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EL MUNDO 

14/10/2018 

Muere Patrick Baumann, secretario general de la FIBA, víctima de 

un infarto 
 

BALONCESTO 

o JAVIER SÁNCHEZ 

 

Baumann, durante una conferencia de prensa en Los Angeles, en mayo de 2017. REUTERS 

El suizo, dirigente también del COI, fallece en Buenos Aires a los 51 años 

En los últimos años Patrick Baumann había acumulado tantas responsabilidades en el Comité 

Olímpico Internacional (COI) que ya había quien lo veía como un posible rival de Thomas 

Bach para las elecciones a la presidencia de 2021 o, mejor, como su sustituto en 2025. Ante 

todo, secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) desde 2003, en 

2007 entró en el COI a través de ese cargo y, desde entonces, se convirtió en uno de los 

hombres de confianza de Bach. Fue nombrado representante en la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), presidente de la 

Asociación Mundial de Federaciones Deportivas (GAISF) y desde el año pasado, evaluador y 

supervisor de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028. 

Su papel en el olimpismo ya era esencial, por eso estos días estaba en Buenos Aires, donde se 

celebran los Juegos de la Juventud, por eso el movimiento quedó en shock ayer al conocerse 

su muerte a los 51 años por un ataque al corazón. «Aún no me puedo creer esta terrible 

http://www.elmundo.es/deportes/baloncesto/2018/10/14/www.twitter.com/javisanchez


                                                                                                                           
 
noticia. Hemos perdido a un líder joven y lleno de esperanza que estaba trabajando por el 

futuro de nuestro deporte», comentó el propio Bach en un comunicado, donde, pese a la 

importancia de Baumann en el COI, no quiso olvidar su amor por el baloncesto. 

Porque, pese a su ascensión en el olimpismo, el suizo, nacido en Basilea en 1967, no se había 

apartado de su deporte, aquel que practicó de joven, aquel que fomentó como entrenador y 

árbitro y aquel que le llevó a los despachos. Baumann entró en la FIBA en 1994 para trabajar 

como abogado, pero un año más tarde ya era secretario general adjunto y sólo ocho años 

después ya era el máximo responsable. Como secretario general, impulsó el baloncesto 3x3 y 

creó competiciones como la FIBA Champions League, pero sobre todo intentó cambiar el 

sistema de clasificación para Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos continentales. 

Las llamadas Ventanas FIBA fueron su principal legado y su principal dolor de cabeza. Pese a 

tener la confianza del organismo -acababa de ser renovado en su puesto hasta 2031-, el 

proyecto le había vuelto a enfrentar a la Euroliga y a varias Federaciones nacionales, como la 

Española (FEB), a quien llegó a amenazar con la exclusión hasta 2021. 

«Nadie dedicaba más tiempo al crecimiento del baloncesto como Patrick», apuntóAdam Silver, 

Comisionado de la NBA, en un comunicado. «Le encantaba el juego y, sobre todo, su capacidad 

para transformar la vida de las personas», añadía el directivo estadounidense sobre Baumann, 

casado con una española y padre de dos hijos. 

http://www.elmundo.es/deportes/baloncesto/2018/10/14/5bc3182522601da35e8b4645.html  

  

http://www.elmundo.es/deportes/baloncesto/2018/10/14/5bc3182522601da35e8b4645.html


                                                                                                                           
 
MARCA 

15/10/2018 

Bolt, sorprendido: "¿Por qué debo pasar un control antidopaje si 

no he firmado con un club?" 
Fútbol Internacional Está a prueba con el Central Coast Mariners australiano 

 

Bolt enseña en Instagram el control antidopaje que tuvo que pasar19comentariosComentar 

El exatleta Usain Bolt, múltiple campeón olímpico y mundial que prueba como futbolista en el 

Central Coast Mariners australiano, ha ironizado en las redes sociales por tener que pasar un 

control antidopaje. 

"Chicos, me he retirado del atletismo buscando convertirme en futbolista, pero miren esto", 

señala Bolt, justo antes de mostrar el requerimiento del control antidopaje en su cuenta en 

una red social. 

"Por qué debo pasar un control antidopaje si no he firmado con un club", se pregunta el 

jamaicano, quien indica que la funcionaria le contestó que le dijeron que era "un atleta de élite 

y que, por lo tanto, tenía que ser controlado... Muy bien, ok". 

