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EL PAÍS 

27/08/2018 

Jan Ullrich, víctima de sí mismo 
El gran rival de Lance Armstrong intenta rehabilitarse en una clínica psiquiátrica de su 

adicción al alcohol y las drogas 

Jan Ullrich y Lance 

Armstrong, hace unos días en Alemania. 

CARLOS ARRIBAS 

Lance Armstrong parte en misión humanitaria y se hace una foto con Jan Ullrich, víctima de sí 

mismo, un hombre solo. 

Son las dos grandes figuras del ciclismo del cambio de siglo. Dominadores del Tour justo en el 

momento en el que el dopaje comenzó a ser condenado por la misma sociedad que lo propicia 

como una práctica, una adicción, moralmente perversa. Fueron “los años de mierda”, como los 

denominan, ya sin complejos y sin remordimientos, los ciclistas de la época. 

Ellos, Armstrong y Ullrich, son dos cuarentones con un pasado, dos que han sufrido una crisis 

aparentemente similar, y a cada uno le ha machacado a su manera. 

Armstrong, tan narcisista, asumió entusiasmado el papel de gran héroe americano, que lo 

mismo destrozaba el cáncer y todas sus metástasis que los récords de la ascensión al Alpe 

d’Huez. Era feliz con su carisma, lo abrazaba y le daba besos al acostarse por las noches, y 

después de su caída, sellada con una confesión televisiva que batió récords de audiencia, sigue 

buscando la notoriedad. 

Ullrich era un chaval de Rostock bien tierno criado en las escuelas deportivas del Este desde los 

nueve años, desarraigado de su familia, que tenía 23 añitos cuando cuando ganó el Tour de 

1997, ocho años después de la caída del muro. Era el primer alemán que lo conseguía (y aún es 

el único) y fue saludado no solo como héroe deportivo, sino como símbolo de la nueva 

Alemania reunificada. Un peso tan excesivo para una persona tan tímida que en 2002, a los 28 

años, cuando ya había ganado también una Vuelta y los Juegos Olímpicos de Sidney, abandonó 

Alemania. No aguantaba vivir en un país en el que era famoso. Un joven con una cabeza que 

no estaba a la altura de un físico privilegiado y que se entregó para entender la vida a su 

director deportivo en el T-Mobile, Rudy Pevenage. Y su relación con el técnico belga era tan 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


       

 
 

estrecha que cuando Eufemiano Fuentes le buscó un apelativo para identificar sus bolsas de 

sangre y las sustancias que le vendía le pareció perfecto llamarle “hijo de Rudicio”. 

Cruzó el lago Constanza y se fue a vivir a Suiza, y allí nacieron sus cuatro hijos y allí pretendió 

llevar una vida familiar tan normal que, aparentemente, ni siquiera fue turbada por su caída en 

la Operación Puerto, en 2006. Unos meses después, recién cumplidos los 33 años, se retiró del 

ciclismo con una conferencia de prensa tranquila y casi privada en Hamburgo. Los periodistas 

que le hicieron reportajes años más tarde, y el terremoto ya era pasado, hablaban de una vida 

casi envidiable. De un joven sano que se había ido a vivir una vida plácida en Mallorca, donde 

sus hijos aprenderían idiomas y él salía, sano, en bicicleta. “A mí en la escuela solo me 

enseñaron ruso”, decía suave y sonriente. “Y no quiero que mis hijos no manejen varios 

idiomas. Y aquí, también me visitan mis amigos. Y todos, tan felices”. 

Los mismos periodistas que transmitieron aquella realidad recuerdan ahora que las apariencias 

engañan, que la realidad verdadera era otra. La lenguas comenzaron a liberarse hace tres 

semanas, cuando la policía comunicó que le habían detenido ebrio, hasta arriba de cocaína y 

anfetaminas y violento por saltar la valla que separaba su chalet mallorquín del jardín de la 

casa de su vecino, compatriota y amigo, el famoso actor Til Schweiger. Ullrich ya vivía solo 

entonces. Había echado de su vida a su mujer y a sus hijos, y a todos sus amigos, que ya se 

habían desesperado y se negaban a volver a visitarle. 

