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El (im)posible fichaje de Nasri por Las Palmas 

Gerardo Riquelme y José Félix Dúaz 

    

  

 

El fútbol vive estos días uno de sus episodios más surrealistas. Las Palmas, 
que desconoce la situación por la opacidad con la que este deporte trata los 
asuntos del dopaje, ha mostrado interés por contratar al centrocampista francés 
Samir Nasri, futbolista actualmente en paro que está pendiente de recibir una 
sanción en firme inmediata por un tratamiento prohibido intravenoso en 
Estados Unidos, en las Navidades de 2016. 

Durante las vacaciones navideñas de 2016, el entonces jugador del 
Sevilla viajó a Los Ángeles. Allí, la cuenta de twitter de una clínica de escasa 
reputación llamada Drip Doctors -se anunciaba con fotos de médicos en actitud 
seductora- lanzó una información que terminaría siendo una losa para el 
francés. "Hemos aplicado a Nasri Inmmunity IV Drip (suero intravenoso) para 
mantenerlo hidratado durante la exigente temporada con el Sevilla" con una 
foto del futbolista junto a las doctoras. En el mismo hilo se leía: "También me 
habéis proporcionado un servicio sexual completo justo después". 
Posteriormente, Nasri adujo que le habían hackeado su cuenta. 

PROHIBIDO POR LA WADA 

Lo que Nasri desconocía es que esa práctica, aunque la sustancia es inocua, 
está prohibida por el Codigo Mundial Antidopaje, algo que sí sabía de sobra 
Richard Ings, antiguo responsable de la Agencia Australiana, que alertó a su 



                                                                      

 

homóloga española (AEPSAD), que aún dirigia Enrique Gómez Bastida, y la 
Agencia Mundial (WADA). La AEPSAD inició una investigación. 

En su defensa, Nasri introdujo como versión que al sentirse mal y vomitar, a 
través de su ex novia, había contactado con un médico el doctor 
Sarabjit Anand, que le habría visitado en el hotel entre las 4 y las 5 de la 
madrugada del 26 de diciembre. "Estaba deshidratado, débil y había perdido 
peso", indicó en el informe el médico, que le recetó un plan en el que se incluía, 
siempre según su versión, una infusión de suero intravenoso (500 ml, lejísimos 
de los 50 permitidos por la WADA) por la necesidad de viajar a Europa en un 
vuelo de 15 horas, según recoge el laudo. "Era el mecanismo más efectivo", se 
leyó en una defensa que fracasó en el TAS. Además, sostenía la defensa, la 
baja humedad de la cabina podía acrecentar la deshidratación. 

Los síntomas de Nasri se contradicen con el informe recabado en la clínica. La 
temperatura del jugador, según ese escrito fue de 37,1 grados (y no 38,8 como 
había apuntado sólo dos horas antes el doctor Anand) y se excluía el vómito. 

Comenzó entonces la lucha legal de Nasri. La AEPSAD pidió el 30 de 
diciembre información al Sevilla, que comunicó, tras hablar con el jugador, que 
se le habían suministrado dos inyecciones de menos de 50 mm de suero 
intravenoso. La cantidad y la sustancia se contradicen con la solicitud de 
exención por uso terapéutico que con caracter retroactivo envió el médico del 
Sevilla Adolfo Muñoz a la AEPSAD el 21 de junio en el que se hablaba de 500 
ml de agua estéril. 

El motivo de enviar el escrito con posterioridad se explicó basándose en la 
urgencia de Nasri por ser atendido, "lo que no dio oportunidad para enviar la 
solucitud antes de someterse al tratamiento". 

El comité de la UEFA rechazó la solicitud el 7 de febrero y la WADA el recurso 
el 1 de marzo. El nuevo director de la AEPSAD, José Luis Terreros, al 
preguntar por el caso, encontró como respuesta en la UEFA que "estaba todo 
sobreseído" -la endogamia del fútbol- mientras el caso seguía su curso y se 
iniciaba el proceso para ser sancionado. 

