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AS 

17/10/2019 

Marta Domínguez opta a una plaza en la Policía de Palencia 
La exatleta, que perdió el oro mundial de Berlín 2009 y la plata de los Europeos de Barcelona 

2010 tras su sanción por dopaje, está en la lista de candidatos a entrar en el cuerpo. 

EFE 

CARLOS MARTÍNEZ DIARIO AS 

La exatleta y exsenadora palentina Marta Domínguez Azpeleta, que fue sancionada por dopaje 

y perdió, entre otros títulos, su oro en el Mundial de 2009, opta ahora a una de las 42 plazas 

convocadas por el Ayuntamiento de Palencia para la Policía Local a las que se presentan 574 

aspirantes. 

Su nombre aparece en la lista definitiva de admitidos publicada en la web del Ayuntamiento de 

Palencia, que ha convocado 42 plazas de Policía Local en Palencia, 31 mediante oposición libre 

(turno al que se presenta la exatleta) y 11 plazas para el turno de movilidad por concurso 

oposición. 

Marta Domínguez tendrá que presentarse a la primera prueba, el examen teórico, mañana 

viernes 18 de octubre en el Campus Universitario de la Yutera de Palencia, y deberá contestar 

a 50 preguntas tipo test y competir con los otros 573 aspirantes. 

Después tendrá que realizar un examen psicotécnico, y superar las pruebas físicas y el 

reconocimiento médico que le abrirían la puerta del cuerpo de la Policía Local de Palencia. 

La exatleta ya intentó, sin éxito, formar parte de la Policía Local de Palencia presentándose a la 

convocatoria realizada en 2018, y antes aspiró a entrar en el Cuerpo Nacional de Policía, 

presentándose a unas oposiciones que superó con sobresaliente en las pruebas físicas pero 

suspendió en la parte teórica. 

De superar las pruebas para la Policía Local de Palencia, podría empezar a patrullar por las 

mismas calles por las que antes entrenaba, en una ciudad que la distinguió con la Medalla de 

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


  
 

 

Oro, la nombró Hija Predilecta, puso su nombre al pabellón municipal de Deportes y a una 

calle y hasta se colocó una escultura en su honor. 

Distinciones y honores que poco a poco se le han ido retirando después de numerosos 

varapalos judiciales y de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de sancionarla en 

2015 durante tres años por dopaje y anular todos los resultados obtenidos desde el 5 de 

agosto de 2009 hasta el 8 de julio de 2013. 

Con esa sanción, Marta Domínguez, hasta entonces considerada como una de las mejores 

atletas españolas de la historia (cuatro oros, tres platas y tres bronces) perdía las Medallas de 

Oro y Plata que había ganado en Berlín y en el Europeo de Barcelona, pero también el apoyo 

de los palentinos y de sus instituciones, que empezaron a cuestionarse si merecía todos los 

honores que le habían concedido. 

También perdió el apoyo de sus compañeros de partido (había sido portavoz del Partido 

Popular del Ayuntamiento de Palencia desde 2003 hasta 2007 y senadora desde 2011 a 2015, 

donde ejerció como portavoz de Educación y Deporte) que la retiraron de las listas del PP de 

Madrid en las Elecciones Generales de 2015, pocos días antes de conocerse la decisión del TAS. 

Hasta el Consejo Superior de Deportes le retiró su condición de deportista de alto nivel y 

perdió una larga batalla legal con el último varapalo del Tribunal Supremo que rechazó su 

recurso para que se condenase a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por vulnerar 

su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. 

https://as.com/masdeporte/2019/10/17/atletismo/1571308284_689825.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/10/17/atletismo/1571308284_689825.html


  
 

 

EL NORTE DE CASTILLA 

17/10/2019 

La exatleta Marta Domínguez opta a una de las 42 plazas de 

policía local en Palencia 

 

Marta Domínguez, recibida en el aeropuerto de Madrid en 2009 tras ganar el Campeonato del 

Mundo de Atletismo en Berlín. / J. RUIZ 

La exdeportista profesional y exsenadora del PP figura en el listado de los 574 aspirantes que 

se examinarán mañana en el campus de La Yutera 

 

MARCO ALONSO 

 

El campus de La Yutera se prepara para acoger mañana un examen al margen de los grados y 

titulaciones que se imparten en Palencia. Las aulas del campus albergarán una prueba 

importante, puesto que reunirá a 574 aspirantes, entre los que figura la exatleta profesional 

y exsenadora del PP Marta Domínguez Azpeleta. Pero no se examinarán para obtener un 

título universitario, sino para cubrir una de las 42 plazas ofertadas por el Ayuntamiento de 

Palencia para policía local, un cuerpo marcado por la falta de agentes prácticamente en todos 

los cuarteles de las ciudades de España, debido a la entrada en vigor, el pasado mes de enero, 

de la jubilación anticipada a los 59 años para los agentes, cumpliéndose a su vez una demanda 

histórica de este cuerpo de seguridad. 

