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ECO DIARIO 

21/05/2018 

Guerrero y titular de FPF viajan a Suiza para reunirse con 

Infantino 
AFP 

El suspendido jugador Paolo Guerrero, quien se quedó sin Mundial por una sanción de 14 

meses del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por dopaje, y el presidente de la Federación 

Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, viajaron este domingo a Zurich para reunirse con el 

presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 

"Me espera un largo viaje. Se ha presentado una esperanza de jugar el Mundial. Es mi gran 

sueño", dijo Guerrero en un video publicado en cuenta de Facebook. 

"Espero regresar con una buena noticia", indico el delantero tras agradecer el apoyo de los 

peruanos que realizaron el domingo una marcha en su apoyo por las calles de Lima. 

Infantino recibirá a Edwin Oviedo y a Guerrero el martes en la sede de la FIFA en Zurich, a 

iniciativa de la FPF, en el marco de gestiones del capitán de la selección peruana para poder 

jugar el Mundial de Rusia-2018, que arranca el 14 de junio. 

El goleador expondrá los detalles de la sanción que le impiden disputar la Copa del Mundo, 

una sanción que considera injusta y desproporcionada. 

Guerrero evalúa a través de sus abogados, como uno de sus últimos recursos, presentar una 

medida cautelar en el Tribunal Federal Suizo que podría permitirle jugar el Mundial. 

El TAS aumentó el lunes pasado a 14 meses la sanción a Guerrero por un caso de dopaje. 

Perú cerró filas detrás de Guerrero esta semana y no se resigna aún a no contar con su 

goleador y principal figura en el Mundial. 

Tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, Guerrero 

dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida entre los 

productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Perú está encuadrado en el Grupo C del Mundial junto a Francia, Australia y Dinamarca. 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9150251/05/18/Guerrero-y-titular-de-FPF-

viajan-a-Suiza-para-reunirse-con-Infantino.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9150251/05/18/Guerrero-y-titular-de-FPF-viajan-a-Suiza-para-reunirse-con-Infantino.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9150251/05/18/Guerrero-y-titular-de-FPF-viajan-a-Suiza-para-reunirse-con-Infantino.html


       

 
 

AS 

20/05/2018 

Flamengo estudia demandar a la FPF por la sanción de Guerrero 

 

ERNESTO BENAVIDES 

AFP 

"Nuestro departamento jurídico, con seguridad, está estudiando esa posibilidad", dijo en una 

entrevista que publica O Globo el presidente del club, Eduardo Bandeira. 

El Flamengo, que ya rescindió el contrato de Paolo Guerrero tras su suspensión por dopaje, 

estudia la posibilidad de presentar una demanda contra la Federación Peruana de Fútbol por el 

"perjuicio" que le causó la sanción al delantero. 

"Nuestro departamento jurídico, con seguridad, está estudiando esa posibilidad", dijo en una 

entrevista que publica hoy el diario O Globo el presidente del club brasileño, Eduardo 

Bandeira. 

Guerrero, de 34 años, tenía contrato con el Flamengo hasta agosto próximo, pero no podrá 

volver a jugar hasta enero de 2019, debido a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

amplió a catorce meses su suspensión por un caso de dopaje detectado tras un partido que 

disputó con la selección peruana. 

La sanción para el delantero fue inicialmente de un año, aunque Comisión de Apelación de la 

FIFA la redujo el pasado 20 diciembre a seis meses tras considerar que había cometido 

alguna "negligencia", pero no significativa. 

Aún así, el TAS luego elevó el castigo aplicado después de que dio positivo por el metabolito de 

la cocaína benzoilecgonina, que le fue detectado en un control antidopaje el pasado 5 de 

octubre tras un partido entre Argentina y Perú por la fase de clasificación para el Mundial de 

Rusia 2018, que Guerrero no podrá disputar. 

"Hubo un perjuicio serio para el Flamengo. Quién garantiza que el equipo no habría sido 

campeón de la Copa Suramericana con Guerrero", jugador que el club brasileño inscribió 

también para la Libertadores de este año y que no pudo usar en ningún partido, dijo Bandeira 

a O Globo. 

Según el presidente del Flamengo, Guerrero "es un deportista excelente, un ejemplo", pero su 

situación "perjudicó" al club, que ahora puede recurrir a la vía legal para ser "resarcido" por 

eso. 



       

 
 

"Entregamos un jugador en perfectas condiciones a la Federación Peruana y ellos nos 

devolvieron un jugador en esa situación", apuntó Bandeira. 

https://as.com/futbol/2018/05/19/internacional/1526740660_836752.html   

https://as.com/futbol/2018/05/19/internacional/1526740660_836752.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

20/05/2018 

50 ANIVERSARIO MÉXICO'68 

El control antidopaje empezó en México, el primer positivo lo fue 

por cerveza 
Natalia Arriaga 

Madrid, 20 may (EFE).- Jönköping. Esta pequeña ciudad del sur de Suecia, bañada por el lago 

Vättern, ha sido cuna de personalidades distinguidas en muy distintos ámbitos, desde la 

cantante de ABBA Agnetha Fältskog hasta el ex secretario general de Naciones Unidas Dag 

Hammarskjöld, pasando por Gideon Sundback..., el inventor de la cremallera. 

