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Del 10 al 0: Nadal, Warriors, Brasil, Guardiola, Conte...

Opinión. Miguel Ángel Vasco

13/06/2017

Del 10 al 0, de la matrícula de honor al suspenso más calamitoso, estas son las notas de los

protagonistas que más han dado qué hablar durante la semana que acabó.

10. Matrícula de honor: Rafael Nadal X de París

9. Sobresaliente: motociclismo español

8. Notable alto: los Warriors, campeones

7. Notable: Huesca, Tenerife, Cádiz y Getafe

6. Bien: finales de la Liga Endesa y de la LNFS

5 Aprobado: la Selección española

4. Suspenso: la sombra del dopaje en Brasil

Vaya por delante que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero la sombra

del dopaje ha caído sobre la selección brasileña que ganó el Mundial de Corea y Japón, en

2002, y en especial sobre alguien que ha sido modélico en el fútbol. Se ha destapado, por

medio de la cadena alemana ARD, una trama de dopaje en Brasil y un doctor, de nombre Julio

Cesar Alves, ha involucrado a Roberto Carlos. El jugador enseguida se apresuró a

desmentirlo con dureza, pero ya la Agencia Brasileña de Control de Dopaje y la WADA están

investigando.

3. Suspenso: la afición del Barcelona

Leer más en: http://opinion.as.com/opinion/2017/06/12/portada/1497282058_770860.html
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Kasirye, abanderada noruega en 2008, positivo en Meldonium

12/06/2017

La halterófila fue sancionada este lunes con dos años tras dar positivo en un control por

Meldonium, sustancia que consumió como tratamiento contra el paludismo.

La halterófila noruega Ruth Kasirye fue sancionada este lunes con una suspensión de dos años

tras dar positivo en un control por Meldonium, sustancia prohibida que consumió como

tratamiento contra el paludismo, anunció la Federación de Deportes de Noruega. Medalla

de bronce en los campeonatos de Europa de 2007 y de plata en los de 2009, la atleta de 35

años no podrá competir ni entrenar de manera oficial hasta el 21 de julio de 2018, según la

instancia arbitral noruega.

Kasirye argumentó haber contraído la malaria durante un viaje a Uganda en 2015, país del que

es originaria, para lo que se le recetó un medicamento que contenía Meldonium. Esta

sustancia, que le valió una suspensión de 15 meses a la tenista rusa Maria Sharapova, fue

incluida el 1 de enero de 2016 en la lista de elementos prohibidos.

La instancia arbitral no tuvo en cuenta la buena fe de la atleta, pero tampoco estimó que

Kasirye consumiera Meldonium para mejorar su activad profesional. El ente sancionador, sin

embargo, sí le reprocha haber ingerido dicha sustancia después de que ésta fuese considerada

prohibida (al contrario de lo que mantiene su médico) y de no preocuparse por saber qué

contenía el medicamento que le recetaron.

A la deportista, que fue abanderada de Noruega en los Juegos Olímpicos de 2008, le

decepcionó que la instancia arbitral "no diese crédito a la declaración del médico", según

explicó su abogado, Morten Justad Johnsen. La atleta todavía no ha decidido si apelará contra

esta decisión.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/06/12/polideportivo/1497279702_050286.ht
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PLANETA TRIATLÓN

Ariane Monticeli, ganadora de IM Brasil 2015, reconoce haberse dopado

12/06/2017

La triatleta brasileña reconoció haber utilizado EPO antes del IM 70.3 de Buenos Aires

La triatleta brasileña Ariane Monticeli dio positivo por EPO un día antes de celebrarse el IM

70.3 de Buenos Aires, el pasado 12 de marzo de 2017. Monticeli reconoció a Mundotri.br que

había utilizado EPO para esa prueba, pero insiste en que solo lo hizo una vez. La triatleta

brasileña compartió con Mundotri todas sus impresiones y enseñó todos los resultados de

pruebas de dopaje anteriores.

Monticeli había ganado el Campeonato Latinoamericano de Ironman en Brasil en el año 2015

junto con otras victorias ese mismo año, pero la temporada 2016 no fue tan favorable.

“En 2016 tuve muchos problmeas. Problemas mecánicos en el Ironman de Florianopolis, rotura
de un pie en la salida del Ironman de Zurich, la muerte de mi madre y tuve un golpe catorce
días antes del Campeonato del Mundo en Kona, Hawaii. Fue un año, en conjunto, malo, y los
resultados no hicieron más que demostrar esta situación”, explica Ariane Monticeli en la carta
a MundoTri.

