
       

 
 

El patinador japonés Kei Saito deja los Juegos tras dar positivo. RTVE 

Patinador de velocidad japonés Kei Saito primer caso de dopaje en Juegos de Pyeongchang. 

ECODIARIO 

Así se dopaba Ilias Fifa: «Pínchate después del control». ABC 

Thomas Bach: «El deporte no puede crear la paz». DIARIO SUR 

Un exmédico del Sky confirma el uso de inyecciones de recuperación intravenosa. MARCA 

Izpisua advierte de la existencia de dopaje genético. LA OPINIÓN DE MURCIA 

Juan Carlos Izpisua Belmonte: "El envejecimiento se puede curar". COE 

Rusia celebrará competición alternativa para atletas excluidos de los Juegos. LA VANGUARDIA 

Juan Luis Carter, presidente de la Fedachi: “No justifico el dopaje, pero sí la desesperación por 

no perder la beca”. EL DEPORTIVO (Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       

 
 

RTVE 

13/02/2018 

El patinador japonés Kei Saito deja los Juegos tras dar positivo 
 

 

El japonés Saito durante un entrenamiento en Pyeonchang. EFE 

 El japonés ha dado positivo por Acetazolamide, un agente enmascarador 

 El TAS dice que está "provisionalmente suspendido" y la resolución final será tras los 

Juegos 

 Saito, que compite en la modalidad de patinaje de velocidad, era reserva 

El patinador japonés Kei Saito ha tenido que dejar los Juegos Olímpicos de Invierno de 

PyeongChang (Corea del Sur) después de dar positivo en un control antidopaje por sorpresa y 

ser suspendido provisionalmente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

Saito, que compite en la modalidad de patinaje de velocidad y que estaba como reserva, 

dio positivo por Acetazolamide, un agente enmascarador, y el TAS, que al igual que en Rio 

2016 se está encargando de los asuntos de dopaje como primera instancia, decidió expulsarle 

de la cita. 

El tribunal indicó que había "suspendido provisionalmente" al deportista asiático, que había 

"aceptado" esta sanción y que había "dejado" la Villa Olímpica. "En consecuencia, el 

deportista está provisionalmente suspendido de competir en Pyeongchang 2018 y en cualquier 

futura competición de la Federación Internacional pendiente de la resolución de este asunto. 

El TAS emitirá una decisión final tras la conclusión de los Juegos", señaló en un comunicado. 

 

http://www.rtve.es/deportes/20180213/patinador-japones-kei-saito-deja-juegos-tras-dar-

positivo/1677814.shtml  

  

http://www.rtve.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/
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ECODIARIO 

13/02/2018 

Patinador de velocidad japonés Kei Saito primer caso de dopaje 

en Juegos de Pyeongchang (oficial) 
AFP 

El patinador de velocidad japonés Kei Saito, especialista en pista corta, es el primer caso oficial 

de dopaje en los Juegos Olímpicos de 2018, según anunció este martes el Tribunal Arbitral del 

Deporte, al frente del caso. 

"Kei Saito dio positivo por acetazolamida, un producto diurético inhibidor, en un examen fuera 

de competición", precisó el TAS, que añadió que el deportista admitió ser "suspendido 

provisionalmente" y abandonó la villa olímpica. 

Saito, de 21 años, había participado el sábado en los 1.500 metros y estaba inscrito como 

suplente en el relevo masculino de los 5.000 metros de este martes. 

Saito se convirtió así en el primer japonés que da positivo durante unos Juegos de Invierno. 

"Ninguno de los resultados durante los Juegos fue afectado", precisó el TAS en su comunicado. 

El Comité Olímpico japonés (JOC), pese a no haber reaccionado aún oficialmente, anunció que 

daría una rueda de prensa a mediodía en Pyeongchang. 

Durante la competición en los Juegos, los controles antidopaje dependen de la Autoridad 

independiente de exámenes antidopaje (ITA), una nueva estructura dirigida por la antigua 

ministra francesa de Deportes Valerie Fourneyron. 

Durante los Juegos, los casos de dopaje recaen bajo jurisdicción del Tribunal Arbitral de 

Deporte. 

El TAS, con sede en Lausana, se desplazó a Pyeongchang con ocasión de la cita olímpica. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8934260/02/18/Patinador-de-

velocidad-japones-Kei-Saito-primer-caso-de-dopaje-en-Juegos-de-Pyeongchang-oficial.html  
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ABC 

13/02/2018 

Así se dopaba Ilias Fifa: «Pínchate después del control» 
Las escuchas telefónicas a Ilias Fifa desvelan cómo esquivaba los controles y una jerga en clave 

para referirse a los productos dopantes 

José Carlos Carabias 

 

