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ECO DIARIO 

22/05/2018 

La FIFA confirma que va a recibir a Guerrero 
La FIFA confirmó este martes que su presidente, Gianni Infantino, recibirá durante el día al 

capitán de la selección peruana de fútbol Paolo Guerrero, privado de Mundial por una sanción 

por dopaje. 

El ente rector del fútbol mundial confirmó en un correo electrónico transmitido a la AFP que 

"la Federación Peruana de Fútbol solicitó una reunión con el presidente Gianni Infantino". 

El encuentro tendrá lugar "el día de hoy en la sede de la FIFA en Zúrich en presencia del 

presidente de la Federación Peruana Edwin Oviedo y del jugador Paolo Guerrero", agregó la 

FIFA. 

Guerrero quiere defender su caso ante Infantino y está respaldado por el sindicato de 

jugadores profesionales (FIFPro), que escribió a la FIFA "para pedirle que autorice al capitán de 

Perú participar en el Mundial". 

En un comunicado, FIFPro explicó que pidió "una reunión urgente con la FIFA" porque 

considera la sanción "injusta y desproporcionada" en la medida en que "se estableció que no 

había ninguna intención de hacer trampa". 

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). 

La FIFA anunció en diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero del Flamengo 

(Brasil) se había reducido a seis meses y terminaba el 3 de mayo, lo que debía permitirle 

disputar el Mundial. 

Pero el jugador de 34 años apeló a finales de enero esta decisión, pidiendo que se anulara la 

decisión de suspensión y que no se le impusiera ninguna sanción. 

Por su parte la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó un recurso el 19 de febrero 

pidiendo una suspensión de al menos un año. 

La semana pasada el TAS anunció que a raíz de estos dos recursos la suspensión del jugador 

pasaba de 6 a 14 meses, lo que deja a Guerrero sin Mundial. 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9153147/05/18/La-FIFA-confirma-que-va-a-

recibir-a-Guerrero.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9153147/05/18/La-FIFA-confirma-que-va-a-recibir-a-Guerrero.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9153147/05/18/La-FIFA-confirma-que-va-a-recibir-a-Guerrero.html


       

 
 

LA OPINIÓN A CORUÑA 

22/05/2018 

"España debe volver a organizar unos JJOO y Madrid es la ciudad" 
Pablo Palomo |  

Alejandro Blanco (Ourense, 67 años) es el presidente del Comité Olímpico Español (COE) desde 

el año 2005. El pasado fin de semana estuvo en Oviedo en la 28 edición de la gala asturiana del 

judo, un deporte que le trae muy buenos recuerdos. Blanco posee el cinturón negro de judoca 

y en su día presidió la federación española y catellano leonesa. Posee la medalla de oro de la 

Real Orden del Mérito Deportivo, concedida por el Consejo Superior de Deportes, en el año 

2008. 

-A dos años de los Juegos Olímpicos de Tokio y por los resultados que se están dando, ¿qué 

resultado se puede esperar de la delegación española? 

-Es pronto para vislumbrarlo. Aún se están gestionando las 

clasificaciones y hasta que el equipo no esté compuesto es 

complicado de dilucidar. No obstante, por los resultados que 

se ven todos los fines de semana, no cabe la menor duda de 

que el deporte español está en un buen momento. 

-¿Hay forma de superar las 22 medallas de Barcelona 92? 

-Sí, perfectamente. En Río de Janeiro logramos 17 medallas, 

siete de ellas de oro. Pero también cosechamos muchos 

cuartos y quintos puestos. Me parece más difícil superar el 

número de oros que el cómputo de medallas globales 

de Barcelona 92. 

-¿Habrá unos nuevos Juegos Olímpicos en España? 

-Es un sueño que no debemos abandonar. Por el nivel del 

deporte de aquí, España tiene que volver a organizar unos 

nuevos Juegos y Madrid tiene que ser la ciudad. Para la 

candidatura de 2020 no nos dieron los votos, pero sí la razón en cómo se tienen que organizar 

unos Juegos Olímpicos. Dentro del mal sabor de boca que nos dejó la derrota, fue una 

satisfacción. 

-¿Y cómo se deben de hacer? 

