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Lydia:	“Tendré	mis	medallas	en	2018	y	podré	cerrar	ese	capítulo”	
	
La	berciana	recibió	el	homenaje	de	LaLiga	tras	ser	tricampeona	mundial.	Lydia	se	mostró	
emocionad,	apuntando	al	Europeo	y	al	Mundial	de	2018	como	objetivos.	
	
Álvaro	Carrera	

	
Una	 semana	 después	 de	 colgarse	 el	 único	 oro	 que	 le	 faltaba	 en	 su	 palmarés,	 el	
Mundial,	 Lydia	 Valentín	 regresó	 a	 España,	 donde	 ahora	 inicia	 una	 ronda	 de	
homenajes	que	arrancó	en	la	sede	de	LaLiga.	Javier	Tebas	ejerció	de	anfitrión	y	quiso	
resaltar	el	acto.	“Me	gustaría	recordar	las	medallas	que	no	has	podido	disfrutar	en	su	
momento.	 Cuando	 hay	 trampas	 están	 hurtando	 muchas	 cosas	 y	 las	 sensaciones	 al	
festejar	una	medalla	son	irrecuperables”.	
	
Por	 su	 parte,	 Lydia	 Valentín	 se	 mostró	 muy	 emocionada	 por	 el	 momento	 que	 está	
viviendo,	aunque	no	pudo	obviar	el	pasado,	algo	que	espera	finalizar	en	2018.	“Antes	
del	 Mundial	 hablé	 con	 Alejandro	 Blanco,	 la	 medalla	 de	 Pekín	 me	 la	 entregarán	
seguramente	la	segunda	semana	de	enero	en	un	acto	muy	bonito	que	tendrá	un	podio	
y	todo.	La	de	Londres	tendrá	que	esperar	un	poco	más,	pero	se	que	en	2018	recibiré	las	
dos	medallas	y	podré	cerrar	ese	capitulo	para	centrarme	en	Tokio”,	reconoció	sonriente	
la	berciana,	quien	ve	fortuna	en	que	al	final	se	le	haya	reconocido	su	labor.	
	
“He	tenido	mala	suerte	por	el	dopaje	de	las	rivales,	pero	es	buena	si	lo	miramos	por	otro	
lado.	Peor	habría	sido	sí	los	casos	de	dopaje	no	se	hubiesen	descubierto	y	las	medallas	
y	los	reconocemos	no	habrían	llegado.	Al	final	la	limpieza	es	lo	que	queda	y	yo	puedo	
dormir	tranquila	sabiendo	que	nadie	vendrá	a	mi	casa	a	quitarme	mis	medallas”,	añadió	
la	tricampeona	mundial.	Mirando	a	esa	cita,	es	clara:	“estoy	muy	agradecida	por	toda	la	
repercusión	que	mis	medallas	han	tenido,	es	increíble”.	
	
En	esa	misma	línea	apuntó	Constantino	Iglesias,	presidente	de	la	Federación	Española	
de	Halterofilia.	“La	repercusión	de	este	resultado	ha	sido	mayor	que	después	del	bronce	
de	Río.	 Estamos	muy	agradecidos”,	 apuntó.	 Iglesias	 también	habló	de	 la	 salud	de	 su	
deporte,	que	vive	con	la	amenaza	de	perder	su	vitola	de	deporte	olímpico.	Hubo	más	
controles	 antidopaje	 y	 seguimiento,	 reconocieron	 todos	 los	 halterófilos	 españoles	 e	
Iglesias	habló	de	los	castigados.	“Irán	integrándose	en	el	ciclo	olímpico	a	medida	que	
vayan	solucionando	sus	problemas	y	demuestren	que	no	hacen	trampas”.	
	
https://as.com/masdeporte/2017/12/11/polideportivo/1512988343_782676.html		
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Homenaje	de	LaLiga	a	Valentín,	Brachi	y	equipo	tras	los	campeonatos	del	mundo	
	
(EFE).-	 La	nueva	campeona	del	mundo	de	halterofilia	 Lydia	Valentín	ha	 recibido	este	
lunes	un	homenaje	en	la	sede	de	LaLiga,	en	un	acto	en	el	que	la	levantadora	leonesa	ha	
agradecido	a	LaLiga4Sports	su	apoyo	a	los	deportes	minoritarios.	
	
Javier	 Tebas,	presidente	del	organismo,	ha	ejercido	de	anfitrión	para	 todo	el	 equipo	
español	que	participó	en	la	cita	de	Anaheim,	Estados	Unidos.	
Lydia	Valentín	se	proclamó	allí	campeona	del	mundo	en	la	categoría	de	los	75	kilos,	con	
medallas	de	oro	tanto	en	arrancada	como	en	dos	tiempos	y	total	olímpico.	
Javier	Tebas	y	Constantino	Iglesias,	presidente	de	la	Federación	Española	de	Halterofilia,	
destacaron	la	importancia	del	programa	de	apoyo	de	LaLiga.	
	
"Era	 una	 obligación	 acercarse	 a	 otros	 deportes.	 Es	 importante	 que	 el	 sacrificio	 que	
realizan	sea	reconocido	por	la	sociedad",	dijo	Tebas.	
	
