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AUTO SPORT 

09/12/2018 

Rubén Gracia, pentacampeón 
 

 
 

La pasada semana la RFEdA modificaba la clasificación del Campeonato de España de TT de 

2017. Debido a la exclusión por una irregularidad de Antonio Fortuny en el Rallye de Cuenca, 

el Campeón pasa a ser Rubén Gracia. El de Guadarrama es ahora pentacampeón, el único en 

la historia del TT español. 

En su día la clasificación final del Rallye de Cuenca fue publicada como pendiente de los 

resultados de análisis de la AEPSAD (la Agencia Española de la Protección de la Salud en el 

Deporte). Ahora, un año después, una sentencia de esta agencia comunica una infracción que 

conlleva sanción para uno de los participantes, Antonio Fortuny, y ello modifica la clasificación 

oficial de esa última cita, con lo que con esa exclusión Rubén Gracia pasa a ser el Campeón de 

2017. 

De este modo Rubén Gracia, recientemente coronado como campeón de 2018 con Ford, 

obtiene cinco tit́ulos consecutivos en sus seis temporadas de participación en el certamen, 

donde ademaś ya en 2013 fuera subcampeón. Desde aquella temporada, este piloto ha 

tomado parte en 40 pruebas del CERTT, con las citadas 13 victorias, a las que sumar 7 

segundos puestos y 3 terceros. O lo que es lo mismo, vencer en el 32,5 % de las ocasiones y 

terminar en el cajón en el 57,5 %. Rubén Gracia ha finalizado en meta en casi el 93 % de sus 

participaciones, registrando tan solo tres abandonos donde ademaś y paradójicamente, dos de 

ellos lo fueron por causas ajenas a su propia responsabilidad deportiva. 

Por todo esto, el piloto de madrileño no cabía en sí de alegría al conocer este nuevo e 

inesperado título: “Debo admitir que para nosotros esta resolución ha sido una sorpresa, pues 

es algo completamente ajeno a nuestro equipo y a nuestro control. Pero los reglamentos 

deportivos son claros al respecto y siempre hay que aceptar las reglas del juego. En lo 

deportivo, la temporada 2017 nos deparó tal cantidad de circunstancias contra las que luchar 

diá a diá que, pese a la demora en obtenerlo, de alguna manera nuestra satisfacción ahora 

compensa la espera. La incorporación de una nueva marca, la consolidación de nuestra 



  
 

 

novedosa estructura, los problemáticos comienzos, la impresionante remontada al liḿite... 

Fueron todos ellos desafiós que, despueś en frió, ven compensado con este tit́ulo el enorme 

esfuerzo empleado para afrontarlos. Analizando el contexto común de todos estos años, vemos 

con total satisfacción que hemos conseguido algo muy difićil. La confirmación de que el 

exhaustivo trabajo ofrece sus frutos. Y creo que tanto yo como todo mi equipo debemos 

sentirnos felices por ello.” 

https://www.autohebdosport.es/off-road/ruben-gracia-pentacampeon   

https://www.autohebdosport.es/off-road/ruben-gracia-pentacampeon


  
 

 

AQUÍ EN LA SIERRA 

10/12/2018 

Rubén Gracia ya es oficialmente pentacampeón de España de 

Todo Terreno tras la exclusión por “irregularidad” de Antonio 

Fortuny en el Rally de Cuenca 2017  
Rubén Gracia ha pasado en pocos días de tetracampeón a pentacampeón de España de Rallys 

Todo Terreno, después de que la Agencia Española de la Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) haya emitido una sentencia que excluye definitivamente de la clasificación del Rally 

de Cuenca 2017 al piloto de Toyota, Antonio Fortuny. El valenciano, que llegó líder a la cita 

conquense, última del calendario del Campeonato de España TT de 2017, ha sido finalmente 

excluido de la clasificación del Rally de Cuenca, en el que logró la cuarta posición que le dejaba 

fuera del alcance del intento de remontada de Rubén Gracia y le aseguraba el triunfo absoluto. 

El portal especializado Auto Sport habla de “una irregularidad de Fortuny”, aunque a nivel 

oficial no han trascendido más detalles, si bien ya en el momento de publicarse las 

clasificaciones de Cuenca se especificaba que las mismas quedaban “pendientes de los 

resultados” de los análisis de la AEPSAD. Tras la modificación, Rubén Gracia, que acabó 

segundo en Cuenca tras Nani Roma, la General ya oficial sitúa como campeón al de 

Guadarrama, con 394 puntos, por los 366 del piloto de Ssangyong, Óscar Fuertes, y los 326 de 

Fortuny. 

