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EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

30/07/2018 

UN JUSTO SALTO EN EL PODIO DE UNA ATLETA ZARAGOZANA 

Justicia para la más grande 

María José Poves recibió la plata por el dopaje de la segunda clasificada en la Copa del Mundo 

del 2012 

 

 

Higuero, Poves y Casado, en los Campeonatos de España de Getafe - S. E. 

R. MARTÍ 

 

María José Poves es la mejor atleta aragonesa de la historia. La marchadora zaragozana cuenta 

con un historial deslumbrante. Olímpica en Pekín y Londres, disputó cuatro Mundiales y ganó 

cinco Nacionales absolutos. El 2012 fue su mejor temporada. Tenía 34 años y ya demostró 

encontrarse como una moto imponiéndose en los Campeonatos de España de Pontevedra con 

marca personal en los 20 kilómetros (1.28.15). Ese mismo curso logró un excelente duodécimo 

puesto en los Juegos Olímpicos celebrados en Londres. 

Entre medias acudió a Saransk, la cuna por aquellos años de la marcha en Rusia, para disputar 

la Copa del Mundo. En esa ciudad de 300.000 habitantes se habían formado las mejores 

especialistas rusas. El equipo español compuesto por María Vasco, Beatriz Pascual, María José 

http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/300/1300289_1.jpg
http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/300/1300289_1.jpg
http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/300/1300289_1.jpg


                                                                      

 

Poves, Lorena Luaces y Julia Tackacs se enfrentó a Olga Kaniskina, la heroína local y campeona 

olímpica en Pekín, y Yelena Lashmanova. Por equipos Rusia ganó a España. 

Fue tan lejos de Aragón donde la atleta del Simply Scorpio realizó la gran competición de su 

vida. Terminó la tercera tras Lashmanova, que dio la sorpresa ganando a Kaniskina. «La 

competición fue perfecta y no me dieron ningún aviso. Hasta el kilómetro siete iba la tercera 

española. Marchamos a la una y media de la tarde con 30 grados. Fue espectacular la jornada, 

con miles y miles de aficionados animando», explicaba Poves tras su gran gesta. 

Han pasado seis años desde entonces. Poves tiene ahora 40 y el pasado fin de semana fue uno 

de los centros de atención en los Nacionales de Getafe. De manos de Raúl Chapado, el 

presidente de la Federación Española de Atletismo, recibió la medalla de plata de la Copa del 

Mundo tras la descalificación de la rusa Olga Kaniskina al dar positivo en control antidopaje 

por pasaporte biológico. Con ella también subieron al podio Juan Carlos Higuero y Arturo 

Casado. «Estuve en la zona VIP. Es algo agradable, aunque no tiene nada que ver si hubiera 

sido en directo porque habría estado alteradísima», dice Poves. 

Lo suyo fue, al menos, un consuelo. «Subir un peldaño en el podio siempre está bien y 

reconocer lo que te toca. Aún me quedo corta porque la de oro no llegará. Lasmanova también 

ha dado positivo, pero no tenía pasaporte biológico. Esto se hace con los años. La tenía que 

haber ido a recoger la medalla a la Copa del Mundo que se celebró este año en la localidad 

china de Taikang. Pero estaba recién operada y no me dejaban salir a buscarla. Me pagaban el 

viaje, pero la delegación española me la trajo», afirma Poves, que también reconoce que ese 

fue su mejor año. «Estaba como un avión. A los hechos me remito porque me ganaron dos 

dopadas. Competíamos en su casa con el equipo estrella de Rusia y ni aún dopadas me 

ganaron. Había cinco rusas y cinco chinas». Recuerda con el tiempo esa memorable carrera. 

«Fue impresionante. Me encontraba supermegabien. En el kilómetro 15 iba tercera y no tenía 

nervios. Cuando estás tan en forma tienes muy buenas sensaciones», dice. 

La marchadora zaragozana reconoce que por aquellos años «admirábamos a las rusas. Pero ya 

nos olíamos algo. Eran muy frías y no eran muy sociables. No podían ser unas marchadoras tan 

buenas...», reconoce. Poves piensa que la vida le habría cambiado si le hubieran dado la plata 

o el oro en directo: «Me hubiera cambiado mi carrera deportiva a todos los niveles». 

