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AS 

13/09/2018 

Caso Cheryshev: la AEPSAD no ve indicios de dopaje 
 

 

ALBERTO IRANZO 

DIARIO AS 

El Villarreal y jugador ruso demuestran la legalidad del tratamiento de plasma y se entiende 

que hubo error del padre o la traducción de la entrevista. 

Conrado Valle / J. A. Ezquerro A 

La Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) no ve caso Cheryshev. Tras estudiar la 

documentación e información facilitada por el Villarreal, la Agencia entiende que los 

tratamientos a los que se sometió el futbolista son legales y dará por zanjado el procedimiento 

de investigación. 

La Agencia Española, según consulta de AS, recalca que Cheryshev se sometió a un tratamiento 

de plasma. Con ello, da por válida la versión del jugador, de que todo fue un error de 

interpretación de unas palabras de su padre, que en una entrevista habló de un tratamiento de 

"hormonas de crecimiento". 

Tal frase, llegó a la Agencia Mundial Antidopaje a abrir una investigación. Como informó AS 

ayer, al Villarreal le requirieron el martes información. Ésta fue entregada y se da por válida. El 

jugador hizo pública en sus redes sociales la carta con la que se le informaba del cierre de la 

investigación. 

https://as.com/futbol/2018/09/13/primera/1536836186_840918.html   

https://as.com/autor/conrado_valle/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/futbol/2018/09/12/primera/1536772300_287420.html
https://as.com/futbol/2018/09/12/primera/1536772300_287420.html
https://as.com/futbol/2018/09/13/primera/1536836186_840918.html


       

 
 

AS 

12/09/2018 

CASO CHERYSHEV 

Cheryshev: la Agencia Antidopaje solicita información al Villarreal 
 

 

David González. 

La Agencia Española Antidopaje solicitó el pasado martes documentación al Villarreal en 

relación a la investigación abierta por presunto dopaje de Cheryshev. 

La Agencia Española Antidopaje solicitó el pasado martes documentación al Villarreal en 

relación a la investigación abierta por presunto dopaje de Cheryshev. Los servicios médicos del 

Villarreal, según ha podido saber AS, entregaron los informes relativos a los tratamientos a los 

que el futbolista ruso se ha sometido en los últimos años, en los que según se recalca desde el 

club amarillo se ha cumplido con la normativa vigente. 

El Valencia, como ha reconocido públicamente Mateo Alemany, se ha puesto en contacto 

tanto con el Villarreal como con la Federación Rusa para “chequear” lo sucedido. “Después de 

leerlo todo, creo que es un error de transcripción de unas declaraciones del padre. En su día se 

le aplicó un tratamiento con factores de crecimiento, que es ordinario y habitual”, explicó 

Alemany, que además recalcó que “ni el jugador ni nosotros tenemos una notificación de 

ningún expediente abierto”. Pero desde el martes el Villarreal sí. 

La Agencia Española Antidopaje, de momento, solo está recabando información al 

respecto. Ello a raíz de una entrevista al padre de Cheryshev, en la que se redactó entre 

comillado “hormonas de crecimiento” (aunque el padre quisiera decir factores), cuyo uso ilegal 

podría acarrear una sanción de cuatro años sin poder jugar. 

Se reincorpora al trabajo con el Valencia de Marcelino 

Cheryshev, mientras, se mantiene al margen de lo que en opinión de su entorno es un 

malentendido. El futbolista, que el martes regresó a Valencia tras estar concentrado con su 

selección, se reincorporó en la sesión vespertina del miércoles al trabajo con el grupo de 

Marcelino. Ello para preparar el encuentro del próximo sábado contra el Betis.  

https://as.com/futbol/2018/09/12/primera/1536772300_287420.html  

  

https://as.com/tag/villarreal_cf/a/
https://as.com/futbol/2018/09/12/primera/1536753069_948115.html
https://as.com/futbol/2018/09/08/primera/1536426775_146380.html
https://as.com/futbol/2018/09/12/primera/1536772300_287420.html


       

 
 

SPUTNIK 

13/09/2018 

El Comité Paralímpico Internacional prorroga la suspensión del 

Comité Paralímpico de Rusia 
 

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Paralímpico Internacional (CPI) prorrogó la suspensión del 

Comité Paralímpico de Rusia (CPR), según un comunicado en la página web del ente. 

