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EL PAIS 

22/03/2018 

La Malta del 12-1: el rey de la comedia 
 

La escena del señor vestido de blanco que ofrece limones durante el descanso que 

denuncian los malteses 35 años después tiene su aquel 

Rincón marca uno de los 

goles a Malta. DIARIO AS 

Lo primero que se me viene a la cabeza tras enterarme de la denuncia de los malteses es un 

monólogo de Joaquín Reyes, cómico chanante y ciudadano ilustrísimo, en el que aludía a la 

legendaria figura del viejo que regala caramelos con droga a la puerta de los colegios: "¿A 

vosotros os los regalaba? ¡A mí me los cobraba! Viejo avaro…". También aquel anuncio de una 

conocida marca de cervezas en el que John Bonello, el portero que recogió hasta doce balones 

de su portería en diciembre de 1983, regresaba a España aclamado como héroe nacional bajo 

el lema “solo tú eres leyenda”. Son dos notas de humor que apenas pretenden servir como 

pretexto para introducir una tercera: la acusación vertida por algunos integrantes de aquella 

selección en un conocido programa de televisión. 

Ni al cómico albaceteño ni a los publicistas de la empresa cervecera se les habría ocurrido un 

mejor comienzo para la chanza que el expresado por uno de los denunciantes: “mi hermano es 

culturista”. Es un planteamiento de lo más prometedor y que recuerda a esas cenas de trabajo 

en las que algún compañero se empeña en demostrar lo indemostrable aludiendo al oficio o la 

experiencia de algún familiar cercano (generalmente médicos o abogados), lo que parece 

dotar de cierto peso a cualquier tipo de argumento por descabellado que parezca. 

Recordemos, sin ir más lejos, el día en que Mariano Rajoy negó la existencia del cambio 

climático amparándose en la opinión de un primo suyo, catedrático de Física en la Universidad 

de Sevilla. “Algunos jugadores tenían espuma blanca en la boca”, continúa relatando el maltés 

para tratar de apuntalar el supuesto uso de esteroides por parte de los futbolistas españoles, 

lo que nos deja con la duda sobre cuál habría sido su versión de haberse dedicado el citado 

hermano culturista a la veterinaria. 

La escena del señor vestido de blanco que ofrece limones durante el descanso también tiene 

su aquel, un cierto aroma berlanguiano en el que uno no puede dejar de imaginar a José Luís 

https://elpais.com/deportes/2018/03/20/actualidad/1521541526_544768.html
https://elpais.com/deportes/2018/03/20/actualidad/1521541526_544768.html


       

 
 

López Vázquez entrando en el vestuario de Malta, disfrazando de camarero, y tratando de 

disimular la engañifa con la sonrisa forzada y cierto tartamudeo. Sin embargo, todo el asunto 

deja de tener gracia cuando uno repara en que este es el país de la Operación Puerto, 

recientemente enterrada sin que ninguno de los implicados haya merecido ningún tipo de 

castigo por parte de las autoridades deportivas y judiciales. 

Lo que aquí es visto como una historia inverosímil –y ciertamente lo es- no se percibirá del 

mismo modo al otro lado de nuestras fronteras donde, desde hace demasiado tiempo, los 

triunfos de nuestros deportistas son asumidos con las reservas propias de quienes contemplan 

a un país que no se toma en serio la lucha contra el dopaje. Así pues, podría concluirse que la 

denuncia de los jugadores de Malta sobre los entresijos del histórico partido incluye todos los 

ingredientes de la comedia tradicional pero también el más reconocible entre los que 

conforman la base de la Stand-Up Comedy actual: detrás de la risa subyace, siempre, un 

pequeño gran drama. 

https://elpais.com/deportes/2018/03/21/actualidad/1521666782_904848.html   

https://elpais.com/deportes/2018/03/21/actualidad/1521666782_904848.html


       

 
 

EUROSPORT 

21/03/2018 

La RFEF emite un duro comunicado contra la acusación por 

dopaje a Malta en el histórico 12-1 
La Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado en el que defiende a la 

Selección de las acusaciones de dopaje vertidas por algunos futbolistas de la selección de 

Malta tras el histórico 12-1 de 1983 con el que España conseguía la clasificación para la 

Eurocopa de 1984. Añade que se reserva la opción de emprender acciones legales contra 

quienes pretenden ensuciar su imagen. 