LA PRECAUCIÓN DEL SEVILLA 

El Sevilla empezó a manejar con tiento una situación que era una bomba. 
Casualmente, Nasri adujo una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo 
desde comienzos de abril (el 6, tras el partido ante el Barcelona) y no jugó a lo 
largo de todo el mes.  

El 31 de marzo, los abogados de Nasri, habían presentado un recurso ante el 
comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA para que interrumpiese el 
proceso sancionador hasta que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) se 



                                                                      

 

pronunciase sobre la validez de la exención médica. El recurso al TAS quedó 
plasmado el 25 de abril y, con la cautelar, Nasri reapareció el 27 ante el Celta 
de Vigo y jugó 26 minutos. 

DESOBEDIENCIA "DELIBERADA" 

La vista ante el TAS quedó fijada para el 3 de octubre. Desde UEFA se apuntó 
que el futbolista había desobedecido sus obligaciones como deportista de 
elite de manera "deliberada". El panel no admitió tampoco el uso de un método 
prohibido como el intravenoso, aunque fuera acompañado de un certificado 
médico. 

Entendía, además, que una simple deshidratación sin otros síntomas graves 
podía haber sido compensada con la ingesta oral de líquidos. Al mismo tiempo, 
se recordaba desde la UEFA la acción deliberada de Nasri al haber engañado 
al propio médico del club el 30 de diciembre cuando contó lo de las dos 
jeringuillas de 50 ml. 

EL TAS AVALA A LA UEFA 

El fallo del TAS respaldó la decisión de que no se podía admitir la exención 
médica en este caso por lo que, conocido el fallo, la UEFA reanudó la tarea 
iniciada del expediente sancionador al futbolista. De manera inminente, se 
debe conocer el grado de sanción que se le aplica al futbolista, con 
independencia de que el uso del suero ayudase a mejorar el rendimiento o no. 

SANCIÓN A LA ESPERA 

La sanción a Nasri, que tiene que imponer el Comité de Disciplina de la UEFA, 
podría alcanzar hasta un máximo de dos años. No acostumbra el fútbol y, 
menos en este tipo de acciones más temerarias que con efectos ventajosos, a 
la mano dura. Queda la pregunta de siempre: ¿qué opinarán de esto ciclistas o 
atletas? 

http://www.marca.com/futbol/primera-
division/2018/02/22/5a8df980e5fdea06308b45cf.html  
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El dobles ruso mixto de curling pierde el bronce por el dopaje de 
Krushelnitckii 

 

El dobles ruso mixto de curling que ganó la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de PyeongChang ha sido descalificado y desposeído de ese 
resultado por dopaje de uno de sus integrantes, Aleksandr Krushelnitckii. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que el deportista, que dio 
positivo por meldonium, "ha admitido una violación de las reglas antidopaje". 

Krushelnitckii "es descalificado de la prueba de dobles mixtos", se le excluye de 
los Juegos y se le retira la acreditación; los resultados del equipo "son 
anulados con todas las consecuencias", señala el TAS en un comunicado. 

El deportista compitió oficialmente como ruso, al igual que el resto de esa 
nacionalidad que participan en PyeongChang y que lo hacen como 'Atletas 
Olímpicos de Rusia' (OAR), bajo bandera del COI, precisamente como castigo 
a la reiterada violación de las reglas antidopaje en su país en el anterior ciclo 
olímpico. 

La pareja formada por Krushelnitckii y su esposa Anastasia Bryzgalova se 
impuso por 8-4 al equipo de Noruega en el partido por la medalla de bronceen 
los dobles mixtos de curling. Respecto a posibles sanciones, el caso 
"continuará entre la Federación Mundial de Curling (WCF) y el deportista" y el 
COI "ya no será parte en este procedimiento". 

