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AS 

25/09/2019 

El campeón olímpico de martillo, suspendido por un positivo en el 

Mundial de 2011 
El tayiko Dilshod Nazarov ha sido suspendido después de que el reanálisis de las muestras de 

los Mundiales de 2011 de Daegu mostrase que dio positivo por un esteroide. 

FRANCK FIFE AFP 

El atleta tayiko Dilshod Nazarov, vigente campeón olímpico de lanzamiento de martillo, ha sido 

suspendido provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) después de que 

una muestra de hace ocho años haya dado positivo por un esteroide prohibido. 

La AIU, que supervisa los problemas de integridad en el atletismo internacional incluido el 

dopaje, dijo que la muestra de Nazarov data de los Mundiales de 2011 en Daegu (Corea del 

Sur) y que contiene un metabolito de turinabol oral. 

El lanzador de 37 años, que no participará en los Mundiales de Doha que comienzan el 

próximo viernes, terminó décimo en la competición de 2011 y cuatro años se proclamó 

subcampeón mundial en Pekín. 

Posteriormente, Nazarov se proclamó campeón en los Juegos de Río 2016 y dio a Tayikistán la 

primera medalla de oro de su historia desde que obtuvo la independencia tras el colapso de la 

Unión Soviética en 1991. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/25/atletismo/1569415685_770521.html   

https://as.com/masdeporte/2019/09/25/atletismo/1569415685_770521.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

25/09/2019 

El club de los 6 ciclistas detenidos por dopaje se retira de la 

competición 
Oviedo, 25 sep (EFE).- El club PCM Team Oviedo ha anunciado este miércoles el cese de su 

actividad competitiva tras la implicación de seis ciclistas del equipo en una red de distribución 

de sustancias dopantes en Asturias que se saldó con once detenidos, siete en el Principado y 

cuatro en Madrid. 

El presidente del club PCM Team Oviedo, Ramón Alberto Álvarez Rodríguez, ha emitido una 

nota de prensa en la que comunica la decisión adoptada por la junta directiva y reconoce que, 

aunque ni él ni el club han faltado a su “decidido compromiso” con la defensa de un deporte 

sin dopaje, el daño “ya está hecho”. 

Álvarez, quien ha recordado que ya había cerrado para el próximo año un acuerdo para dar el 

salto al ciclismo profesional, ha incidido en que él, si por algo ha sido conocido en el ciclismo 

español, ha sido por su lucha por un deporte limpio. 

El presidente ha admitido que la decisión ha sido “difícil”, pero ha afirmado que se ha 

adoptado por respeto a los patrocinadores, ya que el club no puede permitir que su nombre se 

vea involucrado “en una situación tan incomprensible como en la que nos hemos visto 

envueltos”. 

En la operación en la que se han detenido a seis ciclistas del equipo se ha descubierto una red 

que conseguía medicamentos ilegales destinados a mejorar el rendimiento deportivo 

mediante el intercambio entre los propios deportistas y a través de una farmacia ubicada en 

Lugones, localidad del concejo asturiano de Siero, dirigida por Jorge Luis Montero, que 

también fue presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo. 

La red también se abastecía en países de procedencia de investigados como Colombia, 

Venezuela, Chile y Bielorrusia, según ha detallado la Dirección General de la Policía. 

La operación se ha saldado con siete arrestados en Asturias, en concreto cuatro ciclistas, el 

exresponsable federativo, un cargo del Ayuntamiento de Oviedo encargado de organizar 

eventos deportivos y otro presunto miembro de la red, mientras que en Madrid han sido 

detenidos cuatro implicados, de ellos dos ciclistas. 

Se trata de la primera operación conjunta de la Policía Nacional española y la Comunidad de 

Policías de América AMERIPOL. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190925/47638486320/el-club-de-los-6-ciclistas-

detenidos-por-dopaje-se-retira-de-la-competicion.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190925/47638486320/el-club-de-los-6-ciclistas-detenidos-por-dopaje-se-retira-de-la-competicion.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190925/47638486320/el-club-de-los-6-ciclistas-detenidos-por-dopaje-se-retira-de-la-competicion.html


  
 

 

CICLO 21 

25/09/2019 

Dopaje: La policía desvela cómo descubrió la trama 

 

Imagen del Kuota-Construcciones Paulino en la presentación de esta temporada 

Fernando Ferrari / Redacción / Ciclo 21 

La Policía Nacional ha difundido el vídeo de su entrada en un piso de Lugones donde se 

encontraban tres  de los seis ciclistas detenidos y puestos en libertad con cargos- y las 

presuntas sustancias dopantes que se les aprehendieron. 

Detenidos en #Madrid y #Asturias seis ciclistas de un club ovetense y cinco personas más por 

distribuir sustancias dopantes. Primera operación conjunta de la Policía Nacional y #AMERIPOL 

contra el #dopaje deportivo. 