En Palencia, la convocatoria de oposiciones está destinada a cubrir 42 vacantes de agentes 

de la Policía de Palencia, de las que 31 corresponden al turno libre de oposición, mientras que 

11 se reservan al turno de movilidad, mediante concurso-oposición, dirigidas específicamente 

a agentes con plaza en Castilla y León, con una antigüedad mínima de cinco años en el puesto 

de procedencia. 

https://www.elnortedecastilla.es/autor/marco-alonso-2074.html


  
 

 

Para muchos de los aspirantes no será la primera oposición al cuerpo de seguridad, como 

tampoco lo es para Marta Domínguez Azpeleta, de 43 años, que ya en abril de 2018 se 

presentó entre 173 aspirantes a un examen de la Policía Local para cuatro plazas en aquel 

momento. 

Después de que el TAS la sancionase por dopaje y anulase sus resultados entre el 5 de agosto 

de 2009 y el 8 de julio de 2013 (se le retiró el oro en el Mundial de Berlín y la plata en el 

Europeo de Barcelona en la prueba de 3.000 obstáculos, además de su condición de deportista 

de alto nivel por parte del Consejo Superior de Deportes, entre otros títulos), el nombre de 

Marta Domínguez ha aparecido tanto en los listados de oposiciones a la Policía Local como a la 

Policía Nacional. 

La exatleta pudo optar a las oposiciones, pese a ser sancionada por dopaje con tres años de 

suspensión por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 2015. Las irregularidades en su 

pasaporte biológico no constituían ningún delito, según la justicia española, por lo que 

Domínguez cumplió con los requisitos de acceso, también al Cuerpo Nacional de Policía, a 

cuyas oposiciones también optó entre 2016 y 2017. 

En esa ocasión, Marta Domínguez no logró pasar la prueba de conocimientos de las 

oposiciones a la escala básica, a pesar de sus excelentes calificaciones en los controles 

físicos. Ahora, tratará de conseguir una plaza en la Policía Local de su ciudad natal en un gran 

momento para poderlo lograr. Y es que, son 42 las plazas que se ofertan, un elevadísimo 

número que también ha multiplicado los aspirantes que esperan acceder a este cuerpo, que 

renovará su plantilla en más de un tercio tras este multitudinario proceso de selección. 

https://www.elnortedecastilla.es/palencia/exatleta-marta-dominguez-20191017223123-

nt.html  

  

https://www.elnortedecastilla.es/palencia/marta-dominguez-dejara-20180419223240-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/marta-dominguez-dejara-20180419223240-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/marta-dominguez-dejara-20180419223240-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/201701/27/marta-dominguez-queda-fuera-20170126204601.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/201701/27/marta-dominguez-queda-fuera-20170126204601.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/exatleta-marta-dominguez-20191017223123-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/exatleta-marta-dominguez-20191017223123-nt.html


  
 

 

MARCA 

17/10/2019 

Premios Princesa de Asturias 2019: EE.UU, se destaca en 

deportes... por detrás de España 
Premios Princesa de Asturias 2019 Quinto galardón para los norteamericanos, por 15 

españoles 

El Maratón de Nueva York 

(2014) fue el último galardonado estadounidense anterior a Vonn Tuero - Arias 

La concesión del Premio Príncesa de Asturias de los Deportes 2019 a Lindsey Vonn es el 

primero que recae sobre el esquí. La estadounidense, de 35 años, es campeona olímpica, 

mundial y de la Copa del Mundo de esquí alpino. En este último apartado ha conseguido el 

título absoluto en cuatro ocasiones, además de ocho trunfos en la general de descenso, tres en 

combinada y cinco en Supergigante. Ha logrado, además, el triunfo en 82 pruebas. Y todo ello 

en lucha constante contra las lesiones. 

