
 

 

 

Sidorova, campeona sin bandera. AS 

Coleman y Gatlin brillan en unos 100 para 'bad boys'. AS 

Chris Coleman, el ‘antiBolt’, se hace con el trono de los 100m. EL PAÍS 

El Gobierno sigue con su cruzada contra el TAD y lo echa de su sede histórica. IU SPORT 

Síndrome de sobreentrenamiento: cuando mucho ejercicio no es bueno. AS 

Rusia es culpable. EL MUNDO 

El atletismo registró 346 casos de dopaje durante 2018. ECO DIARIO 

Diez jugadores pasan un control antidopaje de la UEFA. MUNDO DEPORTIVO 

Experts work to determine inconsistencies in Moscow Anti-Doping Lab’s data. TASS 

Exclusive: IWF President warns sport must unite together if doping problems to be tackled. 

INSIDE THE GAMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

AS 

29/09/2019 

Sidorova, campeona sin bandera 
Anzhelika Sidorova (Moscú, 28 años) se proclamó campeona mundial de pértiga. Fue una de 

las atletas limpias de su país que pidió competir como independiente. 

Nacho Albarrán@AS_nalbarran 

 

Anzhelika Sidorova (Moscú, 28 años) se proclamó este domingo campeona mundial de pértiga 

con un salto de 4,95 a la tercera. Fue una de las atletas limpias de su país que pidió competir 

como independiente tras la sanción de la IAAF a la Federación de Rusia por dopaje 

generalizado. En 2017, las mediofondistas Anastasía Kalina y Yelena Koróbkina pidieron 

permiso también para correr sin bandera. Así ha obtenido Sidorova el mejor resultado de su 

carrera, dos veces subcampeona del mundo indoor y campeona de Europa al aire libre en 

Zúrich 2014. 

Muchos ven en ella a la digna sucesora de la récordwoman mundial y compatriota suya Yelena 

Isinbayeva (5,06). Sidorova está en su mejor momento y en Doha batió su plusmarca personal 

y se colocó como líder del año en la especialidad. Se lleva muy bien con la estadounidense 

Sandy Morris, que le había batido otras veces y está vez vio como su rival le ganaba. De hecho, 

la rubia americana aplaudió a Anzhelika mientras corría para hacer ese salto de 4,95 con el que 

se llevó el oro. 

https://as.com/autor/ignacio_albarran_marcos/a/
https://twitter.com/@AS_nalbarran
https://as.com/masdeporte/2017/01/17/atletismo/1484665462_171782.html
https://as.com/tag/yelena_isinbayeva/a/
https://as.com/tag/yelena_isinbayeva/a/


  
 

 

 

Anzhelika Sidorova. 

Mucho más discreta que Morris en su vida privada, Sidorova disfruta con los viajes, hace surf y 

es seguidora del CSKA de fútbol y baloncesto. También le gustan los superhéroes y los 

animales (tiene un perro). Ha montado en helicóptero y ha hecho sus pinitos en el mundo de la 

moda, aunque con poca frecuencia. Es cinéfila y sigue con orgullo a los deportistas de su país, a 

los que compiten limpios de dopaje, claro. "No me lo creo, estoy muy feliz y muy cansada al 

mismo tiempo. Es asombroso. La pértiga es muy dura para todas las mujeres y no quería 

pensar en ser campeona, pero me fui sintiendo cada vez con más confianza. Me dije, hoy es el 

día", contó la rusa, que ahora tiene la tercera mejor marca de la historia. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/29/atletismo/1569793605_124351.html   
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Coleman y Gatlin brillan en unos 100 para 'bad boys' 
Christian Coleman y Justin Gatlin se perfilan como candidatos para las medallas en el 

hectómetro. Ambos han tenido líos con el dopaje. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

 

 

El aspirante a nuevo jefe mundial de la velocidad es un chico enfadado. Es Christian Coleman, 

un bólido de Atlanta de 23 años, que no quiso atender a nadie tras dominar su serie en el 

estadio Khalifa con 9.98 y frenándose, casi de paseo. Fue el mejor tiempo y sensaciones 

magistrales, pero el cabreo viene por otro lado. En agosto se hizo público que había faltado a 

tres controles en un año, algo que acarrearía sanción por dopaje, pero después la Agencia 

Americana (USADA) revisó el caso con los abogados de Coleman y encontraron un defecto de 

forma que le dejaba sin cargos. Se libró por 26 días, pero el estigma que proyecta para ‘bad 

boy’ está creado… Este sábado tiene semifinal (17:45) y, si no pasa nada rarísimo, final (21:15). 

