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La descalificación de Luitz abre el debate: ¿Es dopaje inhalar
oxígeno en una botella?
ESQUÍ ALPINO
o
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Luitz, tras su triunfo en Beaver Creek del que fue desposeído por la FIS. JOHN G.
MABANGLOEFE
La FIS retira al esquiador alemán su triunfo en el gigante de Beaver Creek
El código de la AMA no prohíbe su uso, pero el artículo 2.12 de la normativa antidopaje de la
Federación Internacional específica que no puede utilizarse
El pasado 2 de diciembre, nada más terminar su primera bajada en el eslalon gigante de
Beaver Creek, Stefan Luitz decidió inhalar oxígeno de una pequeña bombona para mejorar su
recuperación de cara a la segunda manga. Apenas contaba con un par de horas de descanso y
quería optimizarlas. En ese momento encabezaba la clasificación provisional por delante, nada
menos, que del austriaco Marcel Hirscher, ganador de las siete últimas ediciones de la Copa
del Mundo. Ni Luitz, ni nadie de su entorno, entendieron que ese recurso a la mascarilla fuese
a mejorar su rendimiento. Por eso, cuando atravesó la meta, con 14 centésimas de ventaja
sobre Hirscher, lo celebró a lo grande. Se trataba de su primera victoria en la Copa del Mundo.
Hasta ayer. Porque ayer, la Federación Internacional de Esquí (FIS) arrebató a Luitz su triunfo.
«No se trata de una sanción, sino la consecuencia de la violación de las reglas», explicaba el
difuso comunicado de la FIS.
Esta descalificación al esquiador germano, que desde hace tiempo arrastra la fama de los
sospechosos habituales, pone sobre la mesa la embrollada realidad de la normativa
antidopaje. Y es que mientras el código de la Agencia Mundial (AMA) no prohíbe el uso de
oxígeno suplementario, el artículo 2.12 del reglamento antidopaje de la FIS resulta

concluyente. Dentro de los elementos prohibidos en el citado artículo, se incluyen
expresamente «los tanques de oxígeno, los cilindros y los artefactos relacionados», además de
«las cámaras hipobáricas y de crioterapia». Siempre, quede claro, en las sedes donde se
desarrollan sus competiciones.
Recurso ante el TAS
Y por encima de todo, a la luz de este controvertido texto legal, surge la pregunta clave: ¿Por
qué considerar al oxígeno como un producto dopante? A la espera de respuestas, a Luitz, de
26 años, ya le han retirado los 100 puntos de la victoria y los 45.000 francos suizos del premio.
Ahora cuenta con 21 días para recurrir ante al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La
Federación Alemana ha confirmado que su esquiador pretende llegar en Lausana hasta las
últimas consecuencias.
Hasta ahora, Luitz había defendido su inocencia con la ingenuidad como único argumento. «Lo
hicimos todo de forma correcta. Preguntamos a nuestros médicos y nos dieron el visto bueno.
Nadie conocía este punto del reglamento», reveló el protagonista días después del estallido
del caso. Sin embargo, el muy mediático Herscher, al que la FIS ha dado finalmente el triunfo
en el gigante de Beaver Creek, decidió desde el primer momento eludir cualquier postura
firme sobre un tema tan delicado. El mismo recelo exhibido por Henrik Kristoffersen, tercero
en el podio.