La Real Federación Española de Fútbol rechaza tajantemente las acusaciones vertidas, 

recientemente, por alguno de los integrantes de la selección maltesa que participaron en el 

partido que se celebró el 21 de diciembre de 1983, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla y 

que han sido recogidas por distintos medios de comunicación. 

Dichas afirmaciones son rotundamente falsas. Carecen del más mínimo fundamento y son 

totalmente extemporáneas. La Real Federación Española de Fútbol confirma la absoluta 

limpieza de sus jugadores, reitera que ha sido uno de los partidos más importantes de la 

historia de la Selección Absoluta, que concluyó con el resultado de 12 a 1 y que sirvió para que 

España se clasificara para la fase final de la Eurocopa’84, celebrada en Francia, en la que fue 

subcampeona. 

Por último, solicitamos absoluto respeto para la Selección Nacional, al tiempo que la RFEF se 

reserva la posibilidad de emprender acciones legales de toda índole contra quienes traten de 

ensuciar la buena imagen del fútbol español. 

https://www.eurosport.es/futbol/la-rfef-emite-un-duro-comunicado-contra-la-acusacion-por-

dopaje-a-malta-en-el-historico-12-1_sto6684745/story.shtml  

  

https://www.eurosport.es/futbol/equipos/sevilla/teamcenter.shtml
https://www.eurosport.es/futbol/la-rfef-emite-un-duro-comunicado-contra-la-acusacion-por-dopaje-a-malta-en-el-historico-12-1_sto6684745/story.shtml
https://www.eurosport.es/futbol/la-rfef-emite-un-duro-comunicado-contra-la-acusacion-por-dopaje-a-malta-en-el-historico-12-1_sto6684745/story.shtml


       

 
 

EL MUNDO 

21/03/2018 

La Federación responde a las acusaciones de dopaje por el 12-1 a 

Malta: "Es falso" 

 

Maceda anota el 7-1 ante Malta. TVE 

La Real Federación Española de Fútbol ha emitido hoy un comunicado negando rotundamente 

las acusaciones vertidas por varios miembros del equipo de Malta en las que se aseguraba que 

los jugadores de la selección se habían dopado para el histórico partido del 12-1, victoria que 

dio el pase a España para la fase final de la Eurocopa de 1984, donde sería subcampeona. 

"Dichas afirmaciones son rotundamente falsas. Carecen del más mínimo fundamento y son 

totalmente extemporáneas. La Real Federación Española de Fútbol confirma la absoluta 

limpieza de sus jugadores y reitera que ha sido uno de los partidos más importantes de la 

historia de la Selección Absoluta", argumenta el comunicado. Además, no se descarte tomar 

medidas legales: "Solicitamos absoluto respeto para la Selección Nacional, al tiempo que la 

RFEF se reserva la posibilidad de emprender acciones legales de toda índole contra quienes 

traten de ensuciar la buena imagen del fútbol español" 

El programa Fiebre Maldini, de Movistar Plus, reunió a varios protagonistas de aquella 

inolvidable noche en el Benito Villamarín. Los testimonios del seleccionador maltés Victor 

Scerri y tres de sus futbolistas (Carmel Busuttil, Emanuel Fabri y Silvio Demanuele) arrojaron 

varias sombras sobre aquel partido en Sevilla. "Yo tengo un hermano que era culturista y sé lo 

que pasa cuando se toman esteroides", aseguraba Demanuele. "La energía de los españoles 

era algo fuera de lo normal. Algunos tenían espuma en la boca, les salía un ácido líquido de la 



       

 
 

boca y no paraban de beber agua", revelaba el centrocampista, que aquella noche anotó el 

provisional 1-1. 

Asimismo, el técnico maltés siembra también la sospecha de un agente externo que mermó el 

rendimiento de sus futbolistas. Según relata ahora Scerri, "un señor bajito vestido de blanco" 

les ofreció una bandeja de limones al descanso, al que se había llegado con un provisional 3-1. 