 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://www.facebook.com/Ciclo21
https://twitter.com/hashtag/Madrid?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Asturias?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AMERIPOL?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dopaje?src=hash
https://twitter.com/policia/status/1176783720264732673
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/Kuota_Construcciones_Paulino-_2019.jpg


  
 

 

 

Por su parte, la fuerza de seguridad del Estado -en la primera operación antidopaje realizada 

conjuntamente con AMERIPOL (Comunidad de Policías de América)- ha emitido una nota de 

prensa- varios días después de las detenciones- en las que aporta má detalles de la operación. 

La red conseguía los medicamentos destinados a mejorar el rendimiento deportivo mediante 

el intercambio entre los propios deportistas, a través de una farmacia proveedora ubicada en 

un municipio asturiano y a nivel internacional, en países de procedencia de los investigados 

como Colombia, Venezuela, Chile o Bielorusia. Para evitar ser descubiertos en sus 

comunicaciones utilizaban un lenguaje propio, con palabras clave, cómo “vainas” o “gas” para 

sustituir a dosis o a los propios productos dopantes. 

La investigación comenzó al recibir una información procedente de AMERIPOL, donde la Policía 

Nacional es miembro observador, sobre la posible existencia de un grupo organizado formado 

por personas y deportistas vinculados al mundo del ciclismo. Principalmente, esta 

organización ubicada en el Principado de Asturias estaba especializada en la adquisición, 

almacenaje y distribución de medicamentos ilegales, entre ellos dopantes. Con las primeras 

gestiones, los agentes de la Policía Nacional corroboraron la información y pusieron de 

manifiesto, además de la implicación de ciclistas, la existencia de un complejo aparato 

logístico que se lucraba, no solo por la actividad deportiva, sino del suministro de productos 

ilegales y la preparación de carreras acordes a las capacidades de los ciclistas. 

Una bolsa arrojada en un contenedor 

Poco después, los agentes se incautaron de una bolsa que había sido arrojada previamente 

en un contenedor por varios de los integrantes del equipo investigado. Tras recuperar la 

bolsa abandonada y mirar su contenido se intervinieron diferentes ampollas de productos 

ilegales, jeringas, agujas y cajas vacías de sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento 

deportivo. Con esta nueva evidencia, los investigadores profundizaron en la investigación y 

descubrieron que la red se abastecía de los medicamentos dopantes mediante dos vías. Una 

nacional, intercambiando los mismos entre los propios deportistas o a través de una farmacia 

ubicada en un municipio asturiano. Y, otra internacional, mediante los países de procedencia 

de los propios investigados (Colombia, Venezuela, Chile o Bielorusia). 

Avanzada la investigación revelaron que parte de los medicamentos ilegales con los que 

traficaban eran remitidos a Madrid desde Asturias. Ya en la capital, normalmente una persona 

era quién se encargaba de recibirlos y distribuirlos pero, en ocasiones uno de los ciclistas 

https://twitter.com/policia/status/1176783720264732673


  
 

 

implicados realizaba entregas en mano a otros deportistas en su propio domicilio. Poco 

después, la investigación llevó a los agentes a averiguar que, la red tenía un alto grado de 

sofisticación y especialización, pues contaba con pisos destinados a la vivienda de los ciclistas 

que se habían convertido también en el lugar de suministro y distribución de los productos 

dopantes entre los deportistas. En los tres registros en tres domicilios ubicados en varios 

puntos de Asturias se incautaron de medicamentos ilegales entre ellos hormona del 

crecimiento, insulina, testosterona y vitaminas inyectables, varios teléfonos móviles y 

material informático. 

Comunicado de la Peña Ciclista Manzanillo 

No ha pasado ni una semana desde que se destapó el caso de dopaje del Kuota-

Construcciones Paulino (leer más abajo) y la dirección del equipo asturiano ha tomado la 

decisión de dar por finalizada su actividad competitiva en la categorías élite y sub-23. Así lo ha 

confirmado el presidente Ramón Alberto ‘Monchi’ Álvarez Rodríguez a través de un 

comunicado de prensa en el que lamenta la «triste noticia» y reitera que «ni yo ni el club 

hemos faltado a nuestro decidido compromiso con la defensa de un deporte sin dopaje». 

A continuación, el comunicado íntegro: 

Como presidente del PCM Team Oviedo, tengo que comunicar una triste noticia para mí y, de 

forma especial, para el deporte del ciclismo: desde el día de hoy este gran club cesa su 

actividad competitiva en la máxima categoría. 

Es una decisión que hemos adoptado los miembros de la Junta Directiva ante la sorprendente 

situación en la que varios componentes del equipo se han visto involucrados. Aun cuando sigo 

reafirmando de forma tajante que en ningún momento ni yo ni el club hemos faltado a nuestro 

decidido compromiso con la defensa de un deporte sin dopaje, el daño ya está hecho para un 

equipo que tantas satisfacciones personales y deportivas ha dado a sus seguidores y que para 

el 2020 ya había cerrado un acuerdo para dar el salto al ciclismo profesional. 