Los Juegos de Londres 

Después disputó los Juegos en Londres. «Fui la undécima al descalificar a Kaniskina. Pero ya 

llegué lesionada por el problema del isquiotibial. Podía haber sido finalista. Mi cuerpo por 

fuera ha sido muy blando. Me funcionaba la cabeza, pero no el físico». Tras tantos años de 

duro entrenamiento llegaron las lesiones y las operaciones. «Este año me han operado de un 

isquiotibial, el hombro y me falta el tobillo. A partir de ahora marcharé en la Liga y disputaré 

populares. También quiero formar un grupo de entrenamiento», concluye. 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/justicia-mas-grande_1300289.html   

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/justicia-mas-grande_1300289.html


                                                                      

 

EL PAIS 

28/07/2018 

Ilias Fifa no llegó a España en los bajos de un camión 

Una grabación de la Operación Chamberí muestra al hermano del atleta diciendo que entró 

con un visado de turista y la policía certifica que un centro de menores lo registró en esas 

mismas fechas; él mantiene que entró oculto “meses después” 

DAVID ÁLVAREZ 

Madrid   

Ilias Fifa, después de ganar el campeonato de Europa de 5.000m en julio de 2016 en 

Ámsterdam. IAN MACNICOL GETTY IMAGES 

El atleta Ilias Fifa (Tánger; 29 años), actualmente suspendido cuatro años por la agencia 

antidopaje, ha contado muchas veces que llegó a España desde Marruecos oculto en los bajos 

de un camión cuando tenía 17 años. Ese detalle ha servido a menudo para subrayar el tamaño 

de sus logros, que iba desde el riesgo desesperado en 2006 hasta la medalla de oro en el 

campeonato de Europa de 5.000 metros en Ámsterdam en 2016, ya nacionalizado español. Sin 

embargo, la Policía Nacional sostiene que el atleta “mintió en la forma en que entró en 

España” y que llegó al país con un visado de turista que se le concedió en Tetuán (Marruecos). 

MÁS INFORMACIÓN 

El hilo del que han tirado los agentes asomó durante la Operación Chamberí contra el dopaje, 

en la que el pasado 25 de octubre de 2017 fueron detenidos Fifa y otras 18 personas en 

Barcelona, Guadalajara y Valencia. Todos quedaron en libertad provisional y a Fifa, en cuyo 

https://elpais.com/autor/david_alvarez_gonzalez/a/
https://elpais.com/tag/ilias_fifa/a
https://elpais.com/deportes/2016/07/10/actualidad/1468168399_493039.html
https://elpais.com/deportes/2016/07/10/actualidad/1468168399_493039.html


                                                                      

 

domicilio se encontraron diversas sustancias dopantes que atribuye a su hermano, se le retiró 

el pasaporte. 

De los registros, la policía también se llevó teléfonos. En el de Mounir Fifa, hermano de Ilias, 

encontraron dos archivos de audio de Whatsapp en los que el 12 de julio de 2017 Mounir y 

otro hombre hablaban en árabe sobre la llegada del atleta a España. El primero que interviene 

es el hombre no identificado: “Han escrito que cruzó la frontera en un camión debajo de las 

ruedas y ha huido de la pobreza. Si su padre es profesor, cómo se va a escapar de la pobreza. 

Hijos de puta, y que vino en un camión debajo de las ruedas”. 

En el otro audio, Mounir Fifa le contesta con un relato muy distinto de esa entrada: “Eso, tío, 

es una historia muy larga. Cuando Ilias vino aquí a España por primera vez, y se quedó aquí con 

los primos. (...) Le han hecho una jugada con una española, que era educadora en el centro de 

menores. Le han dicho a ella que quieren hacerle los papeles, a lo que ella les respondió que 

para hacerle la documentación tenéis que hacer desaparecer lo del visado, no lo puede 

mostrar. Y así fue: se lo llevaron al centro y lo registraron y la mujer rellenó el informe 

poniendo que a éste lo hemos encontrado y acaba de llegar a España, no tiene padres ni a 

nadie. O sea, hizo un informe como lo que te estoy diciendo para que le diesen los papeles. 

Por eso, cuando los españoles van al archivo y miran su informe, les sale todo lo que te conté. 

Por eso los españoles no saben que él vino con visado y estuvo un mes de turista”. 

La historia la echó a rodar el propio centro de menores de Santa Perpètua de Mogoda 

(Barcelona), el primero que acogió a Ilias, según cuenta a EL PAÍS Esther Rodríguez, su primera 

entrenadora en la Agrupación Atlética de Cataluña: “Lo del camión nos lo contaron desde el 

propio centro; no es algo de lo que habláramos con él, no debía de ser agradable”. Rodríguez, 

que destaca el interés con el que Fifa se tomaba los entrenamientos, lamenta la situación en la 

que se encuentra su antiguo pupilo: “Ni mucho menos me había imaginado que terminaría así. 