Bajito, fortísimo y con arrancada meteórica (148 milésimas ayer), Coleman es 

indiscutiblemente el candidato… Tiene 9.79 y este 2019 corrió en 9.81. Además, cuenta con el 

récord mundial de 60 bajo techo (6.34 quitado a Mo Greene) y fue plata en Londres 2017. Y, 

sin embargo, es un antiBolt, un chico demasiado serio, que tira más hacia lo gangsta que al 

reggae. Hasta un icono como Michael Johnson desconfía de él: “Lo que le ha sucedido le 

descalifica por completo y esto es muy grave, porque proyectaba a suceder a Usain Bolt”. 

Y es que parece el 100 va de ‘bad boys’, porque en el asunto está también implicado Justin 

Gatlin, doble positivo por dopaje, y que da guerra a los que le tienen animadversión desde que 

fuera oro olímpico en Atenas 2004. A los 37, pasada una quincena de años, sigue con su 

desafío al mundo: “Defiendo corona y seré agresivo, e intentaré dar un gran show. Todo será 

muy diferente sin Bolt, él era una especie de pandemónium, ahora hay muchos chicos jóvenes 

muy buenos”. Marcó el tercer tiempo con 10.06 (el segundo fue Simbine, 10.01). 

Y como relevo de Jamaica para cubrir el vacío de Bolt está Yohan Blake, que se hacía llamar la 

Bestia y corría en 9.69, pero renegó del apodo, porque creía que le daba malas vibraciones y 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
javascript:void(0)
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https://as.com/tag/christian_coleman/a/
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también dejó de correr tan fuerte. Tuvo una sanción menor de tres por tomar un 

estimulante. Fue ‘bad boy’, algo que parece predominar en los 100 metros de Doha. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/27/atletismo/1569602695_356397.html  
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EL PAÍS 

29/09/2019 

Chris Coleman, el ‘antiBolt’, se hace con el trono de los 100m 
Espectacular victoria del estadounidense, que supera a Gatlin, plata, con una marca de 9,76s, 

la mejor del mundo en los últimos cuatro años 

Coleman se impone a Gatlin 

en la final de los 100 metros. SRDJAN SUKI EFE 

CARLOS ARRIBAS 

El destino es ironía, y triste, como, a su pesar, descubrió Usain Bolt más de dos horas antes de 

la final de los 100m en los Mundiales de atletismo. 

El gigante había asumido que de la calurosa Doha no saldría un heredero digno de llamarse así 

con carácter, exuberancia, sentido del show, del baile y de la risa a carcajadas, pero, por favor, 

suspiraba, aunque solo sea eso, que no me salga un Coleman soso y feo. Rezaba el gigante por 

Gatlin, que es serio, sí, pero por lo menos es uno con un mínimo de personalidad y carisma, y 

una historia, aunque contradictoria, y ya estaba en lo más alto cuando él llegó, y los infiernos 

que le escuchaban le enviaron, toma ya, a Coleman, algo así como el antiBolt, el nuevo hombre 

más rápido del mundo con su victoria en Doha con un registro de 9,76s. 

Coleman lo es, y no solo por talla física (mide algo así como 1,70m, 27 centímetros menos que 

el jamaicano que hace 10 años dejó los récords de la velocidad a años luz de sus seguidores, 

9,58s para los 100m, 19,19s, para los 200m). Lanzado en carrera es como una bala de cañón, 

sin cuello, de pecho anchísimo, un barril, y no una gacela elegante y poderosísima, sino por la 

mudez casi anónima con la que atraviesa a toda velocidad, y eso nadie se lo discute, la 

velocidad casi atómica, las pistas de todo el mundo. Ni tampoco se le puede discutir la marca 

de la victoria para darle la vuelta a la final de Londres en 2017, a la que llegó como favorito y 

fue superado por Gatlin: los 9,76s son la mejor marca mundial de los últimos cuatro años, la 

sexta de la historia. El viento, tan inexistente casi como el público (0,6 m/s a favor). La 

velocidad de reacción, magnífica, 128 milésimas. Ni Bolt le hubiera ganado cuando su último 

triunfo, en 2015. Justin Gatlin, eterno peleador, fue segundo, con 9,89s, y tercero el renacido 

canadiense De Grasse, 9,90s, la mejor marca de su vida. 

