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AS 

19/12/2018 

Mutkó dimite como presidente de la Federación Rusa de Fútbol 
 

 

ALEXANDER NEMENOV 

AFP 

El organismo lo confirmó a través de un comunicado. Sergei Pryadkin, máximo responsable de 

la Liga Rusa, asumirá el cargo hasta que se elija al nuevo presidente el 22 febrero. 

El viceprimer ministro ruso, Vitaly Mutko, ha dimitido como presidente de la Unión Rusa de 

Fútbol, según confirmó este miércoles la propia federación. 

 

Esta también indicó que Sergei Pryadkin, máximo responsable de la Liga Rusa, asumirá el cargo 

hasta que se elija al nuevo presidente, algo previsto para la Asamblea General de la RFU del 

próximo 22 de febrero, indicaron medios locales. 

 

Mutko, de 60 años, había dejado temporalmente su cargo a finales del año pasado y meses 

antes de la celebración en Rusia de la Copa del Mundo en un momento polémico por las 

alegaciones de prácticas de dopaje extendido entre los deportistas rusos olímpicos. 

 

El viceprimer ministro ruso fue también ministro de Deportes y estaba señaladoporque 

durante su cargo el país acogió los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, una cita 

ensombrecida por las acusaciones de una trama de dopaje estatal que reveló el 'informe 

McLaren' encargado por la Agencia Mundial Antidopaje. 

https://as.com/futbol/2018/12/19/internacional/1545220364_512966.html  

  

https://as.com/futbol/2018/12/19/internacional/1545220364_512966.html


  
 

 

ECO DIARIO 

21/12/2018 

Equipo de la Agencia Mundial Antidopaje regresa de Moscú sin 

completar trabajo 
AFP 

Un equipo de cinco personas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) regresará de Moscú 

este viernes sin los datos brutos del laboratorio, necesarios como parte del acuerdo para 

rehabilitar a Rusia en esa organización. 

El organismo mundial de control de dopaje, con sede en Canadá, dijo que el equipo no pudo 

extraer los datos debido a problemas planteados por funcionarios rusos que no se habían 

mencionado en conversaciones anteriores entre ellos y la AMA. 

"El equipo no pudo completar su misión dentro del tiempo prescrito debido a un problema 

planteado por las autoridades rusas, de que el equipo que se usará para la extracción de datos 

debía estar certificado por la ley rusa", dijo la AMA en un comunicado. 

Proporcionar acceso completo al laboratorio para fines de año fue una condición para la 

controversial reincorporación de Rusia en septiembre, luego del gran escándalo por el dopaje 

patrocinado por el Estado. 

Pero los rusos no permitieron la recuperación de los datos apodados "la pieza faltante del 

rompecabezas" por parte de los funcionarios de la AMA, quienes habían dicho que querían 

revisar los datos y que los rusos volvieran a probar las muestras requeridas por la AMA antes 

del 30 de junio de 2019 como parte del acuerdo de reinstalación. 

Ese acuerdo fue rechazado por atletas y organizaciones de todo el mundo, una indignación que 

ha acosado a Rusia y la AMA mientras se propone devolver a los atletas rusos al escenario 

mundial. 

El equipo de la AMA llegó el lunes a Rusia y tuvo acceso al laboratorio de Moscú e hizo algunos 

progresos en el proceso de extracción de datos para llevarlos fuera del país, información vital 

para implicar o eliminar a los atletas en casos de dopaje. 

José Antonio Pascual, el médico y experto independiente que encabeza el equipo de la AMA, 

todavía preparará un informe sobre la misión fallida para un comité de revisión de 

cumplimiento independiente que se reúne del 14 al 15 de enero, cuando se volverá a 

considerar el estado de cumplimiento de Rusia. 

La recomendación del panel de cumplimiento será luego considerada por el comité ejecutivo 

de la AMA. 

La AMA dijo que el panel estaría listo para regresar a Moscú "para proceder con la extracción 

completa de los datos en caso de que Rusia resuelva el asunto rápidamente". 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9599709/12/18/Equipo-de-la-Agencia-

Mundial-Antidopaje-regresa-de-Moscu-sin-completar-trabajo.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9599709/12/18/Equipo-de-la-Agencia-Mundial-Antidopaje-regresa-de-Moscu-sin-completar-trabajo.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9599709/12/18/Equipo-de-la-Agencia-Mundial-Antidopaje-regresa-de-Moscu-sin-completar-trabajo.html


  
 

 

AS 

22/12/2018 

Un concejal de Puertollano, sancionado 4 años por dopaje 
 

 

A Víctor Castro, de 38 años y que competía en categoría máster, se le detectó clembuterol y 

metandienona, un derivado de la testosterona. 

El atleta español Víctor Manuel Castro, que compite en la categoría de veteranos, ha sido 

suspendido cuatro años por dopaje, según informa el boletín de la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF). 

Las sustancias detectadas, según la Unidad de Integridad en el Atletismo, a Castro son 

clembuterol  y metandienona, un derivado de la testosterona, que conllevan la más alta de las 

sanciones estipuladas: cuatro años.  

El 17 de diciembre de 2017 Castro dio positivo en el campeonato de España Master de marcha 

en Getafe, donde se impuso sobre la distancia de 10 km en el apartado de mayores de 35 

años con un tiempo de 46:37, y ha conseguido también varias medallas tanto en Mundiales 

como en Europeos de veteranos. 

El marchador de Ciudad Real, de 38 años, es el único español que figura en la lista de 

diciembre de sancionados por dopaje. La suspensión abarca desde el 17 de julio de 2018, hasta 

el 16 de julio de 2022. Castro ejerce como concejal de Juventud y Educación en el 

Ayuntamiento de Puertollano.  

https://as.com/masdeporte/2018/12/22/atletismo/1545493639_994050.html   

https://as.com/masdeporte/2018/12/22/atletismo/1545493639_994050.html


  
 

 

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL 

22/12/2018 

El PP de Puertollano pide la dimisión de Víctor Castro 
 

 

Víctor Castro celebra uno de sus éxitos deportivos junto a la alcaldesa de Puertollano, Mayte 

Fernández. - Foto: LT 

El atleta, que es concejal de Juventud y Educación en el Ayuntamiento de la ciudad industrial, 

ha sido sancionado cuatro años por dar positivo en un control antidopaje 

 Cuatro años de sanción por dopaje para Víctor Castro 

El Partido Popular de Puertollano ha emitido un comunicado en el que pide la dimisión del 

concejal de Juventud y Educación de la ciudad industrial, Víctor Castro, tras dar positivo en un 

control antidopaje en diciembre de 2017 y por lo que ha sido sancionado cuatro años. Para los 

'populares' de Puertollano, "éste no es el ejemplo para los niños y los jóvenes que se adentran 

en el atletismo y en el deporte de nuestra localidad. Independientemente de ser amateur o 

profesional, se trata de un deportista sancionado por dopaje y un representante de nuestra 

ciudad". 

