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Raúl Chapado: “El atletismo está pagando los pecados cometidos en el pasado”

EL ESPAÑOL habla con el presidente de la Federación de Atletismo cuando se cumple
poco más de un año desde su nombramiento.
David Palomo David Barreira

Hace poco más de un año, Raúl Chapado (Ávila, 1970) tomó el cargo de Presidente de
la Federación Española de Atletismo. José María Odriozola, literalmente, le cedió el
testigo tras 27 años ocupando el puesto. “Me dio una cosa suya y me deseó mucha
suerte”. Desde entonces, se levanta sobresaltado por las noches, tiene “jaquecas
permanentes” y acumula jornadas de 12 horas. “Me despierto a las 8 y no llego a casa
antes de las 10 de la noche si tengo viaje”. Esa es la rutina que sigue en el día a día,
lamentando no estar más tiempo con su hija, descuidando sus obligaciones con la
prensa que consumió en su etapa en la Blume y liderando un cambio necesario. No le
queda otra a un deporte manchado demasiadas veces por el dopaje y sin referentes
tras la retirada de Ruth Beitia. De todo ello habla con EL ESPAÑOL desde la casa de
todo el atletismo.
Hace poco un año se proclamó presidente de la Federación. ¿Cómo recuerda aquel
día?
Lo recuerdo con tranquilidad. Había estado 11 meses viajando por toda España y
explicando lo que iba a hacer. Y, normalmente, cuando creo que he hecho bien mi
trabajo, estoy tranquilo, como también lo hubiera estado si hubiese ganado algún otro
candidato. Hoy sigo con la misma sensación. He adquirido un compromiso con el
atletismo y desde entonces trabajo. A veces más rápido, otras más lento… Pero con el
compromiso de hacer lo máximo posible. El día en sí transcurrió con normalidad. Hice
la presentación, esperé la votación… Me fui a comer y por la tarde estuve viendo a mi
hija competir. Entonces, ya todo el mundo venía a mí para contarme los problemas del
atletismo.
¿Sintió miedo o alegría?

Miedo, no. Soy una persona que antes de hacer las cosas las piensa mucho. Había
estado dos meses investigando y construyendo lo que iba a ser mi plan de acción y
después dejé unos días. Entonces le di muchas vueltas. Pero cuando me lancé estaba
preparado mentalmente para ser elegido.
Accedió a la presidencia el día que falleció Fidel Castro. ¿Fue consciente?
No, me enteré al día siguiente. Pero lo llevo bien. Su importancia en la historia es
totalmente diferente a la mía [risas]. Pero, bueno, con 365 días al año, es difícil no
coincidir con algo. Es irremediable.
¿Qué le dijeron sus hijos (niño y niña) aquel día?
Para ellos fue una sensación agridulce. Por un lado, su padre había conseguido el
objetivo que se había propuesto: ganar las elecciones. Pero, por otro, no creo que les
gustara demasiado, porque ahora la gente va a pensar que soy el presidente del
deporte que ellos practican. Y, por último, mi hija, que siempre me echa en cara que
paso muy poco tiempo con ella, pues ahora, imagínate.
¿Cómo se encontró la Federación?
No me encontré grandes sorpresas. Sabía cómo estaba la gestión y lo que tenía que
cambiar. Y, sobre todo, tenía dos cosas claras: tratar de mantener la solidez de la
Federación y promover la evolución. Para eso es necesario que las personas adecuadas
tomen la decisión adecuada en el momento adecuado, porque una decisión buena en
un mal momento al final es mala. Sabía que los dos primeros años se iban a sustentar
en una adaptación muy rápida en temas de comunicación, de marketing y planificación
deportiva. En otras, en cambio, necesitábamos gente que se formara y aprendiera.
Pero no quería tirar a la basura la experiencia de la gente que llevaba aquí tantos años.
Eso te permite no cometer errores que ya se han cometido.
¿Era cómodo el sillón?
[Risas] No, la verdad es que no. Es verdad que hace un año este despacho era
diferente. Había un montón de muebles y aligeré el tema de medallas y trofeos porque
me gustaba más. Cambié los sillones, porque venían del antecesor de Odriozola, y el
ordenador. Pero es lo único. He cambiado cosas porque entiendo que comienza una
nueva época.
¿Es su vida diferente un año después?
Poco. Soy una persona que, por mis responsabilidades, he viajado mucho. Y ahora sigo
haciéndolo. Un presidente tiene que estar al servicio del atletismo y, aunque haya
gente que no lo crea necesario, yo sí que creo que hay que viajar. Primeramente, por
apoyar a las federaciones autonómicas y conocer sus problemas. Y, por otro lado, el
mundo de la gestión deportiva ya lo conocía y no me ha supuesto un cambio radical. El
cambio es sentarme con la gente que tiene una determinada metodología de trabajo y
que la cambien por donde yo creo que debe ir la Federación. Esa es la función que
tiene que liderar el presidente con un equipo que le siga. Si creen en esto, el atletismo
gana en confianza.

Ha hablado antes del plan de acción que preparó antes de las elecciones. ¿Dista
mucho su gestión de aquello que escribió?
Lo tengo, lo consulto y me sorprendo muchas veces. Hay muchas cosas que estamos
haciendo. Por ejemplo, fuimos la primera Federación en delimitar los mandatos del
presidente (ahora sólo puede estar tres mandatos), la modificación de los estatutos,
los cargos directivos de confianza han sido ratificados por la junta de gobierno…
Necesitamos que la Federación esté al servicio del atletismo. De todos los internos
(clubes, entrenadores…) y de los externos (medios…). A su vez, tenemos que reforzar
el posicionamiento internacional de España y tomar medidas que sean una referencia.
Recuperar también la credibilidad y generar transparencia de verdad, porque será
difícil reclamar ayuda si no tenemos credibilidad. Al final, la imagen del deporte son los
deportistas y el presidente es el de la federación.
Intento enterarme de casi todo, aunque a veces me sorprendo a mí mismo. Pero me
gusta saber lo que pasa porque lo que ocurre en el mundo afecta al deporte.
Y Cataluña, obviamente, afecta.
Podría haberlo hecho porque el presidente de la Federación Catalana es
vicepresidente de la Española, pero seguimos trabajando con normalidad. No hay
ningún club que haya querido salirse de ninguna competición o ningún atleta que haya
hecho una declaración al respecto. De todas formas, hemos trabajado durante este
tiempo para ver qué haríamos si alguien hubiera decidido o decide desintegrarse.
Realmente, había un momento en el que no sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, ni
siquiera ahora. Pero con tranquilidad. Hay campeonatos que se van a celebrar en
Cataluña.
En ese sentido, Ruth Beitia se ha pronunciado y ha reconocido no entender la doble
moral de los atletas que compiten con España pero son independentistas.
Yo la respeto, pero es complicado juzgar externamente emociones o pensamientos. Lo
que nosotros tenemos que exigir es que cualquier atleta que venga al equipo nacional
tenga el compromiso por respetar las reglas y defender esta camiseta. ¿Meterme a
valorar lo que siente cada uno? No lo voy a hacer. Este no es un problema de ahora.
Incluso en los Juegos de Barcelona hubo cierta conflictividad si ibas con una camiseta u
otra, y cuando hablabas con ellos es como si te preguntan si quieres más a mamá o a
papá. Es una situación que tenemos que respetar dentro del marco jurídico que nos
ampara, y cada uno que piense lo que quiera.
¿Cuántos dolores de cabeza le ha dado el atletismo durante este año?
El atletismo ninguno, la gestión federativa a veces sí. Pero si no entiendes el éxito y el
fracaso como parte de la vida vas a sufrir. Y luego depende de los momentos. No todo
depende de ti. Ruth, por ejemplo, saltó más en Londres que en Río y, sin embargo, la
medalla la consiguió en Río. ¿Cuándo saltó mejor? Depende de las circunstancias. Y
eso pasa en el día a día.
Y el atletismo, ¿está mejor hoy que hace un año?
No, la realidad de un deporte no se cambia en un año ni dos ni tres. Este año ha sido
excepcional. Hicimos un buen campeonato en el Europeo de Belgrado, pero luego
llegas al Mundial de Londres y dices: ‘Es que no se han conseguido medallas’. Pero,

