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MARCA 

23/09/2019 

Denuncian que la Federación keniana ayuda a doparse a atletas 

que acudirán al Mundial 
Atletismo La cadena alemana ZDF publica un vídeo en el que dos atletas se inyectan EPO 

 

Final de 800 en los pasados Trials de Kenia. SIMON MAINAAFP 

En agosto de 2018 la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se hacía eco de que Kenia era el 

tercer país donde más casos de dopaje se habían detectado desde 2004 hasta dicha fecha. En 

total computaron 138, de los cuales el 95% eran corredores de larga distancia. Gunter 

Younger, director de inteligencia e investigaciones de la AMA, aseguró que no había evidencias 

de que existiera un "sistema institucionalizado o una red criminal" en este sentido. Ahora 

la cadena alemana ZDF ha emitido un documental en el que se asegura que al menos ocho de 

los miembros del equipo nacional (48 atletas, 27 hombres y 21 mujeres) que acudirán al 

Mundial de Doha han usado EPO, y todo ello en connivencia con la Federación 

keniana (Athletics Kenya - AK-) y su Agecia Nacional Antidopaje (ADAK). 

En el documental se muestra un vídeo en el que se ve a dos atletas -un hombre y una mujer 

que supuestamente estarán el Mundial- inyectándose EPO, aunque con las caras pixeladas 

para preservar su identidad. Un médico, artífice de estas prácticas, que prefirió permanecer en 

el anonimato, confirmó a ZDF cómo procede: "No los dopo justo antes de la carrera o una 

competición importante, usamos EPO en el entrenamiento". El mismo doctor, confirmó que 

"del equipo nacional actual tengo a ocho corredores conmigo solamente".  

Un empleado del Antidopaje keiano (ADAK), aclaró cuál es el modus operandi de la supuesta 

trama: "Ocultan los resultados de los atletas, por lo que no pueden ser sancionados. Athletics 

Kenya y ADAK trabajan juntos y ganan dinero con ello porque los atletas o sus gerentes tienen 

que pagar por ello para ocultar el positivo". ZDF ha asegura que posee documentos oficiales de 

Athletics Kenya, en los cuales un empleado de alto rango escribe a un conocido representante 

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


  
 

 

de atletas la siguiente frase:" Tanto las pruebas A como B del atleta son positivas. Por favor, 

reunámonos lo antes posible para discutir esto". 

La corrupción, por tanto, no implicaría sólo casos de dopaje, sino también los sobornos que 

exigen algunas autoridades deportivas del país. No sólo estarían apoyando las prácticas 

dopantes sino que se estarían lucrando a costa de los casos positivos. Recordemos que Kenya 

acabó segunda en el medallero del pasado Mundial de atletismo de Londres. 

Reacciones en Kenia 

Barnabas Korir, miembro de la Ejecutiva de Athletics Kenya consultado por ZDF, comentó: "Nos 

aseguramos de que nuestro equipo nacional siga las reglas. Con este equipo hablamos aún 

más intensamente, celebramos seminarios, les explicamos todas las regulaciones 

internacionales y les hacemos pruebas varias veces. Los atletas saben las consecuencias: si uno 

se ha dopado, es expulsado del equipo y nunca vuelve a usar los colores nacionales de Kenia". 

La IAAF: "No somos ingenuos" 

Por su parte, Brett Clothier, jefe de la Unidad de Intergridad de Atletismo (AIU) de la IAAF, ha 

dicho al respecto: "Estas son acusaciones muy serias y no somos tan ingenuos para decir que 

tales problemas y corrupción no existen en Kenia. Siempre estamos abiertos a sugerencias y 

tratamos de investigar estas acusaciones". El mismo Clothier amenaza al país acusado: "Hay 5 

países llamados de categoría A, es decir, en estos países hay problemas de dopaje intensos y, 

por lo tanto, tienen reglas y regulaciones muy estrictas por nuestra parte que deben cumplir. 

Kenia es uno de ellos y si no cumple con estas regulaciones, entonces la IAAF con su Ejecutiva 

puede suspender completamente al país". 

https://www.marca.com/atletismo/2019/09/23/5d88ab3522601d900f8b4594.html 
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AS 

21/09/2019 

Una ciclista achaca al ciclo menstrual su positivo por EPO 
 

La francesa Marion Sicot niega que su caso esté relacionado con su exentrenador Franck 

Alaphilippe, primo de Julian Alaphilippe. "Espero demostrar mi inocencia", dijo. 

Twitter Marion Sicot  

Hace dos meses, Marion Sicot dio positivo por EPO durante los Campeonatos de Francia 

de ciclismo femenino. El caso se diluyó en el recuerdo como un ejemplo más de un deportista 

que intenta llegar al éxito mediante trampas. Sin embargo, en los últimos días ha adquirido 

relevancia ya que la francesa ha alegado que su positivo tuvo lugar a causa del ciclo 

menstrual: "Tuve mi período cuando me hice la prueba y el evaluador tomó nota. Cuando 

tenemos nuestro período, las mujeres producen más EPO", según apunta a Cycling Weekly. 

La corredora del equipo belga Doltcini-Van Eyck Sport quiere demostrar su inocencia y, para 

ello, se ha sometido a una contraprueba: "Estoy esperando el análisis de la muestra B. No he 

hecho nada malo. Espero que la verdad emerja rápidamente. Es difícil para mí porque no hice 

nada y quiero demostrarlo. Incluso he tomado prestado dinero de mis padres porque quiero 

luchar para demostrarlo mi inocencia", asegura. Unas afirmaciones que el Michel Audran, 

director del laboratorio antidopaje francés, subrayó como "bastante fantasiosas": "La prueba 

antidopaje de EPO puede detectar la diferencia entre EPO endógeno y EPO exógeno", dijo. 