No sé si se le fue de las manos a él o se le fue de las manos a la gente con la que se juntó. Ha 

sido muy tonto en dejarse influir por cierta gente”, dice Rodríguez, que atribuye también a la 

influencia de ese entorno el motivo por el que terminaron invitándole a dejar el club: “Llegó un 

punto en que le daba vergüenza que otros musulmanes vieran que tenía una entrenadora; en 

la competición evitaba que le vieran conmigo dándole órdenes, y ahí decidimos acabar”. 

El rastro documental 

Lo que encontró la policía tirando del hilo de los audios de Whatsapp aparece en un informe 

incorporado a la causa de la Operación Chamberí que se sigue en el juzgado 4 de Mataró, y al 

que ha tenido acceso este diario. Preguntaron a la unidad de Extranjería y Fronteras si había 

existido ese visado del que habla Mounir y la respuesta fue sí: el 28 de junio de 2006 lo había 

solicitado en el consulado de España en Tetuán (Marruecos), que le concedió “un visado de 

estancia serie C, por motivos de turismo y tránsito”, válido del 10 de agosto de 2006 al 5 de 

septiembre de 2006. 

Por otro lado, la brigada de Extranjería de Barcelona certificó que Fifa había solicitado su 

primera autorización de residencia temporal el 28 de marzo de 2007. Entre esos papeles 

incluidos en la solicitud, hay uno que fija documentalmente la primera presencia de Ilias Fifa 

en Barcelona el 20 de agosto de 2006, es decir, durante el periodo de vigencia de su visado, 



                                                                      

 

que le permitía estar en España del 10 de agosto al 5 de septiembre. Se trata de la resolución 

de desamparo, que indica que ese día, el 20 de agosto, Fifa pasó a estar bajo la jurisdicción de 

la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, que lo envió 

a Santa Perpètua de Mogoda. 

En conversación con este diario, Ilias Fifa ha mantenido otro relato distinto del de su hermano 

y del reflejado en los rastros documentales: “Como yo siempre decía que quería ir a España, mi 

padre me sacó el visado y entramos en Ceuta, para enseñarme España. Estuvimos allí varios 

días y al volver a Marruecos le dije que quería quedarme en España. Él dijo: ‘Nunca. No te vas a 

quedar’. Él es profesor en Marruecos, gana 1.500 euros al mes, no teníamos problemas. Pero 

yo quería ir, y varios meses después, con los chicos de mi barrio, fuimos a buscar una solución. 

Me metí debajo del camión y llegué a Algeciras”. 

Advertido de que la Generalitat certifica que él se encontraba en el centro de menores 

durante la vigencia del visado, y no meses después, Fifa mantiene su relato: “Eso es lo que he 

hecho. Meses después del viaje a Ceuta, me detuvo la policía en Barcelona. Ahora no tengo 

pasaporte, mi madre está muy mala y no puedo ir. Si le pasa algo grave, voy en coche a 

Algeciras y me vuelvo a meter debajo de un camión”. 

https://elpais.com/deportes/2018/07/24/actualidad/1532450498_881951.html   

https://elpais.com/deportes/2018/07/24/actualidad/1532450498_881951.html


                                                                      

 

AS 

28/07/2018 

El TAD anula las suspensiones cautelares a Salas y De Mateos 

 

En la resolución de este viernes 27 de julio, el Tribunal revoca los castigos temporales de los 

dos ciclistas por privarles de sus derechos. 

J.A.Ezquerro  

Ibai Salas (Burgos) y Vicente García de Mateos (Louletano) fueron los dos primeros casos que 

registró el pasaporte biológico creado por la Agencia Antidopaje (AEPSAD) para los deportistas 

españoles. La AEPSAD impuso cautelares a los dos. Salas iba a estar suspendido tres meses de 

manera provisional, desde el 23 de mayo hasta el 23 de agosto. Vicente García de Mateos, del 

27 de junio al 27 de septiembre. Sin embargo, ambos recurrieron al Tribunal Administrativo 

del Deporte (TAD), que en la resolución de este viernes 27 de julio falló a su favor: disponen de 

vía libre para regresar a la competición. 