claro, si piensas que en el anterior Mundial conseguimos una… Es que este deporte en
los últimos 10 ó 12 años ha tenido dos o tres opciones en cada campeonato. Y en ese
contexto, puedes ganar una o quedarte con cero. O, como en el caso de Río, ocurre
algo excepcional y ganan Orlando y Ruth. ¿Y dónde se cambia esta realidad? Abajo.
Nosotros tenemos que darle más talento a los entrenadores para tener más opciones
de medalla.
Es que en este deporte pasa una cosa muy particular que es que los países con menos
PIB son los que están arriba en el medallero. Pero, dicho lo anterior, luego está el nivel
competitivo, y ahí es donde hemos mejorado. A Londres llegamos con un atleta entre
los ocho mejor clasificados… ¡y querían medallas! Sin embargo, nos volvemos con
cinco finalistas, 12 atletas entre los 12 mejores, 12 mejores marcas personales hechas
en competición… Y si comparamos esos resultados con los de Río o con los de años
anteriores, ahí sí hemos sido mejores. Si a esto le sumamos que nuestros seis mejores
atletas en Río o no llegaron o lo hicieron con problemas…
¿Qué tal le sentaron las críticas tras el Mundial?
Ya dije antes que iba a ser complicado. Tenemos una mala realidad deportiva y
tenemos que mejorarla. Pero hacerlo mal hubiera sido llevar siete opciones de medalla
y venirse con ninguna. Dentro de nuestro nivel, no hemos competido mal. Las críticas
vienen porque los equipos son excesivos, y ahí es donde tenemos que hacer una
reflexión. Hay gente que está a un nivel competitivo muy alto y, por circunstancias, no
llega porque están lesionados o con muchas dudas. Ahí es donde tenemos que
trabajar. Para eso hemos virado de un sistema de becas donde se premiaba la marca a
otro en el que se van a premiar los resultados con el equipo nacional.
¿Y no puede ser injusto ese sistema?
Nosotros podemos dar las mejores condiciones a los mejores, pero no podemos
sostener el sistema entero. Hay una comisión en la que no estoy yo formada por el
director técnico, el representante de los atletas, el jefe de los servicios médicos… que
analizan las circunstancias. Cuando intentas abarcar mucho generas un sistema
complaciente, y la ADO no es así. ¿El deporte es injusto? Mucho. Pero es tan justo
como injusto. Quedas primero y ya está. ¿Y por qué no dan medalla a todos si corren
mucho? Pues porque hay tres. Y el cuarto se queda sin medalla. Pues lo mismo. Esto es
deporte.
¿Se van a modificar los criterios de selección?
No le compete al presidente. Y sí, es muy duro decirle a un atleta que tiene la mínima
que no va al Mundial o al Europeo, pero voy a poner un ejemplo de fútbol. Haces un
equipo para ir al Mundial y están seis lesionados. Imagínate que el seleccionador hace
eso, pues lo ‘matan’. Pues esto es parecido. Puedes decir: ‘Es que ha estado bien
durante el resto del año’. Ya, pero es que ahora no está bien. No puede ser que días
antes no sepas dónde vas llegar. España ya no juega a estar en sitios, sino a tener un
posicionamiento. Y luego ya aceptarás que a la gente le vaya bien o mal en el
campeonato, pero es difícil justificar que hay gente que no puede hacerlo bien. Escribís
(la prensa) con justicia que el equipo no ha tenido buen rendimiento y eso repercute
en el aficionado, en los patrocinadores… Eso es lo que me toca valorar a mí.

Hablando de los que vienen. ¿Qué se puede hacer para que los sub-23, que han
rendido a buen nivel esta temporada, lleguen bien a la absoluta?
Sobre todo, lo que tenemos que promover es que tengan posibilidades de ir con el
equipo nacional, porque al final un día te das cuenta de que no tienes actividad. Aquí
la estrategia es que compitan con el equipo nacional y que fidelicen tanto con la
selección como con el deporte.
Eso es esencial para crear referentes. ¿Va a ser difícil llenar el hueco de Ruth?
Nosotros no creamos referentes. Los que lo hacen son los clubes, los entrenadores… Y
nosotros lo que podemos hacer es visualizarlos. Pero, claro, si se va el mayor referente
que has tenido en las pistas… Y el que viene más fuerte es Bruno (Hortelano) y pasa un
año parado. Pero las hazañas las tienen que hacer ellos.
¿Es España un país injusto con sus deportistas, por aquello de que sólo los valora si
ganan?
La cultura deportiva influye. En el Mundial de Londres, por ejemplo, el sábado previo a
terminar el campeonato, el equipo británico sólo llevaba una medalla. Y yo pensaba:
‘Si llevamos nosotros una medalla en algo organizado en España...’. Pero luego
consiguieron cinco. Eso se da. Pero es normal. Tenemos que ser críticos. El deporte es
mejora. Creo que España sabe valorar los éxitos.
Si no se valoran, ¿puede ser por temas de dopaje o por posibles sospechas, como en
el caso de Ilias Fifa?
Nuestro deporte ha cometido muchos errores en el pasado a nivel mundial y eso
afecta a nuestra credibilidad, por eso tenemos que luchar con determinación. Pero,
cuando, como en nuestro caso, llevas un equipo de 526 personas, no puedes
controlarlos a todos. Esa no es nuestra obligación, sino de la AEPSD (Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte). En este sentido, el atleta tiene que saber que
el sistema va a por él y que las sanciones van a ser contundentes. Atletismo más
dopaje es hacer trampas y eso te va a condicionar el resto de tu vida. Una medalla con
trampas es una estafa. Luego lo que podemos hacer es crear conciencia en los
menores. No podemos trasladar un mensaje confuso, sino claro. Y por último,
colaborar en todo lo que se nos pida.
En cuanto al caso de Ilias, es un caso que conozco por la prensa y del que no sabemos
muchos detalles porque está bajo secreto de sumario. Tenemos que respetar la
investigación y defender la presunción de inocencia sabiendo que nos puede hacer
daño. Podemos llegar a congelar ayudas, pero no se puede condenar a alguien antes
de que sea juzgado.
¿Ha hablado con él?
No con él. Sí con su representante y con su entrenador. Hay que dejar que las
organizaciones lo juzguen y estamos a la espera de lo que pueda pasar y de que nos
afecte lo menos posible.
Para acabar definitivamente con ese pensamiento generalizado de ‘todos se dopan’.
Poco a poco. Nadie puede garantizar nada. Hemos tenido casos de dopaje reales en
Rusia, en Italia, en Francia, en Alemania…. Estamos pagando la penitencia de los

pecados que hemos cometido. No podemos cambiar el pasado, pero sí trabajar para el
futuro, también a nivel español. Especialmente, en este deporte, es importante el
compromiso de los atletas con este tema.
Para terminar, responda a este test como 'nuevo' presidente.
1. ¿Cuál ha sido la jaqueca más grande de su vida?
Tener la sensación de que haces lo correcto. Vivo en una jaqueca permanente. A nivel
deportivo fue no saltar 17 metros. Nunca lo conseguí.
2. ¿Qué le quita el sueño?
Muchas cosas. Muchas veces me desvelo y digo: ‘Esto no lo hemos hecho, esto otro
sí...’. Pero el deporte me enseñó que no te puede quitar el sueño algo que no
controles. Esto es como el día que te casas. Puedes controlar cómo está organizada la
boda, pero no si llueve o deja de hacerlo. El problema es cuando no haces tu trabajo.
Eso sí me quita el sueño.
3. ¿Cuál ha sido el mejor salto de su vida?
El haber tenido la capacidad de aprendizaje.
4. ¿Y el sprint?
Intento evitarlos. Todas las metodologías te las enseñan para llegar al éxito, pero el
buen gestor es el que se prepara para el fracaso. Saber cómo comportarte entonces y
salir adelante. Eso es lo bueno.
5. ¿Le da más vértigo el pasillo antes de salir a pista o presidir la Federación?
Si lo sabes controlar no te da ningún vértigo. Depende de que sepas adaptarte.
6. ¿Qué deporte le recomendaría a Puigdemont y a Rajoy para reencontrarse?
Una buena carrera en ruta estaría bien porque tienen tiempo de ir hablando. Eso
estaría bien porque empiezas con mucha energía y al final, con el tiempo, te centras en
lo realmente importante porque estás cansado. Aunque una de relevos también
estaría mal, pero necesita más entrenamiento.
7. ¿A qué político resucitaría para poner orden?
Nos falta reflexión. A un político: Sócrates, Platón… Aunque los Beatles tampoco
estarían mal.
8. ¿Su meta para el segundo año?
El primer año era para estudiar y diseñar planes, y el segundo para implementarlos y
sacarlos adelante. España debería aspirar a organizar un meeting al aire libre, pero los
presupuestos son pequeños. De todas formas, no podemos dejar de renunciar a eso
porque vienen los mejores y funciona. Pero, claro, no hay estadios. Uno está en
Barcelona y las circunstancias son complejas –llegamos a hablar de la posibilidad de
optar a un campeonato del mundo– y otro en Sevilla que hay que remodelar.
https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20171203/266723809_0.html
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Bryan Fogel: «Rusia acepta hacer lo que sea para ganar, en deporte o unas
elecciones»
En su película, Rodchenkov, testigo protegido huido del país, desgrana el sistema de
dopaje.