El plusmarquista mundial de 100, 200 y 4x100 lleva desde agosto a prueba con el club 

australiano. Debutó el 31 de dicho mes ante una selección de Gold Coast y marcó sus primeros 

dos goles este pasado viernes en un partido de pretemporada frente al Macarthur South West 

United. 

https://www.marca.com/futbol/futbol-

internacional/2018/10/15/5bc460d2268e3e483b8b4611.html  

  

https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/10/15/5bc460d2268e3e483b8b4611.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/10/15/5bc460d2268e3e483b8b4611.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2018/10/15/5bc460d2268e3e483b8b4611.html


                                                                                                                           
 
JOT DOWN 

Deporte español y dopaje: hasta que la muerte nos separe 
Publicado por David Navarro 

 

Foto: Cordon. 

Lo que son las cosas. Alejandro Valverde se ha proclamado campeón del mundo de ciclismo a 

sus treinta y ocho primaveras, nueve años después de que el Comité Olímpico Nacional 

Italiano asociara el ADN de Valverde, conseguido en una jornada de descanso en tierras 

italianas durante el Tour de Francia de 2008, con plasma conseguido durante la Operación 

Puerto. Es significativo que tengan que ser unos italianos, con material conseguido durante 

una ronda francesa, los que consigan las pruebas suficientes como para culpar a un deportista 

español, implicado en la que es posiblemente la mayor trama de dopaje habida en tierras 

españolas. Hay que puntualizar lo de «posiblemente»: es por lo menos la mayor trama de 

dopaje en España que se haya hecho pública, y seguramente lo seguirá siendo, porque lo de 

Barcelona 92 queda ya muy lejos. 

Gracias al hallazgo italiano Valverde fue suspendido durante dos años, entre 2010 y 2012. Fue 

durante ese lapso de tiempo, concretamente el 10 de enero de 2011, cuando apareció 

pendiendo del techo de su domicilio el cadáver de Alberto León, colgando de una soga al 

cuello. Exciclista profesional, decidió sumirse en las alcantarillas del deporte de la mano de 

Eufemiano Fuentes. León fue imputado por tráfico de sustancias estupefacientes tanto en la 

Operación Puerto como en la subsiguiente Operación Galgo desde 2006. Dicho de otro modo, 

hacía de correo de Eufemiano, que despachó con esta displicencia las preguntas sobre León en 

el juicio sobre la Operación Puerto dos años después de su muerte: 



                                                                                                                           
 
Las maletas del piso de Alonso Cano eran de Alberto León. No se abrieron nunca. Ni sabía que 

había medicamentos. Alberto León limpiaba, llevaba cajas y las traía. Le pagábamos ciento 

cincuenta euros semanales. 

 

El piso de la calle Alonso Cano al que hace referencia Eufemiano es un apartamento en el que 

el médico adulteraba la sangre de sus clientes para centrifugarla, enriquecerla con sustancias 

dopantes, y finalmente congelarla para un uso futuro. Eufemiano trabajaba, de acuerdo con 

sus propias declaraciones, con deportistas de toda índole: ciclistas, futbolistas, atletas, 

boxeadores… no había disciplina alguna que se resistiera ante las tentaciones de las artes del 

médico canario. Había mucho en juego en la Operación Puerto. No podía permitirse en modo 

alguno que alguien cantara. Y menos un desgraciado al que se le pagan ciento cincuenta euros 

semanales. 

Mucho en juego. Como es el caso de Marta Domínguez, esa atleta cuyo mejor rendimiento 

vino curiosamente ya pasados los treinta años, como el ciclista con el que abríamos este 

artículo. Célebre fue su portada en Marca proclamando su inocencia, tan célebre como su 

portada en el mismo diario, apenas siete meses antes, proclamando su culpabilidad. No es de 

extrañar el rotundo cambio de punto de vista entre ambas portadas, conociendo la trayectoria 

del diario y sabiendo además que el partido político al que servía Eduardo Inda —el entonces 

director de Marca— es el mismo que terminó acomodando a Domínguez en sus filas. Porque 

así es como premia el Partido Popular a los imputados en tramas de dopaje y otros corruptos. 

Un puesto de senadora por Palencia y portavoz popular de Educación y Deporte en la cámara 

alta de la mano del único partido posible en la vieja Castilla. Hizo falta que el TAS, ya en 2015, 

anunciara definitivamente su dopaje, sancionándola con tres años sin competir (aunque por 

entonces Domínguez ya estaba por cumplir los cuarenta) y anulando sus resultados logrados 

entre 2009 y 2013, para que el PP no tuviera más remedio que echarla del partido, porque en 

la lógica de los populares es admisible ser un corrupto y un sinvergüenza, otra cosa es que te 

pillen. 

Pongamos un claro ejemplo de esta ofuscación general en cuanto se toca el tema del dopaje, 

como es el caso de las alegres declaraciones de Alejandro Blanco, presidente del Comité 

Olímpico Español, feliz porque de los once mil controles que hizo el COE en 2012, solo el 1,2 % 

dieron positivo. Esto es, ciento treinta y dos positivos en solo un año detectados por el Comité 

—sin mencionar ya otros controles—. Y el presidente dice que esto es un muy buen dato. Así 

es España. 

