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ABC 

22/08/2018 

Hadout, sancionado por dopaje, perderá el triunfo en la Media Maratón 

de Córdoba 

El corredor está sancionado cuatro años por de EPO desde el 5 de noviembre y la prueba se 

disputó el 26 

 
 

La Media Maratón de Córdoba comienza a padecer los problemas que también golpean a las 

grandes citas del atletismo. La plaga del dopaje sacude, otra vez, a una prueba que se ha 

caracterizado en los últimos años por ser el evento de mayor repercusión social, económica y 

deportiva en la capital, tras los partidos del Córdoba CF. El último ganador de la 

prueba, Moussaab Hadout, ha sido sancionado por dopaje por la Asociación Internacional de 

Atletismo (IAAF) y perderá su condición de ganador de la prueba reina del calendario 

en Córdoba.  

Es la segunda vez en las tres últimas ediciones que la Media Maratón de Córdoba tiene que 

cambiar el ganador de la carrera como consecuencia de un caso de dopaje. Ya le pasó al 

vencedor de la prueba de 2015, Álvaro Lozano. El corredor perdió su condición de ganador de 

la XXXI Media Maratón de Córdoba, tras ser notificado el miércoles 16 de diciembre de ese 

año por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte de una sanción de dos 

años de castigo.  

Como consecuencia, Cristóbal Valenzuela, que había sido segundo, fue proclamado 

oficialmente ganador de aquella edición de la Media Maratón de Córdoba, que se celebró el 

domingo 29 de noviembre. 

Dos años después se repite la historia. Como entronces, ahora será la Federación Andaluza, 

quien tiene el control de la prueba, la que deberá tramitar el expediente para descalificar a 

Hadout y desposeerlo del triunfo en la XXXIII edición de la Media Maratón de Córdoba, que se 

disputó el pasado 26 de noviembre de 2017. La sanción al marroquí de la IAAF, por EPO, es 



                                                                      

 

efectiva desde el pasado 5 de noviembre. El ganador pasaría a ser Alanssane Bangoura, que 

fue segundo con un tiempo de 1.06.47  

Desde el club de Hadout, la EPA Miguel Ríos detalló en un comunicado que «la expulsión a 

perpetuidad del atleta Mousaab Hadout antes de los hechos ocurridos el pasado 5 de 

noviembre de 2017 donde el atleta se sometió a un control de dopaje en el Maratón 

internacional de Hangzhou en China. La EPO es una sustancia prohibida y el corredor no tenía 

autorización para el uso de esta sustancia».  

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMDECO), Antonio Rojas, 

señaló ayer, en declaraciones a Cordobadeporte, que «como es evidente que ha sido 

sancionado por dopaje se tendrán que tomar las medidas oportunas en contacto con la 

Federación Andaluza, que es la que lleva el control de la prueba» para retirarle la victoria y los 

premios económicos. Además, reveló que «de cara al futuro tendremos que plantearnos 

alguna cuestión al respecto, dado el volumen de corredores creciente en la carrera y la 

repercusión que tienen sus resultados». De hecho, en dos de las tres últimas ediciones, el 

ganador se ha visto salpicado por el dopaje. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-hadout-sancionado-dopaje-perdera-triunfo-

media-maraton-cordoba-201808221831_noticia.html  

  

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-hadout-sancionado-dopaje-perdera-triunfo-media-maraton-cordoba-201808221831_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-hadout-sancionado-dopaje-perdera-triunfo-media-maraton-cordoba-201808221831_noticia.html


                                                                      

 

LA VANGUARDIA 

22/08/2018 

El farolillo rojo de Jan Ullrich 

Pudo ganarlo todo y prefirió perderlo todo: el último pinchazo de un deportista acosado por 

los escándalos 

 

El exciclista estadounidense Lance Armstrong visitó en Alemania a Ullrich (Instagram Lance 

Armstrong) 

DOMINGO MARCHENA, BARCELONA 

22/08/2018 07:02Actualizado a 22/08/2018 11:35 

En una ocasión le preguntaron a Juan Belmonte (1892-1962), el Pasmo de Triana, cómo había 

podido llegar a gobernador civil de Huelva uno de sus banderilleros, Joaquín Miranda. “¿Cómo 

va a ser? Degenerando, degenerando”, respondió. Y así, degenerando, degenerando, uno de 

los mayores portentos físicos del ciclismo, el apestado Jan Ullrich, de 44 años, también ha 

tocado fondo. Suyo es de momento el farolillo rojo en la carrera de los descensos al infierno. 

