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EL PAIS 

17/04/2018 

La federación de ciclismo fichó al doctor Ferrari para dopar al 

equipo de pista en Atlanta 96 
El médico Luis García del Moral relata ante el Tribunal Arbitral del Deporte cómo administró 

EPO y hormona de crecimiento a los ciclistas del conjunto olímpico con ayuda del médico de 

Armstrong 

CARLOS ARRIBAS 

El 

equipo español de persecución en Atlanta 96. REUTERS 

—¿Durante cinco años trabajó con miembros del equipo español de ciclismo? 

—Sí. Fui responsable del equipo nacional de pista, pero no de los controles médicos. 

Responsable médico. 

—¿Y durante ese periodo, de 1993 a 1998, también trabajó con el doctor Ferrari? 

—Sí. 

—¿Y el doctor Ferrari estaba involucrado con su trabajo en la federación española de ciclismo? 

—Sí. 

—¿Es verdad que suministró a los ciclistas españoles corticoides durante ese periodo? 

—Eso no era lo principal. Lo principal era EPO y hormona del crecimiento. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2012/10/14/actualidad/1350240229_244630.html


       

 
 

—¿Hubo un programa de dopaje en la selección española de ciclismo entre 1993 y 1998? 

—Sí. 

El interrogatorio se desarrolla en otoño de 2016 en Lausana, en el castillo de Béthusy, sede del 

Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Las preguntas las hace James Bunting, abogado de Johan 

Bruyneel. Responde Luis García del Moral, médico deportivo valenciano sancionado a 

perpetuidad por la Agencia Norteamericana Antidopaje (USADA) por su participación en el 

sistema de dopaje de Lance Armstrong en el equipo US Postal. 

En juego están los recursos de Bruyneel, director del US Postal de Armstrong, y del entrenador 

del equipo José Martí, contra las sanciones de 10 y ocho años, respectivamente, que les 

impuso USADA en abril de 2014. La decisión de la formación del TAS, presidida por el árbitro 

canadiense Yves Fortier, se retrasa desde hace más de un año, “dada la especial relevancia del 

caso”, según fuentes de Lausana, pero se espera para finales de mayo. 

Es la primera vez que ante un tribunal se presentan pruebas de que una federación deportiva 

española —entidades privadas que reciben subvención pública, responsables de la preparación 

deportiva de las elites nacionales para los grandes eventos y, por lo tanto, controladas por el 

Consejo Superior de Deportes (CSD)— ha organizado y financiado dopaje para aumentar el 

rendimiento de sus deportistas. 

Ni García del Moral ni Michele Ferrari, el médico italiano de Armstrong y del equipo, también 

suspendido a perpetuidad, han recurrido su sanción. Ninguno de los dos puede ser sancionado 

de nuevo tras las últimas revelaciones de García del Moral por haber prescrito aquellos 

hechos. 

Ni la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD), ni la Unión Ciclista Internacional (UCI), ni la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA), instituciones que conocían las declaraciones de Del Moral 

ante el TAS, han intervenido para investigar más a fondo los hechos. 

García del Moral, médico del equipo de pista entre 1993 y 1998, apoyó sus revelaciones de 

haber dopado con las indetectables entonces EPO y hormona de crecimiento con un 

documento, una página de una hoja de cálculo datada el 15 de julio de 1996 (cuatro días antes 

del comienzo de los Juegos de Atlanta) que, bajo el epígrafe “Justificación de Gastos”, recoge 

el destino de 12.866.729 pesetas (poco más de 80.000 euros) que le entregó la federación 

española, presidida entonces por Juan Serra. El documento figura con el sello “Confidencial” 

como prueba. En menos de seis meses, entre el 30 de enero, fecha del primer gasto, y el 15 de 

julio de 1996, gastó en farmacia 6.195.245 de pesetas (más de 36.000 euros); en los 

laboratorios del Doctor Montoro, especializado en análisis clínicos para comprobar si las dosis 

administradas eran las adecuadas, gastó 1.021.375 pesetas (unos 6.000 euros) y abonó, 

además, al doctor Ferrari 4.160.000 pesetas (25.000 euros) en dos pagos en abril y junio. 

