
 

 

 

El ciclismo ya no es lo que era. LAS PROVINCIAS 

La IAAF mantiene la suspensión por dopaje a Rusia. AS 

La Asociación Internacional de Atletismo mantiene la suspensión de Rusia. SPUTNIK 

La IAAF extiende la suspensión a la Federación de Rusia. MUNDO DEPORTIVO 

El ruso Oleg Zhestkov sancionado cuatro años por dopaje. LA VANGUARDIA 

Constituida la Oficina Nacional Antidopaje de Puerto Rico. EL VOCERO (Puerto Rico) 

IAAF Council approves out of competition drug testing funding scheme for road races. IAAF 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

LAS PROVINCIAS 

08/06/2019 

EL CICLISMO YA NO ES LO QUE ERA 

 

PABLO SALAZAR 

 

El Tour era algo especial, aquellas retransmisiones en TVE (entonces no había otra) después de 

comer, cuando la modorra veraniega te empujaba al sillón desde el que cómodamente 

contemplar el heroísmo de los esforzados de la carretera, la serpiente multicolor y toda la 

galería de lugares comunes a los que recurrían los comentaristas deportivos. Ninguno, por 

supuesto, tan genial como el Butano, el gran José María García, con su inolvidable 

«¡toooooop!» en las etapas contrarreloj, sus conexiones con Javier Ares, las broncas a los 

compañeros de profesión, las entrevistas al final de cada etapa. Durante mi niñez, el ciclismo 

formaba parte importante de mi universo vital. Y de mis juegos. En un tablero que por un lado 

servía para jugar a los botones (otro día hablaremos de ese tema), por el otro dibujé una 

especie de velódromo, un circuito dividido en casillas. Y en él, cada verano, disputaba un Tour 

de Francia tan o más reñido que el auténtico. Los ciclistas de plástico -con un dorsal con su 

número adherido con celofán en el cuerpo- se movían según lo que saliera en los dados 

lanzados al efecto. Disponía de una treintena de corredores, que se repartían en cinco o seis 

equipos. Curiosamente, al final ganaba mi favorito, Joop Zoetemelk, un holandés que durante 

muchos años tuvo que aguantar el calificativo poco agradable de ser «el eterno segundón», 

una forma como otra cualquiera de decir que por delante estaban Eddy Mercks o Bernard 

Hinault y que frente a ellos no había nada que hacer. Hasta que llegó su hora y ganó un Tour, 

el de 1980. Pues bien, a pesar de que en mi carrera los ciclistas avanzaban gracias al azar de los 

dados, al final ganaba el que yo quería. Increíble. Pasaron los años, me hice mayor, dejé de 

jugar y perdí la afición al ciclismo. ¿Qué pasó? Que se contaminó. De repente, todo lo 

relacionado con este deporte tenía que ver con el doping, que si detienen a este, que si le 

quitan el triunfo a aquel, que si el otro se ponía hasta arriba de no sé qué... Lo que me parecía 

épico dejó de serlo, le perdí el respeto, pagaron justos por pecadores, metí a todos en el 

mismo saco y me olvidé del deporte de pedales. Ya no veo el Tour, ni la Vuelta, no me interesa, 

no me creo nada, pienso que los éxitos de hoy serán puestos en entredicho mañana. El 

chapapote no ha desaparecido en mi imaginario, lo cual es profundamente injusto para el 

ciclismo y para los cientos, miles, de deportistas que lo practican con honestidad, limpiamente. 

Pero te da idea aproximada del profundo mal que una práctica tan tóxica como el dopaje 

puede llegar a producir y lo difícil que resulta limpiarlo y devolverle su buen nombre. 



  
 

 

Ojalá no acabe pasando lo mismo con el fútbol que con el ciclismo, pero con las apuestas le 

han inoculado un virus letal. 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/ciclismo-20190608005922-ntvo.html  
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AS 

09/06/2019 

La IAAF mantiene la suspensión por dopaje a Rusia 
 

 

Eric Gaillard 

REUTERS 

La IAAF, que cambia de nombre e imagen, continua considerando no cumplidora a Rusia y 

sus atletas deberán tener permisos especiales y llevar bandera neutral. 

