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MARCA 

05/02/2018 

Froome volverá en Andalucía pese a que su caso sigue abierto 
 

 

El británico Chris Froome, que está siendo investigado por presentar niveles elevados de 

salmutamol en un control antidopaje durante la última Vuelta a España, ha elegido la Ruta del 

Sol española para debutar en la presente temporada, según ha confirmado el equipo Sky en su 

página web. 

La Ruta del Sol, que Froome ya ganó en 2015, comenzará el 14 de febrero con una etapa entre 

Mijas y Granada y concluirá el 18 con una contrarreloj individual en Barbate. 

"Hace un par de años que estuve en la Ruta del Sol. Es una carrera en la que he disfrutado 

mucho y estoy deseando volver", comentó el ciclista británico, que se ha estado entrenando 

en Sudáfrica, donde ha acumulado unos 5.000 kilómetros. 

Froome está siendo investigado porque en un control de dopaje durante la última semana de 

la Vuelta a España (que terminó ganando) arrojó niveles de salbutamol (medicamento contra 

el asma) que eran el doble de lo permitido, por lo que se arriesga a ser descalificado y 

suspendido. 

El jefe de filas del Sky puede, sin embargo, competir sin restricciones en tanto se resuelve la 

investigación, aunque el presidente de la UCI, David Lapprtient, ha pedido al equipo británico 

que Froome no compita mientras sigue abierto el expediente. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/02/05/5a783d1fca474123568b45cb.html  
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SPUTNIK 

05/02/2018 

Senador ruso llama a revisar la Carta Olímpica 
 

MOSCÚ (Sputnik) — Es necesario revisar la Carta Olímpica con el fin de evitar la crisis del 

movimiento olímpico internacional, declaró el senador ruso, Konstantín Kosachov. 

El 1 de febrero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) avaló los recursos de apelación 

presentados por 28 atletas rusos a los que la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico 

Internacional (COI) había suspendido de por vida por supuesto dopaje en los Juegos de Sochi 

2014. El COI se negó a invitar a 13 de ellos a los Juegos Olímpicos en Pyeongchang 2018. 

"Otra triste confirmación de la profunda crisis en las actividades de los órganos ejecutivos 

del movimiento olímpico que había politizado y devaluado los preparativos para los Juegos 

Olímpicos 2018", dijo el senador a Sputnik. 

 

© SPUTNIK/ VITALY BELOUSOV 

Según Kosachov, la incapacidad de afrontar este asunto con la debida responsabilidad llevará 

al movimiento olímpico internacional a una crisis inminente. 

"Se trata como mínimo de un análisis imparcial de la situación con la responsabilidad personal 

de los involucrados y, como máximo de una revisión de la Carta Olímpica", dijo el senador. 

El presidente del COI, Tomas Bach, declaró el 4 de febrero que la decisión del TAS de restituir a  

Según Bach, el COI está "completamente insatisfecho" con el fallo del TAS que socava la 

confianza de otros atletas en ese arbitraje. 

https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201802051076011376-politica-

deporte-coi-jjoo-moscu/  
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SUPER DEPORTE 

05/02/2018 

Valencia 2018 refuerza la lucha contra el dopaje 
 

El IAAF/Trinidad Alfonso Mundial de Medio Maratón añade 50.000 dólores para antidoping 

 

Comité organizador del Mundial Valencia 2018. SD 

Por primera vez, la organización local de un Mundial se compromete en la lucha antidopaje 

con una a portación económica voluntaria extra de 50.000 dólares para reforzar el programa 

antidoping de este evento deportivo. 

El IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón Valencia 2018 reafirma 

así el compromiso de su organización y el de su principal colaborador, la Fundación Trinidad 

Alfonso, con el deporte y la transmisión de valores en el juego limpio en la competición. 

La organización de esta cita mundial del calendario IAAF (Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo) sabe que el dopaje daña la credibilidad del deporte y quiere 

combatir de forma activa las trampas en el mundo del deporte y, más concretamente, del 

atletismo. 