Iglesias	 se	 refirió	 a	 la	 importancia	 de	 la	 lucha	 contra	 el	 dopaje.	 De	 los	 Mundiales	
estuvieron	 excluidos	 nueve	 países	 por	 esa	 causa:	 "Los	 países	 tramposos	 ahora	 nos	
colocan	en	nuestro	sitio",	apuntó.	
	
Los	miembros	del	equipo	sí	han	notado	más	controles	que	en	otras	competiciones	y	
tuvieron	que	 asistir	 a	 un	 seminario	 relacionado	 con	 el	 uso	de	 sustancias	 prohibidas,	
dijeron.	
	
"Se	 irán	 levantando	 sanciones	 según	 los	 países	 vayan	 saliendo	 de	 los	 sistemas	 que	
utilizaban.	Se	 les	 irá	dando	cabida	en	 los	campeonatos	clasificatorios	para	 los	 Juegos	
Olímpicos",	aclaró	el	presidente	de	la	Federación	Española	de	Halterofilia	en	cuanto	a	la	
situación	de	los	países	sancionados.	
	
En	el	acto	también	fue	homenajeado	Josué	Brachi,	que	logró	la	medalla	de	bronce	en	
arrancada	en	-56	kilos.	
El	sevillano	comentó	que	subir	al	podium	fue	una	sorpresa:	"Íbamos	a	hacer	una	buena	
competición,	no	veíamos	las	opciones	de	medalla",	analizó.	
	
Lydia	Valentín	ha	comentado	durante	el	homenaje	que	el	de	Tokio	2020	será	su	último	
ciclo	olímpico	tras	competir	en	Pekín	2008,	Londres	2012	y	Río	2016.	
	
La	pesista	de	Ponferrada	ha	comentado	la	anécdota	en	relación	al	himno	equivocado	
durante	 su	 ceremonia	 de	 premiación:	 "Estaba	muy	 emocionada.	Mis	 compañeros	 le	
dijeron	a	la	organización	que	no	era	el	himno	y	lo	cambiaron".	
	
http://www.diariovasco.com/agencias/201712/11/homenaje-laliga-valentin-brachi-
1101426.html	
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El	peruano	Guerrero	insiste	en	que	probará	su	inocencia	y	quiere	"jugar	ya"	

 
(EFE).-	El	peruano	Paolo	Guerrero,	quien	ha	sido	suspendido	por	la	FIFA	por	un	año	tras	
dar	positivo	por	un	metabolito	de	cocaína	en	un	control	antidopaje,	afirmó	que	probará	
su	inocencia,	pues	no	consume	drogas,	y	dijo	que	quiere	"jugar	ya".	

El	delantero	de	la	selección	peruana,	que	hasta	ahora	se	perderá	el	Mundial	de	Rusia	
2018,	dijo	en	una	entrevista	con	el	canal	de	 televisión	brasileño	Globo	que	se	siente	
"víctima	 de	 una	 injusticia",	 pues	 la	 propia	 FIFA	 admitió	 que	 el	 examen	 no	 reveló	
consumo	de	cocaína.	

El	positivo	se	detectó	en	un	control	realizado	el	pasado	5	de	octubre	en	Buenos	Aires,	
tras	el	partido	de	clasificación	para	el	Mundial	de	Rusia	2018	entre	Argentina	y	Perú.	

El	análisis	detectó	la	presencia	del	metabolito	de	la	cocaína	benzoilecgonina,	que	está	
incluida	entre	los	estimulantes	que	figuran	en	la	lista	de	sustancias	prohibidas	la	Agencia	
Mundial	Antidopaje	(AMA).	

Según	la	defensa	de	Guerrero,	la	sustancia	pudo	estar	presente	en	alguna	infusión	que	
tomó	el	jugador,	quien	reafirmó	esa	posibilidad	en	la	entrevista	con	Globo.	

"Tomé	un	té	de	anís	en	Perú	porque	estaba	con	una	indigestión	y	en	Argentina	tomé	un	
té	negro	con	limón	y	miel	porque	estaba	con	gripe.	No	culpo	a	nadie,	pero	la	sustancia	
podía	estar	en	una	jarra	o	en	una	taza",	declaró	Guerrero,	quien	incluso	aclaró	que	en	
esos	días	tampoco	tomó	infusiones	de	hojas	de	coca,	propias	de	los	Andes.	

El	 delantero	 peruano	 insistió	 en	 que	 "jamás"	 utilizó	 cocaína	 ni	 alguna	 otra	 droga	 y	
subrayó	que	en	17	años	de	carrera	profesional	ha	sido	sometido	a	"miles	de	controles"	
antidopaje	sin	que	nunca	haya	habido	siquiera	sospechas	en	su	contra.	

"Siempre	me	dediqué,	soy	profesional",	y	si	"la	propia	FIFA	ya	ha	descartado	un	posible	
consumo	de	drogas,	no	pueden	decir	ahora	que	soy	culpable",	declaró.	

