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AS 

25/06/2018 

Celeste Geertsema, la médico de FIFA para el Mundial de Rusia 
La sudafricana, del Hospital de Medicina Ortopédica y Deportiva de Qatar dará atención 

médica a la delegación de la FIFA y supervisará las instalaciones y el proceso de control de 

dopaje 

 

Aimara G. Gil  

Celeste Geertsema es una de las médicos deportivas más importantes del mundo. La 

sudafricana es especialista en Medicina Deportiva en Aspetar, Hospital de Medicina 

Ortopédica y Deportiva de Qatar, considerado uno de los mejores en esta especialidad del 

mundo. Celeste, como tantas mujeres en este Mundial, está haciendo historia al convertirse en 

la primera mujer que ejercerá de oficial médico el la cita mundialista tras ser elegida por FIFA 

entre los mejores galenos del planeta. La sudafricana proporcionará atención médica a la 

delegación de la FIFA y supervisará las instalaciones médicas y el proceso de control de dopaje. 

No es la primera vez que Geertsema acude a una cita de este tipo. Antes de ser llamada por 

FIFA ha estado en varios eventos deportivos mundiales con selecciones. Hace ocho años ya 

hizo historia en su primer Mundial. En su país natal se convirtió en la primera médica de una 

selección en la Copa Mundial, cuando acudió como parte de la delegación del equipo nacional 

de Nueva Zelanda.También fue ha estado como Directora Médica de la FIFA en las Copas 

Mundiales Femeninas de 2011 y 2015 y Oficial Médico General de la FIFA para las Copas 

Mundiales Femeninas Sub-17 en 2012, 2014 y 2016.Este mismo año fue miembro del Grupo de 

médicos responsables de proteger la salud de los atletas en los Juegos Olímpicos de invierno 

de PyeongChang. 

Una dilatada carrera en la medicina deportiva. Sus estudios se extendieron por Sudáfrica, 

Nueva Zelanda y Australia. Además de todos los eventos futbolísticos a los que ha asistido, 

Celeste también ha ayudado en expediciones al Monte Everest y Aconcagua, ha estado en 

mundiales de atletismo y en el equipo de Commonwealth Games de Nueva Zelanda. Una 

https://as.com/autor/aimara_g__gil/a/
https://as.com/autor/aimara_g__gil/a/


       

 
 

médico todoterreno que sabe muy bien las necesidades de los deportistas. Y que en el Mundial 

de Rusia será una de las encargadas de velar por la salud de todos... 

https://as.com/futbol/2018/06/24/mundial/1529867298_189319.html   

https://as.com/futbol/2018/06/24/mundial/1529867298_189319.html


       

 
 

EL ECONOMISTA 

24/06/2018 

FIFA encubrió dopaje en Rusia 
Un nuevo escándalo por supuesto dopaje señala al deporte ruso. Según el diario The Mail on 

Sunday dio a conocer pruebas encubiertas por la FIFA de casos positivos, 18 meses antes de 

que iniciara la Copa del mundo. 

 

Un nuevo escándalo por supuesto dopaje señala al deporte ruso. Según el diario The Mail on 

Sunday dio a conocer pruebas encubiertas por la FIFA de casos positivos, 18 meses antes de 

que iniciara la Copa del mundo. Horas después de darse a conocer la noticia, la misma FIFA 

salió a desmentir la versión. 

Dicha información revela detalles que dan a conocer cómo el Ministerio de Deportes de Rusia 

cubrió muestras de dopaje positivo de Ruslan Kambolov, quien no aprobó una prueba de 

dexametasona en el 2015; hasta el mes pasado, este elemento estuvo en el equipo ruso para 

la Copa del mundo. 

El jugador ni siquiera niega haber dado positivo; no obstante, se rumora que su muestra 

contaminada fue intercambiada por la inteligencia rusa por la de otro deportista, la cual estaba 

evidentemente limpia. 

Éste sólo es uno de los más de 30 casos encubiertos por consumo de sustancias prohibidas, los 

cuales están documentados; por lo menos 23 de ellos involucran a la selección de Rusia del 

2014. Asimismo, esta información ha puesto en duda el gran arranque de Mundial que ha 

tenido la escuadra anfitriona. 

En este sentido, antes de que iniciara el torneo, la FIFA anunció que no existían pruebas 

suficientes para enjuiciar a cualquiera de los 23 futbolistas rusos por violaciones de dopaje. 