En su escrito, el TAD asegura que no se requirieron explicaciones a los ciclistas antes de que se 

ejecutaran las medidas: “Conforme al derecho de toda persona a ser oída antes de que se 

tomen acciones que le afecten desfavorablemente”. No obstante, ninguna norma recoge la 

audiencia previa. La AEPSAD no entiende que, sólo en España, el TAD revoque unos castigos 

temporales aplicados en base al reglamento de una Federación y un Antidopaje internacional 

(UCI y AMA), adoptado por las agencias nacionales. Así que el Louletano ha comunicado la 

inclusión de De Mateos en el equipo que disputará la Volta a Portugal, del 1 al 12 de agosto. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/28/mas_ciclismo/1532785115_055556.html   

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2018/07/28/mas_ciclismo/1532785115_055556.html


                                                                      

 

RTVE 

27/07/2018 

 

Atletismo | Dopaje 

La IAAF mantiene la suspensión a Rusia por dopaje 

• Se mantiene la sanción desde 2015 a falta de 10 días para el Europeo  

• Se ofrece a los atletas "limpios" competir bajo bandera neutral en Berlín 

• Cto Europa de Atletismo en directo, del 7 al 12 de agosto en TdP y RTVE.es  

PorRTVE.es/ AFP 

 

Imagen de archivo de un atleta ruso con la bandera de su país. EFE/Juanjo Martín (EPA) EFE AE 

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha decidido este viernes mantener la supesión 

por dopaje a Rusia, excluida de todas las competiciones internacionales después de noviembre 

de 2015 por haber creado una sistema de dopaje organizado. 

Esta decisión se ha acordado a diez días de celebrarse los Campeonatos de Europa (6-12 en 

Berlín) pero la IAAF ha ofrecido a los atletas rusos considerados intachables por un comité 

antidopaje la posibilidad de competir bajo bandera neutral para un máximo de 72 miembros 

cada año.  

Rune Andersen, presidente del equipo de trabajo encargado de juzgar el progreso de Rusia en 

la lucha contra el dopaje ha admitido avances significativos en por parte de la Federeción rusa 

de atletismo después de la última reunión del Conjeso de la IAAF en marzo en Birmingham. 

http://www.rtve.es/directo/teledeporte/


                                                                      

 

"En ciertos aspectos, los rusos están cumpliendo lo que se les reclarma", ha explicado. 

Rusia debe cumplir tres requisitos para volver a las competiciones internacionales. En primer 

lugar, la federación deberá pagar los costos de las tareas de la WADA, algo a lo que la 

delegación rusa se ha comprometido "por escrito", según Andersen. 

Asimismo, tendrá que aceptar que se produjo una conspiración del Ministerio de Deportes 

ruso para "orquestar y encubrir" las prácticas de dopaje, reveladas en dos informes de la 

WADA en 2015, año en que comenzó la suspensión que sigue vigente por parte de la IAAF y 

que el COI aplicó además en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 

Por último, los autoridades rusas tendrán que proveer los datos de las muestras relativas a los 

supuestos casos de dopaje apuntados por la WADA, para determinar si tales hallazgos deben 

ser "perseguidos". 

http://www.rtve.es/deportes/20180727/iaaf-mantiene-suspension-rusia-

dopaje/1770580.shtml   

http://www.rtve.es/deportes/20180727/iaaf-mantiene-suspension-rusia-dopaje/1770580.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180727/iaaf-mantiene-suspension-rusia-dopaje/1770580.shtml


                                                                      

 

FIFA 

La FIFA introduce nuevas normas de integridad y antidopaje en la Gran 

Final de la FIFA eWorld Cup 2018 

 

• Los participantes en la Gran Final firmarán los Códigos Ético y Disciplinario 

• Se realizarán controles antidopaje durante la fase final 

• También se monitorizarán las casas de apuestas antes y tras los partidos 

Como parte de la constante profesionalización de la FIFA eWorld Cup, la FIFA ha anunciado 

que las nuevas normas de integridad y las nuevas medidas antidopaje se aplicarán por primera 

vez en la Gran Final de la FIFA eWorld Cup de este año. 

Las nuevas medidas de integridad y antidopaje que se introducirán en la Gran Final de la FIFA 

eWorld Cup 2018 harán que todos los participantes —jugadores y entrenadores incluidos— de 

la Gran Final de la FIFA eWorld Cup 2018 firmen por primera vez el Código Disciplinario de la 

FIFA y el Código Ético de la FIFA. En la fase final de este año también se introducirán controles 

antidopaje y se monitorizarán las casas de apuestas tanto antes como durante los partidos. 

