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15/06/2018 

"El legado olímpico está vivo" en Sochi y Moscú, presume el COI 

"El legado olímpico está vivo en Rusia", donde varias instalaciones deportivas que se 
emplearon en los Juegos de invierno de 2014 en Sochi y en los más lejanos de verano de 1980, 
en Moscú, serán utilizadas durante esta Copa del Mundo de fútbol. 

 El Comité Olímpico Internacional (COI) presume en esos términos de la huella que dejaron sus 
Juegos en el deporte, la economía, el turismo y la sociedad de Rusia. 

 Gracias a los Juegos de Sochi, señaló el organismo en una nota, "los aficionados al fútbol 
conocerán allí una ciudad llena de vida". 

 La herencia olímpica más visible en la localidad bañada por el Mar Negro es el estadio Fisht, 
donde este viernes España y Portugal disputarán su primer partido mundialista. 

 "Se construyó para las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos. Después, fue 
completamente remodelado y ahora se emplea como centro de entrenamiento de la selección 
rusa y para competiciones de gran escala como la final de la Copa Rusa o la Copa 
Confederaciones", recordó el COI. 

 El público que asista en Sochi a los partidos del Mundial "se cruzará con los estudiantes que 
asisten a sus cursos en el Parque Olímpico", por ejemplo en un centro para alumnos de alta 
capacidad que se ubica en el estadio Shayba, que acogió el hockey sobre hielo en los Juegos de 
2014. 

 También la Universidad Olímpica Rusa de Sochi es un legado de aquella cita. En ella estudian 
más de 200 exatletas rusos un Máster en Gestión Deportiva. 

 Según el COI, el impacto económico del turismo de balneario ha crecido hasta suponer el 13,5 
% de la economía de la ciudad. Una media de 250 actividades deportivas y culturales se 
desarrollan anualmente en este sede. "Ahora es un destino turístico para todo el año", destacó 
el Comité. 

 El estadio Fisht "no es el único estadio olímpico utilizado en la Copa del Mundo", puesto que 
también lo es el Luzhnikí en el que se inauguró el torneo este jueves. 

 "Fue el principal estadio de los Juegos de Moscú en 1980. El entonces llamado Estadio Central 
Lenin tiene su raíces en los Juegos Olímpicos, porque se construyó tras el éxito de la Unión 
Soviética en los Juegos de Helsinki 1952 para desarrollar el potencial deportivo de todos los 
ciudadanos", subrayó el COI. 

 El repaso histórico del organismo elude las polémicas relacionadas con los dos Juegos 
Olímpicos disputados en territorio ruso. 

  



                                                                      

 

Los de Moscú'80 fueron boicoteados por Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón, entre 
otros países, en protesta por la invasión soviética de Afganistán. Los resultados deportivos 
quedaron condicionados por esas ausencias: la URSS, Alemania Oriental, Bulgaria y Cuba 
fueron los primeros equipos en el medallero final. 

 Pasados 34 años, el escándalo que generó el coste de los Juegos de Sochi 2014, los más caros 
de la historia con un gasto de 51.000 millones de dólares, se quedó pequeño comparado con el 
impacto que causó el descubrimiento de una trama organizada de dopaje, ideada para llevar al 
equipo ruso a la victoria. 

 Tras certificarse que el laboratorio de Sochi manipuló los controles antidopaje y utilizo un 
banco de orina limpia para sustituir las muestras de los dopados, el Comité Olímpico Ruso fue 
suspendido, se anularon decenas de resultados y solo ciertos deportistas de probada limpieza 
pudieron participar, bajo bandera olímpica, en los Juegos del pasado febrero en PyeongChang 
(Corea del Sur). 

https://iusport.com/not/64684/-el-legado-olimpico-esta-vivo-en-sochi-y-moscu-presume-el-
coi   
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St-Pierre siembra la duda: "Es fácil hacer trampas a la USADA" 

 

AFP 

El canadiense habló de dopaje y la UFC. La leyenda lo hizo sin titubeos: "Incluso ahora, creo 
que hay chicos que toman esteroides y drogas para mejorar". 

Álvaro Carrera 

No suele ser habitual escuchar a los luchadores de UFC hablar con claridad sobre el dopaje, 
pero cuando lo hacen dejan la sensación de que la lucha todavía es amplia. Mark Hunt 
reconoció que tiene problemas de salud por culpa de las peleas que ha realizado contra 
dopados. El último en hablar del tema ha sido una de las voces más autorizadas de la 
compañía, Georges St-Pierre. La leyenda del octágono fue claro: "Incluso ahora, todavía sigue 
siendo fácil hacer trampas", espetó. Una postura que argumentó. 