Una de las insospechadas escenas de la operación Chamberí, el golpe de las autoridades 

antidopaje al entramado hispanomarroquí del atletismo en Cataluña y Valencia, fue la 

aparición de Ilias Fifa en un parque público de Santa Coloma de Gramanet, donde vive, para 

tratar de convencer al personal de que lo creyesen, de que su detención había sido un error, 

de que él no era ni consumidor ni traficante de sustancias dopantes y de que todo era un 

mayúsculo malentendido. Una rueda de prensa que concedió días después de que la Policía 

nacional se presentase en su casa, le requisara decenas de productos prohibidos y le detuviese 

por tráfico de medicamentos. El campeón de Europa de 5.000 metros fue sometido durante 

meses a escuchas telefónicas y un seguimiento exhaustivo. En el sumario cuyo secreto ha 

levantado el Juzgado número 4 de Mataró, las conversaciones de Fifa con su socio Mostafa 

Benslimane desvelan un sistema encriptado de lenguaje en clave para denominar a los 

distintos métodos de dopaje y una relación de consejos sobre cómo esquivar los controles e 

iniciar un ciclo de preparación con química. 

Empezar el ciclo 

«Pínchate después del control y empieza el ciclo», le sugiere a Ilias Fifa el alma máter de la 

organización desarticulada, Mostafa Benslimane, un antiguo atleta marroquí sin titulación 

médica que ejerce como preparador de deportistas. A Fifa le fueron a practicar un control 

antidopaje por sorpresa a su domicilio los inspectores de las Agencia Española Antidopaje 

(AEPSAD) y, seguro de que no daría positivo, Benslimane aconsejó al campeón europeo de 

5.000 que ese era el mejor momento para iniciar un periodo de dopaje. 

Es vox pópuli que los deportistas trileros utilizan microdosis para no caer en los controles 

antidopaje, que a poca gente cazan. Pequeñas porciones de fármacos que no alteran los 

pasaportes biológicos más allá de lo razonable y que evitan los positivos en los laboratorios. 

El pasado 25 de octubre, los policías nacionales descubrieron todo tipo de sustancias en el 

dormitorio decorado en rojo chillón de Ilias Fifa en Santa Coloma. Junto al televisor y, entre 

una montaña de papeles, hallaron viales de Eprex (Epo), Actovegin (el plasma de ternera que 

eleva el oxígeno en la sangre y que se creía en desuso), anabolizantes de fabricación casera, 

hormonas de crecimiento, TB-500 (un péptido mágico inyectable que incrementa la masa 

muscular y reduce el dolor), cajas de TAD-600 (un blanqueador de la piel que se utiliza como 

enmascarante) y Ferlixit (Ferrogluconato sódico indicado para las anemias). 

Según fuentes del antidopaje consultadas por ABC, la organización hispanomarroquí tenía una 

estructura jerárquica en la que Ilias Fifa era la cúspide, el principal beneficiario y el modelo a 

seguir. Solo él consumía TB-500, una sustancia muy cara para un sistema de dopaje de bajo 

coste. Una caja con una docena de viales cuesta entre 500 y 600 euros. Pero los beneficios que 

http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
http://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


       

 
 

aporta son el compendio de todos los remedios para un deportista tramposo: aumento de la 

fuerza, desarrollo muscular, mayor resistencia, mejora de la flexibilidad y reparación del dolor. 

Todo en uno. 

«Es indetectable» 

En las escuchas telefónicas, los interlocutores hablan del TB-500 como «indetectable, no da 

positivo». Esta intervención es un desliz, ya que los teléfonos desvelan una jerga encriptada 

para evitar a los agentes del orden. Se refieren, por ejemplo, en medio de una charla deportiva 

a «bajar a por los recados». Algo parecido al «necesito rotuladores» de los clientes de 

Eufemiano Fuentes cuando requerían inyecciones de Epo. Los «recados» también eran Epo en 

el argot del clan catalán. 

El resto de las sustancias dopantes también eran interpelaciones en clave, al decir de los 

expertos consultados por ABC. Sin que se haya podido especificar la correlación, Fifa y los otros 

atletas se referían a las hormonas de crecimiento, el TB 500, el Actovegin, el TAD 600 o el 

Ferlixit con diversas acepciones. «Estas zapatillas corren más que las otras, sobre todo las de 

color azul», «Voy a comprar pastas» o «Bájame el café» eran alusiones en clave a los 

productos dopantes. 

En algún momento de las conversaciones telefónicas intervenidas, los participantes de la 

trama de dopaje advierten el peligro y sugieren unos a otros «borrar todas las llamadas y 

todos los whatsapp». Apreciaciones que no son nuevas para los especialistas en materia de 

antidopaje, ya que las operaciones de este tipo efectuadas en España (Puerto, Galgo, Skype o 

Jimbo) se caracterizaban por el sumo cuidado de los actores a la hora de referirse a los 

medicamentos prohibidos por el Código de la Agencia Mundial (AMA). 