Allí, en el averno de los deportistas que pudieron ganarlo todo y ya no tienen nada, el alemán 

se ha reencontrado con su viejo amigo y rival Lance Armstrong, uno de los pocos que han 

salido en su defensa. Es como si Billy el Niño pidiera una oportunidad para Jesse James. 

Después del enésimo pinchazo de Ullrich, el texano lo visitó en Alemania y, entre otras cosas, 

dijo en internet: “Tenedlo presente en vuestros pensamientos y en vuestras oraciones. 

Necesita nuestro apoyo”. 

El pasado día 10, apenas una semana después de otro intento de agresión en Palma, donde 

veraneaba, el excorredor volvió a ser detenido, esta vez en Frankfurt (tiene una orden de 

https://www.lavanguardia.com/autores/domingo-marchena.html


                                                                      

 

alejamiento en Mallorca). Una prostituta dijo que había intentado estrangularla en un hotel de 

lujo. El fiscal no pidió su ingreso en prisión, pero sí en una unidad psiquiátrica por sus 

adicciones a las drogas y el alcohol, bajo cuyos efectos actuó en los dos sucesos. 

Ullrich estuvo ingresado unos días y ahora sigue tratamiento ambulatorio para tratar de 

rehabilitarse, lo que le permitió reunirse con Armstrong. Qué lejos parecen los comienzos de 

aquel chicarrón nacido en la RDA, en la ciudad de Rostock, donde también nacieron otros 

ciclistas de su generación, como Paul Martens, André Greipel o Paul Voss. 

Nunca fue un culo gordo, como el gran Induráin, que llegó a pesar 90 kilos, pero su corpulencia 

llamaba la atención, en las antípodas de colegas como el danés Michael Rasmussen, un obseso 

del peso, expulsado del Tour por su propio equipo en el 2007 por su incomparecencia en 

cuatro controles antidopaje. Los vampiros no lo localizaron mientras se entrenaba para la cita 

francesa porque dijo que estaba en México y en realidad estaba en Italia. Pero lo de 

Rasmussen es una broma en comparación con Ullrich y, sobre todo, con Armstrong, el 

campeón de los tramposos: desposeído por dopaje de los siete Tours que ganó y del bronce 

olímpico que obtuvo en Sydney’2000. 

De rostro aniñado (lo apodaban der Junge, el Chico), Ullrich también destacó de niño en 

atletismo, natación, fútbol, balonmano y boxeo, lo que explica la envergadura de sus hombros. 

Es el único alemán que ha ganado un Tour, en 1997. Tuvo pesadillas con Poulidor y fue 

segundo en cinco Tours (1996, 1998, 2000, 2001 y 2003). Sus demonios comenzaron a 

noquearlo una y otra vez a partir del 2006, cuando se vio obligado a retirarse. 

Antes ya había protagonizado accidentes de coche y devaneos con las anfetaminas y el éxtasis, 

entre otras drogas de diseño. La Federación Alemana de Ciclismo tuvo una ocasión de oro para 

darle un escarmiento en el 2002, después de uno de sus primeros positivos, pero lo castigó 

sólo de forma simbólica porque “no se había drogado para aumentar su rendimiento 

deportivo”. 

En el 2006 se le relacionó con la trama de la operación Puerto y del doctor Eufemiano Fuentes, 

que debía de estar dormido cuando sus compañeros de promoción hicieron el juramento 

hipocrático. A raíz del escándalo, der Junge no pudo participar en la ronda francesa de aquel 

año, y su equipo, el T-Mobile, lo despidió por fax (aún no existía WhatsApp). El mundo del ocio 

y el deporte no veía algo así desde 1995, cuando Daniel Day-Lewis rompió con Isabelle Adjani 

también por fax. 