Hay mucho en juego. Como la reputación del deporte rey. En los papeles de Eufemiano 

Fuentes aparecen las siglas «RSOC» aludiendo a la Real Sociedad, algo corroborado por ni más 

ni menos que Iñaki Badiola, expresidente del club, que afirmó que el club trabajó con Fuentes 

llevando una contabilidad B con la que pagaban sustancias dopantes. Nada de eso ha bastado 

como para que siquiera se plantee la posibilidad de la existencia de una trama de dopaje en el 

fútbol profesional español. La única postura vislumbrable ante el dopaje futbolístico es la más 

rotunda negación. Y no solo por parte de los clubes o la prensa, sino por los organismos que 



                                                                                                                           
 
deberían combatir el dopaje, como la Comisión Antidopaje de la Real Federación Española de 

Fútbol, una comisión en todo caso puramente testimonial, que cuenta con cinco miembros, 

todos ellos designados por el presidente de la RFEF, no fuera a ser caso que se cuele alguno 

que quiera hurgar donde no debe. El mismo Lance Armstrong, que de otra cosa tal vez no pero 

de dopaje en España sabe un rato, dejó caer que grandes clubes de fútbol influyeron en la 

decisión final de la Operación Puerto. 

Tal es el cachondeo que Eufemiano Fuentes, al ser preguntado si la denominación «RSOC» 

tenía relación con la Real Sociedad, contestó apenas conteniendo la risa que a lo mejor RSOC 

era el nombre de un buen vino. Se ríe de nosotros porque puede, porque se lo permiten. En 

otros países Eufemiano no tendría licencia para ejercer la profesión médica y estaría 

cumpliendo condena en la cárcel. Vayamos más allá: cualquier deportista que se pusiera en 

contacto con él sería automáticamente sancionado en países como Francia o Alemania. Pero 

en España Eufemiano salió del juicio de la Operación Puerto airoso y riéndose de nosotros, sin 

tener que pisar la cárcel, y por supuesto cualquiera puede contactar con él o con cualquier 

otro camello de su calaña sin que ninguna autoridad deportiva en España mueva un dedo ni 

levante la más mínima sospecha. 

Pero no es solo que no se castigue a los criminales. Es que tampoco se premia a los muy 

extraordinarios casos de implicados que se vuelven en contra del mundo de dopaje que les 

rodea, renunciando a su vida tal y como la conocen para denunciar las irregularidades. Es el 

caso de Jesús Manzano, ciclista madrileño que denunció el sistemático dopaje en el ciclismo 

español, aportando multitud de datos y describiendo el lamentable panorama entre los 

bastidores del ciclismo profesional: médicos que inyectan a los ciclistas sustancias de cualquier 

tipo sin que los deportistas sepan qué les están haciendo y un caos de transfusiones en el que 

a un ciclista se le puede inyectar sangre de un grupo incompatible, causándole de este modo 

hipersensibilidad tipo II, que puede llevar a trastornos e incluso a una muerte súbita. Jesús 

confesó que llegaron a meterle hemoglobina de origen canino, bovino o lo que fuera, con tal 

de oxigenar la sangre. Y dominando todo este festival politoxicómano estaba el equipo, Kelme 

en este caso pero con tantos iguales en el deporte, que arrinconaba a los ciclistas diciéndoles 

que si no quieren trucar el motor se van a ir a la calle. 

Manzano aportó numerosas pruebas que demostraban la veracidad de sus palabras, e 

inculpaban al equipo Kelme de los años 2001, 2002 y 2003, además entregó sustancias 

dopantes como EPO, la hormona de crecimiento o la testosterona. Aportó documentos 

firmados por médicos, entre los cuales destacaba Eufemiano Fuentes, entonces camello del 

Kelme. Adelantó los centrifugados de sangre y su congelación que años después se destaparían 

en la Operación Puerto.  

Podría pensarse que tras semejante testimonio, especialmente dado el volumen de pruebas 

aportado, el mundo del ciclismo se vendría abajo y los imputados irían en masa a la cárcel. 

Pero esto sucedió en España. De modo que el juez que lo interrogó, Guillermo Jiménez, decidió 

no abrir una investigación formal dado que el dopaje no era un delito según la legislación 

española. 



                                                                                                                           
 
A cambio, lo que recibió Manzano no fue un puesto en la Agencia de Protección de la Salud en 

el Deporte, ni en la Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje de la RFEC, que es lo que 

probablemente merecería. Lo que recibió fue el más profundo desprecio por parte del mundo 

del ciclismo profesional y un corte de mangas de la prensa generalista, además de numerosas 

amenazas de muerte. 