Será la primera vez que un Comité Organizador Local de un Mundial contribuye 

económicamente, y de forma directa, a la lucha contra el dopaje. No sólo se realizarán los 

habituales controles preceptivos, sino que se destinará de forma voluntaria una cantidad extra 

de 50.000 dólares a realizar más análisis en el decisivo periodo previo al evento, y realizar más 

muestras para su almacenamiento a largo plazo para la realización de contraanálisis tras el 

evento. Este programa mejorado se implementará por el Unidad Independiente de Integridad 

en el Atletismo (AIU) de la propia IAAF. 

La organización del IAAF/Trinidad Alfonso Campeonato del Mundo de Media Maratón Valencia 

2018trabaja para conseguir que el 24 de marzo se viva en la ciudad del running el mejor 

mundial de la historia; una fiesta deportiva donde aquellos atletas que no respetan los valores 

del deporte no son bienvenidos. 

http://www.superdeporte.es/polideportivo/2018/02/05/valencia-refuerza-lucha-

dopaje/362552.html  

 

http://www.superdeporte.es/polideportivo/2017/10/24/fundacion-trinidad-alfonso-maraton-valencia/351655.html
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2017/10/24/fundacion-trinidad-alfonso-maraton-valencia/351655.html
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2018/01/17/mundial-medio-maraton-valencia-presenta/360605.html
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2018/01/17/mundial-medio-maraton-valencia-presenta/360605.html
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2018/02/02/mundial-medio-maraton-descubre-medallas/362275.html
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2018/02/05/valencia-refuerza-lucha-dopaje/362552.html
http://www.superdeporte.es/polideportivo/2018/02/05/valencia-refuerza-lucha-dopaje/362552.html


       

 
 

DIARIO DE MURCIA 

05/02/2018 

Camilo Santiago Jiménez: "Fui futbolista hasta que un amigo me 

ofreció un dorsal para correr una media maratón" 
 

Camilo Santiago Giménez (Molina de Segura, 22 de diciembre de 1982) acaba de proclamarse 

subcampeón de España de media maratón 

Dioni García  

Camilo Santiago Jiménez: "Fui futbolista 

hasta que un amigo me ofreció un dorsal 

para correr una media maratón" 

Representará a España en el próximo 

Mundial, que se disputará en Valencia. 

Con 10 años se fue a vivir con su familia 

a La Rioja y durante mucho tiempo jugó 

al fútbol en Tercera División. Un día, por 

casualidad, corrió una prueba y ahora tiene su mirada puesta en los Juegos de Tokyo. 

¿Cómo llega un molinense hasta La Rioja? 

En 1992, por temas laborales de mis padres, nos marchamos a vivir a La Rioja, al pueblo de 

Albelda de Iregua. Mi padre era representante de Golosinas Fini en la zona norte y al abrir una 

delegación aquí nos trasladamos. 

¿Cuándo entró el deporte en su vida? 

A mí me encanta la competición en cualquier ámbito de la vida. En Molina jugaba al fútbol y 

llegué a Tercera División, pero nada profesional, pero a los 29 años, de casualidad, un amigo 

me ofreció un dorsal para correr una carrera porque un compañero se había lesionado. 

¿Recuerda qué carrera fue? 

La Media Maratón de San Sebastián. Le dije a mi mujer que íbamos a pasar el fin de semana 

allí, pero me compré unas zapatillas y directamente ya hice una media maratón. El hecho de 

acabarla me gustó, me llenó mucho, fue un subidón de moral cuando el fútbol ya no me 

llenaba. 

¿De qué jugaba al fútbol? 

Yo estaba en categoría regional, en el equipo del pueblo, y jugaba de mediocentro o 

mediapunta. No se me daba mal, era un zurdito bastante fino, y tuve ofertas para salir de 

España y alguna de Segunda B, pero empecé a trabajar muy joven, con 16 años, y no 

necesitaba ese dinero porque estaba muy a gusto en mi club. 

¿A qué se dedica actualmente? 