PAULO ALONSO E. G. BASTIDA

Primero quiso rodar su propio plan de dopaje para mejorar su rendimiento como
ciclista. En el proceso, el cineasta norteamericano Bryan Fogel encontró la ayuda de
Gregory Rodchenkov, entonces responsable del sistema antidopaje ruso. Meses de
trabajo después, fue Rodchenkov quien contactó con Fogel para preparar su huida del
país. La desaparición de dos de sus colegas en extrañas circunstancias le animó a volar
a Estados Unidos, entregar todas las pruebas sobre el dopaje sistemático de estado en
Rusia durante años y convertirse en testigo protegido. Fogel lo cuenta en Icarus, el
prestigioso documental de Netflix estrenado el verano pasado, y ahora explica la
vigencia de su trabajo en una entrevista con La Voz. La confesión de Lance Armstrong,
la duda sobre cómo uno de los deportistas más vigilados del mundo podía haber
burlado cientos de controles, le dio la idea.
-Para preparar «Icarus» recurrió a Don Catlin, uno de los padres de la lucha
antidopaje, fundador del laboratorio de análisis olímpico de UCLA.
-Necesitaba que alguien me ayudase a que mis análisis terminasen llegando a un
laboratorio de la WADA (agencia mundial antidopaje), recurrí a Catlin para que me
ayudara con este experimento. Él apoyaba la idea del documental porque había
dedicado su carrera a la lucha antidopaje, y sabía que el sistema tenía muchos puntos
débiles y no funcionaba. Pese a que veía bien la hipótesis que yo quería demostrar, él
no iba a decirme cómo doparme ni quién podía hacerlo. Así que me derivó a
Rodchenkov, creo que porque era conocido por su carrera científica. Catlin sospechaba

de lo que hacían los rusos, pero no de la envergadura de todo lo que se descubrió
después, cuando vimos que el sistema en Rusia era corrupto.
-¿Qué le parece lo más importante de lo que revela Icarus?
-La gente se queda con las trampas que hacía Rusia en el deporte mundial los últimos
40 años, robando medallas de oro en competiciones internacionales. Pero esa es la
historia secundaria, para mí la principal es como, a través de una mirilla, se ve otra de
más magnitud. Hasta qué punto Rusia está dispuesta a intervenir en asuntos globales
para ganar peso a nivel geopolítico. Luego ves todo lo que estaban dispuestos a hacer
para ganar medallas de oro, o para corromper el deporte y esa operación sistemática
es la misma que usan para interferir en las elecciones de Estados Unidos o en las
alemanas o en el Brexit. Rusia está dispuesta a hacer lo que sea y de cualquier forma
para ganar, en deporte o unas elecciones. En la película creo que es la primera vez que
vemos a alguien, en este caso Rodchenkov, que estaba en la trama, que realmente
entiende cómo trabajan los ministros rusos. Él da la cara y enseña como funciona el
sistema ruso, con evidencias sorprendentes sobre este fraude, en el que la parte
deportiva es secundaria. Si hicieron todo en los Juegos de Sochi, ¿qué más están
dispuestos a hacer? Lo puedes aplicar a todos los aspectos de la política y lo que
estamos viendo en el mundo.
-Vitaly Mutcko estaba involucrado en el programa de dopaje sistemático de Rusia y
lo ascendieron a viceprimer ministro ruso. ¿Qué le parece?
-Mi opinión es que su ascenso es corrupto.
-Eso parece.
-¿Qué opinión puedo tener? Que el hombre que era el jefe de Gregory [Rodchenkov]
haya pasado de ministro de Deportes y lo asciendan a viceprimer ministro ruso, eso te
demuestra como funciona el gobierno ruso.
-Mutko es hoy el responsable de la organización del Mundial. ¿Es creíble el programa
antidopaje del Mundial? ¿Está en peligro?
-Creo que la pregunta más importante es si un país que se ha probado que ha
orquestado tal fraude deportivo tiene derecho a organizar el Mundial. No se trata de
dopaje o no dopaje, sino de fraude. Este tipo de prácticas fraudulentas que han
corrompido el sistema deportivo mundial durante décadas no han sido castigadas. La
pregunta es, si este sistema existía, y lo fue, y sabemos que eso es verdad, entonces
¿puede tener derecho de acoger a todos los países en el Mundial o a mandar gente a
los próximos Juegos de Invierno. Esas son las preguntas más importantes, no tanto el
tema de dopaje.
-¿Cuál es su opinión sobre el papel del presidente Putin en todo programa de
dopaje?

-Mira, no sé si el papel de Putin está o no en el programa, o si personalmente estaba.
Lo que creo, según Gregory, es que la orden era ganar a toda costa. Y creo que en
Rusia eso esencialmente quiere decir que todo lo que puedas hacer para ganar está
bien. No lo sé, pero creo que no era Putin el que mandaba directamente, pero la orden
era ganar a toda costa. «Haz todo lo que tengas que hacer para ganar. No quiero saber
cómo lo haces, pero hazlo».
-¿Cómo le afectó a Rodchenkov la muerte de sus dos colegas que podían tirar de la
manta?
-Fue un asunto muy grave. Nikita Kamaev era una amiga íntima de Gregory y él no cree
en absoluto que muriese de forma natural, sino que hubo juego sucio.
-Hace unos días el COI y la WADA fueron tibios sobre la actual posición de Rusia
respecto al Informe McLaren sobre el sistema de dopaje en el país. ¿Cuál es su
opinión?
-Mi opinión es obvia, la evidencia es evidencia y la prueba es la prueba, aunque si lo
quieres admitir es otra cosa. Es como estar en un juicio por asesinato y tener el cuerpo
presente, la sangre, la bala y el ADN; tienes cada prueba que necesitas para demostrar
el asesinato y el asesino te mira a los ojos y te dice que no fue él, que él no lo hizo. Leo
el New York Times y el ministro de Deportes ruso dice que es imposible que
manipulasen los análisis de Sochi. No solo es posible, sino que se ha probado
científicamente. No hay nada más que argumentar. Es como mirar un caballo y decir
que no es un caballo. Que tú lo digas no quiere decir que sea la verdad. Lo que vemos
en Rusia es que da igual las pruebas que se les presenten, porque ellos dicen que no es
verdad. Así que es increíble porque nadie asume responsabilidades de lo que
realmente ocurrió.
«China ha tenido un sistema parecido durante años y hay gente que ya sale a
contarlo»
Fogel es muy crítico con los tímidos pasos que está dando Rusia para homologar su
sistema antidopaje. «Nunca ha habido antidopaje en Rusia, así que la idea de
reintegrar algo que nunca existió es problemática. Su sistema fue ‘anti anti dopaje’. El
sistema que utilizaban era fraudulento».
-¿Dónde está el disco duro que le entregó Rodchenkov al llegar a Estados Unidos?
-Todo ha sido entregado a los que debían tenerlo. No tenemos más pruebas en
nuestro poder. Hace tiempo que se entregaron todas las pruebas a la WADA, al FBI y a
todos los que están investigando.
-¿Cree que la WADA debería ser más contundente en sus decisiones sobre Rusia, con
una recomendación sobre la ausencia de Rusia en PyeongChang?
-No tengo las respuestas de lo que ellos deberían hacer o no. Lo que sí sé es que ha
habido un fraude enorme. Y que este fraude aún no ha sido castigado. Pero yo no

tengo la respuesta sobre qué es lo correcto. Eso depende del Comité Olímpico. Creo
que hace falta credibilidad y no la hay. Y si los Juegos no van a asumirla, por un fraude
así, creo que te tienes que preguntar cuál es el objetivo, qué sentido tiene hacer las
Olimpiadas si no tienen credibilidad las reglas actuales.
-¿Qué otro país podría estar ahora desarrollando un programa de dopaje de estado?
¿Sospecha de alguno?
-Creo que China.
-¿Incluso ahora?
-No lo sé, pero por lo que me han contado China sin duda ha tenido un sistema
parecido durante años y hay gente que sale a la luz a contarlo, pero yo no estoy
metido en eso. La historia que seguí yo fue la de Rodchenkov.
-¿Se siente seguro? ¿Ha tenido alguna amenaza?
-No estoy en peligro. Espero estar bien. La historia me encontró a mí y yo soy el
mensajero de la historia, pero yo no tuve nada que ver con el escándalo del fraude en
sí, yo era un periodista de investigación que ayudó a descubrir la historia y contarla al
mundo. Yo no estaba trabajando en el laboratorio.
-¿Cuál fue la última vez que estuvo con Rodchenkov?
-Me prohibieron contactar con él hace tiempo. Si sigues las noticias, Rusia ha pedido
que Estados Unidos extraditen a Rodchenkov y lo han denunciado allí en Rusia. Así que
yo no me comunico con él desde hace tiempo y no he podido verlo desde que entró en
el programa de protección de testigos.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/12/03/bryan-fogel-rusia-aceptaganar-deporte-elecciones/00031512341078561421636.htm
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Lydia Valentín consigue la triple corona de Oro en el Mundial de Halterofilia y lleva a
lo más alto su historia en el deporte español
La haltera berciana, que partía como clara favorita en Anaheim (Estados Unidos), se
impuso en arrancada y dos tiempos y firmó un total olímpico de 258 kilos.

