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Problemas para el Burgos por la suspensión de Ibai Salas 

 

Se trata de la segunda cautelar en unos días. Con dos infracciones por dopaje en un plazo de 

un año la UCI puede suspender a los equipos. 

J.A.Ezquerro  

Tras la sanción cautelar que la Unión Ciclista Internacional (UCI) impuso a Igor Merino por un 

positivo con GHRPs (hormona del crecimiento), As ha podido confirmar otra para un segundo 

corredor del Burgos en 2018: Ibai Salas. El vizcaíno, de 27 años, está castigado tres meses de 

manera provisional (desde el 23 de mayo hasta el 23 de agosto) por unos valores irregulares 

en su pasaporte biológico. Vicente García de Mateos, del Louletano portugués, se encuentra 

en la misma situación (del 27 de junio al 27 de septiembre) por idéntico motivo: pasaporte 

anómalo. Ambos han presentado alegaciones. 

La Federación Española (RFEC) mantiene suspendida la licencia profesional de Salas a petición 

de la Agencia Antidopaje (AEPSAD), encargada de los análisis. Durante este periodo compitió 

en el Tour de Bélgica (justo del 23 al 27 de mayo), Boucles de la Mayenne (del 31 de mayo al 3 

de junio) y Ronde de l'Oise (del 7 al 10 de junio). Sin embargo, la notificación llegó a su casa el 

6 de junio después de varios intentos… y podría considerarse como quebramiento, o no, ya 

que su localización ADAMS detallaba la participación en l’Oise al día siguiente. 

El Burgos-BH, invitado a la próxima Vuelta, solicitó su adhesión al Movimiento Por un Ciclismo 

Creíble (MPCC) el pasado 10 de marzo. Ahora mismo figura como miembro provisional. Según 

las normas de la asociación, si en doce meses se producen dos infracciones, el equipo debe 

autosuspenderse. David Belda recibió cuatro años el 25 de abril de 2017 por un positivo con 

EPO, así que su caso no se incluye en la horquilla del año. De desembocar en unas sanciones 

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


                                                                      

 

firmes, los de Salas y Merino (19 de julio de 2018) sí entrarían en ese lapso de tiempo. La UCI 

también recoge en su reglamento penas para las escuadras con dos violaciones antidopaje, lo 

que complica el futuro del Burgos-BH. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/22/mas_ciclismo/1532292978_297430.html   

https://as.com/ciclismo/2018/07/22/mas_ciclismo/1532292978_297430.html
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Dudas sobre el 'récord cósmico' de la keniana Chepkoech 

 

THIERRY CARPICO 

EFE 

Mejoró en ocho segundos la plusmarca de la también nacida en Kenia Ruth Jebet, suspendida 

horas antes por dopaje. El país africano está bajo sospecha. 

El récord cósmico de la keniana Beatrice Chepkoech en los 3.000 metros obstáculos (8:44.32, 

unos ocho segundos mejor que el anterior) de la Diamond League de Mónaco ha despertado 

recelos. 

Horas antes de que compitiera, la Federación Internacional aseguró que había una lista de un 

centenar de atletas sospechosos de dopaje y confirmó que Ruth Jebet, su antecesora en el 

récord, de nacionalidad baharaní, pero nacida en Kenia, estaba sancionada 

preventivamente por consumo de EPO. Anteriormente se habían entrenado juntas.  

Kenia está bajo el microscopio de la Federación Internacional, que recela mucho de ella en 

cuanto al dopaje. “Jebet ya no es keniana y no nos preparamos en el mismo grupo”, se 

defendió Chepkoech cuando se le preguntó sobre el particular. 

“Me he caído de culo”, declara a AFP Philippe Dupont, entrenador jefe del atletismo francés y 

especialista en mediofondo. “Es enorme, la misma cosa que cuando vi al equipo ciclista Sky en 

el Tour de Francia. Es sorprendente una progresión así a los 27 años. No quiero juzgar a Kenia 

pero hay que interrogarse seriamente”, añade. 