Hace año y medio dejé mi trabajo y me dedico en cuerpo y alma a correr lo más rápido posible. 

Pues es difícil ganarse la vida en el atletismo. 

Lo hago echándole un par de eso al asunto. Hoy en día, aunque seas muy bueno, es muy difícil 

ganarte la vida con esto, pero tengo la suerte de tener una mujer que es una pasada, que 

http://www.laopiniondemurcia.es/autores/dioni-garcia.html


       

 
 

tengo el piso pagado desde hace tiempo, y que se dieron una serie de circunstancias que 

propiciaron que diera el paso. Aunque había mucha incertidumbre en esa decisión, está 

mereciendo la pena. 

¿Ha mejorado mucho deportivamente? 

En este año y medio he mejorando bastante, pero el problema es que cada vez cuesta más 

porque el nivel es más alto. Si no hubiese dejado el trabajo seguramente no estaría a estos 

niveles, de ser subcampeón de España, bronce en 10 kilómetros y de estar en un Mundial de 

media maratón. Aquí la clave no es solo entrenar, sino también tener tiempo para descansar. 

En su distancia el problema está con los africanos, que van como balas. 

Dentro del mundillo está asumido, compiten en otra liga. Es como el equipo de Segunda B que 

intenta competir con el Real Madrid, por ejemplo. A veces suena la flauta, pero en el tú a tú 

ellos son mejores, tienen mejores condiciones, entrenan muchísimo también, pero es que para 

ellos ganar es todo o nada. 

¿Pensaba en competir a estos niveles cuando empezó con el atletismo? 

Para nada. Solo quería seguir practicando como espíritu de superación, pero ha sido todo 

meteórico, muy rápido, y fíjate que yo tampoco he sido un ejemplo a seguir, porque he salido 

de fiesta, he fumado mucho hasta hace unos años, pero es que el cambio ha sido de 180 

grados. 

Vamos, que no llevaba una vida muy ordenada. 

Ordenada sí porque he tenido siempre bastante cabeza, pero no era la vida más adecuada 

para el deporte y mucho menos para ser profesional, pero lo dejé a tiempo. 

¿Y ahora qué, cuál es el siguiente paso? 

Sé que aún no he llegado al cien por cien. Por la edad y el tiempo que llevo me falta potenciar 

el consumo de oxígeno máximo, y si no tengo lesiones, ahora el reto es bajar de 1 hora y 4 

minutos en la Media Maratón de Valencia. Y a más largo plazo hay unos Juegos Olímpicos en 

2020 en Tokyo donde intentaré estar en maratón. 

¿Quién le ayuda económicamente? 

Puesto tengo la ficha de mi club, el Añares Rioja, también me apoya el Gobierno de La Rioja, el 

Ayuntamiento de mi pueblo y algunas marcas como Nike. Luego está lo que soy capaz de sacar 

en las carreras, porque cuando llegas a este nivel incluso me pagan por correr en algunas 

pruebas, aunque hasta hace cuatro días corría gratis. Ya sabes, te empiezan a apoyar cuando 

llegas arriba. 

Ir a unos Juegos son palabras mayores. 

Y más hablando de atletismo, que es la competición por excelencia. Es algo que contemplo, 

aunque no me quiero poner objetivos inalcanzables ni frustrantes, pero si sigo esta progresión, 

en dos años optaré a la mínima. 

¿Es muy diferente la vida en La Rioja a Molina? 

No es muy diferente, solo que aquí hace más frío, no difiere mucho. Cuando viví en Molina era 

más niño, iba de casa al cole y del cole a casa, no pude desarrollar mucho más. Tengo mis 

amigos del colegio, mi familia y mis primos, me gusta bajar por mi tierra, pero no he llegado a 

hacer esa vida de compartir más cosas como aquí. 

Pero usted se sentirá más riojano que molinense. 

Estoy súper ligado a La Rioja, pero mi familia es de Molina, mis orígenes están allí y lo tengo 



       

 
 

muy marcado. En La Rioja llevo muchos años, le tengo mucho cariño y me siento mitad 

murciano y mitad riojano. 