Por Norberto De la Mata

La haltera berciana Lydia Valentín, que ofreció una exhibición en el Centro de
Convenciones de Anaheim (California), se proclamó campeona del mundo en la
categoría de los 75 kilos después de sumar un total olímpico de 258 kilos. La de
Camponaraya, que también se colgó las medallas de oro en arrancada y dos tiempos,
cumplió las expectativas para superar a la ecuatoriana Neisi Dajomes, segunda, y la
francesa Gaelle Verlaine Nayo, tercera, quienes ocuparon los otros dos puestos del
podio al final de las pruebas.
A sus 32 años, la que fuera campeona olímpica en 2008 en Beijing completa su
palmarés después de proclamarse tres veces campeona de Europa (2014, 2015 y
2017). La berciana, que se había proclamado campeona del viejo continente el pasado
mes de abril en Split (Croacia) y partía como favorita al poseer la mejor marca del año,
hizo buenos los pronósticos y logró un triunfo incontestable y que sirve para culminar
una trayectoria ejemplar en la halterofilia y para el deporte nacional.
La actuación de la berciana fue rotunda. En arrancada, después de que Dajomes
cerrara su participación con la plata tras levantar 108 kilos en la tercera tentativa y de
que la haltera de Mongolia Ankhtsetseg Munkhjantsan fuese la tercera con 107, Lydia
saltó a la tarima y ya en su primer intento superó la marca de su principal rival. 110,
115 y 118 kilos levantó la de Camponaraya en esta modalidad.
En la prueba de dos tiempos el desenlace fue el mismo. 130, 135 y 140 kilos levantó
Lydia para asegurar su triunfo. Su principal adversaria, Dajomes, se quedó en 132 para
colgarse el bronce en esta modalidad y ser plata en el total con 240 kilos. Por su parte,
la francesa Verlaine Nayo, que sería bronce en el final con 237, firmó en esta disciplina
un levantamiento de 134 kilos después de fallar en el tercer intento con 138. Por su

parte, Munkhjantsan no consiguió sumar. No tuvo rival, por tanto, Lydia para
completar su reinado.
Con este campeonato del mundo Lydia culmina un año histórico. Después de ser
medalla de bronce en el Mundial disputado en 2013 en Wrocław (Polonia), consigue
cerrar el círculo al poseer tres campeonatos continentales, que se suman a sus tres
medallas olímpicas. Aunque aún no tiene en su poder las conseguidas en las citas de
Beijing (China) y Londres (Reino Unido) y está a la espera de que le sean entregadas en
un acto que celebrará el Consejo Superior de Deportes (CSD), la berciana sabe que son
tanto el oro de 2008 como la plata de 2012 son suyos después de que las rivales que la
precedieron en la clasificación resultaran descalificadas por dopaje. El bronce
cosechado en Río en 2016 puso el colofón a una trayectoria colosal. Sin duda, Lydia es
historia del deporte español y berciano.
https://www.infobierzo.com/lydia-valentin-consigue-la-triple-corona-de-oro-en-elmundial-de-halterofilia-y-lleva-a-lo-mas-alto-su-historia-en-el-deporteespanol/357094/

LA VANGUARDIA
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El COI ante la encrucijada rusa
Natalia Arriaga

El COI tomará el próximo martes una de las decisiones más difíciles de su historia
reciente, con ramificaciones políticas, legales y éticas que trascienden lo deportivo: la
participación o no de Rusia en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang
(Corea del Sur), en febrero de 2018.
Decida lo que decida, a la Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI), que se
reunirá en Lausana (Suiza) los días 5 y 6, se le echarán encima unos u otros de los
numerosos actores que se han tomado el asunto ruso como algo personal.
Las pruebas recabadas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el propio COI y
distintas investigaciones periodísticas respecto a la existencia durante largos años de
una trama organizada de dopaje en Rusia son un argumento que manejan con
contundencia los partidarios del veto a Rusia.
Veintiséis deportistas de esa nacionalidad han sido descalificados de los Juegos de
Sochi 2014 tras quedar acreditado que, a propuesta de las autoridades deportivas,
crearon un banco de orina limpia para dar el cambiazo cuando fueran sometidos a
control antidopaje. Pese a que ninguno de ellos dio positivo, el COI estima que cabe
hacer "la deducción lógica" de que, si manipularon los frascos para cambiar una orina
por otra, es porque consumían sustancias dopantes.
Las medallas perdidas han quitado a Rusia el primer lugar que ocupó en los Juegos de
Sochi, en beneficio de Noruega.
A esto se suma una mayoría de deportistas rusos entre el casi centenar de positivos
hallados al reanalizar las muestras almacenadas de los Juegos de Pekín 2008 y Londres
2012.
Quienes son contrarios a la exclusión de Rusia de los Juegos esgrimen que no se puede
castigar al todo por culpa de las partes. Los deportistas que nunca han cometido una
violación de las reglas antidopaje tienen derecho, afirman, a participar en
PyeongChang. Cualquier tribunal, añaden, les daría la razón si el caso llega a la justicia
ordinaria.
Una solución salomónica sería la admisión en los Juegos de los deportistas rusos
presuntamente limpios, pero bajo bandera olímpica, sin la posibilidad de representar a
su país.

La agencia antidopaje rusa (RUSADA) está suspendida hasta nueva orden. El mes
pasado la AMA descartó rehabilitarla porque, entre otras cosas, Moscú se niega a
doblar la cabeza y admitir que practicó el dopaje de estado.
"Eso es algo imposible de cumplir. No hubo ni hay un sistema de apoyo (al dopaje) por
parte del Estado", afirmó el responsable del Comité Olímpico Ruso, Alexander Zhúkov.
También el presidente ruso, Vladímir Putin, ha negado la trama organizada y ha
sostenido que los frascos de orina manipulados estaban intactos cuando fueron
entregados al laboratorio de Lausana.
El primer ministro Dimitry Medvedev dice que todo es una campaña política contra
Rusia. Y los deportistas desposeídos de sus medallas se niegan a devolverlas mientras
no haya pruebas de que consumieron sustancias prohibidas; así lo ha dicho Aleksandr
Zubkov, que ha perdido sus dos títulos olímpicos en bobsleigh.
Las presiones sobre el COI son enormes. Por citar algunas, la asociación de agencias
nacionales antidopaje es contraria a la participación rusa en PyeongChang, pero la
Federación Internacional de Hockey sobre Hielo acaba de mostrarse a favor. Las
cadenas rusas de televisión no ofrecerán los Juegos si no están allí sus equipos.
Aunque el COI tuvo que tomar una decisión similar respecto a Rusia antes de los
Juegos Olímpicos de Río en 2016, no se conocían entonces las pruebas que se conocen
ahora y los dirigentes olímpicos no se plantearon en ningún momento sancionar al
equipo ruso al completo. Pese al enfado de la AMA. Ellos protegían a los deportistas
inocentes, a los que nunca se doparon y llevaban años preparando su participación
olímpica, alegaron desde el COI.
Pero la tibieza con la que el organismo recibió hace casi dos años el informe McLaren
sobre el dopaje sistemático, al igual que luego los soplos del exdirector del laboratorio
de Moscú, Grigori Rodchenkov -en busca y captura en Rusia, presuntamente en
Estados Unidos protegido por el FBI-, ha dado paso a una validación total de sus
testimonios y a la conclusión irrefutable de que hubo trama de dopaje, "un sofisticado
sistema" que compara con un reloj suizo, promovido por las autoridades y en el que
los deportistas eran colaboradores necesarios.
La decisión está en manos de quince hombres y mujeres: el presidente del COI, el
alemán Thomas Bach; sus vicepresidentes Zaiqing Yu (CHN), Juan Antonio Samaranch
(ESP), Ugur Erdener (TUR) y Anita DeFrantz (USA); y los miembros de la Ejecutiva
Gunilla Lindberg (SUE), Gian Franco Kasper (SUI), Angela Ruggiero (USA), Sergey Bubka
(UCR), Ser Miang Ng (SIN), Willi Kaltchsmitt (GUA), Robin Mitchell (FIJ), Nicole
Hoevertsz (ARU) y Denis Oswald (SUI).
A ellos se suma el francés Tony Estanguet, que forma parte de la comisión disciplinaria
que estudia los casos de los deportistas rusos en los Juegos de Sochi, junto a Oswald y
Samaranch.