El Consejo directivo de la IAAF, reunido en Mónaco, aprobó este domingo mantener la 

suspensión a la Federación Rusa, que permanece inalterable desde noviembre de 2015 a 

consecuencia del dopaje sistemático llevado a cabo con ayuda estatal. 

El pasado 1 de junio, la Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció que había saldado ya su 

deuda de 3,2 millones de dólares con la IAAF, una de las condiciones para su readmisión, por lo 

que su presidente, Dmitri Shliajtin confiaba en un levantamiento de la suspensión en esta 

reunión de Montecarlo. 

Esa deuda se desglosaba en 1,5 millones en costas judiciales del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo, 1 millón en los gastos de los grupos de trabajo de la IAAFpara readmitir a la 

federación rusa y otros asuntos menores. 

La otra condición que debe cumplir Rusia para ser readmitida en las competiciones 

internacionales es el acceso al Laboratorio de Moscú, algo que ocurrió en enero pasado, y la 

revisión de dichas pruebas, proceso que concluirá el 31 de junio. 

Shliajtin y destacados atletas rusos como el campeón mundial y europeo de 110 metros 

vallas, Serguéi Shubenkov, confían en que en los Mundiales al aire libre de Doha, a finales de 

septiembre, los atletas rusos ya podrán vestir el uniforme ruso. 

https://as.com/masdeporte/2019/06/09/atletismo/1560089085_108423.html   

https://as.com/masdeporte/2019/06/09/atletismo/1560089085_108423.html


  
 

 

SPUTNIK 

09/06/2019 

La Asociación Internacional de Atletismo mantiene la suspensión 

de Rusia 

 

 

© REUTERS / Eric Gaillard 

DEPORTE 

MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

(IAAF) mantuvo la suspensión de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), declaró Rune 

Andersen, presidente del grupo de trabajo de IAAF que supervisa los esfuerzos de 

reincorporación de Rusia. 

Informó que el grupo de trabajo tomó en consideración las recientes declaraciones de que los 

entrenadores y un médico suspendidos siguen trabajando con los atletas rusos, lo que hace 

dudar de que la FRA sea capaz de asegurar que se respete la suspensión. 

"Dado que la FRA no ha cumplido con los criterios de la suspensión, el grupo de trabajo 

recomendó y el Consejo consintió en que por el momento la FRA no debe ser rehabilitada", 

dijo Andersen al término de la reunión del Consejo. 

En 2015 la IAAF suspendió a la FAR por las consecuencias del escándalo de dopaje y desde 

entonces prolongó la suspensión en más de una ocasión al estimar que no ha cumplido en 

todo con la hoja de ruta para combatir el dopaje. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos 

públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el 

pasado contra este mal, sino que seguiría haciéndolo en el futuro. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201906091087565686-iaaf-mantiene-suspension-

de-rusia/   

https://mundo.sputniknews.com/deporte/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201906091087565686-iaaf-mantiene-suspension-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201906091087565686-iaaf-mantiene-suspension-de-rusia/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

09/06/2019 

La IAAF extiende la suspensión a la Federación de Rusia 
 El máximo organismo mundial del atletismo ha decidido mantener la sanción que en 

2015 impuso contra la federación rusa por evidencias de dopaje masivo 

 

La federación de atletismo de Rusia, sancionada por evidencias de dopaje masivo desde 2015, 

seguirá suspendida por la IAAF (Matt Dunham - Matt Dunham / AP) 

La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF), organismo rector del 

atletismo mundial, ha decidido extender este domingo la sanción contra la federación de 

atletismo de Rusia, que ha estado suspendida desde 2015 por evidencias de dopaje masivo en 

el deporte. 

La federación de atletismo de Rusia fue suspendida en noviembre de 2015 después de que un 

informe encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) encontró evidencias de dopaje 

generalizado en el deporte. 

