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MARCA 

19/02/2020 

Irene Lozano configura su equipo en el Consejo Superior Deportes 

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, realizó sus primeros 

cambios en el organigrama del organismo. Mariano Soriano, José Luis Terreros y Jennifer 

Pareja han sido ratificados en sus puestos. Juan María Fernández Carnicer es el nuevo 

director de Gabinete de la Presidencia y Ángel Luis Martín Garrido de Régimen Jurídico. 

Soriano es el director de Deportes del CSD desde julio de 2018 y seguirá al frente de este 

departamento en esta legislatura. También continúa José Luis Terreros, que llegó a la 

dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

en marzo de 2017.  

 

Jennifer Pareja, medallista olímpica y campeona del Mundo de Waterpolo, seguirá, 

igualmente, manteniendo sus funciones como asesora Ejecutiva de la Presidencia por "su 

amplio conocimiento del deporte, sus buenas relaciones con los deportistas, así como por 

su notable vinculación con las personas que se encargan de la gestión del deporte en los 

diferentes ámbitos que lo conforman". 

 

Entre los nuevos nombramientos, destaca el del nuevo director de Gabinete de la 

Presidencia, Juan María Fernández Carnicer, quien hasta el momento había ejercido esta 

responsabilidad en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Fernández Carnicer ha 

desarrollado parte de su trayectoria en Bruselas, por lo que es gran conocedor del ámbito 

internacional, uno de los aspectos que el CSD quiere impulsar en lo que al deporte se 

refiere. 

 

Además, se incorpora como máximo responsable del área de Régimen Jurídico Ángel Luis 

Martín Garrido. Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de 

Toledo, era miembro hasta el momento de la Secretaría General Técnica del Ministerio 

para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde desempeñaba su labor en la 

Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de 

https://www.csd.gob.es/es
http://blog.aepsad.es/


  
 

 

Justicia. 

 

Por último, José Luis Bajo Benayas ha sido nombrado jefe de prensa del organismo. Se 

trata de una persona de confianza de Irene Lozano. Ambos se conocen desde su etapa en 

UPyD, donde él era responsable de prensa del partido en el Congreso. Fue también 

director de Comunicación de la Secretaría de Estado de la España Global, perteneciente al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y que dirigía Lozano. 

 

En la foto, de izquierda a derecha: Jennifer Pareja, Mariano Soriano, Irene Lozano y Juan 

María Fernández Carnicer. 

 

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2020/02/19/irene-lozano-configura-su-

equipo-en-el.html   

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2020/02/19/irene-lozano-configura-su-equipo-en-el.html
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2020/02/19/irene-lozano-configura-su-equipo-en-el.html
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18/02/2020 

Marcelo Ríos y Agassi: el positivo que la ATP sí tapó a André 
Tenis El chileno perdió la final del Open de Autralia 98 ante Korda, que sí dio positivo 

o Fernando M. Carreño 

 

André Agassi, en 1997 AFP 

Marcelo Ríos es Marcelo Ríos, en lo bueno y en lo malo. Lo bueno es, por ejemplo, su enorme 

calidad tenística. Fue número 1 del mundo y como Carlos Moyá y otros, simbolizó la transición 

del tenista "terrícola" al polivalente. Algo así puede decirse de un André Agassi, que empezó su 

camino hacia este punto de encuentro desde las pistas duras. Sobre la pista jugaron tres veces, 

con ventaja del chileno por 2-1. Ahora el Chino ha lanzado un nuevo misil contra el de Las 

Vegas, afirmando que la ATP tapó cuatro positivos de André, aunque su objetivo parece más 

bien la parcialidad de una ATP en manos del tenis estadounidense. 

"Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Ellos 

sí que son una mierda, todos gringos", es su acusación en una entrevista publicada por el 

diario La Tercera. 

A la espera de una reacción de la ATP, se puede afirmar que al menos una vez la ATP sí tapó un 

positivo de André Agassi. Él mismo relata en su autobiografía 'Open' (2009) -un libro cuya 

lectura merece la pena, guste o no el tenis- que en 1997 consumió metanfetamina, una de las 

drogas sintéticas en boga en los años 90 y calificada en los códigos antidopaje de la época 

como droga recreacional. Es decir, no propiamente dopaje. En uno de los pasajes del libro 

relata cómo aceptó la oferta de colocarse de uno de sus asistentes durante un periodo de crisis 

deportiva y personal. Relata también como fue 'cazado' en un control, y cómo se justificó ante 

la ATP con "mentiras mezcladas con verdades". Y el caso debió quedar sobreseído, porque 

André no recibió sanción pública alguna. Por droga recreacional, en la fecha se sancionaba con 

un par de meses. 