Como parte de las nuevas normas que se aplicarán para proteger la integridad de la Gran Final 

de la FIFA eWorld Cup 2018, el Departamento de Integridad de la FIFA implementará medidas 

relativas a la integridad durante el evento de este año. En particular, y en colaboración con sus 

socios de integridad y partes interesades claves, la FIFA analizará pormenorizadamente las 

casas de apuestas de todo el mundo tanto antes como durante los partidos en la Gran Final, en 

busca de cualquier indicio de manipulación de partidos, incidentes y/o sospechas que puedan 

suscitarse. 

Dado que los participantes de la Gran Final de la FIFA eWorld Cup 2018 se adherirán por 

primera vez a las cláusulas de integridad de la FIFA —incluidos el Código Disciplinario de la 

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-500275.pdf?cloudid=xpbkcgecguirdardcdvi
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-500275.pdf?cloudid=xpbkcgecguirdardcdvi
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2018-version-takes-effect-12-08-18.pdf?cloudid=cqlg58ne3iabhpaemzaf
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-500275.pdf?cloudid=xpbkcgecguirdardcdvi


                                                                      

 

FIFA y el Código Ético de la FIFA—, el Departamento de Integridad de la FIFA trabajará codo 

con codo durante el torneo con los órganos judiciales de la FIFA —el Comité de Ética 

independiente y el Comité Disciplinario— en caso de que ocurra algún incidente o similar. 

Además, se ha designado a un experimentado oficial de control antidopaje de la FIFA, presente 

en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2018, para supervisar los controles antidopaje en busca 

de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (estimulantes incluidos) durante la 

Gran Final de este año. Los controles antidopajeque se realicen durante el torneo de este 

año seleccionarán a los jugadores siguiendo métodos al azar o focalizados, según el Código 

Mundial Antidopaje. 

En el caso de que se produzca alguna violación del reglamento antidopaje, los órganos 

judiciales pertinentes de la FIFA estudiarán el incidente conforme al Reglamento Antidopaje 

de la FIFA existente. 

https://es.fifa.com/fifaeworldcup/news/y=2018/m=7/news=fifa-introduces-new-integrity-and-

anti-doping-standards-for-fifa-eworld--2987387.html   

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-disciplinary-code-500275.pdf?cloudid=xpbkcgecguirdardcdvi
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2018-version-takes-effect-12-08-18.pdf?cloudid=cqlg58ne3iabhpaemzaf
https://es.fifa.com/about-fifa/committees/committee=1882034/index.html
https://es.fifa.com/about-fifa/committees/committee=1882034/index.html
https://es.fifa.com/about-fifa/committees/committee=1882042/index.html
https://www.wada-ama.org/
https://www.wada-ama.org/
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=my3fi8kg2smtxzksyr5n
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=my3fi8kg2smtxzksyr5n
https://es.fifa.com/fifaeworldcup/news/y=2018/m=7/news=fifa-introduces-new-integrity-and-anti-doping-standards-for-fifa-eworld--2987387.html
https://es.fifa.com/fifaeworldcup/news/y=2018/m=7/news=fifa-introduces-new-integrity-and-anti-doping-standards-for-fifa-eworld--2987387.html


                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

26/07/2018 

La IAAF comienza su reunión en Argentina con estudio a la suspensión a 

Rusia 

Buenos Aires, 26 jul (EFE).- La Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por su sigla en 

inglés) comenzó este jueves la reunión de su Consejo en Buenos Aires, donde debate durante 

dos jornadas sobre la suspensión vigente a Rusia por connivencia con el dopaje, informaron 

fuentes oficiales del organismo deportivo. 

El 214 encuentro del Consejo servirá además para que la IAAF presente el comité organizador 

del Campeonato Mundial de Atletismo de Doha 2019 y para decidir la sede del Campeonato 

del Mundo sub'20, entre otros puntos a tratar. 

En noviembre de 2016, la IAAF suspendió a la Federación Rusa (ARAF) después de la 

recomendación de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que 

publicó un amplio informe sobre prácticas de dopaje y ocultación de positivos en el atletismo 

de ese país. 

El pasado marzo, tras la reunión de su Consejo en la ciudad inglesa de Birmingham, la IAAF 

anunció que considerará la posibilidad de expulsar a Rusia del atletismo si en los cinco meses 

posteriores no se registraban grandes progresos en la lucha contra el dopaje, un plazo que 

acaba en agosto. 