Luitz, con la mascarilla de oxígeno, en Beaver Creek. Radio Télévision Suisse
En cualquier caso, la imagen de Luitz en el hospitality de Beaver Creek, atado a una botella de
oxígeno, ha estremecido al mundo de la nieve desde que fue capturada por la televisión
pública de Suiza. Hasta ahora, el esquí sólo se había visto salpicado por el dopaje en su
variante nórdica, donde prima la resistencia. En el alpino, la vigilancia siempre resultó muy
poco sistemática. De hecho, en los Juegos Olímpicos y Mundiales, sólo los tres medallistas se
someten a controles. En la Copa del Mundo, el celo depende, simplemente, de la prueba y del
año.
Ahora todos se preguntan por qué Luitz, en plena progresión tras una grave lesión de rodilla
que le había apartado de los Juegos de PyeongChang, iba a intentar engañar a nadie.
Especialmente tras dejar tirada a su suerte en mitad de las instalaciones, y a la vista de todos,
la maldita bombona de la discordia.
https://www.elmundo.es/deportes/nieve/2019/01/11/5c37b3befdddff70798b46df.html
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Segunda oportunidad para Rusia
La última Nochevieja no fue la más feliz para muchos deportistas rusos, afectados por los
escándalos de dopaje que pesan sobre su país. El pasado 31 de diciembre era la fecha límite
fijada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para tener acceso a los datos de la Agencia
Rusa Antidopaje (RUSADA) y todo quedó en un intento.
El grupo de cinco expertos enviado por el organismo internacional no pudo completar su
misión porque el laboratorio ruso alegó que el sistema para realizar el proceso incumplía la
normativa vigente. Rusia de nuevo en el disparadero. “Los datos podrían haber sido
transmitidos a la AMA la última vez”, aseguró el portavoz presidencial Dmitri Peskov, quien
explicó a la agencia TASS que “estaban listos, pero surgieron ciertos malentendidos en el
trabajo”.
Desde el Kremlin siguen apelando a que existe transparencia y no han llevado a cabo un
presunto programa estatal y sistemático de dopaje, pero los enemigos acérrimos de Moscú no
dan cuartel. El último en saltar a la palestra ha sido el abogado del doctor Grigori Ródchenkov,
la persona que destapó la trama. Jim Walden no se cortó y empleó Twitter para acusar a Rusia
de ser “oscura” y asegurar que “existen dos estándares de justicia”: uno para los rusos y otro
“para el resto del mundo”.
Palabras que en Moscú resuenan y mucho. No es la primera vez que se usa esta expresión,
pero del lado contrario, ya que desde el Kremlin consideran que es la postura
que Occidente emplea en su contra. Y pueden aportar pruebas. Desde el intento de boicot
al Mundial de fútbol de 2018 y las acusaciones de que se iba a envenenar a la delegación
inglesa en ese torneo hasta la consumación de las “acusaciones sin pruebas”, que hicieron que
en diciembre de 2017 el COI prohibiera a la selección de Rusia participar en los Juegos
Olímpicos de invierno de Pyeongchang con su bandera nacional.
La sensación en Rusia es que todo, incluso el deporte, se emplea como arma arrojadiza para
intentar alejar al país de la comunidad internacional. Un aislamiento al que se refirió el
propio Vladímir Putin en su discurso de fin de año: “Nunca hemos tenido ni vamos a tener
ayuda de nadie. Por eso es importante que seamos un equipo unido, fuerte y solidario”. Esa es
la postura que Moscú mantiene tanto en lo político como en lo deportivo y siempre mirando
a Estados Unidos.
El país de las barras y las estrellas está dispuesto a hacer todo lo posible para amedrentar a sus
oponentes y esta ha sido una ocasión propicia. En el río revuelto de análisis, laboratorios,
informes acusadores y deportistas excluidos de competiciones, Washington quiere pescar al
pez más gordo imponiendo su ley marcial al más puro estilo Trump.
Y casualidades de la vida —o no—, para ello ya se prepara la llamada ‘Ley Ródchenkov’, que
incluiría penas de prisión independientemente del lugar en que se produzca el caso de dopaje
o la nacionalidad del afectado… salvo si son estadounidenses. Un paso más de esa nación

