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ABC 

12/06/2019 

Sete Benavides, bronce en Londres 2012 por el dopaje del 

subcampeón 
Siete años después, el canoísta mallorquín logra una medalla olímpica que también se le 

escapó por poco en Río 2016 

El piragüista español Sete Benavides ha ganado una medalla de bronce en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012, siete años después de la celebración de la prueba, después de la 

descalificación por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin. 

Shuklin finalizó segundo en aquella prueba de C-1 200 y se colgó la medalla de plata, pero los 

reanálisis realizados por el Comité Olímpico Internacional han desvelado un positivo por 

consumo de Turabinol, un esteroide anabólico. 

De esta forma, Benavides, que finalizó cuarto en aquella prueba, pasa a ser ganador del 

bronce, mientras que el ruso Ivan Shtyl, que acabó tercero, es nuevo subcampeón olímpico. Lo 

único que no cambia es la medalla de oro, que seguirá en poder del ucraniano Iurii Cheban. 

Tercera medalla por dopaje 

Se trata de la tercera medalla que gana el deporte español debido a reanálisis en las muestras 

de Londres 2012 y los consecuentes positivos de rivales. Lydia Valentín, que fue cuarta, ganó 

el oro en halterofilia tras las descalificaciones de las tres rivales que le precedieron, mientras 

que Ruth Beitia, cuarta en salto de altura, se hizo acreedora al bronce tras la descalificación de 

la rusa Svetlana Shkolina. 

https://www.abc.es/deportes/abci-sete-benavides-bronce-londres-2012-dopaje-subcampeon-

201906121724_noticia.html  
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LA VANGUARDIA 

12/06/2019 

Sete Benavides: "No es lo mismo celebrar una medalla siete años 

después" 
REDACCIÓN 

Palma, 12 jun (EFE).- El piragüista español Sete Benavides dijo este miércoles, tras conocer la 

descalificación por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin, medalla de plata en C1 200 m en los 

Juegos de Londres 2012, que esperaba "la confirmación oficial" para hacerse a la idea de que 

el bronce olímpico puede ser suyo. 

"No es lo mismo celebrar una medalla siete años después", declaró Benavides a la emisora 

COPE-Mallorca. 

El palista mallorquín, cuarto en Londres 2012, recibirá la medalla de bronce después de que la 

Federación Internacional de Piragüismo (ICF) corrija los resultados de la prueba en la que el 

ucraniano Yuri Cheban fue primero, Shuklin segundo y el ruso Ivan Sthyl, tercero. 

"Siempre te imaginas celebrar una medalla olímpica de otra manera, no así, pero bueno, ahora 

iré a entrenar con otra mentalidad", señaló Benavides. 

El Comité Olímpico Internacional anunció este miércoles la descalificación por dopaje del 

lituano Shuklin, pero Benavides prefiere esperar a que esa decisión "sea oficial" para hacerse a 

la idea de que ganó el bronce en Londres. 

"Todavía falta que me digan que soy el tercer clasificado", dijo el piragüista del Real Club 

Náutico del Port de Pollença. 

Sete Benavides, de 28 años, conquistó dos medallas de bronce en Mundiales (2011 y 2013) y 

cuatro medallas en los Campeonatos de Europa entre 2011 y 2015. 

Ocupó el cuarto puesto en C1 200 m. tanto en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 como en los 

de Londres 2012. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190612/462845788283/sete-benavides-no-es-lo-

mismo-celebrar-una-medalla-siete-anos-despues.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190612/462845788283/sete-benavides-no-es-lo-mismo-celebrar-una-medalla-siete-anos-despues.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190612/462845788283/sete-benavides-no-es-lo-mismo-celebrar-una-medalla-siete-anos-despues.html


  
 

 

AS 

12/06/2019 

Oficial: Sete Benavides, bronce olímpico en Londres 2012 

 

DIARIO AS 

El Comité Olímpico Internacional confirma el positivo de Jevgenij Shuklin, que fue plata en 

aquella prueba de C1 200. España pasa a sumar 20 metales en aquella cita. 

Daniel Miranda  

Sete Benavides es bronce olímpico siete años después. La semana pasada, el medio 

balear 'Última Hora' desveló el posible dopaje del palista lituano Jevgenij Shuklin, plata en los 

Juegos de Londres 2012. En aquella cita, Benavides terminó en cuarto lugar. Este miércoles el 

COI ratificó dicho positivo, por lo que el mallorquín, a sus 28 años, se convierte en podio 

olímpico. De esta manera, España sumará un total de 20 metales en aquella cita, igualando el 

número de Atenas 2004. Por delante solo está los Juegos de Barcelona, que otorgaron 22 

preseas a la delegación española. 

