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MARCA 

05/10/2018 

Ramón Cid: "Hay una buena estructura, un buen proyecto y es el 

momento de dejarlo" 
Atletismo El exsaltador deja la dirección técnica pero seguirá vinculado a la Federación 

o Begoña Fleitas 

 

Ramón Cid, con Raúl Chapado. RFEA1comentariosComentar 

Ramón Cid anunció públicamente este viernes su adiós a la dirección técnica de la Federación 

Española de atletismo, cargo al que llegó en diciembre de 2012 todavía con José María 

Odriozola en la presidencia. El exsaltador había adoptado esta decisión hace meses, pero no 

quería que trascendiera hasta después de los Campeonatos de Europa de Berlín. Así también 

permitía al actual presidente del ente federativo, Raúl Chapado, designar su sucesor. 

"Creo que es el momento de dejarlo", aseguró Ramón Cid en rueda de prensa, donde estuvo 

acompañado de atletas, exatletas, entrenadores y directivos. "Hay una buena estructura, un 

buen proyecto de futuro, muy moderno. Y creo que ahora ya soy absolutamente prescindible, 

que es el ideal después de un tiempo". 

 

Odriozola, Cid y Chapado. RFEA 

Desde su llegada, Cid contó con el apoyo de la mayoría del atletismo nacional, tanto por su 

carácter dialogante como por el hecho de que se recuperara la figura del seleccionador, tras 

http://www.marca.com/atletismo.html
https://twitter.com/Begofleitas
http://www.marca.com/atletismo/2018/10/05/5bb492aa46163f7c578b4594.html


       

 
 

una época en la que Odriozola había compatibilizado los cargos de presidente y director 

técnico. Con la elección de Chapado como presidente de la RFEA, Ramón Cid decidió continuar 

hasta los Europeos de Berlín, pero hace meses sabía que después del campeonato continental 

dejaría el cargo. "Hablé con Raúl y decidimos seguir en este periodo de transición al menos dos 

años", aseguró Ramón, que seguirá vinculado al atletismo con su grupo de entrenamiento y a 

la Federación. "Estoy deseando seguir en el atletismo en la pista, tengo a mi grupo 

abandonado, no quiero salir de la zona de confort. Voy a seguir ahí, ayudando en lo que se me 

pida, con discreción". 

Ramón Cid quiso agradecer públicamente el apoyo de todos los estamentos del atletismo, 

desde los atletas a los entrenadores, pasando por la directiva. "Me he sentido querido y bien 

tratado. Agradezco a José María Odriozola y a Raúl su confianza. Y me voy tranquilo. Creo que 

podía haberlo hecho mejor, pero aunque he cometido errores no tengo mala conciencia 

porque no ha habido intencionalidad". 

De los mejores y peores momentos de su etapa en la dirección técnica, Cid destacó varios. 

Entre los mejores, el oro de Ruth Beitia y los 17 metros de Pablo Torrijos en Antequera, entre 

otros. "La medalla de Río fue el final soñado a una gran película. También me emocioné mucho 

con el salto de Pablo porque cada uno de nosotros habíamos dado un paso, centímetro a 

centímetro en esos 17 metros". 

Entre los peores, Cid hablo del dopaje. "Nos hace mucho daño, no me gustan las noticias que 

salen sobre dopaje. Y también son malos momentos esos campeonatos en los que los 

resultados no son los esperados". 

Raúl Chapado agradeció el trabajo de Ramón Cid en estos seis años y aseguró que aún no 

tienen el nombre del sustituto para la dirección técnica."Primero estamos trabajando en la 

estructura técnica, y después de conformarla, llegarán los nombres". Chapado hizo entrega a 

Ramón de la Insignia al Mérito Deportivo de la RFEA por su dedicación al frente de la dirección 

técnica de la RFEA. 

http://www.marca.com/atletismo/2018/10/05/5bb492aa46163f7c578b4594.html   

http://www.marca.com/atletismo/2018/10/05/5bb492aa46163f7c578b4594.html


       

 
 

EL PERIÓDICO 

05/10/2018 

Control antidopaje a Semedo, Denis, Rafinha, Malcom, Sergi 

Roberto y Vermaelen 
Valverde prepara la visita a Mestalla para certificar la recuperación apuntada en Wembley 