‘excepcional’ que se sitúa por encima de tratados y organismos internacionales, como ha
hecho con la Corte Penal de Naciones Unidas.
Esta especie de Guerra Fría deportiva de Occidente con Rusia sitúa la siguiente batalla en lo
que la nueva delegación de la AMA encuentre en Moscú durante estos días. Tres técnicos de
esa organización ya se encuentran en suelo ruso y otorgarán una segunda oportunidad para
que la RUSADA aporte todos los datos que requieran y demuestre la limpieza de ese país, que
quedó suspendido de esa entidad en noviembre de 2015.
La resolución llegará entre los días 14 y 15 de este mes, cuando se convocará el Comité de
Revisión de Conformidad para estudiar todos los elementos disponibles. “Independientemente
de los resultados, el Comité examinará a corto plazo si se debe considerar a la RUSADA
conforme al Código Mundial Antidopaje”, indicó en un comunicado el presidente de la
AMA, Craig Reedie.
Rusia tiene la oportunidad de limpiar su nombre, demostrar que los casos de dopaje en Sochi
2014 fueron aislados y que el Estado no tiene las manos manchadas. La AMA tiene la última
palabra.
https://as.com/opinion/2019/01/10/portada/1547157398_909709.html
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Rusia dice que expertos de la AMA ya trabajan en el Laboratorio
de Moscú
Moscú, 10 ene (EFE).- Los expertos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) iniciaron hoy su
labor en el antiguo laboratorio antidopaje de Moscú después de la fallida inspección del mes
pasado, informaron hoy fuentes oficiales.
"La delegación de la AMA llegó ayer y los el grupo de expertos conjunto, formado por
inspectores rusos y los de la AMA, ya se ha puesto manos a la obra", dijo a la prensa el ministro
de Deportes ruso, Pável Kolobkov.
Kolobkov agregó que en la inspección, que se puede prolongar "dos o tres días", participan
también investigadores rusos y representantes del propio laboratorio, supuestamente
implicado en una trama para encubrir los positivos de los atletas rusos.
La AMA denunció el pasado 1 de enero que Rusia había puesto trabas a las inspecciones de la
comisión técnica al Laboratorio de Moscú y no cumplió en el plazo establecido uno de los
criterios para la rehabilitación de RUSADA, la agencia antidopaje rusa.
Kolobkov aseguró que el retraso en el acceso al laboratorio se debió por una cuestión "técnica"
que "no es culpa de Rusia".
"Nosotros lo hicimos todo para que esos datos fueran entregados antes del Año Nuevo",
agregó.
Según el ministro, los expertos ya han comenzado a copiar los datos que almacena el
laboratorio de Moscú.
La AMA había fijado el 31 de diciembre como fecha límite para que la Agencia Antidopaje de
Rusia y las autoridades rusas dieran a los expertos acceso a los datos del laboratorio, una de
las condiciones que puso en septiembre pasado la organización para rehabilitar plenamente al
supervisor antidopaje ruso.
Esta fecha límite no se cumplió por parte de Rusia después de que una misión de cinco
expertos fuera incapaz de acceder al laboratorio en un viaje que efectuó a Moscú del 17 al 21
de diciembre, bajo el argumento de que sus equipos no estaban homologados en el país.
Con independencia del resultado de la visita actual a Moscú, el comité ejecutivo de la AMA
evaluará el estatus de la RUSADA en su próxima reunión a mediados de este mes.
El pasado 20 de septiembre la AMA rehabilitó bajo condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue
suspendida hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado.
Entre los requisitos que debe cumplir ahora RUSADA antes de su rehabilitación definitiva figura
el pleno acceso a la AMA a los datos y pruebas efectuadas por el antiguo laboratorio
antidopaje de Moscú.
También se encuentra entre las condiciones establecidas por la AMA un nuevo examen de
todas las pruebas de dopaje que despierten sospechas antes del 30 de junio de 2019.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190110/454064878471/rusia-dice-que-expertosde-la-ama-ya-trabajan-en-el-laboratorio-de-moscu.html
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La USADA denuncia 9.000 posibles positivos en Rusia

