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AS 

14/01/2019 

Aplazado el juicio a Diack por encubrir el dopaje en Rusia 
La vista al senegalés, que fue presidente de la IAAF, se pospone al menos hasta el próximo 

mes de junio. Se enfrenta a diez años de cárcel. 

EFE 

BENOIT 

TESSIER REUTERS 

El proceso contra el exatleta senegalés Lamine Diack, que dirigió la Federación Internacional 

de Atletismo (IAAF) entre 1999 y 2015, fue aplazado este lunes en el Tribunal Correccional de 

París que debe juzgarle por corrupción para ocultar el dopaje ruso. 

La vista oral fue pospuesta por problemas de procedimiento al menos hasta junio próximo. 

A sus 86 años, el hombre que revolucionó el atletismo africano, sucesor del carismático Primo 

Nebiolo al frente de la IAAF, se enfrenta a una pena de hasta diez años de cárcel. Ha pasado los 

últimos cuatro años bajo arresto domiciliario en París. 

Junto a él, hay otros cinco acusados, tres juzgados en rebeldía, entre ellos su hijo Papa 

Massata Diack, refugiado en Senegal; y los rusos Valentín Balájnichev y Alexéi Mélnikov, a cuya 

extradición se ha opuesto Moscú. 

El médico francés Gabriel Dollé, responsable de la lucha contra el dopaje en la IAAF entre 1999 

y 2014, comparecerá ante los jueces con Diack, para tratar de esclarecer su papel en la 

ocultación del dopaje de estado en Rusia, denunciado desde 2012 por varios atletas de ese 

país y que en el terreno deportivo se acabó saldando con la exclusión de ese país de toda 

competición durante cuatro años. 

El sexto acusado es Habib Cissé, abogado de Diack, imputado por haber contribuido al sistema 

de corrupción. 

El Tribunal Correccional de París se centrará en el papel de todos esos dirigentes en la 

ocultación de esos casos, supuestamente a cambio de importantes sumas de dinero. 

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


  
 

 

Los investigadores han determinado que Diack aceptó dinero ruso para financiar su carrera 

política en Senegal a cambio de esconder esos casos y permitir a atletas rusos participar en los 

Juegos de Londres de 2012 y en los Mundiales del año siguiente en Moscú. 

Según el acta de acusación, el entonces presidente de la IAAF corrompió a Dollé, que recibió 

190.000 euros y en contrapartida ralentizó los procedimientos sancionadores. 

A Diack le pagó Balájnichev, expresidente de la Federación Rusa de Atletismo, exministro ruso 

de Deportes hasta 1,5 millones de euros para su campaña de las presidenciales senegalesas, 

siempre según la acusación. 

Además, exigía fuertes sumas a los atletas para ocultar sus positivos con la complicidad de 

Melnikov, antiguo entrenador. 

En el trasfondo estaba la negociación de jugosos contratos de patrocinio, que según los 

investigadores también se saldaron con desvío de comisiones a través de sociedades tapaderas 

creadas por el hijo de Diack. 

Como el médico de la IAAF era francés, al igual que su abogado y buena parte de esos 

presuntos negocios fraudulentos se hicieron en Francia, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

que se ha constituido en acusación particular junto al Comité Olímpico Internacional (COI) y la 

IAAF, decidió presentar la denuncia en París. 

Allí fue detenido Diack junto a su abogado Cissé en noviembre de 2015 y allí se encuentra en 

arresto domiciliario desde entonces. 

El antiguo hombre fuerte del atletismo internacional tiene abiertas otras causas en Francia, 

por las sospechas de corrupción en la atribución de los Juegos de Río y Tokio, así como de los 

Mundiales de 2013 y 2021. 

https://as.com/masdeporte/2020/01/14/atletismo/1578956665_700920.html   

https://as.com/masdeporte/2020/01/14/atletismo/1578956665_700920.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

13/01/2019 

Lamine Diack, maestro del escapismo 
LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE 

El ex presidente de la IAAF, acusado de corrupción, logra posponer su juicio hasta junio 

Lamine Diack, en primer término, en camino hacia el tribunal parisino que debía abrir su 

proceso, ayer (Thibault Camus - Thibault Camus / AP) 

SERGIO HEREDIA 

Como el atleta que busca una marca, peleando segundo a segundo con el cronómetro, Lamine 

Diack pelea con el tiempo. Le va la vida en ello. Tiene 86 años. 