-Pues adecuando los Juegos a la ciudad y no la ciudad a los Juegos. Hay una realidad social y 

económica que no se puede escatimar. Cuando perdimos la votación en septiembre de 2013, 

posteriormente en la agenda de 2020 se reconocieron todos nuestros postulados. La gente 

quiere deporte, los Juegos Olímpicos son el evento organizativo a nivel deportivo con más 

repercusión. Pero no se pueden perder los papeles y hacer construcciones faraónicas a las que 

no se les puede dar salida posteriormente. En esa idea, Madrid es la ciudad que mejor encaja. 

-¿Se están recuperando pa trocinadores privados que decidan invertir otra vez en deporte? 

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/primera-division/barcelona/


       

 
 

-Sí, hubo un periodo de contracción, por culpa de la crisis económica, que evidentemente 

afectó al mundo del deporte, como a otros estamentos. No obstante, el deporte a día de hoy 

no se puede entender sin las ayudas de grupos privados, que apoyen a grandes deportistas. 

-¿Y qué sucede con los pequeños, con los que no son Rafa Nadal? 

-También hay apoyo para ellos, es vital. La UCAM de Murcia ofrece becas y estudios a 3.000 

jóvenes deportistas, menores de 23 años. La Fundación Trinidad Alfonso, de Valencia también 

presta ayudas y es una gran organizadora de eventos deportivos. Y Telefónica tiene el 

proyecto Podium. Esas ayudas son fundamentales para que el deporte español siga siendo un 

éxito. 

-¿Le gusta Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol o hubiera 

preferido a Juan Luis Larrea? 

-No me puedo decantar por nadie. Con Rubiales tengo una buena relación y considero que 

está preparado para hacer un gran trabajo. Será un gran presidente de la RFEF. 

-Usted es buen amigo de Ángel María Villar. ¿Le sorprende todo lo que ha sucedido con el 

expresidente de la Federación? 

-Voy a seguir siendo amigo de Ángel Villar toda la vida. Hay una serie de cosas que están en los 

tribunales y cuando se resuelvan veremos a ver qué sucede. Eso sí, yo no voy a dejar de ser 

amigo de quien lo soy. 

- El dopaje es una gran lacra del deporte. Ahora acusan al equipo de Atlanta 96 de haberse 

dopado. ¿Qué opinión le merece? 

-No cabe ninguna duda de que hay que luchar contra el dopaje, estrechar el cerco a los que 

hacen trampas y endurecer las penas contra ellos, pero también esclarecer los hechos. Esto es 

una denuncia de una persona concreta, debe tener los medios para poder demostrar algo que 

sucedió en el año 1996. Las denuncias gratuitas lo único que hacen es generar mal ambiente. 

-¿Cuál es su relación con José Ramón Lete, el presidente del Consejo Superior de Deportes? 

-Extraordinaria, como lo era con Miguel Cardenal, en su momento. Tuvimos una diferencia de 

criterios, pero la relación con el Gobierno, con todos sus miembros, siempre ha rallado lo 

extraordinario. 

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2018/05/22/espana-debe-volver-organizar-

jjoo/1293518.html  

  

http://www.laopinioncoruna.es/deportes/futbol/primera-division/valencia/
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2018/05/22/espana-debe-volver-organizar-jjoo/1293518.html
http://www.laopinioncoruna.es/deportes/2018/05/22/espana-debe-volver-organizar-jjoo/1293518.html


       

 
 

MARCA 

22/05/2018 

Carl Lewis: El 'Hijo del Viento' que cambió el atletismo 
80 Leyendas Uno de los atletas más laureados con cuatro Oros en unos mismos Juegos 

Olímpicos 

o Adrián Angulo 

 

Tenía 23 años recién cumplidos y prometió ganar cuatro medallas de oroantes de empezar 

los Juegos Olímpicos de 1984. Dicho y hecho. Llegó, corrió y se subió al podio del Memorial 

Coliseum de Los Ángeles hasta cuatro veces.Dos en la corta distancia (100 y 200 metros), otra 

en el salto de longitud y una más en los relevos (4x100). Esos Juegos encumbraron a un 

espigado chaval de 1,88 metros de altura y de nombre Frederick Carlton 'Carl' 

Lewis (Birmingham, Alabama, 1961) a leyenda del atletismo mundial. 

