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MUNDO DEPORTIVO 

10/06/2018 

Nadal: “Era un calambre, pero hubiera jugado con el brazo 

derecho” 
 Rafa Nadal asegura que “sí, me asuste porque no podía mover el dedo y la mano, pero 

de ninguna manera me hubiera ido de la pista, tenía un margen de dos sets” 

 

Rafa Nadal, undécima Copa de los Mosqueteros. Pleno de victorias en finales de Roland 

Garros. También sometió a Dominic Thiem (Clive Brunskill - Clive Brunskill / Getty) 

 

ÁNGEL RIGUEIRA 

Rafa Nadal apareció en la sala de conferencias de prensa de Roland Garros con la Copa de los 

Mosqueteros. La original, aunque él se llevará a su museo de la academia de Manacor una 

réplica de tamaño menor. Fatigado por el partido y la exigente gira de tierra batida en general, 

debía hacer frente a numerosos compromisos, también el control antidopaje pertinente. 

Once es algo casi único, difícil que vuelva a pasar. Es mucho, la verdad 

“No tengo tiempo para pensar. Soy consciente al ciento por ciento de lo que he hecho, pero no 

sé cómo definirlo. Es algo casi único, difícil que vuelve a pasar. Once... es mucho, la verdad, no 

puedo decir otra cosa”, señaló sobre su imponente dominio en París en particular y en la tierra 

batida en general. 

Aunque quiso subrayar que “no es si 11, 8 o el primero. Da igual. Lo importante, lo que vale, es 

la ilusión de ganar Roland Garros. Es lo que queda y quiero disfrutar en este momento”. 

Controló la final con autoridad, se impuso por 6-4, 6-3 y 6-2 a Dominic Thiem. Quedó en 

anécdota el percance físico sufrido con 2-1 y 30-0 en el tercer set, cuando paró el juego y pidió 

https://www.mundodeportivo.com/autor/angel-rigueira.html


       

 
 

asistencia médica. El fisioterapeuta acudió en tres ocasiones, masajeando el antebrazo 

izquierdo. También apareció el médico del evento, que le facilitó una pastilla. 

“Sí, claro que me asusté. Era un calambre pero no el habitual, la sensación era extraña. No 

podía mover un dedo, la mano entera. Lo que sí está claro que no me hubiera ido de la pista, si 

hubiera hecho falta hubiese jugado con la mano derecha (es zurdo). Tenía dos sets de margen 

y hubiera seguido de la manera que fuera. Aunque en dos minutos ya estaba mejorando. Fue 

bien quitar el vendaje, quizás estaba muy fuerte”, explicó el balear. 

Recordó la intensa ovación recibida en la central cuando recibió el trofeo, cuando no pudo 

reprimir el llanto. “Ha sido muy emotivo, vengo de unos meses atrás muy complicados con las 

lesiones. Este título significa mucho, es increíble”. 

Alcanza los diecisiete títulos de Grand Slam, a tres de los 20 de Roger Federer. “Tengo la 

ambición y la ilusión de poder luchar por más, pero disfruto de mis 17 y no miro a quien está 

delante. Si lo haces, podrías frustrarte. Pero yo no soy de esas personas, soy de los que 

prefieren hacer su camino. Sí me gustaría tener veinte como Roger, pero es algo que no está 

ahora mismo en mi mente”. 

Como tampoco el número uno mundial conservado en París, “porque ahora sólo pienso en 

este Roland Garros que he ganado”. 

En el horizonte próximo la hierba de Queen’s y Wimbledon, aunque el primer torneo peligra. 

“Decidiré con mi equipo cómo preparamos la hierba en unos días. Pero ha sido una temporada 

de tierra muy exigente mentalmente, y haremos lo que sea mejor para mi cuerpo”. 