 

 Gracia, sorprendido y satisfecho 

Rubén Gracia, aún inmerso en la resaca de la consecución de su cuarto título de España en el 

Rally Villa de Zuera, ha mostrado su sorpresa en declaraciones difundidas a nivel oficial por su 

equipo, GPR Sport: “Debo admitir que para nosotros esta resolución ha sido una sorpresa, 

pues es algo completamente ajeno a nuestro equipo y a nuestro control. Pero los reglamentos 

deportivos son claros al respecto y siempre hay que aceptar las reglas del juego. En lo 

deportivo, la temporada 2017 nos deparó tal cantidad de circunstancias contra las que luchar 

diá a diá que, pese a la demora en obtenerlo, de alguna manera nuestra satisfacción ahora 

compensa la espera. 



  
 

 

La incorporación de una nueva marca, la consolidación de nuestra novedosa estructura, los 

problemat́icos comienzos, la impresionante remontada al liḿite… Fueron todos ellos desafiós 

que, después en frió, ven compensado con este tit́ulo el enorme esfuerzo empleado para 

afrontarlos. Analizando el contexto común de todos estos años, vemos con total satisfacción 

que hemos conseguido algo muy difićil. La confirmación de que el exhaustivo trabajo ofrece 

sus frutos. Y creo que tanto yo como todo mi equipo debemos sentirnos felices por ello.” 

Gracia se refiere a las dificultades que tuvo que sortear en el Campeonato de España 2017 

para llegar a Cuenca con posibilidades de revalidar el título, en especial a lo sucedido en el 

Rally Mar de Olivos, donde un individuo le lanzó una piedra de gran tamaño que impactó en el 

parabrisas de su Ford Ranger y le obligó a abandonar e, incluso, a plantearse su continuidad en 

la competición, Finalmente, el guadarrameño se rehízo y acabó remontando más de 200 

puntos al líder Óscar Fuertes. 

 El guadarrameño, el más laureado 

 La sentencia de la AEPSAD convierte a Rubén Gracia en el piloto de todo terreno más laureado 

de la historia del Campeonato de España de la especialidad. Con cinco títulos consecutivos, 

supera los cuatro del conquense Manuel Plaza, y además lo hace en sólo seis participaciones, 

tras empezar firmando el subcampeonato en 2013. Desde ese año, los números del 

guadarrameño son excepcionales: ha ganado 13 de las 40 carreras que ha disputado, y ha 

firmado siete segundos puestos y tres terceros, para totalizar 23 podios parciales. Pero más 

allá de eso, su dato quizá más espectacular sea el de que ha sido capaz de finalizar 37 de las 40 

carreras, casi el 93 %, algo fuera de lo común en la especialidad que más castiga la mecánica y 

en la que es básica la navegación. En ese sentido, el éxito de Gracia es también el del que fue 

sus copiloto en 2017, el gallego Diego Vallejo, que este año ha estado compitiendo con su 

hermano Sergio en el Campeonato de España de Rallys de Tierra, tras dejar el asiento derecho 

del Ford Ranger de Gracia al también guadarrameño Sergio Peinado. 

El ya pentacampeón nacional viajará en los próximos días Perú, como apoyo logístico y asesor 

de un equipo local de Mitsubishi que participará en el Rally Dakar 2019 con el piloto Pancho 

León. 

http://aquienlasierra.es/2018/12/10/ruben-gracia-ya-oficialmente-pentacampeon-espana-

terreno-tras-la-exclusion-irregularidad-antonio-fortuny-rally-cuenca-2017/   

http://aquienlasierra.es/2018/12/10/ruben-gracia-ya-oficialmente-pentacampeon-espana-terreno-tras-la-exclusion-irregularidad-antonio-fortuny-rally-cuenca-2017/
http://aquienlasierra.es/2018/12/10/ruben-gracia-ya-oficialmente-pentacampeon-espana-terreno-tras-la-exclusion-irregularidad-antonio-fortuny-rally-cuenca-2017/


  
 

 

MARCA 

10/12/2018 

El 'caso Luitz' destapa una gran ignorancia del reglamento 

antidopaje 
Esquí alpino AMA y FIS deben decidir sobre una situación anómala en la Copa del Mundo 

o Santi/Nieveaventura 

 