"El deportista ha aceptado una suspensión provisional más allá del periodo de 
los Juegos y se reserva sus derechos a buscar una reducción de su periodo de 
inelegibilidad, basándose en su 'falta de culpa o negligencia', cuando concluyan 
los Juegos", dice el comunicado del TAS. 



                                                                      

 

El Tribunal recuerda que la modificación de los resultados del dobles mixto, 
que permitiría a Noruega recibir la medalla de bronce, "es responsabilidad de la 
WCF y el COI". El positivo de Krushelnitckii deja en el aire la posibilidad abierta 
por el COI de que, en caso de que el comportamiento del equipo ruso durante 
los Juegos fuese correcto, se le permitiese desfilar con su bandera y sus 
símbolos el próximo domingo en la ceremonia de clausura de PyeongChang. 

El deportista admitió en un comunicado "la violación formal de las actuales 
normas antidopaje. Sería idiota negarlo cuando el hallazgo en mi organismo de 
una sustancia prohibida ha sido confirmada por dos pruebas antidopaje", dijo. 
"Las pruebas me fueron realizadas durante los Juegos Olímpicos y estoy 
preparado para el correspondiente veredicto". 

Añadió que "nunca" consumió sustancias prohibidas y que el bronce que se 
colgó junto a su compañera y esposa fue resultado del "trabajo duro" y del 
"entrenamiento constante". 

Krushelnitckii, de 25 años, dijo que haría todo lo posible para presentar 
"pruebas irrefutables" sobre su inocencia. 

http://www.marca.com/juegos-olimpicos-
invierno/2018/02/22/5a8e95cc268e3ec8518b4638.html  

 

  



                                                                      

 

DIARIO VASCO 

22/02/2018 

Chapado: "Debemos trabajar en la base y dotar de más talento a los 
técnicos" 

(EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), 
Raúl Chapado, ha dicho a Efe que hay que "trabajar en la base" para que más 
niños y niñas practiquen este deporte y dotar de "más talento" a los 
entrenadores para que esta disciplina crezca en España. 

Chapado, que se encuentra hoy en Gran Canaria para asistir a la presentación 
de la carrera por montaña Transgrancanaria, ha dicho que el trail es un 
"objetivo de desarrollo" en el atletismo nacional a corto y medio plazo, y 
considera que es "muy atractivo" porque se desarrolla en un entorno 
privilegiado. 

El dirigente ha destacado que en la prueba isleña habrá una participación 
ilustre, en el Campeonato de España (distancia de 64 kilómetros). 

"Contaremos con medallistas en mundiales y que han sido muy importantes en 
la pista, como Chema Martínez y Pablo Villalobos. Esta disciplina es fascinante 
y tiene a Canarias como referente, porque es donde se celebran más pruebas 
de este tipo", ha asegurado. 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Raúl Chapado (Ávila, 1970) fue 
olímpico en Sidney 2000 en triple salto y sustituyó al anterior presidente 
federativo, José María Odriozola, quien permaneció durante casi tres décadas 
en el cargo. 

"Hemos hecho una reestructuración, implementando planes estratégicos en 
todas las áreas, incluyendo el alto rendimiento y el desarrollo, porque era 
importante trabajar con un plan a cuatro años. Durante este primer año de 
mandato nos centramos en esa definición de estrategias, que vamos a 
implementar en este 2018", ha comentado. 

Asimismo, ha destacado que se registrarán cambios de sistema de ayudas a 
deportistas y a entrenadores. 

"Aún nos quedan muchas cosas por hacer, como la limitación de mandatos del 
presidente federativo o los criterios de elegibilidad de atletas por causas de 
dopaje para la selección nacional", ha manifestado. 

El presidente del atletismo español está muy satisfecho de la transformación 
lograda en el ámbito de la comunicación. 