Afrontará el resto de campaña “con más tranquilidad. He ganado el torneo más importante de 

cada temporada, además de un 500 (Godó) y dos Masters 1000 (Montercarlo y Roma). Estoy 

prácticamente clasificado para el Masters. Pase lo que pase ya será un muy buen año”. 

https://www.mundodeportivo.com/tenis/roland-garros/20180610/444294352045/nadal-era-

un-calambre-pero-hubiera-jugado-con-el-brazo-derecho.html   

https://www.mundodeportivo.com/tenis/roland-garros/20180610/444294352045/nadal-era-un-calambre-pero-hubiera-jugado-con-el-brazo-derecho.html
https://www.mundodeportivo.com/tenis/roland-garros/20180610/444294352045/nadal-era-un-calambre-pero-hubiera-jugado-con-el-brazo-derecho.html


       

 
 

EL ECONOMISTA 

08/06/2018 

¿Por qué no hay mujeres en la lista 'Forbes' de los atletas mejor 

pagados? El tenis lo explica (en parte) 

 

Sergio de la Cruz 

A principios de semana, Forbes publicaba la lista de los 100 atletas mejor pagados en los 

últimos 12 meses. Un listado liderado de manera incontestable por Floyd Maywaether...y en el 

que no aparecía ni una sola mujer. La propia cabecera explica el por qué de esta inexplicable 

ausencia. 

La razón está en el tenis. O, mejor dicho, en las peculiares circunstancias de las dos tenistas 

más importentes del circuito femenino: Serena Williams y Maria Sharapova. Las dos 

deportistas más mediáticas de la WTA han transitado por muchas curvas en los últimos meses, 

lo que les ha alejado de una lista que habían habitado de forma habitual. 

El caso de Sharapova viene de largo. A comienzos de 2016 fue acusada de dopaje por el uso de 

Meldonium, y suspendida de manera provisional por la ITF (Federación Internacional de Tenis), 

que la sancionó dos años, una pena reducida posteriormente a 15 meses. El resultado: casi año 

y medio de ausencia en el tenis profesional y unas secuelas a nivel deportivo que se han 

traducido en el cierre del grifo de las victorias. Desde entonces, solo ha ganado un torneo de 

segunda fila, el Abierto de Tianjin. 

Al margen de los patrocinios (también resentidos por el caso de dopaje), el estatus actual de 

Sharapova lo refleja su ranking en la clasificación de la WTA: un número 30 que se encuentra a 

años luz de lo que la siberiana fue hace no tanto tiempo. 

Cuando Serena Williams anunció en abril de 2017 que estaba embarazada, el mundo del tenis 

asumió que la estadounidense estaría un año sin poder coger la raqueta en un partido oficial. 

La realidad alargó un par de meses más el periodo de baja: volvió en marzo de 2018 (desde 

http://www.eleconomista.es/autor/Sergio-de-la-Cruz
http://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/9186591/06/18/El-chollo-de-Floyd-Mayweather-una-sola-noche-de-trabajo-le-convierte-en-el-atleta-mejor-pagado-del-mundo.html


       

 
 

enero de 2017 no pisó una cancha por una lesión de rodilla) y desde entonces no ha 

conseguido coger el tono. 

La adaptación al deporte de máximo nivel es complicada para una mujer que ha afrontado un 

embarazo. Tras su alumbramiento, ha jugado siete partidos (cuatro victorias y tres derrotas), 

no ha ganado ningún torneo y se encuentra en el puesto 451 del ranking. Estadísticas que le 

dejan fuera de los 100 primeros puestos de la lista Forbes a pesar de, curiosamente, ser la 

atleta número 17 en el montante de patrocinios.  

 

De hecho, la de Michigan fue la única representación femenina del listado de 2017. El tenis ha 

sido el único refugio de las mujeres en esta clasificación. Desde 2010, solo han sido tenistas las 

que han ocupado alguna plaza en este 'top 100'. Para más inri, este privilegio ha sido 

exclusividad de tres: Na Li, Maria Sharapova y la propia Serena. 

Una cuestión de fondo 

El tenis explica esta ausencia de mujeres en la lista Forbes, pero solo en parte. Que no haya 

deportistas femeninas en esta clasificación (mayoritariamente masculina) no responde al buen 

o mal rendimiento de un escaso ramillete. Una cuestión de fondo aparece tras este apunte: la 

desigualdad de género. Un problema que se da en las capas más bajas de la sociedad y que, 

por lo tanto, también tiene su reflejo en el deporte, en todas sus esferas. 

En su explicación, Forbes da un ejemplo, el del baloncesto de EEUU. Los acuerdos televisivos 

de la NBA son 100 veces superiores a los de su homóloga femenina, la WNBA: 2.500 millones 

de dólares de una frente a los 25 de la otra. 

