
       

 
 

EL PAÍS 

10/12/17 

Cinco medallas para España en los Europeos de cross 

Plata de Mechaal en la prueba masculina senior de un campeonato en el que los junior 

ganaron el oro por equipos. 

 

CARLOS ARRIBAS  

Entre los mayores, el asunto es de banderas. Adel Mechaal, que termina segundo, besa la 

española antes de desplegarla emocionado bajo el arco de meta; los tres turcos que dieron a 

su país el triunfo individual y por equipos, despliegan la suya al revés, con la media luna y la 

estrella mirando hacia la izquierda, antes de que el comisario político, el único turco clasificado 

nacido en el país, no llegue rápido para darle la vuelta. Los tres primeros de su país, el 

campeón individual, Kaan Özbilen, Aras Kaya y Polat Arikan, nacieron en Kenia y se 

nacionalizaron turcos en los últimos años. 

Son los Europeos de cross, en el hipódromo de Samorín (Eslovaquia) de charcos helados y 

césped duro, y España ha ganado cinco medallas. Dos, ambas de plata, las consiguen los 

atletas senior, que terminaron segundos por equipos (gracias a los buenos puestos de Daniel 

Mateo, octavo, y Ayad Lamdassen, décimo, junto al segundo de Mechaal). Otras dos son de 

bronce, las del equipo júnior (o sub 20, nueva denominación) femenino (Marta García, 13ª; 

Lucía Rodríguez, 15ª, y Carla Gallardo, 19ª) y el relevo mixto (Solange Pereira, Víctor Ruiz, 

Esther Guerrero y Jesús Gómez). 

La noticia más esperanzadora es el oro de los sub 20, que liga al cross español con los 

ancestros, con la época de Francisco Aritmendi y Mariano Haro, los años 60 y 70, cuando las 

carreras de campo a través eran pruebas para castellanos del campo, duros y sacrificados. 

Aunque ninguno de ellos llegó al podio individual, los cinco júnior españoles terminaron entre 

los 13 primeros de una prueba en la que se impuso por segundo año consecutivo el prodigio 

noruego Jakob Ingebrigtsen, el hermano pequeño del apellido más famoso del medio fondo 

europeo. Miguel González fue quinto, Annasse Mahboub, 7º; Ignacio Fontes, 8º; Mario García, 

9º, y Tariku Novales, 13º. 

Mechaal no se equivoca con la bandera española. La despliega sin errores. Nació en Marruecos 

en diciembre de 1990 pero vive en España desde antes de cumplir los dos años, desde que su 

padre emigró para trabajar en las obras de Barcelona 92. Mechaal, de gran clase y recorrido 

atormentado en el atletismo español, ha vivido como una epifanía 2017. Ha sido el año en el 

que, perseguido por una sanción por tres controles antidopaje en los que no apareció, dejó 

Palamós para irse a vivir y entrenar a Madrid. En un estado similar al de libertad provisional, 

corrió y ganó en Belgrado los 3.000 metros del Europeo en pista cubierta y proclamo su 



       

 
 

españolidad y su fe en España. Ya liberado por el TAS (Tribunal Arbitral del deporte), de la 

sanción, quedó cuarto y frustrado en los 1.500m del Mundial de Londres. En Samorín corre con 

valentía hasta que se queda sin aire. Aguanta al principio el ataque de los británicos, que 

sucumben a su propio entusiasmo. Después a los 6.000 metros, ataca fuerte, de lejos. Solo le 

alcanza Özbilen, quien le deja desgastarse a su ritmo hasta que con un cambio decidido en la 

última vuelta, le deja atrás definitivamente. 

Solo dos españoles han ganado la prueba individual senior del Europeo de cross, que se 

disputa desde 1994. Aelemayehu Bezabeh lo hizo dos veces, en 2009 y 2013, antes y después 

de cumplir una sanción por dopaje; Marta Domínguez ganó en 2007, antes de la sanción por 

dopaje con la que acabó su carrera. 

https://elpais.com/deportes/2017/12/10/actualidad/1512925117_035803.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/deportes/2017/12/10/actualidad/1512925117_035803.html


       

 
 

 

AS 

09/12/17 

Un sancionado participa en una prueba y le castigan hasta 2024 

Patrik Sinkewitz, ciclista alemán de 37 años, ha sido sancionado por competir en una marcha 

cicloturista pesando sobre el un castigo de cuatro años. No volverá hasta 2024. 

Suena raro, pero el caso que acaba de vivir Patrik Sinkewitz no es la primera vez que ocurre. 

Sobre el ciclista alemán, de 37 años, pesaba una sanción por dopaje de la UCI de cuatro años. 

Así, su castigo se extendía hasta el 16 de agosto de 2020, una fecha que ha visto alargada tras 

su participación en el Giro de los Dolomitas, una carrera cicloturista por etapas. 