Guerrero	aseguró	que	está	pasando	por	el	momento	"más	triste"	de	su	carrera,	tanto	
por	el	daño	que	ha	sufrido	su	imagen	como	por	la	posibilidad,	concreta	hasta	ahora,	de	
quedarse	 fuera	 del	Mundial	 de	 Rusia	 2018,	 que	 supondrá	 el	 regresó	 de	 Perú	 a	 esa	
competición	tras	más	de	30	años	de	ausencia.	

También	subrayó	que	por	la	decisión	de	la	FIFA	ya	ha	perdido	la	repesca	frente	a	Nueva	
Zelanda,	que	calificó	a	Perú,	y	la	final	de	la	Copa	Suramericana,	que	el	Flamengo,	su	club	
en	Brasil,	disputa	con	el	Independiente	argentino.	



																																																																				 	 	
	

"Estoy	suspendido.	Ya	dejé	de	jugar	partidos	(con	la	selección	peruana)	que	eran	los	más	
importantes	de	mi	vida	y	ahora	no	estoy	en	una	final	de	mi	club.	Es	un	momento	muy	
complicado",	lamentó.	

Aún	así,	dijo	estar	confiado	en	que	su	defensa	podrá	revertir	 la	suspensión	y	que	en	
breve	 estará	 de	 vuelta	 en	 los	 entrenamientos	 del	 Flamengo,	 en	 los	 que	 no	 puede	
participar	debido	a	la	sanción.	

"Quiero	 jugar	 ya",	 declaró	 el	 peruano,	 quien	 insistió	 en	 que	 su	 esperanza	 es	 que	 la	
suspensión	sea	anulada	a	inicios	de	2018.	

"Espero	poder	jugar	normalmente	con	el	Flamengo	a	principios	de	año.	Jugar	el	Mundial	
ahora	pasó	a	segundo	plano",	porque	lo	primero	"es	volver	a	jugar	con	el	Flamengo",	
subrayó.	

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171211/433568918753/el-peruano-
guerrero-insiste-en-que-probara-su-inocencia-y-quiere-jugar-ya.html		
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La	mayoría	de	los	deportistas	rusos	quieren	ir	a	los	Juegos	
	

• Los	que	participen	lo	harán	como	neutrales,	sin	la	bandera	de	su	país	ni	su	
himno	nacional	

• En	Rusia	ya	se	da	por	hecho	que	muchos	atletas	viajarán	a	Pyeongchang	(Corea	
del	Sur)	

	

	
	
Carlos	R.	Galindo	
	
La	mayoría	de	los	atletas	rusos	quieren	participar	en	los	próximos	Juegos	Olímpicos	de	
Invierno	que	se	disputarán	en	la	localidad	surcoreana	de	Pyeongchang	a	partir	del	9	de	
febrero	pese	a	que	tengan	que	hacerlo	como	'atletas	neutrales'.	esto	es,	sin	la	bandera	
de	su	país	ni	bajo	los	acordes	de	su	himno	nacional,	aseguró	un	alto	funcionario	del	
comité	olímpico	ruso.		
	
El	 Comité	Olímpico	 Internacional	 (CIO)	 prohibió	 la	 semana	pasada	que	Rusia,	 como	
comité	 olímpico,	 estuviese	 en	 esos	 Juegos	 por	 las	 pruebas	 de	 	 "manipulación	
sistemática	y	 sin	precedentes"	del	 sistema	antidopaje.	 Sin	embargo,	dejó	abierta	 la	
puerta	a	que	los	atletas	rusos	que	hayan	pasado	los	pertinentes	controles	antidopaje	y	
puedan	acreditar	que	están	'limpios'	su	participación	como	neutrales.		
	
"La	mayoría	de	los	deportistas	quieren	participar	en	los	Juegos	",	dijo	a	los	periodistas	
la	 esgrimista	 olímpica	 Sofya	 Velikaya,	 que	 preside	 la	 comisión	 de	 atletas	 del	 Comité	
Olímpico	Ruso	(COR).	
	
"El	Comité	Olímpico	Ruso	apoyará	la	opinión	de	quienes	decidan	participar	y	también	
respetará	la	decisión	de	los	que	decidan	no	ir",	subrayó.	Velikaya	dijo	que	ningún	atleta	
cuestionado	 había	 expresado	 su	 intención	 de	 boicotear	 los	 Juegos.	 "Todos	 se	 están	
preparando	y	esperan	competir",	dijo.	
	



																																																																				 	 	
	

El	presidente	Vladimir	Putin	dijo	la	semana	pasada	que	Rusia	no	pondrá	obstáculos	a	
los	atletas	que	decidan	viajar	hasta	Pyeongchang	y	 rebajó	el	nivel	de	 tensión	sobre	
aquellos	 que	 reclaman	 un	 posible	 boicot	 a	 esos	 Juegos.	 También	 reiteró	 que	 en	
Rusia		no	había	un	sistema	de	dopaje	patrocinado	por	el	Estado.	
	
Se	espera	que	 las	autoridades	olímpicas	rusas	definan	su	postura	ante	el	CIO	en	una	
reunión	que	mantendrán	el	martes	de	la	próxima	semana.	Más	de	20	atletas	rusos	que	
participaron	en	 los	 Juegos	de	Sochi	2014	 fueron	excluidos	de	por	vida	de	 los	 Juegos	
Olímpicos	por	violar	las	normas	antidopaje.	
	