En 2017, Monticeli quería volver por todo lo alto

“La mayoría no pensaba que en 2017 pudiera conseguir buenos resultados. Un poco por la
presión y también por no admitir otro mal año, decidí utilizar EPO en mi primera competición
sobre distancia medio Ironman”, aclara Monticeli. “¿Por qué hice esto? En mi cabeza solo había
un pensamiento ‘necesito ganar’. Me metí en internet y busqué cómo comprar EPO. Investigué
cómo tomarlo y durante cuánto tiempo permanece en el cuerpo”.

Monticeli no ganó en Buenos Aires, terminó en tercer lugar con un tiempo de 4:25:13. La
americana Haley Chura se hizo con el título en 4:17:42 y la británica Kimberley Morrison
consiguió la segunda plaza, por delante de Monticeli.

Monticeli dijo estar decepcionada con el resultado y decidió dejarse de experimentos con EPO.

“No cambió mi rendimiento para nada. No gané el Ironman 70.3 de Buenos Aires. No hice nada
diferente a lo que suelo hacer en las competiciones. Estaba muy frustrada porque “tenía” que
ganar. El año pasado conseguí hacer mejor tiempo que este. Pensé, un riesgo muy alto para
cero beneficio”, concluye Monticeli.
La triatleta brasileña dice sentirse mal por lo que ha hecho y por todas aquellas personas que
le siguen. También apunta que el suicidio había estado rondando por su cabeza.

Si quieres leer la carta completa de Ariane Monticeli, puedes hacerlo en la web
de Mundotri.br, la web de triatlón que ha destapado el caso.

http://www.planetatriatlon.com/ariane-monticeli-ironman-brasil-caso-dopaje-triatlon/



LA VANGUARDIA

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos "repudia" acusación de dopaje

12/06/2017

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, campeón mundial en 2012, afirmó hoy que nunca se

dopó en su carrera deportiva y manifestó su "repudio" al reportaje de una red de televisión

alemana que lo salpica en un escándalo de dopaje que es investigado en Brasil.

"Repudio vehementemente las acusaciones irresponsables hecha por la red alemana ARD y

reafirmo que nunca utilicé ningún artificio que me diera ventaja sobre mis colegas", aseguró el

exlateral de la selección brasileña y del Real Madrid español en una nota que publicó en su

perfil en Facebook en la que respondió a un reportaje que, dijo, tuvo amplia repercusión en la

prensa brasileña y mundial.

El exfutbolista alegó que su nombre fue citado como beneficiario de dopaje por un médico

"del que nunca tuve conocimiento en mi vida" y que el reportaje dice de forma vaga que

alguien supuestamente lo vio en el consultorio de dicho profesional en julio de 2002,

precisamente cuando regreso a Brasil tras conquistar el Mundial y antes de presentarse

nuevamente ante el Real Madrid.

Alegó que en su corta estancia en Brasil en la época no pasó por Piracicaba, la ciudad del

interior del estado de Sao Paulo en donde el citado médico tiene su consultorio.

"En toda mi vida siempre defendí el juego limpio y, por encima de todo, leal. Las acusaciones

mentirosas que me hicieron son completamente contrarias a ese pensamiento. En más de 20

años de carrera nunca di positivo (en pruebas antidopaje) para ninguna sustancia que

modificase mi desempeño", agregó Roberto Carlos.

El exfutbolista aseguró que pidió a sus abogados que rebaten en la Justicia "las alegaciones

mentirosas sugeridas en el reportaje" y que les exijan a los autores de las acusaciones "que las

prueben ante un juez".

La red alemana publicó el pasado sábado un reportaje sobre una red que ofrecía productos

prohibidos a atletas brasileños de elite, que fue descubierta por la Agencia Brasileña de

Control de Dopaje (ABCD) y que ya blanco de una investigación de la Fiscalía del estado de Sao

Paulo.

En declaraciones que concedió a uno de los reporteros alemanes sin saber que era periodista y

en las que se enorgullecía de sus logros para evadir controles de dopaje, uno de los médicos

investigados por dicha red, Julio César Alves, aseguró que había tratado a Roberto Carlos

desde sus 15 años.

Fuentes de la Fiscalía del estado de Sao Paulo consultadas por Efe confirmaron que el caso de

dopaje es investigado pero aclararon que no podían dar otros detalles porque el caso está

protegido por el sigilo.