Creo que si por algo soy conocido en el mundo del ciclismo español es por mi integridad y mi 

lucha por un deporte limpio, porque para mí, por encima de todo, siempre ha estado la máxima 

de que el deporte es salud y hábitos saludables para los jóvenes. Y en todos estos años lo 

hemos puesto en práctica en un club que ha tratado siempre a sus corredores como si fueran 

miembros de nuestra familia. 

Es una situación difícil que tengo que tomar por mí y, de forma más especial, por mi familia, 

que tanto ha sufrido mis ausencias y mi dedicación altruista a este gran deporte, porque no 

puedo consentir que se ponga en tela de juicio mi honor y mi compromiso con un deporte 

limpio, sin dopaje. 

 

Monchi Álvarez Rodríguez 

https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/Monchi_Alvarez_Kuota_Construcciones-Paulino.jpg


  
 

 

Es una decisión que tenemos que tomar por respeto a los patrocinadores de este gran club , 

que a lo largo de los años han confiado en su buen hacer y sin los cuales hubiera sido posible, 

por ejemplo, que hoy nuestro equipo Élite sea segundo en el ránking de la Real Federación 

Española de Ciclismo. Por el respeto y el agradecimiento que sentimos hacia ellos, no podemos 

permitir que su nombre se vea involucrado en una situación tan incomprensible como en la que 

nos hemos visto envueltos. 

Es una decisión difícil que tenemos que tomar por todos los hombres y todas las mujeres que, 

como miembros del club o como colaboradores, nos han ayudado a lo largo de estos 20 años, 

siempre de manera voluntaria y altruista. Y quiero destacar especialmente a aquellos, que por 

ser mis amigos, están sufriendo esta situación y un acoso de mentiras e improperios en los 

medios de comunicación. 

Para mí resulta muy triste ver que nuestro club atrae ahora el interés de los medios de 

comunicación, abriendo informativos y ocupando abundantes espacios en la prensa escrita, 

cuando este mismo año nunca recibió atención alguna por parte de ellos pese a nuestros 

excelentes resultados deportivos, como pueden ser las 20 victorias conseguidas este año en 

algunas de las carreras más importantes de este país. 

Lamento que nuestra decisión afecte a muchos corredores y grandes personas que día a día se 

sacrifican y exponen su vida por las carreteras. Y quiero hacer una mención especial a uno de 

ellos: Pablo, natural de Pola de Siero, que en estos momentos se encuentra en una clínica de 

Madrid con la cadera y más de diez vertebras rotas tras su caída en una carrera en Portugal. A 

él, y a todos los corredores de los que nos despedimos, les deseamos lo mejor. 

Y finalizo reiterando mi agradecimiento a todas las personas y deportistas que han formado 

parte de este club y, también, a los que nos han puesto zancadillas, porque gracias a todos 

ellos hemos crecido como club y hemos llegado a cotas que jamás hubiéramos soñado. 

Lamentablemente, hasta aquí llego mi lucha y entrega, sacrificándome yo y a mi familia, por el 

deporte del ciclismo que tanto amo. 

 

https://www.ciclo21.com/dopaje-asturias-kuota-paulino-2019/  

  

https://www.ciclo21.com/dopaje-asturias-kuota-paulino-2019/


  
 

 

EL MUNDO 

25/09/2019 

Lydia Valentín logra la plata en el Mundial de halterofilia 
 JULIÁN GARCÍA 

Valentín, en una foto de 

archivo. 

No llegaba como favorita Lydia Valentín al Mundial de halterofilia, novena en el ranking 

mundial. En una temporada que sirve como precedente para la gran cita de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, la española se tuvo que conformar con la plata en el Mundial de 

Pattaya (Tailandia). Su tercera medalla en un mundial, gracias a los 246 kilos totales entre 

arrancada y dos tiempos. Su decimoctavo metal entre mundiales, europeos y Juegos 

Olímpicos. El oro fue para la colombiana Leidy Solís. 

En la categoría de hasta 81 kilos (categoría no olímpica), donde la española ya se proclamó 

campeona mundial los dos últimos años en Anaheim (Estados Unidos) y Asjabad 

(Turkmenistán), la final no comenzó bien. En arrancada acabó fuera de las medallas, quinta, 

tras un tercer intento nulo de 112 kilos. El año pasado, en esta disciplina, alcanzó los 113 kilos 

y se alzó con la primera plaza. 

En el dos tiempos, con 138 kilos, donde finalizó tercera, Lydia observó cómo Leidy Solís le 

arrebató el oro en el total olímpico en su último intento, en un levantamiento de 142 kilos. El 

primer título mundial para una haltera de 29 años que será una de las principales rivales de la 

berciana en Tokio. 

