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AS 

05/02/2019 

Contador: "Sueño con Mas de líder en mi equipo World Tour" 
 

 

Chema Díaz 

Contador (Pinto, 36 años) lleva retirado desde el final de la Vuelta de 2017. Acaba de ser 

padre de Luca y se dedica a su Fundación y los Kometa. 

J.A.Ezquerro  

Décimo año de la creación de la Fundación Contador. 

Sí, empezamos a funcionar en 2010, pero la actividad de los equipos no arrancó hasta 2013, 

con el juvenil. Enric Mas estaba ahí. Luego vendrían la estructura Sub-23 y la continental. 

Y segunda temporada con una escuadra continental. 

Así es, y con diez victorias en 2018. Aunque nuestro objetivo no es sumar triunfos, sino formar 

corredores. También asumimos que ahora mismo nos hemos convertido en un trampolín para 

que los chavales den el salto a categorías superiores: Moschetti ha fichado para 2019 por Trek 

e Inkelaar por Groupama. 

¿Se sienten preparados para subir ustedes ese peldaño? 

Sí, por supuesto. Conservo la idea de alcanzar el World Tour. Estamos listos, poseemos todas 

las infraestructuras y capacidad para entrar en Primera División en 2020 si resultara necesario. 

Únicamente nos hace falta conseguir un patrocinador con más recursos económicos, que nos 

permita llegar al siguiente nivel para que los chicos no deban marcharse fuera. 

¿Qué es lo más gratificante de la faceta de responsable de sus equipos? 

Fomentar el ciclismo desde la base, aportar nuestro granito de arena. Cuando aterrizamos, el 

pelotón español y las competiciones se encontraban en un muy mal momento, golpeados por 

la crisis. Ahora parece que salimos adelante, con más carreras y más escuadras. También me 

enorgullece facilitarles las cosas a los chavales. Disponemos de más medios. En mis orígenes 

con la bici supuse un esfuerzo tremendo a mis padres. 

¿Pasa factura el dopaje en su deporte? ¿Echa de menos más respaldo? 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

No. Contamos con socios estables y un patrocinio sólido. Simplemente buscamos ese sponsor 

para dar el salto conjunto. A veces bromeo con Enric Mas sobre que nos encantaría continuar 

ligados y montar una estructura World Tour con él de líder. Nuestros sueños se transformarían 

en realidad, pero sin obsesionarse. Nuestro proyecto se centra en la cantera. 

Designó a Mas como su sucesor. 

Sí, porque sé que le motiva la presión, que se crece, y ya ha demostrado su calidad con un 

podio en la Vuelta. No obstante, el ciclismo nacional goza de buena salud. Valverde ha 

prolongado su trayectoria y sus éxitos, y por detrás vienen Enric, Marc Soler o Iván Cortina. 

¿Cómo va su vida desde la retirada en la Vuelta de 2017? 

Bien. Si alguna vez me entra el gusanillo, me digo a mí mismo: 'Alberto, colgaste la bicicleta 

como deseabas, con una victoria en el Angliru y un homenaje increíble en Madrid'. Y así me 

olvido, aunque física y psicológicamente me vería bien para un hipotético regreso. Me cuido y 

monto bastante en bici. Aparte, me entretengo mucho con las conferencias, de comentarista, 

con el Kometa y la Fundación, y acabo de ser padre (de Luca). 

¿Nota que aplazó cosas o le costaron demasiado sacrificio? 

No me quejo, no me he perdido nada y he apurado al máximo mi carrera. He hecho lo que he 

querido. Y si dedicarte a tu deporte trastoca tus planes o te causa esfuerzos, entonces no 

merece la pena. Debería ser tu pasión. 

https://as.com/ciclismo/2019/02/04/mas_ciclismo/1549306465_332716.html  
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SPUTNIK MUNDO 

31/01/2019 

El dopaje, ¿otra herramienta de EEUU de dominación mundial? 
 

El Congreso de EEUU está estudiando la ley Ródchenkov que propone un castigo penal por 

dopaje y extiende su efecto a todo el mundo. Al mismo tiempo, los autores del proyecto 

enfatizan que "ha llegado el momento de castigar a Rusia", mostrando francamente contra 

quién está orientada esta iniciativa. 

Según el documento, los cargos penales por dopaje implican multas de hasta un millón de 

dólares, así como el encarcelamiento por hasta 10 años. El proyecto de ley fue presentado a la 

Cámara de Representantes de Estados Unidos en diciembre de 2018. 

