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AS 

29/10/2018 

OPINIÓN-Juan Gutiérrez 

Bruyneel y la cultura del dopaje 
 

La coincidencia con la presentación del Tour de Francia 2019 envió la noticia a un segundo 

plano. También el paso del tiempo, que ha lanzado al olvido a los grandes personajes que 

marcaron una época. El ciclismo tiene una increíble capacidad de enterrar su pasado. Quien no 

haya sobrevivido, ahí se queda. No hay que mirar atrás. Johan Bruyneel, el laureado director 

de Lance Armstrong, fue sancionado de por vida por el TAS tras la apelación de la AMA. El 

belga publicó luego una carta donde se queja del procedimiento legal, pero también deja algún 

mensaje esperanzador. Bruyneel reconoce que cometió “muchos errores” en un periodo “muy 

diferente al actual”, en el que se enfrentaba “a las trampas y a las tentaciones que formaban 

parte de la cultura de ese momento”. La cultura del dopaje. 

La prueba de esa cultura es que no se reasignó ningún Tour de Armstrong. ¿Verdaderamente 

esta etapa es tan diferente a aquella, como apunta Bruyneel? Eso nos gustaría creer. Sin 

embargo, si nos atenemos a la reciente entrevista en El País de Floyd Landis, otro exponente 

de aquella tenebrosa era, “todo sigue igual”. Si bien ninguno de los dos luce la etiqueta de la 

credibilidad, me suena más sincero y menos revanchista el discurso del belga. El presente debe 

aprender de esos errores, aunque no sé si lo ha hecho plenamente. La absolución de Chris 

Froome, medido con una vara diferente, no ayudó a ahuyentar los fantasmas del pasado. 

Tampoco el reciente libro de Brad Wiggins que define a Armstrong como “el perfecto ganador 

del Tour”. El Sky es la bandera del nuevo ciclismo. O eso se suponía. 

https://as.com/opinion/2018/10/29/portada/1540847493_076829.html   

https://as.com/ciclismo/2018/10/25/tour_francia/1540465110_696101.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/25/mas_ciclismo/1540423073_580126.html
https://as.com/ciclismo/2012/10/23/mas_ciclismo/1350996181_850215.html
https://elpais.com/deportes/2018/10/17/actualidad/1539799431_168620.html
https://as.com/ciclismo/2018/07/02/tour_francia/1530523709_027273.html
https://as.com/ciclismo/2018/07/02/tour_francia/1530523709_027273.html
https://as.com/opinion/2018/10/29/portada/1540847493_076829.html


  
 

 

AS 

30/10/2018 

Bruyneel critica a la USADA, la AMA y Luis García del Moral: "Es 

una auténtica rata" 
 

 

Stefano Rellandini 

REUTERS 

El que fuera técnico de Lance Armstrong en el US Postal, sancionado de por vida cargó contra 

el galeno español y ambas instituciones. "Su objetivo fue tener cabezas como trofeos". 

Jesús Mariano Martín  

Una semana después de haber sido sancionado de por vida por el TAS, Johan Bruyneel ha 

vuelto a cargar con dureza contra la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) y la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tras conocer el regreso del doctor Luis García del Moral, 

también salpicado por el escándalo de dopaje en el US Postal, al ejercicio de la medicina 

deportiva. 

Del Moral, que en un principio fue sancionado con 10 años de sanción al igual que Bruyneel, 

vio reducida su pena a cinco años de castigo ya cumplidos por su colaboración en la causa 

junto al TAS en la que, además de a Bruyneel, se sanción de por vida al médico Pedro Celaya y 

con 15 años a Pepe Martí. 

Bruyneel cargó con dureza contra Del Moral al conocer que había regresado a la medicina 

deportiva. "Ese personaje es lo que llamamos una auténtica 'rata', aunque su apodo era 'el 

gato'. Persona maquiavélica y lúgubre... Y para colmo, confesó que dopaba a jóvenes años de 

entrar en US Postal, y también que dopó a ciclistas años después de salir del equipo. Y hoy le 

permiten trabajar de nuevo en el ciclismo. USADA (Tygart) y WADA (AMA) hicieron un pacto 

con el diablo para poder lelgar a su objetivo. Y su objetivo era y ha sido siempre tener algunas 

cabezas como trofeo y ponerse las medallas. Ni más ni menos!" 

