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AS 

22/05/2018 

La FIFA cierra la investigación por el informe McLaren sin pruebas de dopaje para Rusia 

 

"La FIFA comunicó a la Agencia Mundial Antidopaje sus conclusiones, y esta se mostró 
conforme con la decisión de cerrar dichos casos", informó el organismo. 

La FIFA confirmó que no ha encontrado pruebas suficientes para afirmar que jugadores que 
acudirán al Mundial de Rusia violaron las normas antidopaje y dio por finalizada la 
investigación abierta por posibles incumplimientos después de la publicación del informe 
McLaren. 

Las investigaciones se centraron especialmente "en los jugadores de elite sobre los que 
pesaban sospechas, en particular, en aquellos que podrían participar en Rusia" y la FIFA llevó a 
cabo una serie de controles, además de los practicados por las confederaciones, como los que 
hizo a la selección rusa, "uno de los equipos a los que se ha sometido a un mayor número". 

"La FIFA comunicó a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sus conclusiones, y esta se mostró 
conforme con la decisión de cerrar dichos casos", informó el organismo que preside el suizo 
Gianni Infantino, que desveló que aún mantiene abiertas investigaciones a varios jugadores 
que no guardan relación con el Mundial. 

Durante la investigación ahora cerrada, la FIFA examinó la información y las pruebas que 
figuran en el llamado informe McLaren, el trabajo elaborado por este profesor canadiense a 
petición de la AMA en el que acusa a Rusia de dopaje de Estado en varias disciplinas 
deportivas, incluido el fútbol, entre 2011 y 2015. 

Con apoyo de expertos científicos y jurídicos la FIFA contactó con el propio McLaren y realizó 
un contraanálisis de sustancias prohibidas de todas las muestras recabadas, almacenadas en 
laboratorios acreditados por la AMA, de todos los jugadores mencionados en los documentos 
de éste y de jugadores de elite, cuyo resultado fue negativo. 

 



                                                                      

 

Igualmente resultó negativo el contraanálisis de sustancias prohibidas hecho a las muestras 
recogidas por la AMA del laboratorio de Moscú y almacenadas en el laboratorio de Lausana. 

La FIFA reveló que hizo "un análisis forense (en busca de rasguños/marcas y niveles de sodio 
anormales) de las muestras recogidas por la AMA del laboratorio de Moscú y almacenadas en 
el laboratorio de Lausana", con la metodología recomendada por la AMA, que también emplea 
el Comité Olímpico Internacional (COI)". 

"Ninguna de las muestras analizadas presentaba indicios de haber sido manipulada, y la orina 
no presentaba niveles de sodio sospechosos", detalló el organismo, que contactó con el 
exdirector del laboratorio ruso Grigori Rodchenkov y examinó los datos del LIMS (Sistema de 
Gestión de Información del Laboratorio) de dicho centro con la asistencia de expertos 
científicos y jurídicos. 

"En cumplimiento del Reglamento Antidopaje de la FIFA y del Código Mundial Antidopaje, la 
FIFA no puede revelar el nombre de las personas objeto de las investigaciones", añadió la FIFA, 
que "continuará trabajando en estos casos en colaboración con la AMA" y que "facilitará más 
datos próximamente". 

https://as.com/futbol/2018/05/22/seleccion/1527005113_465175.html   



                                                                      

 

FIFA 

22/05/2018 

Información actualizada sobre la investigación de la FIFA a raíz de los informes McLaren 
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Tras la publicación de los informes McLaren, la FIFA inició investigaciones sobre las posibles 
violaciones de las normas antidopaje por parte de futbolistas, centrándose especialmente en 
los jugadores de élite sobre los cuales pesaban sospechas, en particular, en aquellos que 
podrían participar en la Copa Mundial de la FIFA 2018™ en Rusia 

A 22 de mayo de 2018, la FIFA está en posición de confirmar la conclusión de las 
investigaciones relativas a todos los jugadores que integran el equipo provisional del Mundial 
de Rusia, las cuales revelaron que no se han encontrado suficientes pruebas para aseverar que 
se haya producido una violación de las normas antidopaje.  