Su galardón confima a Estados Unidos como el segundo país más galardonado en estos 

premios, tras España. Quince galardones han recaído sobre el deporte español, mientras 

Estados Unidos totaliza cinco. Antes de Vonn recibieron el Príncipe de Asturias el maratón 

de Nueva York (2014), el controvertido ciclista Lance Armstrong (2000), cuyo galardón no se ha 

revocado pese al escándalo de dopaje, el atleta Carl Lewis (1996) y la tenista 

Martina Navratilova (1994). 

El atletismo, con 10 premios Príncesa de Asturias, es el deporte más galardonado en estos 

premios. El primero fue para un atleta: sir Sebastian Coe -ahora presidente de la Federación 

Internacional- en 1987. Le siguen el tenis, con cuatro premiados, y el fútbol y el ciclismo, con 

tres. Desde 2015 no se ha repetido ningún deporte premiado. 

El último galardonado del deporte español fue el triatleta Javier Gómez Noya, en 2016. 

TODOS LOS PREMIADOS CON EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES 

2019 Lindsey Vonn (Estados Unidos) Esquí alpino 

2018 Reinhold Messner (Italia) y Krzysztof Wielicki (Polonia) . Montañismo 

2017 Selección de Nueva Zelanda. Rugby 

2016 Javier Gómez Noya (España). Triatlón. 

https://www.marca.com/polideportivo.html


  
 

 

2015 Pau y Marc Gasol (España). Baloncesto 

2014 Maratón de Nueva York (Estados Unidos). Atletismo. 

2013 José María Olazábal (España). Golf. 

2012 Iker Casillas y Xavi Hernández (España). Fútbol 

2011 Haile Gebrselassie (Etiopía). Atletismo. 

2010 Selección de España. Fútbol. 

2009 Yelena Isinbáyeva (Rusia). Atletismo. 

2008 Rafael Nadal (España). Tenis 

2007 Michael Schumacher (Alemania). Automovilismo 

2006 Selección de España. Baloncesto 

2005 Fernando Alonso (España) Automovilismo 

2004 Hicham El Guerrouj (Marruecos). Atletismo 

2003 Tour de Francia. Ciclismo 

2002 Selección de Brasil. Fútbol 

2001 Manel Estiarte (España). Waterpolo 

2000 Lance Armstrong (Estados Unidos) Ciclismo 

1999 Steffi Graf (Alemania). Tenis 

1998 Arantxa Sánchez Vicario (España). Tenis 

1997 Equipo de España de maratón. Atletismo 

1996 Carl Lewis (Estados Unidos). Atletismo 

1995 Hassiba Boulmerka (Argelia). Atletismo 

1994 Martina Navratilova (Estados Unidos). Tenis 

1993 Javier Sotomayor (Cuba). Atletismo 

1992 Miguel Indurain (España). Ciclismo 

1991 Serguéi Bubka (URSS). Atletismo 

1990 Sito Pons (España). Motoclismo 

1989 Severiano Ballesteros (España). Golf 

1988 Juan Antonio Samaranch (España). Presidente del COI. 

1987 Sebastian Coe. (Reino Unido). Atletismo 

https://www.marca.com/polideportivo/2019/10/17/5da48beb268e3e8d3a8b4712.html  

  

https://www.marca.com/polideportivo/2019/10/17/5da48beb268e3e8d3a8b4712.html


  
 

 

MARCA 

15/10/2019 

El estadounidense Dwyer, bronce en Río, se retira tras dar 

positivo con testosterona 
NATACIÓN Usaba píldoras subcutáneas y le cazaron tres veces 

 

El nadador Conor Dwyer, medalla de bronce en los 200 metros libre en los Juegos Olímpicos de 

Ríos 2016 y de oro formando parte del relevo de 4x200 de su país en esos Juegos y en los de 

Londres 2012, ha decidido retirarse tras ser suspendido durante 20 meses por dar positivo con 

testosterona en tres controles fuera de competición realizados a finales de 2018. 

El estadounidenses fue sometido a tres controles antidopaje entre noviembre y diciembre de 

201º8. En los tres dio positivo con testosterona. El nadador no solicitó el contraanálisis de las 

muestra B de dichos controles y admitió que usaba píldoras subcutáneas suministradas por un 

conocido, propietario de un establecimiento de suplementos nutricionales, pero que ignoraba 

que contuvieran tetosterona. 