Sin embargo, el médico Marco Aurelio Klein, que fue dirigente de la Agencia Brasileña de

Control de Dopaje y que hizo la denuncia de la red de dopaje ante la Fiscalía, aclaró que todos

los deportistas investigados son de las áreas de atletismo y ciclismo, y que nunca supo de

futbolistas involucrados.



Klein aseguró que Roberto Carlos tan sólo fue salpicado en el escándalo debido a que el

médico investigado lo mencionó como si fuese paciente suyo, lo que el exfutbolista niega

tajantemente, y a que uno de los atletas investigados al parecer dijo haberlo visto en el

consultorio de Alves en 2012.

El especialista relató que el ABCD descubrió casos de dopaje en algunos atletas brasileños que

eran sometidos a exámenes de sorpresa y que algunos de los deportistas que aceptaron

colaborar con la investigación citaron a Alves y a una red que les permitía comprar las

sustancias prohibidas.

Klein dijo igualmente que Alves convencía a los deportistas a usar sus métodos con el alegato

de que no serían descubiertos si suspendían el consumo de las sustancias prohibidas algunos

días antes de las pruebas deportivas que él les calculaba personalmente.

Agregó que el médico no contaba con que la ABCD iniciaría una campaña para incrementar los

exámenes antidopaje de sorpresa en épocas que no eran de competiciones.

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170613/423360341779/el-exfutbolista-brasileno-

roberto-carlos-repudia-acusacion-de-dopaje.html



MUNDO DEPORTIVO

Investigan el presunto dopaje de Roberto Carlos

12/06/2017

La Agencia Brasileña de Control de Dopaje afirma que un total de siete futbolistas, entre ellos

el exmadridista, habrían sido tratados con sustancias prohibidas.

La Agencia Brasileña de Control de Dopaje (ABCD), bajo el mando de Ministerio del

Deporte del país, citan el nombre del exinternacional de la ‘canarinha’ Roberto Carlos, actual

embajador del Real Madrid en Asia y Oceanía, y afirman que un total de siete futbolistas de la

selección brasileña habrían sido tratados con sustancias prohibidas por los códigos

internacionales de control de dopaje, informa el diario brasileño Estado de Sao Paulo.

La investigación de la ABCD y del Ministerio del Deporte brasileño es del 2015 y tiene más de

250 páginas con denuncias e informaciones sigilosas que fueron repasadas para la Fiscalía de

Sao Paulo. Los datos destapados este domingo por el Estadao corroboran con la denuncia

publicada por la televisión alemana ARD el sábado, que involucra al exfutbolista del Real

Madrid Roberto Carlos y otros jugadores brasileños en una trama de dopaje en el deporte de

élite brasileño.

El mismo medio fue el responsable por denunciar el escándalo del deporte ruso y que terminó

con la decisión del COI de excluir al atletismo de Rusia de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado que está investigando las denuncias.

“Podemos confirmar que las denuncias de la ARD son parte de una investigación en curso y a

cargo del departamento de inteligencia de la WADA”, afirmó la agencia en comunicado oficial.

La ABCD entrevistó a varios atletas brasileños que dieron positivo en algún momento y que

decidieron colaborar con las autoridades hace dos años. Todos citan al médico Julio Cesar

Alves como el cabecilla de la red de distribución de productos ilícitos y afirma que el

profesional trabajaba también con futbolistas de élite. El mencionado galenos es el centro de

la denuncia de la cadena de televisión alemana ARD.

http://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20170612/423339551559/investigan-

el-presunto-dopaje-de-roberto-carlos.html



EL TELÉGRAFO

Angulo todavía no entrena con el Independiente

13 jun 2017
El 20 de julio, el delantero esmeraldeño cumplirá un año de suspensión por dopaje accidental.
Volverá a ser ‘negriazul’.

El delantero José Angulo no entrena todavía, pero se mantiene en forma ejercitándose en un
gimnasio del Valle de los Chillos. El próximo 20 de julio, el futbolista de 22 años cumplirá el año
de suspensión que por dopaje le impuso la unidad de disciplina de la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El pasado 19 de abril, Franklin Tello, presidente de Independiente del Valle (IDV), aseguró que
hay un principio de acuerdo con el jugador para vincularlo por 3 años; lo que se gestiona es
una autorización de la Conmebol para que entrene oficialmente con el conjunto ‘rayado’.