 

© AP PHOTO/ LAURENT GILLIERON 

La preparación del proyecto comenzó en el segundo semestre del año pasado. Sus autores 

afirman que esta práctica se utiliza en Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, España, Francia y 

otros países europeos. Sin embargo, sus leyes operan exclusivamente dentro de los límites 

nacionales, mientras que la ley Ródchenkov implica la expansión de la persecución penal 

estadounidense a todo el mundo. Busca castigar la "fabricación, distribución y uso intencional 

de drogas prohibidas" si tal "fraude" afecta los intereses estadounidenses. 

Por lo tanto, están bajo peligro todas las competiciones con la participación de atletas 

estadounidenses, así como los torneos, cuyos organizadores reciben patrocinio 

estadounidense o ganancias por la venta de los derechos a medios estadounidenses. Por lo 

tanto, aparte de los Juegos Olímpicos, casi todas las grandes competiciones internacionales se 

ven afectadas, subraya el periódico ruso Vzglyad. 

En este sentido, el jefe de la Comisión de la Duma sobre Cultura Física, Deporte, Turismo y 

Asuntos de la Juventud, Mijaíl Degtiarév, planteó si vale la pena realizar torneos importantes 

en EEUU si cualquier deportista puede estar sujeto a un proceso penal en ese país. 

"Si una persona alguna vez en su vida fue sancionada por dopaje, cuando llegue a Estados 

Unidos puede ser arrestada", explica Svetlana Zhúrova, diputada de la Duma de Rusia y 

campeona olímpica en patinaje. 

Según esta lógica, EEUU debe arrestar a todos los que hayan sido descalificados, agregó 

Zhúrova. 

https://vz.ru/politics/2019/1/30/138514.html


  
 

 

 

© SPUTNIK/ NINA ZOTINA 

De acuerdo con Vzglyad, no fue por casualidad que se decidió asignar el nombre de Grigori 

Ródchenkov a este documento. Después de mudarse de Rusia a Estados Unidos, el exjefe del 

Laboratorio Antidopaje de Moscú proporcionó información sobre el supuesto sistema de 

dopaje masivo estatal en Rusia. Estos datos fueron utilizados para el informe del experto 

independiente de la Agencia Mundial Antidopaje —WADA, por sus siglas en inglés-, Richard 

McLaren, a partir del cual comenzó la crisis de dopaje alrededor de los atletas rusos. 

Sin embargo, las acusaciones contra Rusia no fueron probadas. A pesar de esto, el equipo ruso 

se vio obligado a actuar en los Juegos Olímpicos de 2018 bajo una bandera neutral. Muchos 

atletas fueron excluidos de participar en competiciones por los próximos años y sus carreras se 

arruinaron. 

Recientemente, el escándalo había comenzado a disminuir. El 22 de enero la WADA había 

decidido no sancionar a la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada). 

 

© SPUTNIK/ VALERY MELNIKOV 

Degtiarév no excluye que la ley Ródchenkov pueda estar relacionada, entre otras cosas, a 

contrarrestar la disminución de la presión internacional sobre Rusia. 

El Congreso de EEUU no oculta el hecho de que, ante todo, pretenden perseguir a los atletas 

rusos. Según lo declarado por uno de los autores del proyecto de ley, el senador Sheldon 

Whitehouse, "el comportamiento indigno de las autoridades corruptas rusas requiere rigor". 

Según Whitehouse, "ha llegado el momento de castigar a Rusia con multas graves por su 

engaño. Si respondemos con algo menos que esta ley, será percibido como un estímulo", dijo 



  
 

 

Whitehouse y agregó que la respuesta de la WADA y el Comité Olímpico Internacional (COI) 

está por detrás de las "medidas necesarias". 

Degtiarév señaló que Estados Unidos quiere, por lo tanto, reemplazar una autoridad 

internacional. 

"EEUU está nuevamente tratando de ser un gendarme mundial. Sabemos cómo Occidente 

puede investigar cualquier cosa. Este es su método de presión sobre los países y las 

instituciones internacionales", dijo el parlamentario ruso. 

Zhúrova también destacó el avasallamiento estadounidense a las instituciones internacionales. 

Según la parlamentaria, este proyecto de ley da a entender que EEUU ya no confía en la WADA 

y ve la necesidad de cambiar todo el sistema. 