Sinkewitz utilizó el dorsal de otro participante para correr, hasta que la organización lo 

detectó, le expulsó y lo notificó a la UCI. El incidente tuvo lugar en julio, fecha en la que se 

disputa la prueba, pero el máximo organismo internacional no había intervenido hasta 

ahora. Ha añadido otros cuatro años de sanción al alemán, con lo que no volverá a subirse a la 

bicicleta en una prueba, de manera legal, hasta el 16 de agosto de 2024, cuando tenga 43 años 

y 10 meses. 

https://as.com/ciclismo/2017/12/08/mas_ciclismo/1512768125_910790.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://as.com/ciclismo/2017/12/08/mas_ciclismo/1512768125_910790.html


       

 
 

EL PAIS 

09/12/17 

El capitán de Perú se pierde el Mundial sancionado por un positivo por cocaína 

A Paolo Guerrero, delantero del Flamengo, la sustancia se le detectó en el Argentina-Perú de 

clasificación para Rusia 2018. 

 

El comité de competición de la FIFA ha suspendido un año por dopaje a Paolo Guerrero, 

delantero de Perú. El capitán y gran estrella de la selección peruana dio positivo por cocaína 

tras un control efectuado el 5 de octubre en Buenos Aires, después del Argentina-Perú de 

clasificación para el Mundial de Rusia. 

El jugador, suspendido cautelarmente desde el 3 de noviembre, no pudo disputar la 

eliminatoria definitiva con Nueva Zelanda, en la que Perú logró una clasificación histórica para 

un Mundial, al que regresan 36 años después de su última participación y en el que Guerrero, 

de 33 años, no podrá jugar. Su suspensión concluye el 3 de noviembre de 2018. Su selección, 

dirigida por Ricardo Gareca, está encuadrada en el Grupo C, junto a Francia, Australia y 

Dinamarca. 

La cocaína está incluida en la lista de sustancias dopantes de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) en la categoría de estimulantes no especificados y solo está prohibido su uso en 

competición. El resultado del Argentina-Perú en el que dio positivo (0-0) no se verá afectado 

por el dopaje de Paolo Guerrero. El reglamento estipula que deben dar positivo más de dos 

jugadores de un equipo para anular un resultado. “La suspensión cubre, entre otros, todos los 

tipos de partidos, incluidos los de club, los internacionales, amistosos y oficiales”, señala la 

nota de la federación internacional de fútbol. Guerrero, que ha marcado 13 goles en sus 45 

partidos internacionales con Perú, tampoco podrá jugar, pues, con su actual equipo, el 

Flamengo de Río de Janeiro. 

Paolo Guerrero y su federación pueden recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la 

suspensión dictada por la FIFA. Así mismo, la AMA podría recurrir para ampliar la sanción a dos 

años, el mínimo estándar para los positivos por dopaje. La FIFA no ha explicado las 

circunstancias atenuantes para suspenderle solo un año. 

https://elpais.com/deportes/2017/12/08/actualidad/1512738121_959094.html  

 

 

 

 

https://elpais.com/deportes/2017/11/16/actualidad/1510807431_143500.html
https://elpais.com/deportes/2017/11/16/actualidad/1510807431_143500.html
https://elpais.com/deportes/2017/12/01/actualidad/1512123270_616063.html
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RTVE  

08/12/17 

Rusia da por cerrada la investigación del dopaje de Estado 

 El COI ha admitido que no hubo apoyo estatal del dopaje en Rusia  

 La falta de pruebas aportadas al respecto avalan esta conclusión  

 Rusia se ratifica en la decisión de no boicotear los Juegos de Invierno 

El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhúkov, aseguró que la 
investigación del dopaje de Estado en Rusia queda cerrada después de que el COI 
admitiera que no podía aportar pruebas al respecto. 
"La Comisión disciplinaria del Comité Olímpico Internacional (COI) dijo que no había 
ningún apoyo estatal del dopaje en Rusia. Esta es una importantísima conclusión. Así que 
esta cuestión queda cerrada", dijo Zhúkov al intervenir en la Duma. 
Recordó que la comisión informó de que no había hallado "pruebas documentales", que 
pudieran ser cotejadas de manera independiente e imparcial, que confirmen un programa 
de encubrimiento de positivos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014).  
"Esto es muy importante, ya que nuestros oponentes políticos y todo el que abogaba por 
la completa exclusión de Rusia de los Juegos y del movimiento ol ímpico, insistían en la 
existencia de un programa estatal de apoyo al dopaje", señaló. 

Al mismo tiempo, agregó que el COI considera que en el laboratorio antidopaje de Moscú 
tuvo lugar una "manipulación sistemática" y que su director,  Grigori Ródchenkov, elaboró 
un método para ocultar positivos del que se benefició económicamente. 
"Es decir, en nuestro laboratorio antidopaje existía un grupo de personas encabezadas 
por su director que trajo el dopaje a Rusia, que daba sustancias dopantes a los deportistas 
y cuando estos daban positivo, cambiaba las pruebas y ocultaba sus resultados", precisó.  

Rusia no boicoteará lo Juegos de PyeongChang 2018 
Zhúkov explicó que pidió perdón durante la reunión de la ejecutiva del  COI en la que 
anunció la exclusión del equipo nacional por no haber descubierto a tiempo las malas 
artes de dicho laboratorio. 
"Causó un gran daño a nuestros deportistas, a cientos de nuestros deportistas. Y, por 
supuesto, causó un gran daño a todo el movimiento olímpico. Pero nosotros nos 
disculpamos y creo que hicimos lo correcto, ya que no se puede negar el perjuicio 
causado por esa gente", dijo. 