Philippe Dupont, el que fuera entrenador de Mahiedine Mekhissi, uno de los mejores 

obstaculistas mundiales de los últimos años, también se muestra sorprendido: “Comprendo 

que no lleva en la prueba más que tres años, pero una explosión así hace plantearse algunas 

preguntas”. 



                                                                      

 

Kenia está bajo observación de la IAAF, que sorpecha de sus métodos desde hace años. En los 

últimos tiempos, la cifra de atletas sancionados se acerca al medio centenar. El último caso 

positivo relevante, también con EPO, fue el de Asbel Kiprop, que llegó a conseguir un oro 

olímpico y tres títulos mundiales en 1.500 metros. 

“Manten la respiración, Kenia. Las estadísticas no están a nuestro favor”, ha escrito en su 

cuenta de twitter Wesley Korir, maratoniano retirado, miembro del parlamento keniano, 

biólogo y residente entre el país africano y Estados Unidos. En su momento venció en Boston 

en 2012 y en Los Ángeles en 2009 y 2010, y se retiró con una marca personal de 2h 06:13. Es 

uno de los grandes luchadores en contra del dopaje. 

Beatrice Chepkoech nació el 6 de julio de 1991 y fue cuarta en los Juegos Olímpicos de Río y en 

los Mundiales de Londres 2017, a pesar de que evitó el pase de una ría y tuvo que volver para 

atrás, en una situación absolutamente insólita. Como insólito es su récord mundial. 

https://as.com/masdeporte/2018/07/22/atletismo/1532272736_707923.html   

https://as.com/masdeporte/2018/07/22/atletismo/1532272736_707923.html


                                                                      

 

LAS PROVINCIAS 
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TORRIJOS VUELA CON UNA GRAN 

MARCA 

 

Maribel Pérez, a la derecha, venció en los 100 metros lisos. / EFE 

EL CASTELLONENSE SE IMPONE AL VALENCIANO MARCOS RUIZ CON UN SALTO 

VENTOSO DE 17,23 

FERNANDO MIÑANA  

Hace unos meses, en abril, Pierre-Ambroisse Bosse estaba levantando pesas en el 

módulo de La Petxina, en Valencia. El vigente campeón mundial de los 800 

metros respondía a las preguntas en los descansos y, sorprendido por la 



                                                                      

 

insistencia sobre Saúl Ordóñez, confesó que no lo conocía demasiado pero que 

ya se verían las caras en Berlín, en el Europeo que se celebrará dentro de dos 

semanas. «Pero, mira, nos vimos antes en Mónaco y ya ves...», bromeaba ayer 

Ordóñez, que el viernes no solo superó al gran corredor francés sino que batió el 

récord de España de la doble vuelta a la pista (1:43.65). 

Después de la carrera de Mónaco, en el que ya es el gran mitin de la temporada, 

tuvo que controlar la euforia, rebajar la adrenalina, atender un montón de 

llamadas, responder unos pocos mensajes y ponerse a recaudo porque al día 

siguiente le esperaban los Campeonatos de España al aire libre. Feliz, agotado, 

pasó por el control antidopaje, se tumbó en la camilla del fisioterapeuta, una cena 

y a la cama. «Hasta las dos no conseguí dormirme y a las siete ya estaba en pie 

para viajar a Madrid». Por la tarde, con las piernas doloridas, se aisló unos 

segundos del estrés que le rodea desde aquella fantástica carrera, y dominó su 

semifinal con solvencia. 

El berciano es un tipo dicharachero que no encontró ofensa alguna en el desafío 

de Bosse. «Está bien porque es muy espontáneo, da que hablar y fomenta la 

competitividad». Ordoñez es un tipo humilde, quizá porque se crió en Salentinos, 

un pueblecito de montaña del Bierzo con 30 habitantes. Allí vivió feliz con su 

padre, que era cantero y albañil, y su madre, yendo al colegio en otro pueblo, 

donde conoció el atletismo gracias a las clases extraescolares y a un entrenador 

que iba por las comarcas rastreando nuevos talentos como la fondista Nuria 

Lugueros. 