Según la información transcrita en el sumario de la operación Chamberí, Ilias Fifa y Mostafa 

Benslimane centralizaban la recepción de los productos dopantes que llegaban a la sede en 

Cataluña desde distintas vías. Por un lado, la cercana Andorra, donde alguno de los 

integrantes de la trama acudía con recetas médicas firmadas en Marruecos para comprar 

sustancias. En segundo lugar, el desplazamiento de personas de confianza de los patriarcas 

hasta Italia o Turquía, donde adquirían y transportaban productos que iban en ida y vuelta. Y, 

el tercero y principal, los viajes que realizaban familiares y atletas a Marruecos, el primer 

punto de abastecimiento. Madres, tías y primos se encargaban de recopilar Epo (la célebre 

eritropoyetina que cambió el deporte desde su introducción en los años noventa) en el país 

africano y subirlo hasta Cataluña y Valencia. 

Servicios médicos 

El grupo detenido por los agentes del orden carecía de un cabecilla médico de referencia, un 

Eufemiano Fuentes catalizador, pero en el dopaje low cost se servían de los diferentes 

exámenes médicos a los que eran sometidos los deportistas por la Federación de Atletismo y 

por los doctores del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada (donde se concentraban 

regularmente) para activar su plan relacionado con el dopaje. Aquí intervenía, según ha 

conocido ABC, Mostafa Benslimane. El exatleta, que llegó a Mataró en 1996 cuando tenía 16 

años con la idea de proseguir sus estudios, era el asesor «médico» del grupo. 

 

 



       

 
 

 

 

DIARIO SUR 

12/02/2018 

Thomas Bach: «El deporte no puede crear la paz» 

 

Thomas Bach, presidente del COI. / LEONHARD FOEGER (REUTERS) 

El presidente del COI se congratula por el desfile conjunto de las dos Coreas en la ceremonia 

de apertura de Pyeongchang, pero recuerda que fuera de los aspectos deportivos, «le 

corresponde actuar a los responsables políticos» 

 

"El deporte no puede crear la paz, le corresponde a los responsables políticos actuar", subraya 

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) en una entrevista concedida 

a la AFP en Pyeongchang, escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno y de un inusitado 

acercamiento entre las dos Coreas. 

-¿Qué sintió en el desfile conjunto de las dos Coreas? 

Fue un momento cargado de emoción. Es cierto que disponíamos de la declaración de Lausana 

del 20 de enero, sobre la participación coreana en los Juegos Olímpicos. Pero aún había mucho 

trabajo por delante. Nos dijimos que lo creeríamos cuando lo viésemos, cuando llegasen y 

entrasen juntos al estadio. Se percibía mucha emoción cuando tuvo lugar ese momento. Había 

mucha alegría por poder enviar ese mensaje de comprensión, de paz. Ese mensaje olímpico de 

Corea al mundo. Era particularmente importante que eso llegase de la península coreana, 

donde se vivió una fuerte tensión política. 

-Pero quizá sólo se trate de una tregua, de mera apariencia... 

El deporte no puede crear la paz, pero el deporte puede construir puentes, abrir puertas. 

Podemos demostrar que un diálogo nos puede llevar a un resultado positivo, como lo 

demostramos aquí por medio de nuestros debates y negociaciones durante varios años. 



       

 
 

Nosotros siempre nos limitaremos a los aspectos deportivos. En cuanto al resto, le 

corresponde actuar a los responsables políticos (...). Desde el punto de vista del COI este 

diálogo proseguirá, incluso después de que se apague la llama olímpica. Tenemos 206 comités 

nacionales olímpicos, somos políticamente neutros, e intentamos tratar al conjunto de los 206 

comités de la misma forma, equitativamente. 

-¿Está de acuerdo con la llamativa presencia de las animadoras norcoreanas durante las 

pruebas deportivas? 

No tengo problema con eso, porque eso forma parte del acuerdo intercoreano, y al COI no le 

concierne ese acuerdo. En mi opinión fue bien recibido entre los coreanos, como un signo de 

su equipo unido. El presidente surcoreano me contó que en patinaje en pista las animadoras 

apoyaron a los deportistas surcoreanos. Es un signo positivo. 

-¿Tiene Rusia alguna opción real de ser reintegrada antes del final de los Juegos Olímpicos y 

de poder desfilar en la clausura bajo su propia bandera? 

Esas cuestiones corresponden a nuestro grupo para la puesta en práctica de las decisiones del 

5 de diciembre. Él supervisa eso y presentará un informe al final de los Juegos ante el COI, que 

tomará una decisión al respecto. 

-El delator Grigory Rodchenkov apareció con el rostro oculto en una entrevista en televisión. 

¿Qué opina al respecto? 