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/FIFA-encubrio-dopaje-en-Rusia-20180624-

0091.html   

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/FIFA-encubrio-dopaje-en-Rusia-20180624-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/FIFA-encubrio-dopaje-en-Rusia-20180624-0091.html


       

 
 

IU SPORT 

24/06/2018 

Los controles antidopaje o la particular Guerra Fría entre Rusia y 

EEUU en el Mundial  

 

Alain Prost y Ayrton Senna, Muhammad Ali y Joe Frazier, Magic Johnson y Larry Bird, Rafa 

Nadal y Roger Federer, Phil Mickelson y Tiger Woods, Anatoly Karpov y Gary Kasparov, Leo 

Messi y Cristiano Ronaldo… Hay rivalidades que permanecen a lo largo de la historia. 

Enfrentamientos forjados en el campo de batalla que han continuado siendo objeto de 

recuerdo y debate en épocas posteriores. 

Muchas rivalidades se forjan por ese elemento deportivo. Pero otras lo hacen por los lazos 

político-económicos de la historia. Una de ellas es la de Estados Unidos y Rusia. El país 

norteamericano es uno de los grandes ausentes en este Mundial. Es la primera cita mundialista 

que los ‘yankees’ se pierden desde Italia 1990. Una ausencia que se está haciendo notar en lo 

deportivo y en lo extradeportivo. 

En noviembre del año pasado, Estados Unidos confirmó su no participación en el Mundial del 

país con el que más ha arqueado cejas en los últimos 70 años. La factura le llegó tras perder 

por 2-1 contra Trinidad y Tobago. Paradójicamente, el público norteamericano había sido 

hasta entonces el segundo que más entradas había demandado para el mayor evento que 

organiza la FIFA en la primera fase de ventas. Los principales periódicos norteamericanos 

alertaron en las semanas siguientes cómo esa sorpresa se haría notar en cuanto al descenso de 

patrocinadores. 

Pero en el fondo todos salían perdiendo sin Estados Unidos en el Mundial. Las principales 

cadenas norteamericanas porque habían hecho una enorme inversión económica para 

retransmitir los Mundial de 2018 y 2022. Principalmente Fox Sports. Y la FIFA, por el altavoz y 

la publicidad que supone para el órgano y el fútbol en Estados Unidos que la selección dispute 

el Mundial. 

Pese a no participar, Estados Unidos ha estado pendiente de lo que sucedía en Moscú y San 

Petersburgo, las dos sedes en las que hasta el momento ha jugado la selección rusa. Según 

informa ‘The Telegraph’, el jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, Travis Tygart, ha 

pedido a la FIFA que haga controles antidopaje más severos a los jugadores de Rusia. Según 

Tygart, los integrantes de la selección anfitriona “han de someterse a una prueba agresiva de 

dopaje para salvaguardar la confianza pública en la integridad de la Copa del Mundo”. Cabe 



       

 
 

recordar que Rusia ha sido la selección que hasta el momento más holgadamente ha ganado 

sus dos partidos: 5-0 contra Arabia Saudí y 3-1 contra Egipto. También, quizás, por tener el 

grupo más asequible. 

La FIFA no tardó en contestar a Estados Unidos para garantizarle esa “integridad” del torneo. 

Su respuesta fue que Rusia había sido una de las selecciones más analizadas en los laboratorios 

en las semanas previas al torneo. Incluso en los meses previos. El pasado mes de enero entró 

en vigor el nuevo Reglamento Antidopaje de la FIFA, una norma que endurece las medidas de 

control y prevención sobre clubes y selecciones. Prueba de ello es que ahora pueden realizarse 

controles hasta seis meses antes (y no dos, como sucedía anteriormente) de un Mundial y no 

se establece un plazo previo obligatorio para informar. 

Pero en ese histórico duelo de egos no ha faltado la contestación del presidente de la 

Federación de Fútbol de Rusia, Vyacheslav Koloskov. Koloskov no ha tenido ningún reparo en 

recusar a Tygart que “se trata de una reacción al éxito conseguido en el Mundial”. Además, ha 

enfatizado en que “la enorme cantidad de críticas positivas les irrita”. 

Quizás sea el gran papel de Rusia, al menos, en la primera fase de ‘su’ Mundial. Quizás sea que 

el primer Mundial dominado por la tecnología no se haya celebrado en Estados Unidos, país de 

la innovación permanente y del marketing. O quizás sea que la valoración global del Mundial 

hasta el momento está siendo más positiva que negativa. Pero en este Mundial, pese a no 

estar en ninguno de los ocho grupos, Estados Unidos quiere aprovechar cualquier elemento 

que juegue a su favor para minimizar su fracaso de cara al público. El no estar en Rusia. 