Otro ciclista salpicado por dopaje, el danés Michael Rasmussen, se mostró de acuerdo con la 

opinión de Bruyneel y sus críticas a la USADA y la AMA. "Mientras mi antiguo médico en el 

Rabobank (posteriormente estuvo en el Sky), el señor Gert Leinders recibió una suspensión de 

por vida por la USADA y la AMA, el doctor del US Postal Luis García del Moral tiene vía libre. 

Johan Bruyneel está en lo cierto. Se trata de lograr trofeos de caza". 

https://as.com/ciclismo/2018/10/30/mas_ciclismo/1540893690_645270.html   

https://as.com/autor/jesus_mariano_martin_garcia/a/
https://as.com/autor/jesus_mariano_martin_garcia/a/
https://as.com/ciclismo/2018/10/25/mas_ciclismo/1540423073_580126.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/30/mas_ciclismo/1540893690_645270.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

29/10/2018 

Bruyneel llama al médico de Lance Armstrong “rata” y le acusa de 

dopar a jóvenes ciclistas 
 Johan Bruyneel, ex director deportivo de Lance Armstrong, carga con dureza contra el 

que fuera médico del ex siete veces ganador del Tour de Francia 

Bruyneel con Armstrong en París (Twitter) 

CELES PIEDRABUENA 

Hace menos de una semana el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) suspendió a perpetuidad 

al ex ciclista y ex director deportivo belga Johan Bruyneel, después de que la instancia arbitral 

dejara probado que entre 1997 y 2007, tanto Bruyneel, como el médico español Pedro 

Celaya y el también entrenador Josep Martí, participaran en una eficaz trama de dopaje. 

Bruyneel –que en esa etapa dirigió al US Postal que lideraba Lance Armstrong, a quien le 

fueron retiradas las siete victorias en el Tour de Francia de 1999 a 2005– se ha despachado a 

gusto en su cuenta de Twitter con Luis García del Moral, médico de Armstrong. 

En un primer tuit lo define de “ auténtica rata, aunque su apodo era el gato”. Y dice de él que 

se trataba de una persona maquiavélica y lúgubre“, que para colmo confesó “que dopaba a 

jóvenes años de entrar en US Postal, y también que dopó a ciclistas después de salir del 

equipo”. 

Y si en este primer post disparaba con bala, en el segundo no se queda corto. “Y hoy le 

permiten trabajar de nuevo en el ciclismo. USADA (Tygart) y WADA hicieron un pacto con el 

diablo para poder llegar a su objetivo. Y su objetivo era y ha sido siempre tener algunas 

cabezas como trofeo y ponerse las medallas. Ni más ni menos!”. 

Unas duras acusaciones que salen en respuesta a una publicación de ‘donDiario’, en la que 

apuntan que “Luís García del Moral, médico de Armstrong, se lo monta para quedar absuelto 

de todos los cargos presentados contra él”, y que no hace sino referencia al pacto al que llegó 

con la agencia antidopaje mundial y norteamericana para reducir su sanción por testificar en el 

casco Armstrong. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181029/452638505554/bruyneel-llama-al-

medico-de-lance-armstrong-rata-y-le-acusa-de-dopar-a-jovenes-ciclistas.html   

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181029/452638505554/bruyneel-llama-al-medico-de-lance-armstrong-rata-y-le-acusa-de-dopar-a-jovenes-ciclistas.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181029/452638505554/bruyneel-llama-al-medico-de-lance-armstrong-rata-y-le-acusa-de-dopar-a-jovenes-ciclistas.html


  
 

 

EL PAÍS 

30/10/2018 

Alejandro Valverde: “Yo mismo alucino conmigo” 
 

El campeón del mundo, de 38 años, repasa su trayectoria encima de la bicicleta tras recibir el 

Vélo d’Or en reconocimiento a su gran victoria en Innsbruck 

CARLOS ARRIBAS 

Alejandro Valverde, la semana pasada en Pamploma con el 

premio Vélo d’Or. MOVISTAR TEAM 

Alejandro Valverde se pasó en Pamplona toda la semana pasada. Se concentró con el Movistar 

para preparar la temporada 2019, que será su 18º año en la élite del ciclismo profesional, y 

recogió unos cuantos premios. Uno de ellos, el Vélo d’Or, una especie de Balón de Oro del 

ciclismo, le llega a los 38 años, solo después de haber ganado el Mundial. 