"Actualmente el CPR se queda suspendido por el CPI porque cumplió con 23 criterios de los 

26 necesarios para recuperar el estatus", dice el comunicado. 

 

© SPUTNIK / RAMIL SITDIKOV 

Se indica que después de una reunión de la junta directiva del CPI en Madrid el presidente de 

la organización, Andrew Parsons, envió las cartas al ministro de Deporte de Rusia, Pável 

Kolobkov, y al jefe de la WADA, Craig Reedie, expresando su decepción por la ausencia de 

avances en la cuestión durante los últimos seis meses. 

En este contexto el CPI llamó a las autoridades rusas y a la Agencia Mundial Antidopaje 

(WADA) a intensificar los esfuerzos para restablecer los derechos del Comité Paralímpico de 

Rusia. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201809131081943004-cpi-cpr-deporte-wada/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201809131081943004-cpi-cpr-deporte-wada/


       

 
 

AS 

11/09/2018 

FITNESS 

Esteroides y disfunción eréctil: una relación complicada 
 

 

as.com 

Además de problemas de fertilidad, hay otros problemas derivados de los anabolizantes 

como los problemas cardiovasculares y hepáticos, el aumento del colesterol, la alopecia y los 

cambios de humor constantes. 

LAURA MARTIN SANJUAN  

El último informe que relaciona la disfunción eréctil y el uso de esteroides está fechado en 

junio de este año. Y es que es mucha la leyenda pero también es muy importante los 

resultados no sólo a nivel físico, sino de reproducción. 

Cada vez más los hombres jóvenes, menos de 35 años es donde se pone el corte, acuden con 

mayor frecuencia la gimnasio, realizan más y más sesiones de musculación. El culto al cuerpo 

es una constante casi en la misma medida en que se ha demostrado que los problemas de 

calidad del semen de los hombres jóvenes. 

En este estudio sobre infertilidad masculina se pone en relación directa el hipogonadismo 

hipogonadotrópico, una afección en la cual los testículos producen pocas o ninguna hormona 

sexual. Afirman que “puede ser consecuencia de algunos medicamentos, hormonas, esteroides 

anabolizantes y tumores”. 

La testosterona, la hormona más afectada 

No es tanto el uso de anabolizantes o esteroides lo que diga directamente que hay una 

mayor disfunción eréctil o un problema de fertilidad. Sino si uso continuado y el poso que 

dejan en el cuerpo. Se ha demostrado en el informe de junio “que aunque las dosis elevadas 

de testosterona parecían proteger la función eréctil durante el uso de anabolizantes, los 

síntomas como la disminución de la libido y la disfunción eréctil se produjeron con mayor 

frecuencia entre aquellos que lo usaban con mayor frecuencia y durante más tiempo”. 

https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043738/
https://www.aeu.es/UserFiles/13-GUIA_CLINICA_SOBRE_INFERTILIDAD_MASCULINA.pdf+


       

 
 

Estamos hablando de disfunción sexual, sí. En el corto y en el largo plazo. 

En 2010 ya Rafael Prieto, vicepresidente de la Sociedad Española de Andrología, medicina 

sexual y reproductiva (ASEFFA) era claro, " Los casos de infertilidad masculina a causa de la 

ingesta de anabolizante se ha triplicado; aumentan después de Navidad y en primavera. Todos 

quieren conseguir unos abdominales como una tableta de chocolate", afirma Prieto. 

