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MARCA 

09/02/2019 

El Comité Paralímpico levanta la suspensión a Rusia bajo 

"condiciones estrictas" 
 

 

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. AFP 

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) anunció el viernes que levantará "condicionalmente" 

la suspensión del Comité Paralímpico Ruso (RPC) para el 15 de marzo de 2019. 

La decisión de reintegrar al RPC como miembro de la IPC bajo condiciones estrictas fue tomada 

por el Consejo de Administracióndespués de que cumpliera un período de suspensión de 29 

meses y 69 de los 70 criterios de reinstalación originalmente descritos por el IPC en noviembre 

de 2016. 

De acuerdo con el Grupo de Trabajo, el único criterio que no se ha cumplido es la provisión de 

una respuesta oficial que aborde adecuadamente los hallazgos realizados por el Profesor 

McLaren. 

"En agosto de 2016, el IPC suspendió al RPC porque era necesario y proporcionado a la 

situación a la que nos enfrentamos y esencial para garantizar un deporte limpio", dijo Andrew 

Parsons, Presidente del Comité Paralímpico Internacional. 

"Veintinueve meses después, el Comité Directivo del IPC cree firmemente quemantener el RPC 

suspendido ya no es necesario y proporcionado a la situación a la que nos enfrentamos ahora 

en Rusia", prosiguió. 

Es muy probable que Rusia nunca acepte las conclusiones del Informe McLaren" 

Andrew Parsons 

"Durante su suspensión, el RPC ha implementado 69 medidas que le dan al IPC la confianza de 

que ahora es una organización muy diferente a la que era antes de Río 2016. No parece 



  
 

 

correcto mantener la suspensión debido a la continua negativa de Rusia a aceptar el Informe 

McLaren. Tenemos que avanzar y encontrar una solución que proteja la integridad del 

deportista, reconozca las importantes reformas realizadas por el RPC y le permita cumplir con 

sus obligaciones como miembro", añadió. 

Criterios 

Los criterios que el CRP ha cumplido durante su suspensión abarcan áreas como la gobernanza, 

los procedimientos y las prácticas y han incluido: 

- Implementación de un sólido programa de pruebas a paralímpicos rusos bajo la estrecha 

supervisión de la AMA. 

- Lanzamiento de un nuevo programa de educación antidopaje dirigido a los paraatletas y 

entrenadores 

- Reformas de la gobernanza que significan que no se puede nombrar a ningún funcionario del 

gobierno para que desempeñe ninguna función en el seno del CRP. 

- Introducción de una nueva línea telefónica directa para que los atletas, entrenadores y 

funcionarios de Para puedan informar sobre cualquier sospecha que tengan con respecto a la 

lucha contra el dopaje. 

- Actualización y finalización de sus normas antidopaje 

- Restablecimiento de RUSADA por parte de WADA 

- Pago al IPC por reembolsos relacionados con su suspensión y pruebas adicionales de atletas 

rusos. 

"La Junta concluyó que, decepcionantemente, es muy probable que Rusia nunca acepte las 

conclusiones del Informe McLaren, teniendo en cuenta que no ha dado una respuesta 

adecuada al mismo desde su publicación en julio de 2016. 

https://www.marca.com/paralimpicos/2019/02/09/5c5ebe5622601d953f8b45ce.html  

  

https://www.marca.com/paralimpicos/2019/02/09/5c5ebe5622601d953f8b45ce.html


  
 

 

SPUTNIK MUNDO 

08/02/2019 

El Comité Paralímpico Internacional readmite a Rusia 
 

© Sputnik / Maxim Bogodvid 

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité Paralímpico Internacional (CPI) anunció la decisión de 

readmitir al Comité Paralímpico de Rusia (CPR), suspendido en 2016, a partir del próximo 15 

de marzo con una serie de condiciones. 

"La decisión de restablecer la membresía del Comité Paralímpico de Rusia en el CPI bajo 

estrictas condiciones fue tomada por la Junta de Gobierno de la CIP después de terminado un 

período de suspensión de 29 meses y después de que el CPR cumpliera 69 de los 70 criterios 

de reincorporación originalmente especificados por el CPI en noviembre de 2016", declaró el 

presidente del CPI, Andrew Parsons, durante una rueda de prensa celebrada en Bonn. 

 

© SPUTNIK / ALEXEY NIKOLSKY 

El único requisito sin cumplir es una respuesta oficial a los hallazgos de la llamada Comisión 

McLaren, pero la directiva del CPI estimó que "mantener la suspensión ya no es necesario ni 

proporcional a la situación que se observa ahora en Rusia". 

El Comité Paralímpico de Rusia ya celebró la decisión del CPI. 

"Aunque nos parece tardía y no es incondicional, sí permitirá abordar las cuestiones 

fundamentales para que los combinados nacionales de Rusia puedan prepararse cabalmente a 

los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020", dice una declaración publicada en el sitio web del 

ente. 

También el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que se alegra mucho por los paralímpicos 

rusos. 

Peskov recordó que el presidente Vladímir "Putin siempre les manifestó su respaldo pleno e 

incondicional". 



  
 

 

"Todos en Rusia admiramos el heroísmo y la maestría de nuestros atletas paralímpicos. 

Confiamos en que seguirán deleitando a la afición dentro y fuera de Rusia. También 

esperamos que nuestras autoridades deportivas, gracias a una labor constructiva y 

transparente, puedan junto con sus colegas pasar esta página en las relaciones", añadió. 