Su padre acabó dejando la obra para abrir un albergue llamado La Cabana del 

Trasgu y Ordoñez dejó el pueblo para crecer como atleta con Uriel Reguero, su 

nuevo entrenador, con quien ya ha llegado a bajar de 1.44 pese a sufrir un traspié. 

«Es verdad, igual sin ese golpe hubiera podido correr en 1.43 pelados, pero es lo 

que hay y lo que vale», explicó el hombre que destronó a Kevin López como 

plusmarquista nacional y que se ha convertido en uno de los favoritos a la 

medalla de oro en los Europeos de Berlín. 

Dominio valenciano en triple  



                                                                      

 

Allí también estarán Pablo Torrijos y Marcos Ruiz, un saltador de Castellón y 

otro de Valencia que tienen la mínima en triple y que dieron espectáculo con un 

concurso efervescente. Ruiz, del FC Barcelona, que entrena con Yolanda Belda, 

se puso primero con un salto notable de 16,70. Pero Torrijos, que vive en la 

residencia Blume, en Madrid, para estar al lado del reputado Juan Carlos 

Álvarez, replicó con un salto despampanante de 17,23, aunque inválido para los 

rankings por tener excesiva ayuda del viento (+2.2 m/s). Este golpe de efecto fue 

como pinchar un globo. Torrijos se supo campeón. Ruiz se supo derrotado. Ya no 

volvieron a caer saltos tan explosivos y el concurso poco a poco fue decayendo. 

En la quinta ronda resurgió. El valenciano, que apareció con el pelo teñido de 

rubio, igualó los 16,70 y el castellonense se fue hasta 16,98 con viento legal. 

Esa marca coloca a Torrijos en la quinta posición del ranking europeo del año. 

«Yo creo que la final en Berlín va a estar muy abierta y yo estoy muy bien. El 

17,23 creo que era mejorable y eso es lo que tengo que hacer», explicó el 

saltador, quien, mediada la temporada, quitó una previa que hacía antes de la 

carrera con 18 apoyos. «No me ayudaba, no me sentía cómodo». 

A su lado, en el Europeo, estará Marcos Ruiz, que sigue convencido de valer más 

de 17 metros y del actual récord de España. «Yo creo que él puede acabar entre 

los ocho primeros, pero es su debut internacional y no es fácil. Yo recuerdo que 

salí de la cámara de llamadas temblando, pero esta vez estaré yo para ayudarle y 

tranquilizarle». 

La medalla de bronce fue para otro castellonense, Vicente Docavo, que logró 

subir al tercer puesto en la última ronda de saltos con su mejor marca de la 

temporada (16,50). Otro año con un pleno valenciano en el podio del triple salto. 

Diame, subcampeona  

Fátima Diame no pudo con una Juliet Itoya que está en un gran estado de forma. 

La valenciana se consoló con la medalla de plata gracias a un mejor salto de 6,43. 

Su rival, inaccesible, venció con 6,80. La saltadora de Rafa Blanquer tuvo un 

concurso muy irregular con tres nulos y dos saltos de 6,26 y 6,14. 



                                                                      

 

En las pruebas combinadas, el valenciano Pablo Trescolí acabó la primera 

jornada metido en la lucha por las medallas, con el tercer puesto provisional, y la 

castellonense Bárbara Hernando es segunda en el heptatlón. 

https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/torrijos-vuela-gran-20180722010612-

ntvo.html  

  

https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/torrijos-vuela-gran-20180722010612-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/torrijos-vuela-gran-20180722010612-ntvo.html


                                                                      

 

MUNDO DEPORTIVO 

20/07/2018 

85 medallistas olímpicos o mundiales en la lista del dopaje 

• La Unidad de Integridad en el Atletismo publica una lista con 103 atletas implicados en 

casos de dopaje, aglutinando a 85 medallista olímpicos o mundiales 

 

El keniano Asbel Kiprop, un campeón mundial y olímpico en la lista de atletas suspendidos por 

dopaje 

El keniano Asbel Kiprop, la bareiní Ruth Jebet y el ruso Ivan Ukhov están en la lista de 109 

atletas o dirigentes supendidos por dopaje o corrupción, publicada este viernes por la Unidad 

de Integridad en el Atletismo (AIU). 