"Este concejal debería dar las explicaciones oportunas a la ciudadanía y tomar la decisión 

política más responsable", continúa el comunicado, que recalca que "el dopaje, durante 

cualquier fase del deporte, es una forma de robar el derecho de los deportistas limpios a 

participar en una competición justa. El deporte exige juego limpio, competir en igualdad de 

condiciones y el dopaje constituye falta de honestidad, de dignidad y un fraude por infracción 

de las normas del deporte". 

El PP de Puertollano recuerda que el concejal "ha sido alabado y laureado por sus logros por la 

alcaldesa que lo presentaba como imagen y Marca Puertollano". 

http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z684ED177-B537-8782-

6F0293CC0D2EBE0B/201812/El-PP-de-Puertollano-pide-la-dimision-de-Victor-Castro  

  

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5EA54CAB-0076-846C-DB4DE9547D529F45/201812/Cuatro-anos-de-sancion-por-dopaje-para-Victor-Castro
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CICLO 21 

22/12/2018 

Dopaje: Segundo positivo de la brasileña Oliveira 
 

 

La brasileña gana el Campeonato de Brasil © L. C. Antunes / CBC 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

La brasileña Flavia Oliveira se arriesga a una sanción de por vida después del segundo 

positivo de su carrera deportiva por el que ha sido suspendida provisionalmente. La elite de 37 

años no superó un control antidopaje el pasado 29 de junio en el Campeonato de Brasil de 

fondo en carretera al detectarse en su organismo la sustancia prohibida higenamine, un 

producto para quemar la grasa, como informa la Autoridad Brasileña de Control de Dopaje 

(ABCD). En esa prueba sacó más de 8 minutos a la segunda clasificada. 

Hace 8 años Oliveira ya fue sancionada 18 meses -tras rebajar el TAS el castigo inicial de dos 

años- por una violación con oxilofrina, un estimulante, que dijo haber ingerido a través de un 

suplemento. Volvió a la competición para tener uno de sus mejores días en la prueba de fondo 

en carretera de “sus” Juegos Olímpicos de Río donde obtuvo un diploma olímpico al ser 

séptima a 20 segundos de la campeona Anna Van der Breggen. Es la mejor de su país en 

la clasificación UCI en el puesto 144º. 

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

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

Internacional (UCI) y otros organismos internacionales. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-segundo-positivo-de-la-brasilena-oliveira/  

https://twitter.com/fernanferrari
https://www.facebook.com/Ciclo21/
http://www.ciclo21.com/feminas-resultados-uci-y-campeonatos-2018/
http://www.ciclo21.com/rio-2016-van-der-breggen-alarga-el-dominio-holandes/
https://dataride.uci.ch/Results/iframe/RankingDetails/32?disciplineId=10&groupId=2&momentId=33783&disciplineSeasonId=132&rankingTypeId=1&categoryId=23&raceTypeId=0
http://www.ciclo21.com/dopaje-segundo-positivo-de-la-brasilena-oliveira/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/12/oliveira-brasil.jpg


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

23/12/2018 

Otros dos campeones olímpicos, suspendidos por dopaje 
 

• Los reanálisis de las muestras de los Juegos de Londres’2012 descubren cinco nuevos 

positivos 

 

El ucraniano Oleksiy Torokhtiy, en acción en los Juegos de Londres'2012 (Twitter) 

 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 

AGENCIAS 

Actualizado a 23-12-2018 21:00 

Cinco halteras, entre ellos dos campeones olímpicos, han sido suspendidos provisionalmente 

después de dar positivo en los reanálisis de sus muestras de los Juegos Olímpicos de 

Londres’2012, según comunicó la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).  

Al ucraniano Oleksiy Torokhtiy se le podría quitar el título olímpico que ganó en la categoría 

de -105 kgs en Londres, mientras que el azerbaiyano de origen búlgaro Valentin Hristov podría 

perder su medalla de bronce de la categoría de -56 kgs.  

“El Comité Olímpico Internacional es responsable de decidir las consecuencias relacionadas 

con la participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012”, dijo la IWF.  

“En todos los casos en los que se determina que se cometió una infracción a la regla 

antidopaje, la responsabilidad de llevar a cabo la gestión de resultados se transferirá a la IWF 

en términos de consecuencias que se extienden más allá de la participación de los Juegos 

Olímpicos”, añadió la nota. 



  
 

 

El uzbeco Ruslan Nurudinov, que quedó 4º en 105 kgs en Londres, el bielorruso Mikalai 

Novikau y la armenia Meline Daluzyan son los otros alteras que han dado positivo en los 

reanálisis.  

Nurudinov ganó el título olímpico en Río’2016, así como el título mundial en Polonia’2013 y la 

medalla de oro en los Juegos Asiáticos en Yakarta de este año.  

La halterofilia, que se presentó en los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896, está bajo 

la polémica por los positivos generalizados de dopaje y el COI ha amenazado con retirarlo de 

los Juegos de París’2024 si no mejora en ese aspecto.  

La IWF ha adoptado una política más estricta contra el dopaje este año, según la cual los países 

que sean reincidentes en casos de dopaje pueden ser expulsados de los Juegos Olímpicos. 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20181223/453721279676/otros-dos-

campeones-olimpicos-suspendidos-por-dopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20181223/453721279676/otros-dos-campeones-olimpicos-suspendidos-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20181223/453721279676/otros-dos-campeones-olimpicos-suspendidos-por-dopaje.html


  
 

 

EL PAIS 

24/12/2018 

EE UU quiere meter en la cárcel a los medallistas dopados de 

cualquier país 
La Ley Rodchenkov nace como consecuencia del dopaje de Estado en Rusia y para proteger 

los intereses de las empresas y los deportistas estadounidenses 

CARLOS ARRIBAS 

Rodchenkov, declarando junto con su abogado, en la Comisión Helsinki. OSCE 

Cualquier deportista de cualquier lugar del mundo que suba al podio en cualquier competición 

internacional en la que compitan estadounidenses y dé positivo en un control antidopaje 

podrá ser condenado a cinco años de prisión en Estados Unidos. 