Entre las condiciones que el CPI formuló ante Rusia está la de asegurar que cualquier 

organismo relevante pueda llevar a cabo sus actividades antidopaje en Rusia sin interferencias 

externas y que la agencia antidopaje rusa, Rusada, siga cumpliendo los requisitos de la WADA. 

 

© AP PHOTO / FELIPE DANA 

Hasta finales de 2022, los atletas paralímpicos rusos tendrán derecho a participar en algunas 

competiciones, entre ellas los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y Pekín 2022, únicamente si 

cumplen con los requisitos de pruebas especificados. Además, el CPR deberá hacer una 

contribución para cubrir los gastos derivados del incremento de tales pruebas y, durante el 

próximo trienio al menos, presentarle al CPI informes semestrales sobre los avances en 

materia antidopaje. 

"Si en algún momento no se cumple alguno de los criterios posteriores a la readmisión, la 

Junta de Gobierno del CPI podrá reconsiderar el estatus de readmisión condicional del CPR y, 

entre otras cosas, revocarlo inmediatamente en los términos que considere oportunos", 

advirtió Parsons. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201902081085331874-rusia-vuelve-a-comite-

paralimpico/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201902081085331874-rusia-vuelve-a-comite-paralimpico/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201902081085331874-rusia-vuelve-a-comite-paralimpico/


  
 

 

EL CORREO GALLEGO 

10/02/2019 

VÍCTOR TOBÍO 

Mirar para otro lado 
 

HACE UNOS días se conoció que la atleta Ruth Beitia ganó la medalla de bronce en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012 al ser descalificada la atleta rusa Svetlana Shkolina por dopaje. A la 

rusa le impusieron una sanción de cuatro años sin poder competir, la misma atleta que en el 

año 2013 había ganado el oro en el Mundial, lo que le permite a la atleta cántabra, tercera en 

su día en la prueba, hacerse con la medalla de plata. Este hecho se viene a sumar al conocido 

semanas atrás de la levantadora de pesas Lidia Valentín que el próximo 28 de febrero recibirá 

la medalla de oro de los Juegos de Londres donde quedó cuarta pero que seis años después es 

reconocida como la auténtica campeona al ser descalificadas por dopaje las tres primeras. 

Ambos hechos coinciden en el tiempo con la resolución de la Agencia Mundial Antidopaje de 

no suspender el proceso de rehabilitación de la agencia andidopaje rusa, RUSADA, por el 

incumplimiento de la fecha límite dada por la organización para proporcionarle acceso al 

antiguo laboratorio de Moscú. "El comité ejecutivo de la AMA decidió seguir aplicando las 

condiciones del pasado 20 de septiembre, que debe observar la RUSADA para cumplir con el 

código mundial andidopaje" y así quedar rehabilitada completamente, apuntó la Agencia 

Mundial Antidopaje en su comunicado. 

Sin embargo, esta resolución fue fuertemente criticada por los estamentos políticos y 

deportivos de otros países que pedían mano dura con el gobierno ruso al que responsabilizan 

de crear un sistema de dopaje amparado por el propio país para dotar a sus deportistas de 

acceso a sustancias dopantes. Un solo dato, Rusia perdió 49 medallas olímpicas por dopaje, 

más de un tercio del total mundial. Entre 2011 y 2015 deportistas rusos de las más variopintas 

disciplinas se beneficiaron de un encubrimiento del cual era partícipe el propio Gobierno. Es 

más, recientemente el TAS suspendió a 12 atletas rusos entre 2 y 8 años por dopaje. 

En su momento era un secreto a voces que ya en la antigua Unión Soviética y la práctica 

totalidad de países del llamado 'telón de acero', especialmente en lo que a la República 

Democrática Alemana se refiere, sus mejores deportistas, aquellos que competían en el 

exterior en la lucha por las medallas, estaban sometidos a un proceso de dopaje que 

aumentaba sensiblemente su rendimiento. Aquí aún se recuerda a las nadadoras de la extinta 

RDA prácticamente imbatibles y haciendo marcas que en algunos casos resultaban humillantes 

para sus rivales. Tuvieron que pasar años hasta que algunos de aquellos atletas denunciaran 

publicamente los tratamientos a los que los sometían y que en muchos casos, con el paso del 

tiempo, acabaron pagando con un grave deterioro de su salud, cuando no con la propia vida. 

Pero no sería justo mirar solo para Rusia en lo que a hacer 'trampas' se refiere. En España, 

durante una larga temporada, también tuvimos lo nuestro. Especialmente cuando la Guardia 

Civil destapó en el año 2006 la llamada 'operación puerto', comandada por el doctor 

Eufemiano Fuentes, que buscaba mejorar el rendimiento de los deportistas a base de 

hormonas, medicamentos y transfusiones sanguíneas, aunque posteriormente todos los 

implicados serían absueltos al considerar que no habían realizado ninguna actividad ilícita. 



  
 

 

Pero el baldón que cayó sobre nuestro país fue de los que pesan durante mucho tiempo y por 

parte de entendidos en la matería, no se resolvió de la mejor manera posible. 