El joven atleta fue bautizado como el 'Hijo del Viento' tras ser el primer hombre en bajar de los 

9,90 con una marca de 9,86. El velocista y saltador americanopaso a la historia de unos Juegos 

Olímpicos por lograr igualar la hazaña de Jesse Owens (Berlín 1936) colgándose al cuello cuatro 

metales dorados en unos mismos Juegos. Lewis ganó todos los títulos posibles y durante más 

de 16 años estuvo en la cumbre del atletismo siendo un icono mundial en los años ochenta y 

noventa. Su peculiar forma de correr generó admiración. 

 

Leyendas de los JJ.OO: Carl Lewis 

https://twitter.com/adriangulo


       

 
 

Hijo de jugador de polo americano y de madre vallista, pronto despuntó en salto de longitud. 

Su velocidad de sprint hizo que probase en las pruebas de velocidad y no se le dio mal. A los 19 

años fue seleccionado para el equipo olímpico estadounidense de atletismo, pero el boicot de 

su país a los Juegos de Moscú (1980) por la invasión soviética a Afganistán hizo retrasar su 

debut. En 1983 en los Mundiales de Atletismo de Helsinki ganó los 100 metros, la longitud y el 

relevo corto. 

Se volvió vegano (vegetariano sin huevos ni lácteos) y como ha declarado en su libro 'Very 

Vegetarian' -muy vegetariano- su rendimiento mejoró con el cambio de alimentación. Su 

espectacular trayectoria olímpica se cerró en Atlanta (1996)triunfando con 35 años en el foso 

de la longitud y sumando su noveno oro olímpico. Carl Lewis se convertía, junto al discóbolo Al 

Oerter, en los únicos atletas capaces de lograr el oro en una misma disciplina en cuatro 

ediciones de los Juegos Olímpicos. Un reto que también ostentaba el regatista Paul Elvstrom y 

que posteriormente igualó en la piscina Michael Phelps. 

Un palmarés envidiable 

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) reconoció a Carl Lewis como 

el mejor atleta masculino del siglo XX y uno de los más laureados. Su palmarés habla por si 

solo. 10 medallas olímpicas (nueve de Oro), otras 10 más mundiales (ocho doradas, una de 

Plata y otra de Bronce), más 12 récords del mundo. Además ha sido Premio Príncipe de 

Asturias de los Deportes (1996) y se le ha otorgado el MARCA Leyenda en 1999. 

Johnson levanta el brazo como ganador de los 100 

metros en Seúl 88 por delante de Lewis. AFP 

Su imagen con zapatos de tacón a punto de empezar a correr dio la vuelta al mundo. Una 

conocida marca de neumáticos (Pirelli) lanzó una exitosa campaña publicitaria en 1995 con la 

figura de Carl Lewis y el slogan: 'La potencia sin control no sirve de nada'. 

Rivalidad con Ben Jhonson 



       

 
 

Su carrera más conocida fue la de Seúl 1988. Se disputaba con Ben Jhonson el Oro de los 100 

metros. Ganó el velocista canadiense de origen jamaicano que cruzó la línea de meta con el 

brazo en alto con una marca de 9,79 segundos. Lewis fue segundo con 9,92. Horas después de 

la prueba Jhonson fue descalificado en lo que se considera el primera gran escándalo 

de dopaje en el atletismo. A Lewis se le concedió la medalla de Oro y ese duelo quedó para la 

eternidad como 'La carrera de la vergüenza'. 

http://www.marca.com/80aniversario/leyendas/2018/05/22/5b0280ee46163f7b6d8b4648.ht

ml   

http://www.marca.com/80aniversario/leyendas/2018/05/22/5b0280ee46163f7b6d8b4648.html
http://www.marca.com/80aniversario/leyendas/2018/05/22/5b0280ee46163f7b6d8b4648.html


       

 
 

SPORT 

21/05/2018 

Luis Rubiales convoca su primera junta para este miércoles 
 Será entonces donde podría anunciar los primeros cambios en la estructura federativa, 

departamentos y Comités. 