Calificó de "dificilísima" la decisión que deben tomar los deportistas sobre su 
participación en los Juegos de Invierno de PyeongChang a título individual.  

"Quien ahora está compitiendo ha visto la reacción (negativa) de deportistas extranjeros 
y periodistas", comentó. 

Con todo, se opuso terminantemente a que Rusia declare el boicot de los Juegos después 
de ser excluida por el COI, que dejó abierta la puerta a que los deportistas rusos puedan 
competir con bandera neutral. 

http://www.rtve.es/deportes/20171205/dopaje-rusia-coi-participacion-juegos-invierno-pyeongchang-2018/1642980.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171205/dopaje-rusia-coi-participacion-juegos-invierno-pyeongchang-2018/1642980.shtml


       

 
 

"Al llamar a boicotear la Olimpiada, ustedes piden que Rusia salga del movimiento 
olímpico. No podemos permitirlo (...) el boicot nos borraría de la historia olímpica 
durante muchos años. Eso lo que quieren lograr nuestros adversarios políticos", indicó. 
Y consideró "inadmisible" acusar a los que decidan competir de "falta de patriotismo" y 
consideró que intentan meter cizaña entre los que deportistas que están descalificados y 
aquellos que sí pueden viajar a PyeongChang. 

Pese a los llamamientos de políticos y diputados, el presidente ruso, Vladímir Putin, 
aseguró esta semana que Rusia no boicoteará los Juegos ni impedirá que los deportistas 
rusos compitan en la ciudad surcoreana a título individual.  
 
http://www.rtve.es/deportes/20171208/rusia-da-cerrada-investigacion-del-dopaje-

estado/1643982.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/deportes/20171206/putin-asegura-rusia-no-boicoteara-juegos-invierno/1643360.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171206/putin-asegura-rusia-no-boicoteara-juegos-invierno/1643360.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171208/rusia-da-cerrada-investigacion-del-dopaje-estado/1643982.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171208/rusia-da-cerrada-investigacion-del-dopaje-estado/1643982.shtml


       

 
 

LA VANGUARDIA 

08/12/17 

“Es una guerra sin concesiones” 

 Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del Comité Olímpico 

Internacional 

 

JOAN JOSEP PALLÀS 

Vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional y miembro de la comisión Oswald, 

encargada de depurar responsabilidades caso por caso en el espinoso asunto del dopaje de 

estado practicado por Rusia, Juan Antonio Samaranch Salisachs (Barcelona, 1959) explica en 

una entrevista para La Vanguardia las razones que han llevado al COI a dictar sanciones tan 

duras. 

El Comité Olímpico Internacional ha dejado a Rusia fuera de los Juegos de invierno. Se trata 

de una medida sin precedentes. 

Era lo que teníamos que hacer. Hemos suspendido al Comité Olímpico ruso después de la 

tremenda decepción que supusieron los Juegos de Sochi. Ha sido probado que fueron 25 los 

atletas rusos que se doparon. No nos quedaba otra. 

Aunque se temía un posible boicot ruso a los Juegos de Pyeongchang 2018, el presidente del 

país Vladímir Putin lo ha negado. Buenas noticias para el COI... 

La reacción de Rusia y sus dirigentes es la que corresponde a un gran país del deporte. Han 

decidido aceptar y fomentar la participación de sus atletas bajo la bandera olímpica. Sí, es una 

buena noticia. 

La sensación es que el COI ha endurecido su posición respecto al dopaje, como si le fuera en 

ello la supervivencia. 

Es un asunto de credibilidad. Ya hace tiempo que pensamos que en el olimpismo y el deporte 

no caben los tramposos. La consigna es clara: tolerancia cero contra el dopaje. Llevamos años 

perfeccionando nuestros sistemas de detección y los resultados son concluyentes. Somos 

conscientes de que cortar carreras de atletas es duro, por eso nuestro sistema procesal es 

garantista, les dejamos defenderse, pero actuamos sin titubeos. 

¿Actúan caso por caso? 

Por eso hemos tardado tanto. La investigación que hemos seguido parece sacada de una 

película. Pruebas forenses, contenidos de sal en la orina nunca antes practicados, muestras de 

ADN... Una sofisticación de medios a la altura de los utilizados por los defraudadores. 

¿Cuál ha sido la respuesta del resto de países? 



       

 
 

Por experiencia diría que todo el mundo está de acuerdo hasta que le toca a él, pero en 

general la respuesta es de comprensión y consenso. Federaciones, comités... Todo el mundo 

defiende la misma causa. Estamos muy alineados porque esta es una guerra sin concesiones. 

Como uno de los tres miembros de la comisión Oswald le habrá tocado vivir situaciones 

difíciles. 

Sí, no es agradable comunicarle a un atleta una sanción de este tipo. Es muy triste. Pero hay 

que dejar claro dos cosas. Primero, los atletas tienen el derecho a ser escuchados y nosotros la 

obligación de atender sus argumentos. Y segundo, hay que pensar en el pobre atleta que se ha 

preparado durante años limpiamente y se ve superado por otros que hacen trampas. 

¿Temen que el dopaje de Rusia sea la punta del iceberg? 

Creemos que es un caso aislado y excepcional. Nunca en la historia se había dado un sistema 

de dopaje parecido. Denunciarlo de este modo sirve además de aviso a navegantes. 