En esta lucha, Sicot exculpa a su exentrenador Franck Alaphilippe, que también dirige a su 

primo Julian y que recientemente fue contratado por Deceuninck-QuickStep por petición 

expresa del ganador del maillot de puntos del Tour 2019: "Eso no tiene nada que ver con la 

prueba. Franck se unió a Deceuninck-Quick Step y, por lo tanto, ya no podía cuidarme", 

aseguró. Su entrenamiento "se hizo de forma remota" a través de un intercambio de correos. 

Si el contraanálisis de Sicot vuelve a dar positivo, la ciclista se enfrenta a una sanción por 

dopaje de cuatro años, que podría poner en riesgo su trayectoria deportiva. 

https://as.com/ciclismo/2019/09/21/mas_ciclismo/1569062377_441149.html  
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Acusan al laboratorio de Moscú de manipular los datos que 

entregó a la AMA 
Dopaje Los atletas rusos vuelven a estar en el ojo del huracán 

 

Craig Reedie, presidente de la AMA. AFP 

El deporte ruso vuelve a estar en el ojo del huracán después de las acusaciones realizadas por 

el periodista Hajo Seppelt de la cadena pública alemana ARD, quizá la voz más autorizada en 

materia antidopaje. Seppelt ha comunicado que Rusia "se encuentra bajo sospecha de haber 

manipulado los datos de laboratorio de Moscú que proporcionó a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) en enero de 2019". 

Según el periodista germano, confirmado por su colega Nick Butler, "el Comité de Revisión de 

Cumplimiento de la AMA, informará a su Comité Ejecutivo en la reunión de Tokio la próxima 

semana" y "el procedimiento de incumplimiento ya se ha iniciado". De acuerdo con Butler, 

Rusia ya piensa en la posibilidad de una sanción y en apelar ante el TAS. De probarse dichas 

acusaciones, los atletas rusos sin duda verán peligrar su participación en los Juegos Olímpicos 

de Tokio. 

Recordemos que la AMA reincorporó a RUSADA en 2018 después de ser suspendida en 

noviembre de 2015. Pese a todo, la agencia rusa no cumplió con los estándares que se le 

solicitado para su restitución. Mantener dicha reincorporación pasaba por la entrega de datos 

por parte del laboratorio de Moscú que no se cumplió en los plazos establecidos. Se trataba de 

información fundamental para esclarecer qué atletas habían participado y quiénes no de los 

programas estatales de dopaje denunciados en el Informe Mclaren. 

La AMA ya perdonó a RUSADA 

El Comité Ejecutivo de la AMA, en un gesto de buena fe, se mostró benevolente con la Agencia 

Antidopaje Rusa (RUSADA), cuando decidió no suspender el proceso de rehabilitación por el 

incumplimiento de la fecha límite (31 de diciembre de 2018) dada por la propia AMA a 

RUSADA para que le proporcionara acceso al antiguo laboratorio de Moscú. Los supervisores 

de AMA pudieron acceder en enero de 2019, y de esta forma quedó todo zanjado sin castigo. 

Los datos obtenidos en Moscú tendrían posteriormente que ser confirmados por el 

Departamento de Investigación e Inteligencia del organismo antidopaje. Tras confirmar la 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/09/20/5ba395d346163f43848b4580.html


  
 

 

autenticidad de los mismos, la organización internacional empleó dicha información 

para determinar qué atletas quedarán exonerados y cuáles deben responder por haber violado 

las reglas antidopaje. El siguiente paso sería pasar los dosieres de deportistas que se han 

dopado a las federaciones internacionales pertinentes para que denuncien los casos y, si no lo 

hicieran, la AMA podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), como explicó la 

organización en un comunicado. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/09/21/5d8607cfe2704e37408b4581.html  
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La AMA identificó a 11 implicados en la Operación Puerto y no 

hará públicos sus nombres 
El informe anual de 2018 de la Agencia Mundial Antidopaje confirma que se identificaron las 

bolsas de diez hombres y una mujer implicados en la trama. 

 

La AMA confirmó en su informe anual de 2018 que sus pesquisas en torno a la trama de 

dopaje conocida como Operación Puerto, llevadas a cabo por su Departamento de Inteligencia 

e Investigaciones, habían concluido definitivamente con la identificación de once de los 

implicados, diez hombres y una mujer, según publicó y confirmó AS.   

También se confirma que sus nombres no se harán públicos dado que el caso está 

prescrito. "Será imposible señalar a los involucrados por culpa de la lentitud de la justicia 

española y de los plazos de prescripción”, aseguraban fuentes de la agencia a este diario el 

pasado julio.  

La Operación Puerto estalló en 2006… y los casos caducaron en 2014. A principios de 2018, la 

AMA contrató a un experto en protección de datos para valorar si su revelación atenta contra 

la intimidad, ya que el proceso se extinguió y no se podrán imponer sanciones administrativas. 

Las infracciones prescribieron por sólo 22 días, cuando la sentencia definitiva de la OP se 

esperaba para enero de 2016 y se superaron los marcos retrospectivos de los ocho y los diez 

años. A pesar de que los análisis de ADN se han completado, en la AMA (dividida en varios 

frentes sobre cómo poner fin a una “mancha muy perjudicial”) consideran “arriesgado” 

comunicar los resultados y exponerse a una lluvia de demandas. 

Sin embargo, aseguran que siguen estudiando todas las opciones legales posibles dentro del 

caso, incluida la posibilidad de de compartir los nombres con las federaciones internacionales y 

las agencias antidopaje nacionales de forma confidencial para que tengan constancia.  