 Andreu Camps gana opciones como Secretario General y Ana Muñoz como directora 

de interinidad y doping 

 

Luis Rubiales, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol | ATLAS 

Está claro que Luis Rubiales no mentía cuando anunció el pasado jueves que iba a ponerse a 

trabajar desde el primer día a las ocho de la mañana para tratar de emprender los cambios que 

tiene previstos dentro de la Federación Española de Fútbol. Desde entonces su agenda ha sido 

muy intensa, estando el sábado dando el título al Atlético Féminas como recientes campeonas 

de Liga, ayer domingo en el Camp Nou con el título de liga del Fútbol Club Barcelona y este 

lunes ha estado junto a Julen Lopetegui en el acto donde ha dado a conocer el listado de los 23 

jugadores que acudirán al Mundial de Rusia. 

Pero estos compromisos no han quitado que siga trabajando junto a su equipo intensamente 

para diseñar el que quiere que sea su equipo de trabajo de manera inminente. 

Nombramientos que tiene previsto comunicar en la Junta Directiva que ya ha convocado para 

pasado mañana, el miércoles 23 de mayo en la Ciudad del Fútbol. Ateniendo al orden del día 

que ha enviado a los convocados a la cita, en la cita está previsto dar a conocer por parte de la 

Secretaria General el informe sobre la actual situación dentro de los distintos departamentos y 

comités de la RFEF, así como las decisiones a adoptar. También en la misma está previsto 

comunicar la estructura y organigrama laboral dentro de la RFEF y las decisiones que también 

se van a adoptar en esta materia. 

Así pues, será en esa Junta Directiva donde deberían oficializarse los primeros nombramientos. 

EL pasado sábado contamos en el diario SPORT la opción de Ana Muñoz, ex directora general 

del CSD como nueva Secretaria General de la RFEF en lugar de Esther Gascón. Según 

informaciones a las que hemos tenido acceso, Ana Muñoz va a formar parte del nuevo 

organigrama federativo pero lo hará como Directora de Interinidad y Doping, un cargo de 

nueva creación dentro de la estructura federativa, evidencia la preocupación del nuevo 

presidente por el asunto del dopaje. No en vano Ana Muñoz estuvo un año al frente de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) dependiente del CSD. Esto 

abre un nuevo escenario donde aparece Andreu Camps, abogado y ex miembro del TAD, quien 

podría optar a la Secretaria General. Una figura también muy vinculada a Tomás González 



       

 
 

Cueto quien, como ya anunciamos el pasado sábado en SPORT, tendrá un papel dentro de la 

nueva Federación Española de Fútbol. 

MAÑANA SE REÚNE CON LAS TERRITORIALES Y SUS COMITÉS ARBITRALES 

Parece claro que Andrés Subies, presidente de la Federación Catalana y como también 

anunciamos el pasado sábado en SPORT, va a tener un papel importante dentro de la nueva 

Junta Directiva; pudiendo ir incluso como Vicepresidente Primero. Otro presidente que puede 

tener un papel importante es Miguel Bestard, el máximo representante de la territorial balear 

así como Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. 

https://www.sport.es/es/noticias/laliga/luis-rubiales-convoca-primera-junta-para-este-

miercoles-6831607  

  

https://www.sport.es/es/noticias/laliga/luis-rubiales-convoca-primera-junta-para-este-miercoles-6831607
https://www.sport.es/es/noticias/laliga/luis-rubiales-convoca-primera-junta-para-este-miercoles-6831607


       

 
 

LA VANGUARDIA 

21/05/2018 

La selección de Perú deja "en manos de Dios" eventual indulto a 

Guerrero 
Lima, 21 may (EFE).- La selección peruana dejó "en manos de Dios" un eventual indulto a su 

capitán, Paolo Guerrero, para que pueda jugar el Mundial de Rusia 2018, aseguró este lunes el 

lateral derecho Luis Advíncula. 

"Que Dios decida lo que va a pasar", agregó Advíncula, quien instó a los aficionados a rezar 

junto a él un Padre Nuestro para que a Guerrero le concedan la autorización. 

El jugador del Lobos BUAP mexicano deseó así que a compañero le vaya bien en la reunión que 

este martes mantendrá en Suiza con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien 

solicitará una suspensión cautelar de su inhabilitación por dopaje para que a sus 33 años 

pueda disputar el Mundial. 