Pregunta. En 2005, cuando debutó en el Tour a los 25 años, le ganó a Armstrong una etapa en 

Courchevel, y el tejano le señaló con el dedo y anunció al mundo: “He ahí el futuro”. Y pasó de 

todo, Armstrong desapareció, y usted estuvo a punto, pero no dejó caer el testigo... 

Respuesta. Al final, son tantos años que en tu carrera tienes cosas buenas y cosas malas. ¿Las 

cosas malas? Pues han sido dos. Una, todo lo sabemos, fue mi suspensión de dos años [2010-

2011, por dopaje], que fue un sinvivir durante varios años. Viví sin saber, ¿corro?, ¿no corro?, 

¿qué pasa?, ¿qué sale en prensa?, y eso es muy jodido... Una vez que me sancionaron dije, 

mira, ya me han sancionado, voy a cumplir. Justa o no justa, es lo mismo, cumplo y me dejan 

tranquilo para después correr con total plenitud y que vea todo el mundo quién soy, 

realmente. Ganaba antes y ganaba después. Se ha demostrado, claramente, que Alejandro 

Valverde ha ganado más y mejor que antes, cuando era más joven. 

P. Y el Tour del 17, la lesión. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/alejandro_valverde/a
https://elpais.com/deportes/2018/09/30/actualidad/1538316897_045680.html


  
 

 

R. Fue una lesión muy gorda [rotura de rodilla], que me hizo preguntarme, ¿va a ser Alejandro 

Valverde igual?, ¿no?, y con 37 años. Y he vuelto igual o mejor. Esta lesión no me ha supuesto 

nada que no sea más rabia, más energía, y ganar el Mundial con 38 años. 

P. En uno de los primeros reportajes que se le hizo se le llamaba “El Merckx de Murcia”. Tenía 

usted 23 años y 15 años después no suena tanto a exageración… 

R. No era una locura citar a Merckx, no. Muy poca gente cumple luego con lo que se aventura 

de ellos. Es sorprendente. Si yo mismo me sorprendo, yo... yo no dejo de sorprenderme, y, 

mira, se me ponen los pelos de punta pensándolo, porque es que estoy alucinado. Cada año 

que pasa, digo, “joder, si es que estoy mejor, si es que estoy mejor”. Llevo de tres años a aquí 

que digo, “ha sido mi mejor año, esto ya no lo puedo superar ni de coña”. Llega el siguiente, y 

lo mejoro... Sigo ganando las mismas vueltas a principios de año después de la caída; ¿en el 

Tour?, bueno, no estuve a la altura pero tampoco iba a disputarlo; y llega la Vuelta a España, y 

siendo un poco de preparación de cara al Mundial, llego y estoy disputando hasta el final con 

dos victorias de etapa, y llega el Mundial, y gano con una solvencia impresionante... Estoy 

sorprendido y no dejo de sorprenderme. Yo mismo alucino conmigo. 

P. ¿Siente como un rejuvenecimiento mental? 

Me siento más libre de cabeza; me tengo que obligar a descansar” 

R. No sé si rejuvenecimiento, pero sí me siento diferente, más libre de cabeza. Yo, antes, 

cuando llegaba al final de las temporadas terminaba asfixiado, llegaba diciendo, “bah, por culo 

la bicicleta, solo quiero descansar”. Ahora no, ahora me tengo que obligar para descansar, 

porque digo, “no estoy cansado, me apetece salir en bici, salir y hacerme mis 70 kilómetros y 

tomarme mi café con mi tostada y mi aceite”. Y, no es broma, esta mañana he hecho rodillo 

antes de la rueda de prensa y he terminado la rueda de prensa y he vuelto a hacer rodillo. 