¿Perjudica o beneficia al movimiento olímpico todo este ruido? 

Es un tema de credibilidad. Ante un asunto así no hay donde esconderse, no se puede 

practicar la estrategia del avestruz como si no pasara nada. Tenemos armas muy potentes y las 

vamos a seguir usando. El hecho de poder congelar muestras de orina durante 10 años nos 

ofrece la posibilidad de reanalizar muestras y comprobar si existe voluntad de dañar el 

sistema. Mantener el fair play es nuestra prioridad en el presente y el futuro. 

¿Nunca pagan justos por pecadores? 

Las pruebas de culpabilidad son apabullantes. Tenemos serenidad de espíritu. De los 25 atletas 

de Sochi sancionados hay 21 que han optado por recurrir al TAS. El sistema es garantista hasta 

el final. 

El próximo 9 de febrero arrancan los Juegos de invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur. 

¿Está todo listo? 

Están realizando un gran trabajo y ya empieza a hacer frío, un elemento vital. El ritmo de venta 

de entradas nos preocupaba pero en poco tiempo se ha acelerado y estamos en más de un 50 

por ciento de localidades vendidas. Estamos deseando que empiecen. 

Han pasado ya casi tres meses desde la designación conjunta de dos sedes para los Juegos de 

verano, París 2024 y Los Ángeles 2028. ¿Qué percepción tiene de la respuesta a esta insólita 

decisión? 

La valoración habrá que hacerla en el año 2029 pero sí puedo decir que desde el COI nos 

asegura que las tres próximas ciudades que albergarán los Juegos (Tokio, París y Los Ángeles) 

son impresionantes a todos los niveles y suponen sin duda un espaldarazo al movimiento 

olímpico. Esta es la vía adecuada, la que además garantiza y se compromete con la reducción 

sustancial de los costes. 

¿Abre eso una futura candidatura de Barcelona a los Juegos? 

Una idea de este calibre es preciosa pero hay que tomársela con calma. Hay que mimarla. 

La de los Juegos de Invierno para el 2026 se desvaneció... 



       

 
 

Sí, pero todavía hay un grupo de trabajo en la Generalitat que trata de encontrar el consenso y 

las fórmulas para valorar la posibilidad de presentarse a futuras ediciones. Piense que Sochi, la 

sede del 2014, era también un destino turístico aparentemente estival, con playas en el mar 

Negro, y como Barcelona a hora y media o dos de las montañas. 

¿Se imagina una Barcelona olímpica, organizando los Juegos de verano de 2032? 

Claro que me gustaría, pero ya hablaremos. Queda muchísimo. Es una idea preciosa pero todas 

las grandes ideas deben esperar su momento. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171208/433482578393/juan-antonio-samaranch-

salisachs-vicepresidente-coi-dopaje-rusia.html  
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LA RAZÓN 

09/12/17 

¿Y si todos los récords deportivos son un fraude? 

Una polémica propuesta europea sugiere que se eliminen las hazañas atléticas logradas antes 

de 2005, por temor al dopaje. 

Jorge Alcalde. 

aula Radcliffe, británica, tiene en su poder el récord mundial de maratón femenino. Florence 

Griffith marcó los mejores tiempos jamás obtenidos en 100 metros y 200 metros en 1988. 

Hicham El Guerrouj, de Marruecos, es el que más rápido ha corrido los 1.500 metros, entre los 

años 1998 y 1999. 

Todos estos récords están en peligro. Podrían ser borrados del mapa, eliminados de los anales 

del atletismo, sustituidos por otros de menor valía, tirados a la basura. Su delito: haberse 

producido antes de 2005. 

Según el Consejo de la Asociación Europea de Atletismo, antes de esa fecha no existe certeza 

de que los métodos de detección del dopaje fuesen suficientemente rigurosos como para 

certificar que esas marcas fueran obtenidas por métodos legales. De hecho, la duda se 

extiende sobre todos los récords obtenidos antes del primer lustro del S.XXI. 

Las nuevas normas impuestas por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) obligan a 

que cualquier deportista que rompa un récord importante haya pasado una serie de pruebas 

desde meses antes de la competición, y que las muestras obtenidas se conserven hasta 10 

años después. En la práctica, la IAAF solo almacena muestras de orina y sangre desde 2005. 

Por eso, algunas voces aseguran que las proezas atléticas anteriores estarían bajo sospecha. 

La polémica lleva meses encima de la mesa. De hecho, se hizo pública en abril, en un informe 

técnico de las autoridades del atletismo europeo que levantó un gran revuelo. En él, se trataba 

de valorar las diferentes opciones ante la evidencia de que los métodos de control del dopaje 

no son fiables antes de 2005. Las posibles soluciones a esta incertidumbre pasaban por 

estrategias tan dispares como hacer la vista gorda y mantener el status quo hasta la «solución 

quirúrgica», consistente en revisar uno por uno todos los récords de la historia bajo los 

parámetros de la nueva normativa, lo que de facto conduciría a su eliminación. En medio, se 

plantearon acciones menos drásticas, como modificar parcialmente normativas de algunos 

deportes en concreto. 