El tercer puesto de der Junge en el Tour del 2005 fue anulado en el 2012 por este mismo caso 

de dopaje masivo. Pero para entonces su estrella ya se había ido degenerando y degenerando 

hasta convertirse en un simple farolillo. Eso sí, cada vez más rojo. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180822/451405566517/el-farolillo-rojo-de-jan-

ullrich.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20180822/451405566517/el-farolillo-rojo-de-jan-ullrich.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20180822/451405566517/el-farolillo-rojo-de-jan-ullrich.html


                                                                      

 

EL DEPORTIVO (Chile) 

22/08/2018 

Canotista María José Mailliard: “Jamás he usado sustancias prohibidas” 

Autor: Iñaki Salazar Abadie 

 MIE 22 AGO 2018 |  12:35 AM 

 

•  

Repitiendo la exitosa dupla con Karen Roco, la mejor especialista chilena busca una final en el 

Mundial de Portugal, que parte este jueves. 

 

María José Mailliard (27) ya está en Montemor, Portugal, para disputar junto a Karen Roco (31) 

el Mundial de canotaje, entre mañana y el domingo. Competirán en C2 200 y C2 500 metros, 

mirando a Tokio 2020. Además, Coté probará suerte en C1 5.000 metros. Las seleccionadas 

llegan como campeonas de los Bolivarianos, los Odesur y el Panamericano específico. 

¿Cómo ha sido la preparación para este Mundial? 

Buena, entrenando en altura y sin interrupciones. Hicimos un trabajo súper personalizado con 

Evidio Gonzáles, nuestro entrenador cubano. Prácticamente solas con él. Lo tenemos arriba 

todo el tiempo; exigiéndonos, controlándonos y guiándonos. El invierno ha sido durísimo. 

Salíamos a remar con temperaturas bajo cero, en donde ni sientes el remo. Nos ha costado. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/canotista-maria-jose-mailliard-jamas-he-usado-sustancias-prohibidas/290262/


                                                                      

 

¿Cuál es el objetivo? 

Con Karen, estar dentro de las seis mejores. Con eso estamos más que felices. Lograr eso sin 

estar al 100% querría decir que tenemos alta posibilidad de clasificar a los Juegos. Y sola, en 

C1, busco estar dentro de las cuatro mejores. Por las marcas que vengo haciendo es muy 

posible. 

¿Cómo es su relación con Karen? 

Con Karen al principio nos odiábamos. Era como una relación de mucha rivalidad, incluso a la 

hora de competir en dobles. Ahora las dos estamos remando con un mismo sueño e ilusión, 

que es clasificar a los Juegos en bote doble. Hacemos un excelente equipo, la quiero mucho y 

la admiro como deportista y madre. 

¿Dónde pone sus fichas, en individual o duplas? 

Estamos apostando todas nuestras fichas en el C2 (bote doble), para clasificar a Tokio 2020. 

Lamentablemente no venimos en puesta a punto y por eso estamos aspirando a quedar en la 

final A. Esto no quiere decir que no nos pueda ir mejor, estamos en muy buen nivel. 

¿Dónde se pone su techo? 

En el momento en que uno se pone techo es cuando piensa que no puede más. Prefiero 

cumplir y esforzarme cada día pero sin pensar en un techo. 

¿Y del dopaje? ¿Qué opina del positivo de Duco y que no pidiera contramuestra? 

No me gusta opinar de otros deportistas, intento preocuparme solo de mí y en este caso de 

Karen. Pero puedo decir que es una pena su situación. Ha tenido una carrera exitosa que se vio 

opacada con un positivo. Creo que no quiso abrir la muestra B porque quizás asumió su error y 

pretende volver lo antes posible. Espero que sea así y le envío mucho ánimo en un proceso 

que debe ser durísimo. 

¿Pero condena el dopaje? 