 

Denis Suárez, Malcom y Luis Suárez, en un entrenamiento del Barcelona en la ciudad deportiva 

de Sant Joan Despí. / EFE / ALEJANDRO GARCÍA 

Apagados ya los fastos de ese fantástico triunfo del Barça en Wembley sobre el Tottenham (2-

4), toca mirar hacia la Liga. El equipo de Valverde viaja el domingo a Mestalla para medirse 

al Valencia de Marcelino, que también apunta signos de recuperación después de un mal 

inicio de temporada. En el retorno a los entrenamientos, tras la valiosa victoria en Londres, 

seis jugadores han pasado un control antidopaje en la ciudad deportiva del club azulgrana en 

Sant Joan Despí. 

Nelson Semedo, Denis Suárez, Rafinha, Malcom, Sergi Roberto y Vermaelen han sido los 

futbolistas escogidos para someterse a esas pruebas que ha realizado la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). La otra gran novedad del entrenamiento ha 

sido la presencia de Oriol Busquets, el mediocentro del filial azulgrana. 

Trabajo de recuperación para los titulares de Wembley 

El mediocentro sufrió una grave lesión (rotura del menisco interno de la rodilla izquierda) el 

pasado mes de febrero, que le obligó a pasar por el quirófano. Luego, se complicó y tuvo que 

ser intervenido otra vez. Pero el club confía de manera clara en Oriol Busquets, a quien 

renovó este pasado verano con una cláusula de rescisión de 200 millones de euro. Ya ha 

reaparecido, ocho meses después, con el Barça B y ahora ha trabajado esta mañana con el 

primer equipo, mientras los titulares en Wembley han realizado, según el club, "un trabajo de 

recuperación". 

https://www.elperiodico.com/es/barca/20181005/control-antidopaje-fc-barcelona-semedo-

denis-rafinha-malcom-7072375  

  

https://www.elperiodico.com/es/barca/20181005/control-antidopaje-fc-barcelona-semedo-denis-rafinha-malcom-7072375
https://www.elperiodico.com/es/barca/20181005/control-antidopaje-fc-barcelona-semedo-denis-rafinha-malcom-7072375


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

06/10/2018 

El tramposo Floyd Landis vuelve al ciclismo... gracias a la multa de 

Lance Armstrong 
El ciclista norteamericano, que perdió un Tour tras dar positivo, fue el encargado de tirar de la 

manta para destapar el caso de su exjefe de filas, el heptacampeón Lance Armstrong 

 

Floyd Landis busca volver al ciclismo, ahora con su propio equipo. (EFE) 

AUTOR 

RUBÉN RODRÍGUEZ 

Floyd Landis acaba de anunciar su vuelta al mundo del ciclismo. El norteamericano, que 

encarna una de las épocas más negras de la historia de la bicicleta al ser una de las piezas 

fundamentales del dopaje sistemático del equipo US Postal y de su líder, Lance Armstrong, 

asegura que no ha perdido el gusto por el deporte, por lo que confirmó la creación de un 

equipo ciclista de cara a 2019. Eso sí, logrará ponerlo en marcha gracias a las ganancias que 

obtuvo por descubrir al que fuera su líder. 

El ciclista norteamericano encarnaba toda una historia de éxito, la del gregario que conseguía 

dar el salto para convertirse en un verdadero líder, hasta que las trampas le delataron. Todo 

comenzó en el año 2002, cuando fichó por el US Portal de Arsmtrong. El ciclista de 

Farmersville llegó al conjunto norteamericano para convertirse en un escudero de lujo de su 

líder, que por aquel entonces ya sumaba tres Tour de Francia consecutivos. Y pronto demostró 

sus habilidades. 

https://www.elconfidencial.com/autores/ruben-rodriguez-150/
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/floyd-landis-4881/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/dopaje-5658/
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/lance-armstrong-2373/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/ciclismo-2375/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/tour-de-francia-2864/


       

 
 

 

La fe en el tirano Alejandro Valverde (o por qué es mejor que Peter Sagan) 

Durante tres temporadas, Landis se convirtió en una pieza fundamental para que Armstrong 

alcanzara seis títulos de la 'Grande Boucle', el fiel escudero de Lance al que siempre se le 

podía ver a su lado en las etapas de montaña más complicadas. Y en 2005 decidió probar una 

nueva aventura: estaba convencido de tener el nivel suficiente para dejar de ser simplemente 

un ayudante y empezar a luchar por cotas más altas. Fichaba por el Phonak como primer 

espada. 