Otros problemas derivados de los anabolizantes son: 

-problemas cardiovasculares 

-problemas hepáticos 

-aumento del colesterol 

-alopecia 

-cambios de humor constantes 

No deja de ser llamativo que la generación actual de jóvenes sea la que más problemas de 

reproducción tiene y la que antes pierde el pelo. 

https://as.com/deporteyvida/2018/09/11/portada/1536658110_170058.html  

  

https://elpais.com/diario/2010/12/27/sociedad/1293404405_850215.html
https://as.com/deporteyvida/2018/09/11/portada/1536658110_170058.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

13/09/2018 

Mireia Belmonte: “Si cuesta, tiene más gracia” 
 

 “Aunque haya sido oro olímpico, se trata de no conformarse”, asegura la nadadora 

badalonina 

 

Mireia Belmonte posa junto a jóvenes jugadores del Club de Waterpolo de Castellón, ayer 

(Jesús Fernández) 

Ayer, Mireia Belmonte (27) tenía prisa. Debía recorrer 280 kilómetros desde el CAR de Sant 

Cugat, que es donde vive y se entrena, hasta Castellón. Iba a presidir una entrega de las becas 

Vamos que ofrecen Cola Cao y el Consejo Superior de Deportes. Tenía que ofrecerle las llaves 

de un minibús al principal club de waterpolo de la ciudad. 

Belmonte se vestía cuando le llamaron a la puerta. Control antidopaje. Abrió y pasó la prueba, 

y luego la llevaron en volandas hasta Castellón. Llegó justa a la cita, donde le esperaba un 

abanico de representantes de la ciudad y la provincia, y también Jaume Camino. 

Jaume Camino era el nombre del día. Apenas tiene siete años. Fue él quien consiguió la beca 

del minibús, un regalo para la familia del waterpolo de la zona. Mandó un vídeo a los 

organizadores y ganó el concurso. El minibús atenderá a Camino, pero también a un puñado 

de clubs e incluso a veinte escuelas. En el día a día, los niños irán de aquí para allá así, rumbo al 

entrenamiento. 

La comunidad del waterpolo castellonense aplaudió a Camino. 

Cuando Belmonte le entregaba las llaves, a media mañana, el niño se quedó mudo. 

–¿Tienes algo que decir? 

–Nada –dijo el niño. 

Belmonte atendió a La Vanguardia. Lo hizo en la sala de musculación de la piscina municipal, 

lugar que ella conserva en la memoria. Allí, en el 2013, batía el récord del mundo de los 1.500 

m libre en piscina corta: 15m26s95. Para el universo de la natación, se trata de la mejor 

nadadora española de la historia, con su oro olímpico (Río 2016) y otros tres podios, y otro 

puñado de títulos mundiales y europeos. 



       

 
 

¿Cómo se vive el antidopaje? 

Vienen, te llaman a la puerta y les dejas pasar. El control es por sorpresa e inmediato. Eso es 

todo: forma parte de nuestro día a día. 

¿Pasa muchos al año? 

Muchos. Esta vez no los he contado. Sí conté los del año pasado: 24. 

¿Es molesto? 

Te acostumbras. Llevas la aplicación Adams en el móvil. Comunicas dónde estás siempre. 

Dónde vas a entrenarte, dónde vas a dormir… 

¿Le estresa? 

Tienes que estar pendiente. No puedes equivocarte, porque a las tres ausencias entienden que 

has hecho trampa y te tratan como si te hubieras dopado. Te cae una sanción de dos años. 

Y hoy, ¿va a entrenarse? 

Aún no lo sé. 

¿Y cuándo lo sabrá? 

Por la tarde, al volver al CAR. Lo normal es que toque algo de cardio, algo de agua y algo de 

pesas… 

¿Nunca sabe qué habrá? 

Normalmente, las sesiones son por sorpresa. Las diseña Fred (Vergnoux), y la cosa va sobre la 

marcha. 

¿No sabe nada de nada? 

Es una incógnita. 

¿Y si no tiene un buen día? 

Empiezas, y lo haces lo mejor posible. A veces vas bien y no hay problema. Otras no funcionas 

del todo. A veces, estos son los mejores días. 

