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MARCA 

23/09/2018 

Se cumplen 30 años de "la carrera más sucia" de la historia 
 

Atletismo Seis de los ocho esprinters, entre ellos Ben Johnson, dieron positivo por dopaje 

 

La final olímpica de los 100 metros de Seúl 88 que ganó Ben Johnson 

Treinta años después, la matrícula del coche del ex atleta canadiense Ben Johnson sigue 

recordando los diez segundos más emocionantes de su vida, pero también sus peores 

días: BEN979. 

Sin embargo, la marca de 9,79 segundos que logró Johnson el 24 de septiembre de 1988 en los 

Juegos Olímpicos de Seúl, un récord mundial asombroso para la época, ya no existe en realidad 

en los registros oficiales. Tres días después, su triunfo fue anulado por dopaje y la victoria en la 

carrera de 100 metros fue otorgada a su archirrival Carl Lewis. 

Aquella final sigue siendo recordada hasta el día de hoy como "la carrera más sucia" de la 

historia olímpica. No sólo por el dopaje de Johnson, sino porque años después se descubrió 

que seis de los ocho esprinters habían utilizado sustancias prohibidas. Los únicos que 

quedaron a salvo fueron Lewis y su compatriota estadounidense Calvin Smith. 

http://www.marca.com/atletismo.html


       

 
 

Ben Johnson celebra su victoria en la final de los 100 

metros de Seúl 88. AFP 

Johnson denunció que alguien del entorno de Lewis había colocado algo en su muestra, pero 

sus aseveraciones nunca pudieron ser comprobadas. En cambio, ya es un hecho indiscutible 

que "Big Ben" fue provisto con el anabólico estanozolol por su entrenador Charlie Francis 

antes de su presentación en Seúl y que el canadiense se dopó durante seis años de su carrera. 

"Todo el mundo me señaló como un tramposo, pero no fui el único que hizo trampa", diría 

Johnson años después. "Todos lo sabían, pero yo fui el único que fue señalado. Fue duro", 

reconoció. 

A su regreso en 1991 tras la sanción por dopaje, Johnson ya no pudo volver a su anterior nivel. 

En los Mundiales de 1991 en Tokio apenas participó en los relevos y en los Juegos Olímpicos de 

1992 en Barcelona quedó eliminado en las semifinales de los 100 metros. 

Reincidente 

Tras un nuevo dopaje en una carrera en 1993 en Montreal, la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF) lo suspendió de por vida por reincidente. En las estadísticas 

del ente rector del atletismo, sin embargo, el fornido sprinter sigue teniendo su lugar. Aunque 

entre sus logros apenas se mantiene el bronce olímpico de 1984. 

El caso del canadiense marcó un punto de inflexión en la lucha contra el dopaje. No es que el 

consumo de sustancias prohibidas no fuera un tema en el atletismo entonces, pero su positivo 

en Seúl llevó el tema a las portadas de todo el mundo. 

Hoy, a sus 56 años, Johnson sigue residiendo en Toronto, donde el atleta asegura vivir feliz y 

sin remordimientos. "Ya he pagado mis culpas e intento hacer las cosas bien", afirmó 

recientemente Johnson, que llegó a colaborar en la concienciación del doping entre los niños. 

"Mi vida ahora se resume en buena comida, buen sexo y viajes" 

Ben Johnson 



       

 
 

Ahora, sin embargo, prefiere el bajo perfil. El sitio web "ben979.com" se actualizó por última 

vez hace cinco años y su empresa Ben.979 Enterprises, que ofrecía servicios de entrenamiento 

personal y productos deportivos en la ciudad de Markham, al norte de Toronto, ya no existe. 

"A Ben Johnson le va bien más allá de lo que escriban o digan sobre él", afirmó el atleta sobre 

sí mismo en "12-App". El viejo Ben Johnson ya no existe más, asegura. Hoy, su vida se resume 

en unas pocas actividades: "Buena comida, buen sexo y viajes. No tengo despertador, es el 

creador el que me despierta". 

