EL PAÍS
06/12/17
El COI prohíbe a Rusia participar en los Juegos de Pyeongchang, pero admite a sus
deportistas
El comité ejecutivo del COI suspende al Comité Olímpico Ruso, pero no castiga a sus
deportistas, que competirán bajo bandera neutral y sin himno.
Carlos Arribas

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo del COI, Thomas Bach, en marzo de 2014. ALEXEI NIKOLSKY AP

Rusia es el primer país que no podrá participar en unos Juegos Olímpicos por dopaje. Así lo han
decidido esta tarde en Lausana (Suiza) los 15 miembros del comité ejecutivo del Comité
Olímpico Internacional (COI), presidido por el alemán Thomas Bach, que ha decidido que los
deportistas rusos solo podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de
Pyeongchang (Corea del Sur), en febrero de 2018, si lo hacen bajo bandera neutral, sin himno
ni elementos distintivos que hagan pensar que compiten por Rusia. Una de las grandes
potencias del movimiento olímpico, el nombre de Rusia, cuyo comité olímpico ha sido
suspendido, no figurará en el medallero de Pyeongchang.
El presidente ruso, Vladimir Putin, que dijo previamente que consideraría una humillación
cualquier castigo, no reaccionó inmediatamente a la decisión del COI. Fuentes cercanas al
Kremlin señalaron que creían poco probable que Putin llamara a un boicot de los Juegos de
Pyeongchang. El COI ha excluido a Vitaly Mutko, viceprimer ministro de su Gobierno, y
presidente del Comité Organizador del Mundial de fútbol de Rusia 2018, de su participación en
todos los Juegos Olímpicos del futuro. Según la investigación, Mutko, exministro de Deportes
ruso, fue el elemento clave en la instauración del método del positivo que desaparece, como
McLaren llamó a su técnica para encubrir los análisis de dopaje de sus deportistas dopados.
El COI ha creado una comisión, presidida por Valerie Fourneyron, exministra francesa de
Deportes y directora de la Autoridad de Control antidopaje Internacional (ITA), que examinará
uno por uno los casos de los deportistas rusos que deseen competir en Pyeongchang. Solo
podrán hacerlo aquellos deportistas que se hayan clasificado para los Juegos y que puedan
demostrar su limpieza en asuntos de dopaje a satisfacción de la comisión.

Los deportistas rusos competirán bajo la bandera olímpica en un equipo denominado
Deportistas Olímpicos de Rusia (OAR, por Olympic Athletes from Russia, será su acrónimo) y si
consiguen una medalla de oro sonará el himno olímpico cuando la reciban en el podio o en
cualquier ceremonia que se les dedique.
"Se ha probado la sistemática manipulación del sistema antidopaje en el deporte ruso", señaló
Bach como causa de una decisión insólita que no se atrevió a tomar antes de los Juegos de Río
16, cuando el COI contaba con los mismos elementos de prueba. Bach precisó que solo los
informes encargados por el COI a su miembro Dennis Oswald y al político suizo Samuel Schmid,
que dirigieron sendas comisiones de investigación, les permitieron validar los hallazgos
relatados por los informes de la Agencia Mundial Antidopaje redactados por sus investigadores
Richard Pound y Richard McLaren. "Antes de Río no tuvimos tiempo para llevar a cabo un
proceso justo, oyendo a las partes y analizando todos los detalles antes de tomar una decisión.
Ahora tenemos confirmación de cómo los rusos manipularon una instalación olímpica, el
laboratorio antidopaje de Sochi, y corrompieron la idea olímpica. Fue un ataque sin
precedentes contra la integridad olímpica". El COI ha fijado en 15 millones de dólares la
indemnización que deberá abonar Rusia para pagar los gastos de las investigaciones y para
contribuir a la lucha contra el dopaje.
Antes de tomar su decisión, en una cargadísima jornada junto al lago Leman, los miembros del
COI leyeron el informe Schmid y escucharon los argumentos de una delegación rusa
compuesta por su principal estrella para los Juegos de Invierno, la patinadora artística Evgenia
Medvedeva, doble campeona mundial de patinaje, de 18 años; Vitaly Smirnov, director de la
agencia rusa antidopaje (RUSADA) después de la crisis, y Alexandr Zhukov. Presidente del
Comité Olímpico Ruso. Bach contó que durante la reunión, Zhukov se diculpó en nombre del
Comité Olímpico Ruso. Bach no explicó de qué se disculpó exactamente. "Fue una reunión
confidencial", dijo. "Si quiere contarlo Zhukov, que lo haga. Yo no diré más".
Por ahora, 25 deportistas rusos participantes en los Juegos de Invierno de Sochi 2014 han sido
sancionados en las últimas semanas. Ninguno de ellos podrá competir en Pyeongchang. La
AMA cuenta con elementos que le permiten calcular que a menos 1.000 deportistas rusos se
aprovecharon del montaje de sus autoridades para encubrir el dopaje.
El Gobierno ruso siempre ha negado los hechos y ha acusado a Estados Unidos de organizar un
compló para hundirles. El principal elemento de las sucesivas investigaciones ha sido la
confesión de Grigory Rodchenkov, el director de los laboratorio antidopaje de Moscú y Sochi,
que participó en la trama y posteriormente, hace dos años, se instaló en Estados Unidos, desde
donde detalló su actuación y cómo durante los Juegos de Sochi daban el cambiazo todas las
noches de la orina de los deportistas rusos que sabían que se habían dopado por un líquido
limpio, sin restos de sustancias prohibidas, que se había almacenado congelado a lo largo de
todo el año anterior, 2013.
https://elpais.com/deportes/2017/12/05/actualidad/1512492921_026085.html
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El Comité Olímpico expulsa a Rusia de los Juegos de PyeongChang 2018
Javier Sánchez

Podrán participar bajo la bandera olímpica atletas que acrediten su limpieza y reciban el visto
bueno de una comisión creada por el propio COI
El sistema tenía una obligación: que Rusia liderara el medallero en los Juegos de Sochi 2014,
los primeros Juegos Olímpicos de invierno que organizaba, después de 20 años por detrás de
Noruega, Canadá, Estados Unidos o Alemania.
El sistema tenía un método: como se hacía desde hace años en disciplinas como el atletismo,
se permitiría el dopaje de numerosos deportistas participantes y luego, con la ayuda de sus
servicios secretos, la actual KGB, se substituirían las muestras positivas en los laboratorios de
Moscú o Sochi.
El sistema tenía un fin: impulsado o, como mínimo, conocido por el Gobierno de Vladimir
Putin, el país demostraría así el regreso de su preeminencia internacional, tanto en la política
como en el deporte.
Y finalmente el sistema tendrá unas consecuencias: el Comité Olímpico Internacional (COI)
expulsó ayer a Rusia y le dejó así, en primera instancia, fuera de los Juegos Olímpicos de
PyeongChang (Corea del Sur) que se celebrarán del 9 al 25 de febrero. Después de años de
boicots y contraboicots, por primera vez en la historia un país se queda fuera de la mayor cita
deportiva por dopaje.
En los próximos Juegos no habrá uniformes, banderas o himnos de Rusia y tampoco estarán
sus dirigentes, entrenadores o médicos, pero sí podrán participar muchos de sus deportistas.
Como ocurre desde hace dos años en el atletismo, donde Rusia también está suspendida,
competirán aquellos que demuestren al COI su limpieza con controles realizados fuera del país.
Lo harán bajo las siglas OAR (Olympic athlete from Russia), únicamente mostrando sus
nombres y, si vencen, sobre el podio sólo se escuchará el himno olímpico.
«Un ataque sin precedentes»
«Hemos sufrido un ataque sin precedentes a la integridad de los Juegos Olímpicos y del
deporte en general. Después de seguir un proceso claro, hemos emitido una sanción
proporcional y que protege a los atletas limpios. Espero que esto ayude a crear un sistema
antidopaje más eficaz no sólo en Rusia, en todo el mundo», comentó Thomas Bach, presidente
del COI, que invitó al país sancionado a cambiar por completo su sistema antidopaje para
regresar al organismo antes de quedarse fuera también de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Pero difícilmente sus palabras serán escuchadas. Desde que las denuncias de varios ex
empleados, sobre todo de Gregori Rodchenkov, ex jefe del laboratorio de Moscú ahora oculto
en Estados Unidos, provocarán varias investigaciones internacionales, el Gobierno de Vladimir
Putin ha considerado el proceso un ataque de occidente.
Según los investigadores, ha obstaculizado todas las pesquisas y después ha negado sus
resultados, como hizo ayer con el informe de Samuel Schmid, político suizo, que finalmente
decantó la decisión del COI. De hecho, antes incluso de conocerse la sanción, el ministro ruso