Todo ello tenía una fecha límite. Y esa fecha está al llegar: 1 de enero de 2018. A partir de ese 

día, los récords realizados por atletas europeos deberán ser ratificados. Todos aquellos atletas 

que no cumplan las normas serán desterrados a la categoría de «antiguos poseedores de 

récord». Como la norma impone la conservación de las muestras de sangre durante más de 10 

años, y antes de 2005 no se conservaban estas muestras, la consecuencia será que los récords 

con más de 12 años de antigüedad serán papel mojado. 

Pero esta semana ha surgido una nueva noticia que puede arrojar cierta esperanza para los 

«antiguos poseedores de récords». Un artículo publicado en British Journal of Sports Medicine 

advierte que la propuesta de la Asociación Europea de Atletismo debería ser abandonada. En 

concreto, el informe elaborado por expertos en ciencia deportiva de Australia y el Reino Unido 

advierte que la solución es «simplista, concebida con maldad y terriblemente dañina para el 



       

 
 

buen hacer deportivo». Consideran que parece un castigo doble para los atletas que lograran 

sus éxitos de manera legal, e inútil para eliminar malas prácticas en el futuro. 

Además, existen motivos científicos para dudar de la medida. En concreto, parece que no se 

han tenido en cuenta debidamente las probabilidades estadísticas de que con la nueva 

normativa se generen falsos positivos. Según los autores, a medida que pasa el tiempo 

aumenta la probabilidad de que se produzca degradación de las muestras, contaminaciones 

cruzadas o malas prácticas en la manipulación de las pruebas. Mantener 10 años la sospecha 

sobre un control anti dopaje, sosteniendo la espada de Damocles sobre la cabeza del atleta en 

cuestión, es poco menos que un ataque al fair play, es poner en manos de un control casi 

policial y del azar todo el medallero de una década. 

El trabajo publicado considera que los flecos legales de esta iniciativa europea son demasiado 

peligrosos. El informe es claro, «la propuesta de las autoridades europeas, aun bien 

intencionada, pone en duda por entero la reputación de toda una generación de deportistas, 

introduciendo un umbral de perfección arbitrario y una escala temporal que debería ser 

revisada cada cierto tiempo a medida que las técnicas de control biológico mejoren». 

La lucha contra la ilegalidad en el deporte no es tarea sencilla. Cada año aparecen nuevas 

fórmulas, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que se suman a la plétora de métodos 

capaces de mejorar el comportamiento de un atleta. Si son legales o ilegales es una cuestión 

escurridiza. Un ejemplo paradigmático, por simple, es el de la jabalina. Nadie había prestado 

demasiada atención a la evolución de las marcas en esta disciplina hasta que al alemán del 

Este Uwe Hohn le dio por superar los 100 metros con su ejecución en 1984. Que alguien 

pudiera arrojar un artefacto punzante a tal distancia ponía en peligro al resto de atletas en la 

pista, a los jueces y al público. La normativa y las especificaciones del deporte cambiaron para 

evitar que se supere esa distancia. Con las nuevas normas, el récord actual está 98,48 metros. 

Pero la hazaña de Hohn no ha sido borrada de los libros. 

La estrategia europea parece demasiado peligrosa. Quizás obligue a pensar que ningún récord 

es legal hasta que pasen 10 años. O que la competición no tenga valor real hasta pasada una 

década. ¿Y si pasado ese tiempo volvemos a poner los datos en la nevera por miedo a que se 

hayan producido falsos positivos? ¿Habrá algún momento en el que podamos tener la certeza 

de que aquel récord pasado fue justo? El deporte, ya no será lo que era. 

http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/y-si-todos-los-records-deportivos-son-un-fraude-

MA17177865  
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09/12/17 

Fifa y Mokhtar brillan pese a su investigación antidopaje 

Alberto Calleja 

El hispano-marroquí, investigado por presunto dopaje, se impuso por delante de Ayoub 

Mokhtar, en la misma trama. En mujeres ganó Navaline Cahimana. 

Ilias Fifa ganó en Cantimpalos y aprovechó para reivindicar su inocencia con un gesto que 

según nos dijo en meta “simboliza el daño que están haciendo a mi y a mi familia con todo lo 

que está pasando. Estoy seguro que voy a demostrar mi inocencia”. A su lado entró Ayoub 

Mokhtar que entró reconociendo a Fifa y sin disputarle la llegada. Ambos hicieron la carrera 

junto a Mohamed Jelloul, que finalmente fue tercero en meta. Cuarto entró Fernando Carro y 

tras él entró el ganador el año pasado Sergio Sánchez. 

En chicas vimos una exhibición por parte de Navaline Cahimana, la burundesa que fue décimo 

novena en el último mundial de Kampala, entrando alli justo por delante de Trihas Gebre. Tras 

la africana entró Tere Urbina, que venia ya de hacer podio en Aranda. Tercera fue Elena Garcia 

Grimau y cuarta Tania Carretero. 

https://as.com/masdeporte/2017/12/08/atletismo/1512741431_580590.html  
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LA NACIÓN  

08/12/17 

Michael Phelps y el doping: "No es bueno que dejen competir a los rusos si hubo una política 

de estado de dopaje" 

El múltiple medallista olímpico fue contundente en su opinión sobre la decisión del COI de 

excluir a Rusia de los Juegos de Invierno de Pyeongchang. 