"Mis jugadores los chuparon y después se sintieron mal", añade el ex seleccionador. "Me 

preguntaron si les habían drogado. No teníamos pruebas, aunque espero que España no 

hubiera hecho nada de eso. Si eso hubiera sucedido, el fútbol estaría totalmente terminado", 

finaliza Scerri. 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-

futbol/2018/03/21/5ab254fb468aebcc028b469b.html  

  

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-futbol/2018/03/21/5ab254fb468aebcc028b469b.html
http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-futbol/2018/03/21/5ab254fb468aebcc028b469b.html


       

 
 

EL ESPAÑOL 

22/03/2018 

El goleador de Malta insiste: "España iba dopada y sus jugadores 

echaban espuma por la boca" 
Silvio Demanuele reitera su teoría de la conspiración en una entrevista con este periódico. Fue 

el delantero que marcó el tanto de Malta la noche del 12-1. 

Daniel Ramírez  La noche del 21 de diciembre de 1983, Silvio Demanuele tuvo mala suerte. 

Melenudo y espigado, fue el delantero de la Selección de Malta que, con su gol en el minuto 

24, hizo enmudecer al estadio, pero... el comentarista de la tele se confundió y atribuyó el 

tanto a otro compañero. 

Chutó desde lejos, el balón golpeó en un defensa español y se coló en la portería. El marcador 

reflejaba tabla. La Roja necesitaba once goles para colocarse primera de grupo por encima de 

Holanda y jugar la Eurocopa. Los periodistas insistían: "Una misión imposible". Pero se obró el 

"milagro" y la docena de dianas lució en el luminoso. Esta es la Historia escrita, la versión 

incrustada en el imaginario público desde hace treinta y cinco años. Hasta esta semana, 

marzo de 2018. 

Un equipo de Fiebre Maldini, el programa conducido por Julio Maldonado -apodado Maldini-, 

se desplazó hasta Malta con el romántico afán de dar la vuelta a la tortilla. Aquí se ha contado 

de todo, ¿pero qué dicen hoy las víctimas de la goleada? En resumidas cuentas: "Nos 

envenenaron con limones en el descanso y los españoles iban dopados, les salía espuma por 

la boca". 

Resumen del España 12-Malta 1 

"Lo he dicho y lo vuelvo a decir", saluda a EL ESPAÑOL Silvio Demanuele, el delantero que puso 

una mota de dignidad con su gol a la cuenta de resultados de los malteses. Ha cambiado el 

pelo largo y rizado por la gomina, la raya en medio y unas habituales gafas de sol. 

-¿Por qué dice esto ahora? 

-A nadie le había interesado antes. Nunca me habían entrevistado sobre esto. 

Tanto Maldini como el redactor que envió a La Valeta, Marc Pons, se toparon con las 

acusaciones de dopaje y envenenamiento por sorpresa. "No imaginábamos que pudieran 

soltar esto", confirman. 

Ni siquiera se trata de una versión ya conocida en Malta. "La noticia también abría esta 

mañana su periódico más grande", cuenta Maldini. "Para ellos era un tema tabú, pero una vez 

empezaron, se veía que tenían ganas de hablar", apostilla Pons, que obtuvo esta versión del 

propio Demanuele, dos jugadores más y el seleccionador de entonces. "No creo que lo 

orquestaran entre los futbolistas malteses porque no habían tenido relación años después", 

zanja este periodista. 

https://www.elespanol.com/daniel_ramirez/
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/20180320/malta-acusa-espana-drogarles-doparse-tomaron-esteroides/293471068_0.html
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180320/football/watch-spains-12-1-win-over-malta-on-spanish-tv.673861
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20180320/football/watch-spains-12-1-win-over-malta-on-spanish-tv.673861


       

 
 

 

Silvio Demanuele, durante su etapa de futbolista. E.E 

"No gano nada, sólo digo la verdad" 

Demanuele, dos días después de emitirse el programa, vuelve a la carga: "No gano nada con 

todo esto. Sólo digo la verdad". Una "verdad" que los jugadores españoles de la Selección del 

83, como Camacho, Rincón o Señor, han acogido con sorpresa y han tachado de "chocheo". 