Hasta el propio COI señaló que el intento de Estados Unidos de extender su código penal a 

"atletas de los 206 comités olímpicos nacionales" es peligroso. 

https://mundo.sputniknews.com/amp/deporte/201901311085136721-dopaje-herramienta-

dominacion-mundial/  

  

https://mundo.sputniknews.com/amp/deporte/201901311085136721-dopaje-herramienta-dominacion-mundial/
https://mundo.sputniknews.com/amp/deporte/201901311085136721-dopaje-herramienta-dominacion-mundial/


  
 

 

EL DESMARQUE 

04/02/2019 

Gurpegi: "La vida deportiva me dio otra oportunidad" 
  

    

En diciembre de 2002 se conoció el caso positivo de Carlos Gurpegui por nandrolona 

Carlos Gurpegi, es hoy por hoy, una institución en el Athletic Club. Tras retirarse en 2016, el 

club le ofreció un puesto dentro de la entidad. Atras dejó 393 partidos oficiales en 15 

temporadas y una huella imborrable por su entrega y saber estar. El dopaje marca la 

trayectoria deportiva del de Andosilla que se pasaba por los micrófonos de Radio Popular en El 

futbolín. En diciembre de 2002 su vida da un giro de 360 grados. Apenas un debutante y un 

positivo trunca sus primeros años como león en la primera plantilla. 

Cuando se enteró de la fatal noticia, Gurpegi reconoce que lo vivió todo como un película. " 

Cuando estaba pasando el control que me costó mucho orinar, estuve tres horas y pico, de 

hecho tuve que volver en taxi con Manolo Delgado, y yo no podía pensar que esos momentos 

iban a marcar tanto mi carrera. Y recuerdo que hasta me lo estaba tomando bien hasta ese 

momento, de manera graciosa", comenzó el navarro. 

"Después de que ya me había olvidado del control que había pasado en Septiembre, en 

diciembre me llamó Jupp Heynckes, también el delegado para tener una reunión en Lezama. 

Fue  cuando me dijeron que había un positivo y no entendía nada. Y me preguntaban si me 

acordaba de que había podido comer o donde podía haber estado y yo no recordaba. Llegué al 

piso destrozado (vivía con Aduriz y Murillo en Mungia) porque me habían contado una cosa 

que yo no sabía de donde podía haber salido", prosiguió. 

Solo tenía 23 años y fue una palo tremendo, sin embargo, Gurpegi cree que ese periodo de dos 

años le permitió "demostrar que podía jugar en primera división, que tenía nivel para jugar en 

primera división" , aunque claro que fue duro, duro. Acudió a terapia con un psicólogo para 

sobrellevar la situación, algo que reconoce fue de las mejores decisiones. Un acierto total.  

Sabino Padilla "en la diana" 

https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-oportunidad
https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-oportunidad
https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-oportunidad
https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-oportunidad


  
 

 

El nombre de Sabino Padilla estará ligado a este caso de positivo. La RFEF informó sobre unos 

"valores de norandrosterona superiores a los considerados fisiológicos en el control realizado 

el día 1 de septiembre de 2002". La norandrosterona es un metabolito de la nandrolona, 

esteroide anabolizante utilizado por los deportistas para potenciar la masa muscular, lo que 

permite acortar los plazos naturales de recuperación del deportista. 

El Athletic 

con Zubizarreta y Padilla a la cabeza intento demostrar la inocencia de Carlos Gurpegi 

“Yo creo que el hecho de que estuviera Sabino no ayudo, porque Sabino venía del ciclismo 

y había mucha gente que le tenía en la diana y aprovecharon ese momento para ir a por él. Yo 

estaba en medio. A mí hay gente que hasta en mi casa me estaba diciendo: tú sólo tienes que 

decir que ha sido el médico… Es muy sencillo, yo debute en Marzo, y esto era en Septiembre, y 

yo decía ¿cómo voy a demostrar que Sabino me ha dado algo para que yo haya dado positivo 

si yo no tengo prueba?. 

Sobre que piensa realmente qué pasó, el navarro dice que "a mí no me daba nada que no le 

diera al resto. En pretemporada siempre nos han dado una vitamina. Pero estoy 

completamente seguro que todo dentro de la legalidad. Entonces cómo voy a ir yo contra el 

médico, que encima es un médico que lleva años, que tiene una reputación… Y yo que llevaba 

cuatro meses. ¿Cómo demuestro que él ha sido el culpable? Al final pues pasó lo que pasó”, 

recordó Carlos, quien fue sancionado por dos años de sanción. Sin embargo, entre recursos, 

suspensiones, nuevos recursos y nuevas suspensiones, todo se dilató en el tiempo. No fue 

hasta el 24 de abril del 2008, a las 0:00, cuando el navarro quedó "liberado". 