Dwyer, de 30 años, fue suspendido inicialmente por la agencia antidopaje de los Estados 

Unidos (USADA) por un periodo de cuatro años, reducido luego a 20 meses por su comité de 

apelación. En cualquier caso, le impedía disputar los 'trials' clasificatorios para los Juegos de 

Tokio 2020. Dwyer, que estaba seleccionado para los pasados Campeonatos del Mundo, causó 

baja en el equipo norteamericano, sin que su federación desvelase el motivo. 

https://www.marca.com/natacion/2019/10/15/5da609f8268e3e8a1b8b45a8.html  

 

 

  

https://www.marca.com/natacion.html
https://www.marca.com/natacion/2019/10/15/5da609f8268e3e8a1b8b45a8.html


  
 

 

EL ESPECTADOR (Colombia) 

16/10/2019 

Dos positivos más por dopaje tocan los nervios del ciclismo 

colombiano 
Se trata de dos referentes del pelotón nacional: Alexis Camacho y Edward Beltrán. Solo hay 

un país con más casos de dopaje en el mundo que Colombia. Momento crítico. 

 

La paradoja de celebrar hace tres meses un título de un Tour de Francia y en paralelo llorar a 

nivel estructural los casos sistemáticos de dopaje que sacuden al ciclismo colombiano. 

Seguimos contando: Alexis Camacho (Coldeportes Zenú) y Edward Beltrán (Team Medellín) 

dieron positivo en el control al dopaje. El primero por Boldenona y el segundo por EPO. Se 

trata de dos de los pedalistas más importantes del pelotón nacional.  

Y justamente hace un mes Álvaro Duarte arrojó resultados analíticos adversos en la 

pasada Vuelta a Colombia, que se celebró del 16 al 30 de junio.  El hermano del vigente 

campeón Fabio Duarte, y quien terminó en la sexta casilla de la clasificación general, fue el 

mejor hombre en la montaña.  

Colombia es el segundo país con más casos actuales de dopaje (42) en el planeta, solo por 

detrás de Costa Rica. La cifra sigue aumentando mes a mes.  

Un duro golpe para este deporte en el país. Que aún recuerda que en la Vuelta a Colombia 

2017 ocho pedalistas dieron positivo luego de que se les encontrara CERA, un EPO de tercera 

generación. 

Asimismo, este diario pudo conocer que en la edición del año pasado,la organización de la 

carrera tomó la determinación de expulsar a una persona que hacía parte de la caravana, 

quien iba en una de las motocicletas que asisten a los ciclistas, debido a que surgieron rumores 

de que "podría estarle entregando sustancias ilícitas a los deportistas" 

Y es que la Cycling Anti- Doping Foundation (CADF), un ente regulador sin ánimo de lucro que 

trabaja de la mano con la Unión Ciclística Internacional (UCI) llegó por sorpresa a la carrera y 

allí vio el dopaje sistemático de varios deportistas, una tendencia que se sigue repitiendo. 



  
 

 

La misma organización que detectó, a mediados de abril 2018, el positivo del ciclista de 

pista Fabián Puerta, en ese momento campeón mundial de Keirin, por un supuesto consumo 

de Boldenona. El caso sigue sin resolverse.  

Puerta, junto a la medallista olímpica María Luisa Calle, quien fue suspendida por cuatro años 

debido a su dopaje en los Juegos Panamericanos de 2015, y quien cumplirá la sanción en junio, 

habían sido preinscritos por Antioquia para los Juegos Nacionales. 

Calle tiene una medalla de bronce que ganó en la prueba por puntos de Olímpicos de Atenas 

2004, pues la recuperó un año despues luego de defenderse de una acusación de un supuesto 

dopaje con heptaminol. Una década más tarde salió su positivo por el consumo de GHRP-2 en 

los Panamericanos de Toronto 2015. Ahora regresa, a sus 50 años, sin dar una sola 

palabra. Manteniendo el statu quo: el silencio.  

El punto de quiebre en esta materia llegó en abril pasado, cuando Jarlinson Pantano, pedalista 

colombiano en el World Tour, y Wilmar Paredes, uno de los mayores prospectos, dieron 

positivo por EPO. 