"Si hay una brecha de esperanzas, todos nos vamos a aferrar a eso. Ojalá Dios quiera que esta 

reunión que tendrá con el presidente de la FIFA sea positiva y pueda estar en Rusia 2018, que 

es lo que todo el Perú quiere", manifestó. 

Tras el entrenamiento de este lunes, Advíncula reconoció que "obviamente hay ansiedad" 

entre los integrantes del combinado peruano por conocer si Guerrero les podrá acompañar en 

la Copa del Mundo, pero matizó que intentan tomarlo con la mayor tranquilidad posible. 

El centrocampista Paolo Hurtado contó que están a la espera de "que se solucione el 

problema". "Todos queremos eso, para que las cosas vayan bien", apuntó. 

No obstante, advirtió de que la selección peruana está unida desde hace mucho tiempo, 

incluso antes de que Guerrero fuese sancionado, y resaltó que "es un grupo muy fuerte, 

preparado para todo". 

El TAS inhabilitó a Guerrero 14 meses por haber dado positivo para dopaje en un control 

hecho el 5 de octubre pasado en un partido de clasificación para el Mundial, pero el ariete, 

que afirma que es inocente, busca un permiso extraordinario para estar en el torneo. 

Los argumentos del jugador se basan en que su dopaje fue accidental, al ingerir un té que 

contenía restos de un mate de coca, sustancia que no mejoraba su rendimiento. 

En el entrenamiento de este lunes, en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, el 

seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, trabajó con veinte jugadores, a falta de que esta 

semana se incorporen a los entrenamientos Andy Polo, Édison Flores y Miguel Trauco. 

El delantero del Monarcas Morelia mexicano Raúl Ruidiaz se ejercitó en el gimnasio, mientras 

que el resto de sus compañeros lo hicieron sobre la cancha. 

La selección peruana se prepara para medirse el próximo martes 29 de mayo a Escocia, en un 

amistoso en el que la afición local despedirá al equipo que la representará en la Copa del 

Mundo. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180521/443754207864/la-seleccion-de-peru-deja-

en-manos-de-dios-eventual-indulto-a-guerrero.html  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180521/443754207864/la-seleccion-de-peru-deja-en-manos-de-dios-eventual-indulto-a-guerrero.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180521/443754207864/la-seleccion-de-peru-deja-en-manos-de-dios-eventual-indulto-a-guerrero.html


       

 
 

GOAL.COM 

21/05/2018 

Capitanes de Francia, Dinamarca y Australia quieren a Guerrero 

en el Mundial 
FIFA recibió una carta firmada por los capitanes de las tres selecciones rivales de Perú en el 

Grupo pidiendo por la presencia del delantero. 

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) oficializó este domingo el 

pedido especial a la FIFA para que Paolo Guerrero pueda disputar la Copa del Mundo de Rusia 

2018, pese a los 14 meses de sanción impuestos por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). 

Guerrero dio positivo en una prueba antidopaje, en el que se le detectó benzoilecgonina, un 

metabolito de la cocaína, después del partido por la fase clasificatoria contra Argentina en 

octubre del 2017. 

En principio, fue sancionado un año y luego la FIFA redujo la sanción a seis meses, pero el TAS, 

finalmente, decidió aumentar el castigo a partir de que la Agencia Mundial Antidopaje 

presentara un apelación contra el delantero. Como resultado, Guerrero se perderá el Mundial, 

un resultado que la FIFPro describió días atrás como "injusto y desproporcionado". 

A este pedido inicial, se sumaron el francés Hugo Lloris, el danés Simon Kjaer y el 

australiano Mile Jedinak, capitanes de las selecciones de Francia, Dinamarca y 

Australia respectivamente, que comparten el Grupo C de la Copa del Mundo junto a Perú. 