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/23/5ba7e61246163f559d8b457e.html   

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/23/5ba7e61246163f559d8b457e.html
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22/09/2018 

AMA busca castigos de por vida para Bruyneel, Celaya y Martí 

 

AFP 

El organismo ha recurrido al TAD para ampliar sus sanciones por el Caso Armstrong. Ferrari y 

Del Moral fueron suspendidos a perpetuidad. 

J.A.Ezquerro  

A instancias de la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA), la Asociación Americana de 

Arbitraje (AAA) sancionó el 21 de abril de 2014 a Johan Bruyneel, Pedro Celaya y Pepe Martí 

por su implicación en el Caso Armstrong. Por su “colaboración directa con una conspiración a 

lo largo del tiempo en US Postal y Discovery”, a Bruyneel le impusieron diez años. A Celaya y a 

Martí, ocho. Los otros dos involucrados, los médicos Michele Ferrari y Luis García de Moral, 

fueron suspendidos de por vida. Y ese es el castigo que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

desea para Bruyneel, Celaya y Martí. Por eso ha apelado ante el Tribunal Administrativo del 

Deporte español (TAD), y el proceso se celebrará en octubre. 

La AMA ya recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para extender sus penas, sin éxito. 

El organismo no quiere que ninguno de los actores del Caso Armstrong vuelva a ejercer en el 

ámbito deportivo. La sanción de Bruyneel expira en 2024. Las de Celaya y Martí, en 2022. Los 

tres figuran, como Ferrari y Del Moral, en la Lista de Asociación Prohibida de la AMA. Ningún 

deportista puede contactar con ellos, ya que se expone a una suspensión si se prueba su 

relación. 

Después de que la crisis de Rusia y el positivo por salbutamol de Chris Froome pusieran en 

duda la credibilidad de los métodos de análisis y funcionamiento de la AMA, la institución 

intenta atar cabos sueltos y mostrar una imagen inflexible. Por eso se personó en el 

expediente reabierto contra Manolo Saiz por la Operación Puerto y, más importante, también 

presentó un recurso de amparo en el Constitucional para utilizar las bolsas de sangre e 

identificar al fin a los clientes de Eufemiano. El Comité Ejecutivo de la AMA se ha reunido en 

las Seychelles esta semana. Para los próximos meses se esperan novedades. 

https://as.com/ciclismo/2018/09/21/mas_ciclismo/1537557139_711420.html   

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2018/09/21/mas_ciclismo/1537557139_711420.html


       

 
 

MARCA 

21/09/2018 

La IAAF revisará la suspensión a la Federación rusa de atletismo 
 

Atletismo Tras conocerse que la Agencia Antidopaje de Rusia es readmitida por la AMA 

 

Sebastian Coe, presidente de la IAAF. AFP0comentariosComentar 

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) revisará la suspensión la 

Federación rusa de atletismo, tras la readmisión de la Agencia Antidoping de Rusia (Rusada) 

por la Agencia Mundial Antidopaje. 

En un comunicado, la IAAF aclaró que "tiene sus propios criterios" para volver a aceptar a la 

Federación rusa, suspendida en 2015 por el escándalo de dopaje con apoyo estatal de sus 

deportistas. 

El organismo señaló que una comisión independiente revisará la decisión de la AMA "en las 

próximas semanas y verificará el progreso de la RusAF en otros criterios todavía por resolver". 

"La comisión luego enviará su informe con una recomendación y lo presentará al Consejo de la 

IAAF a principios de diciembre. El Consejo entonces discutirá y decidirá las acciones", agregó el 

texto. 

La IAAF pide más 

Si bien la readmisión de la Rusada por la AMA era una de lascondiciones para la normalización 

del atletismo ruso, la IAAF también exige que las autoridades rusas reconozcan oficialmente 

los hallazgos de las comisiones McLaren y Schmid, que detallaron la trama del dopaje con la 

complicidad de las autoridades. 