De todas maneras. Yo vengo de la natación, donde eso casi no se ve. Yo jamás he usado 

sustancias prohibidas y por la misma razón es que estoy totalmente en contra. En mi caso 

estaría en desventaja. Es algo que me causa impotencia, pero que siempre va a existir. Es cosa 

que veas el documental de los rusos en Netflix y quedas frío. 

¿Y por qué dejó la natación? 

Estaba súper chata de nadar, pensando en retirarme. Y un día almorcé con un entrenador de 

canotaje, Rolando Rill, y me habló entusiasmado de la disciplina. Empecé a ir a escondidas a 

entrenar con ellos en los ratos libres de la natación. Y al final me quedé. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/canotista-maria-jose-mailliard-jamas-he-

usado-sustancias-prohibidas/290262/  

  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/canotista-maria-jose-mailliard-jamas-he-usado-sustancias-prohibidas/290262/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/canotista-maria-jose-mailliard-jamas-he-usado-sustancias-prohibidas/290262/


                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

23/08/2018 

Athletics Kenya announce establishment of Oversight Committee to 

tackle doping crisis 

• By Michael Pavitt 

 

 

Athletics Kenya have announced the establishment of an Oversight Committee as they seek 

to tackle the spate of doping cases involving their athletes. 

The International Association of Athletics Federations (IAAF) included the distance-running 

superpower on a list of nations most at risk of doping. 

It came as part of new regulations by the IAAF Council which put more responsibility on 

National Federations to deal with the problem. 

Kenya and Ethiopia were among four countries included in Category A - member federations 

the IAAF believe are most likely to have doping problems - along with Belarus, hosts of next 

year's European Games, and Ukraine. 

Athletes from these countries selected to compete in major events will have to undergo at 

least three out-of-competition doping tests in the ten months before a World Championships 

or Olympic Games. 

Category B includes the other member federations who are competitive at international level. 

Category C includes federations with very few international-level athletes. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


                                                                      

 

Category A and B federations will be required to ensure athlete drug-testing plans are 

submitted to the IAAF before each World Championships or Olympic Games. 

Athletics Kenya said it was a requirement from the IAAF to establish an Oversight Committee 

to help tackle the issue. 

They said eight organisations will be part of the Committee, including Kenya's Directorate 

Criminal Investigation, the Ministry of Health, the Inspector General of Police and the Ministry 

of Sport. 

Kenya's Immigration Department, the Council of Governors, the Media Council and the 

Ministry of Education will also be part of the Committee. 

"As a country, maybe we need to go further," said Athletics Kenya's President Jack Tuwei, 

according to KTN News. 

"We have talked about this, we have discussed, we have educated and they have been 

punished by the right authorities, but we are still having this problem. 

"This oversight team should be able to assist us and say the best way of going forward." 

According to Athletics Integrity Unit figures, there are currently 18 Kenyan athletes currently 

serving suspensions for doping offences. 

Among those are three-time Boston Marathon champion Rita Jeptoo and Jemimah Sumgong, 

the Olympic marathon gold medallist at Rio 2016. 

Reigning Olympic steeplechase champion Ruth Jebet, who now represents Bahrain but 

continues to train and live in Kenya where she was born, has also been suspended since 

February following an EPO failure. 

A further five Kenyan athletes are currently serving provisional suspensions. 

This includes World Championships 800 metres bronze medallist Kipyegon Bett, who was 

suspended earlier this month after allegedly evading a drugs test. 

He followed Athens Marathon champion Samuel Kalalei, distance runner Lucy Wangui Kabuu 

and sprinter Boniface Mweresa in being charged with anti-doping rule violations. 

A case is also pending against three-time world champion and Beijing 2008 Olympic gold 

medallist Asbel Kiprop, after he tested positive for EPO in an out-of-competition test in 

November 2017. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1069138/athletics-kenya-announce-establishment-

of-oversight-committee-to-tackle-doping-crisis  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1069138/athletics-kenya-announce-establishment-of-oversight-committee-to-tackle-doping-crisis
https://www.insidethegames.biz/articles/1069138/athletics-kenya-announce-establishment-of-oversight-committee-to-tackle-doping-crisis


                                                                      

 

CANADIAN RUNNING 

21/08/2018 

What is gene doping and what does it mean for competitive running? 