de Deportes, Pavel Kolobkov, ya denunció que la «presión política» había dirigido la
investigación, que «los deportistas rusos no fueron escuchados» y que agotarán las vías legales
para poder estar en los Juegos Olímpicos.
A su decisión, el COI añadió una medida con efectos colaterales: expulsó de por vida a Vitaly
Mutko, ex ministro de Deportes ascendido a viceprimer ministro, y puso a una de sus
federaciones miembro, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en un compromiso.
Mutko, ex presidente de la Federación de Fútbol rusa y del Zenit de San Petersburgo, es el
máximo responsable del Mundial de Rusia 2018 y, por ello, se supone, presidirá junto a Putin
todo el campeonato. En pleno proceso por mejorar su imagen, el máximo ente futbolístico
deberá manejar que un dirigente apestado por el COI ocupe un lugar de honor en el palco
durante sus encuentros más importantes.
http://www.elmundo.es/deportes/masdeporte/2017/12/05/5a26e77946163f1c438b45bc.html
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Thomas Bach: “Fue un ataque sin precedentes a la integridad de los Juegos Olímpicos”
Ahora tenemos la confirmación de cómo los rusos manipularon una instalación olímpica, el
laboratorio antidopaje de Sochi, y corrompieron la idea olímpica”, ha manifestado el
presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.
Rusia se convertirá en el primer país que no competirá en los Juegos Olímpicos por Dopaje,
después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este miércoles permitir a los
deportistas rusos participar en los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018, aunque bajo
bandera neutral, tras suspender al Comité Olímpico de Rusia por dopaje de Estado.
Al respecto, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se mostró
contundente. “Fue un ataque sin precedentes a la integridad de los Juegos Olímpicos y el
deporte. La Junta Ejecutiva del COI, después de seguir el debido proceso, ha emitido unas
sanciones proporcionales para esta manipulación sistémica mientras protege a los atletas
limpios”, con la esperanza que esta decisión “sirva de catalizador para un sistema antidopaje
más eficaz liderado por WADA”.
E insistió el alemán Bach: “Como atleta, lo siento mucho por todos los atletas limpios de todos
los comités olímpicos nacionales que sufren esta manipulación. Trabajando con la Comisión de
Atletas del COI, ahora buscaremos oportunidades para recuperar los momentos que han
perdido en la línea de meta o en el podio”, ya que antes de Río no tuvimos tiempo para
realizar un proceso justo, después de escuchar a las partes implicadas y analizar todos los
detalles antes de tomar una decisión. Ahora tenemos la confirmación de cómo los rusos
manipularon una instalación olímpica, el laboratorio antidopaje de Sochi, y corrompieron la
idea olímpica”.
Tras la decisión del COI, resta por saber cuál será la reacción oficial de Rusia, puesto que ya con
anterioridad, su presidente, Vladimir Putin, manifestó que cualquier tipo de sanción lo
consideraría una humillación.
http://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20171205/433443547552/thomas-bachfue-un-ataque-sin-precedentes-a-la-integridad-de-los-juegos-olimpicos.html
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Putin asegura que Rusia no boicoteará los Juegos de Invierno



"No impediremos que nuestros deportistas participen a título individual", ha declarado



El presidente ruso ha admitido que "Rusia es, en parte, responsable de su exclusión"



También considera que el "castigo colectivo" es un concepto jurídico que no existe

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que Rusia no boicoteará los Juegos Olímpicos
de Invierno de PyeongChang después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) excluyera
ayer al equipo ruso.
"Nosotros, sin ninguna duda, no declararemos ningún boicot ni impediremos que nuestros
deportistas olímpicos participen (en los Juegos), si alguno de ellos quiere competir a título
individual", afirmó.
Putin también admitió que "Rusia es, en parte, culpable" de su exclusión de los Juegos, "ya que
dio motivos para ello", aunque consideró que el "castigo colectivo" es un concepto jurídico que
no existe.
Putin, un gran aficionado al esquí, aseguró que conoce deportistas que llevan "toda su carrera"
entrenando para participar en unos Juegos.
"Es algo muy importante para ellos, por lo que, partiendo de eso, por supuesto no
prohibiremos a nadie, ni crearemos las condiciones que hagan imposible su participación",
señaló.
Con todo, agregó que la decisión final la debe tomar "la asamblea olímpica" que incluye a
deportistas, entrenadores y dirigentes federativos, y que se reunirá en los próximos días.
"Yo también sufro por ellos. Muchos no sólo los conozco, sino que los considero mis amigos. Lo
paso mal con ellos. Cada uno debe tomar una decisión", confesó.
El presidente afirma que las acusaciones de dopaje "no han sido demostradas"
Criticó el hecho de que "la mayoría de acusaciones" contra su país se basen en afirmaciones
"que no han sido demostradas y que en gran medida son infundadas".
Putin denunció que las acusaciones de dopaje de Estado vertidas contra Rusia se sostengan
exclusivamente en las declaraciones de una persona cuyo estado psíquico, al igual que su
catadura moral, "deja mucho que desear".

Se refería al antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Ródchenkov, el
principal informante de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y que denunció un programa
estatal de encubrimiento de positivos en los Juegos de Sochi (2014).
"Lo importante es que en las conclusiones de la comisión queda claro que en Rusia no ha
habido ningún sistema estatal de apoyo al dopaje. Esta es una importante conclusión",
comentó.
En dicho caso, al no haber apoyo estatal al dopaje en Rusia, consideró discutible la decisión de
prohibir a lo deportistas rusos competir bajo la bandera nacional.
La prohibición de la bandera y el himno rusos en PyeongChang ha sentado muy mal en Rusia,
que lo considera una "humillación" y una sanción "sin precedentes" en la historia de los Juegos
Olímpicos.
Los diputados rusos se apresuraron a pedir el boicot, ya que consideran "inadmisible" que una
"gran potencia deportiva" compita con bandera neutral, y la Cancillería denunció una "ofensiva
a gran escala" para "expulsar" a Rusia del deporte mundial.
Entre los que apoyan el boicot destaca la legendaria gimnasta Svetlana Jórkina, doble
campeona olímpica y actual diputada oficialista, que incluso propuso organizar una
competición paralela a los Juegos.
Con todo, se oponen a ello leyendas del deporte de invierno como las patinadoras Irina
Rodniná, Tatiana Navka y el jugador de hockey Iliá Kovalchuk y de los Juegos de verano, como
las atletas Yelena Isinbáyeva y Tatiana Lébedeva o el tenista Yevgueni Káfelnikov.
Según los expertos, las consecuencias para el deporte ruso de un boicot serían desastrosas,
empezando por una sanción de ocho años que dejaría a Rusia fuera de los próximos dos ciclos
olímpicos y la convertiría en un paria.
http://www.rtve.es/deportes/20171206/putin-asegura-rusia-no-boicoteara-juegosinvierno/1643360.shtml
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La nueva guerra fría olímpica

Putin admite que Rusia es “en parte” culpable de la decisión del COI, que califica de
“políticamente motivada”, y da libertad a los deportistas para acudir a los Juegos
Pilar Bonet