Lleva más de cuatro años haciéndolo, desde aquel noviembre del 2015 en que se le ocurrió 

entrar en París. Venía de Dakar (Senegal), su ciudad, donde disponía de prebendas e 

inmunidad judicial, para meterse en la boca del lobo. En París, la gendarmería francesa se le 

echó encima. 

En desgracia 

Diack, destituido en el 2015, está acusado de chantajear a atletas rusos para ocultar sus 

positivos 

Se le arrestó y se le acusó de corrupción, chantaje, sobornos y blanqueo de dinero. Llevaba 16 

años como presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). 

https://www.lavanguardia.com/autores/sergiomanuel-heredia.html


  
 

 

 

Perdió el cargo –le sustituyó sir Sebastian Coe– y la libertad. Ha pasado cuatro años bajo 

arresto domiciliario, encerrado en un apartamento de lujo en París. En todo este tiempo, no ha 

vuelto a salir de la ciudad. 

Hoy se abría el juicio en su contra. Debía prolongarse por dos semanas. Según muchos, Diack 

se enfrentaba a una pena de cárcel de hasta diez años. De ser así, podría acabar sus días en 

una celda. 

El asunto ha durado diez minutos. 

Como por arte de magia, todos los documentos que se le habían reclamado en los últimos 

cuatro años han aparecido en el último segundo. Los ha enviado la justicia senegalesa, la 

misma que había eludido cualquier respuesta en los años precedentes. 

Los documentos, tres delgadas carpetas entre las que se incluía una declaración del hijo de 

Diack, Papa Massata Diack, también investigado en París aunque atrincherado en Dakar, han 

salido a la luz poco antes de que se abriera el juicio. 

“Hemos recibido físicamente estas piezas esta misma mañana. Tenemos que retirarnos y 

estudiarlas”, ha dicho Arnaud de Laguiche, procurador financiero, a AFP. “No podemos hacer 

como si no existieran”, añadía Eric Russo, otro miembro del jurado. Rose-Marie Hunault, 

presidenta del tribunal, ha anuncido que el caso quedaba pospuesto hasta junio. 

Lamine Diack ha regresado a su apartamento de lujo y los investigadores, a sus despachos. 



  
 

 

Lamine Diack, en el 

centro de la imagen, entre dos de sus asesores judiciales, ayer en París (AFP) 

En buena parte, el proceso se centra en el caso ruso. A falta de la confirmación por el Tribunal 

de Arbitraje Deportivo (TAS), el deporte ruso está vetado en los grandes eventos deportivos 

hasta el 2023, incluidos los próximos Juegos de Tokio. Se le acusa de dopaje de Estado. 

Algunos documentos vinculan a Diack y a su hijo –que fue también un alto cargo en la IAAF– 

con la trama de dopaje de Estado ruso. Lilia Shobukhova, maratoniana rusa, ganadora del 

maratón de Londres del 2010 y triple campeona en Chicago, dijo haberle pagado 496.000 

euros a Diack para que le encubriera un hipotético positivo. 

Grandes cantidades 

Los investigadores interpretan que Diack pudo haberse embolsado 3,4 millones de euros en 

sobornos y chantajes a atletas 

Los investigadores interpretan que Lamine Diack pudo haberse embolsado 3,4 millones de 

euros en sobornos y chantajes a atletas. Se ocultaban sus casos. O se retrasaban, con la 

esperanza de que caducasen o se perdieran en el olvido. Según Jeune Afrique, parte de esos 

positivos se habían registrado en vísperas de los Juegos de Londres 2012 y de los Mundiales de 

Atletismo de Moscú 2013. 