MÁS INFORMACIÓN 

La justicia penal estadounidense podrá organizar comisiones rogatorias y peticiones de 

extradición para hacer cumplir la ley, pese a que en muy pocos países el dopaje se considera 

delito y en menos aún se persigue penalmente a un deportista solo por doparse. 

Eso decreta la así llamada Ley Rodchenkov contra el dopaje,que ha sido presentada en el 

Senado después de haber pasado por el Congreso en julio. Cuando el presidente Donald Trump 

estampe su firma sobre ella Estados Unidos tendrá en su poder el arma que le permita actuar 

como el gendarme universal en la lucha contra el dopaje, un papel que, aseguran los 

senadores y congresistas republicanos y demócratas que promovieron la ley, no tienen más 

remedio que interpretar dada la defección de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

Esta amenaza no la sentirán ni los deportistas norteamericanos que disputen competiciones 

internacionales ni tampoco las ligas y demás competiciones nacionales amateurs y 

profesionales de Estados Unidos. 

La ley se llama Rodchenkov en honor de Grigory Rodchenkov, el director del laboratorio 

antidopaje de los Juegos de Sochi y organizador del intercambio de frascos de orina para evitar 

positivos de los deportistas rusos. 

Meses después, Rodchenkov huyó a Estados Unidos, donde reveló todos los secretos de las 

trampas de los deportistas de Vladimir Putin. En su honor, también, y para proteger a todos los 

que rompan la ley del silencio del deporte, la ley de Trump también prevé que puedan 

acogerse a programas de protección de testigos similares a las vigentes en el crimen 

organizado. 

Las informaciones de Rodchenkov dieron lugar a las sanciones del Comité Olímpico 

Internacional (COI) y de la AMA contra los deportistas rusos. En septiembre pasado, sin 

embargo, COI y AMA levantaron las sanciones, y el COI accedió a ello, lo que indignó a Estados 

Unidos. 

“Para seguir siendo una ‘ciudad en una colina’ [parábola del Evangelio que significa ser la luz 

del mundo, un lugar que no puede esconderse de la vista de todos], Estados Unidos debe 

lograr que todos los corruptos y todos los malhechores nos rindan cuentas siempre que 

podamos”, explicó el senador demócrata por Rhode Island, Sheldon Whitehouse, al introducir 

la ley en el Senado. “Esto significa impepinablemente enfrentarnos a Rusia y a su uso de la 

corrupción como arma de política internacional”. El otro senador que la introdujo, el 

republicano por Utah, Orrin Hatch, añadió: “Durante mucho tiempo se ha roto impunemente 

las leyes contra el dopaje. Esta ley era necesaria desde hace mucho para proteger a los 

deportistas que han sido estafados y privados de premios por redes de dopaje muchas veces 

estatales”. 

Ambos políticos participaron en la audiencia sobre los peligros del dopaje de la Comisión de 

Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), conocida como Comisión Helsinki, en la que declaró, 

encapuchado para preservar el anonimato de su nueva apariencia física, el propio Rodchenkov. 

“La ley me parece excelente en varios puntos”, señala Alberto Yelmo, abogado español que 

colaboró con la USADA, la agencia antidopaje norteamericana. “No tiene como mero objetivo 

encarcelar a deportistas dopados de todo el mundo, sino perseguir de forma efectiva tramas 

de corrupción y fraude basadas en el dopaje a las que organizaciones privadas como la AMA y 

las federaciones internacionales no han sido capaces de responder con efectividad. Es una 

respuesta clara a la manipulación del sistema deportivo olímpico por parte de Rusia y por lo 

tanto las conductas que se persiguen son las que atentan y defraudan a los deportistas limpios 

en competiciones olímpicas, internacionales y continentales”. 

  

RUSIA NIEGA LOS DATOS DE SU LABORATORIO 

Cuando levantó las sanciones a Rusia en septiembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) fijó 

como condición que los rusos les permitieran examinar el sistema informático de su 

laboratorio en Moscú, donde centenares de muestras positivas fueron presuntamente 

escamoteadas. Y a Moscú marchó el 17 de diciembre una comisión de verificación de la AMA 

presidida por el español Toni Pascual, que de Moscú regresó con las manos vacías. La comisión 



  
 

 

entró en el laboratorio pero cuando iba a chupar todos los datos de su sistema de gestión un 

funcionario les negó el acceso alegando que su equipo informático tenía que estar certificado 

por la ley rusa. 

https://elpais.com/deportes/2018/12/24/actualidad/1545657303_536029.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/12/24/actualidad/1545657303_536029.html


  
 

 

EL PAÍS 

24/12/2018 

Cambio de modelo 
 

La nueva ley estadounidense nos lleva a un cambio de paradigma: no es la salud, sino la 

actividad económica la que se defiende en las normas de dopaje 

ALBERTO PALOMAR OLMEDA 

Los frascos Bereg-Kit Geneva, 

en el laboratorio antidopaje de Montreal. CHRISTINNE MUSCHI REUTERS 

Se acaba de conocer el texto final de la Ley antidopaje Rodchenkov 2018, aprobada por el 

Congreso de los Estados Unidos. Dice el refranero que los amores tardíos son los más intensos. 

Algo así ocurre con la posición de EE UU en relación con el dopaje. Llega tarde pero con una 

fuerza inusitada. 

MÁS INFORMACIÓN 

Podemos resumir dicha normativa indicando que, en primer lugar, se ha acabado el paradigma 

de ligar salud y dopaje. Para el Congreso norteamericano, como para el alemán, en su 

momento, lo relevante no es la salud sino el fraude deportivo como estafa para el resto de los 

competidores y para la organización de la actividad deportiva. Se acabaron los paños calientes, 

el problema no es de salud (siempre ha sido extremadamente dudoso en su comparación con 

la droga o los medicamentos y por la esencia voluntaria y renunciable de la salud humana) es 

de fraude deportivo y en ese marco se instaura la Ley Rodchenkov. 

En este contexto se procede a la criminalización de la actividad de dopaje y se imponen penas 

de prisión de hasta cinco años y multas de 100.000 a 250.000 dólares, incluyendo en el 

reproche delictivo la conspiración (perpetrada por un grupo de cinco personas) que alcanza 

penas de hasta 10 años de prisión. Adicionalmente se establece que cualquier persona 

lesionada en su carrera, negocio o propiedad puede demandar los efectos civiles en cualquier 

tribunal de distrito de la EE UU. Hasta aquí podríamos decir que se trata de una opción 

legislativa razonable, similar a la de otros países de nuestro entorno cultural. 