El presidente Vladímir Putin admitió ayer que Rusia es “en parte culpable” y dio motivo al
Comité Olímpico Internacional (COI) para excluirla de los Juegos Olímpicos de Invierno de
Pyeongchang en 2018. El líder ruso consideró no obstante que esto “fue utilizado de forma no
muy honrada” y se pronunció a favor de que los deportistas de su país decidan —cada uno por
sí mismo— sobre su participación en los Juegos. Putin añadió que la decisión de excluir a Rusia
en la cita de 2018 era “políticamente motivada” y había sido “orquestada”. También aseguró
que las autoridades rusas apoyarán la participación de los deportistas rusos con una bandera
neutral. La decisión sobre la participación de los deportistas rusos será tomada por la
Asamblea Olímpica en una sesión el 12 de diciembre, a la que acudirán deportistas,
entrenadores y representantes de la federación, según dijo Alexandr Zhukov, el jefe del Comité
Olímpico Ruso (COR).
En una reunión con trabajadores de la fábrica de automóviles GAZ en la ciudad de Nizhni
Nóvgorod, en la ribera del río Volga, Putin se pronunció por primera vez sobre la decisión del
COI, que fue recibida en Rusia con indignación y descontento, y también con lágrimas y
decepción. El fallo del COI, que permite la participación de los atletas no implicados en casos
de dopaje, fue sin embargo encajado con alivio en círculos relacionados con el deporte y la
política, donde se había temido un castigo peor, tal como la exclusión total de los
representantes rusos de los Juegos e incluso de futuras competiciones.
“En primer lugar, hay que decir directamente que nosotros mismos somos en parte culpables
porque dimos motivo para esto. En segundo lugar, considero que este motivo fue aprovechado
de forma no muy honrada”, manifestó Putin. Putin explicó que por “no muy honrada”
entendía la aplicación a Rusia del principio de “responsabilidad colectiva”. “En ningún sistema
de derecho del mundo se contempla la responsabilidad colectiva”, subrayó.
El presidente ruso se solidarizó con los deportistas, muchos de los cuales, dijo, son sus
“amigos”. “A diferencia de otros deportistas”, a los rusos “los van a examinar tres veces”,
afirmó. En opinión del presidente aún quedan cosas por resolver y muchas preguntas por
contestar, entre ellas cómo se organizarán los equipos de competición y con qué símbolos: “Al

fin y al cabo, los mismos deportistas deben tomar la decisión, cada uno por sí mismo. En
equipo e individualmente”.
Evadiendo eventuales responsabilidades, Putin subrayó que en Sochi nunca había planteado el
objetivo de la victoria al ministerio de Deporte u otras organizaciones o federaciones.
En Moscú, el secretario de Prensa del presidente, Dmitri Peskov, declaró ayer por la mañana
que, antes de pronunciarse sobre la decisión del COI, había que “evitar las emociones”. “Lo
prioritario es la defensa de los intereses de nuestros deportistas rusos”, dijo el secretario de
prensa, según el cual resulta “secundario” “exigir responsabilidades a los funcionarios, incluido
el viceprimer ministro Vitali Mutko. El ex ministro de deporte ruso ha sido expulsado de por
vida del COI.
Venganza en las pistas
Inicialmente, la mayoría de los comentarios de políticos, funcionarios y deportistas expresaban
el categórico rechazo a participar en los Juegos en respuesta a la humillación sufrida por Rusia.
Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las opiniones se diversificaron, y mientras los
políticos ponían el énfasis en denunciar una “campaña de envergadura contra Rusia”, otros se
mostraban más posibilistas y dispuestos a vengar sus ofendidos sentimientos en las pistas de
juego.
“Antes de que se celebre nuestra asamblea olímpica y se forme un punto de vista coordinado
de nuestros deportistas, es precipitado sacar cualquier conclusión”, manifestó Peskov. El alto
funcionario dijo no poder contestar a la pregunta sobre si Mutko tendrá que afrontar
responsabilidades.
En su calidad de presidente del COR, Alexandr Zhúkov, se disculpó por la transgresión de las
normas contra el dopaje. Sin embargo, subrayó que la decisión actual influye en el destino de
una nueva generación de deportistas, muchos de los cuales tienen la posibilidad de participar
por primera vez en los Juegos. Rusia mantendrá reuniones con el COI en los próximos días para
esclarecer los detalles pendientes.
Por su parte, la campeona olímpica Yelena Isinbayeva, consideró aceptable participar en la cita
de Pyeongchang en calidad de deportistas de Rusia. “Yo no aceptaría bajo una bandera
neutral, pero tal como propone ahora el COI, de participar como deportistas olímpicos de
Rusia (…) yo estaría de acuerdo”, dijo al canal de televisión Rusia 24.
Desde la cámara alta del Parlamento, Konstantin Kosachov, presidente del comité de
Exteriores, manifestó que debían pedirse responsabilidades a los funcionarios de deportes por
“no haber detectado” a tiempo “la campaña antirusa en el campo del deporte”. La decisión del
COI, señaló, “es parte de la política general de Occidente para contener a Rusia”. Occidente,
dijo, “golpea nuestra dignidad nacional, al reescribir la historia; nuestra reputación, al
llamarnos agresivos y tramposos; y nuestros intereses, al imponernos sanciones”. En opinión
del senador, participar en los Juegos con una bandera blanca es “inadmisible”, pero imponer
una “prohibición centralizada” a los atletas sería “una injusta equivocación”.
Por su parte, el vicepresidente del mismo comité parlamentario, Andréi Klímov, manifestó que
la decisión del COI es “un intento de injerencia en los asuntos internos de Rusia” y “un
episodio de la guerra geopolítica total”.

La televisión estatal rusa anunció que no transmitiría los Juegos si el equipo nacional no
participaba, pero el canal NTV, perteneciente a Gazprom, el gigante del gas ruso, no ha
decidido nada todavía, según la agencia Interfax.
https://elpais.com/deportes/2017/12/06/actualidad/1512563427_377067.html
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Rusia reconoce abiertamente que ha tenido problemas de dopaje en el deporte
Rusia no oculta que ha tenido problemas de dopaje en el deporte y seguirá luchando contra
este mal, declaró el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev.
"Es evidente que los problemas de dopaje han tenido lugar en el deporte ruso, lo reconocimos
abiertamente", dijo.
Medvédev aseguró que Rusia "inició un trabajo activo para eliminar las violaciones" de las
normas antidopaje.
"Fue creada la Comisión Pública Independiente Antidopaje, aprobado un plan especial que se
denomina Plan Nacional para Luchar contra el Dopaje en el Deporte ruso y un conjunto de
medidas para implementar este plan", insistió.
El jefe del Gobierno ruso aseveró que la política encaminada a solucionar los problemas de
dopaje en Rusia "sigue vigente".
"No hemos puesto fin a nada, en cambio seguimos y seguiremos con esta política sean cuales
sean las decisiones que se tomen al respecto", afirmó.
El primer ministro ruso puso de relieve el trasfondo político de la decisión del Comité Olímpico
Internacional (COI) que prohibió a los deportistas rusos defender a su país en los próximos
Juegos Olímpico de Invierno que acogerá Corea del Sur.
"La decisión del COI tiene componente político", dijo tajante Medvédev en una reunión de su
gabinete.
El primer ministro sostuvo que el COI aprobó su resolución de cara a las elecciones
presidenciales que tendrán lugar en Rusia en marzo próximo.
"El objetivo es formar determinados ánimos en la sociedad", advirtió Medvédev.
La campaña electoral arranca este mes y varios políticos han anunciado ya su intención de
presentar su candidatura, entre ellos el presidente actual, Vladímir Putin.
Sostuvo que el Gobierno de Rusia apoyará cualquier decisión de deportistas rusos sobre
participación en Juegos de Pyeongchang.
Además Dmitri Medvédev prometió apoyar a todos los atletas de Rusia que decidan ir a los
Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
"Por parte del Gobierno les quiero asegurar que, sin duda, apoyaremos cualquier decisión de
los deportistas", dijo.
El primer ministro ruso subrayó que en Rusia todos animarán a los atletas que decidan
participar en las Olimpiadas, como suelen seguir los éxitos de los deportistas rusos.
Medvédev subrayó que la decisión del COI de prohibir a la selección rusa participar en los JJOO
2018 bajo la bandera nacional resultó una tragedia y un golpe duro para los atletas de Rusia.