Y todo ello a siete meses de que Rusia inaugure, por primera vez en su territorio, la cita
que se disputa con los Juegos Olímpicos la condición de competición deportiva más
importante del plantea: la Copa del Mundo de fútbol.
El deporte rey no se libró de aparecer en el informe McLaren. Entre los más de mil
deportistas rusos de 30 federaciones beneficiados de la manipulación para ocultar
positivos había futbolistas, según el profesor canadiense. Pero la FIFA mantiene, por
ahora, que no hay caso. EFE
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171203/433392943655/el-coi-ante-laencrucijada-rusa.html
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La AMA tiene evidencias de que el dopaje de estado ruso es real

La Agencia Mundial Antidoping (AMA) ha confirmado la autenticidad de los informes
de inteligencia que recibió sobre los casos de presunta manipulación de controles
antidoping de deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.
"Hemos completado la investigación forense y ahora podemos confirmar la
autenticidad de la base de datos", aseguró el investigador jefe de la AMA, Günter
Younger, a la cadena alemana ARD, en una programa que se emitirá en la tarde del
domingo.
La AMA había informado con anterioridad que su departamento de investigación e
inteligencia estaba en posesión de un archivo electrónico con la base de datos del
laboratorio antidopaje de Moscú de enero de 2012 a agosto de 2015.
"El contenido parece confirmar la denuncia del arrepentido Grigory Rodchenkov de
que durante varios años, de 2012 a 2015, se tomaron medidas para proteger a los
atletas rusos supuestamente dopados", aseguró Younger. "La investigación
continuará".
Rodchenkov, exiliado en Estados Unidos tras haber declarado como arrepentido, es un
ex director del laboratorio antidopaje de Moscú que denunció la existencia de un
sistema de manipulación de muestras en los Sochi 2014, avalado por los más altos
niveles del Estado. La nueva evidencia puede derivar en sanciones contra los
deportistas rusos para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, en febrero de 2018.
"Será nuestra prioridad", aseguró Younger.
En las últimas semanas, el Comité Olímpico Internacional ha suspendido de por vida a
25 atletas rusos en base a "investigaciones forenses y analíticas", pese a que ninguno
había dado positivo en ningún control antidoping.
Rusia ha rechazado las acusaciones de dopaje patrocinado por el Estado y quiere que
Rodchenkov sea extraditado de Estados Unidos.
El martes, el COI tiene previsto dar a conocer su decisión sobre si prohíbe a todo el
equipo ruso participar en Pyeongchang. En Río 2016, el organismo optó por dejar que
cada federación deportiva resolviera según sus criterios.
http://www.marca.com/polideportivo/2017/12/03/5a24127b22601dd35f8b4610.html
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Siete nombres imprescindibles en siete años de investigación
(EFE).- Hablar de dopaje en Rusia se asocia automáticamente con el llamado informe
McLaren, el documento elaborado por un profesor canadiense que denunció su
práctica de Estado allí, pero tras él se esconden otra media docena de nombres claves
sin los que no se habría llegado tan lejos.
El informe McLaren, cuya primera parte se publicó en vísperas de los Juegos Olímpicos
de Río 2016 y la segunda hace justo un año, suma el trabajo de investigación del
periodista alemán Hajo Seppelt y su empeño por conocer cómo los deportistas
lograban su buena forma y el testimonio de Julia Stepanova, la exatleta rusa y su
marido que trabajaba en el laboratorio antidopaje ruso que en 2014 le facilitaron
información
A ellos se suman Grigori Rodchenkov, antiguo director del laboratorio de Moscú,
declarado en busca y captura internacional por Rusia y presumiblemente protegido
por el FBI en Estados Unidos, el canadiense Richard Pound, expresidente de la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA), que encabezó la investigación que desembocó en el
renombrado informe y el suizo Denis Oswald, el presidente de la Comisión de
Disciplina del COI que revisa y sanciona los posibles positivos de deportistas rusos en
juegos ya celebrados.
- Hajo Seppelt. Periodista de la televisión alemana ARD quien tras cubrir las
informaciones sobre el proceso judicial contra médicos y entrenadores de la antigua
Alemania del Este en 1998 empezó a hacer informaciones sobre dopaje.
La cadena le despidió durante seis meses en 2006 por el contenido de algunas
relacionadas con una polémica en Alemania sobre el Tour de Francia y al año siguiente
le propuso reincorporarse a un equipo de investigación sobre dopaje y corrupción en
el deporte.
Dos meses antes de la inauguración de los Juegos de Sochi 2014 viajó a Mosú
simulando ser un entrenador para contactar con un médico en busca de una sustancia
indetectable, que luego pudo confirmar que lo era, por la que le pidieron 100.000
dólares.
Este hecho y los contactos que hicieron con él para ponerle en comunicación con
Yuliya y Vitaly Stepanov en 2014 están en el origen del informe McLaren. "Fue
sorprendente oír a un antiguo trabajador de la agencia antidopaje rusa decirme que
ésta es una agencia prodopaje. Han sido muy valientes", relató el pasado febrero
durante una conferencia que pronunció en Madrid.

El matrimonio Stepanov pidió a Seppelt que no emitiera sus declaraciones hasta que
ellos hubieran salido de Rusia. Los tres aseguran haber recibido amenazas.
- Vitaly Stepanov. Empleado de la agencia antidopaje rusa (RUSADA) despedido de ésta
en 2011. En un reportaje de la cadena alemana ARD, emitido en 2014 admitió que
había dopaje sistemático en el atletismo encubierto por la autoridades rusas de este
deporte, la implicación de la RUSADA, el laboratorio de Moscú, la policía secreta rusa y
la IAAF (Federación Internacional de Atletismo).
- Yuliya Stepanov. Atleta rusa casada con Vitaly Stepanov, que fue sancionada por
dopaje durante dos años.
- Grigori Rodchenkov. Exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú. En una
entrevista publicada en el diario "New York Times" en 2016 denunció que decenas de
deportistas rusos, incluidos al menos 15 medallistas, fueron dopados por las propias
autoridades del país anfitrión durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en
2014.
- Richard McLaren (CAN). Profesor de Western University (Canadá), autor de un
informe que lleva su nombre, por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Ésta creó una comisión independiente para investigar tras la publicación de las
declaraciones del matrimonio Stepanov y él formó parte de la misma con el cometido
de elaborar un documento.
El mismo se hizo público en vísperas de los Juegos de Río y su principal conclusión fue
que Rusia había llevado a cabo dopaje de estado y que durante los Juegos de Invierno
de Sochi 2014 el laboratorio de esa ciudad rusa y el de Moscú encubrieron el uso de
sustancias prohibidas por parte de deportistas de Rusia y que este país ocultó positivos
en casi una treintena de deportes.
La segunda parte de su informe se publicó el 9 de diciembre del año pasado y en ella
aseguró que mil deportistas rusos de 30 disciplinas se vieron involucrados o se
beneficiaron de prácticas de dopaje de Estado en Rusia entre 2011 y 2015.
"Rusia actuó deliberadamente y diseñó una conspiración institucional en deportes de
verano y de invierno. Existió un encubrimiento que comenzó en 2011 y que se
mantuvo hasta después de Sochi (2014) y que evolucionó hasta unos niveles sin
precedentes".
Entonces también denunció que "la conspiración institucional existió entre deportistas,
siempre en colaboración con oficiales rusos del ministerio de Deporte y con el apoyo
de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), el CSP (Centro de Entrenamiento de los
Equipos Nacionales rusos) y el laboratorio de Moscú para manipular controles de
dopaje".
- Richard Pound (CAN). Abogado. Campeón olímpico y subcampeón de natación en
Roma 1960. Miembro del COI desde 1978. Presidente de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) desde su creación en 1999 hasta 2007. Responsable de la comisión

independiente creada por ésta para investigar las acusaciones que vertía un
documental de la televisión germana ARD titulado "El dopaje: estrictamente
confidencial. Cómo Rusia crea a sus ganadores", emitido en diciembre de 2014.
La comisión elaboró dos informes centrados primero en el dopaje en el atletismo, que
influyeron en los cambios en la cúpula de la IAAF, y prosiguió sus trabajos con el
informe McLaren, tras el que la AMA solicitó la exclusión de Rusia de los Juegos de Río
2016.
- Denis Oswald (SUI). Abogado. Remero olímpico que fue bronce en México 1968 y
participó en Múnich 1972 y Montreal 1976. Miembro del COI desde 1991, preside la
Comisión de Disciplina creada por este organismo con el mandato del, presidente, el
alemán Thomas Bach, estudia los casos de los deportistas rusos que han dado positivo
en el reanálisis de las muestras conservadas de los Juegos de Sochi y de Londres 2012 y
que ha resuelto con sanción casi una treintena de expedientes.
http://www.diariovasco.com/agencias/201712/03/siete-nombres-imprescindiblessiete-1097275.html
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McLaren pide sanciones y no un castigo simbólico a Rusia por dopaje
El abogado canadiense Richard McLaren, jefe de la comisión independiente de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha pedido sanciones concretas para los
responsables de la trama de dopaje sistematizado en Rusia y se ha manifestado
contrario a adoptar medidas simbólicas.
La posibilidad de excluir al equipo ruso de las ceremonias de apertura y cierre de los
Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang "no es un castigo adecuado para algo
cometido en el pasado", opinó McLaren en una entrevista que difunde este domingo la
página web del semanario alemán 'Der Spiegel'.
Lo mismo vale "para el caso de que se prohíba la bandera o el himno ruso en Corea del
Sur", sostuvo. "Hay que encontrar a los culpables y sancionarlos", añadió.
El Comité Olímpico Internacional (COI) abordará el próximo martes el escándalo del
dopaje sistemático ruso que destapó McLaren en dos informes para la AMA. Entre las
sanciones posibles figura un amplio abanico que va hasta la exclusión del equipo ruso
de los Juegos.
La AMA insiste en que los rusos deben "reconocer" lo que consta en los "informes",
señaló McLaren. Pero Rusia se mantiene en la postura de que "no hubo un sistema
institucionalizado". McLaren sostuvo que justamente eso es lo que corroboró en sus
informes.
"Vladimir Putin afirmó que mis informes tenían por objetivo causar revuelo en la
antesala de las elecciones presidenciales de marzo de 2018. Yo creo que cuanto más se
hagan públicas estas acusaciones, más se ve dañada la credibilidad de Rusia. Estas
acciones contribuyen a que las sanciones sean cada vez más duras, porque lo único
que hacen es negar, negar, negar", concluyó.
http://www.cuatro.com/deportes/otros-deportes/McLaren-sanciones-castigosimbolico-Rusia_0_2477475181.html
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Lydia Valentín: "Ésta es mi gran oportunidad"