"Ahora tienen que verificar las pruebas antidopaje mías, pero el pasado más complicado ya 

está dado: la descalificació del lituano. Estoy contento, porque tras quedar cuarto en dos 

Juegos consecutivos (Londres y Río), me alegra tener por fin la medalla. La pena es no poder 

vivir el podio olímpico en su momento y con mi gente (familia, entrenador...), pero ya respiro 

tranquilo", cuenta a As. Ahora, las muestras de los análisis se guardan durante diez años a raíz 

de nuevos métodos que surgen para luchar contra el dopaje. 

Shuklin, que ahora tiene 33 años, dio positivo por turinabol, un esteroide anabólico, informa el 

COI. Tendrá tres semanas para recurrir al TAS. "Le han pillado y ahora lo va a pagar con todo el 

peso. Yo tenía un sueño por cumplir y de esta manera ya lo tengo. Una medalla olímpica para 

cerrar el círculo. Durante su carrera, Benavides ha logrado dos bronces mundiales (2011 y 

2013) y cuatro medallas europeas (tres platas y un bronce). Con un metal olímpico 

más, España suma ahora 156 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, sumando las 

cuatro de Invierno. El piragüismo se consolidad en la segunda posición, con 17 metales para 

España, tras los 19 de la vela. 

Esta modalidad (C1 200) es una de las que ha desaparecido del calendario olímpico, por lo que 

no estará en los Juegos del próximo año. Ahora Benavides compite, de cara a Tokio, en 1.000 

metros aunque recalca que no es su fuerte. "Lucharé por estar. Sé que es complicado porque 

https://as.com/autor/daniel_miranda_lopez/a/
https://as.com/autor/daniel_miranda_lopez/a/
https://as.com/masdeporte/2019/06/04/polideportivo/1559646209_809783.html
https://as.com/masdeporte/2019/06/04/polideportivo/1559646209_809783.html


  
 

 

no es mi categoría, pero no es imposible. Empecé con 16 años. Ya estaba satisfecho con mi 

carrera, y ahora más tras esta medalla". 

https://as.com/masdeporte/2019/06/12/polideportivo/1560349339_961872.html  
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Garrote, bronce europeo en 2017 tras el positivo de un rival 
 

 

Diario As 

Este miércoles, Sete Benavides conoció su bronce olímpico de los Juegos de Londres 2012 

por un positivo de su rival. Garrote, igual en el Europeo 2017. 

As.com 1 

La Federación Europea de Piragüismo ha informado hoy sobre los cambios en los resultados 

oficiales del Campeonato de Europa de Esprint 2017 celebrado en Plovdiv (Bulgaria) que sitúan 

al español Carlos Garrote como medalla de bronce en K1 200, tras la confirmación del positivo 

por dopaje del húngaro Bence Horvath. 

La noticia de la inclusión de Garrote como medallista en los resultados oficiales del Europeo 

2017 se produce el mismo día en el que el Comité Olímpico Internacional comunicó la 

descalificación tras detectar el consumo de sustancias prohibidas del lituano Jevgenij 

Shuklin, que supondrá la adjudicación de la medalla de bronce al canoista balear Alfonso 'Sete' 

Benavides, que había sido cuarto en Londres 2012 en la prueba de C1 200 metros. 

En el comunicado remitido a la Federación Española de Piragüismo, la organización continental 

detalla que el castellano-leonés Garrote, vigente campeón mundial, definitivamente ha sido 

reconocido con la medalla de bronce en la categoría K1 en el Europeo 2017 tras la sanción 

impuesta al magiar Horvath por dar positivo por EPO. 

La Federación Internacional de Piragüismo decidió suspender al magiar durante cuatro años a 

raíz de un positivo en un control fuera de competición, acuerdo que respaldó esta misma 

semana la Federación Húngara tras escuchar al deportista, que negó haberse dopado pero no 

pudo explicar los motivos del hallazgo de dicho producto en su cuerpo. 