La FIFA comunicó a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sus conclusiones, y esta se mostró 
conforme con la decisión de la FIFA de cerrar dichos casos. 

Las investigaciones de la FIFA incluyeron lo siguiente: 

Se examinó toda la información y todas las pruebas contenidas en los informes McLaren, con 
el apoyo de expertos de los ámbitos científico y jurídico. 

Se estableció contacto con el Pr. McLaren, para recabar más información y discutir la 
estrategia más adecuada para la FIFA. 

Se realizó un contraanálisis de sustancias prohibidas de todas las muestras tomadas por la FIFA 
y las confederaciones, almacenadas en laboratorios acreditados por la AMA de todos los 
jugadores mencionados en los informes McLaren y de jugadores de élite; todas ellas arrojaron 
resultados negativos. 



                                                                      

 

Se realizó un contraanálisis de sustancias prohibidas de las muestras recogidas por la AMA del 
laboratorio de Moscú y almacenadas en el laboratorio de Lausana. Todos los resultados fueron 
negativos. 

Se realizó un análisis forense (en busca de rasguños/marcas y niveles de sodio anormales) de 
las muestras recogidas por la AMA del laboratorio de Moscú y almacenadas en el laboratorio 
de Lausana. Para este proceso, la FIFA aplicó la metodología recomendada por la AMA, que 
también emplea el Comité Olímpico Internacional. Ninguna de las muestras analizadas 
presentaba indicios de haber sido manipulada, y la orina no presentaba niveles de sodio 
sospechosos. 

Se enviaron preguntas al Dr. Grigori Ródchenkov y sus respuestas fueron examinadas con la 
asistencia de expertos de los ámbitos científico y jurídico. 

Examen de los datos del LIMS del laboratorio de Moscú proporcionados por la AMA con la 
asistencia de expertos de los ámbitos científico y jurídico. 

Controles dirigidos: la FIFA realizó varios controles de dopaje dirigidos en el transcurso de las 
investigaciones, y la selección rusa es uno de los equipos que se ha sometido a un mayor 
número de controles antes de la Copa Mundial de la FIFA™. 

En cumplimiento del Reglamento Antidopaje de la FIFA y del Código Mundial Antidopaje, la 
FIFA no puede revelar el nombre de las personas objeto de las investigaciones. Permanecen 
abiertas las investigaciones de varios jugadores que no guardan relación con el Mundial y la 
FIFA continuará trabajando en estos casos en colaboración con la AMA. Próximamente, se 
facilitarán más datos. 

http://es.fifa.com/worldcup/news/informacion-actualizada-sobre-la-investigacion-de-la-fifa-a-
raiz-de-los-informes  

  



                                                                      

 

EL MUNDO 

22/05/2018 

El último empujón para que el capitán de Perú, Paolo Guerrero, juegue el Mundial de Rusia 

Mundial 2018   

   

Paolo Guerrero celebra tras anotar ante Colombia. GUADALUPE PARDOREUTERS 

• Miles de personas marcharon en la capital peruana para exigir que se le permita al 
delantero jugar la Copa del Mundo 

• Los capitanes de Francia, Dinamarca y Australia, selecciones con las que Perú 
comparte grupo, han pedido "clemencia" para Guerrero 

Paolo Guerrero, capitán y goleador histórico de la selección peruana de fútbol, vive uno de los 
momentos más funestos de su vida. Y no es para menos. Tras haber llevado a su país a un 
Mundial después de 36 años, una inhabilitación de 14 meses del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) por el consumo de una sustancia prohibida, lo ha dejado fuera de la Copa del 
Mundo. 

Sin embargo, lejos de rendirse y aceptar la decisión, el delantero ha hecho honor a su apellido 
y ha iniciado todos los procesos legales posibles. "Soy un guerrero. Siempre he luchado 
cuando el camino ha sido difícil. Seguiré peleando, demostrando mi inocencia, haré todo lo 
que esté en mis manos para jugar en Rusia. No bajaré la cabeza ni me echaré a dormir", 
aseguró el ex del Flamengo, que le rescindió el contrato la pasada semana. 