El excapitán regresó a los terrenos de juego en un escenario incomparable; el Santiago 

Bernabeu. Entonces de la mano de Caparros. 

“El poder salir al campo y decir ya estoy aquí otra vez, para mí fue una liberación increíble, y el 

olor del campo, el como fue todo… La vida deportiva me volvió a dar otra oportunidad. Y yo 

lo sentí así, y es verdad que el primer año después de la sanción fue duro, aunque empecé 



  
 

 

jugando, no nos acompañaban los resultados y pasé también al banquillo… Pero al final fui 

titular los dos últimos años con Joaquín. He vivido un poco de todo", dijo "Gurpe". 

https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-

oportunidad  

  

https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-oportunidad
https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/195743-gurpegi-la-vida-deportiva-me-dio-otra-oportunidad


  
 

 

MARCA 

04/02/2019 

Los otros puntos calientes de la Ley del Deporte 
 

Ley del Deporte El anteproyecto tiene muchas lagunas, además de ir contra laLiga 

 

Los oros olímpicos pasarán de ser Deportistas de Alto Nivel siete años a cuatro RAMON 

NAVARRO 

Los expertos jurídicos consultados por MARCA coinciden en que "no tiene sentido" prohibir a 

LaLiga adquirir derechos de otras federaciones porque "eso sí que promueve el monopolio", 

aseguran. El artículo 90, conocido ya como cláusula antiTebas porque acaba de facto con su 

proyecto de plataforma multideporte, es uno de los que más polémica ha suscitado del 

anteproyecto de Ley del Deporte aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, pero 

no es el único. Hay varias lagunas. 

 

Los otros puntos conflictivos 

 SEGURIDAD SOCIAL: El problema de árbitros y jueces. El anteproyecto de la nueva ley 

contempla que tendrán que estar adscritos a la seguridad social los árbitros, jueces de 

todas las categorías, incluídas las municipales, lo que provocará un estrangulamiento 

económico de federaciones y otras entes como los ayuntamientos. Los árbitros de 

fútbol en las máximas categorías ya gozan de unos salarios superiores a los 100.000 

euros, pero el problema surge a la hora de entender cómo afectará a otros colegiados, 

o jueces de otras pruebas, que son contratados a tiempo parcial. 

 ALTO NIVEL: Los oros pasan de siete a cuatro años. Los oros olímpicos, que son 

reconocidos en la actual normativa como deportistas de alto nivel durante un periodo 

de siete años, pasarían a serlo sólo cuatro años, como el resto de deportistas, si se 

aprueba la nueva ley. 

 LICENCIAS AUTONÓMICAS: Debería resumirse a sanciones. Las comunidades 

autónomas podrán establecer convenios de recíproco reconocimiento de las licencias 

https://www.marca.com/otros-deportes.html


  
 

 

expedidas por cada una de ellas, sin intervenir las federaciones nacionales. Esto podría 

provocar, entiende algún presidente, la creación de competiciones ajenas al paraguas 

de las distintas federaciones nacionales. El espíritu de esta norma, que responde al 

principio de unidad de mercado, debería quedar reducido, como ya ocurre en materia 

de dopaje, a las sanciones, donde alguien sancionado en una comunidad no pueda 

participar en otras. 

 DIMISIONES: Se obvia la protección a los equipos nacionales. La Ley olvida conflictos 

reales. La amenaza detectada por el COI con las federaciones internacionales es la 

llegada de empresas privadas al concierto internacional. No hay mención alguna para 

proteger las competiciones o los equipos nacionales, casos como el pulso Euroliga y 

FIBA, para impedir que jugasen en fines de semana o en fechas de los equipos 

nacionales. 

 PLAN ADO: Ni una mención a su agonía. El Plan ADO, sobre el que se cimenta el éxito 

del deporte español, no tiene un apartado concreto en el anteproyecto de Ley. Se 

completa en la actualidad con el 1% de la seguridad social, pero no se adivina una 

estrategia. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/02/04/5c58b0cee5fdea536c8b45c1.html  
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TENIS WORLD 

05/02/2019 

ATP alerta a los jugadores sobre qué comer en México y China 
 

by LEONARDO GIL    

 

Es bien conocido que el tenis es uno de los pocos deportes que semana a semana recorre el 

globo terráqueo para celebrar torneos de todas sus categorías y es por ello que la ATP, a través 

de la Agencia Mundial Antidopaje, ha remarcado su preocupación sobre la carne contaminada 

que existe para el consumo alrededor del mundo, por lo que ha realizado una serie de 

recomendaciones a los atletas profesionales que hacen vida en el tour. 