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


  
 

 

 

Marcelo Ríos. Roland Garros 1998 

Por entonces las estructuras antidopaje no eran tan fuertes como las de ahora y prácticamente 

cada deporte las trataba como un asunto privado. Cierto es que en aquel año 1997 Agassi llegó 

a estar en el puesto 141, que lo acabó en el 110, que al final del año 1998 estaba el 

sexto, después de haber sido cuarto. Que en 1997 jugó el US Open fuera de forma y pasado de 

peso, que aun así alcanzó los octavos de final -perdiendo en cuatro sets ante Rafter-, y después 

jugó dos Challenger, en Las Vegas y Burbank, jugando final en el primero y ganando el 

segundo. Y que en 1998 empezó en el ATP Tour con un récord de 24-4 hasta la final de 

Miami que, por cierto, perdió ante Ríos. 



  
 

 

 

Petr Korda. 1997 

Pero al margen de ese positivo confesado no ha trascendido ningún otro incidente relacionado 

con André, que entre 1999 hasta su retirada en 2002, completó el Grand Slam en la carrera y 

fue número 1 del mundo. En relacion con la confesion de André y las reacciones de otros 

jugadores, nada benévolas con la ATP, esta señaló entonces en un comunicado que "en el 

programa anti dopaje del tenis, un grupo independiente decide si se ha producido o no un caso 

de dopaje", señalando que los directivos de ATP no tenían potestad sobre ello. Ríos, ahora, 

eleva a cuatro la cifra de positivos ocultos. Y señala que en la época en la que ambos eran 

jugadores, a él le hicieron "tres" controles antidopaje. 

Me hicieron tres controles en mi vida" 

Marcelo Ríos. Tenista. 

En aquellos primeros años 90 hubo debate antes de que la norma fuera divulgar las sanciones 

por positivo, pues durante mucho tiempo fueron ocultas y no era raro que, en el ambiente del 

tenis, se especulara sobre si tal o cual ausencia era por lesión, com solía anunciarse, o no, así 

como las sospechas sobre las rápidas mejoras de resultado o cambios en el aspecto físico de 

jugadores. 

En 1999 sí se había implantado ya la publicidad de las sanciones y por eso pudo saberse 

que Petr Korda, que venció a Ríos en la final del Open de Australia 1998, dio positivo por 

nandrolona. "Esto no es como el atletismo, que le dan el premio al segundo", lamenta el 

chileno... En aquel torneo, por cierto, un poster del checo de la sala de jugadores, apareció un 

día con una jeringuilla pintada sobre uno de sus puños cerrados. Korda, finalista de Roland 

Garros 1992, no había vuelto a ese nivel deportivo hasta, precisamente, esos años 97-99... 

https://www.marca.com/tenis/2020/02/18/5e4bfa3f268e3ec1278b4615.html  
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Borzakovsky opta a presidir la Federación Rusa de Atletismo 
EFE / IUSPORT 

F: Sputnik 

El legendario mediofondista Yuri Borzakovsky, entrenador jefe del atletismo ruso, y otros tres 

candidatos optan a la presidencia de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), cuyas elecciones 

se celebrarán el 28 de febrero, según informó este martes la federación en un comunicado. 

 

Además de Borzakovsky, campeón olímpico en 800 metros en Atenas (2004), también 

presentaron sus candidaturas el entrenador del equipo de atletismo del CSKA, Mijaíl Súsev; el 

presidente de la federación de atletismo de Moscú, Oleg Kurbátov, y el vicegobernador de la 

región de Vorónezh, Yevgueni Yurchenko. 

 

Según la prensa, Borzakovsky es el favorito, aunque también lo fue cuando se presentó a las 

anteriores elecciones celebradas en noviembre tras la dimisión de Dmitri Shliajtin y finalmente 

perdió ante Yulia Tarasenko. Entrenador jefe desde febrero de 2015, abandonó la 

vicepresidencia de la federación en diciembre pasado en desacuerdo con la falta de 

transparencia de los dirigentes federativos. 

 

La pasada semana el Comité Olímpico Ruso (COR) anunció que prohibiría a los implicados o 

sospechosos de dopaje participar en las elecciones a presidente de la Federación Rusa de 

Atletismo (FRA) del 28 de febrero. 

 

"Al puesto no podrán optar quienes en alguna ocasión violaron las reglas antidopaje, fueron o 

son sospechosos de infringir esas reglas o estuvieron implicados en acciones contra el deporte 

limpio", informó Stanislav Pozdniákov, presidente del COR. Pozdniákov subrayó que "en la 

jefatura de la nueva federación debe haber gente con una trayectoria impoluta". 