LATEST: National team captains of France, Denmark and Australia have today 

joined @FIFPro in asking @FIFAcom to let Paolo Guerrero play in the @FIFAWorldCup. An 

official letter signed by Hugo #Lloris, @simonkjaer1989and Mile #Jedinak has been sent 

to @FIFAcom. #Solidaritypic.twitter.com/4fGZLSgA2a 

— FIFPro (@FIFPro) 21 de mayo de 2018 

Según la información de la Federación de Futbolistas, los capitanes firmaron una carta enviada 

a FIFA solicitándole que le permita a Paolo Guerrero jugar la competición orbital que está por 

iniciar este 14 de junio. FIFPro destaca la solidaridad de los jugadores con el peruano ante la 

situación adversa. 

Guerrero, de 34 años, tras cumplir los seis meses de sanción impuestos por la FIFA, volvió a la 

acción con Flamengo antes de ser nombrado en la nómina provisional de Perú, que disputará 

un Mundial después de 36 años. 

La FIFPro ha argumentado que el fútbol necesita considerar las reformas al dopaje, ya que el 

organismo cree que la prohibición impuesta al capitán peruano "desafía el sentido común". 

http://www.goal.com/es/noticias/capitanes-de-francia-dinamarca-y-australia-quieren-a-

guerrero-en-/19g78tpk33wdz1lqjstto0h9cb  

  

https://twitter.com/FIFPro?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FIFAcom?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FIFAWorldCup?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Lloris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/simonkjaer1989?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Jedinak?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/FIFAcom?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Solidarity?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4fGZLSgA2a
https://twitter.com/FIFPro/status/998651380041768961?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.goal.com/es/noticias/capitanes-de-francia-dinamarca-y-australia-quieren-a-guerrero-en-/19g78tpk33wdz1lqjstto0h9cb
http://www.goal.com/es/noticias/capitanes-de-francia-dinamarca-y-australia-quieren-a-guerrero-en-/19g78tpk33wdz1lqjstto0h9cb


       

 
 

20 MINUTOS 

La capital del dopaje ruso se prepara para el Mundial  
Situado a las orillas de un bosque a las afueras de Saransk, Rusia, se encuentra el hogar de uno 

de los programas de dopaje más exitosos de la historia.  

Los deportistas del Centro de Entrenamiento... Situado a las orillas de un bosque a las afueras 

de Saransk, Rusia, se encuentra el hogar de uno de los programas de dopaje más exitosos de la 

historia.  

Los deportistas del Centro de Entrenamiento Olímpico V.M. Chegin dominaron la caminata 

durante una década, al ganar nueve campeonatos olímpicos y 19 medallas mundiales entre 

2004 y 2016, luego el entrenador Viktor Chegin fue suspendido de por vida en medio de una 

tormenta de casos de dopaje. 

Ahora Saransk — y toda Rusia — quieren reconstruir su reputación al albergar juegos del 

Mundial de fútbol.  

En lugar de recibir atletas dopados por EPO o el fármaco experimental tóxico GW1516, el 

centro, que fue renombrado pero que aún cuenta con varios aros olímpicos, será la sede de la 

selección panameña de fútbol. Antes de la llegada de Panamá, se instala una nueva cancha en 

medio de una estrecha seguridad.  

Con consecuencias políticas que llegaron al Kremlin, los escándalos de dopaje amenazaron con 

ensombrecer Saransk y todos los preparativos para el Mundial de Rusia.  

Rusia fue suspendida de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero pasado debido a los casos 

de dopaje, y sus atletas compitieron como neutrales — y dos de ellos fueron descalificados por 

resultar positivos a sustancias prohibidas. 

 En Saransk, los funcionarios del gobierno esperan que el Mundial borre los recuerdos de los 

escándalos de dopaje.  

“Eso terminó hace dos años. (Chegin) dejó su trabajo y ya no trabaja con nosotros. Ni siquiera 

sabemos dónde está”, dijo el ministro regional de deportes Vladimir Kireyev durante una visita 

al complejo a principios del mes. “Toda la región se prepara para el Mundial y no tenemos 

tiempo para esas cosas”.  

Sin embargo, la Agencia Antidopaje Rusa dijo que tiene prueba de que algunos de los mejores 

deportistas de la región, incluyendo un subcampeón mundial, viajaron a Kirguistán el mes 

pasado para entrenar con Chegin. Cinco de ellos fueron excluidos de los campeonatos 

mundiales por equipos a causa de ello.  