Nosotros escuchamos a Rodchenkov en nuestras diferentes comisiones (mediante declaración 

escrita bajo juramento). También testificó ante el TAS. Sus testimonios jugaron un papel 

importante en todas nuestras decisiones, y el COI se congratuló en varias ocasiones del hecho 

de que haya abierto el camino para revelar los hechos. Había también pruebas más allá de sus 

declaraciones que confirmaron lo que él decía. Desconozco su situación personal. Lo que sé es 

que está en el programa de testigos protegidos del FBI. 

-¿Con la perspectiva del tiempo, tiene el sentimiento de haber tomado la buena decisión 

respecto a Rusia? 

Vimos que necesitábamos más pruebas además del informe McLaren, ya que el señor McLaren 

siempre dijo que no era su misión establecer las infracciones a las reglas antidopaje de los 

deportistas. Incluso con las pruebas aportadas por las comisiones Oswald y Schmid, o del señor 

Rodchenkov, no tuvimos éxito en 28 casos ante el TAS. (...) Una vez que dispusimos de las 

pruebas seguimos estrictamente nuestros principios; sancionamos el sistema, con la 

suspensión del Comité Olímpico ruso y protegimos a los deportistas limpios. 

-Saltadores de esquí temblando de frío, horarios nocturnos... ¿el COI ha ido muy lejos con los 

derechos de retransmisión televisivos? 

No es decisión del COI, sino de las federaciones internacionales. Tenemos toda confianza en 

los responsables técnicos, en que tomen las buenas decisiones en interés de los deportistas y 

de la competición. 

-No destaca la presencia de público, más allá de las sedes techadas. 

Estuve el domingo en el slopestyle, había un gran ambiente y muy distendido, 'cool' como lo 

definían allí. Había una bonita interacción entre los deportistas y el público. El lunes estuve en 

el patinaje artístico y allí también había un buen ambiente. 



       

 
 

-El mal tiempo perturba el calendario de los Juegos. ¿Está preocupado por los retrasos? 

Es demasiado pronto. Estamos en contacto con la Federación Internacional de esquí. Es el 

inicio de los Juegos, es un deporte al aire libre (...) no se preocupen, va a salir bien. 

http://www.diariosur.es/deportes/juegos-olimpicos/pyeongchang-2018/thomas-bach-

deporte-20180212134325-ntrc.html  
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MARCA 

12/02/2018 

Un exmédico del Sky confirma el uso de inyecciones de 

recuperación intravenosa 

 

Chris Froome, en Mallorca EFE 

El médico italiano Fabio Bartalucci confirma en una entrevista divulgada este lunes que el 

equipo Sky, para el que trabajó, implementó en 2011 un programa de inyecciones de 

recuperación intravenosa para sus deportistas. 

En una entrevista publicada por la revista británica especializada 'Cyclingnews', el veterano 

doctor corrobora las acusaciones que hace siete años vertió un informante, al indicar que los 

ciclistas de ese equipo recurrían a productos de recuperación intravenosa en algunas carreras. 

Estos programas son un asunto espinoso dentro del ciclismo profesional, pese a que fueron 

empleados durante décadas hasta su prohibición. 

Prescribió este tipo de tratamientos 

Bartalucci, que trabajó para el equipo británico entre finales de 2010 y el verano de 2012, 

prescribió y trató a ciclistas con ese tipo de productos durante más de dos décadas hasta que 

se ilegalizó su uso en este deporte. 

"La recuperación no es dopaje, las sustancias no están prohibidas, y como su nombre indica, 

ayudan a recuperarse", defendió el médico, quien no ve éticamente erróneo su utilización. 

La recuperación no es dopaje, las sustancias no están prohibidas, y como su nombre indica, 

ayudan a recuperarse" 

Fabio Bartalucci 

No obstante, aclaró que es contrario "a la recuperación durante los entrenamientos" y sostuvo 

que los ciclistas deberían solo recurrir a esos tratamientos "durante los grandes tours, cuando 

es necesario salvaguardar su salud y evitar que caigan en la tentación del dopaje". 



       

 
 

En su entrevista admitió también que no entendió por qué el equipo británico aumentó el uso 

por parte de Chris Froome de Salbutamol en lugar de solicitar a la UCI -Unión Ciclista 

Internaiconal- una TUE -exención de uso terapéutico- para poder emplear Triamcinolone. 

El médico reveló además que durante su etapa con el equipo Sky tuvo poco contacto personal 

con médicos británicos y que la mayor parte de la comunicación se efectuaba mediante 

intranet, DropBox, llamadas de teléfono y conferencias médicas. 

Contratado por su "conocimiento especial" 

Un portavoz del comité parlamentario británico para Deportes, digital, Medios de 

Comunicación y Cultura señaló que Bartalucci cobró "200.000 libras por 100 días de trabajo" 

en ese equipo de ciclismo, una alegación que el doctor niega. 

Esa fuente señaló que el equipo contrató al médico italiano por su "conocimiento especial" en 

esos controvertidos programas de recuperación intravenosa. 

