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Opinión 

'Operación Puerto' en Nairobi 
 JOSÉ MARÍA ROBLES 

TONY KARUMBA AFP 

El mayor escándalo de dopaje en España estalló en 2006... y se cerró 10 años más tarde en 

falso con la absolución del doctor Eufemiano Fuentes. La sangre de aquellas 116 bolsas -

recordemos: extraída a tenistas, futbolistas, ciclistas y atletas cuya identidad jamás 

conoceremos- no sirvió para imponer sanciones ejemplares. El deporte español siguió lo 

suyo, como si hubiese sido un susto, o ni eso siquiera. Y lo mismo otros países. La WADA 

(máximo organismo mundial contra el dopaje) cazó a casi 150 atletas kenianos entre 2004 y 

2018. ¿Desluce eso el milagro de Eldoret, cuna del plusmarquista mundial de maratón y otros 

fondistas? Hable la imagen: los tubitos son las medallas que no fueron. 

https://www.elmundo.es/opinion/2019/07/30/5d3f164efc6c831a5e8b468c.html 

  

https://www.elmundo.es/opinion/2019/07/30/5d3f164efc6c831a5e8b468c.html


  
 

 

AS 

29/07/2019 

Opinión – Alfredo Relaño 

Banderas colombianas en el Arco del Triunfo 
Banderas colombianas en el Galibier, titulé el otro día, cuando entre ellas al viento Quintana 

ganó la etapa y Bernal, burla burlando, saltó al segundo puesto de la general. Desde ese 

momento era favorito, porque quedaban dos etapas de alta montaña en las que ya se sabía 

que Alaphilippe no podría resistir. Y tampoco le iba a atacar su propio equipo. Así que Egan 

Bernal, al que casi apetece más llamarle El Gran Bernal, se proclamó ayer ganador del Tour, 

primer colombiano que lo consigue. Un escalador en todo lo alto, como hace sesenta años, 

cuando Federico Martín Bahamontes ganó el primer Tour para España. 

Recordando aquella alegría es fácil imaginar la que hoy vive Colombia, exaltada por el triunfo 

de este muchacho sencillo, el más joven ganador del Tour desde la guerra. Es una buena 

noticia que gane un colombiano y les diré por qué. Hace algún tiempo irrumpieron con fuerza 

en el ciclismo europeo, aupados por su naturaleza, que les da la ventaja de criarse en altura. 

En eso se descubrió la EPO, que suplantó aquella naturaleza privilegiada por unas ampollas 

que podía tomar cualquiera, y ellos pasaron a un segundo y tercer plano. Ahora han vuelto, y 

eso es señal de que el ciclismo es más sano. Una guerra que se va ganando. 

Se abre un amplio horizonte ante él. Sospecho que de todos los participantes de este Tour era 

el único que de verdad tiene por delante la posibilidad de hacer una carrera 

legendaria. Anquetil ganó su primer Tour con 23 años y se le consideró un joven prodigio, 

luego confirmado. Bernal lo ha ganado con 22, y desde un equipo que apostaba por otro, a 

cuyo servicio se empleó en buena parte de la carrera.París le aplaudió ayer de lo lindo, aunque 

su éxito haya llegado a costa de Alaphilippe, el paisano que este año les hizo soñar. El Tour 

lleva 34 años sin ganador francés, pero Francia lo envuelve y lo protege con mimo. Eso es algo 

de verdad admirable. 

https://as.com/opinion/2019/07/29/portada/1564353660_952562.html   

https://as.com/opinion/2019/07/29/portada/1564353660_952562.html


  
 

 

RPC (Panamá) 

29/07/2019 

La lucha contra el dopaje está en marcha en Kenia, aunque llevará 

tiempo 

  

Un técnico analiza unas muestras biológicas en el único laboratorio acreditado por la Agencia 

Mundial Antidopaje en el este de África, ubicado en Nairobi, el 7 de junio de 2019. AFP 

AFP  

|NAIROBI |  

Después de estar a un paso de la exclusión de los Juegos-2016 por una sucesión de casos de 

dopaje, Kenia ha tomado conciencia del peligro y ha tomado medidas que han comenzado a 

dar sus frutos, aunque el país africano está lejos de haberse librado de esta plaga. 

Hace tres años, Kenia escapó por poco a la humillación y sus atletas obtuvieron in extremis el 

permiso para participar en Rio, después de que el país africano adoptara una ley antidopaje 

con sanciones penales para los atletas dopados y para quienes les abastecieran de productos 

prohibidos. 