Pero para la historia del olimpismo su nombre está inevitablemente unido al de Hans-Gunnar 

Liljenwall, el primer deportista que dio positivo por dopaje en unos Juegos Olímpicos, los de 

México 1968 que este año celebran su 50 aniversario. 

"Me tomé dos cervezas para calmar los nervios", dijo Liljenwall al ser sometido a control en la 

competición de tiro, uno de los deportes junto a la hípica, el atletismo, la natación y la esgrima 

que conforman la disciplina de pentatlón moderno. 

Tenía una tasa de alcohol en sangre de 0,81 gramos por litro, suficiente para dar positivo por 

dopaje. Él había sido octavo en la competición individual y los suecos habían ganado la medalla 

de bronce por equipos, pero tuvieron que devolverla por culpa de Liljenwall y sus dos cervezas. 

Al menos, él aseguró que habían sido dos. Aunque se calcula que un varón de entre 70 y 90 

kilos debe ingerir al menos un litro de esa bebida para alcanzar dicha tasa. Según la ficha 

federativa, el pentatleta pesaba 74 kilos. 

Este hombre de ojos claros, nariz grande y frente despejada, nacido en Jönköping el 9 de julio 

de 1941, ya había participado en los Juegos de 1964, en Tokio. Terminó en el undécimo puesto 

individual y en el cuarto por equipos. 

Su selección subió un puesto cuatro años después, en México'68, pero duró poco en el podio: 

lo que tardó en descubrirse el positivo de Liljenwall. Otros compañeros de equipo aseguraron 

que habían bebido lo mismo que él, pero superaron los controles. Los franceses fueron los 

beneficiados, al heredar el bronce de los suecos. 

Lo cierto es que cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó la introducción de los 

controles antidopaje por primera vez en los Juegos de 1968 no estaba pensando precisamente 

en castigar a los consumidores ocasionales o habituales de bebidas alcohólicas. 

Ocho años antes, en los de Roma 1960, había fallecido, producto de una caída durante la 

prueba ciclista en ruta, el danés Knud Enemark. Los análisis posteriores revelaron que había 

tomado anfetaminas. 

Varias federaciones deportivas elaboraron en los años siguientes una lista de sustancias 

prohibidas y el COI se unió en 1967. Los Juegos de Grenoble y los de México estrenaron los 

controles en las ediciones olímpicas de invierno y de verano. 



       

 
 

El positivo de Liljenwall fue el único detectado durante la competición. Ni rastro de 

anfetaminas u otras sustancias en ningún otro deportista. 

Nunca se sabrá si el sueco se tomó sus dos cervezas de forma inocente, para relajarse, o si lo 

hizo con fines dopantes para serenar el pulso y acertar con sus disparos. 

Cuatro años después, en los Juegos de Múnich'72, volvió a competir y acabó quinto en la 

clasificación individual y vigésimo quinto por equipos. 

A partir de 1968 la bola del dopaje no hizo sino crecer: desde los siete casos de Múnich y los 

once de Montreal'76 hasta las decenas que, ahora que se guardan las muestras y se reanalizan 

con métodos más modernos, siguen apareciendo de Pekín 2008 y Londres 2012. 

Respecto a la trayectoria posterior de Liljenwall, poco se sabe de él. Nunca ha querido hablar 

mucho de aquel positivo en los Juegos de México. Parece que vive retirado en el interior de 

Suecia, sin relevancia pública alguna. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sacó este año 2018 el alcohol de la lista de sustancias 

dopantes. En 2017 solo estaba prohibido en cuatro deportes: automovilismo, motonáutica, 

deportes aéreos y tiro con arco, por encima de una tasa de 0,10 gramos por litro. Liljenwall se 

habría librado de la sanción, y el medallero sueco tendría un bronce más, si el vecino de 

Jönköpinh hubiera nacido cincuenta años más tarde. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180520/443718231325/el-control-antidopaje-

empezo-en-mexico-el-primer-positivo-lo-fue-por-cerveza.html   

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180520/443718231325/el-control-antidopaje-empezo-en-mexico-el-primer-positivo-lo-fue-por-cerveza.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180520/443718231325/el-control-antidopaje-empezo-en-mexico-el-primer-positivo-lo-fue-por-cerveza.html


       

 
 

THE NEW YORK TIMES 

19/05/2018 

Paolo Guerrero promete luchar contra la suspensión de la FIFA: 

‘Esto es por mi honor’ 
Por TARIQ PANJA  

 

El delantero peruano Paolo Guerrero prometió luchar contra la suspensión por dopaje que 

impediría su participación en el Mundial de Rusia. CreditErnesto Arias/EPA, vía Shutterstock 

Paolo Guerrero debería ser el hombre más feliz del mundo. 