P. Se ha ganado la cerveza... 

R. Pues sí, un poco lo hago para eso, pero porque me apetece. No es una obligación como 

antes... Hago lo que he hecho hoy, en total una hora y 10 minutos entre las dos sesiones, y me 

encuentro a gusto, tranquilo, mi cervecica... Antes, no, antes terminaba asfixiado de cabeza. 

P. ¿Su sueño era esto? ¿Pensaba que esto iba a ser así? 

El Tour es la mejor carrera, pero no estoy obligado a ir. Ahí no disfruto” 

R. No, no. Ni de coña pensaba yo que esto iba a ser así. Vamos, ni yo ni nadie. Es increíble. 

Cuando ya me retire y analice seriamente mi palmarés... ¿Dónde no ha ganado este hombre? 

O si no ha ganado ha hecho segundo, o si no, tercero. En cualquier carrera, en todas. Entonces 

dices tú, qué barbaridad, es impresionante, impresionante, yo no pensaba ni mucho menos 

que iba a ganar esto. Y antes y después del cataclismo... 

P. “Volveré y seguiré ganando”, dijo cuando la sanción. 

R. Y si no lo cumplo un año intento que se cumpla el año siguiente. Y se cumplen... Y siempre 

estoy ahí. Es raro que yo falle, que esté para disputar y haga el 60 o me retire... Siempre estoy 

ahí, luchando, siempre estoy para disputar y eso quiere decir que estoy con hambre, que estoy 

con ganas y que no estoy cansado del ciclismo, ni mucho menos. 

P. En 2019 tiene pensado debutar en el Tour de Flandes… 



  
 

 

R. Debo estar en la salida de Flandes, y más con este maillot de campeón del mundo. Creo que 

se lo debo un poco a la afición y a mí mismo, pero también soy consciente de que hay que 

conocer muy bien esa carrera. Lo puedo hacer mejor, peor, explotar, tener un pinchazo... 

P. Y luego quiere Giro y Vuelta, sin Tour. ¿No cree que un arcoíris está obligado a ir al Tour? 

Me compraré un gran camión, bien rotulado: ‘La Bala Verde” 

R. No. Creo que no. El Tour es la mejor carrera, sí, pero obligado no estoy. Querrán que esté 

allí, por supuesto, pero uno también tiene que mirar lo que le viene mejor y lo que le viene 

peor. Y en el Tour no disfruto. 

P. ¿Cuándo se retirará? ¿Después de Tokio 2020? 

R. No sé. ¿Sabe cómo creo que me voy a retirar? Diré un día, “ya está bien, ya he cubierto una 

época bastante buena en el ciclismo”, que sería, si no pasa nada, 19 años, y decir, ‘yo creo que 

ya, ¿qué necesidad tienes de estar aquí sufriendo tanto, aunque te guste, pero sufriendo?’. 

P. De joven decía que su sueño era ser camionero como su padre, el rey de la carretera… 

R. ¡Ah! Sí, sí, pero eso ya... me gustan mucho los camiones, y ya me compraré un camión para 

tenerlo. No tengo el carné, pero tener un camión para mí, un gran camión, eso me encantaría. 

Lo tendré aparcado allí cerca de casa, bien rotulado, La Bala Verde, algo así, parecido, bien 

guapo... 

EL TRIBUTO DE TXOMIN PERURENA 

Un premio que recibió Alejandro Valverde en Pamplona tuvo un carácter emotivo, 

sentimental. Se lo entregó la Peña El Gesto, presidida por José Miguel Echávarri, el director 

que lo fichó en 2004 para el equipo entonces llamado Illes Balears. En la comida en que se le 

festejó estuvo Txomin Perurena, el ciclista guipuzcoano que lo ganaba todo en España en los 

años setenta. Y el corredor del Fagor y el Kas, ídolo de todos los aficionados de entonces, se 

levantó, más emocionado aún que Valverde, y dijo: “Tengo 156 victorias, dicen, más que nadie 

en España, y Valverde tiene 122. Pero no me queráis comparar. Al lado de Valverde yo no soy 

nada. Solo he venido aquí para quitarme la txapela ante él y rendirle homenaje”. 