El proceso de identificación conllevó cotejar el ADN extraído de 35 muestras de sangre y de 

plasma, y comparar informes policiales y documentos del Laboratorio de Madrid. Además, se 

https://as.com/ciclismo/2019/07/11/mas_ciclismo/1562856416_140607.html


  
 

 

realizaron entrevistas con expertos y se confrontaron averiguaciones de diarios deportivos y 

generalistas. En próximas fechas, cuando la recopilación de datos se cierre, la AMA anunciará 

la resolución en base a sus asesores legales, que desaconsejan la publicación. La Operación 

Puerto, el mayor escándalo de dopaje en España, y la red de clientes de Eufemiano Fuentes 

quedarán enterrados en falso. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/22/polideportivo/1569154913_903260.html   

https://as.com/masdeporte/2019/09/22/polideportivo/1569154913_903260.html
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La AMA logra identificar a 11 deportistas que usaron la trama de 

la Operación Puerto 
DOPAJE Diez hombres y una mujer, descubiertos por las bolsas de sangre y su DNA 

 

Günter Younger, director del departamento de Inteligencia e Investigación de la AMA Getty 

Las dilaciones del proceso legal impiden que se revele ahora su identidad 

El departamento de Inteligencia e Investigación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha 

determinado finalmente la identidad de 11 deportistas, diez hombres y una mujer, a los que 

pertenecía la sangre conservada en las bolsas incautadas en la Operación Puerto. Sus nombres, 

no obstante, no pueden ser revelados al haberse superado, en 2014, el plazo establecido de 

ocho años desde que se inició la investigación. 

La Operación Puerto dio lugar a una redada llevada a cabo por la Guardia Civil en domicilios 

que funcionaban como clínicas en Madrid y relacionados con el doctor Eufemiano Fuentes. En 

ella se incautaron decenas de bolsas de sangre y plasma pertenecientes a deportistas que 

seguían tratamientos de dopaje bajo la dirección de Fuentes, que fue condenado a un año de 

inhabilitación profesional. 

Sólo se llegó a conocer la identidad de unos pocos de esos deportistas, como los ciclistas Jan 

Ullrich, Ivan Basso y Alejandro Valverde, contrastando las muestras incautadas con las 

obtenidas en controles realizados con anterioridad o posteriormente. 

La gran mayoría de los implicados no han salido nunca a la luz debido a las dilaciones legales 

que sufrió el proceso judicial en España. Cuando la AMA tuvo acceso a las bolsas de sangre y 

plasma inició su propia investigación, basada en documentación, informes policiales, datos 

aportados por el laboratorio antidopaje de Madrid, entrevistas con expertos y, lo que resultó 

más exclarecedor, la comparación con muestras de código genético (DNA) de numerosos 

deportistas recogidas en competiciones internacionales y por medio de su pasaporte biológico. 



  
 

 

Con estos elementos, el departamento de Inteligencia e Investigación de la AMA pudo 

identificar, sin género de dudas, a 11 deportista que recurrieron a Fuentes y a sus 

colaboradores infringiendo la reglamentación antidopaje. 

La AMA reconoció su "decepción por un resultado tan limitado", pero también manifestó su 

intención de "agotar cualquier posible vía legal" para cerrar adecuadamente el caso. Eso 

podría incluir el compartir la información que posee, garantizando su confidencialidad, con 

federaciones internacionales y agencias antidopaje nacionales. 

https://www.marca.com/polideportivo/2019/09/22/5d8793a3268e3e0d378b461f.html   

https://www.marca.com/polideportivo/2019/09/22/5d8793a3268e3e0d378b461f.html
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21/09/2019 

Las pruebas de bueyes tendrán antidopaje como los caballos 
La Agencia Vasca intenta garantizar la salud de los animales. Los controles serán enviados al 

laboratorio del Instituto de Investigación de Barcelona. El día 9 comenzó la vigilancia en 

Elorrio. 

Alfonso Herrán@alfonsoherran 

 

La lucha contra el dopaje llega al deporte más propio de Euskadi, siempre reticente a los 

avances y la modernidad. Así, las pruebas deportivas con animales tendrán una lista de 

sustancias prohibidas igual que la que utiliza la Federación Internacional de Hípica para sus 

competiciones. Las idi-probak de arrastre con bueyes es una modlidad muy popular y mueve 

grandes cantidades de dinero en apuestas. Las nuevas medidas han sido anunciadas por la 

Agencia Vasca Antidopaje, dependiente del Gobierno vasco, que ha comenzado este mes a 

realizar controles. Hasta ahora, era la Diputación de Bizkaia la encargada de realizar estos 

exámanes, imponiendo varias sanciones por dopaje de bueyes en los últimos años. 

Los primeros controles de dicho departamento se realizaron el día 9 de este mes en una 

competición de idi probak en Elorrio. Estos controles tienen un doble objetivo: garantizar la 

salud de los animales -en el 2014 murieron dos bueyes dopados- y, además, velar por la 

limpieza de la prueba. La decisión de que sea la agencia la que realice los controles se ha 

tomado tras dos años de trabajo con la Diputación de Bizkaia, tiempo en el que se ha 

redactado un reglamento antidopaje en este tipo de competiciones. 

Para ello se ha trabajado junto a federaciones, asociaciones encargadas de organizar pruebas, 

jueces deportivos y asociaciones de "probalaris". El protocolo que se ha acordado establece 

que los controles antidopaje que se realicen serán enviados al laboratorio del Instituto de 

Investigación de Barcelona. Además, la Agencia Vasca ha organizado jornadas dirigidas a que 

los veterinarios puedan contar con la habilitación para realizar los controles. 