La	federación	rusa	de	atletismo,	el	Comité	Paralímpico	y	la	agencia	antidopaje	RUSADA	
siguen	suspendidos	por	escándalos	de	dopaje.	
	
https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2018-invierno/la-mayoria-de-los-
deportistas-rusos-quieren-ir-a-los-juegos-6487019		
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Los	jugadores	de	Flamengo	sometidos	a	control	de	dopaje	sorpresa	antes	de	la	final	
	
Los	 jugadores	 del	 Flamengo	 brasileño,	 que	 el	 miércoles	 disputará	 en	 el	 estadio	
Maracaná	de	Río	de	Janeiro	la	final	de	la	Copa	Sudamericana	frente	al	Independiente	
argentino,	fueron	sometidos	hoy	a	un	control	antidopaje	sorpresa.	
		
Todos	los	jugadores,	con	excepción	de	los	lesionados	y	los	que	no	están	en	condiciones	
para	el	partido,	fueron	obligados	a	entregar	muestras	para	controles	de	dopaje	a	cinco	
representantes	 de	 la	 Conmebol	 (Confederación	 Sudamericana	 de	 Fútbol)	 que	
aparecieron	de	sorpresa	en	las	instalaciones	en	las	que	el	Flamengo	se	entrena.	
		
El	procedimiento,	que	según	la	Conmebol	también	será	hecho	a	todos	los	jugadores	del	
Independiente,	 atrasó	 durante	 casi	 una	 hora	 el	 entrenamiento	 que	 el	 club	 carioca	
realizó	este	lunes	en	el	Nido	del	Urubú,	como	es	conocido	su	campo	de	prácticas.	
		
La	Conmebol	también	sometió	a	un	control	antidopaje	sorpresa	a	todos	los	jugadores	
del	Gremio	brasileño	y	del	Lanús	argentino	la	víspera	del	primer	partido	por	la	final	de	
la	Copa	Libertadores,	hace	tres	semanas.	
		
El	Flamengo	confía	en	revertir	la	derrota	por	2-1	que	sufrió	la	semana	pasada	en	su	visita	
al	Independiente	en	el	partido	de	ida	de	la	final	y	para	eso	cuenta	con	el	apoyo	de	su	
afición	en	el	Maracaná,	en	donde	son	esperados	cerca	de	65.000	espectadores.	
		
El	club	brasileño	necesita	vencer	por	más	de	un	gol	de	diferencia	para	quedarse	con	el	
título,	mientras	que	al	argentino	le	basta	un	empate	a	domicilio.	
	
https://iusport.com/not/51846/los-jugadores-de-flamengo-sometidos-a-control-de-
dopaje-sorpresa-antes-de-la-final		
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Adel	Mechaal:	sangre,	sudor	y	lágrimas	
	

• Tres	veces	intentaron	sancionarlo	por	dopaje	y	tres	veces	consiguió	salir	
indemne	

• Su	historia	es	la	del	inmigrante	que	ha	tenido	que	pasar	por	las	sombras	antes	
de	alcanzar	la	cima	

	
Carlos	R.	Galindo	

	
Adel	 Mechaal.	 Tetuán.	 27	 años.	 El	 pasado	 domingo	 ganó	 la	 medalla	 de	 plata	 en	
el	campeonato	de	Europa	de	cross	y	hubo	quien	quiso	provocar	una	nueva	batalla	de	
las	banderas.	¡País…!	Tiempo	atrás	se	declaró	independentista	y	en	Samorin	cruzó	por	
línea	de	meta	portando	una	rojigualda	en	sus	manos.	La	caspa	trató	de	sacar	partido	de	
la	 imagen	 y	 rememoró	 fechas	 pasadas,	 como	 el	 9-N,	 el	 1	 de	 octubre…	 Incluso	 se	
acordaron	de	Piqué.	La	vida	de	este	corredor	es	un	camino	de	espinos	pese	a	que	él	
representa	la	mejor	versión	del	atletismo	español	en	la	actualidad.	Cuarto	clasificado	
en	1.500	metros	en	los	Mundiales	de	Londres	2017,	aspira	a	ganar	el	oro	este	próximo	
verano	en	la	gran	cita	del	año,	los	Europeos	de	Berlín.	Pese	a	quien	pese...	
	
Nació	en	Marruecos	en	1990	pero	creció	y	se	formó	en	Palamós.	Su	padre	emigró	a	
Catalunya	un	año	después	para	trabajar	en	la	construcción	de	las	sedes	de	los	Juegos	
Olímpicos	de	Barcelona	1992.	Tres	años	más	tarde	se	reagrupó	el	resto	de	la	familia.	Él	
apenas	 tenía	 cinco	 años	de	 edad.	 Primero	destacó	 como	 futbolista	 pero	después,	 le	
atrapó	 irremisiblemente	 el	 atletismo.	 Le	 negaron	 la	 nacionalización	 exprés	 a	 los	 18	
años	-por	ello	criticó	a	Federación	y	CSD-	y	hasta	los	23	años	no	debutó	con	la	selección.	
En	2013	ya	corría	el	1.500	en	3:36.	Por	esas	fecha,	Marruecos	le	pidió	que	representara	
a	su	país	de	orígen	en	los	Juegos	de	Río	pero	él	se	negó:	“No	me	jugué	la	vida	viniendo	
aqui	para	nada”,	dijo.	
	