Cierto que el dopaje está asociado el mundo de la alta competición casi desde siempre, pero 

sería en el último cuarto del siglo pasado y en lo que llevamos del actual cuando los avances 

han permitido dar con sustancias difícilmente detectables y cuando los controles antidopaje 

dan con el método para detectarlas, los investigadores ya han sacado al mercado otro tipo de 

sustancia con la que el deportista de turno podrá 'chutarse' sin que sea detectado y en este 

ámbito destacan, quizá por la repercusión que algunos casos tuvieron en su momento, 

deportes como el atletismo y el ciclismo. Aún hoy hay muchos que vuelven la vista atrás en el 

tiempo para recordar el caso del atleta canadiense Ben Johnson que ganó los cien metros lisos 

en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, con récord del mundo incluido, siendo descalificado a 

las pocas horas por dar positivo. Y más recientemente el del ciclista norteamericano Lance 

Armstrong, vencedor de siete Tours de Francia después de haberse sometido a un tratamiento 

contra un cáncer testicular. Sus victorias asombraron a propios y extraños hasta que en junio 

de 2012 fue acusado de dopaje sistémico por la Agencia Antidopaje de EEUU. Y al de estos dos 

casos que acapararon la atención del deporte mundial siguieron el de muchos otros 

deportistas de élite, destacando aquí, en nuestro país, algunos como el de los ciclistas Alberto 

Contador y Alejandro Valverde, el ex jugador del Athletic, Carlos Gurpegui o la atleta Marta 

Domínguez. Y es que o los países se toman en serio lo de la lucha contra los tramposos o el 

deporte puede acabar por convertirse en un banco de pruebas de sustancias prohibidas. 

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/victor-tobio-mirar-otro-lado/idEdicion-

2019-02-10/idNoticia-1164556/  

  

https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/victor-tobio-mirar-otro-lado/idEdicion-2019-02-10/idNoticia-1164556/
https://www.elcorreogallego.es/opinion/firmas/ecg/victor-tobio-mirar-otro-lado/idEdicion-2019-02-10/idNoticia-1164556/


  
 

 

ABC 

09/02/2019 

Martín del Burgo: «Los padres piensan que sus hijos son 

campeones en potencia» 
 

El que fuera director de la Agencia Estatal Antidopaje dirige el proyecto «Juega Limpio. El valor 

educativo y social del deporte», impulsado por la editorial Anaya 

 

Juan Antonio Pérez 

 

El manchego Francisco Javier Martín del Burgo es uno de los mayores expertos en Deporte que 

hay en España. Le avala una larga trayectoria en la que, entre otros cargos, ha sido 

viceconsejero en la Junta de Comunidades o director de la Agencia Estatal Antidopaje. 

Diplomado en Educación Física y Magisterio, recuerda con orgullo «que en Castilla-La Mancha, 

allá por 2004, hicimos un programa para alumnos de Primaria de juego limpio que mereció un 

Premio Nacional del Deporte». 

Ahora está al frente de un proyecto de la editorial Anaya, llamado «Juega Limpio. El valor 

educativo y social del deporte», que «trata de trabajar la educación en valores» y que tiene en 

el deporte «una magnífica herramienta educativa». El trabajo consiste en «un libro de 

consulta» que se distribuirá por los colegios para que el profesorado pueda desarrollar un 

temario»; y en un audiovisual «con imágenes impactantes de acontecimientos en los que ha 

participado España con sus deportistas». Además, «vamos a instar a las comunidades a que 

creen unos ‘Premios al Valor Educativo del Deporte’». 

El proyecto se presenta el martes en la consejería de Educación. 

¿Qué le ha enseñado el deporte? 

Muchas cosas. El valor del esfuerzo, de la perseverancia; que por muy importante que sea el 

líder, no hay líder sin equipo, ni equipo sin líder. Se trata de educar a personas. 

https://www.abc.es/autor/juan-antonio-perez-1380/
https://www.abc.es/autor/juan-antonio-perez-1380/
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-supremo-anula-localizacion-permanente-ciclistas-para-controles-antidopaje-201609231822_noticia.html


  
 

 

¿Qué exportaría del deporte a la política? 

Muchos valores. Hay que quitar crispación a la política, hay que escuchar al diferente, permitir 

la inclusión; nadie está en posesión de la verdad absoluta, el compañerismo, la lealtad... 

¿Qué es más importante: saber ganar o saber perder? 

Saber perder es mucho más importante porque tienes que aceptar que hay otro que ha sido 

mejor que tú, y esto te puede hacer crecer como persona y llegar a ser un vencedor. 

Mi opinión es que los padres son el cáncer del deporte base y el dopaje del deporte 

profesional. ¿Usted qué cree? 

En muchos casos, los padres piensan que sus hijos son campeones en potencia y estamos 

hablando de niños de 12 años. El padre no es un entrenador, esa presión familiar que se ejerce 

sobre el niño no es positiva. Respecto al dopaje, se ha avanzado mucho en los últimos 25 años, 

pero no hay que bajar la guardia. Hay que perseguirlo por dos razones: primero, porque 

perjudica a la salud del deportista, y segundo, porque no es ético. 

En el fútbol veo comportamientos como tratar de engañar al árbitro que no suceden en 

otros deportes. ¿Por qué ocurre esto? 