"Se me percibía como alguien bueno a la hora de ayudar con la recuperación intravenosa, pero 

creo que les ofrecía más que eso", dijo, para señalar que Sky le contrató "por varios motivos". 

"Por respeto e interés, por cómo ayudé a (la exciclista galesa) Nicole Cooke sin una sola 

inyección, y por lo que podría aportar al equipo por mi experiencia médica en ciclismo 

profesional. También por respeto y consideración a mí como médico y persona", añadió. 

Por su parte, el equipo Sky no ha negado ni confirmado el uso de productos de recuperación 

intravenosa en 2011, pero un portavoz subrayó que siempre se han atenido a las normativas 

de la UCI y la WADA -agencia mundial antidopaje- y que apoyan activamente la introducción 

de "la política de no agujas". 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/02/12/5a819df422601d13578b45ae.html  

  

http://www.marca.com/ciclismo/2017/12/13/5a30d36422601d55738b463e.html
http://www.marca.com/ciclismo/2018/02/12/5a819df422601d13578b45ae.html


       

 
 

LA OPINIÓN DE MURCIA 

12/02/2018 

Izpisua advierte de la existencia de dopaje genético 
El investigador de la UCAM estudia la modificación genética "para conseguir regenerar 

órganos, crear órganos e incluso para poder combatir el envejecimiento" 

El doctor Juan Carlos Izpisua 

Belmonte Juan Caballero 

El director del Laboratorio de Expresión 

Génica del Instituto Salk de Estados 

Unidos y catedrático Extraordinario de 

Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan 

Carlos Izpisua Belmonte, advierte de la 

existencia del dopaje genético, aunque 

detectable, y de que el epigenético "es 

mucho más complicado de combatir". 

En el Desayuno COE-UCAM 'Rediseñando nuestro genoma: Regeneración de órganos, 

envejecimiento y corrección de enfermedades', organizado por el Comité Olímpico Español 

(COE) en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, el catedrático Izpisua hizo un 

repaso del estudio que lleva a cabo junto con su grupo de trabajo dentro de la Universidad 

sobre "la modificación genética para conseguir regenerar órganos, crear órganos e incluso para 

poder combatir el envejecimiento". 

"Podemos dar marcha atrás y crear cualquier tipo de tejido, incluso células nerviosas que 

producen dopamina, células individuales hasta crear pequeños organoides para en un futuro 

poder tener la opción de curar enfermedades e incluso erradicarlas. No se trata de ser 

inmortales, sino de hacer que los últimos años de nuestra vida sean mejores", señaló. 

Izpisua Belmonte informó de que lleva trabajando desde hace tres años para desarrollar las 

tecnologías que permitan reescribir y rediseñar el genoma. "Cambiar el genoma en un 

embarazo para evitar fetos con síndrome de Down, hacerlo para paliar la artrofia de la médula 

espinal en niños y evitar que fallezcan a los pocos años y prevenir y curar enfermedades. El 

camino es largo, pero lo conseguiremos", subrayó. 

Izpisua confirmó "la existencia de un doping genético y la posibilidad de su detección", y alertó 

de que "el dopaje epigenético es mucho más complicado de combatir". "Estamos ante el inicio 

de las investigaciones y lo que sí está claro es que los avances van rápidos y se podrá detectar", 

dijo. 

Al acto acudieron el presidente del COE, Alejandro Blanco, el presidente de la UCAM, José Luis 

Mendoza, el presidente de la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables en el Deporte y el 

presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua. 

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2018/02/12/izpisua-advierte-existencia-dopaje-

genetico/897556.html  
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COE 

12/02/2018 

Juan Carlos Izpisua Belmonte: "El envejecimiento se puede curar" 

 

 
Con esta afirmación tan rotunda, el director del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de 

Estados Unidos y catedrático Extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos 

Izpisua Belmonte, concluyó su ponencia en el Desayuno COE-UCAM “Rediseñando nuestro genoma: 

Regeneración de órganos, envejecimiento y corrección de enfermedades”, en el Hotel Meliá Castilla 

de Madrid. 

Organizado por el Comité Olímpico Español en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, el 

Desayuno fue conducido por el presidente del COE, Alejandro Blanco, el presidente de la UCAM, José 

Luis Mendoza, el presidente de la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables en el Deporte y 

presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, y el director del Hotel Meliá 

Castilla, Andrés Martín. 

 
Alejandro Blanco afirmó que “es un orgullo estar con todos vosotros en este nuevo Desayuno que es 

posible gracias a la UCAM y a su presidente, José Luis Mendoza, que nos da la oportunidad de traer a 

 



       

 
 

un ponente de tanto prestigio, que nos abre un poco más los ojos sobre la investigación genética y las 

nuevas vías de curar enfermedades que hoy por hoy, consideramos imposible”. 