El jefe de Gobierno insistió en que las federaciones deportivas rusas no pueden presionar a los
deportistas ni indicarles si deben participar o no en las Olimpiadas de Pyeongchang.
Para los deportistas que no puedan asistir al evento, el Gobierno de Rusia preparará medidas
especiales de apoyo, que permitan mitigar la repercusión negativa de las medidas tomadas por
el COI.
Añadió que Rusia rechaza cualquier acusación de tener supuestamente un sistema estatal de
apoyo al dopaje en el deporte.
"Siguen exigiendo hasta el momento que confesemos algunos programas. Nunca lo haremos.
No podemos admitir unas conclusiones falsas", aseveró.
Igualmente, declaró que la imposibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de 2018 bajo la
bandera rusa es injusta para los atletas limpios de dopaje.
"Da mucha pena que deportistas limpios afronten tal injusticia; tanto esos deportistas como
nuestro país en esta situación se enfrentaron a un caso inaudito de acusaciones infundadas
contra un país entero", dijo.
El 5 de diciembre el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección rusa participar
en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional.
Según la decisión del COI, solo los deportistas "limpios" de Rusia podrán competir bajo la
bandera neutral una vez autorizados por una comisión especial.
La medida se debe a las conclusiones de varias del COI sobre el presunto sistema de dopaje en
Rusia apoyado por el Estado durante las Olimpiadas anteriores.
Altos cargos rusos han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno o de las
instituciones, servicios u organismos públicos con los casos de dopaje entre los deportistas.
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201712071074556411-moscu-deporte-farmacosprohibidos/
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22 deportistas rusos suspendidos por el COI recurrirán al TAS
Cerca de una veintena de deportistas rusos suspendidos de por vida tras dar positivo en Sochi
2014 recurrirán su sanción ante el TAS.
Veintidós deportistas rusos suspendidos de por vida por la Comisión de Disciplina del COI por
dopaje en los Juegos de Sochi 2014 han recurrido su sanción ante el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS), informa este organismo.
Aleksandr Zubkov (bobsleigh), Dmitry Trunenkov (bobsleigh), Aleksei Negodailo (bobsleigh),
Aleksandr Tretiakov (skeleton), Elena Nikitina (skeleton), Maria Orlova (skeleton), Evgeniy
Belov (cross-country skiing), entre otros, ha solicitado al TAS que se les levante la prohibición
vitalicia de participar en JJOO.
El TAS ha comunicado este lunes que los procedimientos de arbitraje ya están en curso y los
siguientes pasos en relación al caso de cada atleta se darán a conocer en los próximos días.
Se agrega que los deportistas sancionados han pedido al TAS que tome su decisión final antes
del inicio de los Juegos Olímpicos en PyeongChang.
El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este martes suspender al Comité Olímpico Ruso
por dopaje de Estado pero permitió que los deportistas rusos compitan en PyeongChang 2018
bajo bandera neutral.
https://as.com/masdeporte/2017/12/06/polideportivo/1512558048_983119.html

EL MUNDO
06/12/17
Vitali Mutko: el hombre fuerte del Mundial 2018, sancionado de por vida en el COI
El viceprimer ministro, amigo personal de Putin, seguirá al frente del Comité Organizador del
Mundial pese a sus múltiples implicaciones en el dopaje.
Un gesto sonriente ante las más graves acusaciones de dopaje organizado, un acento
inimitable en inglés y una fidelidad total a Vladimir Putin. El viceprimer ministro ruso, Vitali
Mutko, fue excluido el martes de por vida por el Comité Olímpico Internacional (COI), aunque
esa sanción no le impedirá seguir liderando las operaciones para el Mundial 2018, la cita más
importante del fútbol.
El nombre de Mutko, vinculado desde hace tres años con el dopaje de Estado, aparece en el
informe de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), un encargo independiente liderado por el
jurista canadiense Richard McLaren. Este estudio ponía en evidencia el dopaje supervisado por
las autoridades rusas durante los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y el Mundial de Atletismo
de Moscú 2013.
Si bien la implicación directa de Mutko no quedaba del todo clara en esos dos grandes
eventos, su nombre sí apuntaba a 11 casos de dopaje vinculados con el fútbol entre 2012 y
2015. Estos se beneficiaron de la atención particular de Mutko, que preside también la
Federación Rusa de Fútbol y el Comité Organizador del Mundial 2018.
La decisión final de 'VL'
"Los intercambios de correos electrónicos a los que tuvo acceso la comisión de investigación
muestran que la decisión final de falsificar los resultados provenían de +VL+", explica el
informe citado. "VL" designa las iniciales de Vitali Leontievitch Mutko. El responsable fue
después declarado "no elegible" al consejo de la FIFA, puesto que ocupaba desde 2009, debido
la institución veía "posibles conflictos de intereses" tras su nombramiento como viceprimer
ministro.
Pese a las llamadas internacionales reclamando su dimisión y las promesas rusas de suspender
a todos los responsables que aparecían en el informe McLaren, Mutko no sólo siguió en su
puesto, denunciando acusaciones "imposibles e irreales", sino que fue ascendido a viceprimer
ministro encargado de Deportes. En cambio, tanto su consejera antidopaje como su
viceministro de Deportes, Yuri Nagornykh, que debía indicar al laboratorio antidopaje de
Moscú qué muestras conservar y cuáles descartar, fueron destituidos tras las revelaciones.
Mutko ha protagonizado muchos escándalos, pero sus excompañeros destacan su capacidad
para salir indemne. "En el mundo del deporte, siempre hay muchos conflictos de intereses o
situaciones conflictivas. Él siempre las pudo resolver y poner a la gente de acuerdo", explica
Andreï Malossolov, quien dirigió el servicio de prensa de la federación de fútbol y trabajó con
Mutko de 2005 a 2010.

Desde entonces, Mutko tuvo que enfrentar escándalos puertas para adentro, principalmente
por su papel en los Juegos de Sochi 2014, los más caros de la historia. Él fue uno de los
dirigentes rusos que debía supervisar los trabajos que alcanzaron la suma faraónica de 51.000
millones de dólares, con un telón de fondo de acusaciones de corrupción.
25 años de amistad
También fue acusado por pequeáas transgresiones, como las notas de gastos de los Juegos de
Vancouver 2010, durante los cuales ocupó durante 20 días una suite de 1.000 euros y agregó a
sus cuentas 97 desayunos.
Pero Mutko cuenta con una apoyo clave: Vladimir Putin, con el que tiene una larga amistad. Su
relación se remonta a los 90, cuando ambos trabajaban en la administración de San
Petersburgo bajo las órdenes del alcalde de entonces, Anatoli Sobtchak. De 1992 a 1996,
Mutko fue adjunto del alcalde en la segunda ciudad más grande de Rusia, encargado de los
problemas sociales.
"Tenían relaciones muy amistosas y por eso Mutko terminó en el equipo de Putin. Y nunca
abandona a sus hombres", explica Lioudmila Fomitcheva, quien trabajaba en aquel entonces
con los dos.
http://www.elmundo.es/deportes/masdeporte/2017/12/06/5a282f4d268e3ed9598b464e.html
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Dopaje en Rusia: las claves de la decisión del COI para vetarle en Pyeongchang



El COI condena a Rusia pero no a los rusos
Rusia denuncia una campaña para su expulsión del deporte mundial