 

Incluso después de la Operación Puerto, que demostró la veracidad de sus acusaciones, no ha 

recibido compensación alguna por parte del deporte ni disculpa por los que en su momento lo 

acusaron de mentiroso. 

Así es como España premia a los que tratan de luchar por la justicia en el deporte. 

También ha recibido varias amenazas de muerte José Luis Korta, exremero y entrenador de la 

Kaiku de Sestao. Destapó una trama de dopaje en el mundo del remo relacionada con, 

albricias, Eufemiano Fuentes y otro médico estrella, Marcos Maynar. Este Maynar fue entre 

otras hazañas el responsable de velar por la salud del ciclista portugués Bruno Neves, que 

murió en plena etapa de un paro cardiaco. Con veintiséis años de edad. En Vizcaya no llegó a 

matar a nadie, pero sí trabajó con el club de remo bilbaíno Urdaibai, montando un festival de 

la droga incluyendo EPO y enmascarantes. Cuando Maynar empezó a inyectar a los remeros en 

2010, Urdaibai pasó de cosechar malos resultados a conquistar la liga y ganar la Bandera de la 

Concha por primera vez en su historia. Según uno de los remeros de aquel equipo, Maynar 

preparaba multitud de jeringuillas para cada remero que, junto a una enfermera, administraba 

después de los entrenamientos y antes y después de cada prueba. El doctor había sido 

prometido una buena cantidad de dinero si conseguía drogar a los deportistas lo suficiente 

como para ganar la Concha, y así fue. En 2015 fue mandado a juicio junto a los demás 

responsables del dopaje planificado, pero fue absuelto a pesar de las numerosas pruebas 

presentadas, desde sustancias dopantes hasta el testimonio protegido de uno de los remeros. 

Marcos Maynar no solo no ha sido sancionado si no que sigue vinculado con el deporte, 

actualmente como médico del club de fútbol Cacereño. 

¿Y cómo castiga España a los que usan el deporte para su propio provecho delinquiendo? 

Cojamos por caso la trama destapada por el periodista Carlos Ribagorda, el cual se infiltró en el 

equipo paralímpico español de baloncesto que participó en los juegos de Sídney 2000. 

Ribagorda jugó en el equipo de minusválidos pese a no tener ninguna discapacidad y sin 

necesidad de pasar un solo control médico. De hecho, solo dos de los doce integrantes del 

equipo eran discapacitados. Esto no solo se limitó al baloncesto paralímpico, sino que también 

afectó a otras disciplinas. No es de extrañar que España consiguiera treinta y ocho medallas de 

oro, más que Estados Unidos. Todo esto fue llevado a cabo bajo el consentimiento y 

promoción de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI), 

cuyo amor por el deporte limpio es mucho menor que el amor por las subvenciones derivadas 

de los premios y el mamoneo resultante. De entre todos los procesados, solo fue condenado 

Fernando Martín Vicente, presidente de la FEDDI por entonces, a pagar una miserable multa 

de cinco mil cuatrocientos euros. Ni una sola persona del equipo de psicólogos o médicos que 



                                                                                                                           
 
debían de haber hecho los controles, ni el vicepresidente, ni su delegado ni el director médico 

de la FEDDI, ni cualquier otro de los que dieron el beneplácito para que semejante cerdada se 

llevara a cabo, ha sido condenado en modo alguno. 

Pero ahí está el cadáver de Alberto León, colgando de su piso en El Escorial, que sirve de 

testimonio mudo de una realidad que más tarde o más temprano va a tener que salir a la luz 

pública, a pesar de los amparos jurídico, gubernamental, periodístico y —lo que es peor— 

deportivo de los que está gozando el dopaje en España. 

 

La prensa ha tratado por todos los medios de echar arena sobre el cadáver de Alberto León. 

Sirva como ejemplo de la desesperación con que esto se llevó a cabo un artículo en el ABC del 

11 de enero de 2011, firmado por José Carlos J. Carabias, en el que el autor se saca varias 

declaraciones cuanto menos sospechosas, sin citar jamás fuente alguna, como que Jesús era 

de «temperamento frágil y quebradizo según cuentan las personas que han convivido con él». 

De las cuales sabemos nada, por supuesto. Culmina su lamentable artículo con un bombazo 

que «no sorprendió a antiguos conocidos», siendo este que «ya había pensado más de una vez 

en el suicidio». 

— Buenas, Alberto, cuánto tiempo, ¿qué tal todo? 

— Pse, tirando, aunque he pensado más de una vez en el suicidio últimamente. 

El típico comentario que uno suelta como quien no quiere la cosa. Diálogo de ascensor. 