La aceptación de Angulo de retornar al conjunto de Sangolquí se debe a la gratitud que tiene
por él, pues aquí vivió sus mejores momentos en el balompié profesional, entre ellos los 6
tantos que marcó en la Copa Libertadores de 2016 y la final de ese certamen contra el Atlético
Nacional de Medellín.

Esa campaña fue precisamente la que lo catapultó al Granada de España, que adquirió el 70%
de sus derechos deportivos, pero después la entidad ibérica deshizo unilateralmente el
contrato al enterarse de que el ariete dio positivo en la prueba A por consumo de cocaína
durante las semifinales del torneo contra Boca Juniors.

La actitud del Granada podría costarle el pago de una indemnización al jugador por despido
intempestivo, ya que lo cesó sin que sobre él pesara una sanción, y al IDV, por incumplimiento
de contrato, debido a que nunca hizo los pagos convenidos durante la negociación por el
traspaso del artillero.

El libro de pases de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de 2017 se abrirá del 6 de
julio al 3 de agosto, por lo que ‘Pepegol’ sería inscrito y podría actuar toda vez que sea
autorizado tras vencerse el tiempo de su inhabilitación.



“El 21 de julio, José ya podría jugar, estamos esperando que se abran las inscripciones para
pedir el CTI (transferencia internacional) a España. Para que pueda entrenar lo hemos
solicitado a la Conmebol, que no nos ha hecho llegar nada todavía”, precisó Santiago Morales,
gerente del combinado ‘negriazul’.

Al enfocarse en el litigio que mantienen con el Granada, el directivo señaló que ambos juicios
contra el ente ‘nazarí’ -tanto el del IDV como el de Angulo- se resuelven en la Federación
Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), que todavía no comunica ningún
pronunciamiento.

La posición de la institución ecuatoriana no ha variado, siempre quiso que se respetaran los
términos de la negociación, es decir, el pago de $ 5 millones por el traspaso del arponero.
Morales enfatizó que Angulo ya firmó su nuevo contrato con Independiente, precisamente por
3 temporadas, ahora esperan que entre en vigencia el período de inscripciones para registrarlo
y así continuar con el procedimiento habitual, incluidas las evaluaciones físicas.

Agregó que a lo largo de este conflicto siempre estuvieron pendientes del exponente, por lo
que desean verlo recuperar su nivel y, con ello, una nueva oportunidad de incorporarse a un
elenco del exterior, incluso a la selección nacional.

Respecto a la campaña de IDV, que marcha segundo en la primera etapa del certamen,
Morales dijo que el propósito es ganar la fase, para lo cual tratarán de sacar la mayor cantidad
de puntos en las 4 fechas que restan. No volverán a ser locales en el estadio Rumiñahui de
Sangolquí mientras la cancha no esté en buen estado; es importante mantener la integridad de
los atletas. (I)

IDV cree posible imponerse en la primera etapa

El colombiano Alexis Mendoza, director técnico de Independiente del Valle, considera que
rematar en la punta de la primera etapa depende del equipo, por lo que lucharán con todas
sus fuerzas en los 4 encuentros que le restan: contra Emelec y Deportivo Cuenca de visitantes,
y ante River Ecuador y El Nacional en condición de locales.

Sobre la pertinencia de contratar refuerzos para la segunda etapa, eso todavía no es un tema
prioritario, todo se canaliza por ahora en ganar la etapa. Para la directiva no es una
preocupación la finalización de contratos a estas alturas del año, ya que todos los elementos
tienen, como mínimo, hasta diciembre.

El equipo ‘negriazul’ cumple una campaña aceptable, en las 18 fechas que van del certamen
totaliza 35 puntos, con 10 triunfos, 5 empates y 3 derrotas, en los cuales marcaron 26 dianas y
recibieron 14.

Entre lo malo de estos resultados consta no haber derrotado hasta ahora a ninguno de sus
rivales directos por el liderazgo en la rueda; perdieron de visitantes y locales contra Barcelona,
igualaron con Delfín en Sangolquí y perdieron en Manta, mientras con Emelec empataron
como dueños de casa. Esa situación podría determinar parte de su suerte al concluir este
semestre. (I)

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/futbol-internacional/25/angulo-todavia-no-entrena-
con-el-independiente



FUTBOL TOTAL

Niegan que Tecatito Corona no vaya a Confederaciones por dopaje
13/06/2017

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana salió en defensa del Tecatito

Luego de que se diera a conocer que Jesús Tecatito Corona no acudirá a la Copa
Confederaciones 2017 con la Selección Mexicana debido a problemas personales,
comenzaron a circular versiones de la posible causa de la ausencia del jugador del Porto,
señalando que podría deberse a un tema relacionado con dopaje.