 

Admitió que algunos de los candidatos no podrán superar el filtro, pero agregó que Rusia "no 

puede dejar espacio para la duda desde el punto de vista de la legitimidad de los 

candidatos". Poco después de asumir el cargo, el ministro de Deportes ruso, Oleg Matitsin, 

retiró la acreditación y la financiación a la FRA por no combatir suficientemente el dopaje. 

https://iusport.com/art/101425/borzakovsky-y-otros-tres-candidatos-optan-a-presidir-la-

federacion-de-atletismo  

  

https://iusport.com/art/101425/borzakovsky-y-otros-tres-candidatos-optan-a-presidir-la-federacion-de-atletismo
https://iusport.com/art/101425/borzakovsky-y-otros-tres-candidatos-optan-a-presidir-la-federacion-de-atletismo


  
 

 

CANARIAS 7 

20/02/2020 

Operación Fermín: Las cocinas de la droga 
  

La trama delictiva liderada por el Polícía Nacional Fermín C. V. R. contaba con tres laboratorios 

en la isla de Gran Canaria donde se cocinaban estupefacientes, esteroides y anabolizantes para 

su posterior distribución y venta. La investigación sigue su curso con un total de 17 

investigados. 

 Francisco José Fajardo 

Después de que un equipo formado por Asuntos Internos y la Udyco de la Policía Nacional, el 

ECO de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, detuviera el pasado mes de enero a 17 personas 

relacionadas con delitos como el narcotráfico, blanqueo de capitales o la extorsión y que 

tenían como nexo de unión al Policía Nacional Fermín C. V. R., se han ido descubriendo más 

datos de las pesquisas llevadas a cabo tras la entrada y registro de las propiedades de los 

encartados. 

Entre todas las diligencias efectuadas por los investigadores, llamó la atención el hallazgo de 

tres laboratorios donde un grupo importante de esta trama se dedicaba a la fabricación de 

estupefacientes, esteroides y anabolizantes, todo bajo la supervisión del presunto agente 

corrupto. 

En total los agentes encargados de esta operación Fermín inspeccionaron tres inmuebles 

donde hallaron indicios de que estaban siendo utilizados para la fabricación de estas sustancias 

ilegales, como así habían constatado tras los seguimientos efectuados a los investigados. 

En concreto, de las cuatro tramas delictivas con las que estaba presuntamente relacionado el 

agente Fermín, la que se especializó en este tipo de sustancias fue la liderada por el belga Ivo 

Emiel P. B., apodado como el Químico. Este residente en el sur de la isla de Gran Canaria tenía 

experiencia en elaborar psicotrópicos, anabolizantes y esteroides y aprovechó su amistad con 

el agente de policía para montar tres laboratorios, concretamente en Ayagaures, el barranco 

Hoya la Negra y en la calle Juan Rejón, estos dos últimos situados en el municipio de Santa 

Lucía. 

Numeroso material. 

Cuando fueron detenidas las 17 personas relacionadas con Fermín, entre las que se 

encontraba su mujer y sus dos hermanos, los agentes encargados de esta operación entraron y 

registraron estos tres supuestos laboratorios en los que encontraron una gran cantidad de 

material para la presunta elaboración de las drogas, así como maquinaria y recipientes para el 

envasado y traslado de la misma. 

La investigación considera que Ivo el Químico fabricaba estos esteroides anabolizantes y 

estupefacientes, sobre todo en la finca de Ayagaures, y luego repartía esta droga entre varios 

miembros de su banda que se encargaban de la venta posterior. Presuntamente, el policía 

también vendía estas sustancias ayudado por una persona llamada Jorge Barrios al que 

«recurre mucha gente y puede vender mucho», dijo en una conversación telefónica pinchada. 

https://www.canarias7.es/autor/-/meta/francisco-jose-fajardo
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/policia-nacional
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/guardia-civil
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/narcotrafico
https://www.canarias7.es/tag/-/meta/drogas


  
 

 

El pasado 16 de enero la Brigada de la Policía Científica llevó a cabo una entrada y registro en 

una casa terrera ubicada en la carretera Hoya de la Negra, en Santa Lucía de Tirajana. En la 

misma, los agentes encontraron numeroso material que presuntamente fue utilizado por los 

investigados para la fabricación de estupefacientes. Localizaron una máquina mezcladora y 

otra encapsuladora, glicerina, numerosas garrafas vacías, ácido sulfúrico, proteínas, cafeína, 

hierbas secas trituradas llamadas Damiana, grandes cantidades de botes vacíos y bolsas de 

plásticos, alcohol de quemar, una caja con plásticos cuadrados tipo blíster para encapsular y 

una báscula de precisión. 

