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LA VANGUARDIA 

24/09/2019 

El piloto de trial Jeroni Fajardo, suspendido por dopaje 
El subcampeón mundial del 2018 dio positivo en septiembre del 2018 y ya ha cumplido la 

sanción 

 

Jeroni 

Fajardo, en el último Trial indoor de Barcelona del mes de febrero (Àlex Garcia) 

TONI LÓPEZ JORDÀ 

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha informado de la suspensión por un año 

del piloto de trial Jeroni Fajardo por un positivo por dopaje. Sin embargo, el piloto de Caldes de 

Malavella, que fue subcampeón del mundo de trial al aire libre en el 2018, detrás de Toni Bou, 

no tendrá que estar un año sin competir ya que la sanción le computa desde el 16 de 

septiembre del 2018 y en este periodo, ya cumplido, se le han anulado todos los resultados. De 

este modo, el tercer puesto que ocupaba en el Mundial del 2019 al aire libre ha quedado 

invalidado, y sólo le dan validez al 4.º puesto de la última prueba, el pasado fin de semana en 

La Nucía: Fajardo habrá quedado 13.º en el campeonato ya concluido. 

Un complemento nutricional 

El piloto de Caldes de Malavella atribuyó el positivo por Heptaminol (un estimulante) a la 

ingesta de un complemento alimentario que le había sido prescrito 

Según informa la FIM en un comunicado, el positivo de Fajardo tuvo lugar el 16 de septiembre 

del 2018 en un control rutinario efectuado en competición en Arco di Trento (Italia). El piloto 

de Gas Gas dio positivo de Heptaminol, una sustancia prohibida por ser considerada un 

estimulante según el codigo antidopaje de la FIM. 

El piloto catalán adujo en su día que el positivo había sido causado por la utilización de un 

complemento alimentario, el Nox Pump, “una potente fórmula pre-entreno para maximizar el 

rendimiento” (según se comercializa el producto), que le había sido prescrito. 

https://www.lavanguardia.com/autores/antoni-lopez.html


  
 

 

El corredor no tenía intención de engañar ni de mejorar su rendimiento deportivo” 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOCICLISMO 

La FIM, teniendo en cuenta “las circunstancias del asunto, las explicaciones del piloto y las 

pruebas presentadas”, ha admitido el origen del positivo, y a la vez, asume que “el corredor no 

tenía intención de engañar ni de mejorar su rendimiento deportivo”. Por eso llega a un 

acuerdo con el piloto para computarle la sanción de un año desde el mismo día del control –

durante este período ha podido competir–, pero le anula los resultados obtenidos en todo este 

tiempo, así como le son retirados la atribución de puntos, medallas y premios individuales. 

Jeroni Fajardo, de 34 años, piloto de Gas Gas desde el 2018, lleva compitiendo en el Mundial 

de trial desde el 2002. En este tiempo ha sido un miembro habitual del equipo español del Trial 

de las Naciones junto a Toni Bou, Adam Raga, Albert Cabestany y Marc Freixa. En el Mundial 

de trial al aire libre había sido subcampeón en el 2018 y 3.º en tres ediciones (2012, 2013, 

2015). 

https://www.lavanguardia.com/deportes/motociclismo/20190923/47576373429/jeroni-

fajardo-trial-positivo-dopaje-un-ano-sancion-gas-gas.html 

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/motociclismo/20190923/47576373429/jeroni-fajardo-trial-positivo-dopaje-un-ano-sancion-gas-gas.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/motociclismo/20190923/47576373429/jeroni-fajardo-trial-positivo-dopaje-un-ano-sancion-gas-gas.html


  
 

 

EFE 

23/09/2019 

Lasitskene, un grito sordo contra el dopaje en Rusia 

 

La rusa María Lasitskene no sólo es la mejor saltadora de altura del mundo, sino la única atleta 

rusa en activo que se ha atrevido a alzar la voz contra el dopaje en su país. EFE/Ignacio Ortega.  