The prospect of athletes engaging in gene doping, which derived from gene therapy, brings 

with it a host of concerns for competitive sport 

August 21st, 2018 by Anne Francis | Posted in The Scene | Tags: anti-doping, doping, doping 

control, gene doping, olympic, performance enhancing drugs 

The field of gene doping holds a potential minefield for anti-doping efforts in competitive 

sport. It has been on WADA’s list of prohibited methods since 2003 (WADA covers the 

Olympics and Paralympics), and it refers to the once-futuristic, but now considered inevitable, 

practice of tinkering with one’s genetic material and then transferring it back into oneself for 

the purpose of illegally enhancing athletic performance. 

RELATED: Athletics has the most doping violations according to WADA 

 

There are various types of gene doping, methods of doing it, and effects, and since there are 

almost 200 genes associated with athletic performance, the implications for doping control are 

daunting. Some forms of gene doping may be detectable via blood test, but some may not, for 

example if the genetic material is added directly to muscle tissue. The athletic world faces a 

major challenge to devise means of accurately and reliably detecting gene doping. Considering 

some estimates are that only two per cent of conventional doping violations are successfully 

detected and exposed, many assume this will be impossible. 

https://runningmagazine.ca/author/annefrancis/
https://runningmagazine.ca/category/the-scene/
https://runningmagazine.ca/tag/anti-doping/
https://runningmagazine.ca/tag/doping/
https://runningmagazine.ca/tag/doping-control/
https://runningmagazine.ca/tag/doping-control/
https://runningmagazine.ca/tag/gene-doping/
https://runningmagazine.ca/tag/olympic/
https://runningmagazine.ca/tag/performance-enhancing-drugs/
https://runningmagazine.ca/the-scene/athletics-has-the-most-doping-violations-according-to-wada/
https://runningmagazine.ca/the-scene/athletics-has-the-most-doping-violations-according-to-wada/


                                                                      

 

 

Some types of gene doping may prevent muscles from breaking down, or may boost the 

body’s ability to rebuild muscle tissue. Scientist expect athletes will experiment with tweaking 

their own body’s EPO (erythropoietin, the hormone manufactured in the kidneys, a synthetic 

version of which some cyclists have been doping with for years) to boost red blood cell 

production. 

RELATED: Kiprop denies doping accusation 

Both conventional doping and gene doping are also inherently risky for athletes’ health, and 

some have argued that since conventional doping control is relatively ineffective and catching 

gene dopers will likely prove even less effective, that it should therefore be legalized, so it can 

be done under medical supervision. (A 2016 articlein New Scientist offers various arguments to 

support this position.) 

But even highly ethical and controlled experiments in gene therapy, from which the concept of 

gene doping is derived, have occasionally had unintentionally disastrous results, making 

patients sicker than they were previously. This is because the treatments are still experimental 

and long-term studies do not exist. Furthermore, the results may be permanent. And even in 

the unlikely event that gene doping were made legal in sport, it would be unethical for doctors 

to purposely inject genetic material into healthy people, especially when the long-term effects 

are unknown. 

Moreover, as some experts have observed, if the practice were to be legalized, it would force 

all athletes to adopt it if they want to win, which would be a disaster both from a public health 

perspective but also from the perspective of public interest in competitive athletics, which 

would likely plummet.  

https://runningmagazine.ca/the-scene/kiprop-denies-doping-accusation/
https://www.newscientist.com/article/2100181-gene-doping-in-sport-could-make-the-olympics-fairer-and-safer/


                                                                      

 

Experts at Scotland’s Stirling University are planning a symposium on the subject of policing 

gene doping on August 30. 

https://runningmagazine.ca/the-scene/what-is-gene-doping-and-what-does-it-mean-for-

competitive-running/  

https://runningmagazine.ca/the-scene/what-is-gene-doping-and-what-does-it-mean-for-competitive-running/
https://runningmagazine.ca/the-scene/what-is-gene-doping-and-what-does-it-mean-for-competitive-running/