https://elpais.com/tag/johan_bruyneel/a
https://elpais.com/tag/johan_bruyneel/a
https://elpais.com/deportes/2012/10/11/actualidad/1349984219_242594.html
https://elpais.com/tag/lance_armstrong/a


       

 
 

Documento que demuestra 

que el equipo de ciclismo en pista de Atlanta 96, contrató al Doctor Michele Ferrari, implicado 

en doping. EL PAÍS 

La EPO, indicada para enfermos de riñón, y la hormona del crecimiento, para tratar el 

enanismo, son medicamentos caros (una caja de seis jeringuillas precargadas de 1.000 UI de 

EPO valía hace 20 años unas 14.000 pesetas, poco más de 80 euros), por entonces se podían 

adquirir con receta y sin problemas en cualquier farmacia española. Del Moral podía firmar sus 

propias recetas y no necesitaba recurrir para adquirirla al mercado negro. 

Seis pistards españoles compitieron en el velódromo de Atlanta 96, donde lograron tres 

diplomas olímpicos. Los mejores resultados fueron el quinto puesto del equipo de persecución, 

compuesto por Juan Martínez, Oliver, Joan Llaneras, Adolfo Alperi y Santos González, y el 

quinto también de Martínez Oliver en persecución individual. En velocidad compitieron José 

Manuel Moreno y José Escuredo, que dobló en el kilómetro, y Llaneras terminó sexto en 

puntuación. 

La cantidad anotada por Del Moral coincide prácticamente con los cerca de 14 millones de 

pesetas que la federación española consignó como “medicación de equipo de pista” en un 

informe entregado a su comisión delegada, según reveló en octubre de 1996 el semanal Meta 

2Mil. La revista ya informó de la contratación de Michele Ferrari, conocido entonces por ser el 

médico de Tony Rominger (ganador de tres Vueltas y un Giro en los primeros años 90) y de 

Abraham Olano. En respuestas a los periodistas de Meta 2Mil, Del Moral negaba entonces, en 

1996, que se hubiera usado EPO y señalaba que el epígrafe del gasto no debía ser 

“medicación”, sino “área médica”. También añadía que en esa cantidad había que incluir sus 

viajes a Italia para consultar con Ferrari, quien nunca pasó por Valencia, por el velódromo Luis 

Puig, donde se concentraba el equipo. 

El presidente Serra, por su parte, señalaba en 1996: “A mí me lo pidieron los corredores y a 

través de un buen amigo de los dos pude hablar con Ferrari. Conseguí que trabajara con 

nosotros, cosa que es muy difícil. […] Cobra mucho dinero. En cuanto supe lo que iban a costar 

los servicios de Ferrari busqué enseguida un presupuesto para cubrirlo. Contacté con Caja 

España y ellos, con su patrocinio a la selección de pista, cubrieron los gastos médicos. Supongo 



       

 
 

que la medicación también la proporcionaba Ferrari, yo no me meto en eso. Él le diría a Del 

Moral lo que tenía que darles”. 

Más de 20 años después, la memoria de Serra, de 88 años, ha diluido los hechos. “No, nunca 

contratamos a Ferrari”, contesta el presidente de la federación entre 1993 y 1998 a la 

pregunta de este diario. “Yo coincidí con él un par de veces, y, sí, le pagamos unos informes 

que hizo para el equipo, pero nada más”. Añade Serra que recibió presiones del presidente del 

Consejo Superior de Deportes (CSD), Rafael Cortés Elvira, para que el equipo de pista fuera 

competitivo y que preguntó al médico Del Moral qué habría que hacer y que este le respondió 

que habría que contratar al mejor, a Ferrari. “Pero nunca habría permitido que dopara a los 

ciclistas”, dice. “Ni estaba a favor ni lo sabía”. 