 

La rusa María Lasitskene. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo 

La rusa María Lasitskene no sólo es la mejor saltadora de altura del mundo, sino la única atleta 

rusa en activo que se ha atrevido a alzar la voz contra el dopaje en su país. Cree que la 

federación rusa cierra los ojos ante los auténticos culpables del ostracismo del atletismo ruso y 

teme que eso le cueste la gloria olímpica. 

“En Rusia debe haber atletas y entrenadores limpios. No he visto una clara mejoría en el 

atletismo ruso en estos cuatro años. Estoy harta de competir sin bandera ni himno”, aseguró a 

Efe en una entrevista en las instalaciones atléticas “Saliut Gueraklión” de Moscú. 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/lasitskene-un-grito-sordo-contra-el-dopaje-en-

rusia/10006-4070371  

  

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/lasitskene-un-grito-sordo-contra-el-dopaje-en-rusia/10006-4070371
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/lasitskene-un-grito-sordo-contra-el-dopaje-en-rusia/10006-4070371


  
 

 

RTVE 

23/09/2019 

Mundial de Atletismo | Doha 2019  

La IAAF confirma la prohibición a Rusia y Chícherova, entre otros, 

no podrá competir en Doha como neutral 
 La Federación Internacional de Atletismo prolonga la sanción contra la federación rusa 

por las evidencias de dopaje generalizado 

 La Federación Rusa no autoriza a 14 de sus atletas a competir como neutrales al estar 

revisándose sus pruebas antidopajes  

PorRTVE.es / AGENCIAS 

 

La rusa Anna Chicherova durante una competición de la IAAF en julio de 2015. EPA EFE 

Rusia no podrá participar en los Mundiales de atletismo que se van a celebrar en Catar 

después de que la Federación Internacional (IAAF) haya decidido alargar la sanción contra la 

federación rusa. Será, por tanto, la segunda vez consecutiva que Rusia se quede sin participar 

en unos campeonatos del mundo, como consecuencia de la suspensión de su federación de 

atletismo, tras encontrar en ella evidencia de dopaje generalizado. 

[Mundial de atletismo, Doha 2019 en directo, del 27 de septiembre al 6 de octubre en 

Teledeporte y +tdp] 

La IAAF confirmó su decisión a falta de cuatro días de que comience la competición en Doha y 

después de escuchar un informe de su grupo de trabajo que supervisa los esfuerzos de 

reincorporación de Rusia. 

La Federación Fusa, suspendida desde noviembre de 2015, siempre ha negado la exitencia de 

un programa de dopaje organizado por el estado, pero ha aceptado que algunos altos 

funcionarios estuvieron involucrados en proporcionar sustancias prohibidas a los atletas, 

interferir con los procedimientos antidopaje y encubrir resultados positivos. 

http://www.rtve.es/deportes/atletismo/mundial/
http://www.rtve.es/deportes/20170206/rusia-seguira-suspendida-no-estara-mundiales-londres/1486606.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20170206/rusia-seguira-suspendida-no-estara-mundiales-londres/1486606.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20151119/ama-suspendev-rusia-no-cumplir-normas-antidopaje/1257180.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20151119/ama-suspendev-rusia-no-cumplir-normas-antidopaje/1257180.shtml
http://www.rtve.es/deportes/mas-tdp/directo/


  
 

 

Con esta sanción, y como ya ocurrió en competiciones anteriores, los atletas rusos que acudan 

a la cita de Doha deben ser previamente autorizados para competir como neutrales. Si no 

consiguen esta autorización, su participación en estos Mundiales no está permitida. 

Chicherova y otros 13 atletas no estarán en Doha 

A este repecto, la Federación Rusa de Atletismo (FRA) ha informado que Anna 

Chícherova, campeona olímpica de salto de altura en Londres, y otros doce atletas rusos no 

podrán competir en Doha como neutrales debido a la investigación abierta contra ellos en el 

marco de la revisión de las pruebas antidopaje del laboratorio de Moscú, supuestamente 

implicado en la trama de encubrimiento de positivos de atletas rusos. 

Según la FRA, los atletas no podrán competir en el Mundial porque la AMA podría considerar 

necesario revisar las pruebas a las que se sometieron en su momento. 

