
 

 

 

 

El técnico Alberto Salazar es inhabilitado 4 años por dopaje. AS 

Cuatro años de suspensión a Alberto Salazar, exentrenador de Mo Farah. MARCA 

Sancionado por dopaje Alberto Salazar, el entrenador estrella de Nike y de Mo Farah. EL PAÍS 

El sancionado Salazar tenía contacto con Lance Armstrong. AS 

Dos atletas de Salazar, suspendido cuatro años por dopaje, corren hoy la final de 800 con el 

español Adrián Ben. LA RAZÓN 

Sifan Hassan se desliga de la investigación de Salazar por dopaje. IU SPORT 

Coleman, campeón del 100, se da de baja en el 200. MUNDO DEPORTIVO 

El lento sistema judicial español deja sin desvelar los nombres de la 'Operación Puerto' 

ECODIARIO 

La Agencia Mundial Antidopaje tolera el cannabidiol y se pone en guardia ante el 'milagro de la 

espinaca' MARCA 

Ministerios de Justicia y Deporte proponen castigar con cárcel el dopaje. EL ESPECTADOR 

(Colombia) 

WADA publishes 2020 List of Prohibited Substances and Methods. WADA 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

AS 

01/10/2019 

El técnico Alberto Salazar es inhabilitado 4 años por dopaje 
Según la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), que emitió un comunicado en que 

vinculaba al entrenador del Nike Oregon Project con prácticas ilegales. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

Doha 

 

Golpe contra el dopaje en el atletismo en plenos Mundiales de Doha. La Agencia Antidopaje de 

Estados Unidos (USADA) ha emitido un comunicado en el cuál anuncia una sanción de cuatro 

años a Alberto Salazar “por orquestar y facilitar conductas de dopaje prohibidas como 

entrenador principal del Nike Oregon Project”, tras una investigación que se inició en 2015. La 

sanción sobre Salazar se hace efectiva desde el 30 de septiembre, por lo que no podrá dirigir a 

sus atletas en Qatar. La IAAF ya le ha retirado la acreditación y ha sido desactivada. 

Se trata de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, con base en Eugene (Oregon), que 

fue creado en 2001 bajo el auspicio del gigante comercial. A él perteneció Mo Farah (que se 

fue tras el 2017), que consiguió sus dos dobletes olímpicos  de 5.000 y 10.000 (Londres 2012 y 

Río 2016) bajo el mando del gurú estadounidense. Farah también logró a sus órdenes los 

récords de Europa de 1.500 y 10.000. Y paradojicamente ahora reniega de Salazar: "Me alivia 

que la USADA haya terminado su investigación sobre Alberto Salazar cuatro años después. 

Dejé Nike Oregon Project en 2017, pero siempre he dicho que no tolero a nadie que rompe las 

reglas o cruce la línea". 

El mayor exponente del Nike Oregon Project ahora es Sifan Hassan, campeona mundial de 

10.000, que también está inscrita en 5.000 y 1.500 en Doha. "Me entristece mucho el 

momento que ha elegido la USADA para dar esta noticia, me desestabiliza mucho, justo en 

víspera en comenzar mi participación en 1.500, distancia que correré con toda mi energía. 

Llegué al grupo de todo esto, cuando me uní al Nike Oregon Project sabía que estaba abierta 

esta investigación", contaba la neerlandesa. 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre


  
 

 

Además, en el Nike Oregon Project hay varios atletas presentes en estos Mundiales, como el 

etíope Yomif Kejelcha, Konstanze Klosterhalfen, y los dos ochocentistas Donavan Brazier y 

Clayton Murphy, que están la final de 800 de este martes. 

El informe apunta a una trama entre Salazar y el doctor Brown, un endocrinólogo, como 

consultor remunerado y médico del Nike Oregon Project. A Salazar se le acusa de: 

administración de un método prohibido (con respecto a una infusión que excede el límite 

aplicable), maanipulación y / o intento de manipulación del proceso de control de dopaje de 

atletas, y de tráfico y / o intento de tráfico de testosterona. 

"Los atletas en estos casos encontraron el coraje de hablar y finalmente revelaron la verdad. 

Salazar y Brown han demostrado que la búsqueda de la victoria es más importante para ellos 

que la salud y el bienestar de sus atletas"", decía el severo Travis Tygart, director de la 

USADA y considerado el sheriff del antidopaje, en el comunicado que daba detalles de una 

investigación con 30 testigos y 5.780 páginas, que comenzó en 2015 a raíz de un reportaje de 

la BBC. 