Luitz, pletórico tras ganar el gigante de Beaver Creek, su primera victoria en la Copa del 

Mundo  

No es el esquí alpino un deporte en el que el dopaje haya sido protagonista frecuente. No es 

un deporte agonístico como el nórdico, donde la resistencia es fundamental. En el esquí alpino 

el esfuerzo es muy intenso pero breve, no mucho más allá de los dos minutos en los casos más 

prolongados como es el descenso. El 'affaire' de la inhalación de oxígeno por parte de Stefan 

Luitz, sorprendente ganador del gigante de Beaver Creek, uno de los más emocionantes de los 

últimos tiempos, ha sido un caso que, por ser aislado, ha llamado mucho la atención. 

Sobre todo por la inocente manera en que se ha producido. Hay incluso una foto del esquiador 

alemán inhalando oxígeno en el 'hospitality' de la estación de Colorado antes de disputar la 

segunda manga porque ni él ni nadie de su equipo creían que estaba cometiendo una 

irregularidad. Luitz volvía a la competición después de todo un año apartado de la misma 

tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado derecho. De ahí lo sorprendente de su 

victoria, que además fue la primera en la Copa del Mundo. 

Un hallazgo casual 

El caso se destapó de manera casual. Fue Romain Velez, esposo de Veronika Zuzulova, ex 

técnico del equipo francés y ahora en el eslovaco, quien descubrió una botella de oxígeno 

junto a la tienda del 'hospitality'. "Después de la carrera pasé con Adam Zampa junto a la 

tienda y vi tirada la botella en el suelo. Nos extrañamos y a continuación consulté el 

reglamento y ponía muy claro que estaba prohibido su uso. No me cabe en la cabeza cómo un 

equipo tan potente como el alemán no estuviese al corriente; no lo concibo. Tessa Worley, por 

ejemplo,tiene problemas para respirar a según qué altitudes y me acuerdo que hizo algunas 

https://twitter.com/NieveAventura
http://www.nieveaventura.com/2018/12/08/aleman-stefan-luitz-investigado-tras-ganar-gigante-beaver-creek/
http://www.nieveaventura.com/2018/12/08/aleman-stefan-luitz-investigado-tras-ganar-gigante-beaver-creek/
http://www.nieveaventura.com/2018/12/02/luitz-resucita-batir-hirscher-gigante-beaver-creek/
http://www.nieveaventura.com/2017/12/17/stefan-luitz-se-pierde-la-temporada-tras-romperse-el-ligamento-cruzado/


  
 

 

recuperaciones con oxígeno. Pero cuando supimos que estaba prohibido dejamos de hacerlo", 

relata Velez a 'L'Equipe'. 

Llama la atención la ignorancia de la normativa en los protagonistas de la Copa del Mundo. 

El artículo 2.12 de la FIS no deja resquicio a las dudas pero, tal como admite Velez, lo 

desconocían cuando aplicaron el tratamiento a Tessa Worley. Lo mismo el equipo alemán, 

cuyo entrenador de gigante Mathias Berthold entona el 'mea culpa' diciendo que "médicos y 

entrenadores tomamos una decisión extremadamenteSeguir leyendo 

https://www.marca.com/deportes-invierno/2018/12/10/5c0ec326468aebed508b459d.html  

  

https://res.cloudinary.com/fis-production/image/upload/v1537429916/fis-prod/assets/FISanti-dopingrules2016updatejuly2016_English.pdf
http://www.nieveaventura.com/2018/12/10/caso-luitz-destapa-gran-ignorancia-del-reglamento-antidopaje/
https://www.marca.com/deportes-invierno/2018/12/10/5c0ec326468aebed508b459d.html


  
 

 

PLAYER FM 

10/12/2018 

Las mañanas de RNE con Alfredo Menéndez - El dopaje de 

gimnasio, un problema de salud pública 
By Radio Nacional. Discovered by Player FM and our community — copyright is owned by the 

publisher, not Player FM, and audio streamed directly from their servers. 

Visitamos la sede de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

Su director, José Luis Terrerosdice que "aparecen más positivos porque tenemos más medios". 