En España, el caso que está más en boga es el del fútbol femenino. El balompié está 

experimentado un ascenso evidente, pero no el exigible y ni mucho menos el deseable en 

materias de igualdad. A pesar de los lentos progresos por visibilizar la liga nacional (la Liga 

Iberdrola se empieza a emitir por abierto en TV), las comparaciones dejan en un pésimo lugar 

al deporte rey español: el Atlético Féminas, campeón nacional de Liga, recibió la irrisoria cifra 

de 1.350 euros por la victoria. La Copa, directamente, no tiene un premio económico. 

La problemática recorre todos los estamentos y no entiende de países. La lista Forbes es tan 

solo una señal más: el deporte mundial muestra menos atención, dignidad y cuidados a su 

vertiente femenina. Y, por supuesto, le paga infinitamente menos. 

http://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/9194025/06/18/Por-que-no-hay-

mujeres-en-la-lista-Forbes-de-los-atletas-mejor-pagados-El-tenis-lo-explica-en-parte.html   

https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2018/06/07/why-no-women-ranked-among-the-worlds-100-highest-paid-athletes/#f644843479b2
http://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/9194025/06/18/Por-que-no-hay-mujeres-en-la-lista-Forbes-de-los-atletas-mejor-pagados-El-tenis-lo-explica-en-parte.html
http://www.eleconomista.es/deporte-negocio/noticias/9194025/06/18/Por-que-no-hay-mujeres-en-la-lista-Forbes-de-los-atletas-mejor-pagados-El-tenis-lo-explica-en-parte.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

10/06/2018 

Putin apuesta por el fútbol para romper el aislamiento de Rusia 
Ignacio Ortega 

Moscú, 10 jun (EFE).- Es bien sabido que al presidente ruso, Vladímir Putin, no le gusta el 

fútbol, pero el Mundial es una inmejorable oportunidad para romper el aislamiento 

internacional al que está sometido su país, al menos durante un mes. 

"La FIFA ya ha dicho que el fútbol y el deporte están al margen de la política. Yo creo que esa 

es la única postura válida", aseguró el jefe del Kremlin. 

Preocupado por un posible boicot occidental a la Copa Mundial, como ocurriera con los Juegos 

Olímpicos de Moscú 1980, Putin no dudó en forjar una estrecha relación con el expresidente 

de la FIFA, Sepp Blatter, al que defendió a capa y espada de las acusaciones de corrupción. 

Lo mismo ha hecho con el sucesor de Blatter, Gianni Infantino, quien no ha querido ni hablar 

de un posible boicot, ya no digamos de que Rusia se quedara sin torneo por supuestos 

chanchullos en las elección del país que debía organizar los Mundiales de 2018 y 2020. 

Los ingleses, que se quedaron en la cuneta en esas elecciones, lo siguen intentando y, de 

hecho, la familia real británica no viajará a Rusia por el caso Skripal, a lo que se suma que el 

número de aficionados de ese país será mucho menor que en Brasil o Sudáfrica. 

EEUU también puso de su parte para arrastrar a Rusia en la investigación que abrió en 2015 

contra varios altos representantes de la FIFA, que fueron detenidos por corrupción, caso que 

Putin comparó con los de Snowden y Assange. 

No obstante, los anglosajones no sumaron adeptos a la cruzada contra Rusia ni en el resto de 

los países europeos ni entre los latinoamericanos, asiáticos o africanos, al menos en lo que se 

refiere al primer Mundial de fútbol que se jugará en Europa del Este. 

Educado en la URSS, desde su llegada al poder Putin ha intentado utilizar el deporte como 

herramienta de propaganda e instrumento de cohesión social, no en vano este país llegó a ser 

la mayor potencia deportiva del planeta. 

El fútbol ruso se ha estancado y nunca se ha acercado a los niveles de excelencia alcanzados 

por estrellas mundiales de la época soviética como Lev Yashin u Oleg Blokhín, pero el objetivo 

es el mismo: el deporte no tiene ideología ni sabe de fronteras. 

Putin, un gran aficionado al judo y al esquí, confiaba en que los Juegos de Invierno de Sochi 

2014 abrieran una fase de concordia con Occidente y, aunque fueron un éxito, un mes después 

Rusia se anexionaba Crimea, lo que frustró todas sus esperanzas. 

Desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar, ya que, además de las guerras en 

Ucrania y Siria, el escándalo de dopaje de Estado ha manchado hasta lo indecible la imagen del 

deporte ruso en Occidente, donde se ha convertido en un paria. 

Aunque el fútbol ruso sólo se vio salpicado por el dopaje de refilón, el equipo de atletismo fue 

excluido de los Juegos de Río y todos los deportistas rusos tuvieron que competir bajo bandera 

neutral en los Juegos de PyeongChang. 



       

 
 

Pero el Mundial es una roca inamovible y, con la inestimable ayuda de la FIFA, el Kremlin 

intentará beneficiarse de ello y declarar una especie de tregua en su antagonismo con 

Occidente. 

Seguramente todo se reducirá a un pacto de caballeros, que terminará en cuanto se dispute el 

15 de julio la final del Mundial en el estadio Luzhnikí. 

Rusia espera recibir más de un millón de extranjeros, que se encontrarán con un país que ha 

construido doce estadios especialmente para el torneo, un caso único en la historia de los 

Mundiales. 

Para este país el Mundial es un proyecto desarrollista, cuyo objetivo es sacar a Rusia de su 

atraso secular en materia de infraestructuras de transporte e iniciar una nueva era de 

bienestar. 

Putin, que acaba de ser reelegido por otros seis años, quiere convertir a Rusia para 2024 en 

una de las cinco mayores economías del mundo y el Mundial es el primer paso para hacer 

realidad esos delirios de grandeza. 

El Mundial será para Rusia la medida de todas las cosas, ya que de su exitosa organización 

depende que el mundo, no los políticos, vea que se trata de un país civilizado donde el vodka, 

el caviar y el comunismo no son más que vestigios del pasado. 

Por de pronto, los aficionados se encontrarán con todo tipo de facilidades, desde la posibilidad 

de entrar en territorio ruso sin visado -ya que el FAN ID cumple esa función-, a una seguridad a 

prueba de bomba, tanto ante la delincuencia común como ante la latente amenaza terrorista. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180610/444283127250/putin-apuesta-por-el-

futbol-para-romper-el-aislamiento-de-rusia.html   

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180610/444283127250/putin-apuesta-por-el-futbol-para-romper-el-aislamiento-de-rusia.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180610/444283127250/putin-apuesta-por-el-futbol-para-romper-el-aislamiento-de-rusia.html


       

 
 

DIARI DE TARRAGONA 

08/06/2018 

La Generalitat presume de compromiso 
El secretari general de l’Esport, Gerard Figueres afirmó que “este proyecto de país supondrá 

un progreso importante en infraestructuras y fomentará la práctica del deporte” 

 

El Govern de la Generalitat presumió de ser una pieza vital para los Juegios. Foto: JM 

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueres, explicó ayer la participación de la Generalitat 

de Catalunya en los XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018, una “apuesta” que se ha traducido 

en una importante aportación económica para la construcción del Palau d’Esports Catalunya y 

la adecuación de otras instalaciones deportivas, así como para diversas actuaciones de soporte 

a este “proyecto con una ambición territorial y de país” en el ámbito organizativo, comercial, 

laboral, cultural y de voluntario, entre otros. 

“Estamos convencidos de que los Juegos dejaran un legado importante a todas las sedes por lo 

que hace a la reforma de equipamientos, la creación de ocupación, el fomento de la práctica 

deportiva y el desarrollo económico”, expresó Gerard Figueras. Además, destacó que estos 

Juegos pueden ser una oportunidad para el dialogo entre España y Catalunya ya que es una 

oportunidad única para que reine el espíritu de la “Pax Olímpica”. A lo que añadió que el 

presidente de la Generalitat, Quim Torra, estará presente en la inauguración del Palau 

d’Esports pero todavía no se sabe la fecha y la hora exacta. 

Durante la rueda de prensa, celebrada en la Representación Territorial de l’Esport en 

Tarragona a dos semanas del inicio de la competición, Gerard Figueres hizo hincapié en el 

“acuerdo político entre instituciones que ha permitido organizar y celebrar unos Juegos “de 

primer nivel”, así como “un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y de sociedad 

civil”. Según el secretari general de l’Esport, el compromiso del Govern por el éxito de la 

competición se ha traducido en una aportación directa e indirecta de 32,2 millones de euros, la 

mayoría de los cuales se han destinado a la construcción y a la adecuación de instalaciones, 

con el nuevo Palau d’Esports Catalunya como equipamiento principal. 