                                                                      

 

"Hemos dado un gran cambio en la relación con nuestros patrocinadores, 
hemos visualizado los retornos que tienen y los hemos cuantificado con una 
auditora externa. También intentamos poner en marcha innovaciones en las 
competiciones, para que el atletismo resulte más atractivo", ha dicho. 

Otro de los puntos importantes de su mandato es la creación de la nueva 
dirección de la anterior Escuela de Entrenadores. 

"Intentamos adaptar el actual Centro Nacional de Formaciones Atléticas a las 
nuevas normativas europeas sobre formación y capacitación para los 
profesionales del mundo del deporte", ha revelado. 

Chapado ha afirmado que se encontró una Federación "solvente en estructura" 
y "financieramente equilibrada" cuando llegó al cargo. 

"El problema principal que encontramos es que la institución estaba poco 
adaptada en su metodología al siglo XXI, y en la forma de vender nuestro 
deporte. Pretendemos dar el salto evolutivo que necesita esta Federación para 
adaptarse a la demanda del público, medios de comunicación, instituciones, 
atletas y entrenadores", ha señalado. 

De igual forma, la RFEA también está centrada en la lucha contra el dopaje. 

"Siempre apoyaremos a los atletas que compitan de forma limpia y justa. 
Nuestra Federación no puede sancionar a un atleta que esté investigado por 
dopaje, aunque no lo convocaremos por si posteriormente es sancionado", ha 
declarado. 

En cuanto a la situación actual del atletismo nacional, cree que el problema de 
España no son las medallas, sino el número de opciones que hay para 
lograrlas. 

"Debemos trabajar en la base, para que más niños y niñas quieran hacer 
atletismo y dotar de más talento a los entrenadores", ha reconocido. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201802/22/chapado-debemos-trabajar-
base-1141937.html  

  



                                                                      

 

AS 

21/02/2018 

La Interpol rechaza declarar a Ródchenkov en busca y captura 

 

El organismo policial internacional aduce que la "investigación tiene carácter 
político" para desestimar la petición de las autoridades rusas. 

La Interpol ha rechazado la petición rusa de declarar en busca y captura 
internacional al antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú Grigori 
Ródchenkov, quien denunció en 2016 un programa de dopaje de Estado en este 
país. 

"Tras analizar la solicitud de la parte rusa, el secretariado general de la 
Interpol ha decidido no incluir el informe sobre Ródchenkov en su base de 
datos", informó una fuente a la agencia Interfax. La Interpol, quien recordó que la 
petición rusa de detención y extradición data de octubre del pasado año, arguyó 
que "la investigación penal tiene carácter político". 

En septiembre pasado la Justicia rusa emitió una orden de busca y captura 
contra Ródchenkov, al que un tribunal moscovita acusó de abuso de su 
cargo. Según las autoridades rusas, Ródchenkov debe comunicarse con el Comité 
de Instrucción y, si mantiene su inocencia, dar testimonio, aunque sea en un país 
neutral. 

Ródchenkov, quien ha denunciado que su vida corre peligro, desveló en 
2016 una de las tramas de dopaje más intrincadas de la historia en una 
entrevista publicada por el diario "New York Times". Entonces, denunció que 
decenas de deportistas rusos, incluido al menos 15 medallistas, fueron dopados 
por las propias autoridades del país anfitrión durante los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Sochi en 2014. 

Poco después un informe divulgado por el abogado canadiense Richard 
McLaren por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) denunciaba 
que el Estado ruso había promovido un sistema de dopaje en Sochi con el 
claro objetivo de encabezar el medallero por delante de EEUU. 



                                                                      

 

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha admitido el "error" cometido por Rusia al 
designar en su momento a Grigori Ródchenkov como jefe del laboratorio 
antidopaje de Moscú, al tiempo que ha puesto en duda su salud mental. 
Además, se mostró convencido de que Ródchenkov "se encuentra bajo el control y 
la protección del FBI". 

