
       

 
 

Cornet podría ser sancionada al saltarse tres controles antidopaje en los últimos 12 meses. 

MARCA 

Cornet se enfrenta a 24 meses de suspensión y se justifica. AS 

Los tres controles sorpresa que eludió Alizé Cornet. EL MUNDO 

Penyagolosa Trails repetirá los controles antidopaje. EL PERIÓDICO DEL MEDITERRÁNEO 

La IAAF aprueba participación de 18 atletas rusos en certámenes internacionales. SPUTNIK 

Sebastian Coe quiere que el atletismo sea el cuarto deporte mundial. EUROSPORT 

Bach ve "serios indicios" de dopaje en los rusos excluidos. AS 

"Los futbolistas de la selección rusa también se han beneficiado del dopaje institucional". EL 

CONDIFENCIAL 

Raimondas Rumsas hijo, sancionado cuatro años por un tribunal italiano. MARCA 

Dopaje: 4 años para Raimondas Rumsas hijo. CICLO 21 

La ITU cierra el caso Schoeman. TRIATLÓN NOTICIAS 

Lucas Eguibar será el abanderado de España en los Juegos de Invierno. OK DIARIO 

No es una vuelta cualquiera. ABC COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

MARCA  

25/01/2018 

Cornet podría ser sancionada al saltarse tres controles antidopaje 

en los últimos 12 meses 
 

 

Joan Solsona 

La tenista defiende su inocencia en un comunicado 

El Programa Antidopaje del Tenis ha anunciado hoy que ha abierto un expediente y una 

investigación a la tenista francesa Alize Cornet por no presentarse a tres comtroles antidopaje 

durante los últimos 12 meses. El deporte de la raqueta está bajo el régimen de la Agencia 

Mundial Antidopaje y faltar a tres controles, aunque sean sorpresa, implica sanción económica 

y suspensión. 

A eso se enfrenta Cornet cuyos abogados ya están trabajando en el tema para presentar 

alegaciones. A la tenista se le notificó la apertura de la investigación contra su persona el 

pasado 11 de enero, cuatro días antes del inicio del Open de Australia donde tomó parte. 

Cornet quiso salir al paso de todas las informaciones a través de un comunicado: "Quería 

contarles que en octubre recibí una notificación de la Agencia Antidopaje y de la ITF por una 

tercera 'no aparición', lo que significa que entre los 20 controles antidopaje que se me 

realizaron en 2017, que por supuesto todos dieron negativo, me perdí tres por sorpresa en mi 

casa por razones de peso que la ITF no quiso escuchar. Mi caso será juzgado en una audiencia 

en marzo, lo cual determinará el resto de mi temporada. Mientras tanto, seguiré yendo a los 

torneos aunque no podré reprentar a mi país en la Copa Federación". 

Cabe recordar que es la Federación Internacional de Tenis quien lleva las riendas de la máxima 

competición por países en categoría femenina. 

http://www.marca.com/tenis/open-australia/2018/01/25/5a69778c268e3e25188b45ff.html  
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AS 

25/01/2018 

Cornet se enfrenta a 24 meses de suspensión y se justifica 
 

 

La tenista no se presentó a tres controles antidopaje y se la ha abierto un proceso sancionador. 

Podría reducir el castigo a la mitad. "Tengo justificaciones válidas", dice. 

La tenista francesa Alize Cornet  tiene abierto un procedimiento sancionador por la violación 

de las reglas de la lucha contra el dopaje después de perderse tres pruebas al azar, ha 

anunciado este miércoles la Federación francesa de tenis (FFT). 

"La Federación Francesa de Tenis, después de haber sido notificada el 11 de enero por 

la Federación Internacional de Tenis, señaló la apertura, en contra Alize Cornet, de un 

procedimiento disciplinario por incumplimiento de la normativa de gobierno antidopaje, no se 

presentó a tres controles en los últimos doce meses "explicó la FFT en un comunicado. 

"A la espera de la decisión de los órganos disciplinarios internacionales " la FFT decidió dejar 

Alize Cornet, 27 (42º en el mundo)", preparar su defensa y, por lo tanto, no para retenerla en 

la selección "para la primera ronda de la Copa FederaciónFrancia-Bélgica, los días 10 y 11 de 

febrero en Mouilleron-le-Captif (Vendée). Por tres infracciones de controles sobre el terreno, 

El código mundial antidopaje prevé una pena de 24 meses de suspensión que puede ser 

reducido a la mitad por el grado de culpa. 

Cornet tendrá que demostrar su buena fe con respecto a su mala conducta, el menos para uno 

de los tres controles, a fin de beneficiarse de circunstancias atenuantes. 