En lo que se refiere a la construcción de este pabellón moderno, funcional y con capacidad 

para 5.000 espectadores que acogerá la competición de balonmano de los Juegos, el Govern 

ha aportado la cuantía de 17,8 millones de euros. “Es un equipamiento emblemático, que 



       

 
 

quedará para los tarraconenses que será una referencia” para la funcionalidad y el doble uso 

(preparado para competiciones de alto nivel y para el día a día con tres pistas grandes), para la 

calidad en la construcción con estándares europeos (está diseñado con simulaciones y 

tecnología BIM) y para ser enérgicamente de clase A (gasta menos y optimiza la energía).  

En cuanto a otras actuaciones vinculadas a los equipamientos, la Secretaria General de l’Esport 

(SGE) cedió el derecho de superficie para la construcción del Complejo Deportivo Sant Jordi, ha 

cedido el Canal Olímpic de Catalunya para disputar las pruebas remo y piragüismo, ha 

comprado material de gimnasia mediante la Federación Catalana de gimnasia, ha cedido 

material deportivo de halterofilia y ha financiado la ubicación de un punto de tecnificación 

provincial de tenis de mesa en el Complex Educatiu de Tarragona. 

Además, la SGE, a través del CAR de Sant Cugat, cederá el responsable médico del Equipo de 

Control Antidopaje, 5 médicos y un fisioterapeuta; destinó, a través del INEF Catalunya, un 

profesor cualificado para apoyar en tareas de organización, y encargó un estudio de viabilidad 

sobre el Anillo Mediterráneo. 

El secretario general del Deporte estuvo acompañado durante la comparecencia por el 

comisionado de los Juegos Mediterráneos del Ayuntamiento de Tarragona, Javier Villamayor, 

que destacó el "esfuerzo inmenso" que ha hecho la Generalitat "no sólo en el Palau d’Esports, 

que era muy reclamado en Tarragona, sino también en el resto de actuaciones”. 

https://www.diaridetarragona.com/deportes/La-Generalitat-presume-de-compromiso--

20180608-0068.html  

  

https://www.diaridetarragona.com/deportes/La-Generalitat-presume-de-compromiso--20180608-0068.html
https://www.diaridetarragona.com/deportes/La-Generalitat-presume-de-compromiso--20180608-0068.html


       

 
 

DIARIO LIBRE (Rep. Dominicana) 

09/06/2018 

“El dopaje es el atajo de los tramposos; gente que no tiene unos 

principios deportivos” 

 

Doctor Fernando Guitérrez Ortega 

 

SANTO DOMINGO. El director del Centro Médico del Deporte, de España, el doctor Fernando 

Gutiérrez Ortega tiene una visión muy directa sobre el dopaje: “Es el atajo de los tramposos”. 

Así se expresó el profesional de la medicina deportiva al ser entrevistado por DL. Gutiérrez, 

quien visitó el país para una conferencia magistral invitado por la Federación Dominicana de 

Medicina del Deporte, que preside Milton Pineda, es también director de la Agencia Española 

de Protección de la Salud en el Deporte. El galeno cedió unos minutos para conversar sobre el 

dopaje. 

—¿Qué piensa usted del dopaje? 

El dopaje es el atajo de los tramposos. Es la gente que no tiene unos principios deportivos que 

yo creo que es lo que se tiene que valorar a nivel de cualquier deportista que quiere hacer algo 

y cuando ven que en su incompetencia personal no puede sustituir al entrenamiento, pues 

recurren a métodos fraudulentos. Es la lacra más importante que tiene el deporte hoy en día. 

—¿Se puede alcanzar un máximo rendimiento sin doparse? 

Por supuesto. Teniendo talento, entrenamiento, un buen seguimiento médico deportivo y una 

buena alimentación saludable, se pueden tener los resultados de forma legal, que le pueden 

permitir encumbrarse como campeón olímpico, campeón mundial o lo que sea. 

—¿Está el deporte profesional de España, como el fútbol, afiliado a la Agencia Mundial 

Antidopaje? 

En España todo el deporte está sometido a las líneas directrices que marca la Agencia Mundial. 

