centroamericanos reunirán del 3 al 17 de diciembre a más de 3.500 

deportistas de los siete países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El programa incluye 28 modalidades 

deportivas. Durante el periodo de los Juegos se harán 400 controles de dopaje en diez 

estaciones repartidas por las sedes deportivas, además de controles fuera de 

competición. 
 

https://as.com/masdeporte/2017/11/30/polideportivo/1512056767_972174.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS.COM 
El Barca tuvo control antidopaje 

 

FERNANDO ZUERAS 
DIARIO AS 

Once jugadores de la plantilla azulgrana pasaron por el control. 
Valverde dio la lista y dejó fuera a Semedo y Deulofeu, por 
deción técnico. 

 

 

Moisés Llorens Seguir 

Barcelona Actualizado: 1 diciembre 2017  

A las 11:20 salieron los jugadores del Barcelona a ejercitarse, después 
de que la UEFA ordenase hoy un control rutinario. Ter Stegen, Piqué, 
Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, 
Mascherano, Jordi Alba y Umtiti fueron los elegidos, algo que es 
habitual en los últimos años. 
No es la primera vez en las últimas semanas que los barcelonistas 
deben someterse a ello. Hace poco, el pasado 24 de noviembre, la 



AEPSAD (agencia española de protección de la salud) hizo que varios 
futbolistas también se sometieron a controles de orina y sangre. 

Vuelven Sergi Roberto y André Gomes 

Lista de 18 convocados: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, 
Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho, Alcácer, J. Alba, Digne, S. 
Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Umtiti y Vermaelen. 
Valverde no puede contar Valverde con los aún lesionados Arda, 
Dembélé, Rafinha y Mascherano, mientras que tampoco lo hará por 
decisión técnica Semedo y Deulofeu. 
 

https://as.com/futbol/2017/12/01/primera/1512127744_061707.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCA.com 
 

LugoControl antidopaje antes del entrenamiento 

Los 'vampiros' visitan al 
Lugo 

• 30/11/2017  

 

Una imagen del entrenamiento de este miércoles del equipo gallego CD 
Lugo1Comentar 

Justo antes del entrenamiento matinal 
Los llamados cariñosamente 'vampiros' visitaron esta mañana por sorpresa a los jugadores del 

Lugo, el colíder de Segunda. .Los pupilos de Francisco Rodríguez se sometieron a todas las 

pruebas médicas (control antidopaje) que les requirieron y, posteriormente, pasaron a iniciar el 

entrenamiento. 

Con un poco de retraso, por dichas pruebas médicas, los lucenses ya se entrenan bajo la mirada 

atenta del cuerpo técnico, con una sesión muy intensa, donde el 'buen rollo' y el trabajo duro van 

de la mano. 

Hay que recordar que el conjunto lucense se mide el próximo domingo (18.00 horas) al Sevilla 

Atlético en territorio andaluz con la idea clara de sumar los tres puntos en litigio y, como 

mínimo, seguir compartiendo liderato. 

 

http://www.marca.com/futbol/lugo/2017/11/30/5a1ff9d946163fa3668b4626.html 

 

 



MARCA.COM 

Deportes de InviernoTambién son descalificadas las 
esquiadoras de fondo Chekaleva y Dotsenko 

Rusia pierde otra medalla de Sochi por el dopaje: 

cae la biatleta Zaytseva 

• 01/12/2017  

 
La bandera de Rusia y la olímpica, en Sochi. AFP0Comentar 

Olga Zaytseva, biatleta y subcampeona olímpica de relevos, Yulia 

Chekaleva y Anastasia Dotsenko, esquiadoras de fondo, son las tres 

nuevas deportistas rusas que han sido descalificadas por el COI de los 

Juegos de Sochi 2014 por violación de las reglas antidopaje. 

Rusia pierde una nueva medalla tras la sanción a la biatleta Olga 

Zaytseva, subcampeona del relevo 4x6 km, que arrastra con ello a sus 

otras tres compañeras de equipo. Zaytseva tomó parte en cinco pruebas 

más. La cuarta plaza en el relevo mixto fue su mejor resultado, aparte 

de la plata. 

Yulia Chekaleva participó en cuatro disciplinas. Un sexto puesto en el 

relevo 4x5 km fue su actuación más destacada, que, como todas las 

demás, queda anulada. El equipo entero que compitió en la prueba por 

relevos queda descalificado. 

Lo mismo le sucede al combinado que disputó el esprint por equipos, 

también sexto, que pierde la plaza por la violación de las reglas por 

parte de su integrante Anastasia Dotsenko. Ella compitió además en el 

esprint individual de 1,5 km, en el que fue vigésima segunda. 



La comisión disciplinaria creada por el COI para estudiar la violación 

de las normas antidopaje en Sochi, y que forman el suizo Denis 

Oswald, el español Juan Antonio Samaranch y el francés Tony 

Estanguet, abrió 36 casos, según informa el organismo. Algunos de 

ellos están aún bajo investigación, a la espera sobre todo de los análisis 

forenses que determinan si los frascos que contenían la orina de los 

deportistas fueron manipulados. 

La Comisión no descarta la apertura de nuevos casos, añade en una 

nota. Hasta el momento, ha examinado 26 expedientes 
 

http://www.marca.com/deportes-invierno/2017/12/01/5a214ecbca4741e4128b458f.html 

 


