
 

 

 

La AIU presiona para que se rehabilite el laboratorio antidopaje de Moscú. IU SPORT 

La USADA espera el retorno de Rusia al deporte pero sin que afecte a los atletas limpios. 
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“No puedo decir con firmeza que nunca haya tomado algo ilegal” DIARIO TRIATLÓN 

 
 

 
 

  



  
 

 

IU SPORT 

04/12/2018 

La AIU presiona para que se rehabilite el laboratorio antidopaje 

de Moscú 
 

F: AIU 

La Unidad por la Integridad del Atletismo (AIU) mete presión para que se rehabilite el 

Laboratorio Antidopaje de Moscú, el cual lleva suspendido desde hace tres años. 

En unas declaraciones que recoge EcoDiario, el director de la AIU, Brett Clothier, afirma que 

"son datos muy importantes para nosotros. Pero es bueno recordar que ya habíamos iniciado 

procesos en una quincena de casos a raíz del informe McLaren". 

Cabe destacar que la AIU es un órgano independiente creado por la Federación Internacional 

de Atletismo (IAAF) para estudiar con detalle los casos de dopaje. Por ello, Clothier afirmó, 

como recoge EcoDiario, que su órgano no interferirá en la decisión de la IAAF sobre el 'caso 

McLaren'. 

Además, Clothier añadió que "estaríamos decepcionados si no obtuviéramos esos datos". 

https://iusport.com/art/75620/la-aiu-presiona-para-que-se-rehabilite-el-laboratorio-

antidopaje-de-moscu  
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SPUTNIK MUNDO 

04/12/2018 

La USADA espera el retorno de Rusia al deporte pero sin que 

afecte a los atletas limpios 
 

MOSCÚ (Sputnik) — El director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos 

(USADA), Travis Tygart, declaró que espera que Rusia vuelva a la comunidad deportiva 

internacional pero sin que esto afecte a los atletas limpios. 

"Todos esperamos que una Rusia limpia regrese a la comunidad deportiva internacional, pero 

no a expensas de los atletas limpios y no a expensas de los valores olímpicos", dice el 

comunicado de Tygart en la página web de USADA. 
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Este martes, en una reunión del Consejo de la Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF) en Mónaco, se anunció la decisión de mantener la suspensión de la 

Federación de Atletismo de Rusia (ARAF). 

"Tras la decisión cobarde del COI y la WADA de reincorporar a Rusia a través de un acuerdo 

secreto de última hora en la sala de espera, la decisión de la IAAF de mantener a Rusia 

suspendida es un recordatorio de que las decisiones de antidopaje siempre deben basarse en 

los principios", agregó Tygart. 

El pasado 20 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la WADA decidió restablecer como 

miembro a Rusada con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención. 
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La WADA suspendió a Rusada en noviembre de 2015 por un supuesto programa de dopaje a 

nivel estatal. 

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección rusa 

participar en los Juegos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional, pese a no haber 

encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del que se acusó a Rusia. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos 

públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el 

pasado contra este mal, sino que así lo seguiría haciendo en el futuro. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201812041083914529-usada-espera-retorno-de-

rusia-al-deporte/   
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DIARIO TRIATLÓN 

04/12/2018 

DECLARACIONES “No puedo decir con firmeza que nunca haya 

tomado algo ilegal” 
 

LAURENT JALABERT, GANADOR DE LA VUELTA A ESPAÑA EN 1995 Y TRIATLETA CLASIFICADO 

PARA EL IRONMAN DE HAWAII EN 2019, SEMBRÓ IMPORTANTES DUDAS CON UNAS 

POLÉMICAS 

 Laurent Jalabert ganó el grupo de edad 50-54 en el Ironman de Mar de Plata, una resultado 

que le clasificó para el Mundial Ironman en Hawaii en octubre de 2019. El ex ciclista francés, 

ganador de la Vuelta a España en 1995, tiene claro que un para un triatleta correr en Kona es 

como para un ciclista hacerlo en el Tour de Francia. “el Ironman de Hawaii no es triatlón más 

bonito del mundo, pero aquí es donde nació la historia. Competir en Kona es como hacerlo en 

el Tour de Francia, no te sientes totalmente ciclista hasta que llegas a París”, comenta el ex 

ciclista y actual triatleta francés.  

Laurent Jalabert también se refirió a las sospechas que hay sobre su posible dopaje en su etapa 

en el ciclismo, unas sospechas que no cerró de forma definitiva el francés. “No puedo decir con 

firmeza que nunca haya tomado algo ilegal. He usado productos cuando fue necesario, en caso 

de lesiones. En la ONCE, las noches antes de las etapas el médico se encargaba de nosotros 

para nuestra recuperación, pero realmente no sabíamos lo que nos daba. Se estableció una 

relación entre los médicos y los ciclistas basada en la confianza mutua, por lo que no hicimos 

preguntas”, comenta el ganador de la Vuelta a España en 1995.  

Jalabert lo que si quiso dejar claro es que nunca dio positivo y nunca fue. 

http://diariodeltriatlon.es/not/12339/-ldquo-no-puedo-decir-con-firmeza-que-nunca-haya-

tomado-algo-ilegal-rdquo-/  
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