Al acudir a eventos en México y China deben comer solo en restaurantes y cafeterías 

autorizadas por la Federación local y / o el organizador de eventos ya que en estos países se ha 

comprobado que existe un grave problema con carne contaminada con una sustancia 

prohibida por la AMA, Clenbuterol. 

"Además, al comer fuera de estas cafeterías y restaurantes designados, siempre trate de 

comer con mucha gente (ya que es probable que cualquier contaminación afecte a varias 

personas, lo que respalda una explicación de ingestión inadvertida)", detalla el comunicado. 

En el pasado se han encontrado tenistas que han dado positivo por esta sustancia en pruebas 

antidopaje, por lo que también es recomendado comer pollo y pescado para evitar 

infracciones, un organismo que se ha puesto a la orden a través de su correo electrónico para 

aquellas que deseen alguna información extra. 

"Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Antidopaje de la ITF para 

obtener más información en anti-doping.admin@itftennis.com" 

https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Articulos_Tenis/20699/atp-alerta-a-los-

jugadores-sobre-que-comer-en-mexico-y-china/  

  

https://www.tennisworldes.com/author/19/leonardo-gil/
https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Articulos_Tenis/20699/atp-alerta-a-los-jugadores-sobre-que-comer-en-mexico-y-china/
https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Articulos_Tenis/20699/atp-alerta-a-los-jugadores-sobre-que-comer-en-mexico-y-china/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

03/02/2019 

RUSADA sign cooperation agreement with Russian Student Sports 

Union 
 By Liam Morgan 

 

 

A cooperation agreement aimed at enhancing education and raising awareness has been 

signed by the Russian Anti-Doping Agency and the Russian Student Sports Union (RSSU). 

According to RUSADA, the deal will include joint projects to help develop student sport in the 

country. 

Raising awareness of anti-doping within student sport and the implementation of educational 

activities form the main part of the agreement, penned through to 2025 and approved by 

Russian Sports Minister Pavel Kolobkov. 

This includes initiatives and development programmes to "form an anti-doping culture" in 

student sports and in general society in Russia. 

"The programme also provides for the development of a regulatory framework governing the 

anti-doping activities of the RSSU, and cooperation in investigating possible violations of anti-

doping rules," RUSADA said in a statement. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

Forming an "anti-doping 

culture" in student sport is seen as a key platform for helping Russia repair its reputation after 

the World Anti-Doping Agency declared it non-compliant in 2015 ©FISU 

The announcement of the partnership between RUSADA and the RSSU comes as Russia 

prepares to host the Winter Universiade, one of the flagship student sports events worldwide. 

The multi-sport event is due to be held in Krasnoyarsk from March 2 to 12. 

The International University Sports Federation has signed an agreement with the International 

Testing Agency for the delivery of an "effective" doping control at Krasnoyarsk 2019. 

RUSADA was controversially reinstated by the World Anti-Doping Agency (WADA) in 

September and escaped further punishment despite missing a deadline to hand over data at 

the Moscow Laboratory by December 31. 

WADA has warned Russia will be declared non-compliant if they refuse to allow reanalysis of 

samples required by WADA by June 30. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1075099/rusada-sign-cooperation-agreement-with-

russian-student-sports-union  
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https://www.insidethegames.biz/articles/1075099/rusada-sign-cooperation-agreement-with-russian-student-sports-union


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

04/02/2019 

Scott and AIU chairman Howman to speak at Partnership for 

Clean Competition conference 
 

 By Liam Morgan 

 

 

Olympic cross-country skiing gold medallist Beckie Scott and Athletics Integrity Unit 

chairman David Howman have been confirmed among the speakers for this year's 

Partnership for Clean Competition (PCC) conference in London. 

Canadian Scott, chairperson of the World Anti-Doping Agency (WADA) Athlete Committee, will 

speak on a panel entitled "Promoting the Athlete Voice" alongside Britain's Paralympic 

powerlifting silver medallist Ali Jawad. 