Cornet dice que tiene "justificaciones válidas" 

La tenista francesa Alizé Cornet afirmó tener justificaciones "válidas" por los tres controles 

antidopaje sorpresa en los que no fue localizada y que, tras la apertura de un procedimiento 

sancionador, han llevado a la federación de su país a descartarla del equipo nacional para la 

Copa Federación. 

La propia interesada señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter, que fue en octubre cuando 

recibió del sistema de vigilancia de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) una notificación de la 

tercera no presentación a un control sorpresa. 

"Eso significa -precisó- que entre la veintena de controles antidopaje que tuve en la temporada 

2017, todos evidentemente negativos, falté a tres controles sorpresa en casa debido a razones 

válidas que la ITF (Federación Internacional de Tenis) no ha querido escuchar por ahora". 

https://mexico.as.com/mexico/2017/04/03/futbol/1491181028_925806.html
https://as.com/tag/itf_federacion_internacional_tenis/a/
https://as.com/tag/copa_federacion/a/


       

 
 

Cornet, que no dio más explicaciones de sus razones, añadió que su caso será objeto de una 

primera audiencia ante un tribunal en marzo, y que de aquí a entonces va a continuar jugando 

los torneos programados "normalmente" aunque no podrá formar parte de la selección en la 

Copa Federación por las reglas en vigor. 

LA ITF contraataca 

La Federación Internacional (ITF) emitió un comunicado diciendo que los cargos se le 

imputaron a Cornet el pasado 11 de enero "por una violación de las reglas TADP (Programa 

Antidopaje del Tenis)" y que "no hará más comentarios hasta que se resuelva el caso, salvo 

para responder a los que hagan la jugadora o sus representantes". La nota también señala que 

la ITF siguió todas las instancias reglamentarias para aclarar los fallos de localización en el caso 

de Cornet y niega que no escucharan las explicaciones de la tenista gala. 

https://as.com/tenis/2018/01/24/mas_tenis/1516829826_659180.html  
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EL MUNDO  

25/01/2018 

Los tres controles sorpresa que eludió Alizé Cornet 
 

 

La investigación se abrió 11 de enero, cuatro días antes del inicio del Open de Australia, donde 

la francesa, de 28 años, cayó en tercera ronda 

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha abierto una investigación contra Alizé Cornet, a 

quien acusa de de violar el Programa Antidopaje (TADP) por saltarse un control por sorpresa 

en tres ocasiones en 2017. La tenista francesa, de 28 años, afirmó contar con razones "válidas" 

para esta falta y, a la espera de la resolución del proceso, tiene previsto continuar con su 

calendario. 

La número 42 del ránking no pudo ser localizada en tres controles sorpresa, que según la ITF, 

se realizaron de acuerdo a los protocolos establecidos. La investigación se abrió 11 de enero, 

cuatro días antes del inicio del Open de Australia, ratificó por su parte la Federación Francesa 

(FFT). 

Artículo 2.4 del TADP 

De momento, la FFT ha apartado a Cornet del equipo de la Copa Confederación que se 

enfrentará a Bélgica a partir del 10 de febrero. La Federación, apoyada en una cláusula de 

normas de la ITF, excluye a su jugadora para que pueda "preparar su defensa". Para esta 

infracción del artículo 2.4 del TADP, se prevé una sanción de al menos un año. 

Cornet, eliminada en Melbourne por Elise Mertens en tercera ronda, aseguró tener una 

justificación para estos tres casos y denunció que la ITF no quiere escuchar sus argumentos. En 

un mensaje en Twitter, señaló que fue sometida a 20 controles en 2017 y todos dieron 

"obviamente" negativo. "No he sido localizada en tres controles en casa por motivos válidos 

que la ITF no quiere escuchar", indicó la francesa. El tercero de estos controles sucedió en 

octubre, informó. 

Audiencia en marzo 

"Mi caso será evaluado en una audiencia en marzo, la cual determinará el resto de mi 

temporada. Hasta entonces, seguiré jugando los torneos con normalidad", afirmó Cornet, que 

prometió mantenerse fuerte durante este tiempo. 

Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en favor del sistema de 

controles sorpresa. El organismo consideró que la obligación de los jugadores de dar a conocer 

su paradero con meses de anticipación no viola los derechos humanos de los deportistas. 



       

 
 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2018/01/25/5a69b96f22601de5218b457c.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2018/01/25/5a69b96f22601de5218b457c.html


       

 
 

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 

25/01/2018 

Penyagolosa Trails repetirá los controles antidopaje 
 

M. Á. S. CASTELLÓN 

El positivo de Remigio Queral en la pasada edición de la CSP 115 provocará que la organización 

de la Penyagolosa Trails se refuerce en su idea de practicar los controles antidopaje tanto en 

esta prueba como en la MiM, en la que no es una obligación realizarlos, al contrario de lo que 

sucede en la distancia que en esta próxima edición será Campeonato del Mundo de trail, en el 

que sí es preciso llevarlos a cabo. 