 

s el único momento en el que le cambia el semblante. A Michael Phelps no le gusta cuando se 

habla del tema doping . Siempre fue un cruzado en esa pelea entre deporte limpio y deporte 

sucio. No tuvo pudores a la hora de referirse a colegas involucrados en casos sospechosos o 

directamente positivos. El año pasado, en Río de Janeiro, muchos atletas de Rusia quedaron 

inhabilitados de participar por haber sido parte de la política sistemática de dopaje del estado 

ruso, denunciada tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y confirmada tras las 

investigaciones a cargo del profesor Richard McLaren, que presentó su informe a la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). Algunos deportistas, en cambio, quedaron indemnes a las 

sanciones. La nadadora Yuliya Efimova, por ejemplo, llegó a obtener la medalla plateada en el 

Aquatic Center, de Barra da Tijuca, en los 100 metros pecho y durante la ceremonia de entrega 

de premios fue abucheada por el público. Lo que debía ser un festejo terminó con la nadadora 

llorando: nadie le perdonó su positivo de 2013 con anabolizantes ni haber estado sospechada 

de consumir un fármaco no permitido, situación que resolvió favorablemente tras una 

apelación. 

Recientemente, una nueva sanción del Comité Olímpico Internacional (COI) alcanzó al Comité 

Olímpico Ruso, con miras a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, que se realizarán en 

Pyeongchang, Corea del Sur. Ello implica que los deportistas nuevamente no podrán participar. 

Sin embargo, se especificó que los atletas que se considere que "están limpios" podrán 

competir bajo la bandera olímpica. Un combo de situaciones sobre las que Phelps no ahorró 

términos. 

-¿Qué opinión tenés acerca de lo que está sucediendo con el doping? Van a dejar competir 

igual a muchos atletas rusos en 2018. 

-Ya lo dije en más de una oportunidad. Me parece un chiste. Es un tema muy importante. No 

es bueno que los dejen competir si fueron parte de una política de estado de dopaje. En su 

momento ya me parecía terriblemente injusto no saber si competía contra alguien que no 

estaba limpio. Creo que hay que limpiar todos los deportes. Me ha tocado testificar en el 

congreso de los Estados Unidos sobre el doping en el deporte. No es justo que haya gente que 

http://www.lanacion.com.ar/michael-phelps-en-la-argentina-t63315
http://www.lanacion.com.ar/la-lucha-contra-el-doping-t48856


       

 
 

se rompa el alma todo el día y tenga que competir con otros que no siguen el mismo camino, 

que sólo buscan hacer trampa para llegar el objetivo. A mí es algo que me pone triste. Como 

fanático del deporte, me pone mal. Y también me pone mal como padre, porque tendré que 

explicarle a mi hijo las diferencias entre lo que está correcto y la forma equivocada de llevar 

adelante una carrera. Necesitamos gente que quiera cambiar las cosas en serio con el tema del 

doping. 

http://www.lanacion.com.ar/2089713-michael-phelps-y-el-doping-no-es-bueno-que-dejen-

competir-a-los-rusos-si-hubo-una-politica-de-estado-de-dopaje  
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08/12/17 

Un año de sanción al peruano Paolo Guerrero por positivo de cocaína 

 El capitán de la selección peruana dio positivo en un control el 5 de octubre 

 El periodo de suspensión empieza a contar desde el pasado 3 de noviembre 

 El jugador se perderá el Mundial de Rusia que se disputa el próximo verano 

La Comisión de Disciplina de la FIFA decidió suspender durante un año al capitán de la 

selección de Perú Paolo Guerrero, después de que el jugador diera positivo por cocaína en un 

control de dopaje el pasado octubre. 

La FIFA confirmó este viernes la decisión de su comisión disciplinaria y notificó que el periodo 

de suspensión empieza a contar desde el pasado 3 de noviembre. 

El positivo de Guerrero se detectó en el control al que fue sometido el pasado 5 de octubre en 

Buenos Aires, tras el partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 entre Argentina y 

Perú, al localizar en su muestra el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, incluida entre los 

estimulantes que figuran en la lista de sustancias prohibidas la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA). 

 

"Al haber dado positivo por una sustancia prohibida, el futbolista ha contravenido el artículo 6 

del Reglamento Antidopaje de la FIFA y, en consecuencia, el artículo 63 del Código Disciplinario 

de la FIFA", informó este organismo en un comunicado. 

Guerrero fue suspendido temporalmente durante un mes el pasado 3 de noviembre, pero la 

suspensión se amplió veinte días más a la espera del fallo conocido hoy, en el que la FIFA 

recordó que "la suspensión incluye, entre otros, todo tipo de partidos en el ámbito nacional e 

internacional, amistosos u oficiales". 

El capitán de Perú apelará esta decisión 

La suspensión provisional impidió al jugador entrenarse con su equipo, el Flamengo brasileño, 

y participar con la selección de Perú en la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Rusia 

2018, con la que los peruanos lograron el pase tras superar a Nueva Zelanda. 

En vísperas de esos encuentros la FIFA rechazó un recurso extraordinario de la Federación 

Peruana para autorizar que Guerrero participase en esa repesca, vía por la que su equipo logró 

el billete para un Mundial 36 años después de su última participación en España 1982. 

Perú ratificó su presencia en Rusia 2018 el pasado 15 de noviembre al ganar 2-0 a Nueva 

Zelanda en Lima, con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos, después de que ambas 

selecciones empataran a 0 en el choque de ida jugado días antes en Wellington. 