Perú, después de una ausencia de 36 años, asistirá al Mundial de Rusia que empieza el mes 

próximo y Guerrero, en el ocaso de su carrera trashumante, estaba llamado a ser el líder de la 

selección como su capitán y goleador. 

Sin embargo, en vez de soñar con abrir el marcador contra Dinamarca en Saransk, el futbolista 

de 34 años está consumido por la angustia. Una suspensión de un semestre que él pensaba 

que ya había cumplido fue extendida a catorce meses, lo que destruye sus sueños, pero 

también los de su patria que lo adora. 

Guerrero prometió apelar a la nueva suspensión, un esfuerzo con pocas probabilidades de 

éxito que rápidamente ha ganado “el soporte” hasta del presidente de Perú, Martín Vizcarra. 

 “Esto es por mi honor y el de mi familia”, dijo Guerrero en una entrevista telefónica el 18 de 

mayo, en la que su voz se quebraba. “Hay personas que están hablando de mí, que dicen que 

hice eso, pero yo nunca he hecho algo así. Nunca he consumido ninguna droga”. 

“He jugado con dedicación durante más de quince años. Jugué mi primer partido para la 

selección nacional cuando tenía 19 años y siempre luché para clasificar al mundial. Lo di todo 

para llevar a mi país al torneo y ahora no puedo jugar por algo tan injusto. Estoy muy triste”. 

No obstante, para Guerrero —quien actualmente es jugador del Flamengo, uno de los equipos 

más grandes de Brasil— la mayor preocupación es el efecto que la suspensión tiene en la salud 

de sus padres, José y Petronila, quienes tienen más de 70 años. 

https://www.nytimes.com/es/people/tariq-panja/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-dice-gobierno-le-dara-soporte-paolo-guerrero-demanda-suiza-noticia-520501


       

 
 

“Mi madre y mi padre son las personas más importantes de mi vida”, dijo. “Verlos tan tristes, 

tan preocupados que no pueden dormir porque no pueden verme vivir mi sueño, eso es lo 

peor”. 

Guerrero habló desde su hogar en Perú, donde su madre es asistida por un equipo legal que 

planea una apelación en la que se jugará el todo por el todo en el Tribunal Federal Suizo para 

anular la suspensión impuesta después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su 

sigla en francés) confirmó el recurso interpuesto por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

contra la decisión emitida por el Comité de Apelaciones de la FIFA sobre la suspensión de seis 

meses. 

Guerrero insiste en que él no se dopó y al menos dos grupos disciplinarios parecen estar de 

acuerdo con su afirmación. La FIFA, el órgano rector del fútbol mundial, aceptó la explicación 

de Guerrero sobre por qué dio positivo en la prueba y redujo su sanción original de un año a 

seis meses, una suspensión que —tal vez no accidentalmente— habría terminado justo a 

tiempo para que compitiera en Rusia. En su decisión reciente, un panel del TAS dijo que 

“aceptaba que él no intentó mejorar su desempeño al ingerir la sustancia prohibida”. 

No obstante, el TAS, a pesar de estar de acuerdo con la AMA, que había apelado la sanción 

más corta, determinó que Guerrero es responsable de “alguna falla o negligencia, aunque no 

fuera significativa“, como justificación para extender la suspensión. 

Guerrero dijo el 18 de mayo que dio positivo por rastros de un derivado de la cocaína después 

de beber té contaminado antes de dos partidos cruciales para clasificar a la Copa del Mundo 

ante Argentina y Colombia a fines del año pasado. La prueba positiva significó que él no pudo 

jugar en noviembre pasado cuando Perú selló su primera clasificación desde 1982 al derrotar a 

Nueva Zelanda en un repechaje intercontinental con juego de ida y vuelta. 

Cuando Jefferson Farfán anotó el primer gol en el juego decisivo, celebró con una camiseta de 

Guerrero. La victoria 2-0 del equipo detonó una gran celebración por todo Perú, con miles de 

seguidores ondeando banderas por las calles, y el gobierno declaró un día de fiesta nacional. 

Aunque las posibilidades de anular la sanción son escasas, Guerrero, quien ostenta el récord 

como máximo goleador de la selección peruana con 32 anotaciones, dijo que honrará su 

apellido hasta el final y no se dará por vencido. 