Por su parte, José Luis Mendoza, incidió en el hecho de que “es un honor poder contar con la 

capacidad de tantas eminencias dentro de nuestra Universidad, que dan la oportunidad a todos 

nuestros alumnos de poder seguir avanzando en el campo de la investigación, donde los valores 

fundamentales son una prioridad”. 

 

Tras las palabras de introducción de ambos mandatarios, el catedrático Izpisua hizo un pormenorizado 

repaso por todo el estudio que lleva a cabo junto con su grupo de trabajo dentro de la Universidad, 

que versa sobre “la modificación genética para conseguir regenerar órganos, crear órganos e incluso 

para poder combatir el envejecimiento”. 

 
Izpisua afirmó que “podemos dar marcha atrás y crear cualquier tipo de tejido, incluso células 

nerviosas que producen dopamina, células individuales hasta crear pequeños organoides para en un 

futuro poder tener la opción de curar enfermedades e incluso erradicarlas”. 

“Como todos los experimentos, en ciencia es ensayo –error, por lo que estos primeros experimentos 

los estamos realizando con ratones en la UCAM y los resultados son muy prometedores”, añadió. 

En cuanto al genoma, Izpisua afirmó que “llevamos trabajando desde hace tres años para desarrollar 

estas tecnologías que nos permitan reescribir y rediseñar el genoma. Cambiar el genoma en un 

embarazo para evitar fetos con síndrome de Down, hacerlo para paliar la artrofia de la médula espinal 

en niños y evitar que fallezcan a los pocos años y prevenir y curar enfermedades. El camino es largo, 

pero lo conseguiremos, concluyó”. 

Izpisua confirmó “la existencia de un doping genético y la posibilidad de su detección”, y advirtió que 

“el dopaje epigenético es mucho más complicado de combatir. Estamos ante el inicio de las 

investigaciones y lo que sí está claro es que los avances van rápidos y se podrá detectar”, dijo. 

http://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm  
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LA VANGUARDIA 

12/02/2018 

Rusia celebrará competición alternativa para atletas excluidos de 

los Juegos 
Moscú, 12 feb (EFE).- El Gobierno ruso anunció hoy la celebración de competiciones 

alternativas para los atletas olímpicos y paralímpicos que fueron excluidos de los Juegos de 

Invierno de PyeongChang por sospechas de dopaje. 

"Apoyamos a nuestros deportistas, que se encuentran allí (en PyeongChang) en condiciones 

muy complicadas. Pero más sufren aquellos que (...) no han podido acudir los Juegos 

Olímpicas", dijo Dmitri Medvédev, primer ministro ruso. 

Medvédev tachó de "inventados" los motivos argüidos para dejar fuera de los Juegos a los 

deportistas rusos, al tiempo que denunció la "desenfrenada campaña política" lanzada en los 

últimos meses contra Rusia. 

Consideró "paradójica" la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de impedir que 

compitan en PyeongChang deportistas que han sido catalogados de "limpios" por sus 

federaciones internacionales correspondientes. 

Medvédev explicó que se celebrarán competiciones en las disciplinas que más han sufrido el 

impacto de la exclusión olímpica: esquí, bobsleigh, biatlón y patinaje de velocidad. 

Las competiciones tendrán lugar justo después de que terminen los Juegos, explicó Vitali 

Mutkó, viceprimer ministro ruso y antiguo titular de Deportes, quien aludió a la importancia de 

conservar el potencial nacional en los deportes de invierno. 

"Espero que podamos compensar de alguna forma los problemas que han atravesado nuestros 

deportistas, apoyarles y darles la posibilidad de demostrar sus mejores cualidades", apuntó. 

Unos 70 deportistas fueron excluidos de los Juegos, tanto en deportes olímpicos como 

paralímpicos, según Mutkó. 

La semana pasada el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) admitió "por insuficiencia de 

pruebas" los recursos de 28 de los 42 deportistas rusos a los que el COI había suspendido por 

violación de las normas antidopaje en los Juegos de Invierno de Sochi 2014. 

Sin embargo, la comisión del COI encargada de gestionar la participación de Rusia en los 

Juegos Olímpicos de PyeongChang rechazó "por sospechas sobre la integridad de los 

deportistas" invitar a los atletas que fueron indultados por el TAS. 

Esa decisión, que Medvédev tachó entonces de "vergonzosa" y "amoral", provocó un gran 

escándalo en Rusia, que de todas formas declinó boicotear los Juegos y envió 168 deportistas a 

PyeongChang. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180212/44741681401/rusia-celebrara-

competicion-alternativa-para-atletas-excluidos-de-los-juegos.html   

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180212/44741681401/rusia-celebrara-competicion-alternativa-para-atletas-excluidos-de-los-juegos.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180212/44741681401/rusia-celebrara-competicion-alternativa-para-atletas-excluidos-de-los-juegos.html


       

 
 

EL DEPORTIVO 

12/02/2018 

Juan Luis Carter, presidente de la Fedachi: “No justifico el dopaje, 

pero sí la desesperación por no perder la beca” 
Autor: Ignacio Leal 

 

 

El mandamás del atletismo chileno analiza el presente de su disciplina, con el fondo del dopaje 

que abochorna al país. También enseña el proyecto para los próximos Juegos Panamericanos 

de Santiago 2023. 