Además, el ente rector del atletismo mundial pide acceso a la información recopilada entre 

2011 y 2015 en el laboratorio antidopaje de Moscú. 

"Estas dos precondiciones y otras condiciones extraordinarias que puedan ser requeridas para 

el reingreso de la RusAF necesitarán ser discutidas por una comisión independiente antes de 

http://www.marca.com/atletismo.html
http://www.marca.com/atletismo/2018/09/21/5ba4a68c22601d860a8b4655.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2018/09/20/5ba395d346163f43848b4580.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2018/09/20/5ba395d346163f43848b4580.html


       

 
 

que cualquier recomendación sea llevada al consejo", expresó el presidente de la IAAF, el 

británico Sebastian Coe. 

A finales de julio, el Consejo la IAAF resolvió en una reunión en Buenos Aires mantener la 

sanción que pesa sobre la Federación rusa desde noviembre de 2015. 

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/21/5ba4a68c22601d860a8b4655.html   

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/21/5ba4a68c22601d860a8b4655.html


       

 
 

LA NUEVA ESPAÑA 

23/09/2018 

Especialistas en medicina deportiva se darán cita en Avilés en 

octubre 
Avilés acogerá en el mes de octubre una nueva reunión del grupo de trabajo "Deporte y Salud" 

rebautizado como "Grupo Avilés". En este encuentro, convocado por el Consejo Superior de 

Deportes (CSD) a través del director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte (AEPSAD), participarán profesionales de la medicina del deporte de diferentes 

organismos públicos. Figuran responsables de Medicina Deportiva de todas las comunidades 

autónomas, así como de los servicios médicos de los Centros de Alto Rendimiento y de los 

Centro de Tecnificación Deportiva. También se podrán adherir, previa solicitud, representantes 

de Centros de Medicina Deportiva municipales. 

El "Grupo Avilés" fue creado en el año 2009 en el seno de la Subdirección General de Deporte 

y Salud del Ministerio de Cultura y Deporte. Su denominación surgió del reconocimiento a la 

Fundación Deportiva Municipal por organizar, en los años 2006 y 2009, la primera y segunda 

edición de las Jornadas de Trabajo Deporte y Salud en colaboración con el CSD, la Consejería 

de Salud y la dirección general de Deportes. 

Estas jornadas nacieron con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro y debate 

único a nivel nacional en lo que a medicina deportiva se refiere, y tomando el testigo de las 

mismas nació el "Grupo Avilés", que celebró en 2010 su primera reunión con la ciudad de 

Sevilla como anfitriona. Este grupo de trabajo, que celebró reuniones anuales hasta el año 

2013, regresa ahora a la actividad con un encuentro en el que se tratarán varios asuntos. Entre 

ellos tendrán un peso destacado la prescripción de ejercicio físico en patologías, así como el 

plan de apoyo al deportista de alto rendimiento. 

https://www.lne.es/aviles/2018/09/23/especialistas-medicina-deportiva-daran-

cita/2352698.html   

https://www.lne.es/tags/sespa.html
https://www.lne.es/aviles/2018/09/23/especialistas-medicina-deportiva-daran-cita/2352698.html
https://www.lne.es/aviles/2018/09/23/especialistas-medicina-deportiva-daran-cita/2352698.html


       

 
 

EUROPA PRESS 

21/09/2018 

Andalucía abre el debate para el diseño del marco estratégico que 

abordará los retos del deporte para 2020-2025  
 

(EUROPA PRESS) - El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y la 

presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, han inaugurado este 

viernes el foro de debate 'Trazando el futuro del deporte en Andalucía: Marco estratégico 

2020- 2025'; un encuentro organizado por la Junta que reúne en Sevilla a más de 300 

personas, entre entidades y agentes sectoriales, para abordar el diseño de la hoja de ruta que 

servirá para consolidar el derecho al deporte en Andalucía. 