Su decisión de "no bajar los brazos" fue respaldada por la Federación Peruana de Fútbol. Su 
presidente, Edwin Oviedo, solicitó una reunión con el máximo representante de la FIFA, Gianni 
Infantino, con la finalidad de pedir una "amnistía". No obstante, el encuentro no tuvo el 
resultado esperado. Infantino sólo expresó su "profunda compresión" ante la decepción del 
deportista por no jugar el Mundial. Argumentó que el TAS es un "organismo judicial 
independiente de la FIFA" 

Apoyo incondicional 



                                                                      

 

Lo llamativo de esta situación es el masivo apoyo que ha recibido Guerrero. Todo el Perú está 
con su capitán. No hay nadie que no esté de su lado. Muestra de ello es la movilización del 
pasado lunes en Lima. Bajo el lema "El mundo quiere a Paolo Guerrero en el Mundial", cientos 
de miles de hinchas marcharon hasta la puerta del Estadio Nacional, máximo recinto deportivo 
de ese país. Allí exigieron que se permita disputar el Mundial a su goleador. 

Pero el apoyo no sólo es de los peruanos. Futbolistas, ex futbolistas, organizaciones deportivas 
y hasta otros países se han sumado a esta cruzada. Diego Armando Maradona es uno de ellos. 
El ídolo argentino le dedicó un mensaje en sus redes sociales. "Yo creo en Paolo", dijo y pidió a 
la FIFA no condenar a los jugadores que "hacen feliz a la gente". 

Incluso Francia, Dinamarca y Australia, selecciones con las que Perú comparte grupo en el 
Mundial, han expresado su respaldo a Paolo. Los capitanes de esas naciones firmaron una 
misiva solicitando una "petición urgente de clemencia" para que pueda estar presente en 
Rusia. La misiva también remite que el jugador peruano nunca buscó "mejorar su actuación" 
por la ingestión de la sustancia prohibida. "Es claro para todos que Paolo Guerrero no tenía la 
intención de engañar", explican los capitanes. 

Metabolito de cocaína 

El meollo del asunto tuvo lugar el 5 de octubre de 2017 en Buenos Aires, después del partido 
de las eliminatorias sudamericanas entre Argentina y Perú. Paolo Guerrero dio positivo 
por metabolito de cocaína, incumpliendo el artículo 6 del Reglamento Antidopaje de la FIFA y, 
en consecuencia, el 63 del Código Disciplinario de la FIFA. 

La Comisión de Disciplina de esta entidad le castigó con un año de suspensión a partir del 3 de 
noviembre. En diciembre, Guerrero recurrió la sanción y se le rebajó la pena a seis meses, por 
lo que quedó habilitado para jugar en Rusia 2018. 

Pero no conforme con la reducción, el ariete acudió al TAS para solicitar la total absolución. 
"Soy inocente", reiteró. Sin embargo, el resultado no fue el que él esperaba. Tras una 
apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Tribunal de Arbitraje Deportivo le 
amplió la suspensión a 14 meses, por lo que quedó impedido de jugar el Mundial. Sin 
embargo, el TAS aclaró en su conclusión que "el futbolista no consumió deliberadamente 
sustancias prohibidas y que no buscó mejorar su rendimiento deportivo". 

Último recurso 

Ante la negativa de la FIFA, la defensa legal de Guerrero maneja la opción de presentar 
una medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo. En caso de ser aceptada, el capitán podría 
jugar el Mundial mientras se decide la sanción final, la cual se daría en un período aproximado 
de seis meses, según la Agremiación de Futbolistas del Perú. 

http://www.elmundo.es/deportes/futbol/mundial-de-
futbol/2018/05/22/5b0437d8468aebd82e8b45fc.html  

  



                                                                      

 

DIARI DE TARRAGONA 

22/05/2018 

400 muestras para controlar el doping durante los Juegos Mediterráneos de Tarragona 

16 personas serán las responsables de gestionar desde el sorteo de los atletas hasta la entrega 
de la muestra en el laboratorio especializado 

Jordi Cabré 

 

Una de las facetas que asumirá el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos será la 
gestión de los controles antidoping que se efectúen durante la competición. Para ello, se han 
designado a 16 personas que trabajarán en parejas para llevar a cabo todo el procedimiento. 