La IAAF eligió Argentina para la reunión como parte de las celebraciones del centenario de la 

Confederación Sudamericana de Atletismo (ConSudAtle), que se fundó en Buenos Aires en 

1918. 

El máximo ente internacional de atletismo dará este viernes una rueda de prensa donde 

informará qué decisiones se tomaron en la reunión.  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180726/451119158571/la-iaaf-comienza-su-

reunion-en-argentina-con-estudio-a-la-suspension-a-rusia.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180726/451119158571/la-iaaf-comienza-su-reunion-en-argentina-con-estudio-a-la-suspension-a-rusia.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180726/451119158571/la-iaaf-comienza-su-reunion-en-argentina-con-estudio-a-la-suspension-a-rusia.html


                                                                      

 

ECO DIARIO 

27/07/2018 

El COI invita a la USADA a ocuparse de sus propios desafíos 

El Comité Olímpico Internacional (COI), que el miércoles fue criticado por el jefe de la Agencia 

Antidopaje Estadounidense (USADA) por su gestión del escándalo del dopaje en Rusia, invitó 

en un comunicado este jueves a la USADA a hacer frente a sus propios desafíos. 

"Apreciamos mucho y recibimos favorablemente los esfuerzos de Estados Unidos para reforzar 

la lucha contra el dopaje y suponemos que afrontarán con prioridad los retos que representan 

la situación preocupante de algunas ligas profesionales en Estados Unidos", declaró el COI en 

su comunicado. 

"Invitamos amablemente al gobierno de Estados Unidos a participar en los trabajos de la 

Colaboración Internacional contra la Corrupción en el Deporte (IPACS), una red informal para 

coordinar los esfuerzos de la lucha contra la corrupción en la gobernanza del deporte", escribió 

el COI en su texto. 

El patrón de la USADA criticó el miércoles la gestión del COI en el caso del dopaje 

institucionalizado en Rusia, considerando que había faltado claridad en sus posiciones y que no 

había sido lo suficientemente firme. 

En los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang a principios de este año, una delegación 

de deportistas rusos considerados "limpios" fue autorizada a participar con bandera neutral, 

pese a que el Comité Olímpico Ruso había sido suspendido unas semanas. 

Tomando esa decisión, el COI "eligió no defender a los deportistas que están limpios y no 

oponerse al dopaje institucionalizado", declaró el jefe de la USADA, Travis Tygart, ante la 

Comisión de Helsinki, una organización estadounidense especializada en Derechos Humanos 

en Europa. 

A finales de febrero, el COI levantó la suspensión de Rusia, pese a dos nuevos casos de dopaje 

durante los Juegos de Pyeongchang. 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9299272/07/18/el-coi-invita-a-la-usada-a-

ocuparse-de-sus-propios-desafios.html  

  

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9299272/07/18/el-coi-invita-a-la-usada-a-ocuparse-de-sus-propios-desafios.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9299272/07/18/el-coi-invita-a-la-usada-a-ocuparse-de-sus-propios-desafios.html


                                                                      

 

SPORTS INTEGRITY INITIATIVE 

27/07/2018 

IAAF Council makes key decisions in Buenos Aires 

Media Release 

Following the endorsement of Nairobi as the host of the 2020 IAAF World U20 Championships 

at its meeting in Buenos Aires yesterday, the IAAF Council has made a number of other key 

decisions on subjects including the new host city bidding rules, Transfer of Allegiance, the anti-

doping obligations of member federations and the Russian Taskforce. These are detailed 

below. 

2023 IAAF World Championships bidding process 

Under the new bidding rules, the Council was informed of the discussions with European Cities 

and approved the recommendation that Budapest be declared the preferred European city to 

host the IAAF World Championships in 2023. 

The process now is for a full technical, financial and risk evaluation to be undertaken with the 

results presented to the Council in December. At that stage a final decision will be made. 

Transfer of allegiance 

The IAAF Council agreed to reinstate Transfer of Allegiance under new rules, with immediate 

effect. In February last year, the Council froze the Transfer of Allegiance rule so it had time to 

develop a solution to the growing problem of athlete trafficking. The new rules, which will be 

sent to Member Federations in the next few days and posted on the IAAF website, enshrine 

the following key principles that were approved by Council in March. 