Fernando Carreño

El Comité Olímpico Internacional ha tomado al fin su decisión con respecto al escándalo de
dopaje ruso que, presuntamente hasta ahora, involucraba a las estructuras del Estado. Para el
país anfitrión de Sochi 2014 no existe conspiración: apenas admiten casos individuales de
dopaje.Sin embargo, el COI ha demostrado con su veredicto que sí presta crédito a las
acusaciones de fraude organizado. Principalmente las del gran arrepentido Grigori
Rodchenkov, antiguo responsable de los laboratorios de Moscú y Sochi 2014. Así, podrán
tomar parte en los Juegos de PyeongChang 2017 los deportistas rusos. Pero se excluye al
Comité Olímpico ruso. Además, se suspende a perpetuidad a Vitali Mutkó y Yuri Nagornykh,
ministro y viceministro de deportes en el periodo investigado. Se da el caso de que Mutkó es,
en la actualidad, viceprimer ministro de Rusia y presidente del Comité Organizador del
Mundial de Rusia 2018.
Bajo la bandera olímpica
Los deportistas rusos estarán presentes en los Juegos de Invierno, pero competirán bajo
bandera olímpica. En caso de subir al podio el himno que se interpretará será el olímpico. Estos
atletas competirán bajo la denominación de Deportista Olímpico de Rusia.
Aprobados por un Comité
La lista de participantes deberá ser aprobada por un comité en el que estarán el COI y la
Agencia Mundial Antidopaje. No se admitirá a nadie culpable de alguna falta de
dopaje.Tampoco podrá acompañarles ningún miembro del equipo organizativo de Sochi 2014
.... Pero Rusia lo rechaza
Antes de conocerse el veredicto, un movimiento en Rusia rechazaba precisamente esta
decisión, exigiendo la ausencia total de sanciones. Tras conocerse el veredicto varios políticos
han exigido el boicot a los Juegos y la dimisión de Thomas Bach, presidente del COI. Desde el
estado ruso se rechazó la posibilidad de boicot. Sin embargo, el presidente del Comité
Olímpico Ruso, señaló que la decisión definitiva se tomará tras una asamblea. Políticos ha
habido que han sí han reclamado el boicot alegando que Rusia no puede ir "de incógnito" a
unos Juegos Olímpicos.
Mutkó y Nagornykh, jamás
Vitali Mutkó, ministro de deportes durante el periodo anterior y posterior a Sochi 2014, y su
viceprimer ministro Yuri Nagornykh han sido expresamente sancionados a perpetuidad para
toda actividad olímpica. Ambos estaban directamente acusados por el arrepentido
Rodchenkov de controlar el sistema. El presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexander
Zhúkov, ha sido también excluído como miembro del COI.
15 millones de multa

Antes del veredicto se había especulado con una sanción económica a Rusia. También ha
llegado, además de las deportivas: 15 millones de dólares (12,6 millones de euros), además de
todas las costas de la investigación.
El 'informe Schmid'
Pese a los varios informes impulsados sobre todo por la Agencia Mundial Antidopaje en los
últimos años (los dos elaborados por la Comisión McLaren principalmente), el Comité Olímpico
Internacional se ha basado en su propio documento. El 'Informe Schmid', elaborado bajo la
dirección del ex presidente de Suiza Samuel Schmid. Los defensores rusos, Alexander Zhúkov y
Vitaly Smirnov, veterano dirigente olímpico y presidente de la nueva autoridad independiente
antidopaje rusa, tuvieron 20 minutos para estudiarlo antes de su defensa.
Thomas bach, indignado
El presidente del Comité Olímpico Internacional ha sido duro: "Se trata de un ataque sin
precedentes contra la integridad de los Juegos Olímpicos y del deporte. Como atleta me siento
muy triste por todos los deportistas que han sufrido por esta manipulación". Bach fue olímpico
en esgrima en Montreal 1976. Negó haber tratado la exclusión con el presidente ruso, Vladimir
Putin.
De la mano con la ama
El presidente del COI tendió la mano a la Agencia Mundial Antidopaje afirmando que "se debe
trazar una línea después de este episodio devastador y servir como un catalizador para un
sistema antidoping más efectivo dirigido por la Agencia Mundial Antidoping". La AMA, objeto
de todo género de críticas rusas entre las que se encuentran actuar por razones políticas, bajo
la dirección de Estados Unidos, ha emitido también un comunicado avalando las medidas del
COI. Tras Río 2016, cuando se dejó la decisión de la participación a las Federaciones
Internacionales, la AMA criticó la decisión del COI.
Medida con precedentes
Existen precedentes de la exclusión de países del Movimiento Olímpico, aunque nunca por
este motivo. Tras la I Guerra Mundial se suspendió durante varias ediciones a Alemania y
Austria-Hungria. Tras la II, a Alemania y Japón. Sudáfrica estuvo excluída de 1964 a 1992 por el
apartheid, y Yugoslavia en Barcelona 92 a causa de la guerra balcánica.
Los equipos podrán estar
En otras ocasiones en que se ha permitido la participación de deportistas a título individual
(yugoslavos en Barcelona 92, por primera vez) no se permitió la participación de equipos.En
esta ocasión sí se permitirá que Rusia participe en hockey sobre hielo y curling, pero también
como equipos neutrales.
El hockey amenaza
El torneo olímpico de hockey hielo masculino estaba ya seriamente tocado tras la negativa de
la NHL, la liga profesional estadounidense, a ceder jugadores. La liga rusa había amenazado
que, en caso de sanciones, podría seguir también el mismo camino. La competición no compite
con la NHL pero es la segunda en potencia. Su boicot de facto sería un grave golpe al torneo.
Sin televisión para Rusia

Ya antes del veredicto del COI las televisiones rusas habían amenazado con no retransmitir los
Juegos si no se permitía participar a su equipo. Ayer la televisión estatal ya anunció que "sin la
participación del equipo ruso no se retransmitirán los Juegos Olímpicos". Después se sumó
afirmando que sin la participación de Rusia como equipo, la competición "carece de interés
para el telespectador ruso". El Canal Uno, de la televisión pública, había anunciado su boicot.
En la clausura, quizá
Los deportistas rusos sí podrían desfilar bajo su propia bandera en la ceremonia de clausura en
caso de que cumplan todas las normas y no se den incidentes en relación a su participación.
Será el Comité Olímpico Internacional quien determine el grado de cumplimiento ruso.
Lo peor, las negativas
Lo que más ha perjudicado a Rusia en este proceso ha sido su constante negativa a reconocer
que la trama del dopaje tenía el apoyo explícito o el consentimiento tácito del Estado. Rusia se
mantuvo siempre fiel a esta línea pese a que la Agencia Mundial Antidopaje iba constatando
en sus visitas de inspección que no contaban con colaboración en la resolución del problema.
Smirnov pidió perdón
La defensa rusa siguió una doble vía. El veterano Smirnov pidió disculpas "por las violaciones
de las reglas antidopaje cometidas por nuestra parte". También pidió no convertir en "parias"
a los rusos. El presidente del Comité Olímpico, Zhúkov, se sumó a la petición de excusas, pero
también señaló que el COI no tenía derecho a ir contra atletas debutantes y que "castigar a
inocentes es injusto e inmoral".
Se anuncia batalla legal
Alexander Zhukov anunció también que Rusia no abandonará la lucha. Ya antes de los Juegos
había anunciado llevar a los tribunales la participación olímpica rusa si eran excluidos, y ahora
ha confirmado que se llevará al Tribunal de Arbitraje del deporte su exclusión como equipo.
Dudas entre deportistas
Algunos deportistas que luchan por su clasificación olímpicas tienen dudas sobre la
implementación de esta medida en la lucha por los Juegos. Por ejemplo, en ciertos deportes se
asignan las plazas según los puntos obtenidos por selecciones nacionales, lo que parece poco
coherente con la prohibición de la participación de Rusia como equipo.
http://www.marca.com/olimpismo/2017/12/06/5a27f0d7ca47411d318b4575.html
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Samaranch presidirá la Comisión de Coordinación del COI