Sin embargo, ha sido Pompilio Páez, auxiliar técnico de Juan Carlos Osorio en el Tri, quien
desmintió estos rumores al término del juego entre México y la selección
de Estados Unidos como parte del Hexagonal Final de Concacaf rumbo al Mundial Rusia 2018.

“Son asuntos personales que ni yo los sé. Juan (Carlos Osorio) sí habló con el jugador
(Tecatito) y el jugador habló con compañeros mucho más cercanos y yo puedo asegurar que
no es algo de doping, son problemas personales. Están las puertas abiertas de la Selección,
porque creemos en él.

“Cualquiera puede tener un problema de familia. Ese tema lo dejamos para que el día que
el Tecatito Corona esté lúcido, esté claro, diga realmente cuál es su problema familiar”,
aseguró el asistente.

https://www.futboltotal.com.mx/2017/06/niegan-tecatito-corona-no-vaya-copa-
confederaciones-por-dopaje/
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Dopaje: cuatro uruguayos dieron "adversos" en la Vuelta Ciclista

12/06/2017

La Unión Ciclista Internacional notificó que hubo positivos en la principal prueba del pedal.

Cuatro deportistas uruguayos tuvieron resultados "adversos" en la pasada Vuelta Ciclista del
Uruguay, la principal prueba del pedal del país, según supo Referí este lunes.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) dio copia a la Organización Nacional Antidopaje del
Uruguay (ONAU) que cuatro de los participantes tuvieron resultados adversos, sin indicar
nombres de los pedalistas ni las sustancias prohibidas encontradas en sus muestras de orina.

Se realizaron cuatro controles por cada una de las 10 etapas. En esos cuatro controles diarios
siempre se le tomó muestras al ganador de la jornada y a quien lideraba la clasificación
general, mientras que los otros dos fueron sorteados o designados por la UCI.

La Vuelta 2017 tuvo nueve de 10 ganadores extranjeros en cada etapa y la clasificación general
también estuvo en manos de ciclistas internacionales en nueve de las 10 etapas, todas menos
la primera.

De los otros controles, entre los que también pudo haber muestras a otros extranjeros, cuatro
dieron adversos por parte de deportistas uruguayos.

FCU: Sin comentarios

Desde la Federación Ciclista Uruguaya (FCU), organizadora de la prueba y máxima autoridad de
ese deporte en el país, de momento no van a hacer declaraciones sobre el tema. Así se lo
indicó a Referí su presidente, Federico Moreira.

El año pasado, en un control masivo a 31 deportistas previo a la Vuelta, fueron suspendidos
siete pedalistas uruguayos por dar resultados adversos.

http://www.referi.uy/dopaje-cuatro-uruguayos-dieron-adversos-la-vuelta-ciclista-n1083549



NZ HERALD

US gold-medalist breaks sport's last taboo: 'Every female athlete I know has had an abortion'

13/06/2017

Abortion admissions from American athlete Sanya Richards-Ross have raised a modern-day
spectre of sport's bad old days of Eastern bloc steroids and blood doping.

In her book Chasing Grace: What the Quarter Mile Has Taught Me about God and Life,
Richards-Ross reveals she had a pregnancy aborted the day before leaving for the 2008 Beijing
Olympics, where she won a gold medal in the 4x400m relay and bronze in the individual 400
metres.

In an interview with Sports Illustrated Now, she also claims every female athlete she knows has
undergone an abortion.

While there is no suggestion these particular pregnancies and abortions were deliberate,
abortion doping is a practice alleged to have been common in East Germany during the 1970s
and '80s, confirms former Drug Free Sport NZ boss Graeme Steel.

Research suggests that hormonal and other changes during pregnancy do affect physical
performance, with women producing a natural surplus of red blood cells during the first three
months, increasing aerobic capacity.

Perhaps the most notable documented case of an athlete gaining possible benefit from
pregnancy was Norwegian distance runner Ingrid Kristiansen, who won the 1983 Houston
marathon five months after giving birth.

Even that example is flawed though - a woman's blood volume returns to normal within two
months.