La AIU, organismo independiente desde 2017, va publicando en tiempo real por internet cómo 

evolucionan los diferentes casos. Ha tratado 120 desde su nacimiento, llegando a los 109 

implicados entre asuntos en instrucción, ya juzgados o en fase de apelación. De ellos, 103 son 

atletas de nivel internacional, incluyendo a 85 medallistas olímpicos o mundiales. 

La AIU confirmó en mayo la presencia de EPO en los análisis de orina de Kiprop, triple 

campeón mundial y oro olímpico de 1.500 metros. 

Jebet has sido suspendida provisionalmente por EPO. Es campeona olímpica y detentora del 

récord mundial de 2.000 obstáculos. 

Ukhov, campeón del mundo de salto de altura en 2012, se halla dentro del 

informe McLaren sobre el dopaje de Estados en Rusia. 



                                                                      

 

Entre los dirigentes, el ex sprinter namibio Frankie Fredericks, bajo investigación jurídica en 

Francia por corrupción en la atribución de los Juegos Olímpicos a Río 2016. Fue suspendido de 

su puesto en el Consejo de la IAAF en agosto de 2017. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20180720/45975435652/85-medallistas-

olimpicos-o-mundiales-en-la-lista-del-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20180720/45975435652/85-medallistas-olimpicos-o-mundiales-en-la-lista-del-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20180720/45975435652/85-medallistas-olimpicos-o-mundiales-en-la-lista-del-dopaje.html
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Récord para Chepkosgei y marca impresionante para Lyles 

 
 

La keniana corrió los obstáculos en unos fantásticos 8:44.32. El estadounidense hizo 19.65 en 

los 200 metros, líder mundial y posible sucesor de Bolt. 

Zarpazo espectacular al récord mundial de 3.000 metros obstáculos. La keniana Beatrice 

Chepkoech protagonizó una cabalgada impresionante en la Diamond League de Mónaco y dejó 

la plusmarca en un tiempo de 8:44.32, que dejan pequeños los 8:52.78 de su compatriota Ruth 

Jebet, investigada por presunto dopaje, que en la Diamond de París de hace dos años marcó 

8:52.78.  

Caroline Tiugong hizo un trabajo ejemplar como liebre: 2:55.23 en el primer kilómetro. Luego, 

la futura plusmarquista pasó por el segundo mil en 5:49.81 y se lanzó hacia el récord del 

mundo de forma imparable, y en solitario.  

Como consecuencia de esa carrera vertiginosa, la estadounidense Courtney Frerichs terminó 

en un tiempo de 9:00.85, plusmarca americana. Hyvin Kiyeng, otra atleta de Kenia, terminó 

tercera con 9:04.41 en una de las mejores carreras de siempre.  

Otra galopada impresionante en los 200 metros: el estadounidense Noah Lyles corrió los 200 

metros en un tiempo espectacular de 19.65, con un viento favorable de sólo 0,9 metros por 

segundo, y se afianzó como uno de los sprinters candidatos, con todos los respetos, a tomar el 

relevo de Usain Bolt. Batió al campeón mundial, el turco Ramín Guliyev (19.99) y fue tercero el 

ecuatoriano Alex Quiñónez, con 20.03. Una gran carrera.  

La Diamond League de Mónaco mostró la mejor reunión de la temporada. En hombrers dos 

atletas bajaron de los tres minutos y medio en los 1.500: los kenianos Timothy Cheruiyot 

(3:28.41) y Elijah Motonei Manangoi (3:29.64). En obstáculos, el marroquí Soufiane El Bakkali 

terminó en 7:58.15, por delante del estadounidense Evan Jager (8:01.02). En altura, el ruso 

Danil Lysenko coronó los 2,40 y en triple el norteamericano Chris Taylor llegó hasta los 17,86, 



                                                                      

 

mientras que Pablo Pablo Pichardo, portugués de nacionalidad y cubano de origen, se quedaba 

en 17,67.  