Bolt tendrá que tragar con Coleman, de 23 años, como también Sebastian Coe, que tendrá que 

buscar en otra parte la luz que ilumine su universo federativo, que ya ha dejado de llamarse las 

impronunciables siglas IAAF (federación internacional de atletismo amateur) para llamarse 

desde ya World Athletics. Y Coleman será su faro tenue y perturbador, aunque en la 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/campeonato_mundial_atletismo/a
https://elpais.com/deportes/2019/09/27/actualidad/1569610189_974386.html
https://elpais.com/deportes/2019/09/27/actualidad/1569610189_974386.html


  
 

 

presentación de la final, ante 5.000 personas en un estadio con capacidad para 40.000, se 

utilizara todo tipo de atractivos luminoso-visuales para imantar la atención. Y cuando, envuelto 

en su bandera, el georgiano, de Atlanta, Coleman, seguía celebrando su victoria, el estadio 

estaba ya vacío y silencioso. 

La mancha del dopaje 

Las semifinales marcaron el subidón de un Coleman exhibicionista que logró un 9,88s después 

de sobrarse en la salida y relajarse al final, el bajón de Gatlin, que corrió mal (10,09s) y pasó 

solo por tiempos y sudando, y dieron a la luz una final plurinacional y plurigeneracional, e 

igualada salvo por uno de sus cabos, el principal, el de Coleman. 

El relato de las nacionalidades en liza es como el comienzo de un chiste interminable. Había 

dos estadounidenses, los dos polos de la carrera, Gatlin-Coleman, dos canadienses, De 

Grasse (viejo a los 24 años) y Brown (de 27); un sudafricano de 26, Akani Simbine; un británico 

de 24, Zharnel Hughes, un jamaicano simbólico, Yohan Blake (29 años) y había hasta un 

italiano, el fenomenal Filippo Tortu, el chaval de 21 años que hace 14 meses logró en Madrid lo 

que ningún italiano antes, ni siquiera su ancestro idolatrado Pietro Mennea había conseguido, 

bajar de los 10s en los 100m (9,99s). Y el italiano, tan tierno y tan duro, ni siquiera quedó 

último. Fue séptimo. 

De todos ellos solo Coleman se había movido alguna vez por los terrenos turbulentos y tan 

selectos por los que transitan quienes han bajado alguna vez de 9,80s, la marca de distinción y 

vergüenza, a la que regresó en Doha. Todos los que alguna vez lo han hecho, salvo el intocable 

Bolt, y no son muchos más, siete, han tenido problemas de dopaje. Algunos, como Coleman, 

con tres problemas de localización, se han salvado por los pelos, y los abogados, de una 

sanción; a otros, y no a Gatlin, que regresó, los sepultó, como a Tyson Gay, el norteamericano 

que alguna vez soñó con batir a Bolt y se acercó hasta el 9,69s. 

Aun silencioso, casi mudo, y moviéndose por debajo de los radares, sin hacer ruido, Coleman 

también ha demostrado el carácter que se exige a un campeón, y no tanto por sus miradas de 

duro intimidador, que algunos achacan a su timidez, como su hablar en susurros inaudibles, 

sino por la manera en la que superó la presión que le supuso la acusación pública de la USADA, 

la agencia antidopaje norteamericana, a la que derrotó como derrotó a varias generaciones de 

esprínter pese a no haber disputado, antes de llegar a Doha, una carrera desde que a finales de 

julio ganó, con 9,99s, el campeonato de Estados Unidos. 

Un mes antes había corrido los 100m en Palo Alto en 9,81s, la mejor marca mundial del año, 

un tiempo que le permitía augurar un nuevo descenso por debajo de los 9,8s un año después 

de la primera vez. Lo consiguió, y se llevó un mundial, y un trono que vacila desde la retirada 

de Usain Bolt. 

https://elpais.com/deportes/2019/09/28/actualidad/1569699773_801855.html  
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IU SPORT 

29/09/2019 

El Gobierno sigue con su cruzada contra el TAD y lo echa de su 

sede histórica 
JOSÉ MIGUEL FRAGUELA 

 

Hace tiempo que venimos contando que desde que María José Rienda llegó a la presidencia 

del CSD, los vientos no le son favorables al más alto tribunal del deporte español (en el 

ámbito administrativo). 