Lo que, sin embargo, resulta más relevante es la definición de la jurisdicción de los Tribunales 

de EE UU que se realiza en la Sección 4 de la Ley que indica que los actos prohibidos están 

https://elpais.com/autor/alberto_palomar_olmeda/a/


  
 

 

dentro de la jurisdicción de EE UU cuando: a) el delito se comete total o parcialmente en una 

competición internacional disputada en EE UU, principio de territorialidad de la acción penal 

que no plantea mayores dificultades; b) El delito se comete fuera de EE UU y concurre estas 

dos circunstancias adicionales: que el delito se comete en relación con una competición 

internacional; o bien, que la ofensa ocurre en o afecta al comercio interestatal o extranjero de 

los EE UU. 

Esto nos lleva a un cambio de paradigma: no es la salud, como decíamos, es la actividad 

económica la que se defiende en las normas de dopaje y esa defensa es penal y civil pero, 

sobre todo, es de “jurisdicción universal”. Las demandas en EE UU pueden afectar o referirse a 

competiciones en su ámbito territorial o fuera de él cuando es el comercio interestatal o 

extranjero el que está afectado. 

Un giro, probablemente inesperado, pero radical que debería hacernos pensar en cuánto le 

queda al modelo actual si los demás países imitan la Ley Rodchenkov. 

https://elpais.com/deportes/2018/12/24/actualidad/1545658458_385201.html  
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IU SPORT 

25/12/2018 

EEUU ultima una ley con pena de prisión para el dopaje en todo el 

mundo 

F: Infobae 

Estados Unidos quiere dar un salto cualitativo en la lucha contra el dopaje en el deporte 

mediante una nueva ley en la que incluiría penas de prisión y con independencia del lugar en 

que se produzca o la nacionalidad del afectado, según informa Carlos Arribas en EL PAÍS. 

 Sin embargo, se trata de una opción que genera muchas dudas, sobre todo, por el llamado 

principio de territorialidad. 

 EEUU quiere que cualquier deportista de cualquier lugar del mundo que consiga una medalla 

en una competición en la que participen estadounidenses y dé positivo en un control 

antidopaje sea condenado a cinco años de prisión. 

 Para ello, las autoridades judiciales estadounidenses tramitarían comisiones rogatorias y 

peticiones de extradición para hacer cumplir la ley, pese a que en muy pocos países el 

dopaje se considera delito y en menos aún se persigue penalmente a un deportista solo por 

doparse. 

 Ese es el espíritu de la ‘Ley Rodchenkov’, un proyecto de ley que ha sido presentado 

recientemente en el Senado norteamericano tras pasar hace cinco meses por el Congreso. 

 Tanto republicanos como demócratas avalaron esta nueva ley, y defienden su vigencia 

debido a las irregularidades o a la ‘mano blanda’ de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

 Sin embargo, según EL PAÍS, esta amenaza no la sentirán ni los deportistas norteamericanos 

que disputen competiciones internacionales ni tampoco las ligas y demás competiciones 

nacionales amateurs y profesionales de EEUU. 

 El senador demócrata por Rhode Island, Sheldon Whitehouse, afirmó que “para seguir siendo 

una ‘ciudad en una colina’, Estados Unidos debe lograr que todos los corruptos y todos los 

malhechores nos rindan cuentas siempre que podamos”. 

 Se ha decidido denominar a esta norma "Ley Rodchenkov" en honor a Grigory Rodchenkov, 

el exdirector del laboratorio antidopaje de los Juegos Olímpicos de Sochi que desveló el 

dopaje de Estado ruso. 



  
 

 

 Rodchenkov huyó a Estados Unidos, donde reveló todos los secretos de las trampas de los 

deportistas de Vladimir Putin. En su honor, también, y para proteger a todos los que rompan la 

ley del silencio del deporte, la ley de Trump también prevé que puedan acogerse a programas 

de protección de testigos similares a las vigentes en el crimen organizado. 

 Las informaciones de Rodchenkov dieron lugar a las sanciones del Comité Olímpico 

Internacional (COI) y de la AMA contra los deportistas rusos. 

 En septiembre pasado, sin embargo, COI y AMA levantaron las sanciones, y el COI accedió a 

ello, lo que indignó a Estados Unidos. 

https://iusport.com/art/76995/eeuu-ultima-una-ley-con-pena-de-prision-para-el-dopaje-en-

todo-el-mundo  

  

https://iusport.com/art/76995/eeuu-ultima-una-ley-con-pena-de-prision-para-el-dopaje-en-todo-el-mundo
https://iusport.com/art/76995/eeuu-ultima-una-ley-con-pena-de-prision-para-el-dopaje-en-todo-el-mundo


  
 

 

LA VANGUARDIA 

24/12/2018 

Rusia se desengancha a medias de su adicción al dopaje 
 

REDACCIÓN 

Ignacio Ortega 

Moscú, 24 dic (EFE).- Rusia dio este año un paso de gigante para reinsertarse en el deporte 

mundial, tras tres años de ostracismo, con la rehabilitación de su agencia antidopaje, pero 

algunas modalidades como el atletismo o el biatlón siguen estando bajo sospecha. 

La nueva investigación por dopaje abierta a mediados de diciembre contra cinco biatletas y 

cinco funcionarios rusos en Austria demostró que el proceso de reinserción será arduo, en 

gran medida porque a Rusia ya no le vale con ser honesta, sino que también debe parecerlo. 

La Fiscalía austríaca comunicó en el mismo hotel en el que se hospedaban a los deportistas y 

funcionarios rusos que estaban implicados en una investigación de encubrimiento de dopaje 

en la que también está involucrada la Unión Internacional de Biatlón. 

Los deportistas rusos, entre los que figuraba el campeón olímpico Antón Shipulin, habrían 

consumido sustancias prohibidas en una Copa del Mundo celebrada el pasado año en 

Hochfilzen. 

Aunque los sospechosos pudieron abandonar el 17 de diciembre el país con destino a Rusia, 

Shipulin no dudó en denunciar una "caza de brujas". 

El momento es inoportuno, ya que a final de año llegó a Moscú la misión técnica de la Agencia 

Antidopaje Rusa (AMA) que debía acceder al laboratorio antidopaje de esa ciudad, uno de lo 

criterios para la rehabilitación definitiva de la RUSADA. 