La Agencia Vasca Antidopaje realiza cada año en torno a 300 controles antidopaje en pruebas 

deportivas organizadas en Euskadi: durante 2018 se realizaron total de 293 controles a través 

https://as.com/autor/alfonso_herran/a/
https://twitter.com/@alfonsoherran


  
 

 

de 60 misiones de recogidas de muestras. Los controles se realizaron en 13 modalidades 

deportivas, el 80% en competición y el 20% en entrenamientos o concentraciones. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/21/polideportivo/1569064803_561576.html  
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La campeona olímpica Rafaela Silva da positivo por fenoterol 
El positivo de Silva, de 27 años, se detectó en el control al que fue sometida el pasado 9 de 

agosto durante los Juegos Panamericanos, donde se colgó el oro. 

KIM KYUNG-

HOON REUTERS 

La judoca brasileña Rafaela Silva, campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, confirmó este 

viernes que dio positivo por fenoterol en un control de dopaje durante los Juegos 

Panamericanos de Lima, en los que también ganó el oro. 

El positivo de Silva, de 27 años, se detectó en el control al que fue sometida el pasado 9 de 

agosto durante la competición en Perú. 

La brasileña dio positivo en fenoterol, un broncodilatador que suele ser empleado para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias como el asma. 

La deportista presentó su versión de los hechos en una rueda de prensa en Río de Janeiro, en 

la que precisó que nunca hizo uso de dicha sustancia y explicó que podría haber sido inhalada 

después de aproximarse a un bebé de seis meses que hacía uso de un medicamento con 

fenoterol. 

Según dijo, antes del inicio de los Juegos Panamericanos de Lima sostuvo en brazos a la hija de 

una amiga y, como suele hacer con sus sobrinos, le acercó su nariz al bebé, como si fuera un 

chupete. 

El bebé, dijo, tomaba un medicamento que contenía fenoterol, lo que, según algunos 

especialistas contactados por su defensa, habría sido suficiente para que la deportista lo 

inhalara y diera positivo en el control antidopaje. 

Silva precisó que ya fue sometida a otro examen antidopaje durante el Mundial de Tokio, 

posterior a los Panamericanos, y dio negativo. 

"Ningún deportista se prepara para pasar por un momento como ese. Estoy aquí para dar la 

cara" porque "no tengo nada que esconder", afirmó Silva, quien estuvo acompañada por su 

abogado, Bichara Neto. 



  
 

 

La defensa de Silva explicó que la judoca no ha sido suspendida de forma preventiva por el 

momento y que ya se celebró una audiencia con la Comisión Disciplinaria de los Juegos 

Panamericanos. 

"Por el momento vamos a esperar los resultados por parte de la audiencia y el inicio del 

proceso ante la Federación Internacional", recalcó el abogado. 

Considerada como la principal judoca del país, Silva se alzó con el oro durante los Juegos 

Panamericanos de Lima, a comienzos del pasado agosto, aunque las autoridades deportivas 

deben decidir si mantienen o no la medalla tras dar positivo durante la competición. 

La deportista afirmó que a partir de ahora, al no estar suspendida, se centrará en los 

entrenamientos y competiciones, aunque su principal objetivo, dijo, es demostrar su 

inocencia. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/21/polideportivo/1569072832_737991.html  
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23/09/2019 

La WADA inicia procedimientos para declarar que Rusada no se 

ajusta a su código 
© REUTERS / Eduard Korniyenko 

MOSCÚ (Sputnik) — La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) confirmó 

que inició el procedimiento para hacer constar que la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) no 

corresponde al Código Mundial Antidopaje, informó el organismo internacional en un 

comunicado. 

"El Comité Ejecutivo fue informado de que una nueva investigación (...) de incoherencias en la 

base de datos del laboratorio de Moscú (...) llevaron a la WADA a iniciar un procedimiento de 

cumplimiento formal contra Rusada el 17 de septiembre", dice la nota, citada por la agencia de 

noticias Reuters. 

Antes el servicio de prensa de la WADA comunicó a Sputnik que la Agencia Mundial tenía 

previsto examinar este 23 de septiembre en Tokio las sospechas de que la Agencia Antidopaje 

Rusa (Rusada) hubiera manipulado los datos de su laboratorio de control de dopaje en Moscú. 

Reacción de Rusada 

Por su parte, la vicedirectora general de Rusada, Margarita Pajnotskaya, aseguró que cumple 

totalmente con el código de la Agencia Mundial Antidopaje. 

"Hoy día Rusada, en cuanto a sus actividades operativas, se adhiere plenamente al código, algo 

que fue confirmado por dos auditorías realizadas en dos últimos años", dijo Pajnotskaya. 

La funcionaria también afirmó que en la sesión de la WADA de este 23 de septiembre no se 

tomó una "decisión radical alguna" en relación con el estatus de Rusia ya que la semana 

pasada a la parte rusa se le otorgaron tres semanas para que diera explicaciones oficiales a la 

WADA. 

"Se anunció que la investigación detectó irregularidades, la información detallada fue enviada 

a Rusia, y ahora están pendientes de una respuesta de la Federación de Rusia", añadió. 

A su vez, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que Rusia responderá a las 

preguntas que tiene la Agencia Mundial Antidopaje durante las próximas tres semanas. 

"Sabemos que la WADA tiene una serie de preguntas, se ha fijado un plazo de tres semanas 

para preparar la respuesta, así que hay que esperar esas tres semanas", dijo a la prensa. 

Peskov agregó que el Kremlin no mantiene contacto con la WADA al respecto. 

"Es una cuestión que corresponde a las autoridades de deporte, serán ellas las que preparen las 

respuestas", señaló. 