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


  
 

 

Horvath pierde la plata mundialista lograda en Racice y la europea conseguida en 

Plovdiv, ambas en el año 2017. En el Campeonato del Mundo de ese año el letón Aleksejs 

Rumjancevs y el ruso Evgenii Lukantsov pasan a ser plata y bronce, respectivamente, tras el 

británico Liam Heath que ganó la de oro, y en el de Europa el serbio Marko Dragosavljevic se 

hace con la medalla de plata y Carlos Garrote sube al tercer peldaño del podio. 

https://as.com/masdeporte/2019/06/12/polideportivo/1560371391_185820.html   

https://as.com/masdeporte/2019/06/12/polideportivo/1560371391_185820.html


  
 

 

CICLO 21 

12/06/2019 

Dopaje: Cuatro suspendidos más 
 

 

Briceño en 2017 © wikipedia 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado de forma oficial la suspensión de cuatro 

corredores que se quedan sin licencia hasta que se resuelva su expediente tras la petición -o 

no- del contraanálisis y posibles recursos tras sus sendos positivos. 

Son tres hombres y una fémina, la austriaca y subcampeona del mundo de BTT 

maratón, Christina Kollmann-Forstner, implicada y afectada por la Operación Aderlass y 

culpable de uso de métodos y sustancias prohibidas, al igual que sus compatriotas Stefan 

Denifl y Georg Preidler. 

El otro europeo es el ruso Ivan Seledkov, de 36 años, al que se le encontró en su 

organismo metenolona, un anabolizante estimulante de la síntesis proteica. El control 

anómalo se produjo en la última etapa de los pasados Cinco Anillos de Moscú (2.2) donde 

concluyó en la quinta plaza de la general final. 

De Sudamérica amplían la relación el venezolano Fernando Briceño, positivo con EPO en la 2ª 

etapa de la Vuelta al Uruguay (2.2) -16º en la general definitiva- y el uruguayo Alan Presa (28 

años), con cocaína, también en la 6ª etapa de la ronda de su país, que abandonó el día 

siguiente. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-cuatro-suspendidos-mas/  

  

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
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https://www.ciclo21.com/dopaje-cuatro-suspendidos-mas/
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Playoffs NBA Finales 2019 La opinión de Gerardo Riquelme 
o Gerardo Riquelme 

 

Durant se retira en el quinto partido de la final de la NBA. 

La lesión de Kevin Durant rescata el sentimiento de que a los deportistas se les está 

exprimiendo demasiado en un momento donde la intensidad del juego es suprema. 

La lesión de Kevin Durant fue la imagen de ayer. Un tendón de Aquiles desguazado que pone 

en peligro gran parte de la próxima temporada. Era un riesgo que jugara ante Toronto el 

quinto partido, lo hizo y la moneda cayó cruz, como era de prever. El general manager de los 

Warriors, Bob Myers, rompió a llorar y reconoció que había sido su culpa por forzarle a jugar 

ese choque decisivo. Su desolación es la desolación de toda California. Hace tres décadas 

estaríamos hablando, seguramente, de un jugador camino de la retirada. 

El domingo, por no ir más atrás, Rafa Nadal también rompió a llorar. Lleva toda una carrera 

deportiva viviendo con el dolor, la sensación que le ha hecho dudar si seguir o no en la pista. El 

negocio del deporte, en general, está estirando los calendarios como si fuera chicle. En la NBA, 

el campeón juega más de 100 partidos en el espacio de ocho meses; la expansión el próximo 

año de la Euroliga augura a los equipos del continente un calendario no inferior a 80 partidos, 

más las competiciones internacionales de la selección. En el tenis se juega de enero a 

noviembre y se cambia de superficie tres veces al año. El golf apenas para por Navidad. Y el 

fútbol, por no seguir extendiendo la lista, se ha acostumbrado a jugar miércoles-domingo salvo 

contadas semanas. Más un Mundial de clubes, a partir de 2021. 

Deporte con embudo 

Es cierto que el deporte espectáculo, que es lo primero que preside la competición de hoy en 

día, nació en Estados Unidos, país que alumbró dos calendarios exagerados desde tiempos 

ancestrales en béisbol y baloncesto. Pero ese concepto de digerir con embudo todos los 

deportes necesita encontrar un freno próximo ante la intensidad con la que se compite hoy en 

día. 