 

Durante su intervención, el consejero ha incidido en la importancia de este encuentro y de 

mantener abierto este diálogo con las entidades deportivas para diseñar las distintas líneas de 

actuación de forma conjunta, y ha apuntado que el nuevo marco estratégico 2020-2025 se 

realizará bajo los principios de la Ley del Deporte, orientados a garantizar el derecho a su 

práctica en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y accesibilidad. 

 

En este sentido, ha recordado que Andalucía ha sido pionera en la aprobación de una nueva 

Ley que considera el deporte como un derecho de la ciudadanía, lo que, según dijo, plantea la 

"obligación" de desarrollar políticas especializadas que solucionen los "problemas que se 

puedan plantear", garanticen una dotación de instalaciones de calidad y profundicen en su 

importancia para la salud, la educación y la integración social. 

 

Francisco Javier Fernández ha agradecido el "esfuerzo" y la implicación de todos los 

representantes del sector no solo en el foro de debate que se celebra este viernes para 

analizar el futuro sino también en el diseño y la aplicación de las medidas destinadas al 

deporte en Andalucía durante esta Legislatura. "Todo este camino que llevamos juntos nos ha 

permitido tratarnos de tú a tú y ser amigos", ha asegurado. 

 

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, ha 

recordado que la aprobación de la futura Ley del Deporte a nivel estatal es "prioritaria" para el 

Gobierno central y aseguró que el texto legislativo de Andalucía es "un referente". Rienda 

avanzó que la norma nacional tendrá como pilares la igualdad, el deporte para personas con 

discapacidad y la cooperación administrativa. 

 

FORO DE DEBATE  

El foro reúne en cuatro paneles de debate a expertos universitarios, profesionales, empresas, 

así como a federaciones, clubes, deportistas, estudiantes e instituciones. Las temáticas son: 'El 

Deporte como activo en salud', 'El Deporte, esa gran herramienta para educar', 'El Deporte 

como derecho y forma de vida', e 'Innovación, Emprendimiento e Investigación: el Deporte 

como motor de desarrollo económico y social' 

 

El encuentro, conducido por el periodista Ángel Acién y por la subcampeona olímpica de 

gimnasia rítmica Lourdes Mohedano, cuenta con la participación del profesor de la Conventry 



       

 
 

University de Reino Unido Alfonso Jiménez, la catedrática de la Universidad de Granada María 

Belén Feriche, y el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 

José Luis Terreros. 

 

También intervienen la decana de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo 

de Olavide, África Calvo; la gerente de Desarrollo del Arbitraje de la World Rugby, Alhambra 

Nievas; la abogada especialista en Derecho Deportivo María José López; el presidente de la 

Fundación España Activa, Jaime Lissavtezky, y el presidente de la Asociación Andaluza de 

Gestores del Deporte, Juan Luis Navarro, entre otros. 

http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-abre-debate-diseno-marco-

estrategico-abordara-retos-deporte-2020-2025-20180921134104.html  

  

http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-abre-debate-diseno-marco-estrategico-abordara-retos-deporte-2020-2025-20180921134104.html
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-abre-debate-diseno-marco-estrategico-abordara-retos-deporte-2020-2025-20180921134104.html


       

 
 

LA TERCERA (Chile) 

21/09/2018 

Director general de la AMA: “En tres meses sabremos la solución 

definitiva” 

 

Olivier Niggli, una de las cabezas del antidopaje mundial, opina sobre la readmisión de la 

agencia rusa, sancionada desde 2015 por dopaje de Estado. 

 

“En tres meses sabremos la solución  definitiva. Mientras tanto, démonos la oportunidad de 

tener éxito”, afirmó este  viernes el director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

Olivier  Niggli, en entrevista a la AFP, un día después de la reintegración de la  agencia 

antidopaje rusa Rusada. 

La decisión de reintegrar a la agencia rusa antidopaje suscitó muchas  críticas. ¿Qué 

responde usted a las personas que los acusan de haber  traicionado a la lucha antidopaje? 