Desde el Club Marató i Mitja han querido dejar claro que su intención es que todos los atletas 

compitan en igualdad de condiciones y su deseo es que no vuelva a ocurrir un caso como el de 

la pasada edición, por lo que se realizarán los pertinentes controles a los mejores de cada 

prueba y de cada categoría, al tiempo que también se someterá a algunos de los participantes 

de modo aleatorio, pudiendo tocarles a cualquiera de los runners que compitan. 

sanción / Queral, como él mismo anunció en trailcyl.com, ha recibido una sanción de dos años. 

Mediterráneo intentó ponerse de nuevo ayer en contacto con el atleta, pero este volvió a 

hacer caso omiso de las llamadas realizadas. 

Así, la sanción es la máxima que puede recibir un atleta por su caso, ya que este entraría 

dentro de una infracción no muy grave, al tratarse de sustancias prohibidas específicas, cuyo 

castigo es de cuatro meses a dos años. Este diario se puso en contacto con Agencia Española 

antidopaje (AEPSAD), que por ley no puede desvelar la sustancia. 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/penyagolosa-trails-repetira-

controles-antidopaje_1123437.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/penyagolosa-trails-repetira-controles-antidopaje_1123437.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/penyagolosa-trails-repetira-controles-antidopaje_1123437.html


       

 
 

SPUTNIK 

25/01/2018 

La IAAF aprueba participación de 18 atletas rusos en certámenes 

internacionales 
 

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) aprobó las solicitudes de 18 

deportistas rusos para su participación en competencias internacionales bajo bandera neutral 

durante 2018, señala un comunicado de prensa de la organización. 

La lista incluye a Víctor Butenko, Danila Danílov, Alexéi Fiódorov, Irina Gumeniuk, Viacheslav 

Kolesnichenko, Alexandr Lesnoi, Alena Liutkóvskaya, Daniil Lisenko, Yulia Maltseva, Alena 

Mámina, Polina Miller, Iliá Mudrov, Olga Mullina, Sofia Pálkina, Victoria Prokopenko, Angelina 

Sídorova y Alexéi Sokirski. 

 

Anteriormente trascendió que la IAAF permitió a la atleta rusa y bicampeona mundial de salto 

de altura, María Lasitskene, participar en las competencias internacionales.  

A fines de noviembre del año pasado el Consejo Directivo de la IAFF, reunido en Mónaco, 

decidió prolongar la suspensión de Rusia en las competiciones internacionales al estimar que 

no había cumplido del todo con la hoja de ruta para combatir el dopaje. 

La decisión fue anunciada poco después de que el Consejo Fundacional de la Agencia Mundial 

Antidopaje emitiera un dictamen similar. 

En noviembre de 2015, la WADA acusó a Rusia de violar las reglas antidopaje y recomendó a la 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo apartar a los atletas rusos de las 

competiciones, incluidos los Juegos Olímpicos de Verano en Río de Janeiro 2016. 

El 17 de junio de 2016, el Consejo de la IAAF suspendió a los atletas rusos en los Juegos de Río.  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201801251075721528-deporte-rusia-atletas-

bandera-neutral/  
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EUROSPORT 

24/01/2018 

Sebastian Coe quiere que el atletismo sea el cuarto deporte 

mundial 
 

(EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, quiere 

que su disciplina se convierta en el cuarto deporte mundial en los próximos años, para lo que 

cuenta con llevar a cabo acciones organizativas, mediáticas y de imagen. 

En declaraciones al diario francés "L'Équipe", el excampeón de mediofondo de los años 80 

afirma echar de menos su época, cuando a su juicio el atletismo estaba entre los cinco 

deportes más seguidos, mientras que ahora lo sitúa en el puesto 8. 

"Estaría orgulloso de devolverlo al top 4. Es agresivo en términos de ambición pero creo que 

existe el potencial", aseguró Coe, que indicó que el resultado se medirá en términos de 

"difusión, espacio mediático, patrocinio y reconocimiento global". 

"Tenemos los elementos necesarios. Somos la base de todos los deportes sin necesidad de 

grandes medios tecnológicos. Todos los deportistas son, antes que nada, atletas", aseguró. 

Coe indicó que el atletismo no supo adaptarse a los cambios del mundo y que no se dio cuenta 

de que la cobertura mediática de sus eventos disminuía. 