 

República 517. Parece paradójico que donde hoy es una Universidad -la de Los Lagos- hace un 

par de décadas fuera la ex sede central de la Dina. Todo cambia. Ahora fluyen ideas. Y en la 

misma oficina donde estuvo sentado Guillermo Contreras, el Mamo, hoy se aposenta Juan Luis 

Carter. Pero hoy no se hablará de violaciones a Derechos Humanos. Sí de violaciones al 

reglamento que con demasiada frecuencia ensucian al deporte chileno. La última conocida, la 

del velocista Sebastián Valdivia. El reelecto presidente de la Federación Atlética de Chile, que 

ganó con 10 de los 14 votos posibles, explica cómo dibuja la ruta para el atletismo nacional. 

¿Imaginaba ganar con esa ventaja? 

Sí, la esperaba. En un informe que realizamos, nos dimos cuenta que se han batido 224 récords 

hasta la fecha… En los 10 años anteriores nunca se habían batido tantos. Eso sí, se 

incorporaron categorías nuevas, como cadetes, pero también se batieron en adultos y sobre 

todo en juveniles. No puedo decir que los resultados en los Juegos Panamericanos y Olímpicos 

son los mejores, pero sí están dentro de los tres mejores de la historia; la cantidad de atletas 

http://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/juan-luis-carter-presidente-la-fedachi-no-justifico-dopaje-la-desesperacion-no-perder-la-beca/65006/


       

 
 

que logran el nivel (para competir) fue la más alta. Además formamos nuestra Escuela 

Nacional de Entrenadores, única en Sudamérica. También Escuelas de Jueces… Han sido 

muchas las cosas que hemos mejorado. 

¿Se evalúa con nota siete en su gestión, entonces? 

Bueno, también hay tareas pendientes y ésas vienen en los próximos años. La verdad es que 

nosotros hicimos poca campaña, pero no teníamos para qué demostrar cosas a última hora. 

Pero el atletismo sigue con los mismos resultados. ¿Qué falta para despegar? 

Hay que profesionalizarse. Las últimas medallas olímpicas para Chile las entregaron los 

deportes profesionales; no vamos a llegar a ningún lado si no nos profesionalizamos. Chile 

tiene 60 posibilidades de medalla, imagínese si se invirtiera en atletismo. Hicimos un estudio 

de potencial de desarrollo para ver a qué nivel podemos llegar. En Sudamérica, Chile va a estar 

fuerte, lo que no significa que no miremos los Juegos Panamericanos u Olímpicos. 

Chile brilla en categorías menores, pero decae en adultos. ¿Cómo mantener los resultados? 

El mayor problema son los CER (Centros de Entrenamiento Regionales). La ley dice que esos 

recintos deben ser administrados por las federaciones y el Estado, pero resulta que a nosotros 

nos dejan participar bien poco. Se ha avanzado, es cierto, pero si nosotros pudiéramos tener 

una ligazón directa sería mucho mejor. Si al final, los que sabemos de atletismo somos 

nosotros. A nosotros nos bastaría con ser integrados a los CER. 

¿Por qué no los dejan entrar? 

Por celos del Estado, por desconfianza en las Federaciones. Lo que puede ser lógico en algunos 

casos, pero también por ignorancia, derechamente. 

Pero el ministro Squella fue atleta, es entrenador, conoce lo que usted reclama. 

Se han hecho esfuerzos, pero entra en la dinámica propia del organismo. Hay esfuerzos de 

algunos funcionarios, pero quedan en nada porque no hay voluntad. 

¿Cómo mejorar los rendimientos de atletas en megaeventos? 

Hay un tema del manejo individual de los deportistas. Sabemos que si nos oponemos a un 

proyecto, el atleta va a reclamar que la Federación se opuso. Ninguna federación quiere estar 

mal con sus deportistas, pero creemos que es ahí donde tenemos que tener más atribuciones. 

Hay una comisión donde supuestamente estamos representados por el Comité Olímpico, pero 

donde pocas veces han prevalecido nuestros intereses. Mientras las federaciones no tengan la 

capacidad de responder a sus deportistas, vamos a seguir teniendo medallas olímpicos en el 

fútbol y el tenis, que son financiados por privados o por los papás y no por sus federaciones. 

El modelo lo impone el Estado. 

Tenemos una política nacional que fue aprobada. La analicé en profundidad y da suficientes 

soportes para avanzar en los próximos años. Lo que falta es voluntad política, también la 

comunicación entre el IND, el Mindep y el COCh. Todos sabemos que hay recursos que 

provienen del 2 por ciento de los Fondos Reservados del Cobre a regiones, que van 

directamente al deporte. Pero esa plata normalmente no está de acuerdo con los intereses de 

las regiones. El deporte no puede seguir soportando el manoseo político. 