Sustituye de forma interina a Alexander Zhukov tras la suspensión del Comité Olímpico Ruso.
Permanecerá en el cargo durante los Juegos de Invierno y Paralímpicos de Pekín 2022.
El español Juan Antonio Samaranch ocupará de forma interina la presidencia de la Comisión de
Coordinación del COI para los Juegos de Invierno y Paralímpicos de Pekín 2022 en sustitución
del ruso Alexander Zhukov, uno de los suspendidos por el COI este martes en Lausana. El
singapurés Ser Miang Ng ha sido nombrado miembro permanente de la comisión en lugar del
ruso Dmitry Chernyshenko, también retirado por la ejecutiva del COI.
Zhukov, miembro del COI y presidente del Comité Olímpico Ruso, y Chernyshenko,
expresidente y director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos de Invierno de Sochi
2014, fueron suspendidos ayer tras el escándalo de dopaje en Rusia, sin estar implicados
directamente en el fraude, pero como responsables de no haber evitado el daño a la
integridad de los Juegos Olímpicos. Samarach, hijo del que fuera presidente del COI entre 1980
y 2001, es uno do de los cuatro vicepresidentes actuales de la organización.
https://as.com/masdeporte/2017/12/06/juegosolimpicos/1512580218_213022.html

LA VANGUARDIA
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Alemania celebra suspensión del Comité Olímpico Ruso por dopaje sistemático
(EFE).- El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, celebró hoy la decisión del Comité
Olímpico Internacional (COI) de suspender al Comité Olímpico Ruso en los Juegos de Invierno
de PyeongChang 2018 porque, señaló, "quien usa de forma sistemática el dopaje no tiene sitio
en la familia olímpica".
En declaraciones a los medios en Berlín, De Maiziére, responsable de la política de deporte de
Alemania, consideró también "proporcionado" que se permita a los deportistas rusos "limpios"
participar en esos Juegos bajo bandera neutral.
A su juicio, la bandera olímpica manda el mensaje de que "quien esté limpio puede participar
en los Juegos", pero "al fraude y al engaño sistemático hay que dar una respuesta sistemática"
Después de que el denominado Informe Schmid confirmara la "infracción sistemática de las
reglas antidopaje en Rusia", la ejecutiva del COI tomó ayer medidas reunida en Lausana
(Suiza).
"Se ha decidido suspender al Comité Olímpico Ruso con efectos inmediatos, así como invitar
de manera individual a los atletas rusos a competir en los Juegos de PyeongChang con el
nombre de "Atletas Olímpicos de Rusia" y bajo la bandera olímpica", informó en un
comunicado.
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171206/433454789152/alemania-celebrasuspension-del-comite-olimpico-ruso-por-dopaje-sistematico.html

SPUTNIK
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China aboga por un deporte sin dopaje y por defender a los atletas limpios

China se opone al uso del dopaje en el deporte, pero considera necesario proteger a los atletas
"limpios", declaró el portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Geng Shuang.
"La postura del Gobierno chino siempre ha sido en contra del uso del dopaje, pero al mismo
tiempo consideramos que es necesario proteger los derechos e intereses legítimos de todos los
atletas limpios de dopaje y mantener la limpieza y la honestidad de los eventos deportivos",
dijo el diplomático.
El 5 de diciembre el Comité Olímpico Internacional prohibió a la selección rusa participar en los
JJOO 2018 bajo la bandera nacional y declaró que solo atletas rusos "limpios" podrán actuar
bajo la bandera neutral una vez autorizados por una comisión especial.
La decisión se debe a las conclusiones de varias comisiones especiales sobre el presunto
sistema de dopaje ruso apoyado por el Estado durante los Juegos Olímpicos 2014 de Sochi.
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201712061074522904-rusia-suspension-jjoo-chinadopaje/
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Comité Olímpico Británico celebra la decisión del COI sobre el veto a Rusia
(EFE).- El presidente del Comité Olímpico Británico (BOA, por sus siglas en inglés), Sir Hugh
Robertson, celebró este miércoles la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de vetar
a Rusia en los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang 2018.
"No podemos estar contentos con lo que hemos conocido en la Comisión del COI. Sin
embargo, creo que el COI ha tomado la decisión acertada", explicó Robertson a través de un
escueto comunicado.
"Creemos que estamos en un momento crucial en la lucha contra el dopaje, especialmente
cuando éste es sistemático y está extendido; y debemos reconocer el papel que están
desempeñando tanto el COI como la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para devolver la
integridad al deporte olímpico", prosiguió el presidente del BOA.
El COI suspendió el martes al Comité Olímpico Ruso por "dopaje de Estado" y estableció que
los atletas de ese país sólo podrán competir -en el caso de que finalmente participen- bajo la
bandera olímpica como "atletas neutrales".
La ejecutiva del COI tomó esta decisión durante una reunión en Suiza, en la que analizaron el
"Informe Schmid", que confirmó la existencia de una trama organizada de dopaje durante años
en Rusia.
Esta decisión impedirá a Rusia estar en los Juegos Olímpicos de PyeongChang, pero no a sus
deportistas, que podrán acudir a Corea del Sur si pueden demostrar su limpieza en la
competición y logran las mínimas de cada disciplina.
"Creemos que esta prohibición es más que acertada, sobre todo después de conocer los
diferentes informes comisionados por el COI. Somos optimistas y esperamos que la decisión
mande un mensaje claro tanto a los atletas como a los dirigentes que han hecho trampas",
expresó, por su parte, Ben Hawes, presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico
Británico.
"No obstante, seguimos decepcionados por esos atletas a los que les impidieron ganar una
medalla y vivir momentos inolvidables en Sochi 2014 y en otros Juegos Olímpicos", apuntó
Hawes.
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171206/433459056411/comite-olimpico-britanicocelebra-la-decision-del-coi-sobre-el-veto-a-rusia.html
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La Agencia Mundial Antidopaje apoya la decisión del COI sobre Rusia
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) manifestó su apoyo a la decisión del Comité Olímpico
Internacional, que este jueves acordó suspender "con efecto inmediato" al Comité Olímpico
Ruso por dopaje de Estado.
"Creemos que la decisión del COI esta sustentada en la suficiente información para sancionar a
Rusia por su implicación en una manipulación institucionalizada de los procesos de control
antidopaje antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014", señaló el
presidente de la AMA, Craig Reedie, a través de un comunicado.

No obstante, la decisión de Comité Olímpico Internacional no impedirá el concurso de
deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang , que arrancarán el
próximo 9 de febrero, aunque lo harán "a título individual" y bajo unas estrictas condiciones
que garanticen su limpieza.
"La Agencia también acoge con satisfacción la decisión de establecer un panel que
determinará los criterios para la inclusión de los atletas rusos bajo una bandera neutral. Debe
demostrarse que estos atletas no han estado implicados en el esquema institucionalizado de
dopaje y estamos ansiosos por colaborar en esta tarea", concluyó Reedie.
Lea más en https://iusport.com/not/51526/la-agencia-mundial-antidopaje-apoya-la-decisiondel-coi-sobre-rusia/#uM0QLqPTDOWVqDrE.99