Al oírlo, Valverde, que sabe quién es Perurena, su humildad y el cariño que le tienen todos, le 

da un sorbo a su Alhambra de botella verde y baja la mirada, touché. 

https://elpais.com/deportes/2018/10/29/actualidad/1540841669_228711.html   

https://elpais.com/deportes/2018/10/29/actualidad/1540841669_228711.html


  
 

 

LA NACIÓN (Costa Rica) 

29/10/2018 

A José Salvatierra le restan tres meses para cumplir sanción por 

dopaje 
Comisión Disciplinaria ratificó el pasado 16 de octubre el castigo de ocho meses. El carrilero 

estará habilitado para jugar después del 21 de enero de 2019 

Fanny Tayver Marín.  

 

José Andrés Salvatierra estará de vuelta con la Liga en el próximo torneo. Fotografía: Prensa 

Alajuelense 

Aunque la resolución tiene fecha del 16 de octubre, fue hasta este lunes que la Federación 

Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio a conocer que la Comisión Disciplinaria ratificó la 

sanción a José Andrés Salvatierra tras el positivo que arrojó en un control antidopaje que se le 

practicó el pasado 22 de abril. 

Fue el 9 de mayo cuando la Comisión de Antidopaje de la Fedefútbol recibió los resultados del 

laboratorio “UCLA Olympic Analytical Laboratory”, en donde la muestra de orina del jugador 

Salvatierra dio positiva por Higenamina, la cual, de acuerdo con la lista de prohibiciones de la 

Agencia Mundial Antidopaje, es una sustancia prohibida, en y fuera de la competición. 

El 18 de mayo del 2018, la Comisión Disciplinaria abrió un proceso en contra del lateral por 

resultado analítico adverso, el cual culminó con la sentencia de ocho meses de suspensión. 

Sin embargo, la Liga había apelado, aduciendo una serie de anomalías. 

“El 20 de junio la representación del jugador interpuso un recurso de apelación por vicios de 

nulidad del procedimiento en la toma de muestra y la falta de fundamentación, por lo que el 

caso se trasladó al Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol, quienes resolvieron el 27 de 

agosto del 2018 acoger parcialmente el recurso de apelación, reenviando el expediente a la 

Comisión Disciplinaria para que fundamentara la suspensión”, detalla la Fedefútbol. 

https://www.nacion.com/autores/fanny-tayver-marin/


  
 

 

Y agrega: “El 16 de octubre la Comisión Disciplinaria dictó nueva sentencia, condenando al 

jugador a una suspensión de participar en toda competición o actividad organizada por la FIFA, 

sus Asociaciones Miembro, Comité Olímpico, Comité Paraolímpico y/o clubes, ocho meses de 

sanción que corren a partir del 21 de mayo del 2018 y hasta el 21 de enero del 2019”. 

En la nueva sentencia, se ratifica como hecho probado que la Higenamina llegó al organismo 

de Salvatierra sin la intención de mejorar su rendimiento, sino que se inyectó unos 

medicamentos recomendados por una nutricionista personal bajo la técnica de la mesoterapia 

para quemar grasa. 

Inclusive, en la propia resolución dice: “No se logró demostrar que el señor Salvatierra haya 

consumido la sustancia Higenamina con dolo. No se logró demostrar que la sustancia 

Higenamina encontrada en la muestra de orina de Salvatierra mejore su rendimiento 

deportivo o que con ella se pudiera enmascarar el uso de una sustancia que lo mejore”. 