Pese a las acusaciones de promover el dopaje, Rusia pudo participar en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, aunque todo el equipo de 
atletismo fue excluido, al igual que más de una veintena de deportistas 
sospechosos de consumir sustancias prohibidas. 

En cuanto a los Juegos de Invierno de PyeongChang, el equipo ruso viajó 
mermado debido a las exclusiones, además de que compite con bandera 
neutral. El ministro de Deportes, Pável Kolobkov, confió hoy en que el caso de 
dopaje de Aleksandr Krushelnitchkii, medalla de bronce por parejas mixtas en 
curling, no impida el retorno del comité olímpico ruso a la familia del COI. 

https://as.com/masdeporte/2018/02/21/polideportivo/1519222497_439882.html  

  



                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

21/02/2018 

El TAS celebrará este jueves la vista sobre Krushelnitchkii 

PyeongChang (Corea del Sur), 21 feb (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) celebrará este jueves en PyeongChang la vista sobre el deportista ruso 
Aleksandr Krushelnitchkii, positivo por dopaje en los Juegos de invierno, en los que 
ganó la medalla de bronce en dobles mixtos de curling junto a su compañera y 
esposa Alexandra Brizgalovaya. 

La delegación rusa en los Juegos, que participa bajo las sigas OAR (Atletas 
Olímpicos de Rusia) precisamente como castigo a la violación reiterada de las 
reglas antidopaje, confirmó el miércoles el martes el positivo del deportista. 

"En el caso del Comité Olímpico Internacional y la Federación Mundial de Curling 
contra Aleksandr Krushelnitchkii, el TAS confirma tras una consulta con las partes 
que la vista se llevará a cabo el jueves 22 a las 14.00 (hora coreana)", señala el 
organismo arbitral en un comunicado. 

La nota advierte de que no habrá más información sobre el caso "hasta que se 
tome una decisión final". 

Krushelnitchkii, de 25 años, está siendo investigado por el consumo de Meldonium, 
fármaco cardiovascular prohibido desde 2016. 

La delegación de OAR informó de que el ruso había dado negativo en todas las 
pruebas anteriores, incluida una efectuada el 22 de enero, y recordó que los 
metabolitos de esa sustancia "permanecen en el organismo de la persona cerca de 
nueve meses desde el momento que termina el consumo de la medicina". 

"Los niveles de concentración de meldonium hablan del consumo en una sola 
ocasión de dicho fármaco, algo no habitual en la práctica médica y absolutamente 
absurdo desde el punto de vista de lograr cualquier clase de resultado 
terapéutico", destacó el equipo en una nota. 

La tenista rusa María Sharápova fue suspendida en junio de 2016 por dos años, 
aunque luego vio reducida su sanción, debido al consumo de meldonium, 
modulador metabólico que incrementa el rendimiento físico y mental. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180221/44960328406/el-tas-celebrara-
este-jueves-la-vista-sobre-krushelnitchkii.html  

  



                                                                      

 

IU SPORT 

21/02/2018 

El ruso Krushelnitskii admite el dopaje y no acudirá este jueves a la vista del 
TAS 

 

El ruso Aleksandr Krushelnitski, que ha dado positivo por meldonium en los Juegos 
de Invierno de PyeongChang, aceptó hoy su culpa y no acudirá este jueves a la 
vista del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). 

"Por mi parte, reconozco el hecho de la violación formal de las actuales normas 
antidopaje. Sería idiota negarlo cuando el hallazgo en mi organismo de una 
sustancia prohibida ha sido confirmada por dos pruebas antidopaje", dijo en un 
comunicado emitido por la delegación rusa en la ciudad surcoreana. 

Por ello, añade: "Las pruebas me fueron realizadas durante los Juegos Olímpicos 
y estoy preparado para el correspondiente veredicto". 

"Al respecto, sopesando los pros y los contras, he decidido renunciar a la vista del 
TAS", ya que, "considero que en el marco de las actuales normas será algo inútil y 
no tendrá ningún sentido". 