Según Demanuele, los jugadores españoles echaban espuma por la boca: "Mi hermano es 

culturista y conozco perfectamente los efectos de los esteroides". Se muestra serio, 

categórico y dice no albergar duda de lo ocurrido aquella noche. En el descanso, desgrana, un 

hombre vestido de blanco entró en su vestuario con limones partidos por la mitad. Tras 

consumirlos, "se sintieron borrachos, como si hubieran salido de fiesta la noche anterior" -

palabras de Demanuele-. Fue en esa segunda mitad donde llegaron nueve de los doce goles 

españoles. 

 

-¿Tiene alguna prueba de lo que dice? 

-¿Cómo voy a tener pruebas 35 años después? 

-Sus acusaciones son muy graves. ¿Teme que le denuncien? 

-No temo nada, insisto, sólo digo la verdad. 

https://twitter.com/Fiebre_Maldini/status/975861638690758661
https://twitter.com/Fiebre_Maldini/status/975861638690758661
https://twitter.com/Fiebre_Maldini/status/975861638690758661


       

 
 

 

Demanuele, en la actualidad, firmando una camiseta. E.E 

"Estoy seguro de que los jugadores españoles seguían instrucciones" 

Demanuele, que en los últimos años y apartado del fútbol se ha dedicado a recorrer Europa, 

añade: "No culpo a los jugadores españoles, estoy seguro de que seguían instrucciones". Tras 

estas palabras, se despide: "No tengo nada más que decir". 

Ernest Spiteri es uno de los delanteros más famosos de la historia del cuero en Malta. También 

titular aquella noche frente a España en el encuentro disputado en el Benito Villamarín, Sevilla. 

Apunta "cosas raras", pero evita referirse a los limones y al dopaje en su entrevista con este 

diario. "No había controles, si quisieron hacerlo, pudieron hacerlo". 

Su relato muestra el estigma que absorbió a los malteses que saltaron al césped en diciembre 

del 83. "Ese fue mi último partido con la Selección, fuimos investigados e insultados". 

Cuando regresaron a La Valeta, dice Spiteri, se les interrogó por presuntamente haberse 

dejado comprar. ¿Cómo les habían podido marcar doce goles? Holanda, el otro coco del grupo 

clasificatorio, no superó la media docena. "No fuimos comprados, lo niego categóricamente". 

"Me alegra que España perdiera la final contra Francia" 

"Me alegra que España perdiera la final contra Francia", se desquita este exjugador en 

referencia a la final alcanzada por los españoles en la Eurocopa de 1984. Sobre los limones y el 

dopaje, al ser insistido, se desmarca: "No tengo pruebas, pero en la segunda parte ocurrieron 

cosas". 

Cuando Demanuele y Spiteri acusan a las "autoridades españolas" de haber hecho todo lo 

posible para maltratar al equipo maltés, se refieren a ese hotel sin restaurante que les 

endosaron o a aquella noche en la que "no les dejaron" entrenar: "Que si no había luz, que si el 

campo estaba inundado...". "Procuraron que nuestra estancia no fuera buena". 

Spiteri cuenta que, años más tarde, viajó de vacaciones a España, a Granada: "Un chaval le 

preguntó a mi mujer de dónde éramos. Le respondimos que de Malta y él nos dijo 12-1. 

¡Cuando se jugó ese partido aquel chico no había nacido!". El delantero, socarrón, 

concluye: "Hay una belleza colateral en todo esto: los españoles saben situar nuestro país en 

el mapa". 

https://www.elespanol.com/reportajes/20180322/espana-iba-dopada-jugadores-echaban-

espuma-boca/293970725_0.html   

https://www.elespanol.com/reportajes/20180322/espana-iba-dopada-jugadores-echaban-espuma-boca/293970725_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20180322/espana-iba-dopada-jugadores-echaban-espuma-boca/293970725_0.html


       

 
 

ECO DIARIO 

22/03/2018 

Nuevos poderes para la AMA tras el escándalo ruso, ¿pero con 

qué medios? 
En unos días, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se verá dotada de un nuevo régimen de 

sanciones para poder vigilar mejor a las organizaciones deportivas que caigan en 

irregularidades o hagan trampas, una respuesta al escándalo ruso pero que genera dudas 

sobre los medios necesarios para su aplicación. 