Rune Andersen, presidente del grupo de trabajo de IAAF que supervisa los esfuerzos de 

reincorporación de Rusia, dijo que la Unidad de Integridad de Atletismo investigará las 

informaciones de la agencia de noticias Reuters sobre que dos entrenadores de atletismo 

rusos y un médico que en su día fueron suspendidos por dopaje siguen involucrados con los 

atletas rusos. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190609/462757726987/la-iaaf-extiende-la-

suspension-a-la-federacion-de-rusia.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190609/462757726987/la-iaaf-extiende-la-suspension-a-la-federacion-de-rusia.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190609/462757726987/la-iaaf-extiende-la-suspension-a-la-federacion-de-rusia.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

09/06/2019 

El ruso Oleg Zhestkov sancionado cuatro años por dopaje 
 

Redacción Deportes, 9 jun (EFE).- El palista ruso Oleg Zhestkov ha sido suspendido cuatro años 

de toda competición al dar positivo por EPO en un control antidopaje, informa la federación 

internacional de piragüismo. 

Zhestkov, que formó parte del K4 1.000 ruso que acabó cuarto en los Juegos Olímpicos de Río 

2016, dio positivo en un control fuera de competición al que lo sometió la agencia rusa 

antidopaje (RUSADA) a finales de marzo pasado. 

En el historial del ruso figura un oro en el K4 1000 de la Copa del Mundo de Duisburgo de 

2013. Su última competición fueron los Mundiales de Montemor, donde el equipo K4 ruso del 

que formó parte acabó cuarto. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190609/462761425305/el-ruso-oleg-zhestkov-

sancionado-cuatro-anos-por-dopaje.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190609/462761425305/el-ruso-oleg-zhestkov-sancionado-cuatro-anos-por-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190609/462761425305/el-ruso-oleg-zhestkov-sancionado-cuatro-anos-por-dopaje.html


  
 

 

EL VOCERO (Puerto Rico) 

07/06/2019 

Constituida la Oficina Nacional Antidopaje de Puerto Rico 
 

El Departamento de Recreación y Deportes nombró al abogado Enrique “Kiko” Mendoza como 

el nuevo director de la NADO 

 Yamaira Muñiz Pérez, EL VOCERO 

  

 

La secretaria del DRD, Adriana Sánchez Parés (izq.), conversa con el nuevo director de la 

Oficina Nacional Antidopaje en Puerto Rico, Enrique “Kiko” Mendoza, luego de su presentación 

ayer.  

La Oficina Nacional Antidopaje en Puerto Rico (NADO, por sus siglas en inglés) quedó 

constituida oficialmente. 

A 49 días de que comiencen los Juegos Panamericanos de Lima, la secretaria del Departamento 

de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, anunció ayer el nombramiento del 

licenciado Enrique “Kiko” Mendoza como el nuevo director de la NADO en la Isla. 

“Estamos bien contentos de que por fin tengamos la organización debidamente constituida. 

WADA (la Agencia Mundial de Antidopaje) nos envió su notificación de aprobación el miércoles 

por la noche de este cuerpo directivo y ya tenemos el gusto de anunciarlo de cara a los 

(Juegos) Panamericanos (de Lima). La decisión se basó en traer gente nueva con una visión 

más refrescante”, expresó Sánchez Parés a EL VOCERO. 

Mendoza cuenta con una maestría en derecho y deporte de Columbia University, de Nueva 

York. Tiene, además, experiencia de trabajo con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por 

sus siglas en inglés) en Malasia, donde trabajó en el departamento legal, de disciplina y dopaje. 

Actualmente, se desempeña como director ejecutivo de la Carlos Beltrán Baseball Academy 

(CBBA) en el pueblo de Florida. 

https://www.elvocero.com/users/profile/ymuniz


  
 

 

Junto a Mendoza también se nombró a la licenciada Yelena Hazim, como vicepresidenta de la 

organización; la directora del Programa de Alto Rendimiento del DRD, Ana Benítez, como 

secretaria ejecutiva; y el doctor Enrique Amy, como asesor general honorario. 