Chícherova, que fue privada en 2016 del bronce logrado en los Juegos de Pekín por consumo 

del esteroide anabolizante "Turinabol", había regresado a la competición en febrero con 36 

años. 

Otras atletas que han sido excluidas son la campeona olímpica en los 20 kilómetros marcha en 

Londres, Yelena Lashmánova y la campeona mundial y europea de triple salto Yekaterina 

Koneva. 

29 rusos competirán como neutrales 

En principio, 29 atletas rusos -10 más que en 2017- competirán en Doha, y destacan Maria 

Lasitskene, campeona mundial y europea, y gran favorita al oro en salto de altura, y 

el campeón mundial de 110 metros vallas, Serguéi Shubenkov. 

Según se supo este lunes, la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) tiene tres semanas para 

responder a las nuevas reclamaciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que amenazan 

su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

La AMA anunció este lunes una investigación debido a las dudas sobre la autenticidad de los 

datos recabados hace unos meses en el laboratorio de Moscú, en alusión a una posible 

manipulación de las pruebas antidopaje. 

http://www.rtve.es/deportes/20190923/iaaf-confirma-prohibicion-rusia-chicherova-entre-

otros-no-podra-competir-doha-como-neutral/1979841.shtml  

  

http://www.rtve.es/deportes/20190923/iaaf-confirma-prohibicion-rusia-chicherova-entre-otros-no-podra-competir-doha-como-neutral/1979841.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20190923/iaaf-confirma-prohibicion-rusia-chicherova-entre-otros-no-podra-competir-doha-como-neutral/1979841.shtml


  
 

 

AS 

23/09/2019 

La IAAF confirma la prohibición a Rusia en el Mundial de Qatar 
La decisión llega tras un informe de su grupo de trabajo que supervisa los esfuerzos rusos 

por mejorar sus sistemas de detección de dopaje. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

PHIL 

NOBLE REUTERS 

La reunión del Consejo de la Federación Internacional (IAAF) decretó que Rusia seguirá sin 

permiso para competir como país en los Mundiales de Doha, por los problemas de dopaje. 

"Existe un problema recurrente de atletas y federaciones locales de atletismo que trabajan con 

entrenadores prohibidos que socava la creación de una cultura antidopaje fuerte", decía Rune 

Andersen, encargado de la Comisión Independiente de la IAAF. 

Sin embargo, hasta 30 atletas (13 hombres y 17 mujeres) estarán en Qatar como atletas 

neutrales (ANA), sin bandera, ni equipación propia y, en caso de ganar un oro, sin himno 

(sonaría el de la IAAF). Entre ellos destacan Darya Klishina (longitud),Sergey Shubenkov (110 

vallas) y Mariya Lasitskene (altura), que dijo: "Estoy harta de competir sin bandera ni himno, 

no he visto una mejoría clara en el atletismo ruso". 

No recibieron autorización hasta 13 atletas rusos, entre los que destaca Anna Chicherova, 

campeona olímpica de altura, que ya estuvo suspendida por problemas con el dopaje y había 

solicitado competir en Doha. Otros casos de 'no incluidas' son el de la marchadora Lashmanova 

o la triplista Koneva.  

Rusia lleva sancionada desde 2016, cuando una investigación destapó un escándalo de dopaje 

organizado en el país. Desde entonces, la IAAF le pasa un estricto examen, que todavía no ha 

llegado a su fin e impide su reinserción en la competición, más cuando en las últimas fechas se 

han vertido nuevas acusaciones sobre entrenadores rusos y se han puesto en duda los datos 

que se entregaron a la AMA por parte del laboratorio de Moscú.  

https://as.com/masdeporte/2019/09/23/atletismo/1569255797_145953.html  

  

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
https://as.com/masdeporte/2019/09/23/atletismo/1569255797_145953.html


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

23/09/2019 

El dopaje puede poner en peligro la participación de Rusia en los 

Juegos Olímpicos de Tokio 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha abierto un procedimiento contra la Agencia 

Antidopaje Rusa por la «inconsistencia» de sus datos suministrados el pasado enero 