Coe, su sucesor, lleva cuatro años tratando de limpiar la imagen del atletismo. Es una lucha 

desigual. Este fin de semana caía el keniano Wilson Kipsang, ex plusmarquista mundial de 

maratón: se saltó tres controles en doce meses. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-

deportes/20200113/472872281784/atletismo-corrupcion-iaaf-lamine-diack-sebastian-

coe.html?facet=amp  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20191004/47794265202/atletismo-mundiales-doha-sebastian-coe.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200113/472872281784/atletismo-corrupcion-iaaf-lamine-diack-sebastian-coe.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200113/472872281784/atletismo-corrupcion-iaaf-lamine-diack-sebastian-coe.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200113/472872281784/atletismo-corrupcion-iaaf-lamine-diack-sebastian-coe.html?facet=amp


  
 

 

MOTOSPORT 

13/01/2019 

¿Son los controles antidopaje mejorables en MotoGP? 
 

 

Léna Buffa 

La suspensión de Andrea Iannone por positivo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre 

los controles antidopaje en MotoGP y la necesidad de revisarlos. 

La critica sobre los controles antidopaje no se centra tanto en la manera de llevar a cabo las 

pruebas organizadas por la FIM, sino su frecuencia, considerada demasiado reducida. 

Actualmente se hacen controles a solo unos pocos pilotos seleccionados al azar en una serie 

de carreras durante la temporada. En 2018, solo había controles en tres grandes premios, en 

los que se examinaba a cinco pilotos por categoría en cada uno de ellos. Precisamente con ese 

contexto, al comienzo de la temporada se habló del tema, y varios pilotos de MotoGP, en la 

conferencia de prensa del Gran Premio de Argentina, dijeron que estaban a favor de que se 

hicieran más controles y así se lograra un sistema más justo. 

"Lo que estamos pidiendo es simplemente más controles. Somos atletas profesionales y nos 

gustaría tener más controles porque sería más justo para todos", dijo Marc Márquez. "Para mí, 

no es justo que en 19 carreras solo tengamos dos controles, en dos carreras diferentes [en 

realidad eran tres], y solo para ciertos pilotos, no para todos. Tenemos que cambiar eso". 

Cal Crutchlow compartió ese deseo. "¿Si creo que hay dopaje en las carreras de motos? No lo 

sé, pero hay que tener en cuenta los hechos: en la mayoría de los demás deportes están 

pasando cosas", declaró. "No estoy en contra de los demás pilotos ni nada, creo que 

https://es.motorsport.com/info/about-us/l%C3%A9na_buffa/3727/
https://es.motorsport.com/motogp/drivers/
https://es.motorsport.com/motogp/event/gp-de-argentina/421987/
https://es.motorsport.com/driver/marc-marquez/38307/
https://es.motorsport.com/driver/cal-crutchlow/30204/


  
 

 

deberíamos hacer más pruebas. Espero que lo hagan, que todos tengamos una imagen más 

clara de la situación". 

Rivola propone controles para los tres pilotos del podio 

El mensaje de los pilotos fue escuchado y ya en 2019 cambiaron algunas cosas: se pasaron a 

estudiar ocho grandes premios, con análisis a tres pilotos de MotoGP, tres de Moto2 y 

tres Moto3, para un total de 24 "posibilidades" de ser 'cazado' durante la temporada en cada 

una de las categorías. 

Sin embargo, eso no es suficiente según Massimo Rivola, director de Aprilia Racing, a quien le 

gustaría un sistema en el que automáticamente se hagan más pruebas para que haya más 

posibilidades de escaparse. 

"La Agencia Mundial Antidopaje hace bien en llevar a cabo controles, pero yo los haría 

obligatorios para los tres primeros, por ejemplo. Al hacerlos como ahora, un poco al azar, hay 

mallas demasiado grandes en la red", explicó esta semana en La Gazzetta dello Sport, cuando 

expresaba a Iannone su apoyo antes de que saliera a la luz el contraanálisis. 

También en La Gazzetta dello Sport, Andrea Iannone dijo que, aunque el control en el que dio 

positivo en Sepang era el primero que le hacían en 2019, el curso anterior fue más examinado. 

"En 2018, estaba en el sistema de pasaportes biológicos de la Agencia Mundial Antidopaje", 

explicó. Ese sistema al que se refiere el piloto italiano se basa, según las explicaciones de la 

AMA (Agencia Mundial Antidopaje), "en el monitoreo a lo largo del tiempo de variables 

biológicas concretas que revelan indirectamente los efectos del dopaje, al contrario que la 

detección directa tradicional del dopaje por análisis". 