Y un mes después, con el nuevo caso de Juan José Amador, por un esteroide anabolizante, el 

Manzana Postobón, la estructura de ciclismo más importante del país, decidió cerrar sus 

puertas por este fantasma que aqueja a Colombia. 

En la actualidad, hay 32 pedalistas suspendidos por casos de dopaje. Y diez que esperan 

conocer su sanción: entre ellos Paredes, Duarte, Pantano y Puerta.  

A nivel dirigencial, el panorama no es nada alentador. El Laboratorio para el Control al Dopaje 

de Coldeportes se encuentra suspendido desde el 20 de febrero de 2017 por falta de 

garantías por la Agencia Mundial Antidopaje.   

Estos casos de dopaje tienen un común denominador: fueron detectados por la Cycling Anti- 

Doping Foundation (CADF). Un ente que no tenía licencia para participar en la Vuelta a 

Colombia debido a que la carrera no hizo parte de la Unión Ciclística Internacional (UCI) desde 

la llegada del Tour Colombia en 2018. La buena noticia es que volverá a hacer parte del 

calendario de la UCI para 2020.  

Ernesto Lucena, director de Coldeportes, varias veces ha repetido que trabajará por atacar 

esta práctica en el país. Queda mucho trabajo por delante: lo primero, recuperar la licencia del 

laboratorio. La Universidad Nacional se hará cargo del lugar. Actualmente, en Colombia 

doparse no es un delito. (Así va la lucha del gobierno contra el dopaje) 

El primer paso para atacar el dopaje en Colombia es romper el silencio. Si usted conoce o 

quiere denunciar esta práctica en el país, escriba al siguiente 

correo: tblanco@elespectador.com 

https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/dos-positivos-mas-por-dopaje-tocan-los-

nervios-del-ciclismo-colombiano-articulo-886284  

  

https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/asi-va-la-lucha-del-gobierno-contra-el-dopaje-articulo-877941
https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/asi-va-la-lucha-del-gobierno-contra-el-dopaje-articulo-877941
https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/dos-positivos-mas-por-dopaje-tocan-los-nervios-del-ciclismo-colombiano-articulo-886284
https://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/dos-positivos-mas-por-dopaje-tocan-los-nervios-del-ciclismo-colombiano-articulo-886284


  
 

 

WADA 

15/10/2019 

WADA declares the International Taekwon-Do Federation non-

compliant with World Anti-Doping Code 
The World Anti-Doping Agency (WADA) announces that the International Taekwon-Do 

Federation (ITF) is now officially non-compliant with the World Anti-Doping Code (Code). 

[Please note that ITF is not the World Taekwondo Federation (World Taekwondo), which is the 

Olympic Federation for the sport of Taekwondo. ITF is a Signatory to the Code but is not 

recognized by the International Olympic Committee (IOC) or the Global Association of 

International Sports Federations (GAISF)[1].] 

As communicated on 23 September 2019, following its meeting in Tokyo, Japan, WADA’s 

Executive Committee (ExCo), agreed to follow the recommendation of the Agency’s 

independent Compliance Review Committee (CRC) to assert ITF as non-compliant with the 

Code due to ITF’s failure to report to WADA on compliance by completing and submitting its 

Code Compliance Questionnaire (CCQ). 

Under Article 10.3.1 of the International Standard for Code Compliance by Signatories 

(ISCCS), ITF had 21 days following the date of receipt of the formal notice of non-compliance 

(23 September 2019) to dispute WADA’s assertion of non-compliance, as well as the proposed 

consequences and/or the reinstatement conditions proposed by the Agency. 

As ITF did not dispute WADA’s assertion of non-compliance, nor the consequences of non-

compliance and/or the reinstatement conditions proposed by WADA within 21 days from the 

date of the formal notice, the assertion of non-compliance is deemed admitted. Furthermore, 

the consequences of non-compliance and the reinstatement conditions proposed by WADA in 

the formal notice are deemed accepted, and the formal notice is now a final decision. 

As decided by WADA’s ExCo, the consequences applied to the present case in accordance with 

Article 11 and Annex B.3.1 of the ISCCS are the following: 

(a) ITF will lose its WADA Privileges until Reinstatement (see ISCCS Art B.3.1(a)), i.e.: 

 In accordance with the relevant provisions of WADA’s Statutes, ITF’s Representatives 

shall be ineligible to hold any WADA office or any position as a member of any WADA 

board or committee or other body (including but not limited to membership of 

WADA’s Foundation Board, the Executive Committee, any Standing Committee, and 

any other committee). 