¿…? 

Si cuesta, tiene más gracia. 

Esos días, ¿los saca adelante? 

Debes adaptarte. Si no tienes las mejores sensaciones, al menos debes intentar sacar lo mejor. 

Al fin y al cabo, es lo que hacemos en la competición. 

¿Y cuánto tiempo lleva en este nuevo ciclo? 

Una semana. 

¿Qué ha hecho este verano? 

Nada. Estar con la familia y los amigos y desconectarme. Era lo que me tocaba. 

¿Nada es nada? 



       

 
 

Algún día he nadado cuarenta minutos en la playa. O he corrido media hora. Pero era 

aleatorio. 

Si ve una piscina, ¿no se tira? 

El agua me llama siempre. Es así desde que era una niña. 

¿Ya remitieron los vértigos? 

Más o menos. Contra eso no puedes hacer mucha cosa. Descansar. 

¿De dónde salen? 

No es algo nuevo. Ya habían aparecido hace dos años. Sentí que me mareaba. Luego los 

mareos se prolongaban y era algo horrible. No podía soportarlo, no cesaban ni siquiera cuando 

estaba tumbada en la cama. Entonces tuve que pararme una semana. 

¿Se fueron? 

Aparecieron dos o tres veces más, y luego se fueron. Pero reaparecieron en esta primavera, 

tres meses antes de los Juegos del Mediterráneo (en junio, en Tarragona). Me lo hicieron pasar 

muy mal. Cuando competía, en Tarragona, iba sin fuerza. Me encontraba desubicada. En la 

piscina, no sabía dónde estaba. ¿Iba o volvía? No era yo. En los entrenamientos, puedes 

gestionar estas situaciones. Pero en la competición… Así, decidí pararme. 

¿Ya conoce el origen? 

Esa es la trampa. No sabes si vienen del oído, de las cervicales… Vives con esa incertidumbre y 

punto. 

Usted entró en la natación a los cuatro años. Lo hizo por prescripción médica: tenía 

escoliosis. ¿Eso está totalmente superado? 

No se corrige. La espalda sigue desviada. Lo que he hecho ha sido reforzar la zona lumbar. Aun 

así, si paso mucho rato de pie, siento dolor. 

Cuando se tiró a la piscina por primera vez ¿pensó que llegaría donde ha llegado? 

Mis sueños parten de los nueve años. Sydney 2000. Eran los tiempos de Ian Thorpe. Y de 

Phelps. 

¿Phelps, ya en el 2000…? 

Espere que cuente… Sí, ha habido cinco Juegos de Phelps. Entonces no hizo podio. Pero ya 

estaba allí. Aunque, sobre todo, eran los tiempos de Thorpe. Y también estaba Inge De Bruijn. 

Ella me encantaba, con aquellas uñas y lo mona que iba. 

¿Seguía la natación? 

Todo. Las sesiones de mañana y tarde. Estaba pendiente. Tenía plena conciencia de la 

natación. 

¿Soñaba con algo? 

Veía campeones mordiendo oro… 

Usted también tiene esa foto. 



       

 
 

Costó, pero la tengo. 

Fred Vergnoux repite, como un mantra: “Hay algo que Mireia siempre tendrá: cuando se 

despierte, recordará que es campeona olímpica”. ¿Piensa en ello? 

La verdad es que no. Eso es algo bueno, porque me hace enfocarme hacia adelante, 

plantearme todo lo que me queda por conseguir. No me conformo, porque quiero más. Y 

también me sirve de estímulo cuando estoy baja de ánimo. 

¿Cómo se motiva alguien que ya ha sido campeón olímpico? 

Me planteo cada año como si empezara de cero. 

¿Es un ejercicio, o le sale solo? 

Supongo que es algo innato. Se trata de no conformarse. El ser humano debe tender hacia eso. 

Si Vergnoux se va con la natación francesa, ¿qué hará usted? 