En su primera aventura como líder del equipo, consiguió acabar en 9º posición del Tour, 

precisamente el mismo que ganaría Armstrong para convertirse en heptacampeón. Y, solo un 

año más tarde, llegaba su gran oportunidad: con Lance ya retirado y varios ciclistas castigados 

sin correr el Tour por su implicación en la Operación Puerto, Landis demostró su poder en 

carrera, logrando su gran éxito: su primer título en los Campos Elíseos... pero todo era una 

gran mentira. 

Pocos días después saltaba la noticia: Landis había dado positivo en pleno Tour de Francia, 

precisamente en la etapa en la que certifició su victoria ante Óscar Pereiro, a la postre ganador 

de la edición de 2007. Tras varios años pleiteando por demostrar su inocencia, el 

norteamericano se derrumbó, confesando a la UCI que formó parte de una estructura 

organizada de dopaje, en la que estaban involucrados directamente el propio Armstrong y 

todo el US Postal. 

Las acusaciones de Landis no fueron más que el principio del fin del imperio de Armstrong, 

pues el hilo del que tiró el que fuera su gregario dio lugar a que se revelara todo el escándalo 

de dopaje alrededor del siete veces campeón del Tour, corolado con su propia confesión 

pública con Oprah Winfrey. Su revelación provocó que Armstrong tuviera que pagar 4,3 

millones de euros a la Hacienda Pública, parte del dinero con el que ahora Landis ha creado su 

equipo. 

Una nueva vida 

El heptacampeón del Tour fue llevado a juicio por el Departamento de Justicia de Estados 

Unidos por haber aceptado millones de dólares públicos por el patrocinio de la compañía 

estatal US Postal, espónsor de su equipo. Armstrong evitó el juicio llegando a un acuerdo 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-10-01/alejandro-valverde-campeon-mundo-perfil-arcoiris_1623197/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-10-01/alejandro-valverde-campeon-mundo-perfil-arcoiris_1623197/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-10-01/alejandro-valverde-campeon-mundo-perfil-arcoiris_1623197/


       

 
 

extrajudicial con ellos y, de esos 4,3 millones que les pagó, el Departamento de Justicia decidió 

dar un pellizco importante a Landis por ser el testimonio clave para revelar el caso de dopaje. 

Ahora, con ese dinero ha decidido crear un equipo de categoría Continental, que se 

llamará Floyd Leadville Pro Cycling Team, y del que espera que le confirmen la licencia para 

que eche a andar la próxima temporada. Aunque ha tenido una ayuda económica de otro 

calado: su empresa personal, con la que ha conseguido hacer una pequeña fortuna gracias al 

éxito de la venta de productos derivados del cannabis enfocados al uso terapéutico. 

Así lo confesó en una entrevista a 'The Wall Street Journal', en la que asegura que sigue 

teniendo pasión por el mundo de las dos ruedas: "Sigo sintiendo por el ciclismo lo mismo que 

sentía cuando era niño. Este deporte me sigue gustando. Me arrepiento de lo que sucedió, 

pero no puedo volver atrás y cambiar las decisiones que tomé en el pasado", confiesa. Ahora, 

busca empezar de nuevo como jefe de equipo para volver a disfrutar del ciclismo. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-10-06/floyd-landis-lance-armstrong-

indemnizacion-equipo_1625920/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-10-06/floyd-landis-lance-armstrong-indemnizacion-equipo_1625920/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-10-06/floyd-landis-lance-armstrong-indemnizacion-equipo_1625920/


       

 
 

ECO DIARIO 

5/10/2018  

La biatleta eslovena Teja Gregorin es suspendida dos años por 

dopaje 
La biatleta eslovena Teja Gregorin fue suspendida dos años luego del reanálisis de las muestras 

extraídas en los Juegos Olímpicos de Invierno d Vancouver en 2010, anunció este viernes la 

Unión Internacional de Biatlón (IBU). 

Varios reanálisis de dichas muestras revelaron el año pasado la presencia de un esteroide 

anabolizante, el GHRP-2 M2. Se trata del único caso positivo producido en el nuevo análisis de 

los Juegos de Vancouver. 