Aunque sea a costa de Rusia. 

https://iusport.com/not/65308/los-controles-antidopaje-o-la-particular-guerra-fria-entre-

rusia-y-eeuu-en-el-mundial  

  

https://iusport.com/not/65308/los-controles-antidopaje-o-la-particular-guerra-fria-entre-rusia-y-eeuu-en-el-mundial
https://iusport.com/not/65308/los-controles-antidopaje-o-la-particular-guerra-fria-entre-rusia-y-eeuu-en-el-mundial


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

24/06/2018 

La FIFA rechaza que haya podido existir dopaje en jugadores rusos 
 Algunos medios británicos habían especulado con esta posibilidad los últimos días 

 

La FIFA apuesta firmemente por el ‘Fair Play’ (Catherine Ivill - Getty) 

La FIFA rechazó este domingo la hipótesis lanzada por algunos medios británicos en torno a 

que había existido encubrimiento de dopaje de jugadores de Rusia durante el Mundial que 

está disputándose. 

El organismo dijo no haber encontrado ninguna evidencia de lo que se apuntaba tal y como se 

había pronunciado hace unos meses cuando se iniciaron investigaciones sobre posibles 

infracciones. 

Todo surgió cuando un informa de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje)descubrió que más 

de 1.000 deportistas rusos de 30 disciplinas diferentes incluyendo el fútbol estaban 

involucrados en una conspiración institucional para ocultar positivos en dopaje. 

La federación de atletismo del país, su agencia antidopaje RUSADA y su Comité Paralímpico 

siguen suspendidos por las denuncias de dopaje. 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/mundial/20180624/45380610052/la-fifa-rechaza-

que-haya-podido-existir-dopaje-en-jugadores-rusos.html   

https://www.mundodeportivo.com/futbol/mundial/20180624/45380610052/la-fifa-rechaza-que-haya-podido-existir-dopaje-en-jugadores-rusos.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/mundial/20180624/45380610052/la-fifa-rechaza-que-haya-podido-existir-dopaje-en-jugadores-rusos.html


       

 
 

EL DIARIO VASCO 

23/06/2018 

«El dinero ya lo cobraron y no tenemos forma de recuperarlo» 

 

El atleta etíope Gizaw Bekele. / EFE 

Los organizadores de las carreras guipuzcoanas ofrecen su visión. Tres de los atletas 

implicados en la 'Operación Relevo' contra el dopaje se lucraron en el territorio 

KAREL LÓPEZ 

 

No es sencillo lidiar con una situación así. Los organizadores de carreras poco pueden hacer 

cuando se ven afectados por casos de atletas que han dejado huella en sus pruebas y 

posteriormente se ven involucrados en tramas de dopaje. Tres de los detenidos en la 

'Operación Relevo' (Gizaw Bekele, Malika Asahssah y Rachid Nadji) dejaron su sello en 

carreras del calendario guipuzcoano. Ahora, tras conocerse la nueva operación de dopaje en 

España llevada a cabo por la Policía Nacional en la que se les han intervenido hormonas del 

crecimiento, testosterona... son los organizadores los que toman la palabra para denunciar lo 

ocurrido. 

«El dinero ya lo han cobrado y no hay forma de recuperarlo», explica Carlos Bengoetxea, 

presidente de la Federación Atlética Guipuzcoana en 2007, cuando el marroquí Nadji, tercero 

en el Maratón de San Sebastián de aquel año, dio positivo en el control antidopaje posterior. 

«Ahora ha sido detenido (está en libertad con cargos), pero siempre ha sido un hombre 

rodeado de polémica. Tenía muchas ideas descabelladas; tras su etapa como atleta pasó a ser 

representante de otros deportistas de forma un tanto peculiar», continúa. 

http://www.diariovasco.com/autor/karel-lopez-2167.html


       

 
 

«En 2007 se llevó 600 euros por quedar tercero. No se los teníamos que haber pagado hasta 

que la Real Federación Española de Atletismo nos diera los resultados del control, pero es que 

tardaron ocho meses… Y no se puede tener a los atletas tanto tiempo sin cobrar. Es injusto y 

van a estar todos pidiendo el dinero día tras día. Por supuesto, de esa cantidad nadie nos ha 

devuelto nada… Y eso que se los reclamamos al mánager», concluye el expresidente de la FAG. 

Las carreras que forman parte del calendario de la RFEA están obligadas a realizar controles 

antidopaje. Es el caso del Maratón de San Sebastián y del Cross de Reyes -donde Asahssah 

sabe lo que es ganar-, aunque no del Medio Maratón de Donostia de abril. Encargarlo cuesta 

en torno a 1.500 euros y, tras años en los que no había coordinación y podían presentarse 

tanto médicos de la RFEA como del Gobierno Vasco para el mismo control, ahora sí que hay 

cierto acuerdo. 

«Él nos llamó» 

El etíope Gizaw Bekele fue el ganador en abril del Medio Maratón de la capital guipuzcoana. 