"[Abortion doping] was certainly something East Germany was accused of during their
regime," says Steel, who stood down from his DFSNZ role earlier this year. "But I haven't seen
any reference to recent examples.

"You have to be doubtful about how widespread this is, I suppose, and you would hope this
would not be a deliberate ploy to get any advantage.

"There's never been an example of this in New Zealand that I can recall, although there have
been stories about women who may have benefited from being in the early stages of
pregnancy going into an event."

Abortion doping is very hard to test for and almost impossible to ban, since there is nothing
illegal about pregnancy.



Richards-Ross claims the abortions in her circle of acquaintances were simply examples of
ignorance, rather than conspiracy.

"I literally don't know another female track and field athlete who hasn't had an abortion and
that's sad," said Richards-Ross, who would win the 400 metres at the 2012 London Olympics.

"For me, I'm hoping this will open up some discussions ... to help especially a lot of young
women who were in my situation not experience what I did.

"At that time in your life, when you're in college, you don't feel comfortable talking to your
mom, so a lot of the information you get is from your peers.

"It's going to sound silly to some people, but in our community, people don't want to take the
pill because you put water weight on.

"And then people tell you when you're extremely fit, you can't get pregnant because our cycles
are shorter, so there's a lot of miseducation that happens to young women in college, because
we're educating ourselves."

http://www.nzherald.co.nz/sport/news/article.cfm?c_id=4&objectid=11875411



INSIDE THE GAMES

IAAF Taskforce to judge Russian progress during visit to Moscow

12/06/2017

The International Association of Athletics Federation (IAAF) Taskforce is scheduled to visit
Moscow tomorrow to see if further progress has been made in the country's bid for
reinstatement from suspension.

The Taskforce, headed by Norwegian Rune Andersen, are travelling to the Russian capital
today prior to their visit tomorrow.

Andersen confirmed to insidethegames that during their visit the Taskforce "will continue to
work our way through the verification criteria and reinstatement conditions".

They are due to report back on their visit during the 2017 IAAF Congress at ExCeL London on
August 2 and 3.

The Congress is scheduled to take place on the eve of the IAAF World Championships, due to
be held from August 4 to 13 at the Olympic Stadium in London.

Earlier this month, IAAF President Sebastian Coe claimed he is hoping the world governing
body will witness a "stronger momentum" from Russia during the Taskforce's visit.

Following the IAAF Council meeting in London in April, Coe claimed Russia were a long way off
from being reinstated having been suspended since November 2015.

"I think the Taskforce report, which I was commenting about, was that they had wanted to see
more progress being made and that for whatever reason they, in their meetings in Russia, had
not sensed that the same momentum was there," said the double Olympic gold medallist.

"I’m not going to pre-judge anything, but the Taskforce I know will be in Russia quite soon.

"They will report back to us literally in a few weeks’ time when we have our Council and our
Congress meetings here just before the Championships.

"I’m hoping that we will witness a stronger momentum."

Russia has been suspended from international competition by the IAAF since the publication of
the first report commissioned by the World Anti-Doping Agency.

It followed allegations by Vitaly Stepanov and Yuliya Stepanova of state-supported doping in
the country on German television channel ARD.

Several athletes from Russia have since been cleared by the IAAF to compete as neutrals,
including at this year's World Championships.

In recent weeks 400 metres runner Kseniya Aksyonova, javelin thrower Vera Rebrik and 400m
hurdler Vera Rudakova joined 12 other Russian athletes who have previously been declared
eligible by the IAAF Doping Review Board, composed of chair Robert Hersh from the United
States, Dutchwoman Sylvia Barlag and Finland's Antti Pihlakoski.

The IAAF also confirmed they have rejected 28 other applications and a further 27 cases
remain under review.

Since the publication of updated guidelines in January, the IAAF has received more than 130
applications from Russian athletes, more than 40 of which have been endorsed by the Russian
Athletics Federation.



To be deemed eligible, Russians had to prove that "they are not directly implicated in any way
(knowingly or unknowingly) by their national federation's failure to put in place adequate
systems to protect and promote clean athletes".

They also must not have worked with a coach or doctor implicated by the doping scandal, as
well as being subject to a minimum number of drug tests outside of the Russian system.

http://www.insidethegames.biz/articles/1051435/iaaf-taskforce-to-judge-russian-progress-
during-visit-to-moscow#.WT-T91sok4s.twitter