Con la sombra del dopaje siempre sobrevolando la halterofilia, el Mundial volvió a reunir a las 

mejores, una vez finalizadas de manera definitiva las sanciones. Rusia, Kazajistán, Armenia, 

Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania, Moldavia, Turquía y China, países sancionados tras los 

controles en Pekín y Londres, ya han regresado a la competición. Aunque sólo podrán llevar 

dos participantes masculinos y dos femeninos a Tokio 2020. La venezolana Leidy Solís, la 

coreana Suhyeon Kim, la bielorrusa Darya Naumava (oro en el último Europeo), la 

estadounidense Jenny Lyvette Arthur y, por supuesto, Lydia Valentín, formaron un cuadro de 

lujo en una disciplina en el punto de mira por los escándalos pasados. La haltera china Yue 

Kang, actual líder del ranking, fue baja por lesión. 



  
 

 

En el horizonte, el verdadero objetivo de la berciana es colgarse el verano que viene su 

cuarta medalla olímpica, después de la plata en Pekín 2008, el oro en Londres 2012 y el 

bronce en Río 2016. Su billete definitivo hacia la cita japonesa se decidirá a partir de 

noviembre, cuando se repartan los puntos definitivos que decidan la clasificación. En Tokio 

buscará su cuarto metal, algo que en España sólo han logrado Joan Llaneras (ciclismo), Saúl 

Craviotto (piragüismo), Andrea Fuentes (sincronizada), Mireia Belmonte (natación) y Arantxa 

Sánchez Vicario (tenis). Sólo David Cal superó esa cifra, con cinco. 

Elegida mejor haltera en 2017 y 2018, Valentín, de 34 años, ha manifestado en distintas 

ocasiones su deseo de ser abanderada en los que serán sus últimos Juegos, según ha 

confirmado ella misma. "El hecho real es que ninguna chica española tiene tres medallas en 

tres diferentes Juegos. En masculino está el gran Saúl Craviotto, que tiene cuatro, y por justicia 

tendríamos que ser él o yo. Obviamente, voy a mirar por intentar que sea yo", señaló en 

febrero, el día que recibió su medalla de oro en Londres tras la descalificación de sus rivales 

por dopaje. La decisión está ahora en manos del Comité Olímpico Español, que se pronunciará 

próximamente. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2019/09/25/5d8b6523fdddff09ae8b45eb.html   

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/09/25/5d8b6523fdddff09ae8b45eb.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/09/25/5d8b6523fdddff09ae8b45eb.html


  
 

 

MARCA 

26/09/2019 

Jacques Chirac, el presidente del Mundial 98, el escándalo del 

Tour y los éxitos españoles 
Polideportivo El mandatario francés fallece a los 86 años 

o Gerardo Riquelme 

 

Jacques Chirac besa a Barthez en 1998 en St. Dennis. Getty Images 

La muerte de Jacques Chirac, presidente de Francia entre 1995 y 2007, evoca momentos 

trascendentales en la historia del deporte francés y mundial, que supusieron grandes cambios 

en la estructura interna, éxitos que ilusionaron a un país, en contraste con episodios tan 

sórdidos como el escándalo del dopaje que inundó el Tour de Francia de 1998. 

Su mandato coincidió con la reafirmación definitiva de los éxitos españoles en el país vecino, 

iniciados con la última coronación en París de Miguel Indurain, capital de la que fue alcalde y 

cargo desde el que aplaudió el Tour de Francia de Perico Delgado en 1988. 

Si hubiese que rescatar una sola imagen de Chirac en el ámbito deportivo el archivo repararía 

en aquel beso a la calva de Barthez en el palco tras el título de la Copa del Mundo de 1998. 

Saltándose el protocolo, el parisino imitó el gesto que la selección francesa había repetido a lo 

largo del Mundial a modo de talismán. 

El deporte y su popularidad 

La victoria elevó la atención de la población francesa al fútbol por encima de su coexistencia 

con el rugby. En un país donde las artes y las letras restan pasión y trascendencia al deporte en 

comparación con sus vecinos -especialmente Italia y España- el hito de la Francia de Zidane fue 

la locomotora de la actividad. El balonmano francés, meses antes del nombramiento del 

fallecido, había alcanzado el título mundial masculino y viviría una década de esplendor. El XV 

francés había cosechado dos V Naciones consecutivos, que no se producía desde finales de los 

80 en la segunda era dorada del Rugby Champagne con Sella y Blanco, de exponentes. Fue 

finalista en el Mundial del 99, tras batir en semifinales en Twickenham a los 'All Blacks' (43-31), 

en una de las remontadas más antológicas que se recuerdan. 