Maxim Shemetov
REUTERS
En un comunicado emitido en la web de la Agencia Antidopaje Estadounidense, Travis
Tygart, su director, pide a la AMA mano dura con Rusia.
J.A.Ezquerro
Travis Tygart, director de la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA), vuelve a pedir que
Rusia sea “declarada en incumplimiento por la AMA” por su “sistema de dopaje de Estado” y
por saltarse “el plazo límite del 31 de diciembre de 2018 para entregar las evidencias relativas
al Laboratorio de Moscú”. En un comunicado oficial colgado en la página web del organismo,
Tygart denuncia que las autoridades rusas encubrieron “aproximadamente 9.000 presuntos
positivos en los distintos test de drogas almacenados”.
Además de exigir mano dura con Rusia, Tygart y la USADA también ponen en cuarentena los
posibles avances del equipo de expertos liderado por el doctor Toni Pascual: “Si es cierto que
el grupo de la AMA ha accedido a las pruebas que demuestran el dopaje sistemático creado
por el Gobierno ruso, eso supondrían buenas noticias, pese a quebrantar la fecha estipulada.
Permaneceremos vigilantes para asegurarnos de una divulgación pública completa por parte
de la AMA, y para hacer justicia con los atletas limpios”.
El jefe de la USADA cree que “hasta que no se realicen las acciones acordadas y se analicen los
controles guardados en Moscú, Rusia tiene que quedar suspendida”. Y advierte: “Para que se
efectúe una reinserción, deberían colaborar con las docenas de federaciones internacionales
con la responsabilidad de enjuiciar los cientos de casos implicados”. El Comité de Revisión del
Cumplimiento (CRC) se reunirá en Montreal el lunes 14 y el martes 15 de enero para ofrecer al
Comité Ejecutivo de la AMA la recomendación de sancionar, o no, a Rusia.
https://as.com/masdeporte/2019/01/11/polideportivo/1547188374_316902.html
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Vanessa Veiga niega su vinculación con el dopaje
La gondomareña aparece citada en un artículo de El País sobre la 'Operación Jimbo', junto a
Lolo Penas, que también rechaza su relación con el asunto
Emilio Naranjo
"Se trata de una información falsa en lo que a mí se refiere porque en ningún caso son ciertos
los hechos que se me atribuyen". Con esta frase, publicada en su perfil en las redes sociales, la
gondomareña Vanessa Veiga niega de forma tajante cualquier vinculación con el caso de
dopaje destapado tras la detención de Iván Hierro, en la denominada 'Operación Jimbo'.
El periódico 'El País' mencionaba, en su edición del 9 de enero, a la gondomareña, así como a
su marido, Julio Rey, y a su cuñado. "Según la policía, Penas recibió cinco paquetes; Fuentes
Pila, cuatro, y los hermanos Rey, seis, todos ellos enviados a Toledo al domicilio de la
maratoniana Vanessa Veiga, pareja del mayor de los Rey", dice en su artículo el periodista de
'El País' Carlos Arribas. "Es la segunda vez que este periódico relaciona a mi familia con este
caso. En la anterior, cuando se abrió una investigación a mi marido y a mi cuñado, ya la
tuvieron que suspender, tras acudir al TAD, al no tener ninguna prueba de unos hechos que
son falsos en relación a nosotros", indica la atleta
gallega, que fue olímpica en Londres 2012.
También se menciona al arzuano Lolo Penas, que
rechaza, al igual que Veiga, cualquier vinculación con
el caso. "No es cierto que haya adquirido ni recibido
sustancias dopantes por parte de Iván Hierro ni
ninguna otra persona en mi vida. Es un hecho
irrefutable mi política de tolerancia cero con el
dopaje y que he pasado infinidad de controles
antidoping siendo todos los resultados negativos",
argumenta Penas en sus redes sociales. "¿Por qué
aparezco en la sentencia? Única y exclusivamente
por mi relación personal con Iván Hierro (al que
conozco desde sub 23) y que en una época
determinada de mi vida (2011) se vio aumentada ya
que por motivos sentimentales pasaba tiempo en
Cantabria", añade. "¿En qué se basa una juez de lo
penal para considerar probado que Iván Hierro me
vendió sustancias dopantes? Lo crean o no, nose
basa en una prueba o declaración de Iván Hierro".
Según Penas, Hierro "nunca declaró que me había vendido sustancia dopante alguna, ni en
sede policial ni en sede judicial; tampoco puede basarse en la existencia de cuatro envíos a mi
persona (no cinco como dice 'El País') pues jamás fueron abiertos ni se sabe el contenido de los
mismos. En resumen, estoy en la lista de deportistas a los que Iván Hierro suministró
sustancias dopantes porque en el momento en que la Policía investigó la trama delictiva, Iván