Hace una semana en el sorteo de la fase final del Mundial celebrado en el Kremlin en Moscú, el 

equipo que dirige Ricardo Gareca quedó emparejado con Francia, Australia y Dinamarca 

dentro del grupo C. 

El día anterior, durante la audiencia en la que Paolo Guerrero fue citado a declarar por la FIFA 

en Zúrich, su defensa acreditó que la sustancia encontrada en su orina, por los bajos niveles 



       

 
 

encontrados en los análisis, fue fruto de haber ingerido un té contaminado con restos de hojas 

de coca en los días previos al partido disputado en Buenos Aires. 

En la misma la FIFA constató que la benzoilecgonina, principal metabolito de la coca hallado en 

los exámenes, no procede del consumo de cocaína. 

Guerrero es la gran figura del fútbol peruano, que confía en poder recuperarlo para el 

Mundial. En las eliminatorias previas anotó 5 goles, el primero de ellos en la derrota en Lima 

por 3-4 ante Chile y, el segundo, en el 2-2 jugado contra Venezuela en el Estadio Nacional. 

El jugador fue decisivo en el empate en Lima 2-2 ante Argentina, firmó otro gol en el 2-2 con el 

que cerró su visita a Venezuela y marcó su último tanto en el empate (2-2) con Uruguay 

también en la capital peruana. 

El capitán de la selección de fútbol de Perú, Paolo Guerrero, recibió con "extrema sorpresa y 

decepción" la decisión de la FIFA de suspenderlo por un año a pesar de que la propia entidad 

acepte que el jugador no usa cocaína, y anunció que apelará. 

"Las pruebas son contundentes y sumadas a la bajísima concentración del metabolito común a 

la hoja de coca no justifica bajo ninguna circunstancia esa decisión", afirmó su abogado, Pedro 

Fida, en un comunicado remitido a Efe. 

"Estamos sorprendidos y decepcionados de la decisión de la FIFA, penalizando al atleta con un 

año de suspensión a pesar de que han reconocido que el jugador no usa cocaína", denunció 

Fida. 

Ante este hecho consumado, el letrado indicó que apelarán al Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS). 

http://www.rtve.es/deportes/20171208/ano-sancion-peruano-paolo-guerrero-positivo-

cocaina/1643961.shtml  
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El dominicano Valdez evita prueba antidopaje y abre polémica en Venezuela 

El dominicano Jesús Valdez abrió la polémica entre el Comité Antidopaje y la Liga Venezolana 

de Béisbol Profesional (LVBP), que hoy emitió un comunicado de respaldo al jugador por 

negarse a someterse a una prueba. 

(EFE).- El dominicano Jesús Valdez abrió la polémica entre el Comité Antidopaje y la Liga 

Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que hoy emitió un comunicado de respaldo al 

jugador por negarse a someterse a una prueba. 

La LVBP informó de que tomó la decisión de "dejar sin efecto el procedimiento iniciado por el 

Comité Antidopaje (CALVBP)" contra Valdez, puesto que no se cumplieron "las disposiciones, 

procedimientos y formalidades previstas" en el programa. 

El CALVBP solicitó a Valdez realizarse una prueba antidopaje tras el último compromiso entre 

su novena, los Navegantes del Magallanes, y los Leones del Caracas, del pasado 30 de 

noviembre. 

Ese día, el jardinero de 33 años conectó dos batacazos de vuelta completa y remolcó dos 

carreras, para ayudar al equipo valenciano a imponerse a sus 'eternos rivales' por 12-9 en 

entradas extras. 

Según reportes, el nombre de Valdez no surgió tras el sorteo antidopaje, pero aún así el 

CALVBP solicitó al jugador oriundo de San Cristóbal hacerse la prueba, apegado a un artículo 

que le permite ordenar exámenes no sorteados. 

Tras su negativa, Valdez se expuso a perderse al menos 25 juegos por sanción, pero esta 

amenaza se disipó tras la decisión de este viernes de la liga. 

Con todo, la LVBP indicó en su comunicado que en aras de "concluir con la polémica" solicitará 

que se realice a Valdez un nuevo procedimiento. 

El programa antidopaje "establece claramente cuáles son las pruebas permitidas y las 

formalidades que deben cumplirse en cada caso", añadió la directiva de la pelota invernal 

venezolana. 

El 'slugger' del Magallanes es, de acuerdo a la prensa especializada, el más firme candidato al 

premio al jugador más valioso de la campaña, tras mantener una robusta línea ofensiva de 

.333/.429/638. 

Además, comanda la liga en carreras remolcadas, con 52, y escolta al estadounidense José 

Vargas en el departamento de cuadrangulares, con 15.  

http://www.wradio.com.co/noticias/deportes/el-dominicano-valdez-evita-prueba-antidopaje-

y-abre-polemica-en-venezuela/20171208/nota/3660413.aspx  
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Tarda pero llega: Una atleta mexicana recibe su medalla olímpica nueve años después 

Después de varios años de batalla legal, la exhalterista Damaris Aguirre obtuvo su presea, 

reasignada por dopaje de tres de sus rivales. 