"Imagina que quiero inyectarme una sustancia que dure en mi cuerpo uno o dos días. En ese 
tiempo no puedo ser examinado, porque estaría j... Por tanto, le digo que viajo a cualquier 
parte, que sea creíble, y después vuelvo. Esa sustancia sólo estará en mi organismo dos días, 
pero su efecto durará más. Estamos hablando de drogas que mejoran el rendimiento, pero eso 
la USADA no lo entiende", aseguró en el podcast de Joe Rogan. 

El campeón se retiró en 2013 (volvió en 2017), es decir, antes del acuerdo entre la USADA y la 
UFC. Por esa falta de acuerdo, siempre ha habido el rumor que Johny Hendricks peleó ante él 
en el UFC 167 dopado. Ahí no se mojó tanto, pero volvió a ser preciso. "No lo sé, tengo 
sospechas, pero no tengo pruebas para acusarle. Incluso hoy, creo que hay chicos tomando 
esteroides y drogas que mejoran el rendimiento. Tengo una idea de quien, pero no pruebas", 
concluyó.  

https://as.com/masdeporte/2018/06/13/polideportivo/1528921865_723914.html  

  



                                                                      

 

SPORT 24  

14/06/2018 

Kiprop gives up fight to clear name in doping scandal 

 

Asbel Kiprop (Getty Images) 

Nairobi - Kenyan runner Asbel Kiprop said on Thursday he would not defend himself against 
accusations that he used performance-enhancing drugs. 

The three-time world champion and 2008 Olympic 1 500m gold medallist, faces a potentially 
career-ending four-year ban after testing positive for the blood-boosting drug EPO in an out-
of-competition test last November. 

He had vowed to clear his name before an International Association of Athletics Federations 
(IAAF) disciplinary panel in London on June 28.  

While continuing to insist on his innocence, Kiprop on Thursday said he would not fight the 
charges, blaming lack of financial and other support. 

"There is no point in putting up the fight to clear my name without the support of my 
managers, my federation and the government behind me," Kiprop said. 

"I am totally innocent. It's unjust." 

The 28-year-old runner said he could not afford the legal costs of defending himself and feared 
the damage to his credibility by the positive test could not be undone. 

"I am financially weak to challenge my accuser, the IAAF," Kiprop said. 



                                                                      

 

"I have always worked hard to bring out the best in me, for the sport and myself. I'm left, not 
to admit doping, but to fall, a victim of my accusers." 

https://www.sport24.co.za/OtherSport/Athletics/kiprop-gives-up-fight-to-clear-name-in-
doping-scandal-20180614  

  



                                                                      

 

ESPN  
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German journalist advised against World Cup trip after uncovering Russian doping 

A German journalist who uncovered Russia's systematic doping in several sports has been told 
to not travel to Russia for the World Cup by German security agencies, the broadcaster ARD 
has confirmed. 

Hajo Seppelt, 55, had been initially banned from covering the World Cup for ARD TV, but last 
month was granted a visa after intervention from German foreign minister Heiko Maas. 

However, the Investigative Committee of Russia said at that time that the journalist would be 
subject to questioning if he were to return to the country because he failed to testify in the 
country's investigation into former doping laboratory director Grigory Rodchenkov. 

And on the eve of the World Cup, broadcaster ARD TV said that Seppelt would not travel to 
Russia as German security agencies came to the conclusion this would be an "uncalculated 
risk" for the journalist. 

The broadcaster said they made the decision after talks with foreign minister Maas and on the 
basis of a "risk analysis from German security agencies, the Federal Criminal Police Office (BKA) 
and the Berlin Office of Criminal Investigations (LKA) among them." 

Hajo Seppelt (left) received Germany's Federal Cross of Merit for his outstanding commitment 
against doping Getty 

With respect to the announcement of the Investigative Committee of Russia to question 
Seppelt, the German security agencies feared a "legal escalation by the authorities of the 
World Cup hosts." 

The report said that the German side feared Seppelt could be imprisoned if he did not 
cooperate with the investigators and added that "spontaneous acts of violence of self-
motivated persons" could not be ruled out. 

http://www.espn.com/soccer/fifa-world-cup/story/3525290/german-journalist-advised-
against-world-cup-trip-after-uncovering-russian-doping  