Al mismo tiempo, insiste en que "nunca" consumió sustancias prohibidas y que el 
bronce que se colgó junto a su compañera y esposa, Alexandra Brizgalova, en los 
dobles mixtos de curling, fue resultado del "trabajo duro" y del "entrenamiento 
constante". 

El TAS había informado de que la vista sobre el caso del deportista ruso se 
celebraría mañana, jueves, en la ciudad surcoreana y la delegación rusa en los 
Juegos, que participa bajo las siglas OAR (Atletas Olímpicos de Rusia), había 
confirmado su participación. 



                                                                      

 

 Krushelnitskii, de 25 años, adelantó que hará todo lo posible para que en el marco 
de la investigación sobre su dopaje se encuentren "pruebas irrefutables" sobre su 
inocencia. 

 "De ello dependerá la decisión de la Federación Mundial de Curling entre cuyas 
competencias figura la decisión sobre los plazos de descalificación por dopaje", 
apuntó. 

Anteriormente, la Federación de Curling de Rusia denunció ante el Comité de 
Instrucción de Rusia una posible manipulación con sustancias prohibidas de la 
comida de Krushelnitskii por parte de individuos desconocidos y solicitó las 
imágenes de las cámaras de seguridad. 

Mientras, tanto el ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkov, como el Kremlin 
expresaron su confianza en que el deportista sea absuelto, y que este caso no 
impida el retorno de pleno derecho de Rusia a la familia olímpica. 

"Estoy dispuesto a afirmar abiertamente que nunca, ni una sola vez, en todo el 
tiempo que llevo practicando deporte he utilizado sustancias prohibidas o cualquier 
otro sucio método de lucha deportiva", dijo este lunes Krushelnitski. 

El ruso dijo que las noticias sobre el dopaje habían sido "un gran revés", tanto para 
reputación de ambos como para sus carreras deportivas. 

"No hablemos ya de que sólo un hombre sin sentido común puede recurrir a 
alguna clase de dopaje, más aún a algo como el meldonium, en vísperas de los 
Juegos Olímpicos, donde los exámenes son al más alto nivel", señaló. 

Al tiempo que informó el lunes que la muestra B confirmaba "la presencia de una 
sustancia prohibida en el organismo" de Krushelnitskii, el equipo ruso insiste en 
que todas las pruebas anteriores habían sido negativas, incluida la efectuada el 22 
de enero. 

"De esta forma, no se confirma el hecho del consumo consciente y sistemático de 
sustancias prohibidas. Los niveles de concentración de meldonium hablan del 
consumo en una sola ocasión de dicho fármaco, algo absolutamente fuera de lo 
habitual en la práctica médica y absurdo desde el punto de vista del logro de 
alguna clase de resultado terapéutico", destacó. 

https://iusport.com/not/56779/el-ruso-krushelnitskii-admite-el-dopaje-y-no-acudira-
este-jueves-a-la-vista-del-tas   



                                                                      

 

EUROPA PRESS 

21/02/2018 

La UE y la UEFA sellan acuerdo para atajar el amaño de partidos, el dopaje y 
la violencia en el fútbol 

 
La Comisión Europea y la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA) se 
han comprometido a promover campañas conjuntas para combatir desafíos como 
la violencia y el racismo, el dopaje, el amaño de partidos y garantizar una 
fiscalidad justa en el deporte en virtud del nuevo acuerdo de cooperación que han 
suscrito este miércoles hasta finales de 2020. 
 
"Ambas partes son conscientes de que las presuntas preocupaciones de algunos 
actores respecto al funcionamiento actual del sistema de transferencias, tales 
como la falta generalizada de transparencia, tasas excesivas, acaparamiento de 
jugadores, la falta de inversión en el talento local y otras prácticas abusivas o poco 
éticas", reza el acuerdo, en el que admiten la necesidad de lograr "un sistema que 
cumpla las necesidades del fútbol europeo a la vez que cumple con los estándares 
legales de la UE". 
 