«Vino sin fijo principalmente porque no había rendido demasiado en sus anteriores 

participaciones (cuatro)», expone Iñigo Elarre, organizador del evento. «Para nosotros, salir en 

los medios por esto es una faena». 

«Nos llamó insistentemente. Quería correr. Vimos que había mejorado mucho y que incluso 

era la liebre de Javi Guerra y se entrenaba con Antonio Serrano (ya han roto relaciones). Nos 

decía que ahora se lo tomaba en serio; también que quería nacionalizarse. Le acabamos 

pagando el desplazamiento y el hotel, y entre el premio y el bonus por la marca ganó 1.200 

euros. Sobre 5.000 ganaría ese mes sumando otras carreras», explica Elarre. 

«La situación me duele. Nosotros pasamos una lista a la RFEA unos días antes para que 

comprueben que no hay atletas sancionados. Malika Asahssah, cuando venía, no lo estaba. 

Bekele nos llamó, pero la verdad es que no me fiaba...», expone Javi García, miembro de la 

organización del Cross de Reyes. «Me duele por otros atletas que se han quedado sin 

premios». 

http://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/operacion-relevo-20180623201059-nt.html  
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INSIDE THE GAMES 

23/06/2018 

IAAF approve applications from 33 Russian athletes to compete 

neutrally at youth championships 
 By Michael Pavitt 

 

 

The International Association of Athletics Federations (IAAF) have announced a further 33 

Russian athletes have been approved to compete as neutrals.  

The governing body stated that 58 Russians have now been declared eligible in 2018, with a 

further 44 applications denied. 

In December 2016, the IAAF allowed Russian athletes who met specific anti-doping criteria to 

compete at events as neutrals, following the suspension of the Russian Athletics Federation 

(RusAF) in November 2015. 

This came after the World Anti-Doping Agency's (WADA) Independent Commission uncovered 

widespread doping offences in Russian track and field. 

A simplified application process for athletes to apply was launched in December 2017, with the 

IAAF stating they have received 182 applications to date. 

The governing body say that they will only make further announcements when decisions are 

reached by their doping review board, which consists of Robert Hersh, Sylvia Barlag and Antti 

Pihlakoski. 

Oleg Braiko, Viktoriya Gorlova, Maria Kochanova and Elena Kulichenko, who compete in 

jumping events, have been approved to compete neutrally at both the World Under-20 

Championships and European Under-18 Championships. 

Field athletes Diana Adasko, Ilya Dolbin, Aleksei Fadeev, Aksana Gatauillina, Aleksei Kislitsa, 

Polina Knoroz, Nikolay Orlov, Anastasiia Shkuratova, and Valentina Ulianova will be able to 

compete at the World Under-20 Championships. 

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


       

 
 

Combined event athletes Elizaveta Kamenets and Stepan Kekin, sprinter Polina Miller, and 400 

metres hurdles competitors Alina Sharkova and Olga Viktorova, are also able to compete at the 

Championships. 

The Championships are set to take place in Tampere in Finland from July 10 to 15. 

A total of 58 Russians have 

been given permission to compete as authorised neutral athletes in 2018 ©Getty Images 

Sprint athletes Dzhennifer Akiniimika and Irina Boldyreva are among Russians to have been 

approved to compete neutrally at the European Under-18 Championships in Győr, Hungary. 

They will be joined by field athletes Sergey Zverev, Valeria Yakimenko, Violetta Ignateva, 

Dmitriy Kachanov, Adelina Khalikova, Sergey Kozlov, Iana Melnikova and Maria Privalova. 

Hurdler Valeria Chehovich and Anastasiia Zui, 400m runner Olesia Soldatova and combined 

eventers Arseniy Elfimov, Alexander Komarov, Vilena Komarova will also be able to compete. 

The Championships will take place from July 5 to 8. 

The IAAF had approved several neutral athletes in January, February and April. 

Russia’s ongoing suspension is set to be reviewed by the IAAF next month at their next Council 

meeting. 

In March, the IAAF said RusAF could face potential expulsion should progress not be made 

towards reinstatement. 

The IAAF Taskforce, chaired by Norway’s Rune Andersen, stated a recommendation could be 

made to withdraw permission for clean Russian athletes to compete neutrally, while also 

having the potential to explore the expulsion of Russian membership entirely. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1066592/iaaf-approve-applications-from-33-russian-

athletes-to-compete-neutrally-at-youth-championships  

https://www.insidethegames.biz/articles/1066592/iaaf-approve-applications-from-33-russian-athletes-to-compete-neutrally-at-youth-championships
https://www.insidethegames.biz/articles/1066592/iaaf-approve-applications-from-33-russian-athletes-to-compete-neutrally-at-youth-championships