Gregorin había participado en tres pruebas individuales en la cita olímpica de la ciudad 

canadiense, con un quinto puesto como mejor clasificación en la salida masiva. Por equipos, 

fue octava con el relevo esloveno. Esos resultados fueron anulados en diciembre pasado por el 

Comité Olímpico Internacional. 

Gregorin, de 38 años, fue objeto de una suspensión provisional desde que los resultados 

dieron positivo, en octubre de 2017. La suspensión anunciada este viernes está así en vigor 

desde aquella fecha. 

Gregorin conservará en cambio sus dos subcampeonatos del mundo, en individual en 

Pyeongchang-2009, y en el relevo mixto en 2012 en Ruhpolding (Alemania). 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9433765/10/18/La-biatleta-eslovena-Teja-

Gregorin-es-suspendida-dos-anos-por-dopaje.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9433765/10/18/La-biatleta-eslovena-Teja-Gregorin-es-suspendida-dos-anos-por-dopaje.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9433765/10/18/La-biatleta-eslovena-Teja-Gregorin-es-suspendida-dos-anos-por-dopaje.html


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

06/10/2018 

Hackers', espías y filtraciones: la guerra de Rusia contra las 

autoridades antidopaje 
Estados Unidos acusó esta semana a siete espías rusos por 'hackear' varios organismos 

antidopaje y robar documentos que luego hizo públicos 'Fancy Bear', un falso grupo de 

activistas 

 

La AMA fue uno de los organismos 'hackeados' por los supuestos espías rusos. (Reuters) 

AUTOR 

DARÍO OJEDA 

El 18 de julio de 2016, el abogado canadiense Richard McLaren presentó un informe que 

recogía las conclusiones de una investigación independiente encargada por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). Las 103 páginas del Informe McLaren, como se conoció al 

documento, detallaban el funcionamiento de una maquinaria de dopaje de Estado en Rusia 

que alcanzó su cénit en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y de la que durante años se 

beneficiaron más de 1.000 deportistas. Ese mismo día, multitud de direcciones IP fueron 

usadas para escanear la red de la AMA en busca de puntos de acceso. 

Unos días después, el 24 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció su decisión 

de excluir a los deportistas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Al día siguiente, la 

web de la AMA sufrió un ataque de denegación de servicio (DoS), que consiste en saturar el 

servidor con multitud de peticiones de acceso, lo que acaba por bloquear la página. 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-07-18/rio-olimpiadas-dopaje-rusia-sochi-2014-informe-mclaren-ama_1234949/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-12-09/informe-mclaren-dopaje-estado-rusia_1301324/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-12-09/informe-mclaren-dopaje-estado-rusia_1301324/


       

 
 

 

El cartel de 'se busca' con las caras de los siete supuestos espías rusos. (Departamento de 

Justicia de Estados Unidos) 

La inteligencia rusa 

El origen de ambas acciones estaba en Rusia. En concreto en el Departamento Central de 

Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso), la agencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas 

Rusas. Eso es lo que afirma el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que este 

jueves acusó de manera formal a siete agentes del GRU por conspiración, entre otros delitos. 

Las autoridades detallan cómo 'hackearon' a varias organizaciones antidopaje, entre ellas la 

AMA y la USADA, agencia estadounidense; el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); y la FIFA. 

"Fueron objetivo del GRU por su papel en la investigación o por su condena pública del 

programa de dopaje de Estado ruso y por su apoyo, o participación, en las sanciones a 

deportistas rusos", dice el documento de acusación. 

Esos supuestos agentes lograron acceso a la intranet de esas instituciones de distinta forma. 

Empezaban investigando a trabajadores para conseguir información que pudieran utilizar más 

adelante para infiltrarse. Luego creaban falsas webs con nombres muy parecidos a las 

oficiales (wada.arna.org en vez de wada.ama.org, por ejemplo). Y por último enviaban 

correos electrónicos con links que redirigían a los trabajadores a esas webs falsas, donde les 

pedían identificarse con su usuario y contraseña. Al hacerlo les robaban sus credenciales. Es lo 

que se conoce como 'spear phising'. 