  
 

 

En la actualidad hay más lesiones musculares que nunca en el fútbol. El parte médico del 

Atlético de Madrid, por citar el caso más claro en LaLiga, ha sido tan grueso como una 

enciclopedia. La televisión, sobre todo, y entiendo que la labor de los entrenadores, ha 

reducido las roturas. Ya no existen esas entradas que nuestros antepasados exageraron o que 

el Estudio Estadio repasaba en la moviola hace unos años. Pero los futbolistas siguen pasando 

por las camillas y las resonancias a diario. Por muy definidos que estén, son cuerpos humanos 

y se están alcanzando los límites. 

En ese sentido, sólo un deporte, el ciclismo, ha puesto coto a la locura. Lo hizo de manera 

obligatoria, después de la silenciosa catarsis que se llevó a cabo ante la escalada de dopaje que 

se produjo en los años 90 y, a costa de no recorrer tantos kilómetros, las etapas se han hecho 

más cortas y los ciclistas apenas sobrepasan los 100 días de competición, que siguen siendo 

muchos. Y no por ello se ha perdido el espectáculo, aunque, de alguna manera, se ha 

humanizado. Urge una humanización generalizada. O de tanto llenar los calendarios esto no 

sólo va a acabar con los deportistas, sino también con el interés. 

https://www.marca.com/baloncesto/nba/playoffs/opinion/2019/06/12/5d01287846163f9287

8b45f8.html  
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Tres médicos y un farmacéutico, detenidos por estafar 1,7 

millones con recetas falsas 
La Guardia Civil ha arrestado a siete personas en la operación, desarrollada en Tenerife 

PEDRO MURILLO 

Santa Cruz de 

Tenerife 

Un agente de la Guardia Civil. EUROPA PRESS 

La Guardia Civil ha detenido a siete personas, entre ellas tres médicos, un farmacéutico y dos 

empresarios de la isla de Tenerife, acusados de estafar 1.723.586 euros al Servicio Canario de 

Salud (SCS) mediante la expedición de recetas falsas. La operación se inició después de que en 

2014 se detectase que una farmacia de Santa Cruz de Tenerife dispensaba un grupo de 

fármacos de alto coste, la mayoría prescritos por el mismo médico, el cual ejercía en un centro 

de salud de Geneto y luego en San Benito, en La Laguna. 

Los medicamentos eran sedantes, hipnóticos y tratamientos contra el cáncer, todos ellos de un 

coste superior a los 200 euros. La venta de esos fármacos era tan alta que la farmacia 

investigada llegaba a facturar más dosis que el resto de establecimientos de este tipo en todo 

el Archipiélago canario. El entramado suponía un negocio redondo. "El médico de familia 

emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a 

la máxima subvención que ni siquiera pertenecían a su cupo de pacientes", explica el brigada 

de la Guardia Civil y responsable de la investigación José Luis Seoane. 

"Los pacientes, además de desconocer la actividad delictiva, ni siquiera tenían las dolencias 

para las que se emitían las recetas", añade Seoane. También se comprobó que las recetas 

electrónicas se dispensaban solo en una farmacia de la zona centro de la capital tinerfeña, y 

por ello muy alejada del centro de salud del médico. Otro de los eslabones de la estafa era uno 

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


  
 

 

de los empresarios detenidos, que actuaba de enlace entre médico y farmacéutico y era el 

"principal promotor" de la actividad. Los otros dos facultativos arrestados operaban de forma 

similar. Los detenidos se repartían el importe abonado por el Servicio Canario de Salud por las 

medicinas facturadas. 

El monto de la estafa ascendió a 1.723.586 euros solo en los años 2017 y 2018. Los detenidos 

están acusados además de falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a 

organización criminal.  

Los agentes de la Guardia Civil registraron la consulta médica, la farmacia investigada y los 

domicilios de tres investigados, así como una tienda de ropa de un empresario, e intervinieron 

documentación sanitaria y material informático que permitió conocer el funcionamiento y las 

ramificaciones de la organización. El caso se instruye en el Juzgado Número 5 de Santa Cruz de 

Tenerife. 

https://elpais.com/sociedad/2019/06/12/actualidad/1560337632_819392.html   

https://elpais.com/sociedad/2019/06/12/actualidad/1560337632_819392.html
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IOC SANCTIONS ONE ATHLETE FOR FAILING ANTI-DOPING TESTS 

AT LONDON 2012 
THE PROTECTION OF CLEAN ATHLETES AND THE FIGHT AGAINST DOPING ARE TOP 

PRIORITIES FOR THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC), AS OUTLINED IN OLYMPIC 

AGENDA 2020, THE IOC’S STRATEGIC ROADMAP FOR THE FUTURE OF THE OLYMPIC 

MOVEMENT. THE IOC IS CURRENTLY CONDUCTING ADDITIONAL ANALYSES ON THE SAMPLES 

COLLECTED FROM THE OLYMPIC GAMES LONDON 2012. THIS PROGRAMME, WHICH USES 

THE LATEST SCIENTIFIC ANALYSIS METHODS, AIMS TO TEST SAMPLES FOR ALL SUBSTANCES 

PROHIBITED IN 2012. 