Todos trabajarán sin percibir ninguna remuneración económica, según informó Sánchez Parés, 

quien también evaluó a Andrés Santos.  

Suscríbete para recibir en tu email las noticias más importantes de Deportes. 

Suscríbete 

“Estoy muy emocionado con esta encomienda que nos puso la secretaria. Mi meta siempre ha 

sido estar involucrado en el deporte de una y mil maneras posibles, y esta es una nueva 

oportunidad que ha surgido de la cual tenemos conocimiento con la parte legal y la parte del 

deporte”, señaló Mendoza, quien reemplaza al doctor Amy luego que este presentara su 

renuncia en febrero. 

El nuevo organismo —que será financiado, en parte, por el Comité Olímpico de Puerto Rico 

(Copur) y el DRD bajo un presupuesto anual que rondaría los $25,000— tiene como objetivo 

desarrollar un programa de orientación, educación y prevención para promover el juego limpio 

desde edades tempranas y minimizar los problemas de dopaje entre los atletas. 

Sin embargo, la prioridad en estos momentos es realizar las pruebas de dopaje al 10 por ciento 

del total de la delegación de Puerto Rico que irá a los Panamericanos. Por eso, el nuevo comité 

ejecutivo de la NADO sostendrá el martes una reunión para discutir el asunto. “Estamos 

conscientes de hacer las pruebas de dopaje, pero darte una fecha específica se me complica. 

Pero para eso es la reunión del martes. Estamos conscientes y queremos hacerlo lo antes 

posible”, afirmó Mendoza. 

https://www.elvocero.com/deportes/constituida-la-oficina-nacional-antidopaje-de-puerto-

rico/article_f7ae7ab4-88c0-11e9-954c-a7df5d921b48.html  

  

https://www.elvocero.com/deportes/constituida-la-oficina-nacional-antidopaje-de-puerto-rico/article_f7ae7ab4-88c0-11e9-954c-a7df5d921b48.html
https://www.elvocero.com/deportes/constituida-la-oficina-nacional-antidopaje-de-puerto-rico/article_f7ae7ab4-88c0-11e9-954c-a7df5d921b48.html


  
 

 

IAAF 

08/06/2019 

IAAF COUNCIL APPROVES OUT OF COMPETITION DRUG TESTING 

FUNDING SCHEME FOR ROAD RACES 

 

In 2018, 76 percent of 50 IAAF Gold Label* road race winners were not part of any out-of-

competition anti-doping programme. In the same year, 74 percent of the podium finishers in 

those Gold Label road races were not included in out of competition testing pools in the sport 

or within their countries. In 22 percent of those races, not a single athlete who finished on the 

podium in either the male or female race was tested out-of-competition (OOC). 

In response to those startling figures, the IAAF Council gave a resounding approval to a new 

funding scheme, developed jointly by the IAAF and the Athletes Integrity Unit (AIU), that will 

dramatically increase the out-of-competition drug testing pool for athletes who compete 

primarily in road races stating that the IAAF is leading the world in anti-doping so this is the 

logical next step in securing the integrity of the sport. 

The current OOC anti-doping programme administered by the Athletics Integrity Unit usually 

focuses on the top 10 to 15 male and female athletes in each athletics discipline, with national 

anti-doping organisations charged with testing the second tier athletes, a system that ensures 

that the athletes most likely to compete for medals at Olympic Games, World Championship or 

other World Athletics Series level competition are part of the Registered Testing Pool (RTP). 

But with the rapid growth, expansion and success of road running in recent years, hundreds of 

athletes competing for lucrative prize money in Gold, Silver, Bronze and non-label road races 

are never tested out-of-competition. The Abbott 

World Marathon Majors have already addressed this issue for their six races by funding an 

anti-doping programme administered by the AIU, and the scheme approved today will go a 

long way to change the alarming shortfall in out-of-competition testing for all other IAAF Label 

Road Races. 

“With its extraordinary growth in recent years, the road racing industry was at the risk of 

becoming a victim of its own success. Now is the crucial time to address the vulnerabilities that 



  
 

 

have been identified to protect the future of this growing, vibrant industry,” said IAAF 

President Sebastian Coe. 