Y una semana más tarde, cuando la policía alemana le detuvo en un hotel de Fráncfort 

después de que una prostituta lo denunciara por intentar asfixiarla, comenzaron a contarse 

historias más tétricas. La forma en que se acercaba a la barra de los bares y agarraba el vaso de 

vino que vaciaba de un trago y pedía al camarero que se lo rellenara dos y tres veces; el hábito 

de disparar a la pantalla de su televisor con una carabina de perdigones cuando salía alguien 

que creía que le había hecho daño, y al día siguiente se comparaba otra tele. De su adicción a 

las drogas habló él mismo desde la clínica de rehabilitación alemana en la que está internado. 

También habló de un futuro luminoso, reunido de nuevo con sus hijos y liberado de sus 

fantasmas, y de una clínica milagro en Colorado de la que le habló su amigo Armstrong. 

“No aguantaba a los amigos que le decían lo que no quería oír”, dice un excompañero de 

equipo que, como todo el mundillo ciclista en la Vuelta recuerda, aun sin querer, los casos 

desgraciados de Chava Jiménez, Frank Vandenbroucke o Marco Pantani, ciclistas magníficos y 

personas fragilísimas, y todos muertos . “Pero los amigos ya no pueden ayudarle. Solo una 

ayuda profesional puede salvarle”. 

https://elpais.com/deportes/2018/08/26/actualidad/1535293698_080796.html   

https://elpais.com/deportes/2018/08/26/actualidad/1535293698_080796.html


       

 
 

AS 

25/08/2018 

Mia St. John reconoce que dio positivo y se lo taparon 

 

@MIASTJOHNBOXER 

La ex boxeadora ha reconocido utilizar drogas para mejorar el rendimiento en muchas de sus 

peleas. Reconoce que aún se guarda silencio sobre estos temas. 

La boxeadora profesional Mia St John ha reconocido que utilizó esteroides en más de veinte 

ocasiones. La estadounidense acabó su carrera deportiva en 2016, con un total de 65 duelos, 

de los cuales 49 han sido victorias por 14 derrotas y 2 empates. 

En la confesión que realizó la semana pasada alegó que usó agentes de enmascaramiento, que 

conocía el protocolo de pruebas de drogas e incluso tenía catéteres de orina de otras personas 

listos para realizar pruebas.  

"No creo que ser honesta esté dañando mi reputación ya que a mitad de mi carrera me liberé 

e intenté hablar con la gente sobre el uso generalizado, pero nadie quería escucharlo", confesó 

St John la semana pasada. "Incluso me acerqué a un representante de WBC en 2012 y expresé 

mi decepción por la falta de pruebas". 

Tras estas declaraciones, la ex campeona de peso súper welter del Consejo Mundial de 

Boxeo, ha querido aclarar su admisión sobre el uso de drogas que mejoran el rendimiento. 

Ahora son el único organismo sancionador que aborda el tema y lucha diligentemente por un 

cambio en el deporte. "Creo que el público tergiversó mis citas diciendo que utilicé drogas para 

mejorar el rendimiento durante toda mi carrera, pero esto es falso". 

La ex deportista reconoce su insistencia sobre el control de estas situaciones: "He estado 

pidiendo un mejor sistema desde hace once años y si seguimos guardando silencio sobre el 

problema, nada cambiará. Es por eso por lo que he hablado y me siento dolida y triste porque 

ciertas personas en el boxeo se niegan al cambio". 

Afortunadamente, los luchadores más jóvenes aprenderán de mis errores: "Sufrí muchos 

problemas de salud debido a eso y quiero que estos niños sepan que simplemente no vale la 

pena tomar estas sustancias. "Nadie te dirá los efectos secundarios reales y los peligros de 

estos medicamentos. Necesitan saber en qué se están metiendo y alguien tiene que hablar". 

https://as.com/masdeporte/2018/08/25/polideportivo/1535215607_433379.html   

https://as.com/masdeporte/2018/08/25/polideportivo/1535215607_433379.html


       

 
 

AS 

26/08/2018 

Carro y Torrijos correrán por Europa: ¿qué otros españoles lo 

hicieron antes? 