TROPIEZOS	Y	MÁS	TROPIEZOS	
	
Su	carrera	deportiva	está	jalonada	por	los	tropiezos.	El	primero	de	ellos	tuvo	lugar	días	
antes	de	que	se	iniciarán	las	pruebas	de	atletismo	de	los	Juegos	de	Río	2016.	La	IAAF	le	
abrió	un	expediente	que	le	comunicó	horas	antes	de	subirse	al	avión.	No	pudo	justificar	
su	ausencia	en	tres	controles	antidopaje	fuera	de	competición	en	los	12	meses	previos	
(tres	missed	tests	equivalen	a	un	positivo,	esto	es,	a	sufrir	una	sanción	de	dos	años).	
Finalmente,	la	IAAF	aceptó	la	alegación	y	levantó	la	cautelar,	por	lo	que	pudo	viajar	y	
participar.		
	
Ese	caso,	sin	embargo,	no	se	cerró	debidamente	y	volvió	a	abrirse	poco	después,	en	
puertas	de	los	Europeos	de	cross	de	Chia	(Cerdeña),	también	en	2016.	La	IAAF	le	volvió	
a	 suspender	 provisionalmente.	 Se	 repetía	 la	misma	historia.	De	 nuevo	 se	 quedó	 en	
tierra	mientras	sus	compañeros	viajaban	–él	tuvo	que	hacerlo	en	solitario	horas	antes	



																																																																				 	 	
	

de	 que	 empezara	 la	 carrera–,	 otra	 vez	 liberado	 en	 el	 último	 suspiro	 por	 la	 IAAF.	 El	
Tribunal	de	Arbitraje	Deportivo	(TAS,	por	su	sigla	en	inglés)	confirmó	en	julio	de	este	
mismo	año	que	exoneraba	al	atleta	de	toda	culpa..	
	
Mechaal	dejó	su	trabajo	en	el	Ayuntamiento	de	Calonge	y	pidió	una	excedencia	hasta	
2020.	 Cuando	 acaben	 los	 Juegos	 de	 Tokio	 se	 incorporará	 de	 nuevo	 al	 trabajo.	 En	
septiembre	de	2016	se	trasladó	a	Madrid	y	empezó	a	entrenar	con	Antonio	Serrano.	
	
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/adel-mechaal-sangre-sudor-y-lagrimas-
6488231		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																																																																				 	 	
	

SPUTNIK	
	
11/12/17	
	
El	filtrador	de	la	WADA	Ródchenkov	acusado	de	tráfico	ilícito	de	sustancias	
estimulantes	
	
El	exdirector	del	laboratorio	antidopaje	de	Moscú	e	informante	de	la	Agencia	Mundial	
Antidopaje	 (WADA),	 Grigori	 Ródchenkov,	 fue	 acusado	 de	 tráfico	 ilícito	 de	 sustancias	
estimulantes,	comunicó	a	Sputnik	la	Corte	del	barrio	Zuzinski	de	Moscú.	
	
"Ródchenkov	fue	acusado	de	dos	episodios	del	capítulo	3	del	artículo	234	del	Código	
Penal	de	Rusia	(tráfico	ilícito	de	sustancias	estimulantes	o	tóxicas)",	informó	el	ente.	
	
Agregó	que	"la	decisión	sobre	su	arresto	en	ausencia	fue	tomada	en	mayo".	
Previamente	el	 11	de	diciembre	el	 abogado	de	Ródchenkov,	Alexéi	 Skliarenko	dijo	 a	
Sputnik	que	no	está	al	tanto	de	la	nueva	acusación	contra	su	cliente.	
	
A	mediados	de	octubre,	el	Comité	de	Investigación	de	Rusia	declaró	que	el	informante	
de	la	WADA	podría	ser	condenado	a	hasta	10	años	de	cárcel	por	prevaricación.	
	
A	finales	de	septiembre,	el	Tribunal	Basmanni	de	Moscú	emitió	una	orden	de	arresto	
contra	 Ródchenkov	 que	 se	 trasladó	 a	 EEUU	 después	 de	 que	 su	 empresa	 fuera	
suspendida	por	la	WADA.	

A	su	vez,	una	fuente	de	alto	nivel	de	las	fuerzas	del	orden	comunicó	a	Sputnik	que	Rusia	
"envió	una	solicitud	a	Interpol	para	la	detención	y	la	extradición	de	Ródchenkov".	

En	mayo	de	2016	Ródchenkov	 informó	a	The	New	York	Times	de	 la	existencia	de	un	
programa	de	dopaje	supuestamente	apoyado	por	el	Estado	ruso.	

La	denuncia	de	Ródchenkov,	quien	acusó	de	dopaje	a	15	medallistas	olímpicos	de	los	
Juegos	 de	 Sochi	 2014,	 desencadenó	 una	 investigación	 de	 la	 WADA	 que	 llevó	 a	 la	
suspensión	de	los	atletas	rusos	de	los	Juegos	Olímpicos	de	Río	de	Janeiro	2016,	así	como	
de	la	selección	paralímpica	de	Rusia	en	su	conjunto.	