Hoy, él está conmigo, y eso es lo que más valoro. Sobre todo, teniendo en cuenta que le han 

llegado ofertas mejores que las que tiene aquí. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451783448004/entrevista-mireia-

belmonte-natacion.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451783448004/entrevista-mireia-belmonte-natacion.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180913/451783448004/entrevista-mireia-belmonte-natacion.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

13/09/2018 

Indurain: “La gente se pica conmigo y yo con ellos cuando salgo 

con la bicicleta” 
 Miguel Indurain concedió una entrevista a Mundo Deportivo tras una charla en el 

Banco Santander 

Miguel Indurain sigue 

atento a lo que pasa en la Vuelta (Banco Santander) 

 

MANUEL BRUÑA 

¿Qué hace ahora Indurain, qué es de su vida? 

Pues haciendo eventos, relaciones, publicidad, negocios,...voy marcando el ritmo de lo que 

hago. 

Pero poco que ver con el ciclismo a nivel de comentarista como algunos de sus ex 

compañeros, ¿no? 

Sí, tuve una época de comentarista, estuve en la federación, en varias cosas similares pero no 

me gustaba.. Me gustaba organizar, lo que me gusta es andar en bici que es lo que me gustaba 

de pequeño y ahí es donde ´he encontrado mi hobby. 

O sea que sigue saliendo a correr en bici... 

Sí, sigo haciendo eventos de bici, promocionando mi deporte y haciendo mis kilómetros al año. 

¿La gente se pica con usted cuando lo ve en bicicleta? 

Ellos se pican conmigo, yo me pico con ellos. Al final, en esto del ciclismo nos picamos todos. 

¿Echa de menos sus años como ciclista profesional? 

Fueron años bonitos, duros, exigentes de mucha presión, pero hacía lo que me gustaba. No los 

echo de menos. Tuve mi época en el deporte de elite que fueron 10-15 años alto nivel pero 

tienes que dejar paso a los jóvenes que vienen pegando fuerte. 

https://www.mundodeportivo.com/autor/manel-bruna.html


       

 
 

¿Cuando se retiró qué gustazo, que capricho se dio? 

Algún viaje, pero sigo haciendo la misma vida. No cambié mucho, ya no te entrenas tanto, no 

te cuidas tanto, cambias un poco la alimentación, pero luego te estabilizas y sigues por los 

mismos caminos. 

¿Es consciente que durante años le quito horas de siesta a un país entero? 

Habría de todo, hombre. Habría gente que aprovechaba para echar la siesta en etapas llanas y 

otros que lo vivían más intensamente y lo seguían. Fueron unos años que nuestro deporte se 

siguió muchísimo. Sigue habiendo mucha afición, pero por la época, por cómo se seguía, la 

gente lo seguía mucho. 

¿Cómo a cambiado el ciclismo desde su época a la actual? 

Ha evolucionado, no todo lo que puede evolucionar porque está muy estructurado, 

encorsetado. Ha evolucionado un poco en tecnología, en espectáculo. Ha evolucionado, 

tampoco excesivamente pero han cambiado la estructura de los equipos que ahora son más 

internacionales, los viajes que ahora se viaja por todo el mundo. No son cambios drásticos, 

pero sí que ha cambiado. 

Desde fuera parece que el ciclismo de hoy está más controlado todo comparado con el de su 

época donde había escapadas épicas. 

Es un ciclismo más intenso. Los corredores corren menos, pero cuando lo hacen es a mil por 

hora. Hay más control, la tecnología, los medios, ...todo es diferente. Se intentan escapadas 

como aquellas pero los equipos saben organizarse, llevar su carrera. Hoy ganar una etapa, un 

evento es dificilísimo, lo que cuenta es ganar, hay muchos intereses. 

¿Cree que ha perdido épica el ciclismo? 

No, hay que pedalear igual. Te puedes apoyar en la tecnología, en el material, en las 

carreteras, pero como no des pedales y le pongas muchas ganas, la bici no anda. 

¿En este ciclismo de hoy, repetiría todos sus éxitos? 