Dicha misión, encabezada por el experto español José Antonio Pascual, debe analizar las 

muestras en poder del laboratorio, implicado en una supuesta trama para encubrir los 

positivos de los atletas rusos comparable a la de la desaparecida RDA, para detectar supuestas 

violaciones. 

Entre los criterios que debe cumplir la RUSADA figura que todas las pruebas de dopaje que 

despierten sospechas deben ser reexaminadas antes del 30 de junio del próximo año. 

Rusia bien puede cruzar los dedos, ya que cuando la AMA decidió dar una oportunidad a Rusia 

en septiembre lo hizo contra la opinión de la Comisión de Atletas de la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF), que no acaba de fiarse de los rusos. 

La propia IAAF ignoró la decisión de la AMA y mantuvo hasta junio del próximo año la 

suspensión que pesa desde finales de 2015 sobre la Federación Rusa de Atletismo (FRA). 

Además del claro problema de imagen que tiene el atletismo ruso, la FRA aún no ha 

garantizado a la IAAF el acceso al Laboratorio de Moscú y tampoco ha saldado su deuda con la 

federación internacional. 



  
 

 

El presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin, admitió que el primero de los requisitos "llevará algún 

tiempo", mientras que los 2,7 millones que Moscú adeuda a la IAAF es un problema sin 

solución a corto plazo. 

"Es una cifra importante. Debe haber patrocinadores y socios que nos ayuden. Por supuesto, 

también necesitamos el apoyo del Estado, sin el cual no iremos a ninguna parte", dijo, y agregó 

que ha solicitado a la IAAF un aplazamiento del pago por medio año. 

Por todo ello, los atletas rusos seguirán sin poder competir con bandera propia en los 

Europeos de pista cubierta de Glasgow, en febrero próximo, y está en el aire lo que ocurrirá 

con los Mundiales de Doha, que se celebrarán entre la última semana de septiembre y la 

primera de octubre. 

Menos de un centenar de atletas rusos podrán solicitar la participación el próximo año en 

competiciones internacionales bajo bandera neutral, marginación que, de prolongarse, puede 

herir casi de muerte al atletismo nacional, según los técnicos. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido crear "uno de los mejores sistemas antidopaje 

del mundo", aunque no dejó de lanzar pullas al doble rasero de las organizaciones 

internacionales. 

"Sí, por supuesto, fuimos testigos de fallos en nuestro sistema antidopaje, pero quiero 

destacar que ese no es exclusivamente nuestro problema. Esos fallos demostraron la evidente 

imperfección del sistema antidopaje internacional", destacó. 

Putin insistió en que "se necesitan unas reglas únicas, transparentes, justas y ecuánimes para 

todos los atletas" teniendo en mente las legislaciones nacionales y las posturas de las 

federaciones deportivas. 

Y es que los rusos no se cansan de recordar las exenciones médicas de los biatletas noruegos, 

que, según los rusos, padecen en su gran mayoría de asma. 

Rusia tendrá que andar con pies de plomo los próximos años si quiere limpiar definitivamente 

su imagen de paria del deporte mundial, ya que cualquier fármaco cardiovascular como el 

famoso Meldonium o el simple uso de amoníaco por parte de los futbolistas rusos en el pasado 

Mundial puede echar por tierra su reputación. EFE 

 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181224/453730390064/rusia-se-desengancha-a-

medias-de-su-adiccion-al-dopaje.html  
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LA VANGUARDIA 

25/12/2018 

Cinco nuevos positivos enturbian el futuro olímpico de los 

halterófilos 
En marzo el COI tomará la decisión: ¿dará cabida a la halterofilia en París 2024? 

Oleksiy Torokhtiy, durante 

su concurso en Londres 2012: fue oro en 105 kilos (Richard Heathcote / Getty) 

SERGIO HEREDIA, BARCELONA 

Constantino Iglesias se lleva las manos a la cabeza. 

Se lamenta: 

–Siempre son los mismos –protesta el presidente de la Federación Española de Halterofilia. 

Siempre son los mismos nueve países, en su mayoría apéndices de la extinta Unión Soviética, 

un abanico de tramposos que buscan la gloria en el levantamiento de pesas y el dopaje. 

En la testosterona. 

–Nos tienen en jaque. Nos están acorralando y nos están causando un daño terrible. Por culpa 

de ellos, el Comité Olímpico Internacional (COI) ya no sabe qué hacer con nosotros... 

Su reflexión es rigurosamente cierta. 

El futuro olímpico de la halterofilia pende de un hilo. Habrá levantadores en Tokio 2020, pero 

ya veremos qué ocurre cuatro años más tarde, en París. Por ahora, la halterofilia tiene una 

condicional: significa que su presencia en París se encuentra bajo estudio. 

Constantino Iglesias cuenta que Tamás Aján, húngaro, presidente de la Internacional, va 

llorando por los pasillos. 

–Cuando nos reunimos con él, le vemos hundido. El hombre nos cuenta que está desesperado. 

De un tirón, se cita a los nueve culpables del desastre. 

En orden alfabético son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Kazajistán, Moldavia, Rusia, 

Turquía y Ucrania. Todos ellos están suspendidos desde el 22 de junio del 2016. 

https://www.lavanguardia.com/autores/sergiomanuel-heredia.html


  
 

 

El lamento 

“Entre nueve países nos están hundiendo”, dice Constantino Iglesias, dirigente de la Española 

Aquel día se tomaba la Decisión Tblisi: aquellos países que registraran tres o más positivos 

entre Pekín 2008 y Londres 2012 serían expulsados de los grandes eventos. No estarían en los 

Mundiales ni en los Juegos. 

Difundida aquella decisión, se lanzó una investigación exhaustiva. La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) abrió la caja de Pandora y se revisaron centenares de pruebas, un montón 

de análisis que dormían en los cajones. Los positivos fueron cayendo, uno tras otro. Con el 

tiempo, Pekín 2008 ha dejado un saldo de 26 positivos en halterofilia. 

Londres 2012 ya va por los 24, en un proceso que nunca se detiene: cinco de ellos se han 

registrado en esta semana. Se trata de pesos pesados de la disciplina, algunos campeones 

olímpicos. Y ese es el motivo por el que Tamás Aján recorre los pasillos entre llantos. 

–Los laboratorios avanzan cada día. Las muestras siguen ahí y se pueden analizar una y otra 

vez. Los contraanálisis nos han llevado a cinco casos más. Son halterófilos de los países de 

siempre. Entre nueve países, conseguirán que nos echen al resto. Todo esto es terrible: ¡la 

halterofilia es una de las disciplinas fundacionales de los Juegos! Y es una pena: piense que la 

Internacional cuenta con más de 170 países miembros –se lamenta Constantino Iglesias. 