La halterófila busca el oro en el Mundial de EEUU, donde no participan nueve países
sancionados por dopaje ni Corea del Norte por boicot político.
La lucha de Lydia Valentín no es la de levantar una barra con 150 kilos de peso. Es un
combate por algo más, por recuperar lo que le arrebataron, por dignificar un deporte,
la halterofilia, herido de muerte por el dopaje. Está harta y no es para menos. Por eso,
cuando habla utiliza un lenguaje casi agresivo, acompañado de una mirada fija que
asusta. «Ya era hora, menos mal», pensó al enterarse de que al Mundial de Anaheim
(California), donde compite en la madrugada del lunes (2.55 horas) en busca del oro en
la categoría de menos de 75 kilos, no acudirán nueve países sancionados por dopaje
por la Federación Internacional de Halterofilia. ¿Será al fin una competición limpia?
«Seguramente sea uno de los campeonatos más limpios, pero no sé realmente cómo
va el resto. Sé que nosotros vamos con el deporte como valor, con mucho sacrificio y
sin atajos. Eso es lo que realmente se tendría que valorar y no el todo vale por hacer
un show», cuenta a este periódico en la sede del Consejo Superior de Deportes justo
antes de volar a Estados Unidos como capitana de la selección española. Entre tantas
sanciones por las decenas de positivos detectados en los Juegos de Pekín y Londres y el
boicot por razones políticas de Corea del Norte, Valentín no sabe ni siquiera quién es
su rival a batir en la tarima. «Me centro en mí misma y no en el resto. En lo que
depende de mí. Lo demás no lo puedo controlar».
La leonesa rezuma rabia. Quinta en su debut olímpico en Pekín, años después se
enteró de que tres de las cuatro primeras habían sido descalificadas por dopaje. Cuarta
en Londres, el podio al completo fue anulado por lo mismo. Ni la plata de 2008 ni el
oro de 2012 que ahora le pertenecen están todavía en su poder, por lo que la única
medalla en unos Juegos Olímpicos en la historia de la halterofilia española sigue siendo
el bronce que consiguió en Río 2016, cuando, al fin, le permitieron subir a un cajón.

Antes de viajar a California, la halterófila supo, «mientras estaba entrenando», que
recibiría el Premio Nacional del Deporte, junto a la piragüista Maialen Chourraut.
"Tendremos la posición que nos merecemos"
Tres veces campeona de Europa, la última en abril en Split, y a la espera de colgarse
ese oro de hace cinco años, sólo le queda el Mundial para redondear el palmarés.
«Siento que es mi gran oportunidad. Tengo muchas cosas a mi favor, pero no voy a
pensar en eso. Todo va a ser la consecuencia del trabajo de tanto tiempo. Está claro
que la facilidad es mayor por el hecho de que no va la campeona olímpica y muchos
países manchados por algo que es antideporte. Tendremos las posiciones que hace
tiempo nos merecemos y no nos han dejado tener», dice sin remilgos.
Ni la campeona ni la subcampeona olímpica acudirán a la prueba. La federación
internacional, amenazada con la exclusión del programa olímpico, quiso poner
medidas sancionando por un año a los países que acumularon al menos tres positivos
entre 2008 y 2012. Los castigados son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China,
Moldavia, Kazajistán, Rusia, Turquía y Ucrania. Sin embargo, como el Mundial no
cuenta para la clasificación de Tokio 2020, los suspendidos podrán optar a la cita.
En Río, sus padres apenas podían aguantar los nervios mientras veían cómo ganaba el
bronce, pero nadie tiene más ganas que ella de recibir las otras medallas. «Lo están
deseando, pero sólo yo sé lo que cuesta conseguirlas». Y de repente, una buena
noticia. En octubre se enteró de que recibiría la plata de Pekín antes de 2018. Algo que
finalmente no se va a cumplir... por el conflicto catalán. O mejor dicho, por las
elecciones. «Estaba previsto que fuera el 21 de diciembre, pero como después del
tema de Cataluña se establecieron para ese día las elecciones, muchos políticos que
iban a acudir no podrían, así que lo retrasamos. Es curioso lo que ha ocurrido, pero no
pasa nada. Si he esperado años para recibirlas, puedo esperar un mes más», recalca.
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2017/12/03/5a230d3f46163ff40b8b45a5.ht
ml
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EFE
Ilias Fifa, segundo en Granollers tras su detención
•
•

El campeón de Europa de 5.000 metros está en libertad con cargos por una
investigación contra el tráfico de sustancias dopantes
Este domingo ha terminado tras el keniano Silas Nwetich en su reaparición
deportiva

Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros en 2016, reapareció este domingo con
un segundo puesto, por detrás del keniano Silas Nwetich, en el cross de Granollers,
una vez que expiró la suspensión cautelar que pesaba sobre él a raíz de su detención y
posterior puesta en libertad en la Operación Chamberí contra el tráfico de sustancias
dopantes.
Fifa, ganador del cross vallesano en 2012 y 2014, fue detenido el 25 de octubre pasado
por la Policía Nacional en el curso de una investigación sobre tráfico de sustancias
dopantes y fue puesto en libertad con cargos. Siempre ha defendido su inocencia,
pero la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) le impuso una suspensión cautelar.
Sobre un recorrido de 10.000 metros, Nwetich ganó con un tiempo de 31:18 y 14
segundos de ventaja sobre Fifa. El tercer puesto fue para otro atleta español de origen
marroquí, el obstaculista Abdelaziz Merzougui, que marcó un crono de 32:13.
Otro atleta investigado en la Operación Chamberí y sobre quien también pesaba una
suspensión cautelar, Ayoub Mokhtar, venció este sábado en el cross de la
Constitución, en Aranda de Duero.
En categoría femenina del cross de Granollers, sobre 8.000 metros, Marta
Galimany, que venía de ser segunda en la Jean Bouin barcelonesa el domingo anterior,
plantó cara a la keniana Jocelyne Koima Jeptanui hasta los últimos metros y terminó
segunda, tres años después de ganar la carrera.
Jeptanui se impuso con un tiempo de 29:15, seguida de Galimany (29:28) y de
Miriam Ortiz (29:59).
Más de 2.500 corredores han participado en esta 51 edición del Cross Internacional de
Catalunya.
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/ilias-fifa-segundo-granollers-trasdetencion-operacion-trafico-dopante-6467196
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Mokhtar se impone en Aranda tras expirar su cautelar
Bennabou fue segundo y Carro, tercero. En categoría femenina se impuso Irene
Sánchez-Escribano con Teresa Urbina segunda y Nuria Fernández tercera.
Alberto Calleja / J. A. Ezquerro

Ayoub Mokhtar venció en Aranda tras un mano a mano emocionante con Houssame
Bennabou, que se quedó a las puertas del Europeo y riñó por el triunfo hasta los
últimos metros. Mokhtar corrió y ganó mientras le investigan los tribunales, tras ser
detenido y expirar la suspensión cautelar impuesta por la AEPSAD por su presunta
implicación en una red de dopaje.
En el momento en que caducó la cautelar, el pasado sábado, Mokhtar podía inscribirse
en cualquier prueba que le aceptara. A la Federación de Atletismo no le quedó más
remedio que devolverle la licencia cuando expiraron los 14 días de suspensión
temporal, y la Agencia Antidopaje no puede actuar aún contra él, ya que el proceso se
encuentra bajo secreto de sumario. Este domingo, en la cita de Granollers, podría
participar otro atleta en la misma situación: Ilias Fifa.
Muy seguro de sus fuerzas, Mokhtar atacó en el primer kilómetro llevándose consigo a
Bennabou y al burgalés Dani Arce. Por detrás Camilo Santiago lideraba el grupo
perseguidor con Fernando Carro ganando posiciones. Tanto que remontaría hasta
terminar tercero por delante del propio Arce.
En categoría femenina quien salió valiente fue Tere Urbina que puso al resto de
españolas en fila de a una. Del grupo salió otra que se quedó a las puertas del Europeo:
Irene Sánchez Escribano. La manchega cogió la cabeza en la última vuelta para llegar
exhausta a meta por delante de Urbina con Nuria Fernández tercera, Cristina Espejo
cuarta y Cristina García Catalina quinta. Mucho frío y nieve en el circuito de la Virgen
de las Viñas que después de muchos años no vio correr a ningún atleta africano.
https://as.com/masdeporte/2017/12/02/atletismo/1512223977_042216.html
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Sanción de cuatro años para Ana Imaz
•