Ningún responsable del CSD en la época recuerda que le llamaran la atención los gastos 

médicos excesivos de la federación española de ciclismo. Tampoco recuerdan que contrataran 

a Ferrari. No se guardan en ningún archivo las cuentas de ninguna federación de aquellos años. 

Ferrari no ha respondido a las preguntas de este diario. 

En febrero de 1999, Del Moral se incorporó como médico oficial al US Postal, donde 

permaneció hasta 2003, el quinquenio de los cinco primeros Tours de Armstrong. Allí ya ejercía 

Michele Ferrari, aunque nunca figuró oficialmente en el elenco del equipo. 

Las actas del interrogatorio por parte de diferentes abogados (USADA, Bruyneel, Martí) del 

caso de Luis García del Moral se alargan durante decenas de folios que figuran entre los 

archivos del TAS. En sus respuestas, el médico valenciano reconoce que rompió sus 

obligaciones y su juramento hipocrático y que dopó durante su carrera a “muchos 

deportistas”. 

—¿Podemos concluir que usted ha roto sus obligaciones profesionales como médico? 

—Frecuentemente. 

—¿Y lo hizo por dinero? 

—No por dinero. Cuando empecé con el US Postal solo gané 6.000 euros por toda la 

temporada. 

—¿Podemos estar los dos de acuerdo en que usted suministró o administró sustancias para 

mejorar el rendimiento y métodos similares a muchos deportistas durante su carrera? 

—¿Así, en general? ¿Fuera de un equipo? No sé cuántos significa muchos, pero sí. 

—De acuerdo. ¿Y lo hizo porque le pagaban por ello? 

—Y porque era parte del sistema. 

https://elpais.com/deportes/2018/04/16/actualidad/1523899424_794292.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/04/16/actualidad/1523899424_794292.html


       

 
 

MARCA 

17/04/2018 

Acusan a la Federación de dopar a los pistards españoles en 

Atlanta 96 

 

Según revela 'El País', durante un interrogatorio realizado en otoño de 2016 en Lausana, James 

Buntling, abogado de Bruyneel, preguntó a Luis García Moral, médico deportivo 

valenciano sancionado a perpetuidad por la Agencia Norteamericana Antidopaje (USADA) por 

una participación en el sistema de dopaje de Lance Armstrong en el equipo US Postal, si había 

trabajado para el equipo español de ciclismo en pista y para el doctor Ferrari. 

García Moral confirmó ambas cuestiones y también que había suministrado EPO a los ciclistas 

españoles y que hubo un programa de dopaje en la selección española de pista entre 1993 y 

1998. Es la primera vez que se presentan ante un tribunal pruebas de que una federación 

deportiva española ha organizado y financiado dopaje para aumentar el rendimiento de sus 

deportistas. Ni García del Moral ni Michele Ferrari han recurrido ni serán sancionados. 

España acudió a Atlanta con siete representantes en ciclismo en pista. El equipo de 

persecución, formado por Juan Martínez Oliver, Joan Llaneras, Adolfo Alperi y Santos González, 

fue quinto. Idéntico puesto logró Oliver en persecución individual. Joan Llaneras fue sexto en 

puntuación. José Manuel Moreno y José Escuredo completaron la participación masculina 

española. Izaskun Bengoa participó en pista y en ruta. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/17/5ad51ef7468aeba2598b4657.html  

  

http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/17/5ad51ef7468aeba2598b4657.html


       

 
 

20 MINUTOS 

17/04/2018 

Doctor Ferrari, ‘Doctor dopaje’  
 El médico que presuntamente dopó a la selección española de ciclismo en pista en 

Atlanta 96 tiene un largo historial.  