 

Oleksiy Torokhtiy fue campeón olímpico en Londres 2012 (Gallo Images / Getty) 

Entre los implicados ahora hay un ucraniano, un armenio, un bielorruso, un especialista de 

Azerbaiyán y un uzbeko. Destacan los nombres de Oleksiy Torokhtiy (ucraniano) y Ruslan 

Nurudinov(uzbeko). Ambos son campeones olímpicos en la categoría de 105 kilos, leyendas de 

la disciplina. Torokhtiy, en Londres 2012. Y Nurudinov, en Río 2016. 

–Le aseguro que la gente de la halterofilia estamos peleando mucho contra el dopaje. Cada 

poco tiempo hay reuniones de la Federación Internacional. En los últimos Mundiales se 

realizaron más de 300 controles. No hubo positivos. Y se vetó la presencia de los países 

conflictivos porque sabíamos que nos la iban a preparar –dice Constantino Iglesias–. Lo que 

queda es una herencia del pasado, de hace ya unos cuantos años. Pero nos está saliendo cara. 

–¿Por qué se comportan así? 

–Esos países son descendientes de la antigua estructura soviética. Igual que los 

estadounidenses se metieron en el gimnasio para practicar el bodybuilding, en el otro lado del 



  
 

 

telón se dedicaron a la halterofilia. Lo que pasa es que, en esencia, los dirigentes de aquellos 

tiempos son los mismos que siguen mandando ahora. Ocurre en Kazajistán, en Uzbekistán, 

Georgia o Ucrania... 

–¿Y qué buscan? 

–El reconocimiento internacional a base de medallas. Pero nos están hundiendo. A Tokio 

todavía llegamos. Pero a la siguiente... 

La inquietud aturde a los halterófilos españoles, totalmente enfrascados en su nuevo papel. En 

el último Europeo, en abril, España recogió trece podios, lo nunca visto: ya es una potencia. 

–¿Dónde vamos a ir sin el olimpismo? Si no estamos en los Juegos, podemos desaparecer 

como disciplina. Esta situación me causa pavor –dice Constantino Iglesias. 

En marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) vuelve a reunirse. Tiene que tomar una 

decisión definitiva acerca de París 2024. 

¿Tendrá cabida la halterofilia? 

“El sistema que hemos creado está limpiando la halterofilia. Las cosas han cambiado en los 

últimos años”, dice Tamás Aján. 

Lo hace con la boca pequeña. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181225/453755073480/positivos-

dopaje-halterofilia-futuro-juegos-olimpicos.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181225/453755073480/positivos-dopaje-halterofilia-futuro-juegos-olimpicos.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20181225/453755073480/positivos-dopaje-halterofilia-futuro-juegos-olimpicos.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

24/12/2018 

Julio: un dopaje que impacta 
 

Autor: Carlos González 

 

El 12 de julio, Natalia Duco fue notificada tras arrojar positivo por la presencia de GHRP-6. No 

solicitó contramuestra. 

 

Uno de los momentos más impactantes del año se produjo la mañana del 12 de julio. Natalia 

Duco, la mejor atleta chilena de los últimos 50 años, era notificada por la Comisión Nacional de 

Control de Dopaje, luego de arrojar positivo por GHRP-6 en una muestra que fue tomada en 

abril. 

La sustancia encontrada en la deportista es un péptido inyectable que promueve la liberación 

de la hormona del crecimiento contenida en la glándula pituitariay que estimula y refuerza el 

sistema inmunológico, además de actuar como un fuerte anabolizante, permitiendo ganancia 

muscular. 

La noticia, adelantada por La Tercera, causó impacto en el medio deportivo. La lanzadora, que 

se encontraba en Marruecos para participar en la Diamond League, reaccionó horas después. 

“Hoy fui notificada por el CNCD (Comisión Nacional de Control de Dopaje) por una suspensión 

provisional. Estoy asesorándome y averiguando los pasos a seguir. Como siempre he actuado a 

lo largo de mi carrera, aclararé esta situación de manera transparente. Gracias a todos por sus 

mensajes y preocupación”, fue la respuesta de la deportista, a través de sus cuentas en redes 

sociales. 

Duco no solicitó la apertura de la muestra B, a sugerencia de sus abogados del estudio Bofill 

Mir & Álvarez Jana, quienes se hicieron cargo de su defensa de forma gratuita, “en razón de la 

destacada carrera de la deportista y de su importancia para el desarrollo del deporte en Chile”. 

De todos modos, más tarde contrató a un reputado bufete español, con mucha experiencia en 

reducir o liberar casos de dopaje. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/julio-dopaje-impacta/458692/


  
 

 

Después de varias postergaciones solicitadas por su defensa, la deportista pudo hacer sus 

descargos ante el Tribunal de Expertos en Dopaje el 24 de octubre (en la foto). “Tuve la 

oportunidad de dar mi historia y mi descargo. Presentar todas las pruebas posibles de que 

nunca he ingerido ninguna sustancia con la intención de hacer trampa”, dijo tras la cita. 

En las próximas semanas, se espera que la sanfelipeña reciba la sanción del TED, que incluso la 

podría dejar sin participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

El resumen de julio 

LUNES 2 

LeBron James firma con los Lakers por cuatro temporadas, a cambio de US$ 153,3 millones. 

VIERNES 6 

La selección de Brasil cae ante Bélgica (1-2) y se despide en cuartos de final del Mundial de 

Rusia 2018. 

LUNES 9 

Joaquín Niemann consigue el quinto puesto en el torneo The Greenbrier, en Virginia. 

MARTES 10 

Cristiano anuncia su salida del Real Madrid, tras nueve años. Ficha en Juventus, a cambio de 

US$ 112 millones. 

DOMINGO 15 

Francia vence a Croacia (4-2) y se consagra como el monarca del Mundial de Rusia 2018. 

VIERNES 27 

Jarry obtiene la mejor victoria de su carrera sobre Thiem (8º) (7-6 (5) y 7-6 (7)), en el ATP 500 

de Hamburgo 

Mauricio Pinilla deja la Universidad de Chile para fichar por Colón. Azul Azul informa su 

desvinculación. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/julio-dopaje-impacta/458692/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/julio-dopaje-impacta/458692/


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

26/12/2018 

Seis meses de sanción para Garcés 
 

Autor: Ignacio Leal 

 

El arquero será castigado por su resultado adverso por dimetilbutilamina, tomado en marzo 

pasado. Recién volverá a finales del primer semestre de 2019, prácticamente despidiéndose de 

la Copa Sudamericana.  