  
 

 

 

Chirac condecora a Zidane 

Esos tiempos de bonanza los disfrutó como nadie Chirac, que fue de los primeros en abrazar la 

idea del mestizaje que transmitía la selección de fútbol, ejemplo de multiculturalidad y que 

reforzó su popularidad, muy tocada tras haber disuelto la Asamblea Nacional el año anterior 

para forzar unas elecciones. 

El éxito fue el resultado de una política acertada, en la misma línea el gobierno central y los 

departamentos, que propulsó también al deporte olímpico francés a sus cotas más altas. Fue 

quinta en el medallero de Atlanta 1996, con 15 oros, sexta en Sidney 2000 y séptima en Atenas 

2004. Francia se había movido hasta ese momento en un segundo perfil. 

El periodo también encontró un episodio turbulento mayúsculo con el Tour de Francia, el gran 

símbolo del deporte francés. En julio estalló el escándalo del doping de aquella edición, cuando 

la gerdanmería detuvo a Voet, el masajista del Festina, en la frontera francobelga con 

productos dopantes. El episodio le estalló, principalmente, al equipo que tenía como estrella a 

Richard Virenque, el ciclista que aglutinaba las ilusiones del aficionado galo, huérfano de 

victorias en la Grande Boucle desde 1985. Había sido segundo. 

El gobierno de Chirac quiso coger la bandera mundial de la lucha contra el dopaje. La ministra 

Marie George Buffet elevó su tráfico al castigo penal al igual que ya ocurría con las drogas. 

Chirac proclamó su "absoluta guerra" a la lacra. El laboratorio de Chatenay-Malabry reclamó su 

autonomía sobre el de Lausana, considerado tácitamente el cuartel general del antidopaje y el 

más efectivo. Ir a Francia se convirtió en una especie de psicósis para los deportistas, efecto ya 

diluido. El Tour siguió salpicado por el dopaje, con un dominador que burló todas las trampas 

que le pusieron: Lance Armstrong. 



  
 

 

 

Indurain, con Chirac en el podio. 

Esos 12 años de presidencia, Chirac coincidió con el final del ciclo Indurain y el comienzo de la 

era Nadal en Roland Garros. Carlos Moyá, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero precedieron la 

coronacion del gigante tenista que aún sigue dominando la tierra de París. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/09/26/5d8ca9e4268e3ef00b8b457f.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/09/26/5d8ca9e4268e3ef00b8b457f.html


  
 

 

EL CORREO 

25/09/2019 

Lasitskene, un grito sordo contra el dopaje en Rusia 

 

EFE 

IGNACIO ORTEGA 

 

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 en una entrevista en las instalaciones atléticas 'Saliut 

Gueraklión' de Moscú. 

Lasitskene, gran favorita al oro en los Mundiales de Doha, está cansada de promesas vacías en 

la lucha contra el dopaje y de que le digan que se limite a «callar y saltar». «Hay que dedicar 

todas las energías al restablecimiento de nuestros derechos. ¿Pero de qué restablecimiento 

podemos hablar si éste no es real? Al menos, yo no veo que lo sea», asegura. 

Sus críticas van dirigidas al presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Dmitri 

Shliajtin, al que acusa de reaccionar tarde, mal y nunca a las demandas del presidente de la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, de quien depende que 

Lasitskene y sus compañeros de selección compitan en Tokio 2020 o sigan excluidos como 

ocurriera hace cuatro años en Río. 

La saltadora cree que la reciente decisión de la FRA de retirar la licencia a aquellos 

entrenadores implicados en el dopaje llega con cuatro años de retraso. «¿Por qué no lo hizo 

(Shliajtin) cuando llegó a la federación? Es lo primero que había que haber hecho y lo hacen 

ahora, cuatro años después de la sanción y a falta de un año para los Juegos», lamenta. 

De hecho, cree que dicha medida es una respuesta a la carta abierta que ella escribió hace 

varios meses en las redes sociales y que causó un gran revuelo, ya que pedía la renuncia de los 

actuales dirigentes del atletismo nacional. «Todo ocurrió porque hablamos. Me temo que si no 

lo hubiéramos hecho, no hubiera ocurrido nada», comentó. 

En dicha carta pidió a los funcionarios implicados en la «interminable vergüenza» que dimitan, 

a los entrenadores «convencidos de que sin dopaje es imposible ganar» que se retiren y 

consideró «inoportunas» las afirmaciones de que «todo el mundo« se dopa. «No lo lamento. 

No fue una reacción instintiva. Es mi postura desde 2016. ¡Ya basta! Había que hacerlo. 



  
 

 

Ocurren tantas cosas y nadie responde a nada. No hay respuestas, solo preguntas», comenta 

ahora. 