Hay un seguimiento bastante directo de todos los deportes, incluso el fútbol, deportes 

profesionales, etcétera. 

—¿Un atleta de fútbol de la Liga de España sería sancionado bajo los conceptos de la WADA? 



       

 
 

Exactamente los mismos. Probablemente una primera sanción con una sustancia dopante de 

las que son importantes sería dos años mínimo, una segunda cuatro años o la perpetuidad. 

Cualquier deportista español está sometido a esas mismas reglas. 

—¿Necesitarían eso las ligas del mundo, como las de Estados Unidos? 

Estados Unidos es otro mundo, sobre todo porque tiene una permisividad con determinadas 

sustancias que en otras partes del mundo no se tienen. Yo sé que en tiempo, ahora mismo no 

lo sé, la NBA jugaba con unos patrones de sustancias muy diferentes al resto del mundo. Ellos 

los anabolizantes, en tiempo, los utilizaban con muchísima facilidad, sin embargo penalizaban 

mucho más las drogas de consumo social. 

https://www.diariolibre.com/deportes/el-dopaje-es-el-atajo-de-los-tramposos-gente-que-no-

tiene-unos-principios-deportivos-NG10076830  

https://www.diariolibre.com/deportes/el-dopaje-es-el-atajo-de-los-tramposos-gente-que-no-tiene-unos-principios-deportivos-NG10076830
https://www.diariolibre.com/deportes/el-dopaje-es-el-atajo-de-los-tramposos-gente-que-no-tiene-unos-principios-deportivos-NG10076830


       

 
 

EL UNIVERSAL (Rep. Dominicana) 

8/6/2018 

Suman seis peloteros dominicanos suspendidos por violar el 

programa antidopaje Grandes Ligas 
 Aún no llega la mitad de la temporada de Grandes Ligas y ya suman seis los peloteros 

dominicanos que han sido suspendidos por violar el programa antidopaje de las Grandes Ligas. 

Ayer, se sumó a la lista el lanzador Fernando Abad, quien fue suspendido  por 80 juegos 

partidos al dar positivo a estanozolol en las ligas menores, según informó la oficina del 

comisionado de Las Mayores.   Robinson Canó, Welington Castillo, Raudy Read, Jorge Polanco 

y Jorge Bonifacio son los otros dominicanos suspendidos 

Abad, que es agente libre,  aceptó en los pasados campos de entrenamientos firmar con los 

Mets de Nueva York luego de ser liberado por los Filis de Filadelfia, pero el pacto fue 

cancelado, debido a que no aprobó la prueba de droga justo antes de ser firmado por los Mets, 

de acuerdo a Jon Heyman. 

Heyman establece que Abad fue a un proceso de apelación y aunque perdió, su suspensión de 

80 juegos será retroactivo tan pronto encuentre un nuevo equipo. Es elegible para jugar a 

partir del 20 de junio. 

En la campaña pasada, lanzó con los Medias Rojas de Boston, donde apareció en 48 juegos y 

registró una efectividad de 3.30. 

De acuerdo a MLB desde el 2005,  la mayor cantidad de peloteros de Grandes Ligas 

suspendidos por dopaje pertenecen a la República Dominicana con 32, le siguen Estados 

Unidos con 28, Venezuela con seis, Cuba con tres y Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, México y 

Japón con uno. 

https://www.eluniversaldigital.net/single-post/2018/06/08/Suman-seis-peloteros-

dominicanos-suspendidos-por-violar-el-programa-antidopaje-Grandes-Ligas  

  

https://www.eluniversaldigital.net/single-post/2018/06/08/Suman-seis-peloteros-dominicanos-suspendidos-por-violar-el-programa-antidopaje-Grandes-Ligas
https://www.eluniversaldigital.net/single-post/2018/06/08/Suman-seis-peloteros-dominicanos-suspendidos-por-violar-el-programa-antidopaje-Grandes-Ligas
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David Howman is awarded the Companion of the New Zealand Order of Merit, for services to sport, at 

Government House last year. 

We're talking drugs. 

It's a curious Wellington room called Cuckoo. The sofas and chairs seem to have come over in 

the clouds from an Amsterdam coffee house. And smiling, then chuckling at a shared joke, is 

David Howman, the former head of the World Anti-Doping Authority, a man who was asked to 

bring order to a troubled world, a plan his hair doesn't seem to have gone along with. 