La preparadora guipuzcoana pierde su licencia por los casos de dopaje

Se confirmó lo que era un secreto a voces y la preparadora guipuzcoana Ana Imaz ha
sido sancionada con cuatro años por los casos de dopaje de sus ejemplares ‘Hashtag’,
‘Wild King’, ‘Gran Torino’ y ‘Ababol’. Ha sido el Jockey Club quien ha publicado la
resolución en la que también se deja a los jacos fuera de las pistas durante seis meses.
La peor parada ha sido una Ana Imaz que se ha quedado sin “sus autorizaciones para
entrenar durante un plazo de un año por cada uno de los caballos implicados, lo que
determina una suspensión de sus autorizaciones por tiempo de cuatro años” a lo que se
añade la exclusión “por el mismo período de tiempo de cuatro años del acceso a
cualquier instalación (incluidos los recintos reservados) en las que se desarrollen
operaciones relativas a una carrera de caballos”.
Su bolsillo también se va a ver afectado ya que el Jockey Club le ha sancionado con “la
pérdida de las cantidades depositadas para cubrir los gastos derivados de los análisis de
control de las Muestras B”, así como “ordenar que la entrenadora de los caballos haga
frente a los gastos derivados de los análisis de las Muestras B, que ascendieron a un
total de 6.016,12 euros, impuestos incluidos, al haber resultado superiores a las
cantidades depositadas para cubrirlos (2.000), de forma que, una vez restado ésta de
aquéllos, la cantidad adicional a depositar resulta ser de 4.016,12”. No sólo eso sino que
también deberá pagar una multa de 10.000 euros.
En el caso de ‘Hashtag’, ‘Wild King’, ‘Gran Torino’ y ‘Ababol’ tienen prohibido correr
en los próximos seis meses en cualquier carrera pública. Uno de los motivos por los que
se les impone esta sanción tiene que ver con que los efectos de la sustancia por la que
han sido suspendidos, esteroides anabolizantes, no desaparecen hasta dentro de seis
meses.
Copa de Oro para ‘Sant Alberto’

Una de las consecuencias de la sanción a los caballos y su descalificación de las pruebas
en las que dieron positivo es que la Copa de Oro de 2017 pasa a ser de ‘Sant Alberto’.
Curioso que en segundo lugar queda ‘Intaglio’ -fue cuarto-, también preparado por Ana
Imaz, pero que no pasó control antidopaje. El tercero fue ‘Gran Torino’, descalificado al
igual que ‘Wild King’, el ganador.
También sancionada en Francia
Por otro lado, France Galop también ha sancionado a Ana Imaz con un año por el
positivo de ‘Green Soldier’ en Francia, prohibiendo a este ejemplar correr durante 24
meses
http://www.mundodeportivo.com/guipuzcoa/20171201/433335185655/sancion-decuatro-anos-para-ana-imaz.html
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Raúl Chapado cambia el sistema de ayudas a los atletas

El presidente: "Primaremos los resultados. Nuestro objetivo fundamental es el Equipo
Nacional. La meta no puede ser sólo hacer mínimas".
Ángel Cruz

La Federación Española de Atletismo, que preside Raúl Chapado, ha cambiado el
sistema de ayudas a los atletas (antes llamadas 'becas'), y la nueva normativa entró el
vigor el 1 de diciembre, el primer día de comienzo oficial de la temporada de
atletismo, que no coincide con los años naturales. La innovación fundamental es que a
partir de ahora se primarán los resultados en la alta competición, muy por encima de
las marcas, algunas de ellas realizadas en condiciones claramente favorables.
Raúl Chapado comenta a este periódico que "el primer objetivo es el Equipo
Nacional, darle la máxima importancia. No pretendemos premiar a las marcas hechas
en condiciones de confort, sino la competición en las grandes citas".
"El sistema de ayudas de la RFEA está especialmente diseñado como un sistema
ordenado que constituya un estímulo para potenciar el rendimiento de los atletas con
el Equipo Nacional, y no sólo la consecución de marcas", dice el texto en el que se
comunica el cambio, que ya está en vigor.
Las marcas no dejarán de tener importancia en la valoración de las ayudas, pero no
será la parte fundamental. "Y las ayudas no serán sólo económicas, sino también de
otro tipo: concentraciones, viajes, servicios médicos...".
Para percibirlas, entre otras cosas, los atletas deberán someterse a sometimiento a los
controles antidopaje exigibles y, siempre, someterse a uno de esos controles 24 horas
después de haber conseguido el objetivo solicitado.
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2017121124846.pdf
https://as.com/masdeporte/2017/12/02/atletismo/1512235819_411864.html
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El TAS eleva a dos años la suspensión de piloto de bob y exvelocista Ryan Bailey
(EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha atendido la apelación de la Agencia
Estadounidense Antidopaje (USADA) y ha aumentado de seis meses a dos años el
periodo de suspensión de Ryan Bailey, ahora piloto de bobsleigh y antes atleta, que
terminó cuarto en la final de 100 m. de los Juegos de Londres.
Bailey se pasó del atletismo al bob en 2016. El pasado enero dio positivo por el
estimulante dimetilbutilamina tras ser sometido a control en una prueba de la Copa
América disputada en su país, en Utah, en la que se impuso en la prueba de bob a dos.
En julio de este año el tribunal de arbitraje estadounidense le impuso una sanción de
seis meses, que la USADA recurrió en septiembre.
El TAS, que celebró una audiencia para ver el caso este 30 de noviembre, considera
que la suspensión que procede es de dos años a partir de esa misma fecha, aunque se
descontará el periodo que Bailey ya cumplió entre enero y julio.
La carrera de Ryan Bailey como atleta alcanzó su cima en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. En la final de los 100 m. hizo una marca personal de 9.88 que le llevó al
cuarto puesto de la clasificación, por detrás únicamente de los jamaicanos Usain Bolt y
Yohan Blake y del estadounidense Justin Gatlin.
Figura en el vigésimo quinto puesto del ránking mundial de todos los tiempos en el
hectómetro gracias a ese crono.
http://www.eurosport.es/bobsleigh/el-tas-eleva-a-dos-anos-la-suspension-de-pilotode-bob-y-exvelocista-ryan-bailey_sto6428448/story.shtml
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Paolo Guerrero: Hoy termina su suspensión y espera decisión final de la FIFA
Se prevé que el máximo ente del Fútbol emita su fallo a inicios de esta semana.
Los 30 días de suspensión provisional contra Paolo Guerrero por el resultado analítico
adverso en la prueba de dopaje que se le realizó tras el partido ante Argentina por las
Eliminatorias Rusia 2018 se acaban de cumplir.
Luego de este período, aún no se conoce el destino del delantero peruano, quien ya ha
presentado sus descargos ante el Tribunal Disciplinario de la FIFA
Ahora solo queda esperar la decisión que tomará la Comisión Disciplinaria del máximo
ente del fútbol mundial, que se espera se conozco este 4 de diciembre.
De acuerdo al abogado de Paolo Guerrero, Bichara Neto, esta suspensión se extenderá
"por algunos días más hasta que se dé el anuncio oficial".
La sanción contra Paolo Guerrero podría ser de hasta 4 años de suspensión, pero en
algunos casos este ente ha determinado dar amonestaciones mucho más bajas.
https://diariocorreo.pe/deportes/paolo-guerrero-hoy-termina-su-suspension-yespera-decision-final-de-la-fifa-789866/
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Antidopaje sospecha de las canoas

Ignacio Leal

La insistencia en positivos en el equipo chileno por Meldonium, de venta prohibida en
el país, hace recelar al CNCD. Votará el martes si inicia una investigación.
El penúltimo caso de dopaje en Chile, el de la canoísta Jeanarett Valenzuela, incidió en
una sospecha. Una vez más, el canotaje se vio envuelto en una polémica por presencia
de sustancias prohibidas y, por tercera vez desde su inclusión en el listado de la
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), era Meldonium. Antes, el año pasado, Jean
Valdebenito y Manuel Chacano arrojaron una muestra adversa mientras competían en
los Juegos Bolivarianos de Playa por el mismo medicamento.
Curiosa coincidencia. Tal como en 2015 ocurrió con el dopaje masivo de EPO en el
equipo atlético de fondo nacional, otra vez un dopante se repite en una misma
disciplina. Por ende, las suspicacias que generan los casos son muchas y desde la
Comisión Nacional Contra el Dopaje (CNCD) analizan seriamente realizar una
investigación al respecto.
Así lo confirmó su presidente, Iván Herrera, quien citó al consejo a reunión para el
próximo martes para votar la medida. “Es algo que estoy estudiando, no es común que
hayan tres casos en menos de un año de la misma sustancia y en la misma disciplina”,
dijo el kinesiólogo e histórico basquetbolista cuando se supo sobre el caso de
Valenzuela.