El propio Salazar, estadounidense de 61 años, emitió un comunicado con su versión de los 

hechos: "Me encuentro sorprendido.Durante esta investigación de la USADA mis atletas han 

sido sometidos a métodos poco éticos. Nunca he permitido el dopaje. Apelaré". 

https://as.com/masdeporte/2019/09/30/atletismo/1569854224_782922.html  
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MARCA 

01/10/2019 

Cuatro años de suspensión a Alberto Salazar, exentrenador de Mo 

Farah 
Atletismo Por violación de las leyes antidopaje tras una investigación de seis años 

 

Salazar, en el centro, abraza a Mo Farah y Galen Rupp en 2011 AFP 

Alberto Salazar, entrenador de atletismo que dirigió a estrellas como Mo Farah, entre otras, ha 

sido suspendido cuatro años después de ser declarado culpable por violación de las reglas 

antidopaje. 

Esta sanción se ha producido después de cuatro años de investigación por parte de la USADA, 

la agencia antidopaje estadounidense. Además de la sanción al entrenador, ahora de 61 años, 

esta agencia ha comunicado también al endocrino Jeffrey Brown, que trató a varios de los 

atletas de Salazar, que también estará fuera del atletismo durante cuatro años. El técnico 

llevaba años en el punto de mira de la USADA por métodos de entrenamiento que habían 

azuzado las sospechas del mundo del atletismo. 

"Los atletas en este caso encontraron el coraje para hablar y revelaron la verdad", dijo el 

presidente de la USADA, Travis Tygart, alabando la actitud de los deportistas. "Mientras 

actuaban en conexión con el Proyecto Nike Oregon, Salazar y el doctor Brown demostraron 

que ganar era más importante que la salud y el bienestar de los atletas que habían jurado 

proteger", afirmaron. 

Salazar, nacido en Cuba, dirige el Nike Oregon Project, al que perteneció el cuatro veces 

campeón olímpico Mo Farah desde 2011 hasta 2017. Ahora dirigía, entre otros, a Sifan Hassan, 

la holandesa que esta temporada ha batido el récord del mundo de la milla (4:12.33) y 

el récord de Europa de 5.000 metros. Además, se acaba de proclamar campeona del mundo de 

los 10.000 metros, tras una exhibición, y espera completar su doblete en los 1.500. 

Las investigaciones han concluido que Salazar traficaba o intentaba traficar con 

testosterona, sustancia prohibida que les dio a los atletas una cantidad que excedía su límite 

permitido y manipuló el proceso de control de dopaje de los atletas en el Nike Oregon Proyect. 

La USADA informó que había recibido información de 30 testigos en los que se evidencia toda 

la trama de dopaje que existía y en la que estaba involucrado el propio Salazar. 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/07/12/5d28e35fca4741b9358b45c1.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/07/21/5d3471a846163f602d8b468a.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/09/28/5d8fae96ca47419b2f8b462a.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/09/28/5d8fae96ca47419b2f8b462a.html


  
 

 

La federación de atletismo de Gran Bretaña abrió su propia investigación sobre el técnico y dio 

a Farah, quien compite por ese país, el permiso para seguir trabajando con el entrenador. 

Farah se desvinculó de Salazar en 2017, pero negó siempre que la decisión estuviera 

relacionada con las acusaciones de dopaje contra el Nike Orengon Project. Salazar ha 

rechazado repetidamente los cargos. El entrenador dirigió también a Galen Rupp, plata en 

Londres 2012. 

La IAAF ha respondido de forma inmediata a la noticia anunciando, en un escueto comunicado, 

que le ha retirado la acreditación en el Mundial de Doha. 

Farah, que es otro de los que queda salpicado por esta noticia, no ha tardado tampoco en salir 

al quite para mitigar los daños a su imagen: "Me alivia que la USADA haya completado, 

después de 4 años, su investigación sobre Alberto Salazar. Dejé el Nike Oregon Proyect en 

2017, pero como siempre he dicho, no tolero a nadie que rompa las reglas o cruce una 

línea. Se ha tomado una decisión y me alegro de que se haya llegado a una conclusión". 

Esta noche, en la final de los 800 metros, en la que participará el español Adrián Ben, correrán 

dos atletas estadounidenses del grupo de entrenamiento que dirige Alberto Salazar, el Nike 

Oregon Project. Se trata de Donavan Brazier, gran favorito al oro, y Clayton Murphy. 

Salazar, "en shock" 

La respuesta de Alberto Salazar no se hizo esperar. A través de un comunicado, el entrenador 

aseguró que "estoy sorprendido por las noticias de hoy. A lo largo de esta investigación, que ha 

durado seis años, mis atletas y yo hemos sufrido un trato injusto, poco ético y altamente 

dañino por parte de USADA. Esto se demuestra en la declaración engañosa emitida por Travis 

Tygart, que indica que anteponemos el triunfo por encima de la seguridad del atleta. Esto es 

completamente falso y contrario a los hallazgos de los jueces, quienes incluso escribieron 

sobre el cuidado que tomé al cumplir con el código Mundial Antidopaje". 