No lo sé, es diferente. El Tour es casi igual que en mis años, quizás hay menos contrarreloj, 

pero sigue manteniendo la estructura. Giro y Vuelta sí que han cambiado con las llegadas tan 

excesivas. Al final, te ponen el recorrido y te tienes que entrenar, cambiaría el entrenamiento 

para afrontar esos retos. No sé si ganaría, pero lo intentaría seguro. 

¿Le hizo mucho daño Armstrong al ciclismo por el dopaje? 

Fue una mala imagen de nuestro deporte, no fueron los mejores momentos de ciclismo. Fue 

un antes y un después. A partir de entonces, la familia del ciclismo se puso a trabajar en una 

dirección y están en buen camino. 

¿El ciclismo ha sido el chivo expiatorio del deporte en los temas de dopaje? 

No lo sé porque no sé como funcionan los otros deportes. Yo sé que en nuestro deporte hay 

un trabajo, un control serio, riguroso. Hemos sido quizás los primeros en aplicar una serie de 

medidas que a veces nos ha ido bien y otras mal. 

¿Cómo ve el presente y el futuro del ciclismo español? 



       

 
 

En el presente estamos a un nivel bueno, pero estamos en una época de cambio de generación 

de los grandes corredores que hemos tenido como Contador, Purito y Valverde está dando los 

últimos coletazos. Hay corredores que están a un ato nivel como Landa, Izaguirre y jóvenes 

que vienen fuerte como Mas o Soler que son la nueva generación de nuestro deporte. 

Tenemos corredores, pero en equipos nos falta un poco. Tenemos a Movistar arriba, pero nos 

faltaría alguno más ahí arriba. 

¿Cuál es su pronóstico para la Vuelta a España? 

No sé el orden de cómo van a acabar Yates, Valverde y Mas, pero entre ellos está el podio e 

Madrid. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180913/451785615146/indurain-ciclismo.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180913/451785615146/indurain-ciclismo.html


       

 
 

METRO LIBRE (Panamá) 

12/09/18 

Atletas reciben charlas previas a los Juegos Olímpicos de la 

Juventud  
 

 

Los jóvenes atletas que estarán presenten en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 

2018 recibieron charlas para enriquecer su preparación para este gran evento.   

 

El conversatorio se realizó en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol y contó con la 

presencia de la mayoría de los atletas que nos representarán en Buenos Aires 2018: jugadores 

de la selección sub 18 de futsal; Némesis Candelo y Alexis Harrison (judo); Armando Caballero 

(jabalina) y Ronnier Martínez (levantamiento de pesas). 

 

El licenciado Xavier De Obaldía dictó una charla sobre psicología deportiva, seguido de la 

licenciada Fanny Cardoze quien se encargó de hablarles a los jóvenes sobre la importancia de 

una buena nutrición en su día a día como atletas de alto rendimiento.  

 

Luego de compartir el almuerzo, el presidente del Comité Olímpico de Panamá el Ing. Camilo 

Amado dio unas palabras para los jóvenes que posteriormente recibieron una charla sobre la 

prevención y cuidado de lesiones por el licenciado Esteban Maya.  

 

La jefa de misión, Ivette Bourette y la joven agente de cambio, Carolina Joly compartieron 

sobre la importancia de estos Juegos en su formación integral y les dieron algunas vistas de la 

gran experiencia que se les aproxima. 

 

Finalmente el licenciado Manuel Villalobos de la Agencia Mundial Antidopaje compartió una 

importante charla sobre el juego limpio, como acciona AMA-WADA en estas competencias 

para realizar las pruebas antidoping y consejos para siempre mantenerse lejos del dopaje 

durante sus carreras deportivas. 