"Era una época en la que Kenia se enfrentaba a un enorme desafío en términos incluso de la 

integridad de nuestro deporte", destaca Japhter Rugut, jefe de la Agencia Antidopaje Keniana 

(ADAK), creada en ese mismo periodo. 

La entrada en vigor de la ley en 2016 no significó la disminución de los casos positivos, más 

bien al contrario. 

Algunos grandes nombres, como en 2017 la campeona olímpica de maratón en Rio Jemima 

Sumgong, o en 2018 Asbel Kiprop, campeón olímpico de los 1.500 en 2008 y triple campeón 

del mundo, fueron cazados en controles antidopaje. 

Entre 2004 y agosto de 2018, 138 atletas kenianos dieron positivo, según un informe de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) publicado en septiembre de 2018. 



  
 

 

Este informe concluye que la nandrolona, un esteroide anabolizante, los corticoides y la 

eritropoyetina (EPO) eran las sustancias más utilizadas por los atletas de este país africano, 

reputado como una de las potencias en las pruebas de semifondo y fondo. 

El estudio, no obstante, destacaba que no existían "pruebas de un sistema institucionalizado" 

en Kenia, a diferencia de lo ocurrido en Rusia. 

Después han caído otros atletas, como Abraham Kiptum, recordman del mundo de la media 

maratón, suspendido provisionalmente en abril por irregularidades en su pasaporte biológico. 

Actualmente hay 36 atletas kenianos suspendidos, según la Unidad de Integridad del Atletismo 

(AIU). Los esfuerzos de la ADAK han comenzado a dar frutos. 

- Programa de sensibilización - 

Desde su creación, el número de controles antidopaje ha pasado de un centenar en 2016 a 

1.150 en 2018. La ADAK espera alcanzar los 1.500 en 2019 y hasta mediados de mayo ya se 

habían realizado 1.200. 

En 2018 abrió en Nairobi un laboratorio de análisis sanguíneos aprobado por la AMA y así pudo 

la ADAK crear un pasaporte biológico para medio centenar de atletas de élite, permitiendo 

analizar sus datos. 

La agencia ya había lanzado en 2016 un amplio programa de sensibilización para los atletas, los 

entrenadores y el personal médico. 

Siguiendo las exigencias de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), los atletas 

kenianos convocados para los Mundiales de Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre) se 

someterán hasta entonces a un mínimo de cuatro controles sanguíneos y de orina. 

"La clasificación (para el Mundial) se hará por los tiempos y por los controles", explica el 

presidente de la Federación Keniana de Atletismo (AK) Jackson Tuwei. "Hemos dicho 

claramente a todos nuestros atletas que aquellos que quieran ir al Mundial deben pasar por 

los tests". 

Pero más allá de esta élite, el desafío sigue siendo inmenso, sobre todo por la gran cantidad de 

atletas a controlar. Unos 4.000 corredores de alto nivel están licenciados en la AK. 

"Hay fácilmente cerca de 500 maratonianos top (...), por lo que es difícil para la Federación, 

dados sus limitados recursos, vigilar y controlar a cada atleta", destaca el periodista Elias 

Makori. 

"Cada fin de semana, hay decenas de kenianos que ganan maratones en todo el mundo", 

añade Makori, que explica que muchos atletas de segundo nivel ven el dopaje como la única 

manera de salir de una vida de miseria. 

- 'Una cultura de la honestidad' - 

"En África del Este, contrariamente al resto del mundo, cientos y cientos de atletas 

profesionales viven muy bien gracias a las carreras", asegura el director de la AIU Brett 

Clothier. 

"Muchos de estos atletas (...) nunca han sido controlados fuera de la competición", añade. 

"Estos atletas tienen la motivación, la oportunidad y los medios financieros para doparse, por 

lo que existe una fuerte demanda de productos dopantes". 



  
 

 

El padre Colm O'Connell, legendario entrenador irlandés del doble campeón olímpico de los 

800 m David Rudisha, considera que la base de la lucha contra el dopaje recae en la educación. 

"Tenemos que inculcar a nuestros jóvenes, a medida que se convierten en atletas, una cultura 

de la honestidad, del juego limpio, se puede ganar sin (doparse)", insiste. 

Aún perduran varios problemas: la inexistente trazabilidad de las sustancias dopantes 

suministradas por farmacias y hospitales, el laxismo en el control de los agentes de los atletas, 

a veces poco escrupulosos, la difícil identificación de los atletas, con nombres que a veces 

cambian según los diferentes papeles de identidad, etc. 