We had just been trying to keep down the ludicrous idea that New Zealand isn't drug dirty like 

the rest of the world. You can't help laughing. When some clown was recently caught peddling 

PEDs from his Christchurch, "a dopey doper" Howman calls him, 100 or so New Zealand 

sportspeople were exposed as clients. And that was that. 

Peter Miskimmin, the head of New Zealand Sport, called it a massive wake-up call. 

READ MORE 

* Russians admit to doping 

* Kenyan champion tests positive 

* Bobsledder fails test 

 

Er, no, not unless you had been sleep-walking on your desk. Did New Zealand really think it 

was different to the world? Did it not think it had a slew of drug cheats? The dopey doper got 

caught because he was stupid. He advertised openly on the net. He might as well have walked 

the length of New Zealand with a neon sandwich board round his neck, flashing, "Drugs for 

sale, please arrest me." 

https://www.stuff.co.nz/sport/other-sports/104238604/russian-sports-minister-admits-to-doping-programme
https://www.stuff.co.nz/sport/other-sports/103581433/kenyan-1500m-ace-asbel-kiprop-reportedly-tests-positive-for-banned-substance?rm=m
https://www.stuff.co.nz/sport/olympics/101734182/2018-winter-olympics-russian-bobsledder-who-wore-i-dont-do-doping-tshirt-fails-doping-test


       

 
 

Howman says, "Go to most gyms in the country, there'll be somebody. It's not necessarily the 

elite athletes. It's old people who want to stay young, young people who want to look good. 

It's part of our society. We have an issue in New Zealand. 

"That guy was a dopey doper. You can imagine those who are a little more intelligent who will 

be running systems where you've got to go into the dark web. I've done a lot of this stuff. 

"You go.into the dark web and you'll be staggered what you can find and you'll be staggered at 

how easily you can get it. I can ask for some androsterone or whatever and it will be sent to 

me as a piece of paper inside a letter. It's not going to be picked up by Customs. They're not 

going to go through every letter. Then I can break it down and put it into pills and sell it for 

10,000 bucks, 

"And you don't think the underworld's doing it? Of course they are. If you can make money out 

of doing something that's beyond the law but not subject to the same scrutiny as cocaine and 

heroin and all that stuff, you're going to. It's a no-brainer. It won't happen here though." 

Howman smiles. Of course not. He has done quite a few talks since he has been back in the 

country. He teases the audience with the line, "It couldn't happen here in New Zealand 

because we don't tell lies". He is the pied piper in a world of tambourine men. 

And then the people come. They tell Howman that a lot of lies have been told since he has 

been overseas. He is told story after story of drugs and coercion and match-fixing. And 

Howman has nowhere to go with all of this. There is no sports ombudsman like they have in 

other countries. You see New Zealand doesn't have a problem and so there is no one to report 

this stuff to. 

And that's how you stay the second least corrupt country in the world. The old boys network 

of nepotism and favours keeps everything quiet and pretends there isn't a problem. And to 

someone in the know, a man like Howman, such a proposition really is laughable. 

Howman says, "People say in this country, 'Oh, it wouldn't happen here.' It's time to stop 

laughing about it and being complacent. We rely on being a small country away from the rest. 

But that's all changed. You can influence someone in New Zealand from Russia or Asia or 

wherever." 

In some ways New Zealand's isolation makes it more vulnerable to corruption, particularly in 

sports like cricket. Kiwi athletes are more likely to be on individual contracts. So when they 

travel the world they are likely to be more isolated. And that, says Howman, makes them more 

vulnerable to grooming. 

"Grooming is the thing. If I sat down with you and said, 'Mark, it's really good to meet you and 

I'd really like to get to know you better. How about I shout you dinner next week?' 

"And you rock up for dinner. 'Mark, really pleased about this. Take this bottle of champagne 

and share it with your wife.' 

"And in three weeks time we meet again and I say, 'Mark, I'd like you to meet this friend of 

mine. I'll just leave you with her and with this bottle of wine'." 

And that's how it happens. And all of a sudden you are sucked in. Then I say: "All you need to 

do Mark, it's nothing really, tomorrow, in your column, third word in, write the word 



       

 
 

'focus'. That's all.' And you think it's so easy. They're nice people, after all. You hardly even 

know it's going on. And someone makes 10,000 betting on that word." 