 

Finalmente, luego de casi siete meses de incertidumbre, Paulo Garcés será castigado por 

dopaje. Así lo notificará el Tribunal de Expertos en Dopaje (TED), que decidió imponerle una 

sanción de seis meses de suspensión de cualquier actividad deportiva al arquero de Deportes 

Antofagasta. El escrito será emitido hoy o dentro de los próximos días, pero ya no hay más 

vueltas. 

Y todo por un quemador de grasa. Una muestra antidopaje tomada el 18 de marzo, 

inmediatamente después de la victoria de su elenco frente a O’Higgins, por 3-2, en la sexta 

fecha del torneo, dio un resultado analítico adverso por presencia de dimetilbutilamina en su 

orina, el último remache a la golpeada carrera del portero. 

El compuesto es un conocido estimulante que incrementa la actividad neuromotora y que 

involucra el sistema nervioso a un nivel músculo-esquelético. Actúa elevando el rendimiento 

deportivo y evitando la fatiga, lo que significa que el futbolista se cansa menos; por todo ello, 

pertenece a la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. Aunque fue 

consumido a través de un producto contaminado, sus efectos sí le favorecieron. 

El silencio lo condenó 

“Me confié del protocolo de los médicos, porque estaba autorizado. En el rotulado del frasco 

no aparecía ninguna sustancia prohibida. También me confié, porque dos semanas antes me 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/seis-meses-sancion-garces/460150/


  
 

 

hicieron un control y no apareció nada. Confié en los profesionales, esa es la verdad. Si estás 

enfermo, vas al médico, y si te da remedios es porque ellos saben de eso y tú no. Es así”. 

Con estas declaraciones a La Tercera, en mayo pasado, el Halcón defendía su ausencia de culpa 

en la muestra positiva. Según contó, el quemador de grasa Hydroxicut, del laboratorio 

Muscletech, fue el que lo condenó. Se trata del mismo producto por el que fue suspendido tres 

meses el volante Arturo Sanhueza, de Cobreloa. 

Un detalle, sin embargo, fue el que lo lapidó. Y es que antes de cualquier procedimiento 

antidopaje, el comisario a cargo de la toma de muestra debe consultar al deportista sobre qué 

medicamentos está tomando. Sanhueza, por ejemplo, sí informó lo que consumía; Garcés, en 

cambio, nunca dijo que estaba ingiriendo ese quemador. Se confió y perdió. 

No sirvieron las cartas enviadas por los distintos médicos que han tratado al portero, ni 

tampoco las de sus amigos colegas futbolistas. El TED decidió condenarlo de todas formas, 

entendiendo, eso sí, que lo suyo más que trampa, fue un descuido por un medicamento 

contaminado. Como sea, debe cumplir. 

El castigo llega en un momento complejo para el experimentado jugador. Aunque recibió el 

alzamiento de su suspensión provisoria durante todo este tiempo, con 34 años y tras renovar 

su contrato con los Pumas por una temporada más, el exmeta de Colo Colo, la U y la UC 

confiaba en disputar la Copa Sudaméricana con los nortinos. 

Ahora su vuelta a las canchas recién ocurrirá al final del primer semestre. ¿Será su retiro? El 

corto período de suspensión hace pensar que continuará. 

De todas formas, mirando todas las sanciones impuestas por el TED a los distintos dopados 

chilenos, la sanción de Garcés es prácticamente simbólica. Tras arriesgar dos años de castigo, 

recibir seis meses es el escenario más positivo. Cuando fue consultado por si se retiraría en 

caso de recibir una pena alta, respondió así: “No lo sé. Es algo que ni he querido pensar. Confío 

en que no será así”. Su confianza le sirvió. 

“No hice nada indebido, todo fue autorizado, pero lo único malo es que no avisé que consumía 

ese quemador”, se defiende el golero. Sin embargo, el suyo ya aparece entre los nombres de la 

vergüenza. Ignorancia o trampa. Da igual a estas alturas, Garcés deberá tomarse un receso 

obligado. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/seis-meses-sancion-garces/460150/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/seis-meses-sancion-garces/460150/


  
 

 

LA VERDAD (México) 

21/12/2018 

Carolina Valencia quedaría fuera de por vida de la halterofilia por 

dopaje 
Sería la segunda falta cometida en su carrera, por lo que podría considerarse como 

reincidencia. 

 

La pesista mexicana Carolina Valencia arrojó un resultado positivo a furosemida en un control 

antidoping, según una notificación del Comité Nacional Antidopaje; esta sería la segunda 

ocasión que la atleta chetumaleña repruebe un examen contra drogas por lo que podría ser 

sancionada de por vida si se considera una reincidencia. 

Carolina Valencia dio positivo a 

furosemida, sustancia prohibida para un atleta. 

Valencia, de 33 años, había dado positivo a Estanozolol y Boldenonadurante un Campeonato 

Mundial, por lo que fue sancionada en ese entonces con dos años sin participaciones, de 

2013 a 2015,  por parte de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas 

La más reciente notificación se le realizó el pasado 19 de diciembre sobre el fallo del control 

antidopaje realizado fuera de competencia el 2 de diciembre. 



  
 

 

 

Carolina Valencia aún puede solicitar la apertura de la muestra B, tal como está establecido 

en la norma, y explicaría por escrito las razones por las que cree que arrojó positivo a dicha 

sustancia, así como solicitar audiencia para abogar por su inocencia en un plazo de no más de 

15 días a partir de la notificación. 

Valencia quedaría sujeta a las sanciones que marca el Código Mundial de Antidopaje, en este 

caso dejarla fuera de toda competencia de por vida por reincidencia, en caso que no pudiera 

demostrar su inocencia. 

https://laverdadnoticias.com/deportes/Carolina-Valencia-quedaria-fuera-de-por-vida-de-la-

halterofilia-por-dopaje-20181221-0002.html   

https://laverdadnoticias.com/deportes/Carolina-Valencia-quedaria-fuera-de-por-vida-de-la-halterofilia-por-dopaje-20181221-0002.html
https://laverdadnoticias.com/deportes/Carolina-Valencia-quedaria-fuera-de-por-vida-de-la-halterofilia-por-dopaje-20181221-0002.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

22/12/2018 

Rodchenkov Act has potential to eradicate doping, say FairSport 
 

• By James Diamond 

 

FairSport, the independent foundation looking to end cheating in sport, have welcomed the 

introduction of the Rodchenkov Anti-Doping Act into the United States Senate. 