También se hacen eco de la resolución conjunta sobre intermediarios y agentes 
aprobada en el Comité del Diálogo Social para el Fútbol Profesional en la UE en 
noviembre de 2017 en el que se pide "un sistema más racional y transparente de 
regulación para responder a los muchos desafíos asociados con las actividades de 
los intermediarios/agentes en Europa" y ven "clave" iniciativas como Juego Limpio 
Financiero para aumentar la transparencia financiera y la gestión responsable a 
través de la autorregulación. 

Leer más en http://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-uefa-sellan-
acuerdo-atajar-amano-partidos-dopaje-violencia-futbol-20180221185031.html  
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We Need a Better System for Addressing Olympic Doping 

A bungled response to Russian doping allegations shows that our regulatory 
patchwork is disorganized and unjust. 

By Ronald Katz 

The Russians have and have not been banned from the Olympics. This 
confidence-uninspiring statement is based on the flawed process that has led to the 
current situation in Pyeongchang: On one hand, there are many Russian athletes 
competing; on the other, many Russian athlete bans have been both announced 
and lifted in recent months by a number of international sports organizations: the 
International Olympic Committee (IOC), the Court of Arbitration for Sport (CAS), the 
World Anti-Doping Agency (WADA), and the various sport-governing bodies like 
the International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF). 

Whether one supports or opposes Russian participation in Pyeongchang, it is easy 
to see that we need a better process for adjudicating doping violations—one of the 
biggest problems in Olympic sport. Indeed, to call what happened a “process” is an 
overstatement. Rather, it is an object lesson in how not to ban athletes. 

It started with a November 2015 report by WADA’s Independent Commission (IC), 
which concluded that Russia had engaged in state-sponsored doping at Sochi and 
elsewhere. The report stated that the director of the WADA-accredited Moscow 
anti-doping laboratory, Dr. Grigory Rodchenkov, was at the center of this scheme, 
destroying 1,417 urine samples, extorting money from Russian athletes, and being 
evasive when interviewed by WADA. On the crucial issue of the destroyed urine 
samples, the report was not subtle: “The IC finds that Director Rodchenkov’s 
statements regarding the destruction of the samples are not credible”—that is, the 
reasons he gave to the IC investigators for why he had destroyed the samples did 
not comport with his previously acknowledged understanding that the IC had 
instructed him to not destroy the samples. It further stated that “Rodchenkov 
remained obstructive throughout the IC investigation.” 

Not much attention was paid to this report until 2016, when Rodchenkov was 
brought out of Russia with the help of a documentary filmmaker, who made an 
Academy Award–nominated film about Russian sports doping—with Rodchenkov 
in a starring role—called Icarus. Rodchenkov had turned informant. But here’s the 
problem with informants: Their version of events tends to be shaped by their 
audiences. With Rodchenkov the laboratory director now discredited throughout his 
profession and in his own country, would Rodchenkov the whistle-blower be met 
with greater lenience? 



                                                                      

 

The filmmaker made Rodchenkov available to The New York Times, which 
published a lengthy front-page article on Russian state-sponsored doping in May 
2016. The article did acknowledge that Rodchenkov’s account “could not be 
independently verified,” but stated that “it was consistent with the broad findings of 
a report published last year by the World Anti-Doping Agency.” Therefore, although 
the Times knew of the earlier WADA report, the Times chose not to mention that 
report’s assessment of Rodchenkov’s behavior toward the investigators. 

The Times article was published less than 90 days before the Rio Olympics, and 
the IOC (which characterized Rodchenkov’s account as “very detailed and very 
worrying”) subsequently commissioned a second WADA report to be completed 
before the games. That report, which was produced in 57 days, centered on 
Rodchenkov—granting him enhanced credibility—and purported to cover, without 
Russian cooperation, scores of athletes over multiple years. Based on that report, 
the IOC banned numerous Russian athletes from competing in Rio, even though 
there was no or insufficient individual evidence of their guilt. 