Jesús Manzano fue amenazado de muerte por destapar algo que no era entonces delito. ¿Qué 

no podría haberse hecho con Alberto León cuando el dopaje sí pasó a ser considerado una 

actividad delictiva? Un tipo que lo sabe todo de la trama, que tiene mucho que perder pero 

poco que ganar —y por ciento cincuenta euros semanales dudo que estuviera eternamente 

agradecido a la organización criminal que lo empleaba—. 

Esa es la pregunta que permanece en el aire y que nunca encontrará respuesta. Porque la 

deslumbrante ilusión importa más que la asquerosa realidad, cuando el éxito de Valverde y la 

muerte de León no son sino dos caras de la misma moneda, la cara y la cruz de la Operación 

Puerto. 

https://www.jotdown.es/2018/10/deporte-espanol-y-dopaje-hasta-que-la-muerte-nos-

separe/   

https://www.jotdown.es/2018/10/deporte-espanol-y-dopaje-hasta-que-la-muerte-nos-separe/
https://www.jotdown.es/2018/10/deporte-espanol-y-dopaje-hasta-que-la-muerte-nos-separe/


                                                                                                                           
 
EL COMERCIO 

15/10/2018 

La trama de venta de anabolizantes se sienta hoy en el banquillo 

de acusados 

 

Registro policial en la tienda de nutrición, en 2016. / MARIETA 

El dueño de un gimnasio afronta dos años y nueve meses de cárcel, mientras que los otros 

tres llegaron a un acuerdo con la fiscalía 

O. SUÁREZ GIJÓN.Lunes, 15 octubre 2018, 01:35 

0  

Compraban los anabolizantes a Inglaterra por mensajería y los distribuían a deportistas 

amateur y profesionales. La red ilegal de distribución de sustancias orientadas a mejorar el 

rendimiento y la musculatura de los consumidores operó durante meses, con epicentro, 

supuestamente, en una central de nutrición y un gimnasio en Avilés, pero con ramificaciones 

en Gijón y en Arriondas. 

Será en el juzgado de lo Penal número 2 de Gijón donde hoy arranque el juicio a los cuatro 

acusados, tres de los cuales habrían llegado a un acuerdo con la fiscalía para reconocer los 

hechos y aceptar una rebaja de la condena. El cuarto procesado, propietario del gimnasio, 

afronta una condena de dos años y nueve meses de cárcel. 

https://www.elcomercio.es/aviles/dueno-gimnasio-sienta-20181012005224-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/aviles/dueno-gimnasio-sienta-20181012005224-ntvo.html


                                                                                                                           
 
Tal y como se recoge en el escrito de calificación , «el uso de las citadas sustancias 

anabolizantes produce los siguientes efectos adversos: hepatotóxicos, riesgo de cáncer 

hepático, nauseas, vómitos y diarreas, excitación, insomnio, depresión, acné, ginecomastia, 

trastornos de erección, problemas cardiovasculares, esterilidad, edemas y deformaciones del 

corazón. El riesgo se incrementa cuando se usan para mejorar el redimiento deportivo o la 

masa muscular en forma de ciclos en los que se combinan estos productos en dosis entre 10 y 

60 veces superior a la autorizada». En los registros la Policía se incautó de gran cantidad de 

anabolizantes. 

https://www.elcomercio.es/gijon/trama-venta-anabolizantes-gimnasio-gijon-

20181015011424-ntvo.html  

  

https://www.elcomercio.es/gijon/trama-venta-anabolizantes-gimnasio-gijon-20181015011424-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/gijon/trama-venta-anabolizantes-gimnasio-gijon-20181015011424-ntvo.html


                                                                                                                           
 
IU SPORT 

13/10/2018 

La piloto rusa Sergeeva pierde en el TAS y es suspendida 8 meses 

por dopaje 
EFE/IUSPORT 

 

La piloto rusa de bobsleigh Nadezhda Sergeeva fue suspendida ocho meses por su control 

positivo en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, resultado de una contaminación 

involuntaria, anunció el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).  

Nadezhda Sergeeva, 12ª en la prueba de bobsleigh a dos, dio positivo por trimetazidina, 

clasificado entre los moduladores hormonales y metabólicos en la lista de productos 

prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Este producto está recetado 

generalmente para tratar las anginas de pecho. 

"Se cometió una violación de las reglas antidopaje y la sanción aceptada por las partes es una 

suspensión de ocho meses, que comienza en la fecha del control", el 18 de febrero. La 

suspensión concluye el 22 de octubre. 

Con un jugador de curling que dio positivo por meldonium, se trata de uno de los dos casos 

positivos entre los 168 deportistas rusos que participaron en la cita olímpica de invierno, sin 

bandera ni himno, después del escándalo de dopaje institucionalizado que sacudió al país. 