me envió paquetes que nunca fueron analizados. Al comprobar que el destinatario del algún
paquete enviado por Iván era un deportista, la policía concluyó de manera temeraria que en
los mismos había o iban sustancias dopantes; del mismo modo que podrían haber dicho que
había cocaína, por ejemplo", argumenta.
Así, Penas indica que "en esta hipótesis no contrastada se basó el escrito de acusación del
Ministerio Fiscal. Nada más. Nadie, ni en el Juzgado, ni en la Agencia de Protección de Salud
del Deportista puede afirmar que en los 17 tomos de la causa exista una prueba de una
sustancia enviada a mi persona. Simplemente no puede existir. No existen, tampoco, en todo
el expediente judicial ni una sola declaración de testigo, investigado, mensaje, conversación€,
que pueda afirmar que le compré sustancias dopantes a Iván Hierro ni a nadie".
Por su parte, Vanessa Veiga indica que emprenderá las medidas oportunas para defender su
inocencia y la de su familia. "De nuevo, hemos vuelto a ponernos en manos de nuestros
abogados para resolver este asunto y pedir una rectificación al medio mientras defendemos
nuestra inocencia. Mientras tanto, sólo puedo seguir adelante con mi trabajo agradeciendo a
todos el respeto, el apoyo y la confianza que me demostráis cada día", concluye la atleta
gallega, afincada en Toledo.
https://www.farodevigo.es/deportes/2019/01/10/vanessa-veiga-niega-vinculacioncaso/2030466.html
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WADA team gains access to Moscow Anti-Doping Laboratory and
report "no issues"


By James Diamond

The World Anti-Doping Agency (WADA) has confirmed their three-person team has started
work to retrieve crucial data from the Russian Anti-Doping Agency's (RUSADA) Laboratory in
Moscow and have reported "no issues" so far.
In a statement sent to insidethegames the global anti-doping body confirmed their team have
successfully gained access to the facility in the Russian capital and have begun retrieving data
from the Laboratory Information Management System (LIMS).
WADA had initially hoped to take control of the LIMS before a December 31 deadline, on the
assumption it will help catch more cheats.
According to Russian state news agency TASS, Russia's Sports Minister Pavel Kolobkov has said
several Russian officials are also working alongside WADA in the lab.
"WADA experts arrived yesterday and today they have started their work jointly with a group
of Russian experts," he said.
"Representatives of the Russian Investigative Committee and of the laboratory are also
participating in this process.
"They have started work on the installation of the equipment and of the data transfer block.
"The work is done under a complete coordination as we have previously discussed all technical
and organisational details, which are in full compliance with the criminal procedure code and
all WADA procedures.
"The work is in full swing at the moment."

On their first attempt to retrieve the data last month, WADA's five-person team was blocked
by the Russian authorities who claimed their equipment had not been certified under the
country's law.
Access to the facility before December 31 was a compulsory condition set when the WADA
Executive Committee controversially lifted the suspension of RUSADA on September 20 and
with the deadline having now elapsed, calls have been made for them to be declared noncompliant again.
A smaller expert team returned to Moscow yesterday as the Kremlin announced an
"understanding" had been reached.
WADA have now confirmed their team have gained access to the lab 10 days after the initial
deadline, but there are still fears that the data could have been manipulated.
Sir Craig Reedie, the WADA President, has said that if the trip is successful "it will break a long
impasse and will potentially lead to many cases being actioned".
He added, however, that the organisation is still working on the basis that the December 31
deadline was missed and he appeared to suggest RUSADA could still be declared noncompliant even if the data is acquired this time.

WADA President Craig
Reedie said the body is still working on the basis the deadline was missed ©Getty Images
WADA are considering "all the consequences" that missing the deadline could bring, he said.
Critics have raised concerns that even if WADA do leave with the LIMS data this time around, it
may have been tampered with by the Russian authorities.
"This appears to be the sequel to the cat and mouse game between WADA and Russia that we
have unfortunately come to expect," Travis Tygart, chief executive of the United States AntiDoping Agency, said in a statement.
"We are all holding our breath this is not going to be a whitewash and WADA actually gets the
data on the roughly 9,000 presumptive positive test results on over 4,000 Russian athletes that
hopefully have not been destroyed."

Irrespective of the condition of the data, WADA's Compliance Review Committee (CRC) is set
to meet to discuss the situation on Monday and Tuesday (January 14 and 15) in Montreal, after
which they will make a recommendation on whether to declare Russia non-compliant once
again to WADA's Executive Committee.
The Executive Committee will then consider the recommendation via a conference call.
There have been widespread calls for the CRC to meet sooner than January 14 and 15, with
critics suggesting Russia have been handed a "two-week extension" in which to comply.
Those calls have been dismissed by the CRC's head Jonathan Taylor, though, who claimed that
by following "due process" and giving Russia time to respond there will be less risk of legal
challenges.
https://www.insidethegames.biz/articles/1074056/wada-team-gains-access-to-moscow-antidoping-laboratory-and-report-no-issues