Pese a que los manudos podían continuar con sus apelaciones, dicha resolución no fue 

recurrida por el jugador, por lo que la misma está en firme y lo que corresponde, de 

conformidad con la reglamentación de FIFA, es remitir la sentencia a la Comisión Antidopaje y 

a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 

La sentencia fue por voto de mayoría y se declaró sin lugar incidente de nulidad del proceso 

por la toma de la muestra de orina. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/a-jose-salvatierra-le-restan-tres-

meses-para/QDZMHWYSBZFYRLNLIGVHJBQNAM/story/   

https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/a-jose-salvatierra-le-restan-tres-meses-para/QDZMHWYSBZFYRLNLIGVHJBQNAM/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/a-jose-salvatierra-le-restan-tres-meses-para/QDZMHWYSBZFYRLNLIGVHJBQNAM/story/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

29/10/2018 

NADOs urge WADA rethink on governance reforms and back 

athlete proposals at emergency summit 
 By Michael Pavitt 

 

Leaders of 18 National Anti-Doping Organisations (NADOs) have called for the World Anti-

Doping Agency (WADA) to rethink their governance reforms and adopt alternative 

proposals. 

The NADOs met at an "emergency summit" in Paris which was hosted by the French Anti-

Doping Agency. 

The NADOs of Australia, Austria, Canada, France, Denmark, Finland, Germany, Norway, The 

Netherlands, New Zealand, Singapore and Poland were among those present at the summit. 

They were joined by Sport Ireland, the Swedish Sport Confederation, Swiss Anti-Doping, UK 

Anti-Doping and the US Anti-Doping Agency. 

The summit was aimed at discussing the "concerning state" of the global anti-doping system 

and the "need to restore athlete and public faith in WADA". 

It is claimed this followed the controversial decision to reinstate the Russian Anti-Doping 

Agency (RUSADA) at the WADA Executive Committee meeting on September 20 in Seychelles.  

The NADOs stated they stood alongside athletes following "recent global athlete uproar" after 

the decision to reinstate RUSADA. 

"While others may not be listening to your concerns and your solutions for how to improve 

WADA governance, we wish to make it clear that we, the anti-doping leaders, do," the leaders 

were quoted as saying. 

"We stand united with you. 

"We hear and share your concerns, and we stand with you every step of the way to strive to 

transform WADA so that it respects your rights and makes decisions in the interests of clean 

sport." 

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


  
 

 

The group called upon WADA to consider proposals they had put forward in August 2016 

following the McLaren Report, which outlined the extent of the doping scheme that led to 

RUSADA's suspension. 

The NADOs offered supported to 

"The Alternative" proposals put forward by British powerlifter Ali Jawad ©Getty Images 

The "Copenhagen reforms" state that the anti-doping system should be independent of 

sporting organisations, and asserts that this should apply equally to WADA, major event 

organisations - including the International Olympic Committee (IOC) - and International 

Federations (IFs). 

This would include ensuring key decision makers and employees of anti-doping organisations 

do not hold board or officer positions at IFs and major event organisations, while ensuring the 

chief executive and board would be selected "independently and transparently". 

Continued "independent funding" from the IOC and IFs was called for and Government funding 

would also be supported by new sources that benefit from clean sport. 

As well as the Copenhagen reform proposals, which were aimed at boosting independence, 

transparency and best governance practices, the NADOs also endorsed the athlete-led 

governance reform paper titled "The Alternative". 

The paper put forward by British Paralympian Ali Jawad proposed several changes to WADA’s 

governance structure. 

"The Alternative" document by the newly-formed Athletes for Clean Sport group led by Jawad 

urged WADA to give them increased representation, particularly on the Executive Committee. 

It said the Executive Committee should grow to 15 members, with three positions dedicated to 

"athletes who are retired and not involved in any position in the world of sport". 

The only athletes representative on the Executive Committee is Slovakian shooter and IOC 

member Danka Bartekova. 

Jawad had asserted that the WADA Governance Working Group proposals are "completely 

inadequate, minor and modest reform suggestions". 

Adam Pengilly, a member of the working group, admitted the recommendations they made 

"do not go far enough" to insidethegames. 



  
 

 

The group proposed adding two "independent" members to the 12-person Executive 

Committee, who will be vetted by a new Nominations Committee. 

The governance working group said one official representing athletes and National Anti-Doping 

Organsations should be present on all Standing Committees. 

In a statement announcing the suggestions, WADA urged athletes to "confirm exactly how and 

by what means they are represented as well as how their representatives are selected". 

An "open discussion" should then be held to "determine at which existing and/or new levels 

within WADA, athlete representation could be strengthened", according to WADA. 