El TAS había levantado provisionalmente la suspensión 

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

Olímpicos de Invierno de PyeongChang decidió el pasado día 8 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 piloto 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/72093/la-piloto-rusa-sergeeva-pierde-en-el-tas-y-es-suspendida-8-

meses-por-dopaje  

  

https://iusport.com/art/72093/la-piloto-rusa-sergeeva-pierde-en-el-tas-y-es-suspendida-8-meses-por-dopaje
https://iusport.com/art/72093/la-piloto-rusa-sergeeva-pierde-en-el-tas-y-es-suspendida-8-meses-por-dopaje


                                                                                                                           
 
AS 

12/10/2018 

Los tribunales ofrecen al CONI las bolsas de sangre de la OP 

 

DIARIO AS 

La Sala de lo Penal 21, donde se llevó la causa, emitió una providencia que legitima a la AMA 

para utilizar la sangre e intentar sacar a los implicados. 

La Operación Puerto se encuentra en plena fase de liquidación. Por eso, la Sala de lo Penal 

Número 21 de Madrid, donde se condujo la causa, ha emitido varias providencias. Según las 

fuentes judiciales consultadas por As, se ha ordenado la destrucción de los medicamentos y 

del material informático, así como se ha ofrecido al Comité Olímpico Italiano (CONI) la parte 

alícuota de las 211 bolsas de sangre incautadas a Eufemiano Fuentes. El médico canario ha 

presentado un recurso de reforma contra la decisión. 

Respecto a las otras partes personadas, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión 

Ciclista Internacional (UCI) ya accedieron a esas muestras, mientras que la Federación Española 

de Ciclismo (RFEC) rechazó su derecho a recogerlas. De hecho, la AMA realizó los análisis 

correspondientes en Lausana para identificar a los clientes de Fuentes, pero no ha publicado 

los nombres (26 hombres y tres mujeres, según pudo saber As) porque el caso prescribió y 

temía una lluvia de demandas de los involucrados. 

El máximo organismo antidopaje contrató a un experto en protección de datos y registró un 

recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra el auto aclaratorio de la Audiencia 

Provincial de Madrid de junio de 2017, en el que se rechazaba la utilización de las bolsas. Esta 

providencia a favor del CONI legitima a la AMA en su intento por sacar a la luz a una parte de 

los implicados en un escándalo que estalló en mayo de 2006. En la última reunión del Comité 



                                                                                                                           
 
Ejecutivo de la AMA, celebrada en las Islas Seychelles el 20 de septiembre, se trató de nuevo 

un tema inacabable. 

En cuanto al Comité Italiano, su petición debería efectuarse a través del Juzgado de lo Penal 

Número 21. As se puso en contacto con el Laboratorio de Barcelona, donde se almacenó la 

sangre, y confirmó que aún no ha recibido ninguna solicitud formal. El CONI sancionó con dos 

años al único deportista español condenado por pertenecer a la trama: Alejandro Valverde. En 

2009 consiguió el ADN de la saca Valv.Piti mediante una comisión rogatoria. Ahora dispone de 

acceso a todas las muestras. 

https://as.com/ciclismo/2018/10/11/mas_ciclismo/1539281004_394846.html  

  

https://as.com/ciclismo/2018/10/11/mas_ciclismo/1539281004_394846.html


                                                                                                                           
 
AS 

11/10/2018 

Suspendido cuatro años por dopaje el keniata Samuel Kalalei 

 

ALKIS KONSTANTINIDIS 

REUTERS 

El atleta de 23 años, ganador del Maratón de Atenas el año pasado, dio positivo por 

consumo de EPO en un control antidopaje. 

La Unidad de Integridad en el Atletismo (AIU) ha sancionado con cuatro años al atleta keniata 

Samuel Kalalei, ganador del Maratón de Atenas el año pasado, tras dar positivo por consumo 

de EPO en un control antidopaje. 

La muestra de orina de Kalalei fue recogida después del Maratón de Rotterdam, celebrada el 

pasado mes de abril. El atleta, de 23 años, lleva suspendido desde el 4 de junio y todo los 

resultados que cosechó desde la carrera holandesa serán anulados, según detalló la AIU en un 

comunicado. 

  



                                                                                                                           
 
INSIDE THE GAMES 

13/10/2018 

Operation Puerto athletes could be named after court rules 

evidence can be released to Italy 
• By Dan Palmer

 

 

Athletes linked to the Operation Puerto anti-doping operation could be named after a 

Spanish court agreed blood bags could be released to Italy, according to reports. 

AS has reported that the Criminal Court in Madrid has agreed that 211 bags of blood seized 

from Spanish doctor Eufemiano Fuentes can be given to the Italian National Olympic 

Committee (CONI). 