 Comparó la EPO con el zumo de naranja para excusar a Lance Armstrong, uno de sus 

muchos clientes.  

 

El doctor Michele Ferrari, en una imagen de archivo.  

Michele Ferrari es sinónimo de dopaje. En 2012 fue suspendido a perpetuidad por la Agencia 

Antidopaje de Estados Unidos (USADA) pero su nombre regresa periódicamente a los titulares 

igual que algunas muestras de orina son descongeladas años después de llegar al frasco.  

Esta vez, Ferrari vuelve a la actualidad al hilo del testimonio de Luis García del Moral, antiguo 

responsable médico de la Real Federación Española de Ciclismo, que declaró ante el Tribunal 

de Arbitraje Deportivo (TAS) que el conocido como ‘El Mito’ o, de manera más gráfica, ‘Doctor 

Dopaje’, fue contratado para ejecutar un programa con la selección española de ciclismo en 

pista que compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.  

En aquellos años -entre 1993 y 1998, según García del Moral- las prácticas de Ferrari eran ya 

un secreto a voces en el pelotón. Los noventa fueron los años de la EPO sintética, con la que 

Ferrari hizo fortuna de forma literal. También suministraba hormona del crecimiento y 

esteroides anabolizantes, y practicaba transfusiones de sangre.  

Su maestro fue otro médico controvertido, Francesco Conconi, precursor de técnicas tan 

avanzadas que, durante algunos años, ni siquiera se consideraban dopaje. Una de las primeras 

colaboraciones entre ambos, cuando Ferrari tenía poco más de 30 años, fue preparar a 

Francesco Moser para batir el récord de la hora, en 1984. El propio Moser reconoció años 

después  que ese programa implicó dopaje sanguíneo, que entonces no estaba prohibido. 

Como en una escapada, ambos se especializaron en correr por delante de las leyes. 

 El médico de Armstrong  



       

 
 

Ferrari no trabajaba con equipos, sino directamente con los corredores. Por su consulta 

pasaron velocistas como Mario Cipollini, escaladores como Claudio Chiappucci o Fernando 

Escartín y un buen número de ganadores de grandes vueltas, como Gianni Bugno, Denis 

Menchov, Tony Rominger, Abraham Olano, Alexander Vinokourov y Cadel Evans. Olano, por 

ejemplo, siempre recordaba que él no había dado nunca positivo en un control cada vez que le 

preguntaban por su relación con el médico.  

El cliente más conocido de Ferrari fue sin duda Lance Armstrong. El ciclista estadounidense 

ganó siete Tours de Francia seguidos entre 1999 y 2005, de los que luego fue desposeído. En 

su célebre confesión televisiva, cuando admitió haberse dopado, se excusó diciendo que en 

aquel momento no era consciente de estar haciendo trampas, sino tan sólo de pelear “en 

igualdad de condiciones”. Según Ferrari, Armstrong hubiera tenido el mismo nivel sin recurrir a 

la EPO, ya que tenía "un talento muy superior al de sus rivales de la época". 

La caída de Armstrong fue también la de Ferrari. Según el ciclista, aquel programa de dopaje 

fue “sin duda profesional y sin duda inteligente, pero muy conservador". Y se refirió al doctor 

como “un buen hombre”. 

 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/michele-ferrari-doctor-dopaje-3316015/0/  

  

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/michele-ferrari-doctor-dopaje-3316015/0/


       

 
 

LA VANGUARDIA 

17/04/2018 

Cae una red dedicada a la obtención fraudulenta de 

medicamentos para dopaje 
Granada, 17 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a diez personas, cuatro de ellas menores, y 

ha investigado a 41 más en el marco de una operación que ha permitido la desarticulación de 

una red que obtenía medicamentos para doparse en el ámbito deportivo con talonarios y 

sellos sustraídos en centros médicos de Granada. 