• a minimum three-year waiting period before an athlete may transfer to represent another 

Member; 

• establishment of a review panel to make determinations on the credibility of applications; 

• the provision of evidence that countries are offering full citizenship and associated rights; 

• the provision that an athlete can transfer only once; and 

• that no transfers take place before the age of 20. 

As there are Area Championships approaching in the next few weeks, the Transfer of 

Allegiance Review Panel will endeavour to process those that have been held in the system as 

quickly as possible. Athletes and Member Federations will be required to complete new 

paperwork and sign a declaration before their case is reviewed by the panel. No athlete is able 

to confirm they have transferred to another territory or country until the review panel has 

made a final decision. 

Anti-doping 

The IAAF Council has approved new regulations which will spell out the obligations of its 

member federations in the fight against doping. Previously, the obligations under the anti-

http://www.sportsintegrityinitiative.com/author/media-release/


                                                                      

 

doping code were focused primarily on individuals rather than member federations. The 

Athletics Integrity Unit recommended the new regulations to the IAAF as a crucial step in 

protecting the integrity of the sport. 

The IAAF will divide member federations into three different categories which will have 

different obligations based on their level of success in athletics and the risk of doping. The 

current watch list of four member federations (Kenya, Ethiopia, Belarus, Ukraine) will be 

folded into Category A, which will include those member federations most at risk of doping. 

The national team athletes from these federations will have to undergo at least three out-of-

competition doping tests in the ten months before a world championships or Olympic Games. 

Category B will include the other federations who are competitive at international 

level. Category C will include federations with very few international-level athletes. 

Category A and B federations will be required to ensure athlete drug-testing plans are 

submitted to the IAAF before each world championships or Olympic Games. Under this 

system, the AIU will have responsibility for monitoring and reporting breaches, but the IAAF 

Council will determine any sanctions. 

Russian taskforce 

The Council noted significant progress by the Russian Federation in meeting the outstanding 

requirements, and in some cases going above and beyond what was required, but has decided 

that the Russian federation’s suspension will remain in force until its next meeting in 

December. Chair of the Russia Taskforce, Rune Andersen, outlined in his report [link] to 

Council the three main requirements still outstanding: 

• Payment of the costs incurred by the IAAF as a result of the Russian crisis, including the costs 

of the Taskforce and the costs of the various CAS cases. RusAF has made a written 

commitment to pay all of those costs once they are finalised. 

• Reinstatement of RUSADA by WADA, which depends upon: 

• The Russian authorities acknowledging the findings of the McLaren and Schmid Commissions 

that officials from the Russian Ministry of Sport orchestrated the doping conspiracy and cover-

up described in their reports; and 

• The Russian authorities providing access to the data from testing of samples at the Moscow 

lab from 2011 to 2015, so that the IAAF and other sports concerned can determine whether 

the suspicious findings reported in the Moscow lab’s LIMS database should or should not be 

pursued as adverse analytical findings. 

The Taskforce explained that it understood WADA was communicating with the Russian 

authorities to try to resolve these points before the meeting of the WADA ExCo in September 

2018, where it hopes there will be a breakthrough. 

If these points are resolved before the Council’s next meeting, in Monaco in December 2018, 

then the Taskforce would hope and expect to be able to recommend that RusAF be 

provisionally reinstated at that time. If not, if those points remain unresolved, then the 

https://www.iaaf.org/download/download?filename=9d5a1758-deee-42b6-8335-25d23a69da50.pdf&urlSlug=iaaf-taskforce-report-to-iaaf-council-27-ju


                                                                      

 

Taskforce will not be able to make that recommendation but instead would have to consider 

other options. 

Diamond League, Calendar, kit and athlete representatives 

The Council also received progress reports on the new world ranking system, which it intends 

to introduce next year; the re-structuring of the global calendar to allow clear periods for our 

road racing and indoor and outdoor seasons, ending with the world championships; and plans 

to revamp the Diamond League which the Council agreed was vital to the sport remaining 

relevant to athletes and fans. 

Commenting on the 214th IAAF Council Meeting, President Sebastian Coe said: “This has been 

a busy two days with a number of important decisions taken. However as always on these 

occasions we were also able to discuss some of the issues that cause concerns with athletes 

and fans. 

“We discussed the need to address the issue of large numbers of athletes at the Diamond 

League wearing identical kit, which causes confusion for spectators and broadcasters. This has 

to change and a group has been set up to drive this change. 