This, it is claimed, could lead to the athletes involved being outed after previous court 

decisions had ruled against this. 

insidethegames have been told that although the bags would be released to CONI, they would 

be analysed by NADO Italia. 

CONI have been involved in the case as Italian athletes were impacted and they previously 

served as the country's anti-doping organisation. 

The name of CONI is still listed in the case but the samples would be analysed by the Italian 

doping body now in operation. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer
https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer


                                                                                                                           
 
Two-hundred and eleven frozen bags of blood and plasma were seized from the clinic of 

Fuentes in Madrid after a police raid in 2006. 

The doctor, who is said to be appealing the decision to allow the bags to be given to Italy, was 

found to have facilitated blood doping to several of the world's leading cyclists. 

Doping was not considered a criminal offence in Spain at the time, with Fuentes initially given 

a one-year suspended sentence on public health grounds. 

An initial verdict had ruled that the evidence should be destroyed but this was overturned in 

2016 after the World Anti-Doping Agency (WADA) and the International Cycling Union (UCI) 

were among those to appeal. 

However, a court determined that the blood bags could only be used in currently existing cases 

against athletes. 

No cases were open and anti-doping officials have also faced significant difficulties in naming 

athletes as, with the case now in its 12th year, the statute of limitations has passed. 

This could potentially change if the evidence ends up in Italian hands, it is claimed. 

Alejandro Valverde served a drugs ban after an Italian investigation ©Getty Images 

Tests on the samples reveal the blood belongs to 26 men and three women, according 

to Cycling Weekly. 



                                                                                                                           
 
The bags are currently being stored at a laboratory in Barcelona. 

Newly-crowned world race champion Alejandro Valverde of Spain served a two-year drugs ban 

from 2010 after CONI matched DNA from a 2008 Tour de France sample to Operation Puerto. 

The race had passed through Italian soil that year. 

Valverde is among a small number of cyclists involved to have ever been outed, also including 

Tour de France winner Jan Ullrich of Germany and Italy's Ivan Basso. 

Top players from tennis, football and other high profile sports are also alleged to have been 

part of a doping ring, although this has never been proven. 

Operation Puerto has continued to tarnish Spain's sporting image with the initial case harming 

Madrid's bid for the 2020 Olympic and Paralympic Games, eventually won by Tokyo.  

The probe is now winding down, however, with the Spanish court also ordering the destruction 

of computers and medicines, according to AS. 

The newspaper has also reported that WADA is seeking advice to see if naming athletes would 

infringe on their rights. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1071014/operation-puerto-athletes-could-be-

named-after-court-rules-evidence-can-be-released-to-italy  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1071014/operation-puerto-athletes-could-be-named-after-court-rules-evidence-can-be-released-to-italy
https://www.insidethegames.biz/articles/1071014/operation-puerto-athletes-could-be-named-after-court-rules-evidence-can-be-released-to-italy


                                                                                                                           
 
BBC SPORT 

12/10/2018 

Wada: Anti-doping campaigner Beckie Scott says officials tried 'to 

bully' her 
Exclusive by Dan Roan 

BBC sports editor 

Sharethis page 

Wada officials 'disrespected' me - Scott tells BBC sports editor Dan Roan 

The chair of the World Anti-Doping Agency's (Wada) Athlete Committee says some of the 

organisation's most senior officials tried to "bully" her over her opposition to Russian 

reinstatement. 

Beckie Scott told the BBC she was "treated with disrespect" at a recent meeting and faced 

"inappropriate" comments and gestures from some members of Wada's executive committee. 

The Canadian former Olympic cross-country skiing champion resigned from a Wada panel last 

month in protest at its highly controversial recommendation to end the suspension of Russia 

from international competition after a state-sponsored doping scandal. 

In her first interview since stepping down, Scott said the treatment she faced was "indicative 

of a general attitude of dismissal and belittling of the athlete voice". 

In a statement, Wada admitted "tensions were running high" at last month's meeting, and that 

the strong views on both sides of the debate "do affect the tone and atmosphere" but "the 

athletes' voice was clearly heard". 

It said Scott's concerns "were being taken seriously". 

Background 

In September the BBC revealed Wada's leadership had secretly softened two key criteria to 

help bring Russia back into compliance after a three-year suspension. 

Once Russia agreed to comply, Wada's compliance review committee (CRC) recommended 

reinstatement, prompting an outcry from many athletes and national anti-doping agencies. 

Scott, who is a former International Olympic Committee (IOC) member and one of the most 

high-profile athletes in the anti-doping movement, says she resigned because she 

"fundamentally disagreed" with her colleagues on the CRC. 

"I felt it was a compromise," she said. 

https://www.bbc.co.uk/sport/45797887


                                                                                                                           
 
"I don't think it was acceptable to clean athletes, especially in light of the affront to clean sport 

that had taken place. 