La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de Delitos Contra la Administración de la 

Guardia Civil de Granada, en colaboración con la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía 

en Granada, bajo la coordinación y dirección del Juzgado de Instrucción 1 de Granada, ha 

informado hoy el instituto armado en un comunicado. 

Entre las 41 personas investigadas hay farmacéuticos titulares, adjuntos y técnicos de las 

farmacias en las que se abastecían los integrantes de esta organización criminal, que según las 

estimaciones de los investigadores utilizaron unas 400 recetas de manera fraudulenta. 

En la fase de explotación de la operación se realizaron dos registros en los domicilios del 

cabecilla de la organización, donde la Guardia Civil intervino 1.336 dosis de diferentes 

medicamentos como Testex prolongatum, Provirón, Winstrol, Femara, Decadurabolin, 

Arimidex, Gonal y Trakimazin. 

La investigación se inició en junio de 2016 al detectarse en la provincia de Granada la compra 

fraudulenta de medicamentos utilizados como sustancias anabolizantes en el dopaje 

deportivo, en concreto entre practicantes de fitness y culturismo. 

Esta organización criminal ha conseguido medicamentos de manera ilegal entre los años 2015 

y 2017 en farmacias de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería, según la Guardia 

Civil. 

Para conseguirlos utilizaron talonarios de recetas que fueron sustraídos en un centro médico 

de la provincia de Granada y un sello falso. 

Los investigadores han descubierto que el cabecilla de la organización pagaba 400 euros por 

cada talonario robado. 

Los miembros de esta red criminal eran delincuentes habituales que acudían a las farmacias 

con las recetas falsificadas, tras lo cual entregaban los medicamentos obtenidos al líder de la 

organización, que utilizaba al resto de los integrantes para distribuirlos en gimnasios de 

Granada. 

Según la Guardia Civil, en algunas de estas farmacias han dispensado medicamentos que 

estaban sujetos a un control más riguroso que la simple receta, control que no llevaron a cabo. 

Se trata por ejemplo de medicamentos específicos para mujeres menopáusicas recetados a un 

hombre, según la Guardia Civil, que informa también de una supuesta falta de control en otros 

elementos esenciales de estas recetas. 

Los detenidos han utilizado unas 400 recetas de manera fraudulenta, según las estimaciones 

de los investigadores. 



       

 
 

El precio en farmacia de los productos prescritos es de unos 5.800 euros, cifra que en el 

mercado negro sería muy superior. EFE 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180417/442641050605/cae-una-red-dedicada-

a-la-obtencion-fraudulenta-de-medicamentos-para-dopaje.html  

  

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180417/442641050605/cae-una-red-dedicada-a-la-obtencion-fraudulenta-de-medicamentos-para-dopaje.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180417/442641050605/cae-una-red-dedicada-a-la-obtencion-fraudulenta-de-medicamentos-para-dopaje.html


       

 
 

COSTA DIGITAL 

17/04/2018 

La Guardia Civil pone a disposición judicial a 51 personas 

relacionadas con la supuesta obtención fraudulenta de 

medicamentos  

 

 

El Equipo de Delitos Contra la Administración (EDA) de la Guardia Civil de Granada, en 

colaboración con la Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Granada, en una 

operación coordinada y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Granada, ha 

desarticulado una organización criminal que obtenía medicamentos que se usan para doparse 

en el ámbito deportivo, utilizando talonarios y sellos sustraídos en centros médicos 

granadinos. 

 

En esta operación han sido detenidas 10 personas por su pertenencia a una organización 

criminal, cuatro de los cuales son menores de edad; y otras 41 personas han sido investigadas: 

farmacéuticos titulares, adjuntos y técnicos de las farmacias en las que se abastecían los 

integrantes de la organización. 

 

En la fase de explotación de la operación se han realizado dos registros en los domicilios del 

cabecilla de la organización, donde la Guardia Civil ha intervenido 1.336 dosis de diferentes 

medicamentos como Testex prolongatum, Provirón, Winstrol, Femara, Decadurabolin, 

Arimidex, Gonal y Trakimazin. 