El fútbol tiene un gran nivel de seguimiento y hay ejemplos que no son aleccionadores. Es 

decir, si el niño ve que se forma una gran tangana, eso no es muy gratificante y tendría que 

estar sancionado al máximo. Por otro lado, creo que es el momento de que en competiciones 

no oficiales, en caso de empate gane el equipo que tenga menos tarjetas. Propongo algo más: 

en competiciones de colegios, además del tanteo, podrían contabilizarse todos esos elementos 

de faltas, infracciones... 

¿Cómo cree que tratan al deporte los medios de comunicación? 

Hay una gran dedicación, pero creo que se debería dedicar más espacio al deporte no 

profesional, al femenino y al deporte como método de valores. 

Cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona hubo un apoyo popular masivo. Sin 

embargo, con las candidaturas de Madrid el apoyo bajó. ¿Por qué? 

Hay muchas razones. Una muy poderosa es que se estaba produciendo el crack económico y 

eso perjudicó a Madrid. Por otro lado, creo que una candidatura bien ordenada, 

probablemente compartida con otro país vecino, podría salir victoriosa. Por ejemplo, Madrid 

con Lisboa. 

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/deportes/abci-martin-burgo-padres-

piensan-hijos-campeones-potencia-201902091639_noticia.html  
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https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/deportes/abci-martin-burgo-padres-piensan-hijos-campeones-potencia-201902091639_noticia.html


  
 

 

LAS PROVINCIAS 

11/02/2019 

Pepe Peiró: «Soy partidario de imponer sanciones por dopaje a 

perpetuidad» 
 

 

Seleccionador nacional de atletismo | El entrenador valenciano sólo fue atleta durante tres 

años de júnior, pero siguió como entrenador y ahora es el responsable del equipo español 

FERNANDO MIÑANA 

0  

Pepe Peiró (Valencia, 1970) es ahora mismo un hombre pegado a un AirPod. Ramón Cid, el 

anterior seleccionador nacional, le comentaba hace poco que ha pasado de recibir 40 llamadas 

al día a solo una. Pepe, con sorna, le contestó que no se preocupara, que las 39 que le faltaban 

las tenía él. Es el peso del cargo que recibe con el entusiasmo del debutante y una generación 

para frotarse las manos. 

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos atléticos? 

-De cuando era un chaval que jugaba al fútbol en el Benicalap, y mis primos, que son muy 

falleros, igual que mi mujer y mis hijas, cada año me hacían fallero únicamente para que fuera 

a sumar puntos para la falla en una competición que organizaba Javi Reig, que fue también el 

fundador de mi club, el CA Campanar. Y mi primer recuerdo es un señor bajito que venía cada 

año y me decía: «Chaval, tú tendrías que dedicarte al atletismo». Yo le decía que sí y luego 

pasaba y seguía jugando al fútbol. Hasta que llegó un año que no gané y vino el señor y me 

dijo: «Pese a que no has ganado, tú eres mucho mejor que ese que te ha ganado y deberías 

hacer atletismo». Y entonces dije: va, voy a probar. Y hasta hoy. 

-Y ahí dio el salto al atletismo. 

-Aquel hombre bajito era Andrés Mayordomo, que fue mi entrenador y me hizo coincidir con 

el mejor mediofondista que hemos tenido en Valencia, José Antonio Redolat, un chavalito 

cuando yo era júnior. De hecho, mis tres años como atleta fueron como júnior. Después entré 

en el INEF. Me preparó Mayordomo. En aquella época era muy complicado entrar y más para 

mí, que tenía un cinco pelado. La nota hacía media con las pruebas físicas, así que tenía que 

hacer unas pruebas físicas extraordinarias. Me dediqué durante un año entero y me matriculé 

en Empresariales. Mi padre me exigió que iniciara algo por si acaso. Rápidamente me di cuenta 

de que eso no era para mí. Me presenté a tres asignaturas, para no perder la matrícula, y 



  
 

 

aprobé las tres: Historia, que me pegué una empollada, Inglés, que se me daba bien, y Teoría 

Económica, que siempre me ha gustado y me encantaría aprender más. 

-Y superó las pruebas. 

-Sí. Andrés me llevaba con mucho cuidado porque era un júnior muy enclenque sin historial 

atlético. Le dije que tenía claro que el INEF era mi futuro. Me entrenaba tres veces al día y, 

esto no lo pongas, pero entré holgado. 

-Pero no dejó el atletismo... 

-Sí, durante diez minutos. El día que entré al INEF y vi que no podía seguir entrenándome. Fui a 

comunicarle a Andrés que abandonaba el atletismo y el tiempo que me costó llegar a la piedra, 

donde quedábamos los compañeros, vino Andrés y me preguntó si no le echaría una mano con 

los entrenamientos. Le dije: «Bueno, vale, vamos viendo...». 

-Y ha visto mucho. 

-La verdad es que sí. 

-¿Como espectador no tiene recuerdos? Usted era un chaval en la época dorada del 

atletismo: Coe, Ovett. Cram, Bubka, Zelezny, Carl Lewis... 

-Ahora espero tener la oportunidad algún día de saludar y hacerme una foto con Sebastian 

Coe. Yo era ochocentista, así que él era mi referencia. Tengo recuerdos de los grandes eventos. 

O la famosa carrera de Saïd Aouita y José Luis González en el pabellón de la Fuente de San Luis. 