Sus excepcionales resultados le permiten ser «independiente», aunque cree que «muchos» 

piensan como ella, pero no se atreven a decirlo en público. «Unos tienen miedo y otros ... no lo 

necesitan (denunciar el dopaje). Nosotros no instamos a nadie a una revolución. No queremos 

provocar una revuelta. Pero lo que ocurre ahora no sólo me afecta a mí, sino también a las 

próximas generaciones», apunta. 

Fuerte reprimenda 

Sus denuncias le han costado una fuerte reprimenda de la FRA y las críticas en las redes 

sociales, donde algunos la han acusado de allanar el camino para cambiar de ciudadanía 

después de casarse con un ruso de origen lituano (su anterior apellido era Kúchina). 

«No debemos tener miedo. Dije lo que pensamos. Y si a alguien no le gusta, también a mí hay 

cosas que no me gustan. La Federación es una institución pública. Debe ayudarnos, no reñir, ni 

condenar, ni castigar a los deportistas por lo que dicen», responde. 

Y es que a «Masha» se le hace cada vez más cuesta arriba competir como atleta neutral y tiene 

cada vez menos deseos de dar la vuelta al estadio cada vez que gana, ya que no puede 

envolverse en la tricolor rusa. «Se me hace muy duro y cada competición que disputo es más 

duro todavía. Cada vez quiero marcharme antes del estadio. No acabo de acostumbrarme. Es 

desagradable. Quiero ver la bandera de mi país. Tengo una reputación intachable», insiste. 

En este asunto, Lasitskene cuenta con el pleno respaldo de su entrenador, Guennadi 

Gabrilián, quien admite que si Lasitskene no puede luchar por el oro en Tokio eso sería un 

imborrable lunar en su brillante carrera que le acompañaría como una maldición el resto de 

sus días. «Hay que crear una nueva generación de deportistas que se sometan a 10-20 pruebas 

antidopaje al año, tanto cuando entrenan como cuando descansan», comentó. 

Y es que, pese a que ha dominado la disciplina con autoridad desde 2015 con dos títulos 

mundiales al aire libre y otros tantos en pista cubierta, Lasitskene no se sentirá satisfecha 

hasta que compita en los Juegos Olímpicos. «Todas las temporadas desde 2016 son una 

preparación de los Juegos. Y ésta temporada aún más, ya que Tokio está cada vez más cerca», 

asegura. 

https://www.elcorreo.com/deporte-femenino/otros-deportes/lasitskene-grito-sordo-

20190926171217-nt.html 
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ECO DIARIO 

25/09/2019 

Campeona olímpica brasileña Rafaela Silva pierde oro 

panamericano por dopaje 
La judoca brasileña Rafaela Silva, campeona olímpica en Rio-2016, fue despojada de la medalla 

de oro que ganó en los Juegos Panamericanos Lima-2019 por dopaje, informó este miércoles 

Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana). 

Silva, campeona olímpica en Rio-2016 en la categoría de los 57 kilos, dio positivo al fenoterol, 

un broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Además de la brasileña, otros seis deportistas dieron positivo al dopaje en los Panamericanos 

de Lima, que se disputaron desde el 26 de julio al 11 de agosto pasados. 

El pasado viernes, en una conferencia de prensa celebrada en Rio de Janeiro, Rafaela Silva 

negó haber hecho trampa. 

"Estoy limpia", afirmó la judoca de 27 años. 

"No hago uso de esa sustancia, no tengo asma, nada, no tengo autorización para usar esa 

sustancia", dijo Silva, quien cree que puede haberse contaminado al estar en contacto con la 

hija de una amiga que visita con frecuencia el centro donde entrena. 

"La única persona que usó esa sustancia fue la hija de una amiga mía que entrena en el 

Instituto Reaçao (en Rio de Janeiro). Tengo esa manía de dejar que los bebés chupen mi nariz. 

Al hacerlo, inhalo lo que ella libera hacia mi cuerpo. Puede haber sido una de las maneras" (de 

contaminación), explicó. 

Los otros deportistas que dieron positivo en controles antidopaje en los Panamericanos de 

Lima-2019 son el ciclista brasileño Kacio Fonseca, el jugador de bowling puertorriqueño Jean 

Pérez, que había ganado el oro y le fue despojado, los beisbolistas dominicanos Audrey Pérez y 

Osvaldo Abreu, el jugador de balonmano peruano Brian César Paredes y la basquetbolista 

colombiana Narlyn Tathiana Mosquera. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10104736/09/19/Campeona-olimpica-

brasilena-Rafaela-Silva-pierde-oro-panamericano-por-dopaje.html  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10104736/09/19/Campeona-olimpica-brasilena-Rafaela-Silva-pierde-oro-panamericano-por-dopaje.html
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EL UNIVERSAL (Colombia) 

25/09/2019 

Preparan proyecto de ley para ampliar sentencia por dopaje 

deportivo 
 

 

Equipos para el control de dopaje. // COLPRENSA 

El artículo 380 del Código Penal que castiga a quienes suministren ilícitamente a un deportista 

profesional o aficionado alguna droga o medicamento que produzca dependencia, o lo induzca 

a su consumo, está en camino de ser modificado gracias a un proyecto de ley, autoría del 

recientemente creado Ministerio del Deporte que contó con el apoyo del Ministerio de 

Justicia. 