No sería una medida antojadiza, sobre todo teniendo en cuenta que pese a los
reiterados intentos de distintos laboratorios por ingresar el medicamento al mercado
nacional, el Instituto de Salud Pública se ha pronunciado siempre contra. Es decir,
existiría un contrabando.
“Se incluyó en la lista de sustancias prohibidas porque para los Juegos de Bakú, en
2015, habían muchas muestras con esta sustancia. Pero aún está la interrogativa de
para qué sirve. Se dice que para enfermedades a la presión (arterial), al corazón y
muchas cosas más”, dice Jean Valdebenito, canoísta suspendido provisionalmente por
dar presencia de esta sustancia. La misma que provocó en marzo de 2016 que la
tenista María Sharapova fuera suspendida durante 15 meses.
Luis Vergara, médico deportólogo y Máster en Nutricion Deportiva de la Universidad
de Barcelona, explica los efectos de la sustancia. “El Meldonium actua en una proteína
que mete ácidos grasos (gradas) a la mitocondria, llamada L-Carnitina. En teoría, al
inhibir esta via de acceso, el cuerpo esta obligado a usar otro combustible para
quemar, que en este caso serían los carbohidratos”.
Eso sí, asegura: “En deportistas no está claro si tiene algún beneficio. Sólo hay estudios
en ratas que mostro que mejoraba su rendimiento”.
Valdebenito, que tiene su carrera deportiva en el limbo, pues Odebo no estaba
adscrita a la AMA cuando fue descubierto, asume su falta. Éstas son sus razones: “Lo
que hace es que te retrasa todos estos problemas al corazón. Cuando era niño, tuve
problemas por una arteria tapada. Siempre he sufrido muchos dolores y el Meldonium
me provocaba que el cuerpo me funcionara bien, con mi corazón normal, sin que me
alterara las pulsaciones ni nada. Aunque presente estas excusas, no se tomará en
cuenta”. Sin una receta médica, son sólo excusas.
Con una liviandad que no deja de extrañar, Valdebenito asegura que en en su
disciplina, hasta antes de la inclusión como sustancia prohibida, el Meldonium era de
uso común. “Hay muchos casos de muertes súbitas en el canotaje, por lo que muchos
lo toman para evitarlos. El esfuerzo aeróbico es muy grande”, dice. El caso más
emblemático es el del doble campeón olímpico húngaro Guéorguy Kolonics, quien
falleció en 2015 por muerte súbita.

De hecho, durante la última década de la Unión Soviética, el Meldonium era recetado
para muchos de sus atletas. Hasta hace dos años aún era así. En Chile, recién ahora se
instala la alarma. Su uso no deja extraño a nadie, no quieren más trampas.
http://eldeportivo.latercera.com/el-deportivo/noticia/antidopaje-sospecha-de-lascanoas/31603/
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'Quiero pedir perdón’: Luis Fernando Camargo
Luego de que el ciclista diera positivo en la Vuelta a Colombia, su equipo también se
pronunció.

Luis Fernando Camargo fue uno de los pedalistas que la Unión Ciclista Internacional
(UCI) notificó por dar positivo en los controles al dopaje en la última edición de la
Vuelta a Colombia.
El ciclista mediante un comunicado expresó su arrepentimiento, así mismo el equipo
emitió un mensaje sobre lo sucedido.
Comunicado de Luis Fernando Camargo
A toda la afición colombiana:
Yo, Luis Fernando Camargo Flechas, integrante en los últimos meses del Team
Supergiros, quiero expresar mi sincero arrepentimiento por los hechos que me
comprometen en el listado de ciclistas con resultados positivos en los controles que se
realizaron durante la pasada Vuelta a Colombia.
En medio del dolor que siento por haber caído en esa lamentable situación, cuando
estaba prácticamente en el final de mi carrera deportiva, quiero pedir perdón a la
empresa SuperGIROS, gran patrocinador del equipo, a los directivos, a mis
compañeros, al grupo de auxiliares y a toda la familia del ciclismo.
El costoso error que he cometido es de mi absoluta culpabilidad y por ello es mi

obligación eximir de cualquier responsabilidad al Team Supergiros.
He cometido un grave pecado contra mis propios valores y asumo las consecuencias.
Llegué al equipo quince días antes del comienzo de la Vuelta y desde luego, nunca
informé sobre la conducta que venía asumiendo.
Espero de corazón que comprendan mi situación, provocada por esos momentos de
ligereza en los que no se alcanza a dimensionar las graves consecuencias y de las que
hoy, soy uno de los afectados y responsable directo.
Con sentimiento;
LUIS FERNANDO CAMARGO FLECHAS
El equipo
De igual manera su equipo, El Grupo Deportivo Team Supergiros, lamentó verse
involucrado en los hechos en los que incurrió el corredor; además resaltó que con el
ánimo de priorizar los principios de ética, juego limpio y defensa de la salud de sus
atletas, aumentarán todos los controles y rigurosidad de sanciones frente a situaciones
anormales.
http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/declaraciones-del-ciclista-luis-fernandocamargo-157822
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WADA confirms authenticity of Moscow lab database it received - Doping evidence
continues to harden
BY HAJO SEPPELT AND SEBASTIAN MÜNSTER

The collection of data from the Moscow doping control lab with test results from
numerous Russian athletes, which was given to WADA in October, appears to be
authentic. This was confirmed by forensic tests carried out recently, as Günter
Younger, the WADA lead investigator, told ARD:
“We have completed our forensic testing and can now confirm the authenticity of the
database. The content appears to confirm the statements made by the whistleblower
Rodchenkov, which is that over several years - from 2012 to 2015 - measures were
taken to protect Russian athletes suspected of doping. We are continuing our
investigations.”
The new evidence may now lead to further sanctions against Russian athletes ahead of
the upcoming Winter Olympics in South Korea next February. WADA lead investigator
Günter Younger:
“That will be our priority, as soon as we actually have athletes that we can track, then
winter sports will naturally be our top priority. So that they can’t take part in the
Olympics.”
Sports lawyer Vedder: suspension of Russians "clearly" possible
Next Tuesday, the IOC Executive will meet in Lausanne to decide on sanctions against
Russia. While numerous national anti-doping agencies demand the complete exclusion
of the Russian National Olympic Committee, the German IOC President Thomas Bach
did not support this ahead of the Games in Rio 2016, giving as one argument that
there is no evidence that the Russian NOC shares responsibility.

Munich sports lawyer Christoph Vedder disagrees with this line of argument, and
refers to the Olympic Charter.
“The National Olympic Committee does have a responsibility here: to ensure that the
WADA code is enforced in its home country. And that is evidently lacking.”
Therefore, added Vedder, a suspension of the NOC is possible under the Charter,
which in turn would exclude Russians from the Games in Pyeongchang.
“Yes, clearly. The IOC, as the governing body of the Olympic Movement, has the power
to impose sanctions on component parts of the Olympic Movement, that is, on the
NOCs. Suspensions are the regular sanctions provided - and that means the temporary
suspension of all activities in the Olympic area; that also means non-participation in the
next Olympic Games."
Spokeswoman for German athletes calls for "rigorous crackdown"
For German athletes, it would be a farce if the Russians got away with a monetary fine,
said Silke Kassner, vice chair of the Athletes Commission of the German Olympic Sports
Confederation and co-founder of a new sports organisation, “Athletes Germany”. She
says the International Association of
Athletics Federations had made a good choice with the suspension of the Russian
Athletics Federation, which she now also expects from the IOC. “The Russian
Federation should be excluded until further notice. Against the background of criminal
energy, you have to draw the line. We are all committed to the World Anti-Doping
Code, and I cannot explain to any athlete in Germany why this is not rigorously
enforced."
However, the German athletes’ spokeswoman is open to Russian athletes participating
in the Winter Games in Pyeongchang under a neutral flag, provided they can prove
that they are clean through independent testing:
"That's fine if athletes are able to prove that they've been tested, and this is also
evidenced and transparent to those who grant eligibility for participating in an

international competition, and that's not a compromise, it's a real solution to then also
give every athlete an opportunity to participate in the competition."
The IOC will announce its decision about sanctions against Russia during a press
conference next Tuesday evening.
http://www.sportschau.de/doping/wada-russland-entscheidung-ueber-russischeteilnahme-olympia-102.html