Este procedimiento está al margen de la responsabilidad del Institut Català de la Salut (ICS) y 
depende únicamente del CIJM. El director médico de los Juegos, Alfonso López, explica que 
dentro del área sanitaria hay un coordinador experto en el tema, el doctor Piero Galilea, que 
lidera el tema. 

A fecha de hoy, se calcula que se recogerán 400 muestras durante los 10 días de competición. 
Todas ellas se llevarán a un laboratorio especializado situado en Barcelona (el mismo que se 
creó para los Juegos Olímpicos del 92). 

Así, el procedimiento empezará con un sorteo con el número de atletas escogidos. La cifra 
variará según la jornada. Los elegidos deberán someterse a la extracción de orina o sangre y 
durante este proceso estarán siempre acompañados por estas personas del CIJM. 

Una vez recogida la muestra y sellada en envases homologados por el CIJM, ésta se trasladará 
hasta Barcelona, donde se analizará y se comprobará si hay o no posible caso de dopaje. 

https://www.diaridetarragona.com/deportes/400-muestras-para-controlar-el-doping-durante-
los-Juegos-Mediterraneos-de-Tarragona-20180522-0056.html  



                                                                      

 

 

MUNDO DEPORTIVO 

22/05/2018 

El rival de Anthony Joshua, suspendido por dopaje 

El estadounidense Eric Molina ha sido castigado durante dos años por haber dado positivo en 
la pelea que perdió ante el peso pesado Anthony Joshua 

 

Anthony Joshua no tuvo ningún problema para derrotar a Eric Molina, aunque éste luego dio 
positivo en el control antidopaje (Richard Heathcote - Richard Heathcote / Getty) 

El peso pesado estadounidense Eric Molina ha recibido un castigo de dos años de suspensión 
por el organismo Antidopaje del Reino Unido. El púgil dio positivo en el control rutinario, tras 
la disputa de un campeonato del mundo, realizado después de perder ante el británico 
Anthony Joshua en combate celebrado en Manchester en diciembre de 2016. 

Molina dio positivo por dexametasona, un corticoide que figura en la lista de sustancias 
prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. 

Joshua ganó el enfrentamiento por la detención de la pelea en el tercer asalto. Molina no negó 
haber usado la sustancia o haber violado la política antidopaje, sí cuestionó la duración de la 
suspensión, argumentando que nunca había intentado hacer trampa, que todo se debía a la 
ingesta de un medicamento, no habiendo leído adecuadamente el prospecto. 

Molina, 36 años, no podrá volver al ring hasta el 27 de octubre de 2019, lo que ha provocado 
la suspensión del combate programado para el viernes contra el polaco Mariusz Wach en 
Varsovia. 

Molina tiene un récord de 26 victorias y 5 derrotas. 

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180522/443768283635/el-rival-de-anthony-
joshua-suspendido-por-dopaje.html  



                                                                      

 

AS 

22/05/2018 

Werdum, positivo en un control fuera de competición 

 

UFC 

El día después de que se filtrase que ocuparía el evento estelar del UFC Moscú, Werdum ha 
dado positivo. Desde su equipo mantiene su inocencia. 

  

Álvaro Carrera 

Fabricio Werdum vuelve a estar en el centro de la noticia. Al iniciarse esta semana lo hizo por 
una buena noticia, ya que se filtró que ocuparía el combate estelar del UFC Moscú (15 de 
septiembre), primer evento en Rusia de la compañía. El brasileño se iba a enfrentar a Oleynik, 
pero esa pelea ahora está en el aire tras el positivo del luchador. Según ha comunicado la 
Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA), Werdum dio positivo en una muestra fuera de 
competición (25 de abril). 

El manager de Werdum, Ali Abdel-Aziz, no tardó en defender a su pupiulo en MMA Fighting. 
"Todo el personal de la UFC y yo trabajamos para resolver el problema. Esoy muy seguro, 
todo está bien. Es un malentendido. Fabricio no tomó nada ilegal", apuntó. Además, Abdel-
Aziz aseguró que la compañía no le ha noticificado que su pelea ante Oleynik esté cancelada. 

https://as.com/masdeporte/2018/05/22/polideportivo/1527022916_283766.html  