MONTAJE EUROPA PRESS TOKIO 202 

REDACCIÓN LA VOZ 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha abierto un procedimiento contra la Agencia 

Antidopaje Rusa (RUSADA) debido a la «inconsistencia» de los datos suministrados el pasado 

mes de enero, según ha anunciado ese lunes el organismo, en alusión a una posible 

manipulación de las pruebas antidopaje. La noticia implica que la RUSADA está en peligro de 

ser declarada no conforme por la AMA solo unos meses después de que se levantara su 

suspensión, lo que podría aumentar la presión sobre el Comité Olímpico Internacional (COI) 

para que excluya a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio por no garantizar que sus atletas 

compitan limpios. 

El Comité Ejecutivo de la AMA recibió el lunes un informe de su Comité de Revisión de 

Cumplimiento tras el análisis de lo datos del laboratorio de Moscú, que contienen los 

resultados de miles de pruebas antidopaje realizadas a deportistas rusos. «El ExCO fue 

informado de inconsistencias en los datos del Laboratorio de Moscú y esto ha llevado a la AMA 

a abrir un procedimiento formal contra la RUSADA el 17 de septiembre de 2019», avanzó la 

AMA en un comunicado, añadiendo que está estudiando un total de 47 casos. 

La AMA ha estado bajo una gran presión para castigar a Rusia desde que un informe de 2015 

describiera la evidencia de dopaje sistemático respaldado por el estado en el atletismo ruso. 

Esa noticia se amplificó un año después, cuando un informe del abogado canadiense Richard 

McLaren reveló la manipulación de pruebas antidopaje en muchos deportes en Rusia. 

Tres semanas para refutar las dudas 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/09/23/dopaje-puede-poner-peligro-participacion-rusia-juegos-olimpicos-tokio/00031569245299315857620.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/09/23/dopaje-puede-poner-peligro-participacion-rusia-juegos-olimpicos-tokio/00031569245299315857620.htm


  
 

 

«La AMA ha dado a la parte rusa tres semanas para dar explicaciones sobre los supuestos 

cambios ocurridos en la base de datos del laboratorio de Moscú. Dicha respuesta será 

presentada», dijo Alexéi Ivlev, jefe del comité observador de la RUSADA, a la agencia Interfax. 

En caso de confirmarse las sospechas de la AMA, Rusia podría ser excluida de los Juegos 

Olímpicos de Tokio, aunque Ivlev consideró prematuro hablar de ese asunto en estos 

momentos: «Hablemos con objetividad. Ellos tienen algunas preguntas. Nuestros especialistas 

preparan la respuesta. Ahora es pronto para hablar de ese tema (la exclusión olímpica). 

Esperemos tres semanas», dijo. 

Mientras, el ministro de Deportes, Pável Kolobkov, se mostró dispuesto a ofrecer toda su 

colaboración, al tiempo que subrayó que tanto su cartera como la RUSADA cumplieron con su 

parte al garantizar la entrega a la AMA de los datos del laboratorio. «Nos han comunicado que 

la base de datos entregada a la AMA se diferencia ligeramente de la copia que los expertos de 

la AMA recabaron en Moscú. En qué consisten esas inconsistencias y a qué se deben lo 

esclarecerán los expertos en tecnologías digitales de ambas partes», señaló. 

La AMA tuvo acceso al laboratorio de Moscú a principios de año y tenía hasta el 30 de junio 

pasado para reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas, último paso para la 

rehabilitación definitiva del deporte ruso. Hace un año la AMA rehabilitó con condiciones a la 

RUSADA, cuya licencia fue suspendida hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/09/23/dopaje-puede-poner-peligro-

participacion-rusia-juegos-olimpicos-tokio/00031569245299315857620.htm  

  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/09/23/dopaje-puede-poner-peligro-participacion-rusia-juegos-olimpicos-tokio/00031569245299315857620.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/09/23/dopaje-puede-poner-peligro-participacion-rusia-juegos-olimpicos-tokio/00031569245299315857620.htm


  
 

 

AS 

23/09/2019 

Un médico dice haber dopado a ocho mundialistas de Kenia 
Un reportaje difundido por la cadena alemana ZDF muestra cómo ocho atletas kenianos 

seleccionados para los Mundiales de Doha se habrían dopado. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

 

Drama en Kenia a cuatro días del inicio de los Mundiales de atletismo de Doha. La cadena 

alemana ZDF mostró un documental de Markus Harm en el que se exponen las carencias del 

país en materia antidopaje, y en el cual se revela que varios atletas kenianos seleccionados 

para la cita qatarí se habrían dopado. 