El presidente de la IAAF dijo sentirse satisfecho de la exclusión de Rusia por los escándalos de 

dopaje y recordó que el atletismo tuvo entre 130 y 140 positivos rusos en cuatro años. 

Por ello consideró normal que su deporte actuara antes que otros contra ese país. 

Consideró positiva la nueva actitud de los rusos en estos casos puesto que han reconocido que 

tienen un problema y aseguró que el papel de la Federación pasa por "ayudar a ese sistema a 

salir de la antigua cultura". 

Dispuesto a utilizar el magnetismo de Usain Bolt en términos de imagen, animó a otros atletas 

a aprovechar los medios de comunicación como lo hace el jamaicano. 

En este sentido, señaló que es favorable a que la difusión televisiva de los eventos de atletismo 

se haga en medios gratuitos y puso como ejemplo la política llevada por el expresidente del 

Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch en ese sentido. 

Afirmó que la IAAF trabaja en la mejora de las competiciones para hacerlas más atractivas, en 

particular la Liga de Diamantes, pero se inspiran en la Liga de Campeones del fútbol para 

mejorar la competición y en la organización de ránkings como los que hace la ATP de tenis. 

https://www.eurosport.es/atletismo/sebastian-coe-quiere-que-el-atletismo-sea-el-cuarto-

deporte-mundial_sto6496815/story.shtml  

 

 

 

https://www.eurosport.es/atletismo/usain-bolt_prs55530/person.shtml
https://www.eurosport.es/atletismo/sebastian-coe-quiere-que-el-atletismo-sea-el-cuarto-deporte-mundial_sto6496815/story.shtml
https://www.eurosport.es/atletismo/sebastian-coe-quiere-que-el-atletismo-sea-el-cuarto-deporte-mundial_sto6496815/story.shtml


       

 
 

AS 

24/01/2018 

Bach ve "serios indicios" de dopaje en los rusos excluidos 
 

 

Viktor Ahn (ganador de seis oros olímpicos) Anton Shipulin, Sergei Ustyugov y Ksenia Stolbova 

han sido apartados. Bach dice que "el objetivo no es humillar". 

El COI no desea "humillar" ni "castigar" a los deportistas rusos al invitar a los Juegos Olímpicos 

de PyeongChang (Corea del Sur) solo a una selección de ellos, sino que pretende premiar "a los 

nuevos embajadores del deporte ruso limpio", aseguró este miércoles el presidente del 

organismo, el alemán Thomas Bach. 

Por ello, aparecerán en la lista de invitados los atletas que estén "fuera de la más ligera duda o 

sospecha", según los criterios establecidos por el panel independiente creado al efecto.  

Bach afirmó en una teleconferencia de prensa previa a los Juegos de invierno, que comenzarán 

el día 9 de febrero, que la reducida relación de deportistas redundará "en beneficio de todos: 

del COI, del Movimiento Olímpico, de los atletas limpios y también de Rusia", que, dijo, no 

tendrá afrontar la cita con "el temor" de nuevos positivos en su delegación. 

El Comité Olímpico Ruso desveló el martes que la lista de invitados a participar en los Juegos 

remitida por el COI deja fuera a varios campeones olímpicos que nunca han estado implicados 

en casos de dopaje. 

Entre ellos, Antón Shipulin, de biatlón, y Víctor Ahn (seis veces oro olímpico), de patinaje en 

pista corta, y a Serguéi Ustiúgov, campeón mundial de esquí nórdico. Bach considera que hay 

“serios indicios” de dopaje. “Los deportistas que no aparecen en esa lista, es porque no hay 

indicios serios y sospechas sobre ellos”. 

Thomas Bach indicó hoy que el hecho de que un deportista ruso no sea invitado 

a PyeongChang no significa que esté dopado, pero sí que el panel de expertos "no está 

absolutamente seguro". 

"La lista final de invitados nos otorga la mayor confianza en que solo participarán en los Juegos 

deportistas rusos totalmente limpios", insistió el titular del Comité Olímpico Internacional. 

El equipo ruso como tal fue excluido de los Juegos tras la acumulación de pruebas y 

testimonios sobre la manipulación de los controles antidopaje en la anterior edición de los 

Juegos de invierno, celebrada precisamente en Rusia, en la ciudad de Sochi. 

https://as.com/masdeporte/2017/12/05/juegosolimpicos/1512499135_374983.html
https://as.com/masdeporte/2017/12/05/juegosolimpicos/1512499135_374983.html


       

 
 

El COI acordó el pasado diciembre que solo podría participar en PyeongChang una selección de 

deportistas invitados, que estuvieran fuera de toda sospecha, y lo harían bajo bandera e himno 

olímpicos. 

"Ni Rusia ni el Movimiento Olímpico tendrán que hacer frente así a una sorpresa negativa", 

dijo Bach. 