El pasado 20 de septiembre el periodista de la cadena de televisión alemana ARD Hajo Seppelt 

comunicó que se sospechaba que Rusia había manipulado los datos del laboratorio de Moscú, 

enviados a la WADA a principios de 2019. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201909201088748056-rusia-bajo-sospecha-de-manipular-datos-del-laboratorio-de-control-antidopaje-de-moscu/


  
 

 

El 21 de septiembre el periódico británico The Telegraph informó, citando a fuentes en la 

WADA, que Rusia corre riesgo de ser excluida de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que 

se celebrarán en Japón del 24 de julio al 9 de agosto de 2020. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201909231088759489-la-wada-inicia-

procedimientos-para-declarar-que-rusada-no-se-ajusta-a-su-codigo/  

  

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201909231088759489-la-wada-inicia-procedimientos-para-declarar-que-rusada-no-se-ajusta-a-su-codigo/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201909231088759489-la-wada-inicia-procedimientos-para-declarar-que-rusada-no-se-ajusta-a-su-codigo/


  
 

 

FRANCE 24  

21/09/2019 

La AMA sospecha que datos sobre controles antidopaje dados por 

Rusia son falsos 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sospecha sobre la autenticidad de los datos de controles 

transmitidos por el laboratorio de Moscú para poner luz al sistema institucional de dopaje 

implantado en el país entre 2011 y 2015, informó una fuente cercana al caso. 

El Comité de Revisión de la Conformidad (CRC) de la AMA, competente para recomendar 

sanciones, debe presentar un informe sobre el caso a los miembros ejecutivos de la AMA, que 

se reunirán el lunes en Tokio, explicó esta fuente a la AFP. 

También confirmó un tuit de un periodista de la cadena alemana ARD, Hajo Seppelt, según el 

cual los rusos "son sospechosos de haber manipulado los datos del laboratorio de Moscú", 

entregados a la AMA a comienzos de 2019, un gesto que había permitido una vía para salir de 

la crisis. 

Esta misma frente aseguró que "los rusos tienen que dar explicaciones otra vez" y que la CRC 

no debería emitir una recomendación de sanciones este lunes. 

Contactado por la AFP, un portavoz de la AMA simplemente indicó que "los resultados del 

informe" del CRC serán "publicados" tras el comité ejecutivo de la agencia, pero que "es 

prematuro para la AMA hablar de este asunto" antes del lunes. 

La entrega de los datos de los controles antidopaje del laboratorio de Moscú fue una de las 

condiciones impuestas por la AMA para levantar la suspensión de la conformidad de la Agencia 

Rusa Antidopaje (RUSADA) al código mundial antidopaje. 

Si se demuestra el fraude, esto podría llevar a la AMA a sancionar de nuevo a Rusia, con 

consecuencias que podrían suponer la exclusión del país de las competiciones internacionales, 

entre ellas los Juegos Olímpicos el próximo año en Tokio. 



  
 

 

Rusia ya está exluída de toda competición por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 

desde noviembre de 2015 y las revelaciones de un sistema de dopaje institucional que provocó 

un terremoto en el deporte mundial. 

La IAAF debe reexaminar el caso el 23 de septiembre durante su consejo, para decidir una 

reintegración o no antes del Mundial de Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre). 

https://www.france24.com/es/20190921-la-ama-sospecha-que-datos-sobre-controles-

antidopaje-dados-por-rusia-son-falsos   

https://www.france24.com/es/20190921-la-ama-sospecha-que-datos-sobre-controles-antidopaje-dados-por-rusia-son-falsos
https://www.france24.com/es/20190921-la-ama-sospecha-que-datos-sobre-controles-antidopaje-dados-por-rusia-son-falsos


  
 

 

EL CORREO 

23/09/2019 

Kenia podría acabar como Rusia por su escándalo de dopaje 

 

Asbel Kiprop. / REUTERS 

La cadena alemana ZDF desvela correos de la federación ofreciéndose a ocultar positivos de 

sus estrellas y un vídeo que muestra a dos atletas que estarán en Doha inyectándose EPO 

MIGUEL OLMEDA 

 

El atletismo no se ha recuperado aún del escándalo de dopaje de Estado en Rusia y ya vuelve a 

sufrir un terremoto contra su credibilidad. Esta vez en Kenia, la cuna del fondo mundial. No es 

la primera vez que un medio de comunicación destapa un entramado de dopaje en el país 

africano, pero la cadena de televisión alemana ZDF sí que es la única que aporta pruebas de la 

participación de la Federación Keniana de Atletismo (Athletics Kenya) para encubrir positivos. 

Algo que, de confirmarse, podría excluirla de las competiciones internacionales como le viene 

ocurriendo a Rusia desde noviembre de 2015. 

En un reportaje de vídeo, ZDF muestra a dos atletas kenianos que participarán en el próximo 

Mundial de Doha inyectándose EPO en una clínica clandestina. Grabados con cámara oculta y 

pixeladas sus caras, ese hombre y esa mujer no serían las únicas estrellas implicadas, ya que, 

según un médico entrevistado por la cadena alemana que prefiere mantener su anonimato, él 

trabaja «con ocho atletas del actual equipo nacional». El modus operandi, sencillo: «No les 

dopo justo antes de una carrera o de una gran competición, usan el EPO para entrenarse». 

Lo más grave que denuncia ZDF, en todo caso, es la implicación de 'Athletics Kenya' para 

ocultar el dopaje de sus grandes figuras en un país donde la corrupción está a la orden del día. 

La televisión alemana muestra cartas con el sello oficial de la Federación dirigidas a atletas y 

representantes en las que les avisa de un positivo y les cita «urgentemente» a una reunión 

para tratar el asunto. Además, les recuerda que tiene poder para asegurar la libertad de los 

https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sportreportage-kenia-leichtathletik-doping-100.html
https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sportreportage-kenia-leichtathletik-doping-100.html


  
 

 

atletas ante una posible sanción, refiriéndose a una relación directa con la Agencia Keniana 

Antidopaje (ADAK). 