El reportaje se incluye el testimonio de un médico, que prefiere mantenerse en el anonimato, 

que asegura que inyectó EPO a ocho de los atletas de Kenia que competirán en el Mundial, y 

aseguró que la sustancia se le suministraba en el entrenamiento: “Del equipo nacional actual 

tenía ocho corredores a mi cargo, pero no hay dopaje para las carreras sólo para entrenar”. La 

escena revelaba material médico en un lugar de dudosa condiciones de salubridad. 

La pieza televisiva vuelve a poner en duda la labor de la Federación Keniana de Atletismo (AK) 

y a la Agencia Antidopaje de este país, y se muestra un documento en el que pueden “asegurar 

la libertad de los atletas”. Es decir, tapar positivos. "Se obtienen ingresos por ello y se obliga a 

los atletas a pagar". Asbel Kiprop, que fue campeón olímpico de 1.500, fue cazado con EPO y 

denunció extorsión en su día. 

Más de 138 atletas de este país habrían dado positivo desde 2004 y la AMA y la Unidad de 

Integridad del Atletismo (AIU) le vigilan estrechamente. Estas acusaciones son muy graves y no 

somos ingenuos, sabemos que tales problemas y corrupción existen en Kenia",decían desde la 

AIU. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/23/atletismo/1569245227_441701.html  

  

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
https://as.com/masdeporte/2019/09/23/atletismo/1569245227_441701.html


  
 

 

MARCA 

24/09/2019 

La Federación keniana de atletismo rechaza las acusaciones de 

dopaje 
Atletismo Sale al paso de la información de ADF de que ocho atletas que van al Mundial se han 

dopado 

 

Varios atletas kenianos en los trials de Kenya para el Mundial. AFP 

La Federacion keniana de atletismo rechazó las acusaciones de dopaje de algunos de los 

miembros de su equipo para el Mundial de Doha, desveladas por el cadena de televisión 

alemana ZDF. 

"La IAAF emitió instrucciones estrictas a principios de este año sobre las calificaciones de los 

atletas para el Campeonato Mundial en Doha. Todos los atletas seleccionados cumplieron con 

todas las condiciones y nosotros recibimos y certificamos todos los resultados que nos envió la 

Agencia Nacional Antidopaje, responsable de llevar a cabo todas las pruebas", afirmó Jackson 

Tuwei, presidente de la Federación keniana de atletismo. 

La cadena alemana ZDF emitió un documental en el que se aseguró que al menos ocho de los 

miembros del equipo nacional que acudirán al Mundial de Doha (48 atletas, 27 hombres y 21 

mujeres) han usado EPO, y todo ello en connivencia con la Federación keniana y su Agencia 

Nacional Antidopaje, que habrían ocultado los positivos a cambio de dinero. 

En el documental se muestra un vídeo en el que se ve supuestamene a dos atletas -un hombre 

y una mujer que estarán el Mundial- inyectándose EPO, aunque con las caras pixeladas para 

preservar su identidad. Un médico, el señor Harm, 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". 

"La Federación keniana de atletismo no conoce a ningún atleta que haya sido inyectado con 

EPO o cualquier otra sustancia. Solicitamos a dicho señor Harm que nos proporcione cualquier 

evidencia de las acusaciones para tomar medidas". prosigue el comunicado. 

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


  
 

 

Según Tuwei, las acusaciones de que la Federación alteró los resultados de las 

pruebas muestran que el "señor Harm no conoce los procedimientos para realizar pruebas 

para atletas en Kenia". 