"It was an altering of a 'roadmap' that was established by Wada in order to regain compliance. 

And it was basically a reversal of the conditions, so compliance was established before 

conditions had been met. 

"I think from an athletes' perspective that is such an affront because no-one is altering rules 

and regulations to ensure athletes reach their goals or achieve their results." 

Former cross-country skier Beckie Scott is a three-time Olympian 

They tried 'to bully' 

Wada's all-important 12-person executive committee then held a meeting in the Seychelles to 

formally approve Russia's reinstatement. 

It was there, Scott claims, as she made a presentation, that she faced "upsetting" comments 

by some of the members representing the Olympic movement "definitely designed to 

denigrate, to belittle... and to bully". 

"I felt an intense amount of pressure going into that meeting. There was laughter when I read 

out the list of athlete committees who were confronting the decision [over Russia]," she said. 

"At the time it was upsetting, and on reflection it's a tactic, a manoeuvre and born out of a 

long-standing belief that athletes don't have to be part of this conversation." 

Scott says she was "disappointed" neither Wada's president Sir Craig Reedie or director-

general Olivier Niggli stepped in at the time. 

"There was no confrontation or challenging of that behaviour at the time it took place," she 

said. 

"I think it's indicative of the leadership of Wada's alignment with the Olympic movement." 

Wada's response 

Wada said Scott had shared her concerns in writing with its leadership and they were being 

taken seriously, with Reedie already responding to her. 

However, it denied Scott's suggestion its leadership had become aligned with the Olympic 

movement as "completely and demonstrably untrue". 

"The leadership of Wada are independent and have shown time and time again that they make 

decisions exclusively in the best interests of the organisation and fight against doping," it said. 

"In fact, this independence has led to criticism of of Wada leadership by the very bodies with 

whom Miss Scott claims they are aligned." 



                                                                                                                           
 
Russia has made a qualified admission that its government was involved in an intricate and 

extensive doping conspiracy. It has also agreed to turn over data and doping samples that 

could help corroborate positive tests, with Wada insisting Russia will be made non-compliant 

again if it fails to meet "strict conditions". 

Scott accepts she did initially consider a means of breaking the deadlock that had developed 

with Russia over the terms for reinstatement, but became opposed once she understood the 

ramifications. The athletes' commission of the IOC said it "agreed in principle" with the ending 

of the suspension, and Wada has pointed out it was backed by a majority of government 

representatives. 

Reedie said some athletes did not fully understand Wada's intentions, a suggestion Scott 

described as "quite offensive". 

"Would we be having this conversation if it was a nation with far smaller resources or far 

smaller teams participating in Olympic Games? We are talking about a superpower in sport 

and the influence and pressure that they are able to exert, even within Wada, has been 

remarkable." 

Scott says the time had come for far-reaching reforms of Wada's governance, with athletes 

given a vote on the executive committee, as well as representatives of the Olympic movement 

and governments. She said she "100% supported" the proposals of British Paralympic medallist 

and Ukad athlete representative Ali Jawad, who has demanded an overhaul of Wada's 

governance structure. 

"This is a real opportunity for change," Scott said. 

"There has been an incredible loss of confidence and faith in the organisation. Athletes have 

been galvanised by this and expressed their frustration on a level I've never seen before. 

"We have fallen under the pressure of politics, and we need a return to integrity based 

decision-making. 

"If we go the way of sport just becoming a political arena then something is really lost and 

we're in danger of that right now." 

United States Anti-Doping Agency CEO Travis Tygart said in a statement that Scott's claims 

"present a damning reflection of the fragile state of the WADA-led global anti-doping system 

as it exists today." 

He said: "It's appalling Olympic sport leaders would attempt to suppress athletes' voices. 

"Beckie Scott speaks for the huge majority - the silent majority - of athletes and fans when she 

says confidence in Wada has never been lower. 

"There is now a perceptible and deafening noise from the global athlete community for 

change." 

https://www.bbc.co.uk/sport/45797887
https://www.bbc.co.uk/sport/45797887


                                                                                                                           
 
Analysis 

Beckie Scott is the nearest thing the Olympic and Paralympic athlete community has to a 

figurehead. 

A highly respected former IOC member, and the most senior athlete representative inside 

Wada, her explosive claims will be highly damaging for Wada's beleaguered leadership as it 

faces an unprecedented backlash from western athletes over its decision to reinstate Russia. 

With some critics suggesting Wada lacks the independence from the Olympic movement to be 

fit for purpose, this will only add to the pressure that the regulator is now under. Especially a 

week after the US indicted seven Russian spies for hacking in connection with the alleged 

hacking of Wada officials. 

https://www.bbc.com/sport/45840481  

 

https://www.bbc.com/sport/45840481