Con el responsable de educación de la AESPAD, Jesús Garrido,hablamos del programa Vive sin 

trampas. Ambos inciden en que el dopaje de gimnasio es un problema de salud pública. 

https://player.fm/series/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-1297829/las-mananas-

de-rne-con-alfredo-menendez-el-dopaje-de-gimnasio-problema-de-salud-publica  

  

https://player.fm/series/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-1297829/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-el-dopaje-de-gimnasio-problema-de-salud-publica
https://player.fm/series/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-1297829/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-el-dopaje-de-gimnasio-problema-de-salud-publica
https://player.fm/series/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-1297829/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-el-dopaje-de-gimnasio-problema-de-salud-publica
https://player.fm/series/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-1297829/las-mananas-de-rne-con-alfredo-menendez-el-dopaje-de-gimnasio-problema-de-salud-publica


  
 

 

CICLO 21 

10/12/2018 

Dopaje: 4 años para Najar, el fraude de San Juan 
 

 

Najar en meta © Bettini 

Redacción / Ciclo 21 / Ciclismo Internacional 

Gonzalo Najar, último en subir a lo más alto del podio en la pasada Vuelta a San Juan, ha sido 

sancionado por la Unión Ciclista Internacional con cuatro años tras su resultado analítico 

adverso por CERA después de su “exhibición” (sic) en la prueba donde superó en la general al 

español Óscar Sevillaque podría ser proclamado así ganador del evento. De esta forma se 

queda sin licencia hasta el 2 de mayo de 2022. 

Según adelantó el pasado sábado 5 de mayo el medio especializado 

argentino ‘CiclismoInternacional.com‘, el escalador jujeño tuvo un resultado anómalo tras una 

muestra obtenida el 21 de enero pasado, durante la etapa inicial de la Vuelta sanjuanina. 

Najar, de 24 años, había ganado la etapa reina del evento 2.1, que le significó luego el título 

ante el manchego del Medellín colombiano y el italiano Filippo Ganna. 

El corredor fue entonces notificado por la UCI quien lo suspendió provisionalmente. Por ello, el 

‘Cóndor’ abandonó la concentración de la selección argentina, con quien iba a disputar la 

prueba en línea del Campeonato Panamericano de ruta, precisamente en la ciudad de San 

Juan. Fue el tercer positivo de la ronda argentina tras los de Maldonado y Falón. 

Por otra parte, también ha sido suspendido con cuatro años el brasileño André de Souza 

Almeida por uso de métodos y sustancias prohibidas, por lo que no podría volver a competir 

hasta el 30 de enero de 2022. 

https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclismointernacional.com/
http://www.ciclo21.com/7a-vuelta-san-juan-2018-najar/
http://www.ciclo21.com/1a-vuelta-san-juan-gaviria-no-falla/
http://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-del-uruguayo-maldonado-san-juan/
http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-argentino-falon-tras-san-juan/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/01/najar-sanjuan-ok.jpg


  
 

 

Lista de corredores suspendidos cautelarmente y sancionados vigentes por dopaje por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). 

http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-para-najar-el-fraude-de-san-juan/  

  

http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-para-najar-el-fraude-de-san-juan/


  
 

 

PRENSA LIBRE (Guatemala) 

10/12/2018 

Dos ciclistas costarricenses son investigados por analítico adverso 

en la Vuelta a Guatemala 
 

Este lunes la ANADO y la Federación Nacional de Ciclismo dieron a conocer que  dos pedalistas 

tuvieron un resultado analítico adverso durante los controles antidopaje que se llevaron a 

cabo en la 58 edición de la Vuelta a Guatemala.  

Por Carlos Vicente y Jorge Ovalle 

La ANADO dio a conocer los 

resultados de los controles antidopaje en la 58 Vuelta a Guatemala. (Foto Prensa Libre: 

Cortesía La Red) 

Los nombres de los pedalistas con resultado analítico adverso permanecerán bajo reserva, 

pero ha trascendido que dos son costarricenses y que han sido suspendidos por la Federación 

costarricense de ciclismo. 

Además en el informe presentado hoy se dio a conocer que tres casos de analítico adverso 

negativos fueron por contaminación, la sustancia encontraba fue clembuterol. De los cuales 

serían dos guatemaltecos y un extranjero. 

La 58 edición de la Vuelta a Guatemala se llevó a cabo del 23 de octubre al 1 de noviembre con 

la participación de más de 150 pedalistas. 