 

Salazar reiteró que "siempre me he asegurado de que se siga estrictamente el código 

Antidopaje. El Proyecto Oregon nunca ha permitido ni permitirá el dopaje. Apelaré y espero 

que este proceso injusto y prolongado llegue a la verdad. No haré más declaraciones en este 

momento". 

https://www.marca.com/atletismo/2019/10/01/5d92e628ca47416b4b8b45ec.html  

https://www.marca.com/atletismo/2017/10/31/59f8467f22601d47538b45ed.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/01/5d92e628ca47416b4b8b45ec.html


  
 

 

EL PAÍS 

01/10/2019 

Sancionado por dopaje Alberto Salazar, el entrenador estrella de 

Nike y de Mo Farah 
El técnico norteamericano, suspendido cuatro años, dirige también a varias figuras del 

Mundial de Doha, como Brazier, el favorito de los 800m 

CARLOS ARRIBAS 

Alberto 

Salazar, en los Mundiales de atletismo de 2015. KIN CHEUNG AP 

“No sé si voy a doblar con los 1.500m o con los 5.000m”, dijo Sifan Hassan después de ganar de 

manera extraordinaria la final de 10.000m. “A mí me gustan más los 1.500m, pero mi 

entrenador, Alberto Salazar, prefiere los 5.000m”. Si repitiera hoy la misma frase, la atleta 

holandesa no podría volver a competir hasta dentro de dos años. La Agencia Antidopaje de 

Estados Unidos (Usada) ha anunciado la madrugada del martes una sanción de cuatro años a 

Salazar, el entrenador responsable del Nike Oregon Project, que concentra en el Estado de 

Oregón a algunos de los mejores atletas de fondo y mediofondo del mundo patrocinados por 

el gigante de las zapatillas atómicas. Desde este momento, todo atleta que siga entrenando a 

las órdenes de Salazar será sancionado. 

La Usada abrió hace dos años expediente sancionador a Salazar y al doctor Jeffrey Brown, 

asesor del grupo de Oregón. La agencia considera probado que Salazar y Brown cometieron 

tres infracciones contra el Código Mundial Antidopaje: uso de métodos prohibidos 

(administración por vía intravenosa de carnitina superando los límites permitidos), 

manipulación e intento de manipulación en controles antidopaje y tráfico de testosterona por 

su implicación en un experimento que trataba de comprobar cuánto tarda el anabolizante en 

ser invisible en los controles. 

La noticia, conocida en mitad del Mundial de Doha, es una bomba lanzada por Travis Tygart, 

el sheriff del antidopaje que, al frente de la Usada, se hizo famoso acabando con Lance 

Armstrong, a mitad de un Mundial, lo que multiplica sus efectos devastadores. Es el detalle 

que le faltaba a una cita que se ha ganado más titulares por asuntos colaterales que por la 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://www.usada.org/about/
https://www.usada.org/about/
https://elpais.com/deportes/2015/06/13/actualidad/1434223394_702429.html
https://elpais.com/deportes/2019/09/26/actualidad/1569520759_116926.html


  
 

 

competición misma. La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) reaccionó con prontitud y 

pocas horas después de hacerse pública anunció que a petición de la federación 

norteamericana le había retirado a Salazar su acreditación para el Mundial. 

En el Reino Unido la conmoción se hizo terremoto, pues el técnico norteamericano ha sido el 

entrenador de Mo Farah, la gran figura del fondo británico, el gran héroe de los Juegos de 

Londres 2012. “Es un alivio que la Usada haya concluido su expediente a Alberto Salazar”, ha 

declarado Farah, a quien le ha faltado tiempo para distanciarse de un técnico que en sus más 

de siete años de colaboración le condujo a cuatro oros olímpicos (de 5.000m y 10.000m en 

2012 y 2016) y a seis títulos mundiales en las dos distancias (dos en 10.000m y cuatro en 

5.000m). De origen somalí, Farah también ha mantenido relaciones entrenador-atleta con 

Jama Aden, el técnico somalí que fue detenido por los Mossos en Sabadell con sustancias 

dopantes y espera juicio por ese delito. El abanico de distancias y récords de Farah, de 36 años, 

es único en la historia europea. Posee las plusmarcas europeas de los 1.500m (3m 28,81s), de 

los 10.000m (26m 46,57s) y de maratón (2h 5m 11s). Ha bajado de los 3m 30s en los 1.500m, 

de los 13 minutos en los 5.000m, de los 27 minutos en los 10.000m, de la hora en la media 

maratón y de las 2h 6m en el maratón. “Dejé el Nike Oregon Project en 2017 pero siempre he 

dicho que no tolero a nadie que se salte las reglas o pase una línea. Ha habido una decisión y 

estoy contento de que se haya llegado a una conclusión”. 