“El ministro (del Deporte) Ernesto Lucena está muy preocupado por el dopaje en todas las 

actividades deportivas y por lo tanto ampliamos la cobertura del artículo 380 para incluir los 

dopajes como delito”, dijo la jefa de la cartera de Justicia, Margarita Cabello. 

En la actualidad ese artículo contempla una sentencia que va desde los 16 meses de prisión 

hasta 54 meses. Una de las propuestas que se plantea en la reforma es que el dopaje 

deportivo tenga sanciones más fuertes. 

“Debemos estar presentando el proyecto en estos días ante el Congreso. Las penas van 

tendientes a proteger al deporte y a nuestros deportistas”, enfatizó Cabello. 

En materia de dopaje deportivo, el país avanza en recuperar la certificación internacional de la 

Agencia Mundial Antidopaje, la cual se espera que llegue a mediados del próximo año. 

https://www.eluniversal.com.co/deportes/preparan-proyecto-de-ley-para-ampliar-sentencia-

por-dopaje-deportivo-JM1790281  
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25/09/2019 

IAAF World Athletics Championships: Doping bans for Kenyan and 

Tajikistani athletes 
The 2019 World Athletics Championships get underway in Doha, Qatar, this Friday. However, 

several elite athletes from Kenya and Tajikistan are set to miss out after failing to meet anti-

doping requirements. 

 

Several top Kenyan long-distance runners and a Tajikistani hammer-thrower are set to miss 

out on this year's World Athletics Championships in Doha after failing to comply with anti-

doping regulations. 

Kenyan 5,000-meter runners Michael Kibet and Daniel Simiyu will not be allowed to compete 

after failing to undergo the required number of precompetition doping tests, while Olympic 

hammer-throw champion Dilshod Nararov of Tajikistan (pictured above) has been provisionally 

suspended after an eight-year-old sample tested positive for a banned substance. 

DW profiles the affected athletes: 

Michael Kibet 

Kibet, 20, began his career as a 1,500-meter runner, but quickly graduated to longer distances, 

winning 3,000-meter and 5,000-meter races in Hungary and Italy. 

He was set to spearhead Kenya's gold medal hopes at the worlds after coming first in 

qualifying, but has now been barred by the Athletics Integrity Unit (AIU) after failing to 

complete the required number of pre-tournament doping tests. 

AIU rules state that athletes must undergo three out-of-competition and one in-competition 

doping test to be eligible to compete — requirements that Kibet has not met. 

https://www.dw.com/en/iaaf-world-athletics-championships-doping-bans-for-kenyan-and-tajikistani-athletes/a-50578514


  
 

 

 

Kenya's top qualifier, Michael Kibet, will not compete in the World Championships in Doha 

Daniel Simiyu 

Simiyu also did not travel with the first part of the Kenyan delegation, which departed for Doha 

on Monday. The 21-year-old, who finished second in qualification, has fallen foul for the same 

breach of regulations. 

"Only Nicholas Kimeli and Jacob Krop [Kenya's third- and fourth-place athletes at the trials] will 

represent us in Doha," confirmed Paul Mutwii, Athletics Kenya (AK) vice-president. "Kibet and 

Simiyu have not been allowed because they did not comply with the AIU anti-doping rules. We 

are now very strict with the compliance rules; we cannot make a mistake." 

Despite missing their two top runners, officials insist Kenya will still be strong contenders in 

the men's 5,000-meter in Doha, with Kimeli among the world's fastest in the event this year, 

having run 12 minutes 57 seconds back in June. 

"Nicholas Kimeli is one of the strongest Kenyans, despite his third placing at the trials," said AK 

Council member Barnaba Korir. 

The suspensions of Kibet and Simiyu represent the latest in the string of setbacks for Kenya in 

the buildup to the world championships. 

Jackline Wambui & Linda Kageha 

Both Wambui and Kageha have also withdrawn from the team after failing to undergo 

mandatory testosterone-level tests. Wambui won the 800-meter at the Kenyan trials while 

Kageha was set to compete in the mixed relay team. 

In a further blow not related to doping, 26-year-old Elijah Manangoi announced that he would 

not be able to defend his 1,500-meter crown due to injury. 

Around 60 Kenyan athletes have been sanctioned for anti-doping rule violations in the past 

five years, including 2008 Olympic 1,500-meter champion Asbel Kiprop, 2016 Olympic 

marathon winner Jemimah Sumgong and former Boston and Chicago Marathon winner Rita 

Jeptoo. 

https://www.dw.com/en/iaaf-world-athletics-championships-doping-bans-for-kenyan-and-tajikistani-athletes/a-50578514


  
 

 

 

Jackline Wambui of Kenya (right) celebrates after winning gold in the 800 meters at the U18 

World Championships in 2017. 