 

La Guardia Civil comenzó esta investigación en el mes de junio de 2016 al detectar en la 

provincia de Granada la adquisición fraudulenta de medicamentos utilizados como sustancias 

anabolizantes en el dopaje deportivo, concretamente entre practicantes de fitness y 

culturismo. 

 

Esta organización criminal ha conseguido medicamentos de manera ilegal entre los años 2015 

y 2017 en farmacias de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería.  

 



       

 
 

Para conseguir estos medicamentos han utilizado talonarios de recetas que fueron sustraídos 

en un centro médico de la provincia de Granada y un sello falso. Los investigadores han 

descubierto que el cabecilla de la organización pagaba 400 euros por cada talonario robado. 

 

La Guardia Civil ha descubierto que eran delincuentes habituales los que acudían a las 

farmacias con las recetas falsificadas, y que estos luego entregaban los medicamentos 

obtenidos al líder de la organización. Este posteriormente utilizaba al resto de los integrantes 

de la organización para distribuir los medicamentos en gimnasios de Granada. 

 

La Guardia Civil  también ha descubierto que en algunas de estas farmacias han dispensado 

medicamentos que estando sujetos a un control más riguroso que la simple receta, control que 

no llevaron a cabo. Como por ejemplo medicamentos específicos para mujeres menopáusicas 

recetados a un hombre; recetas en las que la  posología era muy superior a la preceptiva, y una 

supuesta falta de control en otros elementos esenciales de estas recetas.  

 

La Guardia Civil estima que los detenidos han utilizado unas 400 recetas de manera 

fraudulenta. El precio en farmacia de los productos prescritos es de unos 5.800 euros, que en 

el mercado negro lógicamente sería muy superior. 

http://www.costadigital.es/html/actualidad.php?id=15804  

  

http://www.costadigital.es/html/actualidad.php?id=15804


       

 
 

PLAY TELE 

16/04/2018 

Chema Martínez: ‘El dopaje es la gran lacra del deporte moderno 

y las sanciones son insuficientes’ 
Ver vídeo en el siguiente enlace: http://playtele.teleame.com/chema-martinez-el-dopaje-es-la-

gran-lacra-del-deporte-moderno-y-las-sanciones-son-insuficientes/  

  

http://playtele.teleame.com/chema-martinez-el-dopaje-es-la-gran-lacra-del-deporte-moderno-y-las-sanciones-son-insuficientes/
http://playtele.teleame.com/chema-martinez-el-dopaje-es-la-gran-lacra-del-deporte-moderno-y-las-sanciones-son-insuficientes/


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

16/04/2018 

Froome claims will not give a "running commentary" on doping 

case 
 

 

Chris Froome has claimed he will not give a "running commentary" on his salbutamol case, 

as he continues his build-up towards the Giro d’Italia. 

The Briton failed a drugs test at the Vuelta a España for the asthma medication after been 

found to have had twice the permitted 1,000 nanograms per millilitre concentration in his 

sample. 

He has denied any wrongdoing and has so far not been suspended. 

Froome, winner of the Vuelta after clinching a fourth Tour de France title earlier in the season, 

claimed he upped his dosage on the advice of his team doctor when his asthma got worse mid-

race. 

The International Cycling Union (UCI) requested further information from Froome after the 

positive test. 

It has been claimed that the reasoning was rejected, with the case reportedly moving on to the 

UCI’s Anti-Doping Tribunal. 

Froome initially tweeted that it was "fake news", but later deleted his tweet. 

"As I said from the beginning, this whole process was meant to have been confidential," 

Froome said, according to cyclingnews. 

"That's no longer the case, so it's not something I'm going to keep giving a running 

commentary on, and I don't feel others should be doing that either. 

"We are working as quickly as we can to get it resolved. 