Como saben los lectores de IUSPORT, el anteproyecto de ley del deporte promovido por 

Rienda y el ministro Guirao, actualmente congelado pero que podría retomarse tras las 

elecciones, mantiene el Tribunal Administrativo del Deporte, pero reduce considerablemente 

su esfera de actuación. 

Pues bien, sin esperar a que su proyecto se covierta en ley, algo que está por ver, el actual 

gobierno en funciones ha dado una vuelta de tuerca más en ese proceso de ninguneo del 

TAD y no se le ocurre otra cosa que desalojarlo de la sede que ha tenido desde que se llamaba 

Comité Superior de Disciplina Deportiva. 

Durante décadas, el TAD ha estado ubicado en una sede propia, cedida por Parimonio del 

Estado, un piso completo en la calle Ferráz, 16. La foto que encabeza esta noticia se 

corresponde precisamente con esa sede histórica, dotada de varios despachos y una sala de 

juntas. 

Pero ya no. El TAD ya no disfruta de esa sede por voluntad del CSD, que lo ha reubicado en 

sus propias oficinas, en la calle Martín Fierro, 5. 

No sólo atenta el CSD contra la independencia del tribunal, sino que le dificulta su 

funcionamiento al poner a su disposiciòn un sólo despacho, donde presta sus servicios un 

funcionario, el único puesto a disposición del tribunal, muy eficiente por cierto según nos han 

informado. 

Es más, para acceder a ese único despacho hay que atravesar otros del propio CSD, lo que 

acrecienta la pobre imagen que el tribunal ofrece por obra y gracia de María José Rienda. 

En consecuencia, esperamos que los grupos parlamentarios tomen nota de este asunto y 

reviertan la situación a la vuelta de las elecciones del 10N. 



  
 

 

  

Y es que, aunque no compartamos en todos los casos sus resoluciones, muchas y poderosas 

son las razones que aconsejan mantener el TAD tal cual lo conocemos hoy. 

No solo eso, habría que reforzar su estructura, dotándolo -de verdad- de los medios humanos 

y materiales que necesita para que pueda trabajar con autonomía y eficiencia. 

El futuro TAD que quiere este gobierno 

De acuerdo con lo diseñado al respecto en el anteproyecto, la función revisora del TAD será 

asumida, en gran parte, por un tribunal arbitral (privado, por supuesto) que dista mucho de 

las características predicables de un órgano público jurisdiccional, o cuasi, como acontee en 

este caso. 

Lamentablemente, Rienda se ha dejado guiar por un alto dirigente del movimiento olímpico 

y por un presidente de una gran federación española, los dos empeñados hace tiempor en 

liquidar el TAD. 

Aparte del proyecto de ley, han sucecido otros episodios duros, como el conflicto con la 

AEPSAD, del que dimos cuenta en su día en IUSPORT.  

Volviendo al proyecto de ley, para empezar, el TAD garantiza la tutela judicial efectiva, cosa 

que no puede predicarse de un tribunal arbitral privado. 

Mientras las resoluciones del TAD son recurribles ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, los laudos arbitrales, como es sabido, solo son impugnables en casos muy 

tasados y nunca en cuanto al fondo de lo resuelto. 

En segundo lugar, mientras el TAD es un órgano del Estado, sometido por tanto a la 

legislación administrativa, siempre garantista y bajo la lupa del Consejo de Estado, un tribunal 

arbitral privado es regido por la legislación privada y carece de control público. 

Además, frente a la gratuidad propia del TAD, el tribunal arbitral privado  siempre es "de 

pago". Su funcionamiento se basa en un órgano de gobierno y una lista de árbitros a los que 

las partes deben retribuir. 

En cuanto su operativa, no es lo mismo un tribunal que se renueva cada cuatro o más años, lo 

que le confiere estabilidad y contribuye a la fijación de doctrina, que un tribunal arbitral 

integrado por una larga lista de árbitros, cada uno "hijo de su padre y de su madre". 

  

 

https://iusport.com/art/80909/el-csd-dispuesto-a-una-batalla-legal-contra-el-tad-por-el-pasaporte-biologico


  
 

 

A la izquierda, el expresidente del TAD Enrique Arnaldo, uno de los mejores presidentes que ha 

tenido 

Con escasas excepciones, sus miembros, desde el extinto Comité Español de Disciplina 

Deportiva, han sido siempre juristas de prestigio. Los últimos presidentes, Enrique 

Arnaldo, Lidia Garcia y el actual, Julián Espartero, así lo atestiguan. Tres juristas de primer 

nivel, conocedores del ordenamiento jurídico global y, además, especialistas reconocidos en 

Derecho Deportivo. 