And New Zealand is so vulnerable. It's vulnerable to the agents whose living is reliant on their 

young athlete bulking up if he or she is going to make it. It's vulnerable to young Pacific 

athletes going to Australia to make a living for their families and being exposed to sharks who 

want to make a dollar here or there betting on games. 

Howman is now the Chairperson of the Athletics Integrity Unit Board for the IAAF. That's the 

mob whose last president is being detained in France over allegations of taking bribes for 

covering up Russian doping violations. Howman has an independent role, but it must still be a 

bit like being consigliere to the mafia. 

It's a dirty world out there. And Howman says it tends to be the same dirty people, the same 

underworlds, behind most of the corruption whether it's drugs or fixing or all the rest of the 

stew. 

And sometimes you must feel like giving up because even when you win you lose. You catch 

the Russians red-handed and Vyacheslav Sinev and Nikita Kamaev, both very senior figures in 

the Russian Anti-doping Agency, are found dead in 2016 within 11 days of each other. A year 

later, a senator involved in the football World Cup bid is found dead after "slipping in a bath 

house". 

Howman says: "I have no problems accepting that there are some countries in the world, and 

that might include Russia, which have athletes who are told what to do or otherwise they end 

face down in the dung heap." 

And that's not the end of it. The Russians don't like the legal expert applied to their case at the 

Court of Arbitration, Sir Michael Beloff, QC, and so they have him changed. And then their 

athletes are exonerated in the face of overwhelming evidence. 

Look at the French Open tennis. Maria Sharapova, who had been taking a PED for years and 

years, made the quarter-finals. At the time of writing Marco Cecchinato was about to play his 

semi-final. In 2016 the Sicilian was suspended by the Italian Tennis Federation for betting on 

himself to lose. Then the Italian Olympic Committee comes along and erases the suspension on 

a technicality of improperly collected evidence. 

"I haven't studied it," says Howman, "but the technicality means that someone stuffed up the 

prosecution. Who was responsible? Was there money involved in making sure there was a 

technicality? You get concerned unless there is independent scrutiny." 

The bad guys are embedded. Howman says the biggest problem we have is human frailty. He 

can design the best drug testing programme in the world but the testers are engaged by the 

individual countries. They can be got at. 

Or they can tip off the athlete who then dilutes his or her system by drinking loads and loads of 

water. Or it is even possible to have a 15-minute blood transfusion. Or you just suspend your 

whole testing system as Jamaica did in the months before the London Olympics. And yet 

despite it all Howman says he remains an "optimistic cynic". 

That takes a strong will. When Howman was at WADA his funding equated to Wayne Rooney's 

annual salary "and he wasn't the greatest footballer in the world ... the only way to fund sport 

integrity is to say to all those who put a lot of money into sport - sponsors, streaming rights 



       

 
 

and so on - to pay half a per cent on top. That goes into the integrity fund. Then the 

broadcasters and sponsors can say they have supported integrity." 

Howman has been repeating that request since 2010 and says he eventually became a bit of a 

pariah for it. Maybe that half a per cent is skimmed elsewhere. I wondered if IOC supremo 

Thomas Bach liked Howman asking that question. "No." 

Howman would like to see a properly independent anti drugs and corruption body to be set up 

in New Zealand. The individual sporting CEOs aren't capable of such a thing. It's in their 

commercial interests to maintain that their sports are clean. The sponsors like a shiny image. 

Howman would like performance linked funding to be looked at, because gold for gold is an 

incentive to cheat. He would like all agents to have to be on an approved register to operate. 

And he would like a clearing house that employed one independent person to handle public 

complaints. 

"If people are not afraid to come forward, they'll come forward." 

The public want to have faith New Zealand sport. And if we give Joe and Josephine Bloggs the 

chance, they will help to clean up the dirt on our black vests. 

- Sunday Star Times 

http://www.stuff.co.nz/nz-newspapers/central-north-island/sport/sport-region-

6459/104563482/Mark-Reason-The-man-who-fights-the-dopers-tells-NZ-to-wake-up  

http://www.stuff.co.nz/nz-newspapers/central-north-island/sport/sport-region-6459/104563482/Mark-Reason-The-man-who-fights-the-dopers-tells-NZ-to-wake-up
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