LA VANGUARDIA
05/12/17
La AMA rehabilita el laboratorio antidopaje de México
EFE- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha devuelto este martes su acreditación al
laboratorio de Ciudad de México, que estaba suspendido desde noviembre de 2016.
Este centro "podrá reanudar todas sus actividades antidopaje, incluidos los análisis de
muestras de sangre y de orina, con efecto inmediato", señala un comunicado de la AMA.
El Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje-CONADE fue privado de su
acreditación por no cumplir plenamente con el Estándar Internacional para Laboratorios que
sigue la Agencia Mundial.
El director de la AMA, el suizo Olivier Niggli, ha agradecido a la instalación "su colaboración y el
trabajo intenso" que ha hecho para recuperar su acreditación, aunque seguirán
"monitorizando su actuación" para comprobar que cumple las "altas exigencias de la AMA".
El laboratorio mexicano fue suspendido en principio por seis meses, que luego fueron
prorrogados. La AMA no precisó qué procedimientos de evaluación de calidad no había
superado.
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171205/433440021153/la-ama-rehabilita-ellaboratorio-antidopaje-de-mexico.html
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El COI prevé más de 20.000 pruebas antidopaje antes de los Juegos de Pyeongchang
Más de 20.000 pruebas de dopaje se llevarán a cabo antes del inicio de las Olimpiadas de
Invierno en Pyeongchang el próximo año, dijo el martes el Comité Olímpico Internacional, que
trata de deshacerse así por adelantado de posibles tramposos.
Los deportistas rusos se encuentran en el foco de atención mientras el país espera la decisión
del Comité Olímpico sobre su participación en los Juegos de Invierno de Pyeongchang en
febrero, tras el escándalo de dopaje generalizado en el país.
“Hasta el mes de noviembre, se han llevado a cabo 7.000 pruebas (totales) sobre 4.000
deportistas”, dijo a la prensa el director médico del COI, Richard Budgett.
“Habrá muchas más en las próximos dos o tres meses, ya que estamos en la temporada de
invierno. Sospecho que la cantidad total de pruebas será de 20.000”.
El grupo de trabajo específico para las pruebas previas a los juegos, gestionado conjuntamente
por la AMA, el COI y las federaciones de deportes de invierno y verano, aconseja a las
federaciones y los comités olímpicos nacionales que analicen a atletas específicos.
“Los deportistas rusos han sido examinados más que otros con una diferencia considerable”,
dijo Budgett. “Se han enviado los requisitos a las federaciones nacionales y RUSADA (la agencia
antidopaje Rusa) por el nivel de pruebas que recaen sobre esos atletas”.
Rusia lleva en el centro de atención desde que un informe de una comisión de la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) en 2015 encontró pruebas de dopaje financiado por el estado y se
acusó al país de violar sistemáticamente las normas antidopaje.
Un nuevo informe de la AMA en 2016 encontró que más de 1.000 competidores rusos de
más de 30 deportes habían participado en una conspiración para ocultar positivos por dopaje
durante cinco años.
https://es.reuters.com/article/sportsNews/idESKBN1DZ23O-OESSP

MARCA
06/12/17
El COI mantiene en cuarentena a la halterofilia de cara a París 2024
Paco Roche

En este momento la halterofilia no tiene garantizada su presencia en los Juegos Olímpicos de
París 2024. El Comité Olímpico Internacional (COI) quiere más pruebas de que la Federación
Internacional de Halterofilia (IWF por sus siglas en inglés) tiene un plan para abordar el grave
problema de dopaje que arrastra este deporte desde hace años. Así lo expresó este martes
Thomas Bach, presidente del COI.
La presencia de la halterofilia en el programa de 2024 estaba en suspenso desde el pasado mes
de junio con motivo de la cascada de positivos que habían dado los reanálisis de las muestras
de Pekín 2008 y Londres 2012, en las que más de la mitad de los positivos correspondieron a
halterófilos. El COI había solicitado a la IWF un informe con un plan para atajar el grave
problema de dopaje que padece el deporte. El informe fue remitido hace unos días, pero no ha
sido suficiente.
"El informe muestra un plan para mejorar la situación de la lucha contra el dopaje. Hemos
tomado nota de este plan, pero queremos ver que este plan se aplique y queremos ver los
efectos de este plan, si es eficaz para limpiar la halterofilia", explicó Bach.
Buenas noticias para España
El presidente del COI fue un poco más allá y anunció que ha pedido a la IWF que el reajuste de
las cuotas previsto para Tokio 2020 (la halterofilia debía perder 64 participantes de categorías
masculinas) se lleve a cabo "a costa de los comités olímpicos nacionales que más han
incumplido la normativa antidopaje, en particular con respecto a las muestras de Pekín 2008 y
Londres 2012".
Esta afirmación, de la que ningún periodista le pidió más detalles (el tema de Rusia monopolizó
toda la conferencia de prensa), podría conllevar que la prolongación de la suspensión que pesa
sobre Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Moldavia, Kazajistán, Rusia, Turquía y Ucrania,
los países que dieron tres o más positivos en los reanálisis, y que en principio concluiría el año
que viene.
Tirón de oreja a las AIBA
Bach también ha dado un buen tirón de orejas a la Federación Internacional de Boxeo Amateur
(AIBA), a la que ha cortado todas las vías de financiación hasta que demuestre haber
solucionado los "graves problemas de gobierno, financieros, arbitrales y antidopaje" de los que
ha dado muestras en los últimos tiempos.
http://www.marca.com/otros-deportes/2017/12/06/5a284b5ee5fdeaa10f8b463c.html

LA OPINIÓN DE MÁLAGA
05/12/17
Málaga acogerá el próximo año un curso pionero de Medicina Genómica
Organizado por el Colegio de Médicos y EADE, reunirá a una treintena de expertos de talla
mundial
Málaga acogerá el próximo año un curso pionero sobre Medicina Genómica y Asesoramiento
Genético que reunirá a una treintena de expertos de talla mundial en los campos de la
genética y la genómica, y que abordará cuestiones como embarazo y genética,
farmacogenética, enfermedades raras, cáncer, nutrigenética, dopaje genético en el deporte,
neurología y genética, cardiología y genética o bioética.
Este curso de Experto en Medicina Genómica y Asesoramiento Genético, el primero de estas
características que se celebra en Andalucía, está organizado por el Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Málaga (Commálaga) y la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas
(EADE) y tendrá lugar del 26 de enero al 27 de mayo de 2018, con el aval de la Asociación
Española de Genética Humana (AEGH) y la Sociedad Española de Farmacogenética y
Farmacogenómica (SEFF).
El profesorado que imparte este curso cuenta con una gran experiencia en los campos de la
genética y la genómica, y forma parte de la elite situada en la vanguardia de los proyectos
empresariales e investigadores en estas áreas en España. Entre otros, el Experto será
inaugurado el 26 de enero por Juan Cruz Cigudosa, científico del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológica y presidente de la Asociación Española Genética Humana (AEGH), y
será clausurado el 27 de mayo por el doctor Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica. El coordinador del curso, el doctor Antonio Souvirón, explicó
que «desde que se presentaron los primeros resultados del Proyecto Genoma Humano,
asistimos a una gran revolución en la biología».
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/12/05/malaga-acogera-proximo-anocurso/972261.html

IOC
07/12/17
IOC PUBLISHES SECOND FULL DECISION AS PART OF THE OSWALD COMMISSION FINDINGS
On 24 November, the IOC announced that Aleksandr ZUBKOV was found to have committed
anti-doping rule violations pursuant to Article 2 of the International Olympic Committee AntiDoping Rules applicable to the XXII Olympic Winter Games in Sochi, 2014, and was disqualified
from the events in which he participated. In addition, he was declared ineligible to be
accredited in any capacity for all editions of the Games of the Olympiad and the Olympic
Winter Games subsequent to the Olympic Winter Games Sochi 2014. The full decision of the
IOC Disciplinary Commission, composed of Mr Denis Oswald (Chair), Mr Juan Antonio
Samaranch and Mr Tony Estanguet is now available here.
https://www.olympic.org/news/ioc-publishes-second-full-decision-as-part-of-the-oswaldcommission-findings