Luego está la inmediatez. La experiencia demuestra que es más ágil el TAD que el TAS, por 

contraponer un tribunal arbitral conocido y del máximo nivel. 

La operativa del Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausana, cuya utilidad no 

discutimos a pesar de su cuestionamiento reciente (en especial por el caso PSG), es lenta y 

cara. Extrapolar ese modelo a la liga española no nos parece nada atractivo. 

https://iusport.com/art/93857/el-gobierno-sigue-con-su-cruzada-contra-el-tad-y-lo-echa-de-

su-sede-historica   

https://iusport.com/art/93857/el-gobierno-sigue-con-su-cruzada-contra-el-tad-y-lo-echa-de-su-sede-historica
https://iusport.com/art/93857/el-gobierno-sigue-con-su-cruzada-contra-el-tad-y-lo-echa-de-su-sede-historica
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28/09/2019 

Síndrome de sobreentrenamiento: cuando mucho ejercicio no es 

bueno 
Una investigación relaciona la fatiga resultante de un entrenamiento deportivo excesivo a la 

generada por el esfuerzo intelectual, lo que afecta a la toma de decisiones incluso más allá 

del deporte. 

Álvaro Piqueras@alvaro_piqueras 

as.com  

Partamos de una premisa: la actividad física es buena para la salud. Pero se da la circunstancia 

de que entre los deportistas de élite, demasiado ejercicio puede puede ser nocivo, como lo 

demuestra el caso de los atletas que sufren de síndrome de sobreentrenamiento, 

caracterizado por episodios de gran fatiga y una reducción en el rendimiento, que en 

ocasiones ha desconcertado a los científicos y que, en última instancia, puede provocar que el 

deportista sienta la tentación de tomar productos dopantes. 

Ahora, un estudio liderado por Mathias Pessiglione, experto del Hospital de la Pitié-Salpêtrière 

en París, en colaboración con el Instituto Nacional de Deporte, Experiencia y Desempeño 

(INSEP) y la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), muestra que un 

entrenamiento físico intenso puede dañar determinadas capacidades del cerebro, como el 

control cognitivo. 

El trabajo, publicado en la revista 'Current Biology', analizó durante nueve semanas a 37 

triatletas divididos en dos grupos. El primero recibió entrenamiento "normal" de alto nivel, 

mientras que el segundo fue sometido a una sobrecarga de actividad física en las últimas tres 

semanas del experimento, con entrenamientos más largos (40% en promedio). 

Los investigadores, que pretendían dar respuesta a la hipótesis de que la fatiga resultante de 

un entrenamiento deportivo se parece al generado por el esfuerzo intelectual, monitorizaron 

su rendimiento físico durante los ejercicios de ciclismo realizados en días de descanso y 

https://as.com/autor/alvaro_piqueras_corchano/a/
https://twitter.com/@alvaro_piqueras
https://www.aphp.fr/contenu/le-sport-ses-bienfaits-mais-attention-aux-exces
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960982219311042


  
 

 

evaluaron su experiencia subjetiva de fatiga utilizando cuestionarios cada dos días. También 

realizaron pruebas de comportamiento y experimentos con resonancia magnética. 

Decisiones impulsivas 

Y los resultado del estudio confirmaron las similitudes entre el entrenamiento deportivo 

demasiado intenso y el trabajo intelectual excesivo. De hecho, este exceso de deporte conduce 

a una reducción en la actividad de la corteza prefrontal lateral (una región clave para el control 

cognitivo), similar a la observada en un esfuerzo intelectual. Una disminución en la actividad 

cerebral que resulta en decisiones impulsivas, favoreciendo la gratificación a corto plazo en 

lugar de objetivos a largo plazo. 

En el caso de un atleta de primer nivel, esa impulsividad puede, por ejemplo, llevar a la 

decisión de detenerse en un momento determinado o abandonar una carrera para detener el 

dolor experimentado durante el ejercicio. 