¿Quiénes son sus referentes? 

Soy de la época de Martin Fiz, Abel Antón, de toda esta gente que inspiraron a muchos. 

También me gustaba el cross y me fijaba mucho en Juan Carlos de la Osa. 

Aunque en los últimos tiempos no se han dado escándalos de dopaje, qué daño le ha hecho 

al atletismo. 

El daño que han hecho algunos está ahí, pero se ha mejorado bastante en ese aspecto. Igual 

que en otros deportes, como en el ciclismo, los casos son muy similares, aquí son diferentes, 

aunque el dopaje es dopaje de cualquier forma. La Federación ha cambiado su política y está 

penalizando de verdad. Pero yo creo que es una cuestión de educación, porque el deporte 

tienes que amarlo, y si lo que quieres es ganarte la vida con el deporte, lo primero que debes 

hacer es no dedicarte al atletismo. Yo apuesto por endurecer las sanciones, que sean de por 

vida, que no puedas ni hacer la carrera de tu pueblo. Hay gente que se ha dopado, ha vuelto 

por la puerta grande y siguen siendo ídolos. 

http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2018/02/03/camilo-santiago-jimenez-futbolista-

amigo/895310.html  
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AS 

04/02/2018 

El COI amenaza con excluir al boxeo de los Juegos de Tokio 
 

 

El COI está "preocupado" por los problemas de gobernanza, finanzas, arbitraje y antidopaje de 

Asociación Internacional de Boxeo, a la que ha congelado los fondos. 

Álvaro Carrera 

El boxeo olímpico está en aprietos. La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) 

ha reconocido, tras analizar la situación de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), 

que "no está satisfecha con su gobierno" y que podría eliminar el boxeo de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. Esta postura llega tras el descontento general de la ejecutiva del COI 

con el informe presentado de la AIBA sobre sus problemas de gobernanza, finanzas, arbitraje y 

antidopaje. Un documento que deben rehacer para el 30 de abril y que servirá para tomar la 

decisión final sobre su futuro. 

El enfadado entre COI y AIBA viene de lejos. Los escándalos económicos y arbitrales durante el 

mandato del anterior presidente, Wu Ching-kuo, que dimitió en noviembre de 2017 tensaron 

la relación. Con su renuncia se produjo un acercamiento, ya que el italiano Franco Falcinelli 

prometía atajar los problemas de su organización. Pero su renuncia por "motivos personales" 

en enero fracturó por completo las relaciones. Gafur Rakhimov dejó la presidencia para ocupar 

la presidencia interina hasta unas nuevas elecciones, una persona que no agrada al COI. 

El uzbeko está considerado por los servicios de seguridad de los Estados Unidos como "uno de 

los principales delincuentes de Uzbekistán", un hecho que ha aumentado la "preocupación" 

del COI. Por ello, además de la amenaza y el nuevo informe, el organismo olímpico ha 

suspendido las subvenciones que otorga a la AIBA. Mientras, la Internacional pide "más tiempo 

para aplicar sus medidas", asegurando que el comunicado del COI es "una decisión 

decepcionante". "Aunque seguiremos trabajando para convencer del cambio por el que 

trabajamos", concluyen. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/04/juegosolimpicos/1517749399_897487.html  
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AS 

04/02/2018 

ARD: Al menos 50 fondistas de Pyeongchang, bajo sospecha 
 

 

SERGEI KARPUKHIN 

REUTERS 

La cadena alemana tuvo acceso a 10.000 análisis de sangre de 2000 deportistas, entre 2001 y 

2010 y afirma que un gran número de medallas están manchadas. 

La ARD ha hecho unas impactantes revelaciones en la víspera de los Juegos de Pyeongchang 

2018. Más de 50 esquiadores de fondo que participarán en la cita habrían presentado valores 

sanguíneos anómalos al menos una vez en su carrera deportiva. “Esto sugiere que habrían 

hecho trampas en el pasado, pero no fueron sancionados”, dice la cadena de televisión 

alemana, que tuvo acceso a 10.000 análisis de sangre de 2.000 deportistas, entre 2001 y 2010. 