El director de la agencia, Yuri Ganus, alegó a la agencia noticiosa estatal Tass la semana pasada 

que Kireyev amenazó a un funcionario antidopaje y que su dependencia supervisó “la ausencia 

de medidas antidopaje efectivas”. La oficina de Kireyev dijo el lunes que comentará esas 

acusaciones una vez concluida la Copa del Mundo. Los escándalos de dopaje ruso se han 

extendido al mundo del fútbol. La FIFA investigó al defensor seleccionado nacional Ruslan  

Kambolov este año después de que surgiera evidencia de que pudo haberse beneficiado de un 

programa que encubría exámenes positivos. Los abogados del jugador han dicho que la 

investigación fue desechada por falta de evidencia, aunque la FIFA aún no lo confirma. 



       

 
 

Kambolov fue parte de la preselección nacional que anunció Rusia el 11 de mayo, pero retirado 

días después debido a lo que el equipo describió como una lesión en la pantorrilla. 

Una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus iniciales en inglés) en 2016 

publicó evidencia de que las autoridades rusas estaban preparadas para cubrir a la selección 

mundialista de 2014 en caso de que sus jugadores arrojaran un resultado positivo durante los 

exámenes previos al torneo. Sin embargo, no hay indicios de que alguno de ellos resultara 

dopado o que supieran de los planes de encubrimiento.  

Los archivos de la investigación de la WADA también indican que jugadores de las selecciones 

sub-19 y sub-21 resultaron positivos y no fueron sancionados.  

El gobierno ruso resultó implicado cuando la WADA alegó que altos funcionarios ordenaron el 

encubrimiento de dopaje durante la época de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, que se 

realizaron en Sochi, Rusia. El Kremlin niega vehementemente las acusaciones. El laboratorio de 

Sochi en donde se realizó el supuesto encubrimiento ahora es un bar que vende cocteles 

nombres relacionados al dopaje, cerca del estadio en donde se realizará el Mundial. 

El presidente Vladimir Putin ha descrito al testigo estrella de la WADA, el exdirector del 

laboratorio de Moscú Grigory Rodchenkov, un “lunático” manipulado por Estados Unidos. 

Rodchenkov se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido después de huir de su 

país y enfrenta un arresto en caso de volver a Rusia. 

 

Ver más en: https://www.20minutos.com/deportes/noticia/la-capital-del-dopaje-ruso-se-

prepara-para-el-mundial-118351/0/#xtor=AD-1&xts=513357 

  

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/la-capital-del-dopaje-ruso-se-prepara-para-el-mundial-118351/0/#xtor=AD-1&xts=513357
https://www.20minutos.com/deportes/noticia/la-capital-del-dopaje-ruso-se-prepara-para-el-mundial-118351/0/#xtor=AD-1&xts=513357


       

 
 

THE GUARDIAN 

20/05/2018 

Punishment for cocaine use while playing sport does not fit the 

crime 
No one disputes the drug being on the banned list but current rules have many in anti-doping 

circles shaking their heads 

Sean Ingle 

Warrior by name, warrior by nature but three weeks before the World Cup Peru’s all-time top 

scorer, Paolo Guerrero, is facing a battle he not only cannot win but arguably should not be 

fighting at all. 

Until last week the 34-year-old thought he was off to Russia for his career swansong. Instead 

he is off to Switzerland to beg the Fifa president, Gianni Infantino, for a reprieve after the court 

of arbitration for sport extended his ban for testing positive for cocaine from six to 14 months. 

Sadly for Guerrero the meeting is the footballing equivalent of attempting a 50-yard scissor-

kick after the ball has been deflated. No matter how audacious the effort the shot is unlikely to 

fly into the top corner – even though Cas accepts that Guerrero, who says he accidentally 

ingested cocaine in a tea, did not intend to enhance his performance. 

Guererro’s case does at least shine a spotlight on the rules that govern sports people taking 

cocaine. No one disputes it is a horrible drug that should be on the World Anti-Doping 

Agency’s banned list, given it wrecks people’s health and communities, or that a form of 

punishment should exist for those who take it. But the current rules have many in anti-doping 

circles shaking their heads. For a start, taking cocaine out of competition is not considered 

worthy of a ban by Wada. A footballer testing positive on a summer holiday, for instance, is 

likely to walk away with a get-out-of-jail-free card. Yet that same player testing positive after a 

match will face a ban of between 12 months and four years – as well as the eternal shame of 

being a branded a drug cheat. In my mind such people are not drug cheats – a term that 

should be saved for those who use banned substances to cheat. Rather they are drug takers. 