Other recommendations included the formation of an independent ethics board and the 

establishment of three-year term limits for all members of the Foundation Board, Executive 

Committee and the Standing Committees with no possibility of stepping out for a term and 

returning. 

The changes are expected to be given the green light at the Foundation Board meeting in Baku 

on November 15. 

Jawad has claimed his ideas in "The Alternative" have been ignored and overlooked, asserting 

he had "not had any official acknowledgment or any engagement from the WADA leadership". 

The NADOs have urged WADA to rethink their governance reforms and called on the global 

anti-doping watchdog to embrace both the Copenhagen and The Alternative. 

"We must continue to work to overhaul WADA governance, and restore its credibility with 

athletes and the public," the NADOs stated. 

"WADA will rise once again, but only when it embraces global athlete community concerns." 

"Given the athletes' concerns in WADA's decision-making and governance process, and after 

all that we have regrettably witnessed in the wake of the Russian doping crisis, WADA's limited 

proposals for governance reform fall far short of what the world's athletes and other 

champions of clean sport have been calling for these past two years, and there should be a 

rethink", the leaders said. 

"We urge WADA not to repeat the mistakes it made in the process to reinstate RUSADA, and to 

conduct its actions in a more transparent and open fashion. 

"Looking ahead to the crucial December 31 deadline, we call on WADA to run an open, 

transparent and clear process for securing the anti-doping samples and, given the gravity of 

the issue and level of athlete and public interest, for the WADA Compliance Review Committee 

to convene an urgent and robust meeting to make its recommendation on the compliance of 

RUSADA. 

"The world is waiting, and the world is watching." 



  
 

 

The WADA have repeatedly 

defended the decision to reinstate RUSADA ©Getty Images 

The NADOs also called for WADA to commission a thorough, transparent, independent 

investigation into the public allegations of bullying, which were alleged by Beckie Scott, 

Canada's WADA Athlete Committee chair and a Winter Olympic cross-country skiing gold 

medallist. 

WADA defended their Governance Review process last week, with a spokesman highlighting 

how the two year process would ensure the organisation would be "fit for the future", 

asserting that their Athlete Committee and other athlete groups were represented and active 

in the process. 

The decision to reinstate RUSADA was also hailed as a "win-win", with the organisation 

claiming they would either have access to all the data from the Moscow Laboratory by the end 

of the year to boost efforts in catching cheats, or that RUSADA would be made non-compliant 

again under stricter criteria. 

WADA also hit out at a "small, politically motivated group of detractors" who it claimed were 

attempting to "destabilise the global anti-doping programme". 

The "detractors" were accused of aligning themselves with concerned athletes in order to 

further their own motives. 

It appears likely the NADOs were the group referred to by WADA. 

insidethegames has contacted WADA for a reaction. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1071623/nados-urge-wada-rethink-on-governance-

reforms-and-back-athlete-proposals-at-emergency-summit  
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Kazakh hurdler suspended after London 2012 doping retest 

failure 
 By Dan Palmer

 

 

The Athletics Integrity Unit (AIU) has announced the provisional suspension of Kazakh 

hurdler Natalya Ivoninskaya following a London 2012 Olympics retest. 

The International Olympic Committee (IOC) has been retesting all samples taken from the 

Games in the British capital using up-to-date technology. 

Ivoninskaya has failed for banned steroids DHCMT - or turinabol - and stanozolol. 

According to the AIU, the case against the 33-year-old is now "pending IOC proceedings". 

Natalya Ivoninskaya, left, is an Asian 

Games silver medallist ©Getty Images 

The Kazakh did not advance from her 100 metres hurdles heat at London 2012. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer
https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

She came seventh in a time of 13.48sec. 

Ivoninskaya won gold in the same event at the 2004 Asian Junior Championships and then 

claimed the 60m hurdles title at the 2007 Asian Indoor Games. 

She won a silver medal at the 2010 Asian Games in Guangzhou over 100m, before adding a 

medal of the same colour at the Summer Universiade a year later.  

The AIU was founded by the International Association of Athletics Federations last year. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1071625/kazakh-hurdler-suspended-after-london-

2012-doping-retest-failure  
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