Un exempleado de ADAK lo reafirma en el reportaje: «La federación y la Agencia Antidopaje 

trabajan conjuntamente y ganan dinero con ello. Los propios atletas o sus representantes 

tienen que pagar para que se oculten los resultados de sus controles y no sean sancionados». 

En ese sentido, cabe echar la vista atrás para recordar la defensa del triple campeón mundial 

de 1.500 Asbel Kiprop, sancionado en 2018 por dar positivo en EPO. El mediofondista, que 

terminó muy afectado psicológicamente por la condena deportiva y social que recibió, 

esgrimió que los agentes de la ADAK habían manipulado su muestra para que fuera positiva ya 

que «no les había dado suficiente dinero». 

Tanto la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) como la Unidad de Integridad del 

Atletismo (AIU), un organismo independiente del máximo rector de este deporte para luchar 

contra las prácticas dopantes, están alertadas por ZDF. Brett Clothier, el jefe de la AIU, asume 

que las acusaciones de la cadena «son muy serias», aunque tampoco se sorprende: «No somos 

tan ingenuos como para negar los problemas de dopaje y corrupción que hay en Kenia». 

Clothier va un paso más allá y avanza una posible sanción tan dura como la de Rusia. «Hay 

cinco países que englobamos en la 'categoría A' en los que el problema del dopaje es muy 

intenso, por lo que deben cumplir con unas regulaciones muy estrictas. Kenia es uno de ellos, y 

si no las cumple la IAAF podría suspender completamente al país», asegura en el reportaje. 

Todo a cinco días del Mundial y diez meses de los Juegos Olímpicos. 

https://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/kenia-acabar-rusia-dopaje-

20190923012448-ntrc.html   

https://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/kenia-acabar-rusia-dopaje-20190923012448-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/deportes/mas-deportes/kenia-acabar-rusia-dopaje-20190923012448-ntrc.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

19/09/2019 

WADA investigation identified 11 athletes implicated in Operation 

Puerto 
 By Michael Pavitt 

 

The World Anti-Doping Agency's (WADA) Intelligence and Investigations (I&I) department 

identified 11 athletes implicated in the Operation Puerto doping saga. 

As revealed by insidethegames in July, these athletes cannot be named due to the 10-year 

statute of limitations having ended. 

The WADA 2018 annual report confirmed the WADA I&I's investigation into the long-running 

saga concluded last month. 

Samples were taken by the WADA team from frozen bags of blood and plasma. 

The bags were seized from the clinic run by Spanish doctor Eufemiano Fuentes in Madrid back 

in 2006, following a police raid, and are being stored in a WADA-accredited laboratory outside 

of the country. 

A "multi-phase plan" to identify the athletes possibly linked to Fuentes based upon available 

documents, reports from the police, the Madrid Laboratory, interviews with experts and 

research on media reports was used by the I&I department. 

Samples from suspected athletes were then sourced for comparison to the DNA extracts. 

"In total, 11 athletes (10 male and one female) have been identified through this process as 

clients of Dr Fuentes," the WADA report said. 

"However, due to the 10-year statute of limitations having elapsed, names can no longer be 

made public." 

While cyclists have been largely linked with the scandal, athletes from other sports were 

allegedly also involved. 

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


  
 

 

WADA told insidethegames in July the organisation would continue to pursue all possible legal 

options regarding the case. 

This potentially could involve the names of the athletes being shared with International 

Federations and National Anti-Doping Organisations on a confidential basis. 

WADA expressed frustration at a "very limited and disappointing outcome" for athletes and 

the organisation. 

Spain's Alejandro Valverde is among a small number of cyclists involved to have ever been 

outed, as well as Tour de France winner Jan Ullrich of Germany and Italy's Ivan Basso. 

Top players from tennis, football and other high-profile sports are also alleged to have been 

part of a doping ring, although this has never been proven. 

Fuentes, who was found to have facilitated blood doping at his clinic, was given a one-year 

suspended sentence on public health grounds. 

This was due to doping not being considered a criminal offence in Spain at the time. 

The Bucharest Laboratory 

was reinstated in April by WADA ©Getty Images 

The WADA I&I has also completed an investigation into the Guatemala Anti-Doping Agency 

(NADO-GUA). 

The investigation focused on allegations staff had manipulated the sample of an athlete in 

order to produce an Adverse Analytical Finding (AAF) and then provided false evidence to the 

hearing panel. 

"While identifying a number of non-conformities with the International Standards, the 

investigation did not identify any evidence of sample manipulation. 

"To the contrary, the investigation established the likely presence of a prohibited substance in 

the athlete's sample. 

"A number of recommendations and a Corrective Action Plan was implemented, following 

which the NADO-GUA addressed the shortfalls identified by the investigation." 

The report also contained an update to the controversy surrounding the Bucharest Laboratory, 

provisionally suspended in November 2017. 



  
 

 

WADA began an investigation into the identification of "outside entities" who had possibly 

instructed the former director of the laboratory to cover up samples of at least three athletes. 

WADA revealed in May 2018 that the samples had been covered-up by director Valentin Pop 

and his deputy Mirela Zorio under the direction of a third party, identified as ANAD. 

In June, WADA recommended that the director general and President of the Romanian 

National Anti-Doping Agency (ANAD) were dismissed from their posts. 

It came after a second investigatory report found that the body had directed the Bucharest 

Laboratory to cover up the tests. 

The report, which was provided to The Sports Integrity Initiative by a whistleblower, found 

that directions were given by Graziela Elena Vâjială, the ANAD President from its foundation in 

2005 until January 2019, when she was replaced by Pavel-Cristian Balaj after retiring from 

office. 