 

Desde Canberra 1985 a Marrakech 2014 ha habido catorce actuaciones españolas. Repitieron 

José Manuel Abascal, Abel Antón e Isaac Viciosa. 

 

Ángel Cruz  

Fernando Carro, plata en los recientes Campeonatos de Europa de Berlín, y Pablo Torrijos, 

quinto clasificado en triple, representarán a España en la Copa Continental que se celebrará en 

Ostrava (República Checa) el 8 y 9 de septiembre. La competición acoge equipos de todos los 

continentes y hasta 2006 se llamó Copa del Mundo y tenía un enorme prestigio, que ahora ha 

desaparecido un poco. 

España compitió con equipo completo, como local, en Madrid 2002, en el Estadio de la 

Comunidad de Madrid, conocido coloquialmente como La Peineta, y que ahora es el Wanda 

Metropolitano. La Selección acabó quinta, con dos victorias individuales: Antonio Reina en 800 

metros, con 1:43.83, récord de España, y Alberto García en 5.000, con un registro de 13:30.04. 

Pero, aparte de Madrid 2002, donde el equipo actuaba como invitado local, ¿qué otros 

españoles han competido representando a Europa? Estos son: 

Canberra 1985 

José Manuel Abascal: quinto en 1.500 con 3:42.16 

Ángel Heras: cuarto en el 4x400 con 3.01.46 

La Habana 1992 

Fermín Cacho: cuarto en 1.500 con 3:42.78 

Abel Antón: cuarto en 5.000 con 14:11.48 

Antonio Serrano: segundo en 10.000 con 28:54.38 

Gustavo Adolfo Bécker: séptimo en altura con 2,15 

Londres 1994 

Tomás de Teresa: sexto en 800 con 1:48.04 

Isaac Viciosa: séptimo en 1.500 con 3:47.22 

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


       

 
 

Abel Antón: séptimo en 5.000 con 13:55.02 

Johannesburgo 1998 

Isaac Viciosa: segundo en 3.000 con 7:56.47 

Atenas 2006 

Jesús España: sexto en 3.000 con 7:50.09 

Split 2010 

Arturo Casado: cuarto en 1.500 con 3:37.43 

José Luis Blanco: descalificado en 3.000 obstáculos por dopaje 

Marrakech 2014 

Indira Terrero, segunda en 4x400 con 3:24.12 

https://as.com/masdeporte/2018/08/26/atletismo/1535298276_002749.html   

https://as.com/masdeporte/2018/08/26/atletismo/1535298276_002749.html


       

 
 

CICLISMO MÁSTER 

26/08/2018 

La AEPSAD realizó controles antidopaje en Orense 

 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) comenzó la campaña de 

controles antidopaje previos a los Campeonatos de España en la prueba Open organizada por 

Moure el pasado fin de semana en Orense. 

Agentes de Control de Dopaje de la AEPSAD se personaron de oficio en el Campeonato del 

Mundo Openorganizado por la Fundación Pro Deporte ADO Moure el pasado fin de semana en 

Orense. El año pasado también hubo controles antidopaje en las pruebas organizadas por 

Moure. No nos han llegado noticias de controles en otras pruebas, aunque el año pasado la 

AEPSAD intensificó la realización de controles antidopaje las semanas previas a 

los Campeonatos de España. 

Publicación de los resultados 

Los resultados de los controles no son públicos, a menos que los interesados decidan 

publicarlos. No obstante, en el hipotético caso de que alguno de los análisis arroje un resultado 

positivo y se aplique alguna sanción, esta aparecerá publicada en la web Sanciona2 y en las 

listas de la UCI. 

https://masters.abloque.com/2017/07/26/la-aepsad-realizo-controles-antidopaje-galicia/   

https://masters.abloque.com/2018/08/24/cronica-del-campeonato-del-mundo-open-de-orense/
https://masters.abloque.com/2018/08/24/cronica-del-campeonato-del-mundo-open-de-orense/
https://masters.abloque.com/category/campeonato-de-espana/
https://sanciona2.aepsad.gob.es/
https://masters.abloque.com/2017/07/26/la-aepsad-realizo-controles-antidopaje-galicia/


       

 
 

IU SPORT 

25/08/2018 

Primer caso de dopaje en los Juegos Asiáticos 2018 

 

El Comité Olímpico de Asia (OCA) anunció hoy el primer caso de dopaje en los Juegos Asiáticos 

2018 que involucra al luchador de Turkmenistán Rustem Nazarov. 