El mismo día 16 y desde las 10.45 hasta las 11.30, los agentes investigadores entraron a la 

fuerza en un local ubicado en la calle Juan rejón, en Santa Lucía de Tirajana, todo ello mientras 

eran acompañados por la autoridad judicial. En el interior se encontraron con una estancia 

diáfana de 40 metros cuadrados y un cuarto de baño. En este recinto hallaron diferentes cajas 

de cartón con productos químicos precintados y herramientas. Había glicerina, sacarosa, 

potasio hidróxido, cafeína, magnesio sultafo, metanol, amoníaco, acetona y manitol, entre 

otros productos confiscados por las autoridades en este registro, que se hizo en presencia de 

los detenidos que estaban relacionados con este inmueble. 

A las 9.50 horas del 16 de enero entraron los agentes en un chalet situado en la carretera de 

Ayagaures donde sospechaban que el Químico cocinaba la droga que luego vendían entre 

todos. En unos azulejos hallaron numerosas notas manuscritas con datos sobre fórmulas 

químicas. También encontraron alcohol metílico, ácido sulfúrico, una máquina trituradora, dos 

básculas y numerosos contenedores de varios tipos. Extrajeron muestras de líquidos para que 

fuesen examinados y poder determinar su contenido. Hay que destacar que en los domicilios 

de Fermín el policía, Ivo el Químico y otros investigados, se hallaron numerosos anabolizantes, 

esteroides y estupefacientes que, presuntamente, habían cocinado en estos laboratorios. 

https://www.canarias7.es/sociedad/tribunales/operacion-fermin-las-cocinas-de-la-droga-

AA8673651  
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THE NEW YORK TIMES 

18/02/2020 

Report Reveals Insider Dealing at Russia’s Antidoping Agency 

A forensic audit of Russia’s antidoping agency has suggested former officials 
funneled money to companies they controlled. 

 

Yuri Ganus, the head of Russia’s antidoping agency, ordered an audit of his 

organization’s finances.Credit...Alexander Nemenov/Agence France-Presse — Getty 
Images 

By Tariq Panja 

A forensic audit of Russia’s scandal-plagued antidoping agency appears to have 
unearthed a new problem: hundreds of thousands of dollars, and perhaps more, 
paid to companies linked to former senior executives at the agency. 

The spending, documented by the international financial consultants Baker Tilly 
in a report commissioned by the antidoping agency’s director general, was for 
drug-testing equipment and other goods and services. According to a summary 
of the 54-page report viewed by The New York Times, the agency, known as 
Rusada, sometimes paid as much as 50 percent more than market rates for the 
purchases. 

“Purchases were not made through competitive procedures, but by the decision 
of key managers in the organization,” according to the report, which named a 
former head of the agency as one of the officials involved. 

https://www.nytimes.com/by/tariq-panja


  
 

 

ADVERTISEMENT 
Continue reading the main story 

The accusation of self-dealing by former Rusada executives is just the latest 
scandal involving the agency, which in recent years has been accused 
of manipulating or covering up failed drug tests by Russian athletes and 
then working to sabotage an investigation into its conduct by global antidoping 
regulators. 

The audit of Rusada’s finances was commissioned by the current director 
general of the agency, Yuri Ganus. Ganus, a former railway executive, had no 
prior experience in sports administration before taking the post in 2017, but he 
had experience with troubleshooting organizations in crisis. 

One of the first tasks he undertook, he said, was to look through Rusada’s 
finances. When costs for equipment and other expenses seemed to be far higher 
than he expected, he hired Baker Tilly to look through all of Rusada’s accounts. 

“I saw the papers,” Ganus said in a telephone interview. “I saw big differences 
between what was proposed and the prices they received.” 

Ganus said he had expected official action to be taken after the report’s findings 
were supplied to the Russian authorities. An investigation was opened and 
officials were interviewed, he said, but then the case was suddenly closed. 

Believing his agency has been the victim of fraud, Ganus said, he has written to 
the public prosecutor’s office in Moscow to demand that it reopen the 
investigation. 

“I believe in this report,” Ganus said. “When the investigation committee 
stopped the investigation, I disagreed with it.” 

Details of the financial dealings at Rusada are merely the latest concern for the 
agency, and for the credibility of Russian sports. 

Late last year, the World Antidoping Agency banned Russia from international 
sports for four years — including this summer’s Olympics in Tokyo — after 
finding that key laboratory data related to an earlier doping scandal had been 
manipulated. Russia has appealed its ban to the Court of Arbitration for Sport, 
which is expected to hear the case at the end of April or in early May. 