“We also discussed the need to amend and improve governance and control of Athlete 

Representatives to better protect and support athletes. We must hold Athlete Representatives 

to the same rigor and governance that we hold athletes and ourselves. The current regulations 

will be reviewed with new more centrally controlled regulations presented to the next Council 

meeting in December.” The Council also agreed that Authorised Neutral Athletes may be 

selected by European Athletics to be part of their team for the IAAF Continental Cup in Ostrava 

in September given performances at the European Championships in Berlin will be used to 

select the team. 

• This media release was published by the International Association of Athletics Federations 

(IAAF) on 27 July 2018. Click here for the original. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/iaaf-council-makes-key-decisions-buenos-aires/   

https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-council-buenos-aires
http://www.sportsintegrityinitiative.com/iaaf-council-makes-key-decisions-buenos-aires/
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SWEDISH ATHLETICS STAR, MERAF BAHTA, INVESTIGATED FOR DOPING VIOLATION. 

 Arve E. Bergan 

 

Advertisements 

One of Sweden’s most famous athletes, MERAF BAHTA (29), is now being investigated for 

possible violation of the doping rules, just shortly before the Berlin European Championship. 

However, the championship does not seem to shake the athlete. 

“We have a person who has three incorrectly entered information in the system,” said the 

national manager Karin Torneklint to Aftonbladet.(Swedish newspaper) 

The newspaper identifies the athlete to be Meraf Bahta, middle and long distance runner. 

It is not a positive doping test, but the athlete have missed three doping controls. 

MISSED THREE DOPING CONTROLS OR HAS THREE ADMINISTRATIVE ERRORS IN “ADAM”. 

According to the World Anti-Doping Codes, an athlete may be banned if he / she misses 

three doping controls or has three administrative errors in the messaging system ADAMS 

within 12 months. 

Aftonbladet writes that the normal sentence is two years ban, but it may be a milder 

punishment if circumstances suggest it . There are also examples of practitioners who have 

been completely exonerated. 

This was the case, for example, British cyclist Lizzie Deignan, who was exonerated in 2016 

when the case ended in CAS (Sports Court of Arbitration) in Lausanne. 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/Mg8oVB/dopningsbrott-skakar-landslaget--riskerar-avstangning


                                                                      

 

Meraf Bahta had to break the 5000 meters in Rabat Diamond League a couple of weeks ago, 

when she had to leave the track on a stretcher. But it turned out there was nothing 

serious. Bahta became a European champion of 5000 meters at the European Championship 

in Zurich in 2014. In Amsterdam two years ago she took silver at the same distance, and in the 

2016 Rio Olympics she became number six at 1500 meters. 

The National Manager of Athletics Karin Torneklint says to Aftonbladet that they have a lot 

of faults from athletes in the ADAMS system, but it can often be deleted if a review shows 

that practitioners have not done anything wrong. On questions from the newspaper 

Aftonbladet if the athlete can miss the European Championship, Torneklint says : 

“- I dare not say anything about that. Firstly, the athlete must be qualified for the European 

Championship and secondly, I do not know how long it takes to get answers back 

from Antidoping Sweden, to the letters we have written about the reasons,” she says. 

NO SANCTIONS FROM THE SWEDISH ATHLETICS FEDERATION. 

Tommy Forsgren, head of department in Antidoping Sweden, said night to Friday 27.07.18 to 

Aftonbladet that Bahta will not automatically be banned from the European Championships. 

“I do not want to talk about single practitioners, but the process is such that a practitioner 

suspected of violation of doping rules may participate in championships, competitions and 

matches. Then it is up to the national federation to decide if the athlete is allowed to 

participate or not, “ he says. 

“An athlete suspected of reporting is not automatically banned,” he explains. 

The Secretary General of the Swedish Athletics Federation, Stefan Olsson, emphasizes that 

there is no accusation against Bahta and that, for the time being, they are not yet going to do 

anything. 

“From the Federation’s side there are no sanctions against the practitioner,” he says. 

https://antidopingworld.wordpress.com/2018/07/29/swedish-athletics-star-meraf-bahta-

investigated-for-doping-violation/amp/?__twitter_impression=true  

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/G1Aylq/efter-misstanken-om-dopningsbrott--det-hander-nu-i-fallet-meraf-bahta
https://antidopingworld.wordpress.com/2018/07/29/swedish-athletics-star-meraf-bahta-investigated-for-doping-violation/amp/?__twitter_impression=true
https://antidopingworld.wordpress.com/2018/07/29/swedish-athletics-star-meraf-bahta-investigated-for-doping-violation/amp/?__twitter_impression=true