Y, aunque esté feo decirlo, yo animaba a Aouita. Mi padre era de González y yo de Abascal. Él 

de Ben Johnson y yo de Carl Lewis. Me despertó el día de la carrera de Seúl y, cuando ganó el 

canadiense, me dijo: «¿Tú ves?». Y yo le dije: «Ese va hasta los ojos». Yo no entendía pero era 

algo fuera de lo normal, no me la creía. Y recuerdo seguir mucho a Redolat, que siempre ha 

sido mi debilidad. 

-¿Cuándo decide dar una vuelta de tuerca para implicarse en la federación valenciana y 

luego ayudar a Raúl Chapado a convertirse en el presidente de la RFEA? 

-Yo no lo decido. Yo he ido creciendo con mi grupo de entrenamiento y he llegado a tener 

grupos de alto rendimiento, con once atletas en un campeonato de España, pero nunca he 

buscado hacer del atletismo mi medio de vida. Las cosas han ido surgiendo. Con la federación 

valenciana fue una cuestión de compromiso porque era un momento de crispación y era el 

momento de impulsar a Vicente Añó. Y en la federación española, Odriozola decidió no seguir, 

vi los movimientos y pensé que había una persona, Raúl Chapado, por su historial, por su nivel 

profesional y, sobre todo, por su forma de ver el atletismo, que era la idónea. Me dijo que le 

teníamos que ayudar, y le echamos una mano. Él hizo su campaña muy bien hecha y me 

preguntó que, si salía elegido, si le iba a pedir algo. Yo le dije que sí, que no contara conmigo 

para nada, que tenía una vida muy ajetreada. 

-Pero no fue así. 

-Bueno, Ramón Cid me pidió estar en el sector de velocidad y vallas porque quería unirlo y 

pensaba que yo podría manejar esa situación. Y ahora, con la salida de Ramón, que no ha 

querido seguir por una decisión personal. Yo le dije a Raúl en su día que no veía a nadie en 

España capaz de asumir el cargo de Ramón porque es algo enorme. Chapado pensó que se 

podía dividir en dos partes y que Antonio Sánchez (director técnico) y yo podíamos ser los 



  
 

 

elegidos. Yo solo puse una condición: no irme de Valencia. Llegamos a un acuerdo, lo consulté 

en casa y me apoyaron al cien por cien. En el cole me pediré una excedencia, pero antes me 

pidieron que acabara el curso y, después de 23 años, no podía negarme. Tiro muchas horas de 

huecos, de sueño y de familia. A partir de junio espero que se suavice. 

-Usted ha visto a su amigo Ramón Cid como seleccionador, el desgaste que supuso soportar 

el cargo y el alivio que ha sentido ahora al dejarlo. ¿Qué aprende de todo esto? 

-Lo primero que me dijo Ramón cuando acepté el cargo fue «bienvenido al mundo de los 

marrones» y es cierto. Pero es un cargo muy bonito y estoy muy ilusionado. Me gustaría tener 

ese tiempo que ahora no tengo para hacer más cosas. He aprendido que mi carácter me va a 

favorecer mucho. Yo tengo un carácter muy tranquilo, muy dialogante... Aunque cuando se 

llega al límite soy tozudo e inflexible. Todo se habla mucho y se revisa muchísimo. Cuando 

salen los criterios de selección, se publica la versión ocho o nueve porque le damos muchas 

vueltas. Ramón me ofreció su ayuda y le consulto mucho. Yo no creo que llegue nunca a ser lo 

que es Ramón Cid; para mí es un referente. 

-Habrá quien piense que su cargo es un premio por haber sido la mano derecha de Raúl 

Chapado. Véndase. 

-No sé qué tengo de distinto. Yo no he sido su mano derecha, solo le he echado una mano. 

Cuando salió elegido, mucha, muchísima gente, afirmó que yo iba a ser el seleccionador y lo 

negué rotundamente y dije que tenía que ser Ramón Cid. Y de hecho debía haber aguantado 

hasta Tokio. Yo no soy de venderme. Raúl habrá estimado que alguna cualidad tendré. En 

cambio, no hubiera aceptado nunca la dirección técnica porque no estoy capacitado. 

-¿La selección la deciden los responsables de cada sector o es responsabilidad suya? 

-La decido yo. Con el visto bueno del director deportivo y el presidente. Me apoyo mucho, 

evidentemente, en el comité técnico, pero asumo mi responsabilidad. 

-¿Es de la opinión de que un atleta que ha cumplido su sanción por dopaje es uno más? 

-Legalmente no puede ser de otra forma. 

-Y, más allá de su cargo, cuál es su opinión. 

-Es un tema que me ha tocado muy de cerca. Concha Montaner recibió una recompensa -

medalla de bronce en el Mundial de Moscú- que le llegó muchos años después y recuerdo la 

conversación: «Concha, que te dan la medalla de Moscú», «Ah, sí, ya. Bueno, bien». Ese 

momento de subir a un podio nos lo cambiaron por la decepción del cuarto puesto con la 

misma marca que la tercera. 

-Como le acaba de pasar a Ruth Beitia. 

-Ruth se dejó el atletismo después de Londres y una serie de circunstancias nos ha permitido 

disfrutar de ella cuatro años más y el oro olímpico, pero le quitaron ese bronce olímpico que 

merecía y que pudo cambiarlo todo. 

-Está firmemente en contra del dopaje. 

-No me gustan los trampososo: odio la mentira. 

-¿Es partidario de imponer sanciones más duras? 



  
 

 

-Sí. 