Más allá de estos grandes deportistas, los investigadores estiman que clínicamente, la fatiga y 

la reducción del control cognitivo podrían ser un primer paso en el desarrollo de un síndrome 

de agotamiento o burnout, que afecta a muchas personas en todo tipo de profesiones. 

https://as.com/deporteyvida/2019/09/28/portada/1569658280_567522.html  
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EL MUNDO 

29/09/2019 

Rusia es culpable 
 CARLOS TORO 

Lasitskene, en la 

clasificación del salto de altura en Doha. AFP 

El 24 de junio de 1941, dos días después de la invasión de la Unión Soviética por parte del 

ejército alemán, desde el balcón de la Secretaría General del Movimiento, Ramón Serrano 

Suñer, ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Francisco Franco, gritó: ¡Rusia es 

culpable!". Lo era, según él, de nuestra Guerra Civil y todas sus mortíferas consecuencias. 

Sin ánimo alguno de frivolizar por nuestra parte, el atletismo, por boca de la Federación 

Internacional (IAAF), volvió a gritar hace unos días desde la misma Doha: "¡Rusia es culpable!". 

Lo es de dopaje estatal. Así que el viejo gigante, castigado desde 2016, ha continuado 

proscrito. No ondea, pues, en este Mundial la bandera roja, blanca y azul con el águila bicéfala. 

Ni habrá ocasión de escuchar el himno nacional, la bellísima partitura de Aleksandr 

Aleksándrov. 

Podrían haberlo hecho sonar Sergey Shubenkov (110 metros vallas), Anzhelika Sidorova (salto 

con pértiga) y Mariya Lasitskene (salto de altura). Las dos mujeres se clasificaron ayer para sus 

respectivas finales. La de pértiga, mañana domingo. La de altura, el lunes. Sidorova y otras 16 

atletas superaron la marca de calificación (4,60). En la altura sobrepasaron el preceptivo 1,94 

ocho atletas, entre ellas la misma Lasitskene. Otras cuatro fueron repescadas con 1,92 para 

llegar a la cifra mínima de 12 finalistas. Lasitskene es la favorita. Pero no está en su mejor 

forma. En su última competición, el encuentro Europa-EEUU, quedó tercera, tras 17 victorias 

consecutivas. 

Shubenkov, Sidorova y Lasitskene pertenecen al elenco de 74 atletas considerados limpios de 

culpa, ajenos a los pecados del sistema, y a los que la IAAF ha otorgado un salvoconducto para 

que compitan como independientes bajo las siglas ANA (Authorised Neutral Athletes). En Doha 

aterrizaron 30 (13 hombres y 17 mujeres) de tales ángeles. 



  
 

 

Según se mire, esos 74 apátridas forzosos son muy pocos o demasiados. Por un lado, no parece 

realista que, en el nutrido atletismo ruso, haya tantos miembros manchados como para 

indultar sólo a ese número. Por otro, con todo un país suspendido, es raro que existan 74 

nombres impolutos. Por añadidura, inocentes o no, resulta increíble que desconociesen lo que 

ocurría en un ámbito del que formaban parte sustancial. No eran ciegos y sordos, pero sí 

mudos. Eso podría llamarse encubrimiento. 

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

deporte/2019/09/28/5d8e53ba21efa0fd548b45a7.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/09/28/5d8e53ba21efa0fd548b45a7.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/09/28/5d8e53ba21efa0fd548b45a7.html


  
 

 

ECO DIARIO 

27/09/2019 

El atletismo registró 346 casos de dopaje durante 2018 
AFP 

El atletismo registró 346 casos de dopaje en nivel internacional durante el año 2018, indicó 

este viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) en su informe anual, tras su primer 

año natural entero en funcionamiento. 

Coincidiendo con el inicio en Doha del Mundial de este deporte, la AIU indica en un 

comunicado que tomó 8.489 muestras durante el año en 124 países, de las cuales 6.007 fueron 

fuera de competición. La mitad de los controles analizaron a corredores de largas distancias. 

Los casos de dopaje dieron lugar a la apertura de 349 expedientes por la AIU (65) o por las 

agencias nacionales antidopaje, de los cuales 117 fueron por uso de esteroides. 

En su primer informe anual (entre abril de 2017 y abril de 2018), este organismo indicó que 

había tomado 9.730 muestras y tratado 374 casos de dopaje. 