Por su parte, Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), 

comentó que la Unidad de Integridad de Atletismo está al tanto de las acusaciones que se 

desvelaron en la cadena alemana de televisión. "Estoy seguro de que informará a la IAAF tan 

pronto como hayan esclarecido los hechos" 

https://www.marca.com/atletismo/2019/09/24/5d89de6e22601d1c128b45df.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2019/09/24/5d89de6e22601d1c128b45df.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

24/09/2019 

Russian Olympic chief fears Tokyo 2020 ban over data tampering 

claims 
 By Liam Morgan 

 

 

Russian Olympic Committee (ROC) President Stanislav Pozdnyakov has admitted the 

country's participation at Tokyo 2020 is "under threat" after the World Anti-Doping Agency 

(WADA) uncovered "inconsistencies" in data retrieved from the Moscow Laboratory. 

Pozdnyakov said the situation was "very serious" after WADA opened a compliance procedure 

against the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), which could lead to Russia being banned 

from next year's Olympic Games. 

Stricter rules for non-compliance are available to WADA under the new standards, including 

preventing countries from participating at major events. 

WADA has given RUSADA and the Russian Sports Ministry three weeks to explain the 

discrepancies following allegations the country manipulated the data. 

They will have to address the differences between the Laboratory Information Management 

System database provided by a whistleblower in October 2017 and the version WADA 

extracted from the facility in January. 

Compliance Review Committee (CRC) chairman Jonathan Taylor told insidethegames a team of 

forensic experts, who analysed the data, could find no "innocent reason" for the 

inconsistencies. 

Taylor warned the CRC will pursue the strongest available sanctions if deliberate manipulation 

is proven, although their recommendation would have to be approved by the WADA Executive 

Committee. 

"The Russian Olympic team's prospects of taking part in the Games in Tokyo next year could be 

under threat," Pozdnyakov said. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

The launch of the procedure against RUSADA has reignited the doping scandal, which some 

thought was nearing its end after WADA retrieved the data from the Moscow Laboratory 

earlier this year. 

WADA has so far sent 47 cases to International Federations and claimed they will not be 

affected as they did not contain any inconsistencies. 

The International Olympic Committee Athletes' Commission said it was "extremely concerned" 

by the update from WADA and called for the process triggered against RUSADA to be 

completed "as swiftly as possible". 

Michael Ask, chairman of the Institute of National Anti-Doping Organisations, believes Russia 

should be severely sanctioned if evidence of tampering is found. 

"If deliberate manipulation has taken place and it can be linked to the Russian state, then it 

should also have consequences for the state as such," Ask told insidethegames. 

"Exactly what that should be is difficult to say.  

"But WADA has previously mentioned severe sanctions, so I expect them to hold Russia 

responsible." 

The accusations of manipulation have prompted some to claim WADA should not have 

reinstated RUSADA last September until the data had been fully analysed. 

Taylor said, however, that the tampering allegations were not unexpected and how WADA 

dealt with them will be a test of the new compliance standards. 

"The reason I, along with Oceania, voted against Russia's reinstatement back in September of 

last year, was because we first wanted to assess all the data given, and then decide whether 

Russia should be rendered compliant or not," WADA vice-president Linda Helleland said.  

"This would have been the right way to proceed. 

"This process has already stripped the sports bodies of a lot of credibility.  

"We owe it to all the fans and athletes around the world to at the very least try and restore 

some trust." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085102/russia-fearing-tokyo-2020-ban-wada  
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Coe confirms AIU looking into Kenyan doping claims in German 

media 
 By Liam Morgan 

 

 

The Athletics Integrity Unit (AIU) has received allegations of doping against Kenyan athletes 

and is following up on a report by German broadcaster ZDF, according to International 

Association of Athletics Federations (IAAF) President Sebastian Coe. 

Footage broadcast by ZDF earlier this week allegedly showed two Kenyan athletes, one male 

and one female, being injected with banned performance-enhancing substance Erythropoietin. 

The documentary, shown less than a week before the start of the IAAF World Athletics 

Championships in Doha, also featured a doctor who said he had treated eight runners. 