It also discovered that ANAD director general Valentina Alexandrescu "was, at best, wilfully 

blind to the misconduct of President Vâjială or, at worst, actively complicit". 

"By the conclusion of the second phase of the investigation, WADA I&I was comfortably 

satisfied to have identified the main actors and reported its results to the Board," the WADA 

annual report noted. 

"After all non-conformities and deficiencies were addressed, the laboratory's accreditation was 

restored in April 2019. 

"WADA's Laboratory Expert Group will continue to monitor the laboratory’s performance to 

ensure that it operates to the high standards required by WADA." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1084913/wada-11-athletes-operation-puerto-saga  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1084913/wada-11-athletes-operation-puerto-saga


  
 

 

PLAY THE GAME 

20/09/2019 

A German role model: “More investigative journalists could cause 

earthquakes in sport” 

 

Award winning investigative journalist Hajo Seppelt. Photo: private/hjs 

By freelance journalist Lars Jørgensen 

Interview: After exposing the Russian state doping regime, German journalist Hajo Seppelt and 

his doping editorial team at ARD and EyeOpening.Media became role models in investigative 

sports journalism. Now, the award-winning reporter has written a new book in which he 

explains how and why the team is fighting “the enemies of sport” in a billion dollar business of 

both industrial and political impact. 

Back in the 1980’s, during the last years of the Cold War, Hajo Seppelt was a young Berliner 

struggling to find his place in life and the right tone of voice as a young sports reporter at radio 

RIAS -Rundfunk Im Amerikanischen Sektor – built by the American army in 1948 and based in 

the US-controlled western part of his then politically divided hometown. 

Today, three decades after the fall of the Berlin Wall, the German reporter has found his place 

in investigative sports journalism and his voice has become famous for its exposure of the 

Russian state doping regime and many other major doping scandals in sport. 

But even though Seppelt’s coorporation with a number of whistleblowers in sport like the 

Russian runner Yuliya Stepanova, her husband Vitaly Stepanov and the former head of Russia’s 

national anti-doping laboratory Grigory Rodchenkov has brought many walls to fall in the 

turbulent world of modern elite sport, the now 56-year-old award winning reporter is still 

fighting to improve sports journalism. 

https://playthegame.org/authorlist/?author=20888


  
 

 

“More investigative journalists could cause earthquakes in sport,” Seppelt states in an 

interview with Play the Game in which he calls for the sports media to let the divided world of 

sports journalism fall. 

“There are two kinds of sports journalists: Those who mainly entertain and those who 

investigate. The first group is a large majority, but if the numbers were fifty-fifty we could 

really leave no stone unturned, and I assume, a lot of things in sport would change,” he argues 

before travelling to the US next month, where he will be one of the speakers at Play the 

Game’s 11th international conference on sport and society in Colorado Springs. 

 

A minor group 

The imbalance between entertaining sports journalism and investigative sports journalism is 

well documented and has often caused public debate about the sports media’s role in elite 

sport. 

In 2005, Play the Game’s International Sports Press Survey (ISPS) comprising 10.000 articles in 

37 newspapers in 10 countries concluded that the sports press was ‘the 

world’s best advertising agency’ for popular elite athletes, clubs and sports organisations.  

And in 2011, the next ISPS survey of 17.777 sports articles from 80 newspapers in 22 countries 

concluded that just 2.7 percent of the articles focused on sports politics, while sports finance 

and economy were the topics of only 3.1 percent of the articles.  

Since then, many political and financial scandals have haunted sport. But according to Seppelt, 

the number of scandals has not changed the imbalance of the media’s sports coverage. As an 

example, he points to the fact that his investigative journalism team is still an exception in the 

global media landscape. 

The team is driven by the production company EyeOpening.Media. The budget mainly comes 

from the German public radio and television broadcasting organisation ARD, a network of ten 

public broadcasting companies. 

“In total, more than 200 people are covering sport at ARD, but roughly five to ten percent of 

them are working on doping or other background stories related to real sports issues. At 

EyeOpening.Media we are currently eight people. So even if the size of our team may be large 

compared to other media outlets in sport, we are still just a small part of the sports journalists 

at ARD.” 

A public role model 

Despite this view, Seppelt praises the public German television network for building the doping 

editorial team and even giving up its broadcasting of the Tour de France from 2012 to 2015 

because of the many doping scandals in the race. 

“There are investigative sports journalists at other European public television broadcasters like 

ZDF and France 2 who are also good at covering doping. But to have an editorial doping team 

like ours is unique and that makes from my point of view ARD a role model among public 

sports media,” he says. 

In an era when most sports media are focusing on commentary and analysis, ARD and 

EyeOpening.Media stand out as providers of hard facts about doping in sport instead of just 

https://playthegame.org/conferences/play-the-game-2019/
https://playthegame.org/conferences/play-the-game-2019/
https://www.playthegame.org/theme-pages/the-international-sports-press-survey/the-international-sports-press-survey-2005/
https://www.playthegame.org/news/news-articles/2011/record-participation-in-international-sports-press-survey-2011/


  
 

 

opinions. And even though documentary is expensive to produce, the public television 

network keeps on finding the money to do it. 

“It is really important to us not only to cover live sport but to show all our viewers the different 

sides of sport – also the dark ones, like corruption, doping, sexual abuse in sports and much 

more. About the financing we can’t give any details. But all these investigative documentaries 

are worth the money they cost,” the ARD sports coordinator Axel Balkausky says. 

Since June, ARD has also presented a new talk show ‘Sportschau Thema’ mixed with feature 

elements in which the public television network around five times a year plan to intensively 

investigate different sports issues. But the intense investigative focus on sport is a new 

tradition at the network. 