 

Este fue el primer conversatorio con los atletas que nos representarán en los Juegos Olímpicos 

de la Juventud Buenos Aires 2018. 

https://metrolibre.com/deportes/204-destacada-deporte-2/143140-atletas-reciben-charlas-

previas-a-los-juegos-ol%C3%ADmpicos-de-la-juventud.html  

https://metrolibre.com/deportes/204-destacada-deporte-2/143140-atletas-reciben-charlas-previas-a-los-juegos-ol%C3%ADmpicos-de-la-juventud.html
https://metrolibre.com/deportes/204-destacada-deporte-2/143140-atletas-reciben-charlas-previas-a-los-juegos-ol%C3%ADmpicos-de-la-juventud.html
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IPC call for increased efforts to resolve WADA and RUSADA 

stalemate 
 By Michael Pavitt 

 

A call has been made by the International Paralympic Committee (IPC) for Russian 

authorities and the World Anti-Doping Agency (WADA) to increase efforts to resolve the 

ongoing stalemate regarding the reinstatement of the Russian Anti-Doping Agency 

(RUSADA). 

The IPC statement comes as the WADA Executive Committee prepares to meet in the 

Seychelles on September 20, where the situation regarding RUSADA is set to be discussed. 

RUSADA has been non-compliant with WADA since 2015 when allegations of state sponsored 

doping in the country first emerged. 

Russia has since been accused of the systematic manipulation of the doping system at their 

home Sochi 2014 Winter Olympics, with the International Olympic Committee forcing them to 

compete under a neutral flag at Pyeongchang 2018 in February. 

Russia's membership with both the IPC and the International Association of Athletics 

Federations (IAAF) remains suspended. 

Reinstatement criteria for lifting both suspensions remains dependent on RUSADA regaining 

compliance from the WADA. 

But RUSADA have not met two criteria outlined by WADA as essential for them to be allowed 

back - acceptance of the McLaren Report which detailed many of the allegations and full 

access to Moscow Laboratory.  

IPC President Andrew Parsons has expressed his concerns about the lack of progress made 

over the past six months. 

"Since the IPC suspended the RPC in August 2016 a lot of progress has been made and both 

the Russian Paralympic Committee and WADA should be applauded for getting the situation to 

this point," he stated. 
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"However, the stage we are at now is exactly where we were at six months ago and the IPC is 

growing increasingly concerned at the ongoing stalemate between RUSADA and WADA. 

"In the last two years a lot of positive change has occurred in Russia regarding anti-doping. 

"RUSADA is now functioning well and Russian athletes are amongst the most tested and 

scrutinised athletes in the world. 

"What is stopping the reinstatement however is the lack of a suitable response to the McLaren 

Report and the stubbornness of Russian authorities to provide access to the Moscow 

laboratory. 

"This is ultimately preventing the reinstatement of RUSADA by WADA. 

"If a solution can be found between RUSADA and WADA, then the only thing preventing the 

lifting of the RPC suspension is the payment of the IPC's ongoing reimbursements costs related 

to the suspension and reinstatement process. 

"We thought this had been resolved earlier this year but sadly no funds have been forthcoming 

as of yet from the RPC. 

"We hope WADA has positive discussions regarding this matter at its Executive Committee 

meeting on September 20 so a pathway forward can be found." 

Parsons' statement follows the IPC Governing Board's latest meeting in Spain on September 

11. 

The Brazilian official sent letters to both Russian Sports Minister Pavel Kolobkov and WADA 

President Sir Craig Reedie to highlight his Board's frustration with the situation. 

The IPC said the RPC have met 23 of the 26 criteria set out for reinstatement as a member, 

with RUSADA compliance and an official and adequate response to the McLaren report 

required. 

The RPC are also required to pay reimbursement costs to the IPC as part of the reinstatement 

criteria. 

The figure currently stands at €257,500 (£230,000/$300,000) and covers the IPC testing 

programme of Russian Para-athletes and the costs related to the IPC Taskforce. 

Both Russia and WADA have not backed down regarding the reinstatement criteria at this 

stage, with proceedings remaining locked in a deadlock. 

RUSADA director general Yuriy Ganus claimed earlier this month that he had "no optimism" 

regarding the organisation's possible reinstatement. 
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