Se descubrió que el atleta cometió una infracción de dopaje tras salir el resultado de una 

prueba antes de la competición el 17 de agosto, señaló el COA en un comunicado de prensa. 

 

Nazarov compitió en 57 kilogramos en la modalidad de estilo libre, aunque no obtuvo medalla, 

su participación en el evento fue anulada. 

 

En la muestra de orina, la Comisión Médica de OCA encontró furosemida, que figura en la lista 

de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje. 

 

Los decimoctavos Juegos Asiáticos se desarrollan en las ciudades indonesias de Yakarta 

Palembang hasta el próximo 2 de septiembre con la participación de 11 mil atletas de 45 

países. 

 

Hasta el momento China encabeza el medallero con 66 preseas de oro, seguido de Japón con 

29 y Corea del Sur con 23. 

https://iusport.com/art/69345/primer-caso-de-dopaje-en-los-juegos-asiaticos-2018   

https://iusport.com/art/69345/primer-caso-de-dopaje-en-los-juegos-asiaticos-2018


       

 
 

MARCA 

24/08/2018 

Lance Armstrong: de superhombre a sancionado de por vida por 

dopaje 
80 Eventos La USADA destapó en 2012 el escándalo y el ciclista fue desposeído de sus siete 

Tours 

o Pablo Polo 

Lance Armstrong, antes de la 

salida de una contrarreloj del Tour de Francia en 2004. AFP6comentariosComentar 

Fue sin duda uno de los días más tristes del deporte. A todos los amantes del ciclismo y del 

deporte en general se les caía el mito. Lance Armstrong, aquel hombre de otro planeta, aquella 

bestia capaz de ganar siete Tours de Francia después de esquivar a la muerte superando un 

cáncer testicular, era un tramposo. El 22 de octubre de 2012, la Unión Ciclista Internacional 

decidía sancionar de por vida al ciclista estadounidense y desposeerlo de sus siete 

Tours, dando por bueno el informe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), que 

le había acusado de doparse y de suministrar sustancias dopantes a sus compañeros de equipo 

meses antes. 

La sanción de la UCI no hizo más que confirmar lo que ya se sabía. Cuatro meses antes, 

saltaba el escándalo. Un 12 de junio de 2012, la USADA notificaba a Armstrong el 

procedimiento legal contra él y el ex ciclista emitía un comunicado lamentando las acusaciones 

"sin fundamentos" y "motivadas por el rencor". 

El 23 de agosto de 2012, Armstrong tiraba la toalla y anunciaba que no volvería a pelear 

contras las acusaciones de dopaje de la USADA, que confirmó acto seguido que sancionaba de 

por vida al ex ciclista y le desposeía de todos los títulos conseguidos entre 1999 y 2005. 

La UCI, por su parte, avaló el informe de 1.000 páginas publicado por la USADA y que recogía 

cientos de testimonios sobre las prácticas ilegales del ex ciclista y su entorno, incluidos los 11 

ex compañeros del deportista tejano. Las pruebas dejaban en evidencia el programa de dopaje 

más sofisticado y profesionalizado jamás visto antes organizado por el equipo ciclista US 

Postal, según el director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de EEUU Travis Tygart. 

La sanción conmocionó al mundo del deporte, como la entrevista que en enero de 2013 

concede Armstrong a la periodista estadounidense Oprah Winfrey para confesar su culpa. "Es 

http://www.marca.com/80aniversario/eventos/2018/08/24/5b7f0405468aeb3d688b4610.html


       

 
 

humanamente imposible ganar siete Tour de Francia sin doparse. No me sentía tramposo. 

Sentía miedo. Pero pasaré el resto de mi vida pidiendo perdón", declaraba Armstrong. 