Hasta ahora estábamos en una situación que duró tres años (desde la suspensión de la Rusada 

en noviembre de 2015), y en la que no ocurría nada. Por  primera vez tenemos un plazo muy 

claro sobre lo que debe ocurrir (acceso a los  datos electrónicos del laboratorio de Moscú). Si 

en tres meses ese plazo no es respetado, hay un procedimiento que no existía entonces, pero 

que existirá en adelante y que establece las consecuencias y el proceso a seguir. 

Jurídicamente, estamos en una posición mucho más sólida que antes. Si no hubiéramos 

tomado una decisión, podríamos tener el mismo debate en dos años y seguir en el mismo 

punto de partida. Mientras tanto, lo cierto es que aparte del atletismo, todos los deportistas 

rusos participan en competiciones. En tres  meses sabremos la solución definitiva. Mientras 

tanto, démonos la oportunidad de tener éxito, y demos también la oportunidad a Rusia de que 

se comprometa. 



       

 
 

La implicación de representantes del ministerio ruso de Deportes en el  sistema no ha sido 

reconocida claramente por Rusia… 

Eso es una cuestión de interpretación (…). Los rusos aceptaron la decisión del COI (del 5 de 

diciembre de 2017) y el hecho de que estaba basada en el informe Schmid. Este se basa en el 

informe McLaren y arroja luz en su  informe sobre funcionarios del ministerio implicados. 

Además, en la decisión de la Comisión Ejecutiva del COI, el ministro de la época de Deportes 

fue  suspendido de por vida. Así que, al escribir eso, aunque no encuentre la palabra McLaren 

en la frase, hay un reconocimiento muy claro del problema y de que hubo una implicación del 

ministerio de Deportes. 

¿Qué espera recuperar de los datos electrónicos del laboratorio de Moscú? 

Hay que conseguir los datos y acceder a las muestras. Lo que pedimos es tener los datos 

brutos y los aparatos analíticos que estaban en el laboratorio. Ya recuperamos el LIMS 

(Sistema de Gestión de Información de Laboratorio), la base de datos del laboratorio de 

Moscú. Buscamos otros elementos para  corroborar el LIMS y después presentar esos casos 

ante el Tribunal Arbitral del  Deporte. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/director-general-la-ama-tres-meses-

sabremos-la-solucion-definitiva/326342/  

  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/director-general-la-ama-tres-meses-sabremos-la-solucion-definitiva/326342/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/director-general-la-ama-tres-meses-sabremos-la-solucion-definitiva/326342/


       

 
 

WADA 

21/09/2018 

WADA Executive Committee approves the 2019 Prohibited List 
 

Yesterday, the World Anti-Doping Agency (WADA) issued a media release related to the 

reinstatement of the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) as compliant with the World Anti-

Doping Code (Code), subject to strict conditions. 

Meeting in the Seychelles upon the invitation of the National Sports Council of the 

Seychelles, WADA’s Executive Committee (ExCo) primarily focused on this key decision. 

However, the ExCo also took other important decisions related to Signatory compliance with 

the Code, science and medicine, and other matters. 

Compliance 

As it relates to compliance, given that the underlying condition triggering the potential non-

compliance of the International Boxing Association (AIBA), namely RUSADA’s non-compliance 

was removed, the ExCo approved WADA’s independent Compliance Review Committee’s 

(CRC’s) recommendation that no further action be taken against AIBA in respect of the 

awarding of its 2019 Men's World Championships to Sochi, Russia. AIBA was, however, 

reminded of its obligation, moving forward, to comply scrupulously with the requirements of 

the new Article 20.3.11 of the Code. 

The ExCo also approved the CRC recommendation to give four months, starting yesterday, to 

the Democratic People’s Republic of Korea’s Anti-Doping Committee (DPRK ADC) to correct its 

outstanding non-conformities. If the DPRK ADC fails to meet that deadline, WADA will make it 

automatically non-compliant without the need for further decision by the ExCo. 

Science and Medicine 

The ExCo approved the 2019 Prohibited List of Substances and Methods (List), which will be 

published by 1 October 2018 and come into effect on 1 January 2019. While the amendments 

from the current List are minimal, every effort will be made to ensure that the changes are 

clearly communicated via numerous channels to stakeholders. 