"I don't have a timeline to give publicly but we're following the process that has been set out 

to us by the UCI. 



       

 
 

"Hopefully, we'll have a resolution as soon as possible." 

Froome claimed he had been receiving plenty of support during the past few weeks.  

"In terms of reactions from fans, I've raced all over Europe this year and the support has been 

overwhelming," he said. 

"It has been quite touching actually, that people have reached out. 

"Like I've already said, from the peloton too, the team has been a huge support too." 

UCI President David Lappartient has claimed it would be a "disaster" if Froome raced at the 

Tour de France with the case still not dealt with. 

The organisation has, however, opted not to suspend the 32-year-old, despite having the 

power to do so. 

Much of the discussion has centred around whether the Team Sky rider will ride the Tour de 

France, due to start in Noirmoutier-en-l'Île on July 7. 

A verdict appears unlikely to be determined before the race. 

Froome is still planning to ride this year’s Giro d’Italia, as he looks to hold all three Grand Tour 

titles at the same time. 

He is building towards the race, which controversially starts in Israel, by riding the Tour of the 

Alps. 

The five stage race is due to begin today with a 134 kilometres course from Arco to Folgaria in 

Italy. 

Racing will continue through until Friday (April 20). 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1063998/froome-claims-will-not-give-a-

running-commentary-on-doping-case  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1063998/froome-claims-will-not-give-a-running-commentary-on-doping-case
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Isinbayeva calls on IAAF to fight doping instead of playing political 

games 
The IAAF suspended the ARAF in November 2015, following an investigation based on 

assertions related to an alleged state-sponsored doping system in Russia 

MOSCOW, April 16. /TASS/. The International Association of Athletics Federations (IAAF) 

should start a real fight against doping in athletics instead of participating in political games, 

two-time Olympic pole vault champion and International Olympic Committee (IOC) member 

Yelena Isinbayeva told Cuba’s media outlet Deporcuba. 

"The IAAF has chosen a way to fight doping but it is not the most effective, the organization 

has been acting in a one-sided way, as it is biasedly focused on our federation [All-Russia 

Athletics Federation (ARAF) - TASS]," she said. "We certainly have some doping issues but 

other countries have also faced incidents involving the use of banned substances. Athletes 

from other countries have the right to resume participation in international competitions once 

their disqualification period is over, while our clean athletes have been stripped of this right. If 

the IAAF really wants to fight doping in athletics, it should change its rules and criteria for all 

the athletics federations and athletes instead of participating in political games," Isinbayeva 

pointed out. 

The IAAF suspended the ARAF in November 2015, following an investigation based on 

assertions related to an alleged state-sponsored doping system in Russia. The IAAF formed a 

Task Force, chaired by Norway's Rune Andersen, which has been working with Russia to fulfill 

the conditions for reinstating the ARAF. One of the conditions is to declare the Russian Anti-

Doping Agency (RUSADA) compliant with the code of the World Anti-Doping Agency (WADA). 

However, on November 16, the Executive Board of the World Anti-Doping Agency refused to 

reinstate RUSADA’s. 

"The ARAF has become kind of a hostage to the current doping scandal, which left our country 

numb," Isinbayeva went on to say. "The ARAF cannot implement the criteria the IAAF 

president set for its reinstatement since it is beyond its purview. It has been linked with 

RUSADA, so the ARAF cannot become an IAAF member again until RUSADA is reinstated," she 

noted. 

"It is a pity that our clean athletes, who did nothing wrong, have to compete as neutrals, while 

many are deprived of the opportunity to compete without any explanations offered. It’s dirty," 

the two-time Olympic champion said. 

In December 2016, the IAAF decided that until the membership of the ARAF was restored, 

Russian athletes who met all the anti-doping criteria could participate in international 

tournaments as neutrals. Those willing to become neutrals are expected to file individual 

applications that must be approved by IAAF officials. 

http://tass.com/sport/999959  
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