La imagen del que parecía uno de los mejores deportistas de todos los tiempos cayó en picado. 

Fue expulsado de la junta directiva de la fundación Livestrongque él mismo creó para la lucha 

contra el cáncer y los principales patrocinadoresNike, Anheuser-Busch y Oakley cortaron los 

lazos con él. 

http://www.marca.com/80aniversario/eventos/2018/08/24/5b7f0405468aeb3d688b4610.ht

ml  

  

http://www.marca.com/80aniversario/eventos/2018/08/24/5b7f0405468aeb3d688b4610.html
http://www.marca.com/80aniversario/eventos/2018/08/24/5b7f0405468aeb3d688b4610.html


       

 
 

EL PAÍS 

25/08/2018 

Muere el exciclista Javier Otxoa 
El vasco fue atropellado junto a su hermano en 2001 y pasó 65 días en coma 

JON RIVAS 

Javier Otxoa en los Juegos Paralímpicos de Pekín 

2008. JAVIER REGUEROS EFE 

El exciclista vasco Javier Otxoa falleció ayer a los 43 años en Alhaurín de la Torre “tras una 

larga enfermedad”, según anunció en un comunicado el Ayuntamiento de la localidad 

malagueña. En realidad, Otxoa había empezado a morir el 15 de febrero de 2001, cuando fue 

atropellado junto a su hermano Ricardo en la carretera de Cártama, muy cerca del lugar en el 

que ha fallecido. Su hermano, que corría junto a él en el equipo Kelme, murió en el acto y 

Javier se salvó, aunque con graves secuelas. Pocos meses antes se convirtió en el héroe de 

Hautacam, la montaña de Lourdes. Javier Otxoa ganó la etapa reina del Tour de 2000, 

aguantando bajo la lluvia y el frío el ataque final de Lance Armstrong. 

Tras el atropello, estuvo en coma durante 65 días; los médicos propusieron incluso 

desconectar las máquinas que le mantenían con vida, pero sus padres se opusieron. Al final 

despertó y tuvo que atravesar un largo y duro periodo de recuperación. Tuvo que aprender de 

nuevo a andar, a leer y a escribir. Padecía daño cerebral permanente. 

La vida de Javier nunca volvió a ser como antes. Aunque regresó a la bicicleta y compitió en los 

Juegos Paralímpicos de Atenas y Pekín, en los que subió cuatro veces al podio, con dos oros y 

dos platas, se alejó definitivamente del ciclismo profesional en el que había comenzado una 

prometedora carrera. El conductor que los atropelló fue condenado a una multa de 1.800 

euros y un año de retirada del carnet de conducir. La acusación de la familia pedía siete años 

de cárcel. Javier declaró entonces sentirse “hundido en la muerte, pero vivo tras vivir un 

calvario tanto físico como mental”. 

A pesar de sufrir un deterioro cognoscitivo entre moderado y grave, con alteraciones de la 

memoria y en la capacidad de aprendizaje, y de tener que recibir instrucciones hasta para 

levantarse de la cama, fue sancionado con dos años por dopaje cuando encontraron en su 

orina el metabolito 19-norandrosterona durante su periodo paralímpico. Se retiró hace unos 

años de cualquier actividad ciclista, aunque participó en varios eventos como la salida de la 

Vuelta a España en Málaga, en 2017, y se afincó en Alhaurín de la Torre. 

https://elpais.com/deportes/2018/08/24/actualidad/1535145036_744175.html  

  

https://elpais.com/autor/jon_rivas_albizu/a/
https://elpais.com/tag/javier_otxoa/a
https://elpais.com/diario/2004/09/20/deportes/1095631233_850215.html
https://elpais.com/diario/2004/09/20/deportes/1095631233_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/03/23/deportes/1143068421_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/03/23/deportes/1143068421_850215.html
https://elpais.com/deportes/2018/08/24/actualidad/1535145036_744175.html


       

 
 

EN CANCHA (Chile) 

26/08/2018 

Natalia Duco aplaza su defensa por caso de doping positivo 
La defensa de la atleta chilena solicitud una prórroga para la audiencia, la que fue aceptada 

por el Tribunal. 