El presidente se refirió también a la participación de Corea del Norte en los Juegos del país 

vecino, con el que está técnicamente en guerra, y afirmó que el COI "siempre" confió en que 

se llegaría a esa solución. 

"Nunca tuvimos una respuesta totalmente negativa" de las partes, comentó. "Todo indicaba 

que esa participación ocurriría". 

Tampoco, ni siquiera en los momentos de mayor tensión política entre las dos Coreas, los 

Juegos estuvieron en peligro, agregó. 

Durante la cita olímpica, PyeongChang será "el lugar más seguro del mundo" no solo para los 

deportistas coreanos, sino para todos los participantes. 

La formación de un equipo unificado de las dos Coreas para el torneo femenino de hockey 

sobre hielo "no dejará a ni una sola de las convocadas por Corea del Sur sin la oportunidad de 

participar en los Juegos", prometió Bach. 

Veintidós deportistas norcoreanos competirán en cinco disciplinas de los Juegos de 

PyeongChang: patinaje artístico, patinaje de velocidad en pista corta, esquí de fondo, esquí 

alpino y hockey sobre hielo. 

https://as.com/masdeporte/2018/01/24/juegosolimpicos/1516809866_957111.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://as.com/masdeporte/2018/01/02/polideportivo/1514927771_044700.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/24/juegosolimpicos/1516809866_957111.html


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

24/01/2018 

"Los futbolistas de la selección rusa también se han beneficiado 

del dopaje institucional" 
 

Grigory Rodchenkov, exdirector del Laboratorio Antidopaje de Moscú, es parte de un 

programa de protección de testigos. Habla con El Confidencial a través de su portavoz. 

 

Una nueva y pesada acusación llega a Moscú desde Estados Unidos. La hace James Walden, 

abogado y portavoz del exdirector del Laboratorio Antidopaje de Moscú Grigory Rodchenkov. 

"Los futbolistas de la selección rusa de fútbol también se han beneficiado de la maquinaria de 

dopaje estatal", asegura en una entrevista con El Confidencial. Hace referencia al método que 

provocó la exclusión de los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la expulsión del 

comité olímpico ruso de los Juegos de Invierno que se celebran en Pyeongchang (Corea del 

Sur) el próximo mes. 

Rodchenkov encabezó el Laboratorio Antidopaje de Moscú (el único acreditado a nivel 

internacional en el país hasta que estalló el escándalo) durante diez años y es el inventor 

declarado de la mezcla de sustancias dopantes de la que hicieron uso miles de atletas rusos 

entre 2011 y 2015. Ese año, cuando se destapó la trama, las autoridades rusas apuntaron a él 

como artífice de la maquinaria que llevó a un uso de sustancias dopantes tan extenso que se 

habló de 'dopaje institucional'. Ahora, tras recibir amenazas de muerte y abandonar su 

país, se encuentra en Estados Unidos, como parte de un programa de protección de testigos. 

Sus revelaciones han contribuido a desenmascarar un sistema de dopaje que tiene 

comparación posible solo con el de Alemania Oriental, que conquistó más de 500 medallas 

olímpicas entre 1968 y 1988. A raíz de las declaraciones de Rodchenkov, la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) pudo afirmar que el método ruso es algo que "no tiene precedentes, por su 

alcance" y ha sido "sistemático" y "centralizado". Vitaly Mutko, ahora viceprimer ministro de 

Deportes, habría sido el ‘deus ex machina’ de lo que la AMA definió como dopaje de Estado, 

con la permisividad de los organismos ejecutivos de Moscú y la complicidad de los servicios 

secretos. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2017-12-05/rusia-expulsada-dopaje-jjoo-de-invierno-pyeongchang_1488831/
https://www.nytimes.com/2016/12/27/sports/olympics/russia-doping.html
https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-08-09/icaro-dopaje-netflix-rusia_1426780/


       

 
 

 

Grigori Rodchenkov en una imagen de 'Icarus', documental de Netflix sobre el dopaje en Rusia. 

Una sanción ligera 

A pesar de todo ello, la sanción del Comité Olímpico Internacional (COI) ha sido la vetar la 

participación del Comité Olímpico de Rusia en Pyeongchang, aunque permitiendo participar a 

los atletas que no hayan dado positivo. La bandera y la nomenclatura, eso sí, deberán ser 

neutrales. Se trata, para Walden, de medidas todo menos que drásticas: "Creo que el COI y 

Rusia han cerrado un acuerdo privado que pareciera serio visto desde fuera, pero más que 

aceptable por parte del país", explica a este periódico. Los atletas rusos competirán en 

Pyeongchang con el nombre ‘Atletas Olímpicos de Rusia' impreso en sus equipaciones. "Este 

epígrafe no es en absoluto neutral. Además, es muy probable que se les conceda tomar parte a 

la ceremonia de cierre bajo la bandera del país", añade Walden. 

