VINCULACION ENTRE OLEG VORONTSOV Y GAFUR RAKHIMOV
-

En Agosto de 2005 el Comité Olímpico Internacional congeló 12 millones
de dólares en pagos debidos a la Asociación Internacional de Boxeo
Amateur porque esta organización no había hecho frente a las graves
acusaciones de corrupción existentes en torno a varios arbitrajes
desarrollados en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Estas
acusaciones habían aparecido en varios medios de comunicación social.

-

A comienzo de 2006 esta situación de congelación de dinero se
mantenía, ya que la AIBA no había conseguido convencer al COI de que
había hecho lo necesario como para solucionar este problema de
corrupción.

-

En este contexto general aparece la figura de OLEG VORONTSOV
como gestor en beneficio de GAFUR RAKHIMOV, de una serie de
iniciativas destinadas a desacreditar al entonces presidente de la AIBA,
ANWAR CHOWDRHY1, y negociar con el COI y con el representante de
TAIWAN en dicha asociación, CHING KUO WU, la posibilidad de que
GAFUR RAKHIMOV pudiera acceder al cargo de presidente 2.

-

Así, a finales del mes de mayo de 2006, VORONTSOV se desplazó
hasta LAUSANA (SUIZA) para mantener una reunión, al menos, con PAUL
SVEHLIK Director Administrativo de la AIBA, con objeto de comprarle
información y documentos comprometedores de la gestión de
CHOWDRHY al frente de la AIBA y de la propia AIBA.

-

Entre esos documentos parecía que había varios que mostraban la
compra de varios combates de los JJOO de Atenas y otros que señalaban
a la esposa de CHOWDRHY como la responsable del dinero de la venta
de entradas y devoluciones para dichos JJOO.

-

VORONTSOV, siguiendo instrucciones de RAKHIMOV, se desplazó a
LAUSANA en compañía de su pareja, la ciudadana saudí SARAH BIN
ABDULLAH entre el 01 y el 04 de junio de 2006 para entrevistarse con
CHING KUO WU, miembro del COI y con su ayudante HO-KIM.

-

Durante las dos reuniones mantenidas en LAUSANA, VORONTSOV
propuso que WU juntara esfuerzos con GAFUR, ofreciéndole en nombre
de éste coordinar las candidaturas, con objeto de acabar con la
presidencia de CHOWDRHY.

-

El 16.06 VORONTSOV informó a GAFUR que debían conseguir el
apoyo de WU para presionar al COI de forma que mandara 3
observadores al Congreso de la AIBA a desarrollar en Santo Domingo

1

A CHOWDRHY le identificaban como “el abuelo”.
RAKHIMOV quería acceder a la presidencia de esta organización pero debido a que
CHOWDRHY tenía amplios apoyos en la misma, estimó que era necesario unir sus fuerzas a
las del otro candidato con posibilidades, CHING KUO WO, de forma que pudieran desbancar a
“el abuelo”. Esto obligaba a RAKHIMOV a mantener diversos encuentros negociadores a través
de intermediarios. Ese papel fue jugado por VORONTSOV y por YAKOV RYBALSKIY.
2

entre el 1 y el 4 de Noviembre de 2006. Se trataba de evitar que
CHOWDRHY pudiera hacer algún truco que le mantuviera en la
presidencia.
-

Las gestiones de VORONTSOV ante diferentes miembros del COI, le
permitieron llegar a la conclusión de que el COI y más concretamente, su
presidente, no iba a aceptar que alguien que estaba en la lista de
personas buscadas por el FBI presidiera la AIBA.

-

VORONTSOV informó de estos extremos a RAKHIMOV, a la vez que
insistía en que había lanzado el mensaje al COI de que:
o En Sydney hubo dos personas que estaban en esa lista y una se
convirtió en presidente de la Federación Internacional de
Baloncesto
o Que en Santo Domingo no votarían los miembros del COI sino los
presidentes de las Federaciones
o Que la opinión del presidente del COI era esa porque no conocía
a RAKHIMOV.

-

Pese a ello, el presidente del COI no cambió de idea.

-

Durante esas fechas, junio 2006, VORONTSOV mantuvo también
diferentes conversaciones destinadas a conseguir el compromiso del
miembro mexicano del Comité Ejecutivo de la AIBA, Ricardo Contreras,
para que apoyara la candidatura de RAKHIMOV y concretara el apoyo de
otros estados americanos. En esas fechas, VORONTSOV sabía que
CHOWDRHY disponía de unos 60 votos de delegados en su favor.

-

VORONTSOV aconsejó entonces que RAKHIMOV centrara sus
esfuerzos en conseguir apoyos a su candidatura en Asia y Europa y
conseguir así una mejor posición negociadora con relación a WU.

-

A comienzos de Julio (04.07.06) VORONTSOV habló con YAKOV
RYBALSKIY, mano derecha de GAFUR desde muchos años antes del
desarrollo de sus gestiones en beneficio de RAKHIMOV. Durante dicha
conversación. RYBALSKIY comenzó a hablar de cifras y VORONTSOV le
cortó diciendo que eso no se podía tratar por teléfono.

-

RYBALSKIY ordenó entonces a VORONTSOV que hablara con WU
para sondear la posibilidad de que WU accediera a su presidencia durante
unos años, pasados los cuales GAFUR se convertiría automáticamente en
presidente. Sin embargo el veto del COI a que GAFUR accediera a la
presidencia se mantenía firme.

-

En agosto, la información comprometedora que compró VORONTSOV a
PAUL SVELIHK a finales del mes de mayo comenzó a ser filtrada a la
prensa y a otros miembros de la AIBA, a través del representante rumano

del CE de la AIBA, OBREJA. Esta persona remitió un e-mail en el que
acusaba a CHOWDRHY de haber utilizado fondos de la AIBA para
comprar una casa en PAKISTAN que puso a nombre de su yerno.
-

En septiembre, CHOWDRHY a través del director administrativo de la
AIBA, CEDRIC RIGOLI, envió una carta en la que refutaba las
alegaciones de OBREJA. Este volvió en septiembre a lanzar una nueva
fase de la campaña contra CHOWDRHY.

-

El 23.09.06, RAKHIMOV decidió retirarse de la carrera por la presidencia
de la AIBA una vez asegurado que si WU ganaba, él seria Vicepresidente
Ejecutivo. En la misma misiva, solicitaba el apoyo para WU. Esta carta
puede ser leída en la página web de RAKHIMOV.

-

Durante la celebración del Congreso de la AIBA entre el 1 y el 4 de
noviembre en Santo Domingo, dos personas de la máxima confianza de
RAKHIMOV, MALIK BABAYEV (Secretario General del Comité Olímpico
de Uzbekistán) y RIBALSKIY se desplazaron a esa ciudad para facilitar a
toda costa la elección de WU y RAKHIMOV.

-

VORONTSOV también acudió a Santo Domingo el día 2 de Noviembre
como miembro de la delegación oficial de Uzbekistán, con el encargo de
facilitar el apoyo de los países hispano hablantes a la candidatura de WU.

-

Finalmente, el 4 de Noviembre de 2006 WU fue nombrado presidente de
la AIBA, GAFUR RAKHIMOV fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo y HO
– KIM (ayudante de WU e interlocutor de VORONTSOV) fue nombrado
Director Económico.