El nuevo "Standard International" entrará en vigor el 1 de abril y define las reglas a las cuales 

los firmantes del Código Mundial Antidopaje deben adecuarse: las federaciones 

internacionales como la FIFA o la IAAF, el Comité Olímpico Internacional (COI), las 

organizaciones antidopaje nacionales... 

Entre sus obligaciones estará poner en marcha programas de control eficaces, un "seguimiento 

rápido y apropiado" de todo control positivo, reglas para las autorizaciones para uso 

terapéutico (AUT) o dedicar medios para la investigación, entre otras. 

La gran novedad es que a partir de ahora habrá sanciones claras para los deportistas, en 

función de la gravedad de la falta. En los casos más graves estará el arma última, la privación 

de Juegos Olímpicos al país cuya organización nacional antidopaje esté acusada. 

"Es un gran avance en la lucha contra el dopaje", celebra Olivier Niggli, el director general de la 

AMA, que participa en un simposio esta semana en Lausana (Suiza). 

- Evitar la confusión - 

La AMA suspendió a la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) en noviembre de 2015. Pero a pesar 

de la amplitud del escándalo de dopaje recogido en el informe McLaren (muestras amañadas 

en los Juegos de Invierno de Sochi en 2014, controles positivos camuflados en el laboratorio de 

Moscú), la petición de la AMA de privar a Rusia de los Juegos Olímpicos de verano de Rio-2016 

no fue del todo seguida y el COI permitió a cada federación internacional realizar la criba, una 

decisión muy controvertida en su momento. 

Dos años más tarde, el COI optó para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang de febrero impedir 

la presencia de Rusia como tal y aceptar a deportistas de ese país bajo bandera neutral, 

siempre que cumplieran una serie de requisitos. 

¿Las nuevas normas que entrarán en vigor mejorarán el sistema? 

"Siempre será complicado cuando la participación de un país en los Juegos esté en cuestión. 

Pero este estándar tiene como mérito hacer el proceso claro, previsible y transparente", 

explica a la AFP Graeme Steel, el presidente de la INADO, la organización que representa a las 

agencias nacionales antidopaje. 

Ahora queda por aplicar el programa previsto y vigilar a todas las organizaciones del mundo, 

una tarea colosal para la AMA, que funciona con un presupuesto anual de menos de 30 

millones de euros, aportados por los gobiernos y por el COI. 

"Vamos a tener que invertir nuevos recursos en este programa", avisó Olivier Niggli, cuando el 

presupuesto "de investigación científica" de la agencia ha caído en los últimos años. 



       

 
 

"Hoy tenemos un reto en lo referente a los medios financieros y humanos para supervisar a 

todos los firmantes del Código Mundial Antidopaje. Pero es una de nuestras prioridades", 

confirmó a la AFP el director de operaciones de la AMA, Frédéric Donzé. 

- Margen de mejora - 

En 2017, la agencia con sede en Montreal lanzó la primera fase del programa. Para llegar al 

conjunto de las federaciones internacionales y a las organizaciones nacionales antidopaje, en 

total más de 300 estructuras, la AMA envió de entrada un cuestionario. 

La conclusión fue que son necesarias medidas correctoras en todo el mundo. 

"De manera general, donde se ve que hay más dificultades es en los controles orientados, que 

necesitan una buena evaluación de los riesgos", explica Donzé. 

"Bastantes organizaciones antidopaje no han puesto todavía en marcha un programa de 

conservación y reanálisis de las muestras" constata también, cuando algunos productos 

dopantes pueden ser detectados años después del control, gracias a los avances en los 

métodos de detección. 

¿Un sistema de supervisión como éste hubiera evitado el escándalo de Rusia? 