Altos	cargos	de	Rusia	negaron	en	repetidas	ocasiones	cualquier	vínculo	del	Gobierno	o	
de	las	instituciones,	servicios	u	órganos	gubernamentales	con	los	casos	de	dopaje	entre	
los	deportistas.		

El	 5	 de	 diciembre	 la	 comisión	 del	 Comité	 Olímpico	 Internacional	 encabezada	 por	 el	
expresidente	de	Suiza	Samuel	Schmid	publicó	un	informe	con	afirmaciones	de	que	no	
hay	 pruebas	 de	 que	 en	 Rusia	 supuestamente	 exista	 un	 sistema	 estatal	 de	 apoyo	 a	
dopaje.		

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201712111074670725-agencia-dopaje-
deporte-informante/		



																																																																				 	 	
	

LA ESTRELLA DE PANAMÁ	

	
12/12/17	
	
Grandes	del	fútbol	sancionados	por	‘doping'		
	
Paolo	Guerrero	es	el	más	reciente	caso,	pero	no	el	único	de	suspensión	por	consumir	
sustancias	prohibidas.	
	
El	desborde	de	alegría	que	se	vivió	en	el	territorio	peruano	luego	de	la	clasificación	de	
Perú	a	un	Mundial	de	Fútbol,	tras	36	años	de	ausencia,	se	convirtió	en	desazón	luego	de	
que	 la	 comisión	 disciplinaria	 de	 la	 Fédération	 Internationale	 de	 Football	 Association	
(FIFA)	 anunciara	 que	 Paolo	 Guerrero,	 figura	 y	 capitán	 de	 la	 selección	 peruana,	 fue	
suspendido	 ‘durante	el	periodo	de	un	año'	 tras	dar	 ‘positivo	por	el	metabolito	de	 la	
cocaína	benzoilecgonina'.	
	
Tras	la	suspensión,	el	delantero	de	33	años	que	hasta	ahora	se	perderá	el	Mundial	de	
Rusia	2018,	dejó	claro	que	nunca	ha	consumido	cocaína	en	su	vida	y	que	la	propia	FIFA	
admitió	que	el	examen	no	reveló	consumo	de	cocaína.	
Guerrero	es	el	caso	más	reciente,	pero	no	el	único	de	reconocidos	jugadores	que	son	
sancionados	por	la	FIFA	por	consumir	sustancias	prohibidas.	
El	célebre	jugador	argentino	Diego	Armando	Maradona	podría	ser	el	protagonista	del	
caso	 más	 emblemático	 en	 la	 historia	 del	 dopaje	 y	 el	 fútbol.	 Maradona	 había	 sido	
suspendido	en	1991	por	el	uso	de	cocaína	y	el	Nápoli	lo	había	expulsado	del	equipo.	
Tres	años	más	tarde,	luego	de	derrotar	a	Nigeria	en	el	mundial	de	Estados	Unidos,	‘El	
Pelusa'	 fue	 sometido	 al	 control	 por	 dopaje,	 dando	 positivo,	 esta	 vez,	 por	 efedrina.	
Recibió	una	suspensión	por	quince	meses,	que	inició	durante	la	copa	del	mundo.	
El	arquero	veterano	colombiano	René	Higuita	dio	positivo	por	cocaína	cuando	jugaba	en	
el	Aucas	de	Ecuador.	En	su	momento,	el	deportista	admitió	que	consumió	cocaína,	pero	
negó	que	fuera	un	adicto.	
Otro	caso	de	doping	muy	recordado	en	la	historia	del	fútbol	es	el	del	exmadridista	Fabio	
Cannavaro.	En	1999	el	Marsella	enfrentaba	al	equipo	del	italiano	(Parma)	por	la	final	de	
la	Copa	UEFA.	
La	noche	previa	al	partido,	el	ganador	del	mundial	2006	recibió	una	inyección	de	Neotón,	
un	estimulante	que	ayuda	al	corazón	y	a	generar	masa	muscular.	Cannavaro	salió	limpio	
de	este	hecho,	así	como	también	del	caso	de	2009,	donde	sería	absuelto	al	dar	positivo	
por	Cortisona.	
Nicolás	Peric	Villarreal,	futbolista	chileno,	jugaba	para	la	Universidad	de	Concepción	en	
2004,	temporada	en	que	los	universitarios	debutaron	en	la	Copa	Sudamericana.	Su	rival	
era	el	Bolívar	y	en	su	visita	a	La	Paz,	sobresalió	por	un	golazo	de	arco	a	arco.	
Posterior	al	partido,	el	control	de	doping	afirmó	que	Peric	había	consumido	cocaína	y	
fue	suspendido	por	seis	meses.	El	portero	se	defendió	argumentando	que	había	tomado	
té	de	coca	para	soportar	la	altura.	
	
http://laestrella.com.pa/deportes/futbol/grandes-futbol-sancionados-
doping/24038002		



																																																																				 	 	
	