Si se demostrara, la implicación de los futbolistas rusos en el sistema de dopaje estatal podría 

ser un golpe durísimo también para la FIFA de cara al próximo Mundial, después de las 

acusaciones de corrupción en la asignación Qatar 2022, antes, y de Rusia 2018, después, 

además de la investigación que llevó a la dimisión de Joseph Blatter, anterior presidente del 

organismo. Desde los primeros rumores sobre un posible escándalo, el presidente de 

FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado que "el dopaje ruso no manchará el próximo Mundial". Su 

ejecutiva espera que este torneo marque un antes y un después con respecto a la 

organización que dirigió Blatter durante 17 años. 

Mutko e Infantino, juntos durante una rueda de prensa el mes de diciembre en Moscú. 

(Reuters) 

La FIFA escribe a Rodchenkov 

Pero el camino es largo y las polémicas no cesan. Últimas, justamente, han sido las criticas por 

parte de la prensa internacional a la FIFA por no haber preguntado nunca a Rodchenkov si el 

fútbol ruso se beneficiaba del dopaje. Ahora, Walden confirma que se ha hecho un primer 

intento de contacto, tan solo hace unos días, "tres años después de las primeras revelaciones 

del doctor", recuerda. Y sigue: "Me consta que la AMA acaba de nombrar a un abogado para 

gestionar las relaciones entre nosotros y FIFA y que esta institución tiene varias 

preguntas que plantearnos". 

Los movimientos de la FIFA dejan entrever que lo que está en juego es algo más que deporte. 

En marzo, la federación internacional removió de su cargo al abogado suizo Cornel Borbély, 

que presidía el Comité Ético. Estaba investigando la posible implicación de Vitaly Mutko, cara 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/cronicas-desde-el-frente-viral/2017-08-29/geopolitica-neymar-qatar_1435119/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/mundial-rusia-2018-13511/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-03/dopaje-rusia-comite-olimpico-fifa-rodchenkov_1500078/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-01-03/dopaje-rusia-comite-olimpico-fifa-rodchenkov_1500078/


       

 
 

visible del fútbol ruso en los últimos años, en el caso de dopaje. El mismísimo Infantino se 

opuso a remover a Mutko del Consejo Ejecutivo de la FIFA. 

 

El lugar de Borbély lo ha ocupado la colombiana María Claudia Rojas, una decisión puesta en 

entredicho por el Consejo de Europa. Ocupa un cargo, asegura un informe del organismo 

trasnacional, históricamente asignado a una persona del mundo de la magistratura, algo ajeno 

al currículum de la colombiana. El documento del Consejo de Europa augura, de paso, “un 

cambio radical en la gestión del fútbol mundial a todos los niveles”. También se fue, el pasado 

mayo y por sospresa, Miguel Maduro, presidente del Comité para la gobernabilidad y la 

transparencia de FIFA. 

Acaba de presentarse un libro de la periodista australiana Bonita Mersiades, resultado de sus 

investigaciones sobre el proceso de asignación del Mundial de 2022. Según ella, la FIFA se 

habría llevado sobornos por 100 millones de dólares de la televisión estatal de Qatar para que 

se asignara al pequeño país del Golfo la organización de la competición. 

Para más inri, faltan patrocinadores. El diario británico 'The Daily Mirror' asegura que hasta la 

fecha se han adquirido poco más de un tercio de todos los espacios disponibles para Rusia 

2018. Una clara inversión de la tendenciavista en las anteriores ediciones del Mundial, donde 

la enorme mayoría se vendía 18 meses antes del comienzo de la competición. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-01-24/dopaje-rusia-rodchenkov-

walden-ama-mundial-fifa_1510516/  
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24/01/2018 

Raimondas Rumsas hijo, sancionado cuatro años por un tribunal 

italiano 
 

l Tribunal Nacional Antidopaje italiano sancionó este miércoles con cuatro años al ciclista 

lituano Raimondas Rumsas por haber dado positivo en un control antidopaje realizado el 

pasado 4 septiembre. Rumsas, de 23 años y residente en Italia, dio positivo por la hormona del 

crecimiento denominada GRHP-6 y no podrá participar en competiciones oficiales hasta el 22 

de octubre 2022, según informan este miércoles los medios transalpinos. 

El ciclista lituano ya estaba bajo una suspensión preventiva desde el día en el que dio positivo y 

por esta razón la sanción del Tribunal Antidopaje transalpino, que empezó el martes 23 de 

enero, terminará a finales de octubre de 2022. 