En la categoría femenina hubo también bastantes marcas de relieve. La marfileña Marie-Josée 

Ta Lou hizo una salida espléndida y aguantó muy bien en los 100 metros y tuvo la recompensa 

de terminar en 10.89. La decepción vino de la holandesa Dafne Schipper, quinta con 11.12. En 

la otra carrera de velocidad, la de los 400 metros, la bahameña Shaunae Miller-Uibo terminó 

en 48.97.  

Caster Semenya demostró en 800 metros que no le afecta deportivamente el temporal en el 

que está sumida por su exceso de testosterona natural (está en guerra con la IAAF) y ganó 

brillantemente los 800 metros en 1:54.60 en una carrera espléndida en la que precedió a la 

burundesa Francine Niyongabo (1:55.96) y en la que once atletas corrieron por debajo de los 

dos minutos.  

Este sábado y domingo, nuevo capítulo de la Diamond, esta vez en Londres y en jornada 

doble.  

https://as.com/masdeporte/2018/07/20/atletismo/1532113856_456311.html  

 

 

  

https://as.com/masdeporte/2018/07/20/atletismo/1532113856_456311.html
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El COI condiciona el boxeo y la halterofilia en los JJOO al respeto a sus 

reglas antidopaje 

La Comisión Ejecutiva del COI mantiene la posibilidad de revisar la presencia del boxeo en el 

programa de Tokio 2020 y la condicional de la halterofilia en París 2024, en función de que sus 

respectivas federaciones internacionales cumplan las exigencias en política antidopaje y buen 

gobierno. 

En el caso de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) el COI anunció que revisará su 

estatus en la próxima reunión que su Ejecutiva celebrará en Tokio después del Congreso de 

ésta, a principios de noviembre, tras mostrar su preocupación por aspectos relativos a su 

modelo de gobierno y su comportamiento ético y financiero. 

"Dada la urgencia por asegurar pasos firmes y positivos sobre estos temas, la Comisión 

Ejecutiva mantiene su posición que incluye la continuidad de la suspensión de sus 

contribuciones económicas a la AIBA y el derecho a revisar la inclusión del boxeo en el 

programa de Tokio 2020", señaló el COI. 

Éste reconoció los pasos dados por la Federación Internacional de Halterofilia "para reforzar su 

programa antidopaje y cambiar la cultura que existe sobre éste en países de riesgo, aunque 

consideró básico mantener la supervisión de la total aplicación de estos cambios y verificar su 

impacto positivo en la incidencia de casos de dopaje". 

Por ello el COI revisará la situación condicional de este deporte en el programa de París 2024 

en la cita de su Ejecutiva en la capital japonesa del 30 de noviembre al 2 de diciembre 

próximos. 

Otro de los asuntos revisados por la Ejecutiva que hoy concluyó en Lausana (Suiza) fue la 

imposibilidad de que el equipo de kárate de Kosovo participara en el Europeo celebrado el 

pasado mayo en Serbia "por motivos operativos y de procedimiento de última hora". 

Este hecho demostró que "a pesar de las buenas intenciones de todas las partes implicadas, la 

situación política entre Serbia y Kosovo hace extremadamente difícil en la práctica que ambos 

países acojan una competición deportiva que implique a deportistas de la región", indicó. 