"Diseñan lotes para cinco pilotos que deben estar disponibles todo el tiempo y deben advertir 

de sus movimientos y viajes para los controles. A mí han hecho pruebas a menudo, al menos 

tres veces en Asia, pero también fuera", dijo Iannone. Sin embargo, añadió que no quería 

juzgar el sistema de control actual. 

El tema es que este caso vuelve a poner el asunto en el centro del foco. Una vez que se haya 

decidido la sanción a Andrea Iannone, cuando la FIM anuncie oficialmente el resultado del 

segundo análisis, es casi seguro que el método volverá a ser objeto de debate para hacerlo aún 

más estricto de lo que es hoy. 

https://es.motorsport.com/motogp/news/controles-antidopaje-motogp-metodo-

frecuencia/4650411/ 

  

https://es.motorsport.com/category/moto-gp/
https://es.motorsport.com/moto2/
https://es.motorsport.com/moto3/
https://es.motorsport.com/team/gresini-moto2/1195/
https://es.motorsport.com/driver/andrea-iannone/40276/
https://es.motorsport.com/motogp/news/controles-antidopaje-motogp-metodo-frecuencia/4650411/
https://es.motorsport.com/motogp/news/controles-antidopaje-motogp-metodo-frecuencia/4650411/


  
 

 

EL OBSERVADOR (Costa Rica) 

13/01/2019 

Comisión Antidopaje Nacional abre investigación de oficio por 

caso de Henry Figueroa 
PorHAROLD LEANDRO 

La Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica (CONAD-CR), una instancia del Ministerio del 

Deporte, anunció este lunes que de oficio abrió una investigación por el caso de Henry 

Figueroa, exjugador hondureño de Alajuelense. 

En un confuso accionar, Figueroa no realizó el examen de dopaje tras el segundo partido de la 

final de la segunda fase del torneo de Apertura 2019, contra Herediano, al argumentar que se 

le había muerto la mamá, algo que luego se confirmó que no era cierto. 

Ante ello, la Comisión Antidopaje de la Fedefútbol le abrió una investitación, cuyo resultado 

fue elevado a la Comisión Disciplinaria para su análisis. 

No obstante, la CONAD -ente superior en Costa Rica en casos de dopaje- le solicitó a la 

Fedefútbol “suspender de inmediato cualquier procedimiento disciplinario iniciado por esta 

federación nacional para el conocimiento o decisión final de cualquier posible infracción 

cometida por el citado deportista”. 

En paralelo, la CONAD anunció que abre una “gestión de resultados para investigar la posible 

infracción de una o varias de las normas antidopaje por parte del deportista Figueroa o de 

cualquier Persona de Apoyo a dicho deportista, así como también sobre el procedimiento de 

control llevado a cabo por la Comisión Antidopaje de la Fedefútbol para la recolección de 

muestra del jugador Figueroa”. 

Esto por cuanto no hay claridad sobre la forma en que Figueroa fue exonerado de hacer la 

prueba de dopaje, pese que salió en el sorteo como uno de los que debía hacerlo ese día. 

Según miembros de la Comisión Antidopaje de la Fedefútbol, se le permitió no hacerlo dado 

que el jugador se sentía muy dolido luego de que le informaron la muerte de su madre en 

Honduras. 

Pero luego se supo que su madre no falleció y Figueroa indicó que era su abuela a quien él veía 

como su madre. 

Sin embargo, más tarde se dio a conocer que tampoco su abuela murió y, entonces, el zaguero 

indicó que el realidad todo se debía a que había recibido amenazas de muerte para él y su 

familia. 