Before the boycott of the Tour de France, ARD had a history of being an official sponsor for the 

German cycling team Telekom from 1998 to 2004. According to Seppelt, that made it very 

difficult for sports journalists at ARD to cover doping in cycling in those years.  

“In the 1990’s, ARD had little interest in covering doping in sport. We had a few doping stories, 

but most of them had the character of an alibi, and the support from the management was 

weak.” 

A huge difference 

One of Seppelt’s first experiences with investigative sports journalism was a 

documentary about state doping of children in the former East Germany in 1997. But in 2006, 

he was fired from his main job as a swimming reporter at ARD, because he criticised the 

broadcaster’s lack of doping coverage. 

A few weeks later everything changed when ARD asked him to come back and cover the 

relation between Telekom’s German cycling star Jan Ullrich and the Spanish doping doctor 

Eufemiano Fuentes. Soon after, ARD presented him with the idea of creating a doping editorial 

team and invited him to be a part of it. 

The ARD doping editorial team was a reality by 2007. At first Seppelt was engaged part time as 

a freelancer. 

“It was not expected to become so big. But in 2016, the doping issue was so important and 

huge that they proposed to build a production company that works at the national level 

exclusively for ARD.” 

Two years earlier, the team had exposed the Russian state doping which opened many eyes in 

the world of sport and kick-started an international investigation that is still going on. And the 

exposure of the Russians also broke down some of the hostility that Seppelt and his colleagues 

felt from other sports journalists who accused the investigating ARD doping editorial team for 

disrupting their work. 

“Many sports journalists had a problem with our work because they felt it had a negative 

effect on their own interests in sports journalism. But the Russian case made a huge 

difference. Then people really began to understand why we need do this,” Seppelt says. 

“Today, the opposition to our work is much less than ten years ago. There is more respect. 

I have even received an apology from one of my colleagues at ARD for the way he had judged 

the doping editorial team when we began our work. And it also helps that our documentaries 



  
 

 

have a lot of viewers and many people read the doping stories at our webpage. People are 

interested in what we do.” 

A billion dollar business 

Last year, the Russians reacted to ARD and EyeOpening.Media’s coverage of the greatest state 

doping case of our time by declaring Seppelt persona non grata in the country. They denied 

him a visa, which prevented him from travelling to Russia to cover the FIFA World Cup 2018. 

But Russia is not the only country where elite athletes and sports leaders cheat. With the 

support from ARD and EyeOpening.Media, Seppelt and his colleagues at the doping editorial 

team have travelled all over the world and exposed doping in countries like China, North 

Korea, Kenya and Brazil. 

And in order to explain some of the challenges he and his team are facing when investigating 

athletes, coaches, managers, politicians and businessmen in sport, who often prefer to hide 

their actions from the public, Seppelt has also written a new book about the team’s work. 

The book is titled Feinde des Sports – Undercover in der Unterwelt des Spitzensports (Enemies 

of Sport – Undercover in the Underworld of Elite Sport). With the help from German co-author 

Wigbert Löer, a previous investigative editor at Stern magazine, Seppelt in the book explains 

how his team is investigating doping cheaters and their helpers in sport and why sport is not 

just ‘a minor matter’ to him: 

“Elite sport is really a billion dollar business of both industrial and political impact. It affects 

people all over the world. Company groups and heads of states want to use it for their own 

interests. A minor matter? Not for Visa, Samsung and Coca-Cola. Not for Putin. And certainly 

not for the elite athletes, who have invested so much in their sport without always getting that 

much out of it. For this reason alone sport deserves that we are aware of its enemies and try 

to cover their actions,” Seppelt writes in the foreword to the book, which is to be published in 

Germany by the end of this month. 

Still many walls 

In the book, Seppelt also focuses on how doping is often connected to other sports related 

crimes. But so far, his editorial team sticks to the doping coverage. 

“Fortunately, there are really good journalists around the globe, also in my country, who 

regularly publish stories about other relevant sports topics e. g. corruption in FIFA. At my team 

we have considered whether we should also investigate other controversial issues in sport 

than doping. So far we still have a lot of doping stories in our pockets. Many of them are 

connected to potential corruption. And to be honest: Also investigating other fields of crime in 

sports would, at least at the moment, exceed our capacities,” he argues and explains one of 

the biggest challenges investigative sports journalists are facing: 

“Investigative journalism is expensive. You need a lot of money to do it right, and the high 

prices sports media have to pay for broadcasting rights to major sports events like the Olympic 

Games or the FIFA World Cup does not make it easier for investigative television journalists to 

be critical.“ 

But according to Seppelt, there are still many walls in the world of sport that needs to fall. At 

the end of his new book, he calls on all stakeholders in the global sports industry to do more to 

protect a popular sports culture, which moves and fascinates people all over the world, from 

the enemies of sport by speaking out in public. To do that, he argues, they do not all need to 



  
 

 

have the same bravery as Yuliya Stepanova and her husband Vitaly had five years ago, when 

they spoke out about the Russian state doping, fled their home country, and moved to the US. 

“Sports administrators are not bound to the sponsors. First of all they owe their loyalty to the 

athletes. For that reason alone they should be more aware of the dangers of doping and 

corruption. It’s in their hands.” 

https://playthegame.org/news/news-articles/2019/0594_a-german-role-model-more-

investigative-journalists-could-cause-earthquakes-in-sport/  

https://playthegame.org/news/news-articles/2019/0594_a-german-role-model-more-investigative-journalists-could-cause-earthquakes-in-sport/
https://playthegame.org/news/news-articles/2019/0594_a-german-role-model-more-investigative-journalists-could-cause-earthquakes-in-sport/