La sombra del dopaje se coloca sobre el ciclismo guatemalteco, después de una competencia 

que dejó jornadas gloriosas para el ciclismo nacional. 

https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-internacional/vuelta-2018---tres-ciclistas-

dieron-positivo-en-control-antidopaje-durante-la-vuelta-a-guatemala   

https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-internacional/vuelta-2018---tres-ciclistas-dieron-positivo-en-control-antidopaje-durante-la-vuelta-a-guatemala
https://www.prensalibre.com/deportes/futbol-internacional/vuelta-2018---tres-ciclistas-dieron-positivo-en-control-antidopaje-durante-la-vuelta-a-guatemala


  
 

 

TV MAX (Panamá) 

10/12/2018 

Anthony Amores Amaya, suspendido por dopaje durante casi 

cuatro años 

 

Anthony Amores Amaya, suspendido por dopaje durante casi cuatro años 

La Organización Regional Antidopaje, Centroamérica (ORAD-CAM) informó este lunes de que 

el pelotero panameño Anthony Amores Amaya ha sido suspendido por tres años y nueve 

meses por el consumo del anabolizante Estanozolol. 

"Estanozolol, la sustancia encontrada en el sistema del atleta es una sustancia prohibida No 

Especifica, la cual el propio atleta admite haber consumido a través de la carta escrita el día 27 

de agosto del presente año", dice el documento firmado por Manuel B. Díaz Bultrón, 

presidente de ORAD-CAM. 

El control fuera de competición se dio el 4 de julio de 2018 en Ciudad de Panamá. 

Amaya jugaba en ese momento con la preselección de Panamá y en un equipo del béisbol 

aficionado del país centroamericano. 

En dicho documento aclara que el atleta aceptó la responsabilidad y cómo ingresa la sustancia 

a su cuerpo y que se le notificó el día 1 de agosto de 2018 del resultado analítico adverso, y de 

la acusación y suspensión provisional. 

"Una vez notificado el atleta, éste explica a través de una carta fechada 27 de Agosto de 2018, 

como la sustancia ingresa a su cuerpo mostrando la misma una confesión inmediata y 

desconocimiento de los principios y normativa antidopaje", señala. 

Aclara que no consta en registros, que el atleta tenga una autorización de uso terapéutico que 

justifique la presencia de la sustancia en su cuerpo. 

Amaya "renunció a la audiencia, aceptó todos los cargos en su contra y emitió una carta 

explicativa con el propósito de acelerar el proceso y en búsqueda de la cooperación con el 

sistema antidopaje". 

El periodo de sanción empezará a computar desde el 1 de agosto de 2018 y culminará el 1 de 

mayo de 2022 de acuerdo a lo establecido en el Articulo 10.11 de El Reglamento Antidopaje de 

la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC). 

EFE 

https://www.tvmax-9.com/beisbol/Anthony-Amores-Amaya-suspendido-

dopaje_0_5187981176.html  

https://www.tvmax-9.com/beisbol/Anthony-Amores-Amaya-suspendido-dopaje_0_5187981176.html
https://www.tvmax-9.com/beisbol/Anthony-Amores-Amaya-suspendido-dopaje_0_5187981176.html


  
 

 

  



  
 

 

INSIDE THE GAMES 

11/12/2018 

USA Weightlifting calls for radical voting change to reward "clean" 

nations as sport starts plotting stronger future  
 

• By Brian Oliver 

 

The United States wants countries with a clean doping record to be given more of a say in 

weightlifting’s future and will submit a radical proposal for change in voting rights at a 

meeting in Hungary starting today. 

This has been a momentous year for the International Weightlifting Federation (IWF), which 

has overhauled the sport with a tough new Olympic qualifying system that punishes past 

dopers, and a completely new set of bodyweight classes. 

These and other changes have been praised by the International Olympic Committee (IOC), 

which has effectively put weightlifting on probation, with its place on the Olympic Games 

programme not secure beyond 2020. 

The qualifying system rewards nations with a clean record over the past 10 years, while 

restricting the countries with the worst doping record to only two places at Tokyo 2020. 

The same principle is used in the US’ proposal for a change in voting rights, given preliminary 

consideration by an IWF working party in Budapest yesterday along with other suggestions, 

such as more female representation on the Executive Board, and term limits for office holders. 

Phil Andrews, chief executive of USA Weightlifting, said the plan - which would also reward 

nations who hosted the IWF World Championships or Olympic Games - would be good news 

for weightlifting for two reasons. 