Olympic cycling champion Callum Skinner of Britain and American distance-runner Kara 

Goucher, a World Championships silver medallist in 2007, are among the other athletes set to 

attend the conference. 

Howman, director general of WADA from 2003 to 2016, will begin the event with a keynote 

address called "The Current State of Anti-Doping". 

The PCC, founded in 2008 by the United States Olympic Committee, the National Football 

League, Major League Baseball and the United States Anti-Doping Agency, claim the event is 

not exclusively focused on athletes. 

A host of lawyers, scientists and representatives from sports organisations are also expected to 

be in attendance at the conference, due to be held at King's College London from April 16 to 

18. 

A session dedicated to communications within the anti-doping movement is also on the 

agenda for the event but there no members of the WADA administration on the panel. 

The fifth edition of the PCC conference is likely to be dominated by discussions surrounding 

the future of WADA and the fallout to the Russian doping scandal. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

Former WADA director general and 

current Athletics Integrity Unit chairman David Howman is set to provide a keynote address at 

the Partnership for Clean Competition conference in London ©Getty Images 

Several of the participants, including Howman, Scott and Jawad, have been critical of the way 

the Russian saga has been handled by WADA and other sporting bodies such as the 

International Olympic Committee. 

Scott was a member of the Compliance Review Committee but resigned in protest at the 

recommendation to reinstate the Russian Anti-Doping Agency in September. 

The 44-year-old remains chairperson of the WADA Athlete Committee, which has continually 

voiced its opposition to Russia being declared compliant. 

"As someone that has long championed the importance of the athlete voice in the clean sport 

cause, it’s both refreshing and humbling to see athletes given an equal platform with other 

clean sport champions at the heart of this essential debate for the soul of sport," Scott said. 

"For many years, athletes have been striving to have their views heard, and I believe that we 

may now finally be on the cusp of a significant shift in how our our voices are heard and 

respected." 

Jawad, winner of a silver medal at the 2016 Paralympic Games in Rio de Janeiro, was part of a 

group of athletes which called for widespread reform at WADA following the Russian decision. 

Howman, appointed chairman of the AIU in 2017, has also spoken out against the actions 

taken by WADA and its leadership. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1075121/scott-and-aiu-chairman-

howman-to-speak-at-partnership-for-clean-competition-conference  
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decision on membership status 
A report on the RPC membership reinstatement will be presented on February 8 
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MOSCOW, February 4. /TASS/. The Russian Paralympic Committee (RPC) is optimistic waiting 

for the decision from the International Paralympic Committee (IPC) on its membership status 

with the international organization, RPC First Vice President Pavel Rozhkov said on Monday. 

A report on the RPC membership reinstatement with the world’s governing Paralympics 

organization will be presented on February 8. 

"It is difficult to predict what to expect from the upcoming session," Rozhkov told journalists. 

"We are optimistic as we have implemented all required criteria." 

"It is hard to guess what will be said there [at the session], since in the course of two and a half 

years there have been no direct accusations against the Paralympians and the RPC," he said. 

"Their requirements for us, in particular 67 provisions set by the Road Map, have been 

implemented, all necessary measures were carried out and all documents have been 

submitted and accepted. We are now waiting. 

Rozhkov also said that the RPC keeps doing everything possible for upholding trainings of 

national athletes in their preparations for the 2020 Summer Paralympics in Japan’s Tokyo and 

2022 Winter Paralympics in China’s Beijing. 

"We continue full-steam preparations for the Paralympic Games in Tokyo and Beijing," 

Rozhkov said. 

The Executive Committee of the World Anti-Doping Agency (WADA) ruled last month to keep 

in force the Russian Anti-Doping Agency’s (RUSADA) status of compliance with the Code. The 

issue of compliance of the national anti-doping agency with the international Code was the 

remaining request on behalf of the IPC regarding the membership reinstatement of the RPC. 



  
 

 

On August 7, 2016, the IPC decided to bar the entire Russian team from taking part in the 2016 

Summer Paralympics in Brazil’s Rio de Janeiro. The Court of Arbitration for Sport (CAS) on 

August 23, 2016 upheld the IPC’s ruling that came on the heels of a report delivered a month 

earlier by the WADA Independent Commission, chaired by Canadian sports law professor 

Richard McLaren. 

Besides collectively punishing the Russian national team by banning it from the Rio Games, the 

IPC also decided to suspend the RPC membership in the international organization. 

http://tass.com/sport/1043157  
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