That saga led to further bans at Pyeongchang, even though many athletes had 
been cleared when their individual cases had been considered. Indeed, 95 of the 
first 96 Rio athletes considered by their respective international sport-governing 
bodies, to which the IOC delegated this task, were cleared, and, a week before 
Pyeongchang started, CAS cleared 15 Russian winter-sport athletes. That CAS 
decision was severely criticized by the president of the IOC, who threatened CAS 
with restructuring. It was no trivial threat, coming as it did from the president of the 
organization that created CAS. 

Those 15 cleared athletes, however, were still not invited by the IOC to compete in 
Pyeongchang. That IOC decision was supported by a brief, oral CAS decision 
issued on the day of the opening ceremonies in Pyeongchang. To date, that is the 
last decision leading to the confusing situation concerning the Russians competing 
in Pyeongchang today. 

This patchwork scenario, which does not even approximate due process, is an 
excellent example of how not to ban Russian athletes. The unfortunate thing is that 
this embarrassment could have easily been avoided by following a few well-known 
principles of dispute resolution. 

First, beware of informants, especially those enabled by a filmmaker. Aside from 
the obvious ulterior motive of wanting protection, this informant also appears to 
seek publicity. As recently as February 11, he appeared on 60 Minutes, despite the 
fact that he is in the US Witness Protection Program. 

Second, don’t rush to judgment. The WADA report, prepared in less than 60 days 
before Rio, was a fool’s errand. The fact that so many athletes were later cleared 
despite this report speaks volumes about its inadequacy. 

Third, create a clear and rational decision-making process. Instead of the IOC, 
WADA, the CAS, and the sport-governing bodies’ all having a say, limit decision-



                                                                      

 

making to WADA, with review by the CAS. And preserve the independence of 
CAS—what was in effect the reversal of its decision to clear 15 athletes after being 
threatened by the IOC president is unseemly at best. 

Fourth, do not punish individuals unless there is evidence of their guilt. The mass 
ban of Russian athletes punished athletes who did not dope and who may well 
have resisted state-sponsored pressure to do so. It seems obvious to say that 
evidence is important to any adjudicatory proceeding, but evidence was exactly 
what was missing in many cases here. No less an authority than the CAS—the 
highest court for sporting matters—held that there was insufficient evidence to ban 
15 Russian athletes. To put it bluntly, those athletes were punished because of the 
happenstance of where they were born. 

Fifth, do not try the case in the press. The May 2016 Times article seemed to have 
a substantial impact on these events, and subsequent Times articles and WADA 
reports seem to feed off one another. Rodchenkov’s word is still the foundation of 
the evidence, and, as he acknowledged on 60 Minutes on February 11, he did not 
even witness the key event—the alleged tampering with tamper-proof bottles by the 
Russian security services. It is difficult to get around the facts that Rodchenkov has 
admitted to cheating and lying and that he is also a main character in a film based 
on his allegations. 

Finally, demonization is not helpful. In this case, the demonization of Russia led to 
the punishment of innocent people. No doubt it will lead to suspicions going forward 
between Russia and the international organizations of which it is a part. 

The situation will likely impede progress in finding a solution for the significant 
doping problem in Olympic sport, because all major sporting countries, including 
Russia, will have to agree on such a solution. This means that we will continue not 
knowing the true winners of Olympic events until years later, after all the drug 
testing and retesting and the litigation is complete. 

Ronald KatzRonald Katz is a sports lawyer, and co-author of Sport, Ethics and 
Leadership. 
 

https://www.thenation.com/article/we-need-a-better-system-for-addressing-olympic-
doping/  
 

 
 
 

 

 

  



                                                                      

 

 

 