El informe es demoledor, según la ARD, “46% de las medallas en esquí de fondo en los Juegos 

Mundiales y Olímpicos entre 2001 y 2017. Sería 313 medallas, incluyendo 91 de oro, fueron 

ganadas por los atletas cuyos valores de sangre tienen una o más anormalidades". Los datos 

son hasta 2010, pero la cadena tiene en cuenta que varios esquiadores con valores 

sospechosos ganaron medallas posteriormente: “La probabilidad de que esta anomalías no 

sean debidas al dopaje son del 1%”. 

El estudio revela que la nación más afectada es Rusia, con 51 fondistas con datos de sangre 

anormales. Seguir a Alemania (20 atletas), Francia (18), Austria (16), Noruega (16), Finlandia 

(15), Italia (12), Suecia (12), Estados Unidos (12), Suiza (11) y Canadá (11). James Stray-

Gundersen, médico experto antidopaje, que aparece en el programa cuenta: “Hay un número 

considerable de medallistas tienen perfiles sanguíneos inusuales o muy inusuales. Esto indica 

un uso generalizado del dopaje en el esquí de fondo”. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/04/juegosolimpicos/1517765098_268399.html  
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EURONEWS 

04/02/2018 

Los Juegos Olímpicos más controlados de la historia 
 

Por Jose Nunez Tena 

EL COI promete exhaustivos controles antidopaje durante la cita de PyeongChang. Se llevarán 

a cabo más de 2500 test durante y después de los juegos. 

  

 

Los inminentes Juegos Olímpicos de PyeongChang contarán con las medidas antidopaje más 

estrictas y exhaustivas de la historia. Así lo ha confirmado el propio COI, que ha anunciado más 

de 2500 controles antidoping durante y después de la cita olímpica. Mucho tiene que ver en 

este asunto el caso de los deportistas rusos, que en los últimos días ha hecho central la 

atención más en el Tribunal de Arbitraje deportivo y en el COI que en los propios juegos. Nadie 

quiere que se repitan los numerosos y polémicos casos de dopaje de Sochi. 

"En los últimos Juegos hicimos muchas pruebas fuera de competición porque los resultados 

nos dicen que es algo muy efectivo", dice Richard Budgett, director médico y científico del COI. 

"Así que todos los atletas que obtienen buenos resultados en los Juegos saben que serán 

examinados al final de los mismos, pero además haremos más de 1000 test durante la cita, y 

más de 1400 después. Eso, junto con los análisis de sangre suma 2500 controles. 

A la espera de que arranquen unos Juegos históricos que trascienden lo deportivo y cuya 

seguridad también será extrema, Corea del Sur daba este sábado la bienvenida a deportistas y 

espectadores con la llamada Olimpiada Cultural. Conciertos, espectáculos y actividades que 

recuerdan al mundo que los Juegos Olímpicos son, ante todo, una celebración. 

http://es.euronews.com/2018/02/04/los-juegos-olimpicos-mas-controlados-de-la-historia  
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ABC 

03/02/2018 

La huida hacia delante de Ilias Fifa 
 

 

El atleta continuó compitiendo tras el registro de su casa. Ahora es suspendido por «faltas muy 

graves» 

F. ROJO 

 

En cuanto pudo, Ilias Fifa volvió a competir, como si en esa huida hacia delante pudiera borrar 

las pruebas que muestran sus trampas. Ayer, la Agencia Antidopaje frenó en seco la carrera del 

atleta hispano-marroquí, que lejos de aceptar las evidencias, exhibió hasta el último día una 

actitud desafiante con quienes le señalaban. 