“First, it gives more power to countries with a clean record in doping over recent years,” he 

said. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


  
 

 

“Second, it incentivises countries with previously bad records to do more towards having a 

clean programme in the long term. 

"The IWF has done a great job in putting in exceptional policies to protect the clean athlete - 

and this constitutional change will enshrine this outstanding work for the long term." 

The precise wording of the proposal, which could be amended by this week’s meeting, is: “Full 

members with one anti-doping rule violation or less in the previous eight years shall be 

awarded one further vote (at Congress, the highest decision-making body). 

"Full members with one anti-doping rule violation or less in the previous eight years who have 

hosted the IWF World Championship or Olympic Games shall be awarded a further one vote, 

for a maximum of three votes.” 

Deng Wei, centre, was part of a dominant Chinese team which competed at the IWF World 

Championships in Ashgabat ©IWF 

If accepted next year, the new proposal would give a maximum three votes to the the US, 

Britain and France, while other Olympic Games or IWF World Championships hosts - Poland, 

Kazakhstan, Brazil and Turkmenistan - would not gain an extra vote because they have had 

more than one positive in recent years. 

Many more nations would receive an extra vote for their clean record since 2011. 

Andrews pointed out that there was a precedent set by Panam Sports, which influenced his 

decision to submit the proposal. 

"Panam Sports awarded three votes to countries that had previously hosted the Pan-American 

Games, which means the bigger countries that have contributed more to Panam Sports (by 

hosting) get more than others,” Andrews said. 

“It’s a cultural change item that I believe the IOC will really like – I have actually asked a couple 

of IOC members. 

“I believe the IWF executive board is likely to approve anything that has IOC support.” 



  
 

 

Attila Adamfi, director general of the IWF, said he could not comment on individual proposals, 

but pointed out that this had been “an interesting year regarding the anti-doping fight and 

some of the proposals we have received are connected to that, to the IWF’s recent even more 

tougher attitude to doping and to those countries which are traditionally involved”. 

Nine of those countries, known as the “Tbilisi nine” because that is where a decision was taken 

to suspend them for a year, had suffered the consequences of their poor doping numbers 

going back to the Beijing 2008 Olympic Games. 

Apart from China, the “Tbilisi nine” showed a marked drop in performance in the recent IWF 

World Championships in Ashgabat, Turkmenistan, which is seen as an indicator that the IWF’s 

tougher stance on doping is working. 

Adamfi called Ashgabat “a milestone event” and said, “It is interesting that more than half of 

the athletes from the nine did not even make the A Groups, with 64 of 122 in the B, C and D 

Groups.” 

He said there was “a clear distinction between China and the rest” based on their doping 

record of only two positives since 2011, the evidence of which “suggests their recent success 

was not supported by doping”. 

“Take out China and look at the other eight,” said Adamfi. 

“Azerbaijan, all seven athletes in C or D Groups, not even one in B. 

“Out of 20 in Kazakhstan’s team, 12 in B and C Groups, and only two medals in total. 

“Their role was more realistic, their performance level much more equal to the others.” 

Artem Okulov was Russia's only gold 

medallist at the recent IWF World Championships ©Getty Images 

Russia won a gold medal but nine of their athletes did not compete in the A Group; the 

numbers were not good either for Moldova, Ukraine, Belarus, Armenia or Turkey; many 

individuals - not just from the “Tbilisi nine” - performed well below their career-best levels. 

Taking China out of calculations, the other eight won 36 per cent of the medals in total at the 

2015 IWF World Championships - the last time they all competed before this year - compared 

to 17% this year. 

“This all shows that our efforts were definitely effective,” said Adamfi. 



  
 

 

“We can be proud of what the IWF achieved, together with the whole weightlifting family, in 

2018. 

“It was appreciated by the IOC and highlighted in their comments following their recent 

meeting in Tokyo. 

“We are on the right path but we still have a few challenges ahead of us, and we’re happy to 

face them, to fight them even though sometimes it’s difficult.” 

The aim of this week’s meeting is to consider proposals for changes to the constitution, to gain 

a first impression of what the member federations have asked for – they have all been invited 

to send in suggestions. 

"We are not in a hurry,” said Adamfi. 

"There is plenty of time to consider what is best for the IWF in future. 

"As time goes on we will have less and less bad news, and more good news." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1073196/usa-weightlifting-calls-for-radical-voting-

change-to-reward-clean-nations-as-sport-starts-plotting-stronger-future  
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