 ITF shall be ineligible to host any event hosted or organized or co-hosted or co-

organized by WADA. 

 ITF’s Representatives shall be ineligible to participate in any WADA Independent 

Observer Program or WADA Outreach program or other WADA activities. 

 ITF shall not receive any WADA funding (either directly or indirectly) relating to the 

development of specific activities or participation in specific programs. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-10/wada-declares-the-international-taekwon-do-federation-non-compliant-with-world#_ftn1
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-09/wada-executive-committee-discusses-rusada-code-compliance
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/compliance-review-committee
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs
https://www.wada-ama.org/en/resources/code-compliance/international-standard-for-code-compliance-by-signatories-isccs
https://www.wada-ama.org/en/resources/legal/revised-statutes


  
 

 

(b) ITF’s Representatives shall be ineligible to sit as members of the boards or committees or 

other bodies of any Signatory (or its members) or association of Signatories for a period of one 

year or until ITF is reinstated (whichever is longer) (see ISCCS Art B.3.1 (c)). 

(c) ITF’s Representatives, as well as the Athletes and Athlete Support Personnel participating in 

its sport (or in one or more disciplines of that sport) will be excluded from participation in or 

attendance at (…) any multisport Event for the next edition of that Event (summer or winter, 

where relevant) or until Reinstatement (whichever is longer) (see ISCCS Art B.3.1 (e)). 

WADA continues to provide guidance and support to ITF to solve its non-conformity. 

 

[1] There are currently three Code Signatory International Federations for the sport of 

Taekwon-Do – the World Taekwondo Federation (World Taekwondo) and two other 

International Federations called “International Taekwon-do Federation”. The non-compliant 

International Federation is the ITF based in Austria. The two International Federations called 

“International Taekwon-do Federation” became Signatories to the Code prior to the adoption 

by WADA’s Executive Committee of a policy setting the conditions to be fulfilled by new 

organizations that wish to become Signatories. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-10/wada-declares-the-international-

taekwon-do-federation-non-compliant-with-world   

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-10/wada-declares-the-international-taekwon-do-federation-non-compliant-with-world#_ftnref1
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-10/wada-declares-the-international-taekwon-do-federation-non-compliant-with-world
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-10/wada-declares-the-international-taekwon-do-federation-non-compliant-with-world


  
 

 

PLAY THE GAME 

15/10/2019 

What it means to blow the whistle 

 

Photo: Thomas Søndergaard/Play the Game 

By Marcus Hoy 

Oscar winning director Bryan Fogel addressed Play the Game 2019 with a specific question: 

Why don’t WADA and the IOC want to hear any more evidence from Russian super-

whistleblower Grigory Rodchenkov? 

Bryan Fogel won an Oscar for Icarus, his acclaimed documentary about doping-whistleblower 

Grigory Rodchenkov. His achievement, however, is bitter-sweet. Rodchenkov, who had 

become a close friend, is now forbidden from contacting Fogel and other former 

acquaintances. He remains in protective custody at an unknown location. 

Describing the former Russian lab director as the “biggest whistleblower in the history of 

sport”, Fogel’s presentation at Play the Game was a damning indictment of the International 

Olympic Committee (IOC) and the World Anti-Doping Agency (WADA). According to Fogel, 

neither organisations have contacted Rodchenkov to offer assistance, request further 

information on Russia’s extensive doping programme, or to thank him for his whistleblowing 

actions. 

Fogel had originally planned to make a very different documentary. The exposure of Lance 

Armstrong, one of his childhood heroes, made him ask how the seven times Tour de France 

winner had managed to beat the drug tests again and again. Armstrong wasn’t caught out by a 

doping test – he was ultimately convicted on the testimony of his former teammates. Fogel’s 

planned documentary would ask whether it is still possible to beat the system. 

After a year of research, Fogel was advised to contact Rodchenkov, the then-Director of 

Russia's national anti-doping laboratory in Moscow. Explaining that he was making a 

documentary about the effectiveness of anti-doping systems, Fogel asked Rodchenkov if an 

https://www.playthegame.org/authorlist/?author=20893


  
 

 

Olympic medal could be won today without the use of performance enhancing drugs. The 

Russian answered in the negative. 