EL	NACIONAL	
	
11/12/17	
	
Renuncia	el	Comité	Antidopaje	en	protesta	por	censura	de	la	LVBP	
	

	
Azael	 Socorro,	 Humberto	 Angrisano	 y	 Gianni	 Mazzoca	 remitieron	 una	 larga	
comunicación	a	la	directiva	de	la	liga,	defendiéndose	ante	la	anulación	del	proceso	de	
despistaje	 al	 magallanero	 Jesús	 Valdez.	 Quedan	 en	 riesgo	 los	 controles	 de	 la	
postemporada.	
	
l	 Comité	 Antidopaje	 de	 la	 LVBP	 renunció	 en	 pleno	 este	 lunes,	 luego	 de	 remitir	 una	
comunicación	a	la	directiva	de	la	liga	en	protesta	por	la	anulación	del	proceso	intentado	
al	dominicano	Jesús	Valdez	y	la	censura	posterior	que	el	despacho	de	El	Recreo	expresó	
en	un	parte	oficial	enviado	el	viernes	a	los	medios	de	comunicación.	
Azael	 Socorro,	 Humberto	 Angrisano	 y	 Gianni	 Mazzoca,	 directores	 de	 la	 comisión,	
remitieron	 al	 despacho	 de	 El	 Recreo	 un	 informe	 sobre	 su	 desempeño	 al	 frente	 del	
Programa	Antidopaje	de	la	pelota	criolla	y	su	posición	discrepante	con	la	actuación	y	la	
crítica	pública	que	les	hizo	la	oficina	que	preside	Juan	José	Ávila.	
La	decisión	deja	en	riesgo	la	realización	de	controles	en	la	postemporada,	a	partir	de	la	
primera	ronda	de	playoff.	
	
La	renuncia	fue	remitida	de	manera	simultánea	a	los	presidentes	y	propietarios	de	los	
ocho	equipos,	según	confirmaron	varios	ejecutivos	del	circuito.	Uno	de	ellos	facilitó	a	
este	diario	el	contenido	de	la	comunicación,	bajo	condición	de	mantener	su	identidad	
en	reserva.	
	
La	directiva	de	la	LVBP	acusó	al	Comité	Antidopaje	de	no	haber	seguido	el	procedimiento	
estipulado	en	la	normativa	para	realizar	una	prueba	razonable,	sin	sorteo,	al	slugger	del	
Magallanes.	Exigió	que	se	argumentara	por	ante	El	Recreo	las	razones	para	llevar	a	cabo	
tal	despistaje,	y	anuló	el	caso,	aunque	ordenó	que	de	todos	modos	se	le	lleve	a	cabo	la	
toma	de	orina	y	se	haga	el	examen	respectivo	al	quisqueyano	
	
Valdez	rehusó	someterse	al	antidopaje	tras	no	salir	su	nombre	al	azar	y	contó	con	el	
apoyo	del	alto	mando	de	los	Navegantes.	
	



																																																																				 	 	
	

El	artículo	17°	no	establece	que	la	comisión	deba	obligatoriamente	remitir	a	la	liga	un	
informe	 solicitando	 un	 examen	 sorpresa	 sin	 sorteo.	 Por	 el	 contrario,	 le	 da	 esa	
prerrogativa	al	ente	que	dirigían	Socorro,	Angrisano	y	Mazzoca.	
Un	miembro	de	la	directiva	liguera	sostuvo	que	la	raíz	del	problema	estuvo	cuando	el	
comité	planteó	realizar	un	“control	inteligente”	a	Valdez,	término	que	no	aparece	en	el	
reglamento	 y	 que	 es	 empleado	 en	 la	 lucha	 mundial	 antidopaje	 para	 este	 tipo	 de	
despistajes	dirigidos.	Reconoció	este	ejecutivo	que	el	artículo	17°,	el	único	que	regula	
este	 procedimiento,	 no	 obligaba	 a	 informar	 a	 la	 liga,	 pero	 justificó	 la	 censura	 y	 la	
anulación	del	procedimiento	sobre	la	base	de	un	acuerdo	verbal	que,	aseveró,	existía	
entre	ambas	instituciones.	Ese	convenio	verbal	estaría	por	encima	de	lo	expuesto	por	la	
norma,	según	el	directivo.	
	
Socorro,	Angrisano	y	Mazzoca,	en	cambio,	se	remiten	a	la	letra	de	la	norma,	al	presentar	
su	renuncia.	Exponen	que	su	actuación	nació	de	la	intención	de	comenzar	a	aplicar	la	
regla	 en	 aquellos	 casos	 donde	 se	 evidencie	 un	 notable	 rendimiento	 deportivo	 de	
cualquier	pelotero	y	agradecen	a	la	LVBP	y	a	los	equipos	por	el	apoyo	dado	mientras	
ejercieron	sus	cargos.	
	
La	comisión	asegura	que	la	realización	de	controles	antidopaje	está	garantizada	por	el	
resto	 de	 la	 ronda	 eliminatoria.	 Eso	 deja	 en	 el	 aire	 los	 procedimientos	 que	 deben	
realizarse	en	enero,	durante	la	postemporada.	
	