Desde que la Policía Nacional registró su domicilio, Fifa era plenamente consciente de las 

pruebas que existían contra él. Sabía que habían encontrado Actovegin, anabolizantes 

caseros, GW501 y epo. Material más que suficiente para que la Agencia Antidopaje le imponga 

una sanción de cuatro años, aparte de la posible condena penal por encabezar presuntamente 

una red de tráfico de sustancias en la que, como informó ayer ABC, una tía de Fifa actuaba de 

correo desde Marruecos. Pese a estas circunstancias, el atleta quiso aparecer en todo 

momento como víctima de una supuesta confabulación contra su persona. 

Tras el registro del 25 de octubre, la Agencia Antidopaje le impuso una suspensión cautelar de 

quince días, pero no pudo ir más allá porque el caso estaba bajo secreto del sumario. Fifa 

podría haber pedido voluntariamente la suspensión de su licencia para que siguiera contando 

el tiempo de una futura sanción, pero no lo hizo. Al contrario: el 3 de diciembre se apuntó al 

Cross de Granollers, en el que quedó tercero. Y días después, llegó en primer lugar a la meta 

del Cross de Cantimpalos. En señal de protesta, Fifa alzó los brazos y los cruzó, escoltado por el 

también investigado Ayoub Mokhtar. 

En las siguientes semanas, no paró de cosechar buenos resultados en todas las pruebas en las 

que pudo participar. Fue cuarto en el Cross de Venta de Baños, primero en la Cursa dels Nassos 

(Barcelona), tercero en el Cross de Amorebieta, sexto en los de Elgóibar e Itálica, y tercero en 



       

 
 

el Cross de San Sebastián, disputado el pasado domingo, cuando el Juzgado número 4 de 

Mataró ya había levantado el secreto del sumario. 

Si es sancionado, todos estos galardones quedarán anulados, y la huida hacia delante de Ilias 

Fifa no habrá servido para nada. La sanción más probable por parte de los tribunales 

deportivos es de cuatro años apartado del atletismo. Y los tribunales ordinarios podrían 

encarcelarlo por tráfico de estupefacientes. Un futuro sombrío para el atleta que no aceptó su 

culpa. 

http://sevilla.abc.es/deportes/abci-atletismo-huida-hacia-delante-ilias-fifa-

201802030810_noticia.html  
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MARCA 

03/02/2018 

El sistema antidopaje en Peyongchang 2018 será independiente 
 

  

Con el afán de tener unos Juegos Olímpicos de Invierno más limpios, los organizadores 

de Pyeongchang 2018 utilizarán un sistema independiente de dopaje. 

En un comunicado de prensa se comunicó que para esta justa olímpica no se ocupará el 

sistema del Comité Olímpico Internacional. En su lugar, utilizarán el de la Asociación Global de 

Federaciones Internacionales en el Deporte. 

"En el pasado el COI se hizo cargo de todo el control antidopaje en los Juegos Olímpicos, pero 

en realidad en Río, en el espíritu de hacer que las cosas sean lo más independientes posible, El 

COI recurrió al Tribunal de Arbitraje del Deporte para escuchar todos los casos. Ahora en 

PyeongChang somos aún más independientes que en Río usando la Asociación Global de 

Federaciones Internacionales en el Deporte para proporcionar las decisiones sobre quién 

probar cuándo y dónde, la llamada Prueba Plan de Distribución para hacer todas las 

exenciones de uso terapéutico y decidir qué hallazgos analíticos adversos deben pasar a un 

fiscal para convertirse en tal vez, una violación de las reglas antidopaje. Entonces todo es tan 

independiente como sea posible y también está aportando una gran experiencia nueva a los 

juegos en el control del dopaje ". 

Se ha hablado de algunos problemas con el antidoping de esta competencia. Uno de ellos son 

los recipientes que se están usando, pues la Agencia Mundial Antidopaje recomendó utilizar 

otros para las muestras. 