The ExCo also approved the re-accreditation of the South African Doping Control Laboratory 

(SADoCoL) in Bloemfontein. The SADoCoL’s WADA accreditation had been suspended in 2016 

due to non-compliances with the WADA External Quality Assessment Scheme. Since then, the 

laboratory successfully completed the required technical and administrative steps of the 

accreditation process as established in the International Standard for Laboratories (ISL). 

As it relates to scientific research proposals, funding was approved for a total of 18 

recommended projects. Of those, 14 projects are to be supported by the 2018 grant research 

budget (USD 1,203,450) and four projects will be covered by the IOC/Governments special 

research fund (USD 527,000). 

In addition, the meeting approved a minor modification to the International Standard for 

Therapeutic Use Exemption (ISTUE), which will come into force on 1 January 2019, and 

approved the Technical Document for Athlete Passport Management Units (TD-APMU), which 

will come into force on 1 March 2019. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/international-standard-for-laboratories-isl
https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/international-standard-for-laboratories-isl
https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-use-exemptions-istue
https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-use-exemptions-istue


       

 
 

While the above outlines the key decisions of the day, it should be noted that WADA Director 

General (DG) Olivier Niggli opened the meeting by providing updates on a range of topics, 

including the ongoing work of WADA’s Governance Working Group, which will report to the 

Foundation Board at its next meeting in November.  

The DG also presented an extensive document, which outlined an analysis of the main issues 

encountered in the Russian doping crisis, and a summary of the actions that WADA has taken 

in light of the issues that have led to a strengthened WADA and global anti-doping system. The 

ExCo supported WADA Management’s proposal that the Agency would now revisit its 2015-19 

Strategic and Operational Plan. 

The 12-member ExCo is WADA's ultimate policy-making body, which is composed equally of 

representatives from the Olympic Movement and Governments. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-approves-

the-2019-prohibited-list  

  

https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/working-groups
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20180920_progress_of_anti-doping_system_exco.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-approves-the-2019-prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-approves-the-2019-prohibited-list


       

 
 

EUROSPORT 

22/09/2018 

Doping-European Athletics head concerned about RUSADA 

reinstatement 
By Reuters 

Sept 22 (Reuters) - European Athletic Association President Svein Arne Hansen voiced his 

disquiet on Saturday at the World Anti-Doping Agency's (WADA) decision to reinstate 

Russia's anti-doping authority. 

RUSADA was suspended in November 2015 after an independent WADA report carried out by 

Canadian lawyer Richard McLaren outlined evidence of massive state-backed, systematic 

doping and cover-ups in Russian sport. 

WADA had said RUSADA would not be reinstated until it satisfied key criteria on a "roadmap 

for return", including recognising the findings of the McLaren Report and allowing access to 

stored urine samples at RUSADA's Moscow laboratory, but lifted the ban on Thursday. 

"Like many in the sport of athletics, I am concerned about Thursday's decision of the Executive 

Committee of the World Anti-Doping Agency (WADA)," Hansen said in a statement. 

"This decision, following a compromise on the conditions of the Roadmap for reinstatement 

originally set out by WADA, was presumably meant to move the situation forward but appears 

instead to be a backward step." 

Despite WADA's decision, the International Association of Athletics Federations' (IAAF) 

suspension of the Russian Athletics Federation (RusAF) remains in place. 

The IAAF set out its own criteria for the reinstatement of the Russian Athletics Federation 

(RusAF) and said the latest move by WADA fulfilled one of three pre-conditions. 

"Having spoken with the Chairman of the European Athletics Athlete's Commission, I know 

that the members share my disquiet," Hansen added. 