Esto	dice	el	artículo	17°	sobre	las	pruebas	razonables:		
“En	caso	de	que	algún	miembro	del	CALVBP	considere,	tenga	o	reciba	información	que	
le	dé	causa	razonable	para	creer	que	un	 jugador	pueda	estar	participando	en	el	uso,	
posesión,	distribución	o	venta	de	Sustancias	Prohibidas,	deberá	solicitar	de	inmediato	
una	reunión	para	exponer	la	información	o	las	razones	a	los	otros	miembros	del	CALVBP.	
Una	 vez	 analizada	 la	 información	 o	 razones	 que	 se	 presenten,	 se	 podrá	 determinar	
inmediatamente	que	hay	una	causa	razonable	para	creer	que	el	 jugador	pueda	estar	
participando	 en	 el	 uso,	 posesión,	 distribución	 o	 venta	 de	 sustancias	 prohibidas,	 o	
solicitar	a	la	Junta	Directiva	de	la	LVBP,	conduzca	una	investigación	para	determinar	los	
hechos	 de	 ser	 necesario.	 Si	 el	 CALVBP	 determina	 que	 la	 causa	 razonable	 existe,	 el	
jugador	será	notificado	y	deberá	realizarse	pruebas	de	manera	inmediata	de	acuerdo	
con	 los	 procedimientos	del	 PALVBP.	 El	 jugador	podrá	 apelar	 la	 decisión	del	 CALVBP,	
dentro	de	las	(24)	horas	siguientes	a	su	notificación	ante	la	‘Junta	de	Equipos’	de	la	LVBP.	
La	apelación	no	suspenderá	la	toma	de	muestra,	pero	el	resultado	quedará	en	suspenso	
hasta	tanto	no	haya	una	decisión.	Si	se	desecha	la	causa	razonable	en	la	apelación,	la	
toma	de	muestra	y	su	resultado	se	tendrán	como	inexistentes”.	
	
http://www.el-nacional.com/noticias/deportes/renuncia-comite-antidopaje-protesta-
por-censura-lvbp_215020		
	
	
	
	
	
	



																																																																				 	 	
	

INSIDE	THE	GAMES	
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Rector	claims	anti-doping	laboratory	at	Moscow	State	University	could	be	
operational	by	May	
	
Liam	Morgan	

A	national	anti-doping	laboratory	at	Moscow's	State	University	could	begin	working	
in	full	by	May	of	next	year,	it	has	been	claimed.	
Viktor	Sadovnichy,	the	rector	of	the	university,	told	Russia's	state	news	agency	TASS	
that	he	was	hopeful	the	facility	would	be	operational	in	May.	
	
Sadovnichy	added	that	they	would	be	purchasing	equipment	for	the	laboratory	in	
January	and	February	and	were	in	continued	discussions	with	the	World	Anti-Doping	
Agency	(WADA).	
	
He	said	a	foreign	specialist	could	be	employed	to	run	the	facility.	
	
Work	at	the	laboratory	was	launched	in	March	of	this	year	as	part	of	a	plan	to	repair	
the	country's	anti-doping	effort	following	the	doping	scandal	that	eventually	led	to	the	
International	Olympic	Committee	ruling	Russia	would	participate	as	neutrals	at	
Pyeongchang	2018.	
	
"At	the	moment	we	are	at	the	final	stage	of	the	move,"	said	Sadovnichy.	
	
"In	January-February	we	will	start	buying	expensive	equipment.	
	
"This	is	a	certain	process	that	we	must	conduct	in	early	2018,	also	all	the	states	we	
agreed	with	WADA,	from	January	they	will	be	credited	to	Moscow	I	hope	that	in	May	
next	year	the	anti-doping	laboratory	will	start	working	in	full.	
	
"We	are	constantly	in	correspondence	with	WADA	and	we	hope	that	the	license	will	be	
renewed	for	those	analyses	that	are	now	available.	
	
"We	are	now	under	observation,	if	the	commission	considers	that	a	foreign	specialist	is	
needed,	then	he	will	be	appointed."	



																																																																				 	 	
	

	
The	Moscow	State	University	rector	said	he	was	hopeful	work	would	fully	begin	at	the	
facility	in	May	©Getty	Images	
	
WADA	revoked	the	accreditation	of	the	Moscow	Anti-Doping	Laboratory	following	
revelations	of	a	state-directed	doping	scheme	in	the	country.	
	
The	facility	was	then	partially	reaccredited	to	carry	out	bloody	analysis.	
	
The	Moscow	laboratory	remains	closed	off	and	WADA	have	said	they	will	only	
cooperate	with	a	Russian	investigation	into	the	drugs	scandal	if	they	are	given	access.	
	
It	came	after	WADA	obtained	an	electronic	database	from	a	whisteblower	of	all	testing	
data	at	the	Moscow	laboratory	between	January	2012	and	August	2015.	
	
The	information	includes	details	of	thousands	of	drugs	tests,	providing	new	evidence	
which	appears	to	confirm	many	of	the	allegations	made	by	Canadian	lawyer	Richard	
McLaren	in	his	WADA-commissioned	reports	published	in	July	and	December	2016.		
	
WADA	now	want	access	to	the	laboratory	so	they	can	match	the	samples	to	the	
database.		
	
https://www.insidethegames.biz/articles/1059016/rector-claims-anti-doping-
laboratory-at-moscow-state-university-could-be-operational-by-may		