Dilshod Nazarov 

Kenya isn't the only country to be affected by AIU suspensions: Tajikistani hammer thrower 

Nazarov has also been provisionally suspended after a sample from eight years ago tested 

positive for a banned steroid. 

Nazarov won Olympic gold at Rio 2016 — the first gold medal for the central Asian nation since 

it gained independence from the former Soviet Union in 1991. 

But the AIU has now said that a sample from the 2011 World Athletics Championships in 

Daegu, South Korea, contained "a metabolite of oral turinabol." 

Nazarov, now 37, finished 10th in that competition, but won silver in Beijing in 2015. Olympic 

gold followed a year later. 

https://www.dw.com/en/iaaf-world-athletics-championships-doping-bans-for-kenyan-and-

tajikistani-athletes/a-50578514  
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INSIDE THE GAMES 

26/09/2019 

Silva stripped of Lima 2019 gold as Panam Sports confirm 15 

doping cases 
 By Michael Pavitt 

 

 

Olympic champion Rafaela Silva has been stripped of her Lima 2019 judo gold medal after 

Panam Sports confirmed her positive test at last month’s Pan American Games. 

Silva is one of 15 positive tests from the Games, with an update from Panam Sports revealing 

seven of the cases have been completed. 

Silva is the highest profile athlete involved. 

The 27-year-old won Brazil's first gold medal at her home Olympic Games in Rio de Janeiro in 

2016. 

Silva confirmed earlier this month that she had tested positive for fenoterol on August 9, the 

day she earned gold in the women’s under-57 kilograms category at Lima 2019. 

She has denied deliberate wrongdoing and insisted a second test on August 29 did not show 

any traces of a banned substance. 

Dominican Republic’s Ana Rosa had earned the silver medal after losing to Silva in the final, 

with Colombia’s Yadinys Amaris and Panama’s Miryam Roper the bronze medal winners. 

Silva is one of three athletes to have secured a podium finish at Lima 2019 to have been 

stripped of their medal. 

Men’s track cyclist Kacio Fonseca da Silva tested positive for the substance LGD-4033, which 

usually treats conditions such as muscle wasting and osteoporosis. 

Brazil’s men’s team sprint squad have been stripped of their bronze medal following the 

positive test. 

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


  
 

 

Brazil's cyclists have 

been stripped of their men's team sprint bronze medals ©Getty Images 

Trinidad and Tobago had won the event by beating Colombia in the gold medal contest, while 

Brazil had beaten Mexico in the ride for the bronze medal. 

Puerto Rico had been stripped of their men’s doubles bowling title during the Games after 

Jean Perez Faure tested positive for the diuretic chlorthalidone. 

Perez has kept his bronze medal from the men’s singles competition. 

Dominican Republic baseball player Audrey Joel Perez was also sanctioned during the Games 

after testing positive for the banned anabolic steroid oxandrolone. 

His team-mate Osvaldo Manuel Abreu has been confirmed as having tested positive for 

clenbuterol at the Games. 

Dominican Republic have not lost their fifth-placed finishing position with over two positive 

tests required for a team to be disqualified from the competition. 

Peru’s handball player Brian Cesar Paredes Vergara has been confirmed as having tested 

positive for boldenone. 

Dozens of top athletes across power-based sports including baseball, weightlifting and water 

polo have tested positive for the substance in recent years. 

Colombian basketball player Narlyn Tathiana Mosquera Cordoba tested positive for the 

banned anabolic steroids oxandrolone and stanozolol at the Games. 

Neither the Peruvian handball team nor Colombian basketball team had consequences of the 

positive tests, with more than two failures required for a team to be sanctioned. 



  
 

 

Eight further 

cases remain ongoing from the Pan American Games in Lima ©Getty Images 

Eight further cases remain ongoing. 

Panam Sports confirmed hearings for five cases have been scheduled for October 3 and 4, 

while the results of three cases are yet to be determined following analyses of B-samples as 

requested by the affected athletes. 

The relevant International Federations, the World Anti-Doping Agency and the National Anti-

Doping Organisations of the athletes’ countries have been notified. 

The organisation added that one of the seven athletes to have been disqualified from the 

Games has appealed the decision to the Court of Arbitration for Sport. 

Panam Sports said a total of 1,843 urine samples were collected from athletes competing at 

the Games, consisting of 1,348 in competition and 495 out of competition. 

A further 252 blood samples were analysed by the WADA-approved Montreal Laboratory. 

Panam Sports added they will look to assist in strengthening the educational programmes for 

athletes, coaches and other officials in their member National Olympic Committees. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085176/silva-stripped-gold-lima-2019-15-doping  
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