 

 

Para el martes 28 de agosto se había fijado la audiencia de Natalia Duco tras dar doping 

positivo, sin embargo, los abogados de la atleta pidieron aplazar la fecha estipulada, por lo que 

habrá más tiempo para preparar la defensa. 

El nuevo plazo que tendrá el equipo de abogados de Duco, compuesto por Rodrigo Gil y 

Andrés Jana del estudio jurídico Bofill Mir y Álvarez Jana es de 10 días hábiles, por lo que la 

audiencia se realizará el 11 de septiembre a las 17:00 horas. 

El plan de la defensa es buscar el menor tiempo posible de sanción, misma razón por la que no 

se habría solicitado la contramuestra ni se recurrió a alguna otra instancia para apelar el 

doping. 

En un principio la atleta chilena arriesga cuatro años de suspensión, lo que buscará ser 

rebajado a dos para poder estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, competencia que 

se realizará en 2020. 

De esta manera, solo queda esperar a la fecha estipulada para conocer finalmente, cuál será el 

castigo tras el bullado doping positivo. 

https://www.encancha.cl/natalia-duco-aplaza-su-defesa-por-caso-de-doping-positivo/  
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INSIDE THE GAMES 

25/08/2018 

Belize suspended as member of Central American Regional Anti-

Doping Organisation 
 

 By Liam Morgan 

 

 

Belize has been suspended as a member of the Central American Regional Anti-Doping 

Organisation (RADO) because of a "lack of commitment and involvement" from the country 

in recent years. 

Members of the six-member umbrella group for the region initiated the suspension due to the 

inactivity of National Anti-Doping Organisation (NADO) of Belize representative Michael Pitts. 

A spokesperson for the World Anti-Doping Agency (WADA) confirmed the ban on Belize but 

said it does not apply to WADA as the RADO has its own constitution and terms of reference. 

Pitts has been at the centre of controversy in recent weeks following a case involving Belize 

cyclist Brandon Cattouse. 

Cattouse, one of the country's best-known cyclists, tested positive for banned blood booster 

Erythropoietin following a race in February. 

He was cleared of any wrongdoing and allowed to resume his career earlier this month, 

however, after the RADO cast doubt on the way his sample was stored. 

The urine sample he provided was taken back by Pitts to his own home and stored in his 

refrigerator as the Belize NADO does not have an office nor the required facilities. 

Cattouse's lawyers reportedly argued that this meant the sample could easily be tampered 

with or contaminated. 

Pitts denied the claims and insisted it was impossible for the sample to be manipulated. 

"The sample bottle can't open; that's where its tamper proof," he said.  

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

"Where will somebody have the opportunity to open this? 

"Drill through the top, drill through the side; it's glass.  

"Anywhere this is breached; the lab will see that it is breached and because of their 

professionalism would not test on it so yes things are possible but in reality you move from 

possibility to fact. 

"I bring it under my custody where it is under my supervision - nobody else could supervise it." 

It is not clear whether the suspension from the RADO is linked to the Cattouse case. 

A meeting involving the Belize Olympic and Commonwealth Games Association and 

Government representatives is expected to be held in the coming weeks to discuss the issue. 

The RADOs across the world are designed to help countries and organisations develop anti-

doping programmes in regions of the world where no quality anti-doping activities have been 

established. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1069196/belize-suspended-as-member-

of-central-american-regional-anti-doping-organisation  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1069196/belize-suspended-as-member-of-central-american-regional-anti-doping-organisation
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1069196/belize-suspended-as-member-of-central-american-regional-anti-doping-organisation


       

 
 

DAILY NATION 

24/08/2018 

World 800m bronze medallist Kipyegon Bett tests positive for EPO 
      

 

Kipyegon Bett celebrates after winning his semi-final to qualify for men's 800m final at the 

World Under-20 Championships on July 23, 2016 at Zawisza Stadium, Bydgoszcz Poland. 

PHOTO | AYUMBA AYODI | NMG  

In Summary 

 Bett confirmed having received a notification from Athletes Integrity Unit (AIU) on 

Thursday indicating that he tested positive to blood boosting  Erythropoiten (EPO). 