La corrupción también se presenta a menudo como un freno en la lucha contra el dopaje. 

Tampoco se ha logrado el apoyo total de los políticos. El Parlamento, por ejemplo, decidió este 

año reducir en más de un 10% el presupuesto del ADAK, pasado a los 2,5 millones de dólares 

(2,2 millones de euros). 

A un año de los Juegos de Tokio, Kenia considera que ya ha hecho suficiente para no volverse a 

encontrar con la situación de 2016, aunque el equilibrio sigue siendo precario. 

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/dopaje-marcha-Kenia-llevara-

tiempo_0_1267973315.html  

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/dopaje-marcha-Kenia-llevara-tiempo_0_1267973315.html
http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/dopaje-marcha-Kenia-llevara-tiempo_0_1267973315.html


  
 

 

THE GUARDIAN 

29/07/2019 

Shayna Jack drugs test: Asada says confidentiality crucial to anti-

doping process 
 Swimming Australia refutes claims it covered up result 

 CEO Leigh Russell says Jack only has herself to blame 

 

 

 Australian swimmer Shayna Jack revealed a B sample had tested positive for Ligandrol. 

Photograph: Delly Carr/Getty Images 

Australian Sports Anti-Doping Authority says legally-binding confidentiality agreements are 

crucial to its doping investigations after it moved to clarify the processes in the wake of 

swimmer Shayna Jack’s positive drugs test. 

The positive test about two weeks ago was not immediately publicly revealed, 

with Swimming Australia hierarchy saying it could not detail the information. SA’s chief 

executive officer Leigh Russell said the organisation had to wait until Jack or Asada released 

details of the positive test.  

 “Absolutely it would have been so much easier for us at Swimming Australia to be transparent 

about the adverse test finding as soon as we were notified,” Russell told the Nine Network on 

Monday. “Certainly that would have been an incredibly easier proposition for us than perhaps 

waiting for Shayna or Asada to release information.” 

Later on Monday, Asada released a statement about its processes, stressing it should not be 

attributed specifically to the Jack case. Asada said it had, since 2006, entered into legally-

binding confidentiality undertakings with sporting organisations which restrict what the 

organisations could say. 

“This is, and always has been, Asada’s standard practice,” the Asada statement said. “One of 

the reasons as to why Asada has these agreements is to protect the integrity of our 

investigations.” 

Asada said it was one of a few anti-doping organisations globally with investigation powers 

under legislation. “It is Asada’s standard practice to conduct a thorough investigation in 

https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/29/swimming-australia-face-heat-over-handling-of-shayna-jack-doping#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/29/swimming-australia-face-heat-over-handling-of-shayna-jack-doping#img-1
https://www.theguardian.com/sport/swimming
https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/29/swimming-australia-face-heat-over-handling-of-shayna-jack-doping#img-1


  
 

 

relation to all allegations of doping in Australian sport, including when an athlete returns a 

‘positive’ test result,” the statement said. 

“This enables Asada to assess the veracity of an athlete’s claims and determine whether other 

athletes or support persons are involved in a broader anti-doping issue, as well as taking into 

account the rights and welfare of the athlete. More importantly, our investigations enable 

Asada to target facilitators who may be preying on Australian sport and our athletes.” 

Asada said it assessed whether to go public with information on a case-by-case basis. “Often it 

is not in Asada’s interests for our investigation to be public in the early phase of our 

processes,” the statement said. 

 “In simple terms, what would a facilitator of doping do if they were to become aware of 

Asada’s investigation? From our experience, evidence could be destroyed, or our investigation 

frustrated by the fact that it was subject to public commentary.” 

Asada said it could “never restrict an athlete’s right to discuss or talk about their case”. 

Jack, who faces a ban that looks set to shatter her Tokyo Olympics dream, says she will fight to 

clear her name, as former Asada CEO Richard Ings led the chorus of disapproval over SA’s 

handling of the issue. 

“Swimming Australia seem a little out of their depth on this matter,” he told Ten Network. 

“Sports globally do announce provisional suspensions [after A sample tests positive] because 

you can’t keep a secret when a top, famous athlete suddenly disappears from competition. 

“I hope the rules change to allow Asada and Swimming Australia to make announcements in 

future.” 

https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/29/swimming-australia-face-heat-over-

handling-of-shayna-jack-doping  

https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/29/swimming-australia-face-heat-over-handling-of-shayna-jack-doping
https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/29/swimming-australia-face-heat-over-handling-of-shayna-jack-doping