El 5 de enero, en horas de la noche, Figueroa sufrió un supuesto atentado cuando unas 

personas en motos dispararon contra su vehículo, acción que no pasó a más porque el carro en 

el que viajaba es blindado. 

https://observador.cr/noticia/comision-antidopaje-nacional-abre-investigacion-de-oficio-por-

caso-de-henry-figueroa/  

  

https://observador.cr/noticia/author/harold-leandro-camacho/
https://observador.cr/noticia/comision-antidopaje-nacional-abre-investigacion-de-oficio-por-caso-de-henry-figueroa/
https://observador.cr/noticia/comision-antidopaje-nacional-abre-investigacion-de-oficio-por-caso-de-henry-figueroa/


  
 

 

LA TRIBUNA (Méjico) 

13/01/2019 

Víctor Guzmán ni debutó en Chivas: 'El Rebaño' da de baja al 

jugador 
Trascendió que el futbolista de Chivas, Víctor Guzmán, fue dado de baja, luego de anunciarse 

que incurrió en una falta por dopaje durante la temporada pasada 

 

Víctor Guzmán ni siquiera llegó a disputar un partido del Clausura 2020 | Internet 

Ciudad de Méxíco.- Víctor Guzmán llegó a Chivas como uno de los refuerzos de lujo para la 

nueva campaña en la que ‘El Rebaño’ pretende regresar a lo más alto, sin embargo, su realidad 

es hoy distinta. El jugador fue dado de baja por un caso de dopaje. 

‘El Pocho’ dio positivo en la prueba antidopaje después de un partido de Pachuca ante 

Querétaro del Apertura 2019 el pasado 10 de agosto, situación por la que el futbolista se ha 

mantenido alejado de Chivas desde el pasado viernes, de acuerdo a información recabada por 

Mauricio Ymay, periodista de ESPN. 

El futbolista quedará fuera del Guadalajara, equipo que exigirá el reembolso 

a Pachuca, escuadra que está interesada en recuperar al ‘Pocho’, jugador que ha estuvo cuatro 

años y medio con la institución de Hidalgo. 

https://www.tribuna.com.mx/deportes/Victor-Guzman-ni-debuto-en-Chivas-El-Rebano-da-de-

baja-al-jugador-20200113-0084.html  

  

https://www.tribuna.com.mx/deportes/Victor-Guzman-ni-debuto-en-Chivas-El-Rebano-da-de-baja-al-jugador-20200113-0084.html
https://www.tribuna.com.mx/deportes/Victor-Guzman-ni-debuto-en-Chivas-El-Rebano-da-de-baja-al-jugador-20200113-0084.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

13/01/2019 

UK Anti-Doping bans ex-British Basketball League player for two 

years 
 By Daniel Etchells 

 

 

Basketball player Alfredie Roberts has been suspended from all sport for a period of two 

years by UK Anti-Doping (UKAD) after testing positive for cannabis last year. 

Roberts, from Fresno in California, provided an in-competition sample on May 19, following 

the British Basketball League Play-offs Final between his former team London City Royals and 

Leicester Riders. 

Analysis of his sample returned an Adverse Analytical Finding for carboxy-THC, a metabolite of 

cannabis.  

Carboxy-THC is prohibited under section S8 of the World Anti-Doping Agency (WADA) 2019 

Prohibited List.  

It is a specified substance and is prohibited in-competition only. 

Roberts was charged with violating Anti-Doping Rule Article 2.1 – "Presence of a Prohibited 

Substance or its Metabolites or Markers".  

The 29-year-old accepted the presence of carboxy-THC in his A-sample, stating that he 

ingested it out-of-competition between May 13 and 17. 

He says the cannabis was in a chocolate brownie given to him by a friend. 

Kim Wolff, the head of the Drug Control Centre at King’s College London, having considered 

Roberts' account, accepted that it was entirely possible that his ingestion of cannabis took 

place out-of-competition.  

Accordingly, the period of ineligibility is two years. 

"While some recreational drugs may not particularly enhance sporting performance, there are 

still significant and valid reasons why they are named on WADA’s Prohibited List," Pat Myhill, 

UKAD’s director of operations, said.  

"Cannabis is banned in-competition and athletes are solely responsible for what is in their 

system, regardless of whether there is an intention to cheat or not.  

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

"Sportspeople must be aware that using cannabis, even out-of-competition, will put them at 

risk of breaking the anti-doping rules and receiving a ban." 

The period of ineligibility commenced on May 19, 2019 and will expire on May 18, 2021 

inclusive. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1089083/ukad-bans-alfredie-roberts-for-

two-years  

 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1089083/ukad-bans-alfredie-roberts-for-two-years
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1089083/ukad-bans-alfredie-roberts-for-two-years