The Baker Tilly analysis identified several companies that appeared to have only 
one customer, Rusada, and others in which a number of what it described as 
“former top managers” of the antidoping agency were investors or co-owners. 
The report also found examples of transactions with so-called “one-day” 
companies, which are operational for a short period of time, or for just a tiny 
number of transactions, before disappearing. 

“We ask to pay attention to these purchases as a possible case of financial abuse 
by the key management of the organization,” the Baker Tilly report said. It 

https://www.nytimes.com/2020/02/18/sports/olympics/russia-doping-fraud.html#after-story-ad-1
https://www.nytimes.com/2019/10/14/sports/olympics/russia-doping-rusada.html
https://www.nytimes.com/2019/11/26/sports/russia-doping.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/sports/russia-doping-ban.html
https://www.nytimes.com/2019/12/09/sports/russia-doping-ban.html


  
 

 

warned that significant sums of money were spent on suppliers with “potentially 
high levels of risk and affiliation.” 

Among the officials involved in the companies, the report said, was Ramil 
Khabriev, who resigned as the head of Rusada in December 2015. His departure 
came after WADA, the global doping regulator, suspended the agency for what it 
said was an industrial-scale doping operation involving Russian athletes. 
 

https://www.nytimes.com/2020/02/18/sports/olympics/russia-doping-fraud.html  
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Russian biathlete Ustyugov says never met whistleblower 

Rodchenkov personally 
Rodchenkov told Western media in the spring of 2016 that Russian athletes largely used 

performance enhancing drugs at the 2014 Olympics in Sochi with the approval of the national 

sports authorities 

 

Evgeny Ustyugov 

© Valery Sharifulin/TASS 

MOSCOW, February 18. /TASS/. Russian biathlete Evgeny Ustyugov told TASS on Tuesday that 

he had never met Russian whistleblower and former head of the Moscow Anti-Doping 

Laboratory Grigory Rodchenkov. 

The International Biathlon Union (IBU) announced on February 13 that it found Ustyugov guilty 

of consuming banned performance enhancing drug Oxandrolone. The world’s governing 

biathlon body ruled to annul all results of the athlete for the period from August 27, 2013 and 

until the end of the 2013/2014 season, including his 2014 Sochi Olympics gold medal in team 

relay. 

The biathlete has now 21 days to file an appeal against the IBU decision with the Court of 

Arbitration for Sport (CAS). In case CAS rules not to uphold Ustyugov’s appeal, he will be 

stripped of his 2014 Olympics gold medal. His teammates Anton Shipulin, Dmitry Malyshko and 

Alexei Volkov, who raced with him in the team relay event, will be also stripped of their gold 

and Russia will lose its top position in the overall medals standings of the 2014 Winter 

Olympics. 

Asked by a TASS correspondent whether he intended to appeal the suspension, Ustyugov said: 

"Yes, of course, and my lawyers are already working on it." 

The athlete told TASS that he first heard about Rodchenkov after the scandal broke out. "It was 

at the same time as everyone else did — from media reports." 



  
 

 

"I have never met with him personally," Ustyugov added. 

Ustyugov, 34, is a two-time Olympic champion. He won his first gold in mass start at the 

Winter Olympics in Canada and his second gold at the 2014 Olympics in Russia’s Sochi in team 

relay event. After the Olympics on his home soil, Ustyugov announced that he wrapped up his 

sports career. 

Whistleblower Rodchenkov and his doping allegations 

Rodchenkov told Western media in the spring of 2016 that Russian athletes largely used 

performance enhancing drugs at the 2014 Olympics in Sochi with the approval of the national 

sports authorities. 

On the whole, the ex-doping official claimed that the Russian sports authorities allegedly 

prepared a special doping program for national athletes in order to clinch most of the medals 

at home Winter Olympics in Sochi in 2014. 

The former chief of the Moscow Anti-Doping Laboratory also informed WADA about the so-

called list of Russian athletes, who on the eve of the 2014 Winter Olympics allegedly used a 

doping cocktail that he concocted himself and named after a popular Soviet-era soft drink, 

‘Duchess Cocktail.’ 

On June 8, 2016, Russia’s Investigative Committee launched a criminal case against 

Rodchenkov on charges of power abuse. On September 21, 2017 Moscow’s Basmanny District 

Court arrested him in absentia. 

In November 2017, the Russian Investigative Committee announced that it would seek the 

extradition of Rodchenkov, who absconded to the United States in 2015. In addition, an 

obstruction of justice charges were filed against him. He was also put on the international 

wanted list. 

https://tass.com/sport/1121579  
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