(Reporting by Simon Jennings in Bengaluru, editing by Ed Osmond) 

https://www.eurosport.com/athletics/doping-european-athletics-head-concerned-about-

rusada-reinstatement_sto6942471/story.shtml  

  

https://www.eurosport.com/athletics/doping-european-athletics-head-concerned-about-rusada-reinstatement_sto6942471/story.shtml
https://www.eurosport.com/athletics/doping-european-athletics-head-concerned-about-rusada-reinstatement_sto6942471/story.shtml
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IBU express importance of access to Moscow Laboratory amid 

ongoing investigations into Russian biathletes 
 By Michael Pavitt 

 

The International Biathlon Union (IBU) have stated it is important for access to be provided 

to the Moscow Anti-Doping Laboratory to ensure samples can be accessed to allow the 

continuation of investigations. 

The IBU are currently investigating cases against biathletes allegedly implicated by the Moscow 

Laboratory Information Management System (LIMS) database obtained by the World Anti-

Doping Agency (WADA). 

A number of cases involving Russian biathletes remain pending and fresh charges against four 

competitors from the country were revealed earlier this month. 

The identities of the competitors have not been confirmed but Russian media reported the 

athletes include Olympic gold medallists Svetlana Sleptsova and Evgeny Ustyugov, as well as 

Alexander Pechenkin and Alexander Chernyshov. 

The Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) was formally reinstated by WADA during an 

Executive Committee meeting in the Seychelles earlier this week, with the vote going 

comfortably in Russia’s favour by nine votes to two with one abstention. 

RUSADA’s ban was initially introduced in November 2015 when allegations emerged of state 

sponsored doping in Russian athletics. 

To be allowed back, WADA initially declared Russia must accept the findings of the McLaren 

Report and allow access to the Moscow anti-doping lab. 

RUSADA has now, however, been reinstated despite not yet meeting either of those two 

requirements, much to the dismay of many in global sport. 

As part of the "strict conditions" decided by the WADA Executive Committee, Russia must 

ensure the data is handed over to WADA by no later than December 31 of this year. 

WADA has also demanded that they be given the chance to re-analyse "any samples as 

required by WADA" no later than June 30, 2019. 

If Russia fails to do this, RUSADA could again be declared non-compliant. 

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


       

 
 

Svetlana Sleptsova was named by Russian media as being 

an athlete allegedly implicated by LIMS data ©Getty Images 

The IBU have reportedly expressed the importance of the data being provided to ensure cases 

could potentially be followed up. 

"It is not for the IBU to judge or comment a decision by another organisation,” the IBU stated, 

according to Russian news agency TASS. 

“The IBU is determined to fight for a clean sport and has used the Moscow LIMS dataset 

provided by WADA and the information from the McLaren report already to put athletes on 

trial. 

"It is important now that Russia provides the data and access to the samples stored at the 

Moscow Laboratory as agreed with WADA. 

“The decision today has no consequences on the field of play. 

“Russian athletes have participated in IBU events in the period of RUSADA’s suspension.” 

Biathlete Ekaterina Glazyrina was given a two-year ban by the IBU earlier this year, with the 

LIMS database and the McLaren Report used to sanction the athlete. 

Olga Zaitseva, Olga Vilukhina and Yana Romanova were banned by the International Olympic 

Committee and disqualified from Sochi 2014 for their role in the state-sponsored doping 

scheme. 

Their cases at the Court of Arbitration for Sport have been postponed, with the expectation 

they will be heard after decisions on other remaining cases surrounding the Sochi 2014 Winter 

Olympics. 

The IBU have new leadership, with Sweden’s Olle Dahlin having been elected as the 

organisation’s President earlier this month. 

He replaced Anders Besseberg, after the Norwegian and secretary general Nicole Resch stood 

down earlier this year, having become subject of a criminal investigation which focuses on 

possible doping, fraud and corruption. 

Besseberg and Resch are suspected of accepting bribes amounting to $300,000 

(£211,000/€243,000) and other benefits in return for a favourable stance towards Russia - but 

deny wrongdoing. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1070249/ibu-express-importance-of-

access-to-moscow-laboratory-amid-ongoing-investigations-into-russian-biathletes  
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