 

La atleta mexicana Damaris Aguirre recibió su bronce olímpico nueve años más tarde, luego de 

que el Comité Olímpico Internacional descalificara a tres de sus rivales por dopaje. 

La exhalterista, originaria de Chihuahua, subió al podio junto a su hija, sus padres, su esposo y 

el equipo que la acompañó a la justa en China para recibir la presea que le corresponde por su 

participación en Pekín 2008, refiere el portal de Radio Fórmula. 

Esta es la primera medalla que obtiene México por reasignación por dopaje, la segunda para 

halterofilia y la número 68 en su récord olímpico, precisa Regeneración. 

La ceremonia fue realizada en Ciudad de México por la representación nacional del Comité 

Olímpico. En el acto también se reveló el nombre de la atleta en el 'Muro de los Inmortales', 

donde figuran todos los medallistas mexicanos. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/257033-atleta-mexicana-recibe-medalla-nueve-anos  
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10/12/17 

Kocijančič opposes IOC decision on Russia as European Olympic Committees struggle to 

reach collective position 

 

Nick Butler 

European Olympic Committees President Janez Kocijančič has criticised the decision to make 

Russia compete neutrally at Pyeongchang 2018, potentially causing friction within the 

continental governing body.  

Kocijančič had repeatedly criticised any collective punishment of the world's largest country in 

the build-up to last week's decision at the International Olympic Committee (IOC) Executive 

Board meeting in Lausanne. 

The 76-year-old Slovenian has now warned about the emergence of a new "Cold War" in sport. 

It followed an IOC investigation corroborating claims that there had been a "systemic 

manipulation" of the anti-doping system at events including the 2014 Winter Olympics Games 

in Sochi - from which 25 Russians have so far been retrospectively disqualified. 

The IOC ruled that only Russian athletes not implicated in the scandal can participate as part of 

a neutral team, entitled "Olympic Athletes from Russia". 

"Everyone who committed doping violations must be punished in accordance with the 

principle of zero tolerance," Kocijančič, also vice-president of the International Ski Federation, 

told Radio-Television Slovenia.  

"But I have great concerns when punishing those who have not committed anything [in terms 

of proven anti-doping violations].  

"And these solutions that sportsmen who are reliably cleans appear under a neutral flag 

without national markings seems to me to be rather controversial. 

"Obviously, Russian athletes will perform under significantly tougher conditions than all other 

athletes in the Olympic Games, and I think this is controversial.  

"I would like to see that at the highest international competitions at the highest level 

competition, all athletes are equal." 



       

 
 

Kocijančič also claimed that the absence of Russia would affect the quality of world sport. 

"If it goes this way, it will go in the wrong direction," he added to Radio-Television Slovenia.  

"Russia is the largest country in the world...and without Russia the highest quality world in 

most sports is not. 

"I hope that these things will not get worse.  

"In any case, it would seem to me that Cold War in sports would be unnecessary." 

insidethegames has contacted the EOC on several occasions for a statement responding to the 

IOC decision, but has not yet received one. 

The body's recently elected vice-president Niels Nygaard of Denmark is a known supporter of 

the IOC decision. 

"NOC DK (National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark) - alongside a 

number of other European NOCs - fully supports and applauds the IOC decision concerning 

Pyeongchang and Russia," Nygaard, who is President of the national body, 

told insidethegames when asked for a response to Kocijančič's comments. 

"As EOC vice-president I do not have any further comments for the time being - I expect we 

will discuss the situation at the next EOC Executive Committee meeting in January." 

Kocijančič and Nygaard have vowed to work well together at the helm of the EOC, despite the 

former having been seen as an active supporter of the latter's beaten opponent, Dutchman 

André Bolhuis, during his successful vice-presidential bid last month. 

The EOC were a strong supporter of the IOC decision not to hand Russia a blanket ban from Rio 

2016 last year under former President Patrick Hickey. 

They had been hoping then to award the second edition of the European Games to the country 

but ultimately decided to award it to Minsk in Belarus instead as the doping scandal escalated. 

National Olympic Committee of Belarus general secretary Georgy Katulin has also criticised the 

IOC decision but, as Nygaard said, many other European NOCs have supported it. 

The Association of National Olympic Committees (ANOC) headed by Kuwait's Sheikh Ahmad Al-

Fahad Al-Sabah have also praised the IOC response. 

"ANOC fully supports the IOC’s decision to suspend the Russian Olympic Committee (ROC) 

whilst creating a path for clean individual athletes to compete in Pyeongchang 2018 under the 

Olympic Flag," they said in a statement sent to insidethegames. 

"ANOC encourages the ROC to collaborate closely with the IOC and WADA (World Anti-Doping 

Agency) in order to protect its clean athletes.  

"Working with the IOC, ANOC will ensure that all NOCs continue to fulfil their responsibility to 

protect and promote the Olympic Movement and its values within their countries." 

The suspension on Russia could be lifted before the Closing Ceremony of Pyeongchang 2018 - 

allowing athletes to march and, potentially, receive medals under their own flag there - if they 

accept the IOC decision and do not launch a fully-fledged boycott. 



       

 
 

https://www.insidethegames.biz/articles/1058964/kocijancic-opposes-ioc-decision-on-russia-

as-european-olympic-committees-struggle-to-reach-collective-position#.Wi5a2oYpI2M.twitter  
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