¿Ya se está preparando a los atletas que estarán para Santiago 2023? 



       

 
 

Trabajamos de la mano de las instituciones, pero también con nuestros propios recursos. 

Queremos fortalecer los CER, tener uno en cada zona. Ya tenemos uno en Temuco, que es 

especializado en lanzamiento, pero queremos más. Estarán ubicados en los principales centros 

demográficos del país. Ya evaluamos a todos los atletas de proyección, con consumo de 

oxígeno, de todo. Eso nunca se había hecho. 

¿Tenemos entrenadores para eso? 

El mayor orgullo que tengo es que a nuestro campeón mundial de disco lo entrenó un chileno, 

Jorge Sotomayor. Nosotros siempre pensamos que él era el número uno y lo demostró. 

Además, ha sido siempre abierto, reconoce sus errores, sus cambios de paradigmas de 

entrenamiento. 

¿Se recuperará el fondismo tras la desconfianza por dopaje? 

Los mediofondistas era un grupo con el que habíamos partido con mucha esperanza, pero los 

mató. Primero, la falta de colaboración entre los entrenadores; pero lo que más les perjudicó 

fue el dopaje. Nuestros mejores atletas aparecieron involucrados en esto. Ahora, Mario 

Rodríguez ha tomado el área, él tiene una visión muy amplia y educativa. Vamos a tomar a un 

grupo más joven, aunque igual vamos a considerar a otros fondistas, que entrenen fuera del 

sistema. 

Y ahora ha sido un velocista. El dopaje es un problema indiscutible para su Federación. 

Siento que Chile tomó bien la iniciativa al principio, porque aumentamos en diez veces las 

cantidades de controles. Eso puede ser una atenuante a tantos casos, pero sería absurdo 

pensar así; quizás siempre hubo y nunca se controló. También podría decir que hay otros 

países con muchos más casos. Y agregarle que en el atletismo hay menos casos que otros cinco 

deportes por lo menos, pero eso es el consuelo de tontos. Lo correcto es pensar que hay que 

aumentar los controles y también la cultura. Estamos trabajando en un documento en que 

propondremos que todos los atletas que tengan proyectos con el Estado o privados, pero que 

estén en el grupo de alto rendimiento, deban firmar un compromiso ético en que si resulta 

dopado, nosotros también aplicaremos sanciones. 

¿Qué clase de sanciones? 

Pueden ser la suspensión u otras. También castigaremos a los entrenadores, porque muchas 

veces se persigue sólo al deportista, pero el entrenador también es culpable. Durante todo 

este tiempo no pudimos trabajar con los atletas, porque estaban siendo investigados, pero sí 

lo hicimos con los entrenadores. Ahí nos dimos cuenta que los entrenadores que siguen muy 

bien a sus atletas, saben perfectamente cuando se están dopando. 

¿Justifica el dopaje? 

No, pero muchas veces justifico la desesperación del deportista por no perder la beca, por 

quedar completamente solo y de un éxito aparente. Pero no, no justifico el dopaje. 

Las federaciones se benefician del éxito de los atletas ¿cómo saber que lo suyo no es sólo un 

doble discurso? 

Todos sabemos que en el deporte de alta competencia lo más importante es ganar. Yo 

provengo del mundo de la educación, donde la ética forma a las personas para alcanzar los 



       

 
 

objetivos; pero está también el mundo de los negocios, donde es un buen negocio ganar un 

millón de dólares dando positivo. Eso me lo dijo un corredor y es algo que yo no concibo. 

¿Cuáles son los límites? 

La ayuda ergogénica la acepto. Todo lo que apoye a los deportistas, que no esté prohibido y 

que no le haga daño a los deportistas, lo acepto. Necesitamos mejores apoyos científicos. Pero 

claro, uno puede decir que justifica a un atleta que por ser pobre y ganar se justifica, pero no 

es lo correcto. La ley es la ley y eso dice que el que aparece dopado, está dopado. 

Se acerca el Maratón de Santiago. Qué obsesión tiene usted con quitárselo a la corporación. 

Está en manos de la Justicia. Hemos recabado nueva información, que le entregamos a la 

Fiscalía. No vamos a hablar más de esto, sólo a esperar que la Justicia haga lo suyo. Hemos sido 

criticados porque no llegamos a acuerdos, pero no podemos llegar a un acuerdo con gente que 

te quita algo que es tuyo y después viene a proponer cómo lo va a repartir. No corresponde. 

Sólo queremos que el atletismo crezca. 

http://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/juan-luis-carter-presidente-la-fedachi-no-

justifico-dopaje-la-desesperacion-no-perder-la-beca/65006/  
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