El control antidopaje tendrá cinco pasos básicos. La muestra será guardada en una caja, esa 

caja será sellada en una bolsa, se transladará con un guardia de seguridad, en Seúl se revisarán 

de que no estén dañadas y finalmente, quedarán en un cuarto monitoreadas las 24 horas. 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2018/02/03/5a75f96346163f77398b458e.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

03/02/2018 

El COI revisará el caso de 15 atletas rusos que apelaron y podrían 

ser invitados 
 

 

El portavoz del COI, Mark Adams, durante una rueda de prensa. (Vassil Donev - Vassil Donev / 

EFE) 

El Comité Olímpico Internacional (COI) dijo este sábado que revisará el caso de 15 de los 28 

atletas rusos cuya sanción por dopaje fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

y que podrían llegar a ser invitados a participar en PyeongChang. 

Los nombres de los quince atletas "serán entregados al panel que gestiona las invitaciones, 

dirigido por Valerie Fourneyron, exministra francesa de Deportes, y revisarán sus casos", dijo 

el portavoz del COI, Mark Adams, durante una rueda de prensa celebrada en el condado 

surcoreano de PyeongChang. 

Adams dijo que el panel "revisará cada uno de los casos", lo que deja abierta la puerta a su 

participación en los JJOO de Invierno en el país asiático si se resuelve de forma positiva a 

tiempo, aunque dijo ser consciente de que estos procesos "requiere tiempo" y por no se vio en 

posición de hacer comentarios sin una decisión final. 

Al ser preguntado por la participación en PyeongChang de atletas rusos -que lo harán bajo 

bandera neutral-, Adams dijo que "dar el derecho de participar a atletas limpios es algo con lo 

que cualquiera que crea en la democracia estaría de acuerdo". 

El portavoz del organismo recordó que el 75 % de los deportistas de Rusia que participarán en 

los JJOO surcoreanos que arrancarán el próximo 9 de febrero "no han competido en ningunos 

otros Juegos" y han superado "procesos muy estrictos" para probar que están limpios y se 

merecen "poder intentar cumplir su sueño olímpico". 

En cuanto a algunas de las medidas anti-dopaje adoptadas para los JJ.OO. de PyeongChang, 

Adams dijo que desde abril se han realizado 16.760 análisis, que en competición se harán unos 

1.000, y que los que se hagan a Rusia "serán más del doble que en ninguna otra nación". 



       

 
 

El portavoz del COI también reveló que durante la reunión se votó para levantar la suspensión 

provisional que pesa sobre el Comité Olímpico de Brasil (COB) y que se recomendó levantarla, 

dado que las medidas correctoras propuestas han sido adoptadas. 

Adams también se refirió a la participación de Corea del Norte en la cita olímpica y 

concretamente habló sobre el equipo femenino de hockey sobre hielo conjunto con Corea del 

Sur, en el que "al menos tres de los integrantes deberán ser norcoreanas". 

http://www.mundodeportivo.com/juegos-olimpicos/20180203/44499180874/coi-revisara-el-

caso-de-15-atletas-rusos-que-apelaron-y-podrian-ser-invitados.html  
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AS CHILE 

03/02/2018 

Mauricio Victorino dio dóping en control por Cerro Porteño 
 

 

El ex defensa de la Universidad de Chile estará suspendido por 18 meses tras marcar en un 

control realizado el 23 de abril del 2017. 

El uruguayo Mauricio Victorino estará 18 meses suspendido, ya que fue sancionado por 

la Organización Nacional de Control del Dopaje de Paraguay luego de dar positivo en un 

control realizado el 23 de abril del 2017. 

El ex defensa de la Universidad de Chile debe cumplir la sanción hasta el 17 de diciembre de 

2018, porque debe contarse desde el 17 de junio 2017. El positivo pasó en un partido que 

Cerro Porteño perdió 2-0 contra Nacional, en un partido válido por la liga de Paraguay. 

"Nunca consumí nada por mi cuenta, nunca necesité. Tengo muchos controles hechos, nunca 

tuve problemas. Algo contaminado causó que el doping salga positivo. Nadie esperaba esto", 

señaló el zaguero al ABC Cardinal en diciembre. 

https://chile.as.com/chile/2018/02/03/futbol/1517665587_813553.html  
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