 Bett had on Thursday filed his defence with AIU after he was suspended from 

competing for having declined to be tested by an AIU officer. 

By AYUMBA AYODI 

 

A week after he was suspended for missing doping tests thrice, Kenya's World 800m bronze 

medallist Kipyegon Bett has tested positive to a banned performance enhancing substance. 

Speaking on phone to Nation Sports, Bett confirmed having received a notification from 

Athletes Integrity Unit (AIU) on Thursday indicating that he tested positive to blood 

boosting  Erythropoiten (EPO) in out-of-competition tests conducted on July 31 this year. 

Bett had on Thursday filed his defence with AIU after he was suspended from competing for 

having declined to be tested by an AIU officer. This a third offence doping offence, which 

resulted in a two-year ban after having missed dope test twice. 

FOUR YEARS 

"Yes, I have received a notification from AIU but I wonder how I could have tested for EPO 

when I had taken a break from competition to treat an injury after the Stockholm leg of the 

Diamond League in June," said Bett,  the 2016 World Under-20 800m champion. "I had just 

filed my defence after I was accused of declining to give out my samples for testing." 

Bett becomes the fifth Kenyan athlete to be suspended for doping within three month after 



       

 
 

three times World 1500m champion Asbel Kiprop, Milano Marathon champion Lucy Kabuu, 

African Games silver medallist Boniface Mweresa and Athens Marathon champion Samuel 

Kalalei. 

They are all likely to get four years' ban each if found guilty what with Bett, who is with Golazo 

Sports, facing much stiffer ban for two doping offences. 

https://www.nation.co.ke/sports/athletics/World-800m-bronze-medallist-Kipyegon-Bett-tests-

positive-for-EPO/1100-4728016-hsxpbg/index.html       

  

https://www.nation.co.ke/sports/athletics/World-800m-bronze-medallist-Kipyegon-Bett-tests-positive-for-EPO/1100-4728016-hsxpbg/index.html
https://www.nation.co.ke/sports/athletics/World-800m-bronze-medallist-Kipyegon-Bett-tests-positive-for-EPO/1100-4728016-hsxpbg/index.html
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IOC president says war against doping can't be won 
by Alex Bowden     

Points to independent anti-doping body as being an important means of removing perceptions 

of conflicts of interest 

 

Olympic Rings and Velodrome 3x2 (c) Simon MacMichael 

The president of the International Olympic Committee (IOC), Thomas Bach, says doping will 

always happen. “This is one of the wars you cannot win,” he said in an interview 

with CNN(link is external). 

Asked whether this meant the organisation would look to introduce tougher anti-doping 

measures, he answered: “This is up to the World Anti-Doping Agency. The IOC only has only 

the responsibility to have the doping tests and sanctions on the occasion of the Olympic 

Games.” 

Nevertheless, he points to the introduction of the International Testing Agency, which 

operates independently of the IOC and the delegation of all sanctioning to the Court of 

Arbitration for Sport (CAS). 

“We hope that more and more international sports will follow this example to make it very 

clear that there cannot even be the perception of a conflict of interest.” 

In cycling, the Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) is independent of the UCI, while Legal 

Anti-Doping Services (LADS) takes responsibility for the procedure that may or may not result 

in a sanction. 

Speaking in 2015, Bach said that he thought cycling was now ‘on the right track’ as far as 

doping was concerned. 

“The biggest danger is not that the cheat is being caught and that we have a doping case. The 

biggest danger is that with every doping case there is a suspicion being shed on the clean 

athletes.” 

https://road.cc/content/news/247381-ioc-president-says-war-against-doping-cant-be-won  

https://road.cc/content/contributor/alex-bowden
https://www.cnnmoney.ch/shows/newsmaker/videos/war-against-doping-cant-be-won-ioc-president-thomas-bach
https://road.cc/content/news/159510-presidents-uci-and-wada-critical-spectators-hostility-towards-chris-froome
https://road.cc/content/news/247381-ioc-president-says-war-against-doping-cant-be-won