Un ejemplo: uno de los siete acusados envió un correo el 4 de agosto a once trabajadores de la 

AMA haciéndose pasar por el jefe técnico de ese organismo. En el correo les pedía que clicaran 

en el link que les enviaba para autentificar sus credenciales. "Apróximadamente cuatro 

empleados de AMA clicaron y permitieron a los conspiradores robar sus credenciales, que 

luego usaron para acceder a cuentas de AMA", asegura el Departamento de Justicia. 

Viajes a Río de Janeiro y Lausana 



       

 
 

Ese no fue el único método utilizado. Los supuestos espías también realizaron viajes a Río de 

Janeiro (Brasil) y Lausana (Suiza) para 'hackear' a miembros del COI y de la agencia 

antidopaje canadiense. En agosto de 2016, durante los Juegos Olímpicos celebrados en la 

ciudad brasileña, dos de los agentes rusos 'hackearon' la red wifi de la cadena de hoteles en la 

que se hospedaban muchos cargos del COI, la AMA, el TAS y la USADA. 

El 19 de agosto, cuando un cargo del COI accedió al sistema ADAMS, donde la AMA archiva 

toda la información relativa a la lucha antidopaje (agencias, deportistas, etc.), los agentes 

rusos le robaron sus credenciales, que utilizaron para descargarse mucha información, asegura 

el Departamento de Justicia. Semanas después realizaron una operación similar en Lausana, 

donde robaron los datos de un directivo de la agencia antidopaje canadiense. También 

penetraron en los portátiles de cuatro cargos de IAAF (Federación Internacional de 

Atletismo), incluido el del jefe del departamento antidopaje. 

Fancy Bear, falsos activistas 

Conseguir toda esa información era solo la primera parte del trabajo. La segunda era hacerla 

pública. Comenzó una campaña de desinformación para favorecer a los intereses rusos, 

aseguran las autoridades estadounidenses. El objetivo era sembrar dudas y dañar la 

credibilidad del sistema mundial antidopaje, que meses antes había golpeado a Rusia. Parte de 

los documentos robados fueron publicados entre septiembre de 2016 y enero de 2018 por 

Fancy Bear, un grupo de 'hackers' activistas rusos que en realidad era una tapadera. Desde el 

primer momento las sospechas se dirigieron al GRU. 

 

Uno de los documentos robados y publicados por Fancy Bear. 

En septiembre de 2016, Fancy Bear empezó a publicar en su web multitud de documentos, 

muchos de ellos de exenciones terapéuticas, mecanismo por el cual las autoridades antidopaje 

permiten que un deportista tome una sustancia prohibida por prescripción médica. La 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-14/apt28-hackers-rusia-eeuu-informatica_1316329/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-14/apt28-hackers-rusia-eeuu-informatica_1316329/


       

 
 

intención era hacer creer que muchos deportistas se dopaban con el visto bueno de los 

mismos organismos que habían castigado a Rusia. En total, hasta principios de 2018, fueron 

publicados documentos de casi 250 deportistas de unos 30 países. Entre ellos estaban los 

españoles Mireia Belmonte y Rafa Nadal. 

"Muchos de los documentos de AMA publicados por los conspiradores no reflejaban con 

precisión su forma original", dice el Departamento de Justicia. Cientos de medios en todo el 

mundo, incluido El Confidencial, se hicieron eco lo publicado por Fancy Bear. El 

Departamento de Justicia asegura que entre septiembre de 2016 y enero de 2018, los espías 

contactaron con 116 periodistas a través de dos cuentas de Twitter del falso grupo de 'hackers' 

y con otros 70 por correo electrónico. 

Dos años después del comienzo de esa operación de desinformación, la AMA, uno de los 

organismos 'hackeados', readmitió a la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) hace dos 

semanas. Lo hizo sin que hubiera reconocido las conclusiones del Informe McLaren, una de las 

condiciones que le había puesto la propia AMA en su día. El deporte ruso va camino de ser 

rehabilitado al completo. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-10-06/dopaje-rusia-hackers-fancy-bear-wada-

ama-estados-unidos_1626304/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/tenis/2016-09-19/rafa-nadal-lesion-sustancias-prohibidas_1262371/
https://www.elconfidencial.com/deportes/tenis/2016-09-19/rafa-nadal-lesion-sustancias-prohibidas_1262371/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-10-06/dopaje-rusia-hackers-fancy-bear-wada-ama-estados-unidos_1626304/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-10-06/dopaje-rusia-hackers-fancy-bear-wada-ama-estados-unidos_1626304/


       

 
 

LA VANGUARDIA 

07/10/2018 

Blanco y nuevo presidente Comité Olímpico Ruso estudian vías de 

colaboración 
Madrid, 7 oct (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y su 

homólogo en Rusia (COR), Stanislav Pozdnyakov, abordaron la posibilidad de establecer "una 

estrecha y amplia colaboración deportiva y educativa entre ambos organismos". 