-¿Hasta qué punto? 

-Soy partidario de que una infracción grave conlleve la sanción a perpetuidad. No estás 

matando ni condenando a nadie. Hay muchas cosas más aparte del deporte. Si haces 

determinada trampa, demostrada, y causando un perjuicio a otras personas, no mereces una 

segunda oportunidad. 

-El atletismo es un deporte muy marcado por los ciclos olímpicos y apenas queda año y 

medio para Tokio 2020. ¿Los motores de la selección son la marcha, Ana Peleteiro y Orlando 

Ortega? 

-El mejor atleta que tenemos actualmente, tras la retirada de Ruth Beitia, es Orlando Ortega, y 

está menos valorado de lo que debería serlo. Siempre rinde en todas las competiciones 

internacionales y este año encadena una victoria con otra. Le auguro un Europeo 'indoor' 

formidable. Luego está la marcha, que es un sector que funciona muy bien. Y luego tenemos 

puntales. Ana Peleteiro es un talentazo que por distintos motivos hasta el año pasado no 

terminó de explotar y está incluida en un grupo de muy alto rendimiento. Pero tenemos más. 

-Tanto Orlando Ortega como Ana Peleteiro trabajan con entrenadores extranjeros. ¿Es eso 

un problema para la federación? 

-En absoluto. En un mundo tan inclusivo como el de hoy en día y tan global, no tendría sentido 

tener un problema. Tengo buena relación con Iván Pedroso, aunque menos de lo que me 

gustaría porque puede enriquecernos muchísimo, y con Orlando padre y Orlandito, dos 

personas extraordinariamente educadas que ahora tenemos la suerte de tener en Valencia. 

-Ahora se rumorea que María Vicente sopesa irse a entrenar con Bertrand Valcin, el 

entrenador del plusmarquista mundial Kevin Mayer. ¿Lo vería con buenos ojos? 

-Los atletas siempre van a entrenar con quien consideren que es el más adecuado. Ahora 

mismo me sorprendería porque Fernando Martínez está haciendo una labor ideal. Yo he 

tenido la oportunidad de hablar con María tranquilamente hace unos meses y es conocedora 

de la apuesta que se ha hecho por ella y de lo mucho y bien que está trabajando su 

entrenador. Creo que tenemos María y Fernando para mucho tiempo. 

-¿Cómo lleva ella el foco que de repente la ilumina de pleno y la señala como el futuro del 

atletismo español? 

-Ahora mejor. Una de las cosas principales que hablé con ella en La Nucía fue lo siguiente: 

«María, eres el futuro del atletismo español, no le has ganado a nadie (a nivel absoluto) y ni 

siquiera le has empatado a nadie, con lo cual ten controlado todo esto. Lo que te ha traído 

hasta aquí es el entrenamiento». Lo tenía clarísimo. Es una chica excepcionalmente madura 

para su edad (17 años) y creo que por ahí no se nos va a escapar. Aunque al principio hubo un 

pequeño desajuste. Ahora sabe el terreno que pisa y el mundo de la publicidad, por ejemplo, 

es algo que llevan con naturalidad todos los deportistas de élite: es parte de su trabajo. 

-¿Tiene pensado algo en previsión por las altas temperaturas que sufrirán los atletas en el 

Mundial de Doha el próximo verano? 

-Sí. Hemos estado con un amplio equipo en Doha y hemos hablado con su jefe de los servicios 

médicos (Juan Manuel Alonso), que en su día lo fue de la RFEA. Hemos recabado informes de 



  
 

 

fisiólogos especializados en el tema. Y con todo esto hemos mantenido reuniones cada tres 

semanas para establecer cuáles eran las condiciones idóneas para provocar la mejor de las 

adaptaciones de nuestros atletas. No puede ser que hagamos un entrenamiento perfecto y lo 

perdamos por una mala adaptación. Tenemos claras las líneas que seguir y hasta los sitios de 

España donde mejor se puede entrenar con unas condiciones prácticamente iguales a las de 

Doha. Si no pasa nada, los viajes van a ser muy sectorizados, con cinco y seis salidas distintas 

desde España. 

-¿Qué sitios son esos? 

-El mejor de todos, según los informes recibidos, es el Delta del Ebro. Hay otros sitios como 

Mallorca o Sevilla, pero el mejor es este. 

-¿Cómo cree que está influyendo Bruno Hortelano, por su mentalidad ganadora y su carácter 

competitivo, en toda la selección? 

-Yo tuve la suerte de conocerlo cuando era 'el americano' en un Campeonato del Mundo 

júnior. Yo iba como técnico de velocidad y él era 'el americano'. No era conocido. Por 

circunstancias nos tocó vivir un buen rato bajo la lluvia sin poder salir del estadio y desde 

entonces tengo una relación fluida con él y su padre. Los que le hemos conocido desde joven 

no ha cambiado prácticamente. Él tenía muy claro lo que quería ser, lo que quería hacer, y 

sigue por su línea. Su influencia siempre ha sido positiva. 

-¿En qué se nota? 

-Para Berlín hicimos una concentración previa en Postdam del relevo de 4x400. Cuando le 

tanteé, me dijo: «Pepe, lo que quieras y cuando quieras». Allí nos pidió una noche para cenar 

fuera porque quería hablar con los atletas. Le dijimos que sí, siempre que fuera con unos 

horarios y en la ciudad donde estábamos, y no sabemos qué hablaron pero sí que volvieron 

absolutamente encantados. Bruno es una máquina de generar positivismo. Y eso siempre es 

bueno para un equipo. 