Their contacts became more frequent and an unlikely friendship ensued. Rodchenkov agreed 

to assist with Fogel’s documentary by showing the filmmaker how he could dope and still pass 

doping tests. Over seven months, Fogel managed his own biological passport, and took frozen 

samples of his urine to Russia for analysis. 

A game changer 

The story took an unexpected twist in December 2015 after a documentary, aired by the 

German TV channel ARD, detailed Russia’s state-sponsored doping programme and exposed 

Rodchenkov as the architect. Accreditation for Rodchenkov’s lab was revoked by WADA and he 

was forced to resign. Fearing for his safety, Rodchenkov asked Fogel to book him a flight to Los 

Angeles immediately. Fogel had no idea what secrets the Russian would be bring with him on 

the plane.  

Rodchenkov arrived in the U.S. carrying three hard drives containing extensive evidence of a 

systematic, state-sponsored doping programme and a test manipulation programme involving 

the replacement of urine samples. In confidence, Rodchenkov admitted to Fogel that he had 

helped orchestrate the single largest doping programme in the history of sport. 

He admitted that he had helped hundreds, if not thousands of sportsmen cheat. Every Russian 

medallist at the 2014 Sochi Winter Olympics was doped, Rodchenkov said, and he had the 

evidence to back up his claims. “Being in possession of this evidence was scary,” Fogel said. 

“This was really, really serious.” 

FBI agents came to visit Rodchenkov in California and served him with a subpoena to appear in 

New York as part of a U.S. Justice Department investigation into the Russian doping scandal. 

They knew Rodchenkov was a person of interest as he had featured prominently in WADA’s 

two-part McLaren report. 

Both Fogel and Rodchenkov had little faith that the U.S. Department of Justice would see him 

as a whistleblower and not a criminal. According to Fogel’s account, they decided to pre-empt 

the investigation by going public, providing the New York Times with 250 page dossier 

containing evidence of the programme, which made front page news. “The Times story made 

Greg a whistleblower,” Fogel said. 

Front page news 

Although he avoided prosecution, Rodchenkov’s damning testimony resulted in him being 

taken into the Federal Witness Protection Program. He now lives in an undisclosed location. 

“Grig has had to pay a high price,” Fogel said “And neither WADA nor the IOC lifted a single 

finger to help him. Instead he lives in fear of his life. His lawyer needs to wear a blindfold when 

he visits. “ 

While Rodchenkov initially cooperated with investigators, Fogel said, the global anti-doping 

agency never followed up to request more information. “WADA doesn’t want to hear any 

more from Grigory Rochenkov,” he said. “This guy is sitting on a mountain of evidence that 

WADA has no interest in seeing. Why fight for clean sport if this is the result when someone 

comes forward?” 

In a charged debate, WADA Confidential Information Manager, Damien Larin claimed that 

much has changed over the past eighteen months, and that Fogel is perhaps not up to date 



  
 

 

with developments since Rodchenkov entered witness protection. He declined to comment 

further on the Rodchenkov case due, he said, to the principle of whistleblower confidentiality. 

Not all Play the Game attendees believed that Rochenkov was a wholly altruistic 

whistleblower. He only fled to the U.S. after the WADA closed down his lab, critics pointed out, 

and his actions have likely allowed thousands of drug cheats to prosper. 

Two other Russian whistleblowers, Yuliya and Vitaly Stepanov, also gave very powerful panel 

statements. Yuliya, who came forward with her story before Rodchenkov’s flight from Russia, 

questioned why he only came forward after his role had been exposed. "For so many years he 

could have stopped it", Yuliya said. While she was under the tutelage of another doping 

enabler, Dr. Portugalov, she said, he and Rodchenkov would bet on whose doped athlete 

would win “as if we were horses”. Fogel countered that Rochenkov would have risked 

assassination had he come forward any sooner. 

As a result of WADA’s investigations, Russia was partially banned from the 2016 Summer 

Olympics in Rio and banned from the 2018 Winter Olympics in PyeongChang. In February 

2018, the nation’s ban from Olympic competition was lifted, and in September of that year its 

anti doping agency was reinstated. Russia has never accepted that a state-sponsored doping 

programme existed. 

https://www.playthegame.org/news/news-articles/2019/0623_what-it-means-to-blow-the-

whistle/ 
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