Según informó el COE, Blanco y Pozdnyakov mantuvieron su primera entrevista desde la 

llegada del segundo al cargo el pasado 29 mayo en Buenos Aires, donde ambos están 

presentes con motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

Pozdniakov, cinco veces medallista olímpico y campeón del mundo de esgrima (sable), 

sustituyó al frente del COR a Alexandr Zhúkov, que dirigió desde 2010 el movimiento olímpico 

ruso y dejó el cargo para centrarse en sus labores en la Duma o cámara de los diputados rusa, 

tras el periodo en el que Rusia ha vivido el mayor escándalo de dopaje de su historia. 

Después de la sanción del COI que impidió a Rusia participar en los últimos Juegos de Invierno 

de PyeongChang en febrero, el nuevo dirigente ruso trabaja para normalizar las relaciones 

institucionales. 

Ello después de que el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, y el presidente ruso, 

Vladimir Putin, se reunieran ya el pasado 16 de julio tras la conclusión del Mundial de Fútbol y 

de que el 20 de septiembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitara a la agencia 

antidopaje rusa (RUSADA), suspendida tres años antes tras las acusaciones de dopaje de 

Estado desveladas en el llamado Informe McLaren. 

Entre los primeros contactos de Pozdnyakov figura la entrevista mantenida con el presidente 

del COE, integrante de la Comisión del Programa Olímpico del COI y persona de confianza de 

Bach para las relaciones y asesoramiento de los comités olímpicos de Sudamérica. 

Según indicó el COE, Blanco y Pozdnyakov han quedado en volver a verse en los próximos 

meses y explorar la firma de un contrato que permita una estrecha y amplia colaboración 

deportiva y educativa entre ambos comités. 

Los dos se encontrarán el mes que viene en Marbella, donde los días 9 y 10 de noviembre se 

celebrará la Asamblea General de los Comités Olímpicos Europeos (EOC), en la que se espera la 

asistencia del Thomas Bach y del presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales 

(ACNO), Sheik Ahmad Al-Fahad Al Sabah, así como destacados miembros del COI. EFE 
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El TAS levanta la suspensión provisional a la piloto rusa Nadezhda 

Sergeeva 
EFE / IUSPORT 

 

La división antidopaje del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) creada para los Juegos 

Olímpicos de Invierno de PyeongChang decidió levantar la suspensión provisional de la piloto 

rusa de bobsleigh Nadezhda Sergeeva tras su positivo por Trimetazidine en un control fuera de 

competición realizado el 18 de febrero. 

 

Sergeeva solicitó el levantamiento de la sanción de acuerdo con el código reglamentario de la 

Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), que recoge en su artículo 7.9.3.1 que 

una suspensión "puede ser levantada si el deportista demuestra que es probable que el 

positivo se haya producido por un producto contaminado". 

 

La piloto rusa, que aceptó el resultado adverso y la suspensión impuesta el pasado 24 de 

febrero, solicitó el levantamiento de la suspensión provisional en base a ese artículo, informó 

este lunes el TAS. 

 

Su petición fue aceptada ya que "es indiscutible entre las partes en el procedimiento que la 

violación del reglamento antidopaje puede ser resultado de un producto contaminado". 

 

El procedimiento sigue abierto a la espera de la comunicación de una posible sanción.  

Antecedentes 

La atleta rusa fue excluida de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang y despojada de la 

acreditación correspondiente. 