La AIU se creó en abril de 2017 como respuestas a los casos de dopaje y corrupción que 

sacudieron al atletismo mundial en los últimos años. Con un funcionamiento independiente, se 

ocupa desde Mónaco de los controles, investigaciones y acciones a tomar en la lucha 

antidopaje, la corrupción o el fraude en este deporte. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10108034/09/19/El-atletismo-registro-346-

casos-de-dopaje-durante-2018.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10108034/09/19/El-atletismo-registro-346-casos-de-dopaje-durante-2018.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10108034/09/19/El-atletismo-registro-346-casos-de-dopaje-durante-2018.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

27/09/2019 

Diez jugadores pasan un control antidopaje de la UEFA 
 Los emisarios del máximo organismo del fútbol en Europa llegaron a Valdebebas a 

primera hora de la mañana y por sorpresa 

 

El Real Madrid ha entrenado en Valdebebas (David Fernández - David Fernández / EFE) 

MANUEL BRUÑAJefe de secciónMadrid 

Emisarios de la UEFA se han personado en Valdebebas esta mañana para realizar controles 

antidopaje a 10 jugadores del Real Madrid. 

Los seleccionados fueron elegidos de forma aleatoria, como es habitual en este tipo 

situaciones. Los emisarios del máximo organismo del fútbol en Europa llegaron a la ciudad 

deportiva madridista a primera hora y por sorpresa. 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20190927/47666808679/real-madrid-

antidopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/autor/manel-bruna.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20190927/47666808679/real-madrid-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20190927/47666808679/real-madrid-antidopaje.html
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23/09/2019 

Experts work to determine inconsistencies in Moscow Anti-

Doping Lab’s data — minister 
WADA initiated a fast-track procedure to consider the issue of RUSADA's non-compliance 

 

Russian Sports Minister Pavel Kolobkov 

© Anton Novoderezhkin/TASS 

MOSCOW, September 23. /TASS/. Experts are working to establish the reasons for the 

inconsistencies between the data from the Moscow Anti-Doping Laboratory provided to WADA 

by an informant and the data collected by WADA experts in Moscow in 2019, Russian Sports 

Minister Pavel Kolobkov said on Monday. 

"We have been informed that the data, which was handed over to WADA by an informant, is 

different from [the data] WADA experts copied in Moscow in 2019," Kolobkov said. 

"What are these inconsistencies and the underlying reasons will be determined by digital 

technologies experts representing both sides, who are already cooperating on this issue," the 

sports minister said. "We continue rendering all the required support on our behalf." 

On Monday, WADA initiated a probe into the compliance status of the Russian Anti-Doping 

Agency with the Code of the world’s governing anti-doping body. German ARD journalist Hajo 

Seppelt reported earlier that Russia was suspected of manipulations with the data from the 

Moscow Anti-Doping Laboratory. The news was passed on by the WADA Compliance 

Committee to the WADA Executive Committee (ExCo), which held a session on September 23 

in Tokyo. 

"Ensuring the authenticity of the Moscow [laboratory data] was one of the critical conditions 

imposed by the ExCo for RUSADA to maintain its compliance," AFP news agency quoted a 

statement released after the WADA Executive Committee’s meeting in Tokyo. 

Specialists from WADA were granted access to the database of the Moscow Anti-Doping 

Laboratory in January this year and copied 24 terabytes of information on Russian athletes’ 



  
 

 

doping samples collected between 2012 and 2015. WADA experts finished their work to 

retrieve doping samples from the Moscow lab on April 30 having collected 2,262 doping 

samples in 4,524 containers (Samples A and B). 

The WADA Executive Committee reinstated the compliance status of the Russian Anti-Doping 

Agency (RUSADA) on September 20, 2018 on condition that before December 31, 2018 WADA 

experts would be granted access to doping samples at the Moscow Anti-Doping Lab, which 

was sealed off in connection with a federal investigation. 

RUSADA Director General Yury Ganus told TASS on August 11 that the data of the reanalyzed 

doping samples from the Moscow laboratory had already been shared with international 

sports federations, which would start handing down verdicts after their internal investigations. 

https://tass.com/sport/1079378  

https://tass.com/sport/1079378


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

28/09/2019 

Exclusive: IWF President warns sport must unite together if 

doping problems to be tackled 
 By Daniel Etchells at the Ambassador City Hotel Jomtien Pattaya 

  

 

International Weightlifting Federation (IWF) President Tamás Aján has warned the world 

governing body’s Executive Board members they must unite together if they wish to 

continue to fight against doping in the sport effectively. 

Aján was speaking at the IWF World Championships, which concluded here in Pattaya 

yesterday. 

The event was preceded by what insidethegames understands to have been an extremely 

heated IWF Executive Board meeting. 