En consecuencia el COI informará a todos los organismos internacionales deportivos para que 

hagan una consideración muy cuidadosa antes de asignar eventos a la región", añadió el 

organismo que "estudiará la forma de minimizar las consecuencias de la no participación de 

Kosovo" en este campeonato. 

https://iusport.com/not/67384/el-coi-condiciona-el-boxeo-y-la-halterofilia-en-los-jjoo-al-

respeto-a-sus-reglas-antidopaje  

  

https://iusport.com/not/67384/el-coi-condiciona-el-boxeo-y-la-halterofilia-en-los-jjoo-al-respeto-a-sus-reglas-antidopaje
https://iusport.com/not/67384/el-coi-condiciona-el-boxeo-y-la-halterofilia-en-los-jjoo-al-respeto-a-sus-reglas-antidopaje
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Olympic champion Ruth Jebet among more than 100 facing doping 

proceedings 

• Steeplechaser on list of athletes subject to disciplinary action 

• Athletics Integrity Unit reveals drive for greater transparency 

Sean Ingle 

 @seaningle 

 

 Ruth Jebet, competing for Bahrain, wins the 3,000m steeplechase at the Rio Games. 

Photograph: David Gray/Reuters 

The steeplechase world record holder and Olympic gold medallist, Ruth Jebet, is among more 

than 100 track and field athletes and coaches who are facing disciplinary proceedings for 

doping offences, the Athletics Integrity Unit has announced. 

In March the Guardian exclusively revealed that the 21-year-old Jebet, who competes for 

Bahrain and was hailed as Golden Ruth when she won the women’s 3,000m steeplechase at 

Rio, had tested positive for the blood booster EPO. However this is the first official 

confirmation that disciplinary proceedings are being pursued, which comes as part of a new 

drive by the AIU to introduce greater transparency in the sport. 

Also on the list of athletes subject to proceedings is Violah Jepchumba, who has run the third-

fastest half marathon in history, and for the first time is revealed to be fighting a four-year ban 

for doping offences. 

Meanwhile the Austrian race agent Robert Wagner, who has occasionally represented Justin 

Gatlin and the sprinter’s former coach Dennis Mitchell, is also being investigated after telling 

the Daily Telegraph he could obtain human growth hormone and testosterone in exchange for 

$250,000. 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://twitter.com/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/2018/jul/20/gold-medallist-ruth-jebet-disciplinary-proceedings-doping#img-1
https://www.theguardian.com/sport/athletics
https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/04/ruth-jebet-olympic-champion-drug-test-kenya-bahrain-steeplechase
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/18/exclusive-investigation-world-100m-champion-justin-gatlin-embroiled/
https://www.theguardian.com/sport/2018/jul/20/gold-medallist-ruth-jebet-disciplinary-proceedings-doping#img-1


                                                                      

 

Brett Clothier, the head of the AIU, said from now on disciplinary cases involving athletes 

would be published on its website and tweeted out, as part of a drive towards greater 

transparency. 

“Previously the IAAF would only release information when it was final and binding but that 

disciplinary process could take up to four years,” he said. “The feedback from athletes and the 

public was they hated it when their people suddenly disappeared and they had no way of 

knowing why.” 

The AIU’s disciplinary list contains winners of 85 Olympic and world championship medals – 

the majority of whom are Russians implicated in the second McLaren report of December 

2016. However Clothier said it is not widely known that they are working to bring these cases 

to a successful prosecution. 

The Australian also insisted the AIU, which was established last year with 17 staff, was 

determined to catch more drugs cheats. “What people can take heart from is that the IAAF has 

created an independent unit, invested in it heavily and that we are going to get things done 

without fear and favour. 

“One of the key things we have done in building our team is to have an investigations unit with 

five officers, who have the specialist skills to conduct investigations and build a network in all 

the continents in the world. 

“Over the next 12 months I would expect to see more investigative and more non-doping 

cases. We want to uncover the networks behind doping and expose them.” 

https://www.theguardian.com/sport/2018/jul/20/gold-medallist-ruth-jebet-disciplinary-

proceedings-doping  

https://www.theguardian.com/sport/2018/jul/20/gold-medallist-ruth-jebet-disciplinary-proceedings-doping
https://www.theguardian.com/sport/2018/jul/20/gold-medallist-ruth-jebet-disciplinary-proceedings-doping

	Torrijos vuela con una gran marca
	El castellonense se impone al valenciano Marcos Ruiz con un salto ventoso de 17,23