No es la primera vez que la familia Rumsas está involucrada en cuestiones relacionadas con el 

dopaje. El padre de Rumsas, que también se llama Raimondas, fue ciclista entre los años 90 y 

los primeros años 2000, y fue protagonista junto a su mujer de un escándalo durante el Tour 

de Francia de 2002. 

En esa ocasión, su esposa fue interceptada por la Policía francesa al confín entre Italia y el país 

galo con una serie de medicinas prohibidas por el Antidopaje en el coche. En ese Tour de 2002, 

Raimondas Rumsas acabó con una inesperada tercera plaza en la clasificación general. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/01/24/5a690bf5ca47416d668b467d.html  
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CICLO 21 

24/01/2018  

Dopaje: 4 años para Raimondas Rumsas hijo 
 

 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

El apellido Rumsas vuelve a estar en el peor repertorio de la jerga ciclista. Raimondas Rumsas -

hijo del exprofesional con su mismo nombre de pila- ha sido sancionado con 4 años sin licencia 

después de haber dado positivo con GHRP-6, sustancia prohibida para liberar la hormona de 

crecimiento. El control anómalo se produjo por sorpresa el 4 de septiembre de 2017 en Italia, 

donde reside la familia. De 23 años  y 3º en el pasado Campeonato de Lituania contrarreloj no 

podría volver a competir hasta el 22 de octubre de 2021 según ha comunicado oficialmente la 

Agencia Italiana Antidopaje (NADO). 

 

 

 

 

Otro capítulo negro en una familia que perdió en mayo del año pasado al también ciclista Linas 

(21 años) -hijo y hermano de los dos Raimondas-, que fue encontrado muerto en la cama de su 

habitación sin que públicamente se hayan conocido las causas. Un suceso en el que fueron 

puestos bajo investigación Rumsas padre, Luca Franceschi, Narciso Franceschi, Maria Luisa 

Luciani (del equipo Altopack al que pertenecía el finado) y el ex director deportivo Elso 

Frediani por presunta posesión y tráfico de productos dopantes.  El fiscal del caso cree que 

Linas murió por la ingestión de dichas sustancias. 

El progenitor fue un destacado ciclista del cambio de milenio que llegó a ser -entre otras 

clasificaciones- tercero en el Tour de Francia 2002 tras el descalificado Lance Armstrong (sic) y 

Joseba Beloki. Pero casi horas después su mujer Edita -que seguía la carrera cada día- fue 

detenida en la frontera en Francia e Italia con un arsenal de medicamentos prohibidos en el 

ciclismo, presuntamente para el líder del Lampre italiano y que entonces dijo que eran “para 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclo21.com/ciclobreves-mayo-2017-2/
http://www.ciclo21.com/ciclobreves-mayo-2017-2/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/01/raimondas-rumsas-hijo.jpg


       

 
 

su madre”. En mayo de 2003 dio positivo en el Giro de Italia y en 2006 la pareja fue condenada 

a 4 meses de prisión.  

Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). 

En el apellido y nombre con enlace se accede a la información ampliada de cada caso 

publicada en este medio. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-raimondas-rumsas-hijo/  
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TRIATLÓN NOTICIAS 

24/01/2018 

La ITU cierra el caso Schoeman 
 

 

La Federación Internacional de Triatlón ha publicado en su página web un comunicado 

explicando la situación 

Tras la investigación abierta por la ITU y el COI sobre la publicación en algunos medios de 

comunicación el posible caso de dopaje que involucraba a Henri Schoeman  por un Resultado 

Analítico Adverso (AAF) que habría ocurrido durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, todas 

las partes involucradas quieren declarar que este caso no se considera una violación de las 

normas antidopaje. 

La gestión de los resultados fue de acuerdo con las reglas de la AMA y el proceso concluyó que 

no se registró ningún AAF. Como resultado, el caso no se consideró ni resultó en una infracción 

a la Regla antidopaje. 

La ITU quiere agradecer y agradecer al Sr. Henri Schoeman, que ha cooperado plenamente, 

proporcionando información tanto al COI como a la ITU durante este proceso de investigación, 

ya que la información se divulgó públicamente. 

La Presidenta de la ITU, Marisol Casado, dijo: "Nos sentimos sumamente satisfechos de 

que esta investigación esté completamente cerrada y borremos el nombre de un atleta que ha 

cooperado, apoyado y siempre ha ayudado a la ITU y al COI a aclarar estas circunstancias, 

incluso bajo mucha presión . El profesionalismo y la claridad mostrados por Henri Schoeman 

deben ser un ejemplo para cualquier atleta que pueda enfrentar una situación como esta. En la 

ITU  creemos firmemente en el deporte limpio, porque eso es lo que hace que nuestro deporte 

y nuestros atletas sean grandiosos ". 