There is, moreover, a second important point here: cocaine’s performance-enhancing qualities 

are questionable at best. One senior anti-doping figure told me: “The idea that someone 

would use a euphoric substance like cocaine in competition is nuts. Yes, there are science 

papers that explain how it is theoretically feasible to have a beneficial effect. But I am not 

familiar with a single case where an athlete has been proved to use cocaine in competition in 

order to get an advantage.” 

There is a further twist in all this. Lawyers tell me that in the vast majority of cases, athletes 

don’t test positive for cocaine but for its metabolite benzoylecgonine, which lingers in the 

body after the drug is taken. What is happening is that athletes are taking the drug several 

days before the match, often on a night out – which wouldn’t usually incur a Wada sanction – 

yet because they have a tiny bit lurking in their system on a match day everything changes. 

This is exactly what happened to the Castleford rugby league player Zak Hardaker last 

September – he was banned for 14 months – and Dan Evans, the British tennis player, who was 

banned for one year after testing positive for cocaine last April. 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/2018/apr/30/zak-hardaker-reduced-14-month-ban-failed-drugs-test-cocaine-exceptional-circumstances


       

 
 

Think about this too: we know UK Anti-Doping tests amateurs – which means a budding cyclist 

or university rugby player could get a four-year ban for taking a line of cocaine. It seems 

excessive, especially when not enough is being done to catch elite athletes taking EPO and 

steroids. 

How did we get into this mess? Most people say the problem is that Wada classifies cocaine as 

a “non-specified” substance – like anabolic steroids and EPO – which carry a ban of between 

12 months and four years, rather than a “specified” substance, such as marijuana or 

salbutamol, which can be used for both medicinal and doping purposes. Because cocaine is a 

non-specified substance, the minimum ban is a year unless an athlete can show he or she is 

not at fault for having it in the body. 

This is easier said than done. Richard Gasquet managed it after persuading Cas that cocaine 

was present only due to him passionately kissing a woman who had taken cocaine at a 

nightclub. So did the West Brom and England footballer Jake Livermore, who was cleared after 

taking cocaine following the death of his son. But these are rare exceptions. 

What needs to change? One expert I spoke to suggested that a maximum six-month ban for a 

first offence for cocaine along with a fine that would go into the pot to fight doping is a good 

start. Another pointed out it was time Wada’s rule for cannabis was adopted for cocaine. This 

would mean someone testing positive but proving it was used in a context unrelated to sport 

would be deemed to have acted without significant fault and would be likely to escape a ban. 

But changing the law will not be easy when politicians are so afraid of the public deeming 

them to be soft on drugs. A year before the London Olympics Ukad asked for cocaine to be 

treated the same as cannabis and quickly found itself slapped down by politicians on all sides. 

Perhaps, with Wada currently reviewing its code, there will be a change in the next year. 

However, as things stand, we have the farcical situation where a convicted drugs cheat such 

as the Mexican boxer Canelo Álvarez gets a six-month ban testing positive for clenbuterol in a 

sport where he could kill someone, while Guerrero looks like missing what should be the 

greatest moment of his career merely for sipping the wrong tea. 

https://www.theguardian.com/sport/2018/may/20/punishment-for-cocaine-use-does-not-fit-

crime#img-1  

https://www.theguardian.com/sport/2009/dec/17/richard-gasquet-cocaine-cas-ban
https://www.theguardian.com/football/2015/sep/10/jake-livermore-face-no-action-over-positive-drugs-test-hull
https://www.theguardian.com/sport/2018/apr/03/canelo-alvarez-gennady-golovkin-fight-called-off-boxing-doping
https://www.theguardian.com/sport/2018/may/20/punishment-for-cocaine-use-does-not-fit-crime#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2018/may/20/punishment-for-cocaine-use-does-not-fit-crime#img-1