IOC
06/12/17
IOC EXECUTIVE BOARD MEETING CONCLUDES WITH KEY DECISIONS TO PROTECT SPORTS
INTEGRITY
THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) EXECUTIVE BOARD (EB) TODAY ENDED ITS
TWO-DAY MEETING IN LAUSANNE, SWITZERLAND, WITH SEVERAL DECISIONS ON
INSTITUTIONAL MATTERS AND IN THE INTEREST OF PROTECTING THE INTEGRITY OF SPORT
AND ITS ATHLETES.
The IOC EB expressed major concerns regarding the current situation within the International
Boxing Association (AIBA), and stressed the need to protect the sport and the athletes as the
necessary steps are taken by the federation to address the current issues.
The Board identified several specific requirements to be met by AIBA, particularly in the areas
of governance, financial matters, anti-doping, judging and refereeing. AIBA is expected to
deliver a full report by the end of January 2018 on the actions taken to address these issues.
Until the required actions have been fully addressed by the federation, the IOC has decided to
withhold any future financial contributions to AIBA with immediate effect.
In the meantime, the IOC will continue to liaise with AIBA on the necessary technical details for
the preparation of next year's Youth Olympic Games in Buenos Aires.
Regarding the inclusion of weightlifting on the Olympic programme for Paris 2024, the
Executive Board decided that the status remains unchanged, and that the sport's inclusion is
subject to the International Weightlifting Federation (IWF) further demonstrating that it has
fulfilled certain conditions.
The federation has put in place plans to address the serious incidence of doping in the sport,
and while the IOC has taken note of these plans, it wishes to see them applied to assess their
effectiveness. A further report on the implementation of the required actions from the IWF is
expected by mid-June 2018 to allow the IOC EB to follow up in its July 2018 meeting.

The IOC will also liaise with the World Anti-Doping Agency (WADA) for more information on
how the wider culture of doping is being addressed in high-risk countries to support the
actions being taken in weightlifting. In turn, the IOC will carry out further re-analysis of the
stored samples from London 2012, with an emphasis on weightlifting.
OTHER DECISIONS
The IOC EB confirmed that the election of Jiří Kejval (CZE) as a new Individual Member,
originally proposed to the IOC Session in Lima in September, and then postponed, will take
place in PyeongChang next February.
Proposals for changes of status for two IOC Members were also approved. The proposals were
for the status of Uğur Erdener (TUR) to be changed from Member representing an
International Federation to Individual Member, and for that of Pierre-Olivier Beckers-Vieujant
(BEL) to be changed from Member representing a National Olympic Committee to Individual
Member.
The IOC and the Olympic Movement benefit significantly from Prof. Erdener's extensive
medical and scientific expertise. Currently there is no Individual IOC Member in Turkey.
The IOC would also like to ensure that, by becoming an Individual Member, Baron BeckersVieujant can complete his mandate as the Chair of the IOC Coordination Commission for the
Games of the XXXIII Olympiad, Paris 2024.
https://www.olympic.org/news/ioc-executive-board-meeting-concludes-with-key-decisionsto-protect-sports-integrity

WADA
05/12/17
Statement from WADA Athlete Committee regarding the IOC’s Decision on Russia
The WADA Athlete Committee commends and supports the decision made today by the
International Olympic Committee (IOC). We are encouraged and heartened by the strong
stance taken against the institutionalized systematic doping that was in place in Russia. The
Athlete Committee would also like to congratulate WADA for commissioning the investigations
carried out by Mr. Richard Pound and Professor Richard McLaren. We have the highest regard
for the work done and detailed reports produced in exposing a conspiracy of fraudulent
behaviour and doping; and, we congratulate the Schmid Commission for its work in confirming
these findings.
In addition, we wish to thank Yulia and Vitaly Stepanov and Gregory Rodchenkov for their
bravery and courage in bringing forward evidence from Russia to prompt these investigations
and promote clean sport. These bold actions have transformed their lives, and we hope they
can take pride in knowing their contributions have played a major role in transforming clean
sport.
To ensure a level playing field at the Winter Olympic Games in PyeongChang, the WADA
Athlete Committee also stresses the importance of applying strict criteria and standards by the
panel created to determine the eligibility of any Russian Athletes permitted to compete under
the neutral flag.
We see this decision as symbolic that the voices of the clean athletes have been heard, and we
encourage all athletes to contribute to the pursuit of clean sport and take a strong stance to
ensure this never happens again.
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-12/statement-from-wada-athletecommittee-regarding-the-iocs-decision-on-russia

iNADO
05/12/17
Statement of the Institute of National Anti-Doping Organisations re: IOC Decision on Russia
at PyeongChan
The International Olympic Committee (IOC) has decided to ban Russia from participation at the
PyeongChang Olympic Winter Games, provided for participation by athletes who meet strict
criteria and applied other significant penalties.
The Board of Directors of the Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) applauds
these IOC decisions.
In August 2017, the iNADO Board urged the IOC to make this decision with a principled
approach.i
It is apparent that they have applied those principles. By excluding the Russian Olympic
Committee from the PyeongChang Winter Olympic Games, the IOC has made a proportionate
response to the evidence first revealed by Professor McLaren and confirmed by the Oswald
and Schmid Commissions. It has, finally, sent a strong signal that the Olympic Movement puts
clean sport first.
Individual Russian athletes can only compete in PyeongChang as “Olympic Athletes from
Russia” independent of the Russian Olympic Committee (ROC). It is important that the panel
established to select those athletes can be seen to be independent and applies strict objective
criteria.
We all want Russia to participate in international sport. We all want clean Russian athletes to
be lining up under their own flag against competitors from other countries. iNADO’s Members
are not against Russia; they are against cheating.
It is not clear what may happen beyond the PyeongChang Games but the criteria which would
open the door to future Russian participation has been set out clearly in the WADA “Road
Map” and it remains for Russia to meet those conditions. The full support of the IOC will be
important in ensuring that this occurs including incorporating this element into any
consideration for reinstatement of the ROC.
A strong and independent Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) is an essential part of the
solution. Russian athletes deserve no less, their competitors just as much. iNADO has and will
continue to support the new RUSADA and its management. There has been an enormous
effort by the World Anti-Doping Agency, UK Anti-Doping and others to rebuild RUSADA and
they too have borne enormous costs. Progress by the new RUSADA has been good; the signs
are promising.
But if Russian authorities do not acknowledge the institutionalised doping now so clearly
established it is difficult to believe Russia will rehabilitate itself. There is a real potential that
the investment in the new RUSADA will be wasted.
iNADO notes the pivotal roles that Yuliya and Vitaly Stepanov, Hajo Seppelt and Grigory
Rodchenkov have played in reaching this point.
iNADO reiterates its support for what is a brave decision taken by the IOC in the face of
enormous pressure.

For comment contact:
Graeme Steel, CEO iNADO
+49 (0) 1712755197
Graeme.steel@inado.org

I – Principles which the iNADO Board articulated in August 2017.
• Denunciation of organised doping and subversion of anti-doping in Russia that is clear,
unequivocal and forceful, and that re-establishes the IOC as a leader in protecting clean sport
and clean athletes. The magnitude of the failures in Russia must be recognised.
• Punishment that is proportionate with the facts and especially mindful of the harm to clean
athletes, dozens of whom lost the opportunity to compete or to have their rightful moment on
the podium to dirty Russian athletes over many years and many major competitions. The
consequences must be commensurate with the damage caused to clean athletes from around
the world (including those clean Russian athletes failed by their sport system and its leaders).
• Reparation of the damage done to anti-doping, to clean athletes and to the image of
Olympic competition.
• Consequences targeted to individuals and bodies that bear true responsibility whether
through acts of commission or failures of duty.
• Application of the principles of the 2016 decisions (and more recent ones) of the Court of
Arbitration for Sport, and on the decision-making of the International Association of Athletics
Federations and the International Paralympic Committee with respect to their Russian
member federations.
• Continued oversight for individuals and bodies responsible for sport and for anti-doping in
Russia to ensure organised doping and subversion of anti-doping is eradicated and cannot
reoccur.
• Deterrence that will ensure such gross subversion of anti-doping and of clean sport will not
happen again in Russia, or in other countries now or in the future. The IOC’s measures must
contribute to restoring a level playing field for the present and the future, affect future
behavioural change in Russia and elsewhere, and restore public trust in clean competition.
Download pdf here
http://www.inado.org/about/press-releases.html