“Addressing this has been a genuine collaboration between the IAAF, the AIU, the Abbott 

WMM, and Gold Label races, managers and athletes and I would like to thank everyone for 

coming together and taking collective responsibility for strengthening these events so they can 

continue to inspire, motivate and challenge the world to move. 

“While we believe the overall framework of this new funding model will provide a lasting 

solution, it is important to remember that details will be thoroughly reviewed after twelve 

months.” 

FUNDING POOL 

The financial contribution model proposed by the Road Running Commission and approved by 

Council will create a system by which the financial burden will be shared by all stakeholders 

with race organisers, athlete managers and athletes each contributing to the funding pool.  

According to the AIU, the average current annual cost of funding an athlete that is included in 

the RTP is US$10,500, which includes the full cost of the AIU’s intelligence based anti-doping 

programme. With the goal to increase the testing pool to approximately 300 athletes in 2020, 

that figure could be brought down to $9000 without compromising the integrity of the testing. 

Under the current system, the AIU and IAAF fund the first 50 athletes (the marathon and half 

marathon athletes) in the testing pool. Additional funding sources will include: 

- Managers, who will contribute through a fixed fee per each of their athletes included in the 

pool - $500 for Gold status athletes and $1000 for platinum 

- Athletes, who will notionally contribute via a 1.5% levy on prize money (and on appearance 

fees in Platinum races). That amount will be payable by race organisers. 

- Races, which will contribute according to their status: Platinum marathons ($66,667), Gold 

marathons ($15,000), Silver marathons ($10,000) and Bronze marathons ($5,000); Platinum 

road races ($20,000), Gold road races ($10,000), Silver road races ($5,000) and bronze road 

races ($2,500). 

The model and size of contributions have been designed and balanced to ensure that Gold 

Label status races will have enough athletes from which to choose and negotiate with while 

also maintaining a high number of athletes available for the Silver and Bronze label events as 

well. The Road Running Commission pointed out that being included in the expanded OOC 

testing pool will actually increase the market value of Gold Label status athletes and protect 

the integrity of the races choosing to be included in the system. 

The new system has been met with widespread enthusiasm and support from athlete 

managers, race organisers and athletes alike. 

"It’s important that the fight against doping is a shared commitment of the industry," said Jos 

Hermens, Director of Global Sports Communication. "We are proud to be part of such a 

proactive move that will keep the sport credible and financially successful for years to come, 

and we are happy to contribute to its long-term health." 

Tim Hadzima, Executive Director of the Abbott World Marathon Majors said, “Today’s news is 

another major step forward in keeping our sport clean and fair. We are delighted that other 



  
 

 

organisations, the athletes and the wider industry will now be supporting the cause that we 

have championed for many years. A united effort to tackle doping will make for a stronger, 

more successful sport for everyone involved.” 

Elana van Zyl Meyer, an Ambassador for the Cape Town Marathon, said, "The Cape Town 

Marathon executive team is in full support of a “shared commitment” approach to protect the 

integrity of the sport and to fight doping at every level. We would be proud to be part of such 

an approach, one that we believe will keep the sport credible and ensure financial 

sustainability for years to come. We are happy to contribute towards it." 

Alan Brookes, Race Director Scotiabank Toronto Waterfront Marathon, added, "We believe 

strongly in the Gold Label race programme. It is a very important part of road running and if 

the anti-doping programme wasn't extended to our events, there would be serious concerns 

that the dopers would move down the line from WMM races to Gold Label ones. I think it's 

critical for the integrity of the sport and community that we collaborate and work together.” 

IAAF 

* excluding the six Gold Label marathons that comprise the Abbott World Marathon Majors: 

Tokyo Marathon, Boston Marathon, Virgin Money London Marathon, BMW Berlin-Marathon, 

Bank of America Chicago Marathon and TCS New York City Marathon 

https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-out-of-competition-drug-testing-road-rac  

https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-out-of-competition-drug-testing-road-rac