"Es difícil dar una respuesta (...) Pero ahora será el trabajo de investigación de la AMA el que 

permitirá descubrir casos muy serios y sofisticados como el caso ruso", responde Frédéric 

Donzé. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9023353/03/18/Nuevos-poderes-

para-la-AMA-tras-el-escandalo-ruso-pero-con-que-medios.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9023353/03/18/Nuevos-poderes-para-la-AMA-tras-el-escandalo-ruso-pero-con-que-medios.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9023353/03/18/Nuevos-poderes-para-la-AMA-tras-el-escandalo-ruso-pero-con-que-medios.html


       

 
 

 

AS 

21/03/2018 

Los 'vampiros' acechan a Rusia: 5 horas de controles antidopaje 
 

 

rfs.ru 

A las 6:30 de la mañana un inspector del control antidopaje ha tomado muestras de orina y 

sangre a todos los jugadores de la selección rusa. 

Sorpresa para el equipo nacional ruso antes de su enfrentamiento contra Brasil en Luzhnikí. A 

las 6:30 de la mañana un inspector del control antidopaje ha irrumpido en las instalaciones 

Stalnislav Cherchesov para tomar muestras de orina y sangre a los jugadores, 

El proceso se ha demorado unas 5 horas ya que tan solo un técnico ha acudido para realizar 

todas y cada una de las muestras. Los análisis no solo se han realizado para los integrantes que 

están en plenas condiciones de jugar el partido contra los brasileños, sino que además aquellos 

que no estaban al 100% y son duda también han tenido que pasar por el proceso. 

El entrenamiento del equipo ruso de este miércoles se ha demorado hasta las 11:30 (hora 

local) en el Khimki Arena, ya que este control sorpresa ha roto los planes y la rutina 

programada por el equipo nacional. 

Tras los eventuales escándalos de espionaje, investigaciones en las olimpiadas invernales de 

Sochi y en las recientes de PyeongChang, Rusia está en el ojo del huracán y parece que se van a 

tomar todas las medidas para que el equipo nacional juegue en plena legalidad. 

La cita mundialista llega envuelta además en las acusaciones de algunos expertos en seguridad 

y medios de comunicación británicos que insinuaban que si “los rusos habían podido 

manipular las probetas en citas deportivas anteriores también lo podrían hacer en el mundial”. 

  



       

 
 

EL POPULAR 

21/03/2018 

Paolo Guerrero: Agencia Mundial Antidopaje pide aumentar la 

sanción del 'Depredador' 
La Agencia Mundial Antidopaje apeló al TAS y pidió dos años de suspensión para Paolo 

Guerrero. 

 

Agencia Mundial Antidopaje pide aumentar la sanción del 'Depredador'. 

Corre riesgo su participación en el Mundial de Rusia 2018. La Agencia Mundial 

Antidopaje apeló y pidió al Tribuna de Arbitraje Deportivo (TAS) aumentar la suspensión 

de Paolo Guerrero a dos años. Actualmente el capitán de la selección peruana cumple una 

sanción de seis meses. 

El delantero de Flamengo se encontraría muy preocupado, pues el día de hoy recibió la mala 

noticia. Y es que la Agencia Mundial Antidopaje (Wada por sus siglas en inglés) solicitó al TAS el 

doble del castigo que en un primer momento le impuso la FIFA tras dar positivo en una prueba 

antidoping. 

La solicitud de la Wada será revisada por el TAS y analizada por la defensa de Paolo 

Guerrero previo a la audiencia de abril próximo en la que se decidirá el futuro del jugador 

peruano que por ahora tenía su boleto a Rusia 2018. 

Recordemos que la sanción de Paolo Guerrero culmina este 3 de mayo. Asimismo, el 

'Depredaror' había regresado a los entrenamientos con Flamengo hace dos días. 

Según Globoesporte, la defensa de Paolo Guerrero ha solicitado celeridad en el proceso al TAS. 

No obstante, el equipo de Juan de Dios Crespo, abogado del Depredador, está confiando en la 

absolución.  