The IOC has delegated the selection of samples to be reanalysed and the results management 

to the International Testing Agency (ITA) and the ITA thus brought forward these cases. 

The notification sent by the ITA to the athletes concerned when initiating proceedings gives 

them the choice to have their case heard before the CAS or before an IOC Disciplinary 

Commission. This choice is given as the Anti-Doping Rules (ADR) for the Olympic Games 

London 2012 still apply for cases that arise from the current reanalyses. 

As part of this process, the IOC today announced that one athlete has been disqualified from 

the Olympic Games London 2012. The details follow. 

Jevgenij SHUKLIN, 33, of Lithuania, competing in the Men’s Canoe Sprint C-1 200m event  in 

which he ranked 2nd and was awarded the silver medal, has been disqualified from the 

Olympic Games London 2012. Re-analysis of Shuklin’s samples from London 2012 resulted in a 

positive test for the prohibited substances Dehydrochlormethyltestosterone (oral turinabol). 

The IOC Disciplinary Commission, composed for this case of Mr Denis Oswald (Chairman), Mrs 

Gunilla Lindberg and Mr Juan Antonio Samaranch, decided the following: 

I. The Athlete, Jevgenij Shuklin: 

i. is found to have committed an anti-doping rule violation pursuant to the IOC Anti-Doping 

Rules applicable to the Games of the XXX Olympiad in London in 2012 (presence and/or use, of 

Prohibited Substances or their Metabolites or Markers in the Athlete’s bodily specimen), and 

ii. is disqualified from the events in which he participated upon the occasion of the 2012 

Olympic Games, namely, the Men’s Canoe Sprint C-1 200m event. 

iii. has the medal, diploma, and pin obtained in the Men’s Canoe Sprint C-1 200m event 

withdrawn and is ordered to return them. 

II. The ICF is requested to modify the results of the above-mentioned event accordingly and to 

consider any further action within its own competence. 

III. The National Olympic Committee of Lithuania shall ensure full implementation of this 

decision. 

IV. The decision enters into force immediately. 



  
 

 

The full decision is available here. 

The reanalysis programme for the samples from the Olympic Games London 2012 will continue 

in 2019 before the statute of limitations is reached by 2020*. 

You can find at the following links the list of Anti-doping rule violations during or after the 

Olympic Games and the detailed results of the IOC reanalysis programme from 2004 to today. 

This is part of the IOC’s efforts to protect clean athletes and the integrity of the competition. 

The IOC has been storing samples from the Olympic Games since Athens 2004, and has 

reanalysed them systematically. The fight against doping is a top priority for the IOC, which has 

established a zero-tolerance policy to combat cheating and to make anyone responsible for 

using or providing doping products accountable. 

* Please note that, for legal reasons, the IOC will not give detailed information on possible 

cases. This would follow in due course. 

https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-one-athlete-for-failing-anti-doping-tests-at-

london-2012-2  

  

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2019/ITA-LD-LRT%20II-2719274-Disciplinary-Commission-Decision.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2019/Antidoping-factsheet-retests-12062019.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Disciplinary-Commission/2019/Antidoping-factsheet-retests-12062019.pdf
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https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-one-athlete-for-failing-anti-doping-tests-at-london-2012-2
https://www.olympic.org/news/ioc-sanctions-one-athlete-for-failing-anti-doping-tests-at-london-2012-2
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12/06/2019 

Kenyan Marathoner Banned After Testing Positive for Strychnine 
 By MICHAEL MUSYOKA  

 

Marathon runners during a previous race. FACEBOOK 

 Kenyan Marathon runner Felix Kiptoo Kirwa has been banned from 

competition after he tested positive for strychnine, a highly toxic drug commonly 

known as rat poison. 

The decision was announced by Athletics Integrity Unit (AIU), which stated that Kirwa (23), was 

ineligible to compete for a period of nine months until November 2019. 