The meeting came hot on the heels of Russian Weightlifting Federation (RWF) President 

Maxim Agapitov accusing the IWF of being unfair, unjust and unconstitutional in its anti-doping 

policies, and describing a new independent sanctions panel as "a Medieval Inquisition". 

Agapitov wrote to every member of the IWF’s Executive Board, complaining that Member 

Federations are denied their part in "life or death" decision-making processes. 

He also warned that weightlifting will "return to the dark ages" without radical change to anti-

doping policy. 

Agapitov wants a new IWF President to replace Aján, who has been general secretary or 

President since 1976. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

He called on his 20 fellow members of the Executive Board to take action at their meeting, to 

limit the powers of the IWF secretariat in appointing members of independent panels and to 

make fundamental changes to the anti-doping strategy. 

In a prompt and strongly-worded reply, Aján claimed the secretariat had no such powers and 

that Agapitov did not understand the IWF's rules and processes, partly because he spent too 

much time "WhatsApping and posting on social media during Executive Board meetings". 

Russian 

Weightlifting Federation President Maxim Agapitov, himself a convicted drugs cheat, has 

previously warned of a "return to the dark ages" for the sport of weightlifting ©EWF 

Speaking to insidethegames, the 80-year-old warned he had devoted his lift to making 

weightlifting a clean sport, but that he cannot do anything alone. 

"I need partners and this is why I told you, if the Executive Board, all the members, really 

honestly wish to fight against the doping and they wish to do everything, in this case we will 

step up one stair more or two steps more, but we have to be very united, and this is my 

problem," Aján said. 

"If they’re still thinking that their country has to bring a lot of medals, and for the medals they 

are ready to do everything, in this case we cannot make a clean sport." 

 "I hope slowly they will understand. 

"Listen, I’m not a martyr. 

"As an elected President I have to do everything for the clean weightlifting." 



  
 

 

Aján had questioned Agapitov's motives last month and said he was "unprofessional" in 

criticising highly-qualified experts. 

He also pointed out that Agapitov had played a part in the decisions he complained about. 

"Now my Executive Board wish to take back the power and the rights from the independent 

panel, but before, the Executive Board unanimously approved they take the decision," Aján 

told insidethegames. 

"I don’t want to take any decision. 

"But now, for a part of my Executive Board members, it seems that you have to take back the 

right from the independent panel and the Executive Board has to take the decision. 

"Now I am telling I am against this because the independent panel is much more objective. 

"And if I’m telling you that nearly one third of the Executive Board members has positive cases 

in their own country, it means how can an Executive Board take an independent decision 

which is very objective?" 

Weightlifting 

has been restored to the Olympic schedule for the foreseeable future ©Getty Images 

Agapitov, who himself tested positive for banned performance-enhancing drugs in 1994 and 

was banned for two years, took over as RWF President in 2016. 

He has overseen what he has described as being "a complete modernisation of the anti-doping 

system" and claimed Aján had done too little to counter the sport's doping problems in the 

past. 

Those problems came to a head when 24 athletes tested positive at the 2015 IWF World 

Championships in Houston and 55 weightlifters were unveiled as cheats by the International 

Olympic Committee (IOC), when stored samples from Beijing 2008 and London 2012 were 

retested. 



  
 

 

The sport was effectively put on probation by the IOC in June 2017, but has been restored to 

the Olympic schedule for the foreseeable future after the IWF made significant changes in the 

past two years. 

There has been a complete overhaul of the Olympic qualifying system, a new partnership with 

the International Testing Agency, and a crackdown on past offenders leading to numerous 

nations losing potential quota places at Tokyo 2020. 

"Even now, some countries don’t imagine their preparation for a World Championships if they 

don’t use some forbidden substances, and this is my problem," Aján added. 

"Now, the situation is different. 

"Naturally the circumstances and environment change very much, and therefore we have to 

be very strict. 

"Still some countries - it’s very difficult to say this - don’t want to stop the doping. 

"This is my problem. 

"Can you imagine an Executive Board where one third of the Executive Board’s members' 

countries have many doping cases? 

"Because in my opinion, if somebody is a leader, they have to be a leader not only in the 

Executive Board, but they have to be a leader in their own country also. 

"And if these countries produce positive cases, I cannot accept [it]." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085279/iwf-president-eb-unite-against-doping  

https://www.insidethegames.biz/articles/1085279/iwf-president-eb-unite-against-doping