  



       

 
 

Sergeeva aceptó la suspensión provisional más allá del período de los Juegos y se reservó el 

derecho de procurar, después de terminadas las olimpiadas, la reducción o la anulación de las 

sanciones alegando la ausencia de culpa o negligencia 

El pasado 18 de febrero su prueba reveló la presencia de un medicamento para el corazón que 

forma parte de la lista de sustancias prohibidas. 

https://iusport.com/art/71813/el-tas-levanta-la-suspension-provisional-a-la-piloto-rusa-

nadezhda-sergeeva  

  

https://iusport.com/art/71813/el-tas-levanta-la-suspension-provisional-a-la-piloto-rusa-nadezhda-sergeeva
https://iusport.com/art/71813/el-tas-levanta-la-suspension-provisional-a-la-piloto-rusa-nadezhda-sergeeva
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WADA publishes 2017 Annual Report 
Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) published its 2017 Annual Report, which 

outlines the Agency’s achievements that have led to a strengthened WADA and global anti-

doping system. Under the title Looking Back and Moving Forward, the Annual Report is an 

important element of WADA’s commitment to accountability and transparency. 

In November 2016, WADA’s Foundation Board (Board) reached consensus on a series of 

recommendations aimed at strengthening the Agency as the global regulator for anti-doping 

worldwide. On the basis of these recommendations, WADA immediately took key measures 

and established strategic priorities to guide its activities for 2017 and beyond. This Report 

demonstrates how the Agency is performing against these priorities and how we continue to 

move forward together with our partners. 

WADA President Sir Craig Reedie said: “While our actions related to compliance, 

investigations, science, education, data protection and other priorities are enhancing WADA’s 

capacity to deliver clean sport, two of the most crucial decisions of the November 2017 and 

May 2018 Board meetings were agreements to increase the Agency’s 2017 budget of USD 29.7 

million by 8% for 2018 and 2019-2022 respectively. We view this as clear recognition of 

WADA’s increasingly important mission and mandate; and, a vote of confidence in the 

Agency’s ability to carry them out. WADA is grateful for these increases from its Government 

and sports stakeholders, which will go a long way towards increasing WADA’s scale, speed and 

reach in carrying out its core activities.” 

At the end of 2017, WADA employed 98 people from its headquarters in Montreal, Canada; 

and, its regional offices in Cape Town, South Africa; Tokyo, Japan; Lausanne, Switzerland; and, 

Montevideo, Uruguay. Together, the WADA team collaborates day-in and day-out with our 

global partners to preserve the integrity of sport and uphold the values of fair play. 

In keeping with our sustainability efforts, the Report is only being published online. 

 https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-10/wada-publishes-2017-annual-report  

  

https://www.wada-ama.org/en/resources/finance/annual-report
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-11/foundation-board-press-release-foundation-board-equips-agency-to-be-fit-for-the
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-10/wada-publishes-2017-annual-report
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Wada says it has 400 doping cases from whistleblowers 
 

 

In this May 24, 2016 file photo an employee of the Russia’s national drug-testing laboratory 

holds a vial in Moscow, Russia. In what appears to be a sudden change of positions, a key 

review committee is recommending Russia’s anti-doping agency be reinstated after a nearly 

three-year suspension resulting from the country’s scheme to circumvent rules and win 

Olympic medals. 

AP File Photo/Alexander Zemlianichenko 

18SHARES1300 

(Associated Press)  

BUENOS AIRES, Argentina — The World Anti-Doping Agency (Wada) says it has registered 400 

cases after a flood of information from new whistleblowers. 

The head of Wada's investigations unit, Guenter Younger, says the agency has been 

approached by numerous whistleblowers in the wake of Russian doping scandals, which were 

sparked by insiders revealing widespread doping and cover-ups. 

Younger says he was “overwhelmed” with information after Wada opened a whistleblower 

hotline in March 2017. 

He says “I thought perhaps a few, but we have so many. We have 400 cases registered.” 

Younger says the whistleblowers include “many” Russians, adding “it was the Russians that 

took their system down and we as well need to acknowledge that and help them as well, that 

they can come back as clean athletes.” 

https://www.philstar.com/sports/2018/10/06/1857815/wada-says-it-has-400-doping-cases-

whistleblowers  

 

 

https://www.philstar.com/sports/2018/10/06/1857815/wada-says-it-has-400-doping-cases-whistleblowers
https://www.philstar.com/sports/2018/10/06/1857815/wada-says-it-has-400-doping-cases-whistleblowers