-¿Hasta dónde espera durar? 

-Espero llegar al Mundial de Doha. Y después, a los Juegos de Tokio. Después vendría otro ciclo 

de cuatro años y en mi mente está hacerlo, pero quiero tener la experiencia primero y ver si 

Raúl y la junta siguen contando conmigo. 

-¿Es optimista? ¿Cree que hay un grupo con atletas capaces de volver a enganchar al público 

que se ha alejado del atletismo en los últimos años? 

-Siempre soy optimista. Me muevo por mis grupos de amigos que no son del atletismo. Y a mí 

ver que una de esas personas que no sabe nada del atletismo decide encargarse una camiseta 

con el nombre de Bruno Hortelano para ver la final del Campeonato de Europa, te dice mucho. 

Si es capaz de enganchar a mi amiguete, aficionado del fútbol y del Valencia... Hay gente para 

conseguirlo: Peleteiro, Ortega, Husillos, Mechaal... Todos ellos están enganchando. Y las redes 

sociales ayudan para llegar a la juventud. 

https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/partidario-imponer-sanciones-

20190211232545-ntvo.html  

  

https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/partidario-imponer-sanciones-20190211232545-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/partidario-imponer-sanciones-20190211232545-ntvo.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

11/02/2019 

Terapia anti dopaje en el Burgos-BH 
 

 Un nuevo Burgos-BH ha tenido una buena puesta de largo en la Volta a València 

después de un par de concentraciones en las que se remarcado a sus integrantes la 

tolerancia cero con el dopaje 

Una 

imagen del equipo en la Volta a València (Twitter) 

 

CELES PIEDRABUENA 

Cuando tres corredores de un mismo equipo ciclista dan positivo por dopaje saltan las alarmas, 

y esto fue lo que sucedió al Burgos-BH con los positivos de Ibai Salas, Igor Merino y David 

Belda. Tres noticias muy malas para el equipo castellano, ascendido la temporada pasada a la 

categoría Continental Profesional, ya que estos tres positivos han dañado su imagen y 

reputación, aunque por fortuna no ha perdido el apoyo de sus patrocinadores. 

El pasado mes de noviembre MD habló con el director del Burgos-BH, Julio Andrés Izquierdo, 

y éste dejó claro que “la tolerancia en el Burgos-BH con el dopaje es cero”. Pasados unos 

meses quisimos volver a hablar con él en estos primeros compases de la temporada y después 

de que el conjunto castellano realizara un par de concentraciones previas al estreno en 

la Volta a la Comunitat Valenciana, en Burgos y en Almuñecar, respectivamente. 

Los corredores han visto la línea recta que hay que seguir 

Juan Andrés Izquierdo recuerda a MD que fueron ellos los que “propusimos a la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) parar los 15 días que hemos estado parados –una vez se conoció la sanción 

del máximo organismo internacional– y para que también los corredores se den cuenta de la 

situación”. 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181106/452779203674/julio-andres-izquierdo-la-tolerancia-en-el-burgos-bh-con-el-dopaje-es-cero.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181106/452779203674/julio-andres-izquierdo-la-tolerancia-en-el-burgos-bh-con-el-dopaje-es-cero.html


  
 

 

Con vistas a crear un buen clima en el equipo y a que todas las piezas vayan encajando a la 

perfección, los corredores –una plantilla formada por 17 corredores de siete nacionalidades– 

antes de que la carretera empiece a mirar hacia arriba se concentraron en un par de ocasiones, 

para conocerse un poco mejor entre ellos, probar el material y asimilar una clara directriz: 

tolerancia cero con el dopaje. Por esta razón recibieron charlas de los patrocinadores y de 

médicos, para que vean “la línea recta que hay que seguir”. 

“Lo que hemos querido es mentalizarles, decirles que en ciclismo moderno y en el deporte en 

general los que no siguen por la línea recta y tiene unos entrenamientos limpios tarde o 

temprano los van a pillar. Les hemos explicado que el ciclismo moderno es otra cosa, que no se 

dejen aconsejar por cualquiera que esté alrededor de ellos. El problema en este deporte es 

que los ciclistas tienen muchos consejeros a su alrededor. Nosotros siempre le hemos incidido 

en seguir la línea recta en la vida, pero hay alguno que se desvía”, asegura Julio Andrés 

Izquierdo. 

El propio director del equipo se dirigió en varias ocasiones a sus corredores y les dejó las ideas 

muy claras, “y creo que lo entendieron bien”. 

El problema en el ciclismo es que los ciclistas tienen muchos consejeros a su alrededor 

Por fortuna, los casos de positivo no han supuesto un paso atrás en el Burgos-BH, que sigue 

contando con el favor de los patrocinadores y de los directores de carrera, tal como se ha visto 

en la Volta a la Comunitat Valenciana o como se verá en la Volta Ciclista a Catalunya. “Los 

patrocinadores siguen todos. Los que tenemos llevan muchos años en el equipo y son 

conscientes que el problema del dopaje ha sido ajeno al equipo, si bien éste ha tenido que 

cargar con todas las consecuencias. Nuestra tolerancia con el dopaje siempre ha sido cero y de 

hecho a los que dieron positivos los apartamos al instante”. 