La Directora antidopaje de la ITU, Leslie Buchanan, dijo: "Todos los años, la ITU dedica su 

tiempo, esfuerzo, energía y un presupuesto sustancial a nuestra misión antidopaje, y 

continuaremos haciéndolo. Nuestra organización está absolutamente comprometida con la 

erradicación del uso de sustancias y métodos prohibidos en el triatlón, pero la ITU también 

está totalmente comprometida con la protección de nuestros atletas en casos como este ". 

El COI está investigando las circunstancias en las que se divulgó públicamente la información 

sobre Henri Schoeman y está tomando medidas para proteger la información confidencial de 

los atletas. El COI condena enérgicamente y enjuiciará cualquier intento ilegal de revelar 

información confidencial. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/la-itu-cierra-caso-henri-schoeman 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/investigacion-dopaje-henry-schoeman
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/la-itu-cierra-caso-henri-schoeman
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/la-itu-cierra-caso-henri-schoeman
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24/01/2018 

Lucas Eguibar será el abanderado de España en los Juegos de 

Invierno 
 

 

El rider Lucas Eguibar, subcampeón del mundo de snowboard, será el abanderado de la 

delegación española en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 

PyeongChang, Corea del Sur, que se celebrará el próximo 9 de febrero, según anunció el 

presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. 

Lucas Eguibar sucede al patinador Javier Fernández, que se acaba de proclamar campeón de 

Europa por sexta vez, como abanderado en la inauguración de los anteriores Juegos de 

invierno en Sochi . El equipo español estará formado por once deportistas – seis de nieve y 

cinco de hielo –: Eguibar, Regino Herrero, Queralt Castellet, Juan del Campo, Imanol Rojo, 

Martí Vigo, Javier Fernández, Felipe Montoya, Sara Hurtado, Kirill Khalyavin y Ander Mirambell. 

“Tengo el sentimiento de que vamos a hacer unos grandes Juegos para la historia de España, 

porque este equipo tiene muchas posibilidades de medallas”, aseguró Alejandro 

Blanco. Acerca de la unificación de las dos Coreas, el presidente del COE fue claro: “Una vez 

más se demuestra que el deporte no entiende de políticas y se ha conseguido que una única 

bandera aglutine a los dos países”. 

“Thomas Bach, al frente del Comité Olímpico Internacional ha conseguido que se realicen 

controles de dos Juegos Olímpicos, es decir, ocho años de control antidoping y todos los 

resultados son claros, el deportista que esté implicado que no asista a los Juegos. El que esté 

limpio, que participe”, comento sobre el dopaje. 

https://okdiario.com/deportes/mas-deportes/2018/01/24/lucas-eguibar-sera-abanderado-

espana-juegos-invierno-1736824  
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Abc COLOR 

24/01/2018 

No es una vuelta cualquiera 
 

Desde ayer está de nuevo habilitado para jugar el defensor de Guaraní Julio César Cáceres, de 

38 años, luego de cumplir con una sanción de doping. 

 

  

Cáceres había disputado con la selección paraguaya nada menos que tres mundiales y con 

Olimpia ganó la Copa Libertadores en el 2002 y la Recopa Sudamericana del 2003. 

También integrando el equipo de Boca Juniors, se había adjudicado la Recopa Sudamericana 

en el 2008. 

A nivel local, fue campeón con Olimpia dos veces; en el año 2000, el absoluto y el torneo 

Clausura 2011. En filas de Guaraní fue monarca del Clausura 2016. 

“El Emperador” había sido sancionado, en principio, con cuatro años de suspensión por la 

Organización Nacional Antidopaje (ONAD), el miércoles 8 de marzo del 2017, por un caso de 

supuesto doping (consumo de octopamina), luego de un partido contra Sol de América, jugado 

en el torneo Clausura 2016. 

El zaguero apeló la sanción recurriendo inclusive al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo, con 

sede en Lausana, Suiza) y su sanción se fue reduciendo, hasta que la semana pasada la ONAD 

anunció que la misma se cumplirá el 23. 

Nuevo arquero. El arquero uruguayo, Gastón Guruceaga, de 22 años llegó ayer a un acuerdo 

de palabra con Guaraní. El charrúa llegará esta mañana al país para someterse a pruebas 

médicas y luego firmará contrato.  

Presentación. Hoy, a las 18:00, serán presentados los nuevos refuerzos y la camiseta oficial 

aurinegra, en el local de Velvet (Guido Spano y O’Higgins).  

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/deportes/no-es-una-vuelta-cualquiera-1669171.html  
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