"There is no doping done just before the race or any important competition, here they use EPO 

in training," the doctor, whose identity is protected in the programme, said. 

"From the current national team I had eight runners [doping] with me." 

ZDF also claims to have evidence of possible corruption and collusion between Athletics Kenya 

and the Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK). 

The IAAF said the German broadcaster will meet the AIU to hand over its evidence during the 

World Championships, which open in Doha on Friday (September 27). 

"I know the AIU is following up on some accusations that have been made in the German 

media," Coe said.  

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

"I'm sure they will report back as soon as they've established the facts to the IAAF." 

Rita Jeptoo is among the 

Kenyan athletes serving doping bans ©Getty Images 

The documentary marks the latest accusations of widespread doping in Kenya. 

A total of 41 Kenyan athletes are currently under sanctions, including former Boston and 

Chicago Marathon winner Rita Jeptoo, 2016 Olympic Games marathon champion Jemima 

Sumgong, and 2008 Beijing Olympics and three-times 1,500m world champion Asbel Kiprop. 

The country's recent doping woes prompted the World Anti-Doping Agency (WADA) to 

investigate, with a report outlining several concerns over the structures in place. 

WADA claimed, however, that there had been no evidence of institutionalised doping. 

The report instead said the doping practices of athletes from the country were 

"unsophisticated, opportunistic and uncoordinated". 

In response to the ZDF allegations, Athletics Kenya said it "cannot deny or confirm the 

credibility or otherwise of the allegations made and circulated in the media" because of an 

"absence of any evidence or further information". 

"Despite the good work which has been done by ADAK, WADA, the AIU and Athletics Kenya, 

we are aware that, in the past, there have been extremely malicious and unfounded 

allegations against the athletics fraternity in Kenya whose intentions have been to belittle the 

vicious war against the doping," the organisation added. 

Athletics Kenya also said any any individual would be banned for life from the national team if 

they are found guilty of a doping offence. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085100/kenya-doping-claims-aiu-sebastian-coe   

https://www.insidethegames.biz/articles/1085100/kenya-doping-claims-aiu-sebastian-coe
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2 Austrian athletes face fraud charges over doping 
2019-09-23 14:38 

Canoeist Laurence Vincent Lapointe on positive doping test 

Top Canadian Olympic medal contender Laurence Vincent Lapointe says she has no idea how 

Ligandrol got into her system and caused a positive drug test. The 11-time world champion 

was provisionally suspended on Monday and will miss this week's world... 

 

Doping samples (Getty Images) 

Vienna - Two Austrian athletes will face fraud charges over the "Aderlass" doping scandal 

uncovered earlier this year, prosecutors in the city of Innsbruck said on Monday. 

Cyclist Stefan Denifl and skier Max Hauke are suspected of "sports fraud" over their 

involvement in the affair, which has implicated numerous athletes in the world of skiing and 

cycling and beyond. 

Denifl is accused of blood doping and taking growth hormones from 2014 until the end of his 

professional career in late 2018. 

Prosecutors suspect that as much as €500 000 ($550 000) that Denifl received from sponsors 

was obtained under false pretences due to his doping activities. He faces up to 10 years in 

prison if convicted. 

Cross-country skier Hauke was seen in a video apparently caught carrying out a blood 

transfusion during a police raid in February. 

He is suspected of having breached anti-doping rules since the 2015/16 competition season 

and could face up to five years in jail if found guilty. 

Both Hauke and Denifl have already received four-year bans from their respective sports by 

the Austrian Anti-Doping Agency. 

The Aderlass doping operation is alleged to have revolved around German doctor Mark 

Schmidt. 

According to the public prosecutor in Munich, Schmidt is suspected of having facilitated blood 

doping for at least 21 athletes, of eight nationalities and across five different sports. 



  
 

 

An athlete can benefit from blood doping by transfusing his own blood, treated to raise the red 

blood cell count that facilitates oxygen delivery in the body, thereby increasing power and 

stamina. 

https://www.sport24.co.za/OtherSport/International/2-austrian-athletes-face-fraud-charges-

over-doping-20190923  
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