The disciplinary body also announced that the athlete's results would be disqualified from 9 

December 2018 to 14 February 2019 with all resulting consequences including the forfeiture of 

any titles, awards, medals, points and prize and appearance money. 

AIU noted that Kirwa underwent an in-competition doping control in December 2019 at the 

conclusion of his participation in the Standard Chartered Singapore Marathon, where he 

finished second. 

 

https://www.kenyans.co.ke/by/mike
https://www.kenyans.co.ke/news/38977-asbel-kiprop-banned-four-years-iaaf
https://www.kenyans.co.ke/news/38977-asbel-kiprop-banned-four-years-iaaf
https://www.kenyans.co.ke/news/35312-kenya-scoops-first-17-positions-standard-chartered-singapore-marathon


  
 

 

Felix Kiptoo Kirwa crosses the finish line at the Standard Chartered Singapore Marathon on 

December 2018. 

After testing, a World Anti-Doping Agency (WADA) accredited laboratory in New Delhi 

reported the presence of Strychnine in the sample - it is a specified substance prohibited in-

competition. 

Kirwa is said to have admitted to having the substance in his system conveying that the 

chemical was present due to his use of herbal medicine products including ‘Arthritis Care’ and 

‘Goodcare Arthplus’ to treat arthritis prior to the event. 

"Both products contain Strychnos nuxvomica, which contains Strychnine. Strychnine itself is 

not listed on either product. 

"Following consultation with a scientific expert, the AIU is satisfied that the presence of 

Strychnine in the Sample is consistent with the Athlete’s ingestion of the herbal medicine 

products ‘Arthritis Care’ and ‘Goodcare Arthplus’," read a statement from AIU. 

On 14 February 2019, the athlete returned to the AIU, a signed Acceptance of Voluntary 

Provisional Suspension. 

The body further noted that the athlete’s fault or negligence in his particular circumstances 

was not significant because of his relative age, inexperience and that the prohibited substance 

did not expressly appear on the herbal medicine product labels. 

 

Athletics Integrity Unit (AIU) releases it Sanction news on 12/6/2019. 

Strychnine is highly toxic and is used as a pesticide, particularly for killing 

small vertebrates such as birds and rodents. When inhaled, swallowed, or absorbed through 

the eyes or mouth, causes poisoning which results in muscular convulsions and eventually 

death through asphyxia. 

https://www.kenyans.co.ke/news/40587-kenyan-marathoner-banned-after-testing-positive-

rat-poison  

https://www.kenyans.co.ke/news/40587-kenyan-marathoner-banned-after-testing-positive-rat-poison
https://www.kenyans.co.ke/news/40587-kenyan-marathoner-banned-after-testing-positive-rat-poison
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Senior Russian Athletics Official Faces Doping Ban, Federation 

Says 
By Reuters 

Andrei SilnovValery Sharifulin / TASS 

A senior Russian athletics official is facing a ban for a suspected anti-doping violation, the 

country's suspended athletics federation said on Wednesday. 

The federation said first vice president Andrei Silnov, gold medalist in the high jump at the 

2008 Beijing Olympics, had been suspended and would face a hearing on Friday for a "possible 

violation of anti-doping rules." 

In comments carried by the state-run TASS news agency, Silnov said he had received a letter 

from the Athletics Integrity Unit, which oversees doping in international athletics, that said he 

was being investigated. 

He declined to disclose the nature of the alleged anti-doping violation, said TASS, which did not 

report his response to the allegation. The federation did not disclose the possible violation 

either. 

Reuters last week reported that two Russian athletics coaches and one doctor banned for 

doping were still working with athletes. 

Russian anti-doping agency RUSADA, the Russian sports ministry and global athletics body IAAF 

have said the findings would be investigated. 

Russia's athletics federation was suspended in November 2015 after a report commissioned by 

the World Anti-Doping Agency (WADA) found evidence of widespread doping in the sport. 

Despite the ban, some Russians — including two-time world champion high jumper Maria 

Lasitskene — have been cleared to compete internationally after demonstrating that they train 

in a doping-free environment. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/06/12/senior-russian-athletics-official-faces-doping-

ban-a65974 

https://www.themoscowtimes.com/author/reuters
https://www.themoscowtimes.com/2019/06/12/senior-russian-athletics-official-faces-doping-ban-a65974
https://www.themoscowtimes.com/2019/06/12/senior-russian-athletics-official-faces-doping-ban-a65974