Cabe precisar que Paolo Guerrero no juega fútbol desde hace cinco meses y el 3 de mayo 

cumplirá la totalidad de su pena y quedaría apto para volver a las canchas y, sobre todo, jugar 

el Mundial Rusia 2018. 

http://www.elpopular.pe/deportes/paolo-guerrero
http://www.elpopular.pe/deportes/paolo-guerrero
http://www.elpopular.pe/mundial-rusia-2018
http://www.elpopular.pe/deportes/paolo-guerrero
http://www.elpopular.pe/deportes/fifa


       

 
 

http://www.elpopular.pe/deportes/2018-03-21-paolo-guerrero-agencia-mundial-antidopaje-

pide-aumentar-la-sancion-del-depredador  

  

http://www.elpopular.pe/deportes/2018-03-21-paolo-guerrero-agencia-mundial-antidopaje-pide-aumentar-la-sancion-del-depredador
http://www.elpopular.pe/deportes/2018-03-21-paolo-guerrero-agencia-mundial-antidopaje-pide-aumentar-la-sancion-del-depredador


       

 
 

THE WASHINGTON POST 

20/03/2018 

Putin orders Russian diplomats to seek doping rule changes 
 

 
Russian President Vladimir Putin, center, toasts with Russian Paralympics Athletes who 

competed in the 2018 Pyeonchang Winter Paralympics, in the Kremlin in Moscow, Russia, 

Tuesday, March 20, 2018.(Yuri Kadobnov/Pool Photo via AP) (Associated Press) 

MOSCOW — Russian President Vladimir Putin ordered his country’s diplomats on Tuesday to 

seek changes to international doping rules in the wake of the nation’s drug scandals. 

A month after the Winter Olympics took place without a full Russian team, part of the 

country’s punishment for past doping offenses, Putin said the Foreign Ministry should try to 

alter the key treaty underpinning anti-doping work worldwide. 

He said Russian diplomats working with UNESCO should aim to “refine” the existing 

International Convention against Doping in Sport so that “the rules are fair and absolutely 

transparent.” 

In his first comments on sports matters since winning a fourth term in Sunday’s election, Putin 

said the government would continue to “defend the sporting honor of our country and its 

clean athletes, (and) stand up for sport without politics or double standards.” 

Putin, in comments reported by state news agencies, didn’t say exactly what changes should 

be made or how they could be achieved. Short-term results are unlikely since the next 

conference on the convention isn’t due until next year. 

Putin has previously argued for tighter rules on therapeutic use exemptions, which allow 

athletes to use otherwise-banned substances if they have a medical need. Putin has argued 

the exemptions are abused by athletes from other countries, though some leading Russians 

have also had them. 



       

 
 

Putin was meeting Tuesday with Russian athletes from the Paralympics, who were required to 

compete at this month’s games under the designation “Neutral Paralympic Athletes” as part of 

the country’s punishment for what the International Paralympic Committee said was 

widespread doping in previous years. 

The UNESCO treaty is the basis for the global drug-testing system led by the World Anti-Doping 

Agency, which has accused Russia of running a state-sponsored doping program in dozens of 

sports. 

Former Moscow anti-doping laboratory director Grigory Rodchenkov has said he helped 

Russian athletes use performance-enhancing drugs and covered up their doping use, including 

at the 2014 Sochi Olympics. His testimony, as well as documents he provided, paved the way 

for Russia to be formally barred from last month’s Pyeongchang Olympics. However, 168 

athletes competed as “Olympic Athletes from Russia” after receiving invitations from the 

International Olympic Committee, making up one of the largest teams at the games. 

The Russian government has said it and its athletes have unfairly been maligned, and paints 

Rodchenkov as a traitor whose evidence is unreliable. 

The International Convention against Doping in Sport was adopted in 2005 and requires 187 

signatories, including Russia and the United States, to follow WADA rules on no-notice testing 

for athletes and other anti-doping provisions. Countries can propose amendments at a 

conference held every two years in Paris. The last such conference took place in September. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-orders-russian-diplomats-to-seek-

doping-rule-changes/2018/03/20/7e6f18b6-2c37-11e8-8dc9-

3b51e028b845_story.html?utm_term=.f80f43589fe9  
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