“Soy un luchador”, dijo. “Siempre he luchado cuando el camino ha sido difícil. No es fácil 

volverse un futbolista profesional. Luché para convertirme en uno. Seguiré peleando, 

demostrando mi inocencia, haré todo lo que esté en mis manos para jugar en la Copa del 

Mundo. No bajaré la cabeza ni me echaré a dormir”. 

FIFPro, el sindicato global de jugadores, se ha unido a la batalla legal para revocar la 

suspensión de Guerrero. La organización les ha pedido a las autoridades de dopaje que 

reconsideren las regulaciones que no hacen excepciones en casos de atletas como Guerrero, 

aunque los grupos disciplinarios saben que ingirió sustancias prohibidas sin tener la culpa. 

“Tanto la FIFA como el Tribunal de Arbitraje Deportivo están de acuerdo en que Guerrero 

tomó la sustancia sin saberlo y eso no mejoró su desempeño”, dijo FIFPro en un comunicado. 

“Por lo tanto, desafía al sentido común que reciba una sanción que es tan dañina para su 

carrera”. 

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_5546_decision.pdf
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_5546_decision.pdf
https://www.nytimes.com/es/2017/11/16/cuando-peru-vaya-al-mundial/
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_5546_decision.pdf


       

 
 

Guerrero, como el resto de sus compañeros en la selección peruana, todavía no había nacido 

cuando su país asistió por última vez a un mundial, en España 1982. Reconoció que Rusia era 

casi con certeza su última oportunidad de cumplir su sueño de la infancia, de sentir un hueco 

en el estómago antes de un partido importante, de aliviar el dolor de José y Petronila, así como 

el de sus más de treinta millones de compatriotas. 

“El fútbol es mi vida, mi pasión, y este es mi sueño más grande”, dijo. “No me lo quiten”. 

https://www.nytimes.com/es/2018/05/19/paolo-guerrero-fifa-mundial-peru/  

  

https://www.nytimes.com/es/2018/05/19/paolo-guerrero-fifa-mundial-peru/


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

21/05/2018 

Documentary claims Russian officials covered up suspect doping 

tests involving football players 
 By Michael Pavitt 

 

Former Moscow Laboratory director Grigory Rodchenkov has claimed positive doping tests 

in Russian football were ordered to be ignored. 

The whistleblower made the claim in a documentary called "Russia's football friends", 

broadcast by German public broadcasters ARD and featuring investigative journalist Hajo 

Seppelt. 

It was aired with Russia set to host the FIFA World Cup from next month. 

Seppelt was the journalist who first revealed widespread doping in Russian athletics, 

revelations which rocked the country. 

The documentary includes interviews with Rodchenkov and Canadian lawyer Richard McLaren, 

who led the World Anti-Doping Agency's (WADA) investigation into state sponsored doping in 

Russia. 

It is claimed Russian footballers' samples in 2014, taken after matches in the Russian football 

leagues, were covered up by the Moscow Laboratory. 

ARD say they have received a document matching the sample numbers with the player who 

provided them. 

Rodchenkov states the decision was taken by former Minister of Sport, Vitaly Mutko, who was 

also the President of the Russian Football Association and overseeing preparations for the 

World Cup. 

"I received order from Mutko that we don't need positives in football," Rodchenkov told ARD. 

"Don't touch football, okay? 

"He was my boss and I followed his order." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


       

 
 

Former Moscow 

Laboratory director Grigory Rodchenkov is interviewed in the documentary ©ARD 

Rodchenkov has been a central figure in the Russian doping saga since turning whistleblower. 

It was him who first made allegations to the New York Times about a Russian doping operation 

at events including their home 2014 Winter Olympic and Paralympic Games in Sochi. 

He has since fled to the United States amid increasing fear over the Russian Government's 

response to the allegations he makes on camera. 

The Russian remains in witness protection in the US with his home country forced to compete 

neutrally at the Pyeongchang 2018 Winter Olympics in February.  

Mutko did not respond to the latest allegations made by Rodchenkov, according to ARD. 

It is claimed that 155 samples of footballers in Russia were confiscated by WADA in December 

2014, including some belonging to national team players. 

FIFA are reportedly still investigating the samples. 

This year's World Cup will begin on June 14 with Russia's match with Saudi Arabia at the 

Luzhniki Stadium in Moscow. 

The final will take place on July 15. 

Seppelt will be granted a visa to attend the tourmament following a U-turn by Russian 

authorities last week, who had initially opted to bar him.  

The Russian Investigative Committee announced that he will be questioned as part of their 

inquiry into Rodchenkov on his arrival in the country. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1065318/documentary-claims-russian-officials-

covered-up-suspect-doping-tests-involving-football-players  

https://www.insidethegames.biz/articles/1065318/documentary-claims-russian-officials-covered-up-suspect-doping-tests-involving-football-players
https://www.insidethegames.biz/articles/1065318/documentary-claims-russian-officials-covered-up-suspect-doping-tests-involving-football-players