Y añade Andrés Izquierdo en lo que se refiere a las invitaciones en carreras como la Volta que 

“los casos de dopaje no nos han afectado en este sentido. La verdad es que el equipo siempre 

ha tenido una trayectoria muy limpia. Son 36 años en todas las categorías, amateur, 

continental y continental profesional y hemos sido uno de los más limpios”, asegura. 

Nuestra tolerancia con el dopaje es cero. Los que dieron positivo los apartamos al instante 

De cara a esta temporada el Burgos-BH, que tiene un presupuesto de 2.300.000 euros, 

presenta una formación renovada, tanto en la imagen del equipo y la indumentaria como en 

sus integrantes. Sigue teniendo caballos ganadores como Diego Rubio –ganador de la montaña 

en la Volta a la Comunitat Valenciana– y han apostado por corredores jóvenes, con edades 

comprendidas entre los 19 y los 31 años. “Una serie de ciclistas con los que creo que podemos 

hacer una temporada decente. Sabemos que ganar es difícil y casi imposible en la categoría 

que estamos. A ver si mejoramos los resultados del año pasado”. 

No olvida Julio Andrés Izquierdo la victoria que tubo Diego Rubio en la pasada edición de 

la Volta Ciclista a Catalunya. “Sería lo máximo lograr una victoria World Tour, el año pasado 

estuvimos a punto de lograrla. Es muy difícil, pero vamos a luchar por ello”. 

La plantilla de esta temporada 

Nuno Bico (Portugal), 24 años; Jetse Bol (Holanda), 29 años; Óscar Cabedo (España), 24 años; 

Jorge Cubero (España), 26 años; Jesús Ezquerra (España), 28 años; José Fernandes (Portugal), 

23 años; Matthew Gibson (Gran Bretaña), 22 años; Victor Langellotti (Mónaco), 23 años; Daniel 



  
 

 

López (España), 25 años; Ángel Madrazo (España), 30 años; James Mitri (Nueva Zelanda), 19 

años; Manuel Peñalver (20 años), Álvaro Robredo (España), 25 años; Diego Rubio (España), 27  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190211/46349452081/terapia-anti-dopaje-en-

el-burgos-bh.html años; Nícolas Sessler (Brasil), 24 años; Jaume Sureda (España), 22 años; 

Ricardo Vilela (Portugal), 31 años 

 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190211/46349452081/terapia-anti-dopaje-en-

el-burgos-bh.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190211/46349452081/terapia-anti-dopaje-en-el-burgos-bh.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190211/46349452081/terapia-anti-dopaje-en-el-burgos-bh.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

09/02/2019 

Former Tokyo Marathon winner Chepchirchir latest Kenyan to be 

implicated in doping scandal 
 

 By Michael Pavitt 

 

 

Sarah Chepchirchir has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit n the 

latest blow to Kenya.  

Chepchirchir has previously a training partner of the 2016 Olympic marathon Jemima 

Sumgong, her sister-in-law, who is currently serving an eight-year drugs ban, under Italian 

coach Federicco Rosa.  

Chepchirchir has been charged under article 2.2 of the World Anti-Doping Agency (WADA) 

Code following an alleged athlete biological passport (ABP) breach. 

"It is each athlete’s personal duty to ensure that no prohibited substance enters his or her 

body and that no prohibited method is used," the WADA rules state. 

"Accordingly, it is not necessary that intent, fault, negligence or knowing yse on the athlete’s 

part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation for use of a prohibited 

Substance or a prohibited method. 

"The success or failure of the use or attempted use of a prohibited substance or prohibited 

method is not material. 

"It is sufficient that the prohibited substance or prohibited method was used or attempted to 

be used for an anti-doping rule violation to be committed." 

Chepchirchir list of honours includes triumphing at the Tokyo Marathon in 2017, one of the six 

marathon majors of the season. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

The AIU claim a provisional suspension does not in any way abrogate the presumption of 

innocence and it is not an early determination of guilt, but instead it is an order made on a 

precautionary basis to safeguard the interests of the sport. 

Sarah Chepchirchir was a former training 

partner of Jemima Sumgong, who is currently serving an eight-year ban ©Getty Images 

Sumgong saw her four-year doping ban doubled last month. 

Sumgong had received a four-year ban in 2017 following a positive test for the banned blood 

booster erythropoietin (EPO) on February 28 that year. 

Her sanction was doubled after the AIU found there was "compelling evidence" the Kenyan 

had submitted false medical documents to a tribunal. 

Several Kenyan athletes are currently suspended for anti-doping rule violations, while the IAAF 

included the distance-running superpower on a list of nations most at risk of doping in July 

2018. 

The includes the likes of World Championships 800 metres bronze medallist Kipyegon Bett, 

three-time Boston Marathon champion Rita Jeptoo. 

Kenya also introduced an anti-doping act back in 2016 making doping an offence that could be 

punished by imprisonment. 

Kenya's recent doping woes prompted WADA to investigate with a report outlining several 

concerns with the structures in place in the African country. 

WADA said, however, that there was no evidence of institutionalised doping. 

The report instead claimed the doping practises of athletes from the country were 

"unsophisticated, opportunistic and uncoordinated". 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1075329/former-tokyo-marathon-winner-

chepchirchir-latest-kenyan-to-be-implicated-in-doping-scandal  
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