The legislation, which is named after the former head of the Moscow anti-doping laboratory 

turned whistleblower Grigory Rodchenkov, will establish criminal penalties for doping in all 

major international competitions in which US athletes participate. 

It will also have jurisdiction where organisers receive sponsorship from companies doing 

business in the US or are compensated for the right to broadcast their competition in the 

country. 

Lawmakers have stated penalties would include fines of up to $1 million (£790,000/€870,000) 

or imprisonment of up to ten years, depending on the offence, while it also pledges to protect 

whistleblowers from retaliation. 

It is asserted that by criminalising doping fraud, those coming forward with information will be 

covered under existing witness and informant protection laws. 

Following the Act's introduction on Thursday (December 20) FairSport have now released a 

strongly worded statement saying the law has the potential to "permanently change the clean 

sport movement" and "eradicate" doping entirely.   

"As we have seen from the unprecedented rise in athlete voice in 2018, the WADA [World 

Anti-Doping Agency] led status quo simply is not working," they said. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24174/james-diamond


  
 

 

United States Anti-Doping Agency 

head Travis Tygart has called the Act "game changing" ©Getty Images 

"That's why The Rodchenkov Anti-Doping Act, once it becomes law, has the potential to make 

significant progress for the global anti-doping system. 

"In the absence of robust, proper and effective anti-doping leadership today, the Rodchenkov 

Anti-Doping Act will be groundbreaking, whether that be through imposing criminal penalties 

on perpetrators of doping fraud, restitution for athletes cheated by doping or protecting 

whistleblowers from retaliation." 

FairSport added that the Act has the potential to eradicate doping entirely. 

"That is why the passage of this Act through the United States Congress is something that must 

be welcomed by all supporters of clean and ethical sport," they said. 

Others to have welcomed the Act's introduction include Rodchenkov himself, who said he was 

"honoured", and the head of the United States Anti-Doping Agency Travis Tygart who called it 

"game changing". 

This past week has turned into a significant one for the global sports movement, with WADA 

representatives visiting Moscow to try and collect data from the Russian Anti-Doping Agency's 

(RUSADA) now infamous lab in the capital. 

However, yesterday, just a day after the Rodchenkov Act was introduced in the US, WADA 

announced they had left Russia empty-handed after Russian authorities denied them access to 

the Laboratory Information Management System (LIMS). 

It means RUSADA now face being declared non-compliant once again, having had their 

suspension lifted back in September on the condition they allow WADA to access the LIMS 

data by December 31. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1073576/rodchenkov-act-has-potential-to-eradicate-

doping-say-fairsport  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1073576/rodchenkov-act-has-potential-to-eradicate-doping-say-fairsport
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Golden 25: #16 -- Protecting Athletes 
 

(ATR) In the wake of scandals over doping in Russia or gymnastics sex abuse in the U.S., it’s 

clear major institutions of Olympic sport have failed to protect the heart and soul of the 

Games: athletes. 

 

Kirsty Coventry, IOC member in Zimbabwe and Athletes Commission chair (ATR) 

The adoption of the Athletes’ Declaration this year by the IOC is a step toward establishing the 

rights of Olympians and the responsibilities of event organizers. 

 

Kirsty Coventry, by virtue of chairing the IOC Athletes Commission, led the final formulation of 

the declaration this year. Now she becomes the highest profile advocate for declaration and 

how it is implemented across the Olympics, from the IOC, to federations, NOCs and event 

organizers. 

 

Coventry is now a member of the IOC Executive Board, so she is in a prime position to be an 

influence. She is also a member of the WADA board, which voted in September to provisionally 

restore certification with the Russian Anti-Doping Agency. That decision is not universally 

supported by athletes Coventry represents.  

 

Edwin Moses, chairman of the United States Anti-Doping Agency and twice an Olympic gold 

medalist, is among those who believe the IOC has shirked its responsibility to protect athletes. 

http://aroundtherings.com/articles/images/1sd2inz1.rw4.JPG


  
 

 

 

IOC member Sergey Bubka is tasked with keeping an eye on the support system for athletes 

that has frequently been a dismal failure. The Entourage Commission he heads is responsible 

for setting standards for the care and treatment of Olympians.  

 

U.S. Olympians Aly Raisman (l) and Simone Biles are among the hundreds of women who 

testified against Nassar in court. (Wikimedia Commons) 

In the fight against abuse of athletes, IOC member Prince Faisal of Jordan has worked on the 

creation of a tool kit to be used at the grassroots level. As chair of the Prevention of 

Harassment and Abuse in Sport working group, Faisal has a platform to push for safe sport in 

the Olympics. 

 

Aly Raisman, one of the American gymnasts who suffered abuse, is likely to remain a powerful 

voice for safe sport -- louder perhaps than what IOC or other sport bodies have to say. Her 

influence will be most felt as the USOC and USA Gymnastics attempt to recover from the 

devastating scandal. 

 

The Foundation for Global Sports Development, a U.S. non-profit, provides grants and other 

support for abuse victims as part of its mission to back fair play in sport. In 2019, the 

foundation releases its latest documentary film project. At the Heart of Gold: Inside the USA 

Gymnastics Scandal, could make waves. Dr. Steven Ungerleider and David Ulich of Sidewinder 

Films are executive producers. 

 

Making waves for swimming federation FINA is the International Swimming League. Founded 

by Ukraine businessman Konstantin Grigorishin, the ISL is proposing to stage professional 

http://aroundtherings.com/articles/images/1sd2inz1.rw4.JPG


  
 

 

meets outside the FINA calendar with big prize money.  

 

(Foundation for Global Sport Development) 

ISL is now suing FINA in U.S. court, alleging anti-trust violations. The case could set precedent 

in favor of athlete freedom to compete. Even as the lawsuit is filed, FINA has already proposed 

new events and increased prize purses. FINA President Julio Maglione insists athletes are at 

the center of interest for the federation.  

 

“Show us the money,” say swimmers Michael Andrew, Tom Shields and Katinka Hosszu, the 

plaintiffs. The lawsuit could affect athletes in a variety of sports worldwide. 

 

The Around the Rings Golden 25 is the annual survey of individuals who will have the most 

influence for the Olympic Movement in the year ahead. First published in 1997, this is the 22nd 

edition. 

 

Reported by Ed Hula.  

http://aroundtherings.com/site/A__75361/Title__Golden-25-/292/Articles  
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