Hassan no es la única gran atleta entrenada por el técnico norteamericano que participa en los 

Mundiales de Doha. También forman parte de su grupo los norteamericanos de 800m Clayton 

Murphy y Donavan Brazier, el gran favorito para la final de esta noche, en la que participa el 

español  Adrián Ben; así como el etíope Yomif Kejelcha, que en febrero batió el histórico 

récord mundial de El Guerruj en la milla al aire libre (3m 47,01s), y es el favorito en los 

10.000m, y la alemana Konstanze Klosterhalfen, que doblará 1.500m y 5.000m con 

posibilidades de medalla en ambas pruebas. 

Nike ha anunciado que, dado que ninguno de los atletas del grupo de Oregón a las órdenes de 

Salazar actualmente ha estado envuelto en las supuestas actividades ilícitas — todas del 

pasado—, mantiene su confianza en el técnico y le apoyará en el recurso que presente ante el 

Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). 

Salazar, de nacionalidad estadounidense, nació hace 61 años en La Habana (Cuba) y durante 

los años ochenta su figura cobró resonancias míticas en el mundillo del fondo. Fue uno de los 

causantes del furor por el maratón y la práctica del running en Estados Unidos con sus victorias 

agónicas, al límite de la resistencia humana, en el maratón de Nueva York entre 1980 y 1982 y, 

sobre todo, el conocido como Duelo al sol del maratón de Boston de 1982. Como atleta 

destacó por su amor al riesgo y su capacidad para despreciar el miedo a experimentar con su 

propio cuerpo con entrenamientos salvajes y prácticas en el límite. Como entrenador, cobró 

rápidamente aura de gurú, esa figura difusa entre brujo de la tribu y viejo sabio, y contribuyó 

al renacimiento del fondo en Estados Unidos. 

Sifan Hassan dejó al mundo del atletismo con la boca abierta el sábado, no por ganar una 

prueba, los 10.000m, de la que era favorita sino por la manera en que lo hizo. La holandesa de 

26 años, de origen etíope, corrió los últimos 1.500m de los 10.000m en 3m 59,09s. El récord de 

España de los 1.500m es de 3m 59,51s. Lo tiene Natalia Rodríguez, una superclase que solo 

logró bajar una vez en su vida de los cuatro minutos. Las dos participantes españolas en los 

1.500m de Doha, Marta Pérez y Esther Guerrero, tienen una mejor marca cinco segundos más 

lenta. 

https://elpais.com/tag/mohammed_farah/a
https://elpais.com/tag/mohammed_farah/a
https://elpais.com/deportes/2019/02/16/actualidad/1550336396_521216.html
https://elpais.com/deportes/2019/02/16/actualidad/1550336396_521216.html


  
 

 

Sifan Hassan podría ganar la final de la prueba partiendo 8.500 metros antes y dejando a las 

rivales salir frescas de cero. Si algún hombre corriera los últimos 1.500m de un 10.000m en 3m 

31s (el equivalente masculino de los 3m 59s de Hassan) todo el mundo pensaría que se 

encontraba ante un fenómeno estratosférico. Ni los mejores, Bekele o Gebrselassie, han 

logrado nunca acercarse a ese nivel. Los expertos dudaban de qué dos ventajas se beneficiaba 

la holandesa, o de las zapatillas mágicas de su patrocinador o de las mágicas fórmulas de su 

entrenador. La duda persiste. 

https://elpais.com/deportes/2019/10/01/actualidad/1569914327_160030.html  

  

https://elpais.com/deportes/2019/10/01/actualidad/1569914327_160030.html


  
 

 

AS 

01/10/2019 

El sancionado Salazar tenía contacto con Lance Armstrong 
El informe de la USADA, que acusa a Salazar, describe en su artículo 101 cómo el técnico 

envió unos mails al ciclista, desposeido de siete Tours por dopaje. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

Doha 

ADRIAN 

DENNIS AFP 

Alberto Salazar, técnico de atletismo del Nike Oregon Project, tenía contacto con Lance 

Armstrong, ciclista desposeído de sus sietes Tours de Francia por dopaje. Todo según refleja el 

informe de la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) por el que se ha sancionado por 

cuatro años a Salazar. La relación entre ambos aparece en el punto 101, que comienza así: "El 

demandado envió un correo electrónico a Lance Armstrong, un exciclista profesional de 

carreras patrocinado por Nike, diciendo: 'Lance, ¡llámame lo antes posible! ¡Nosotros lo hemos 

probado y es increíble! Eres el único atleta que voy a contar esto, que no sea Galen Rupp. Es 

muy increíble. Todo completamente legal y natural. Terminarás el IronMan en unos 16 

minutos menos mientras tomas esto. - Alberto ". 

Ese correo fue enviado a Armstrong el 11 de diciembre de 2011, cuando ya estaba retirado y 

se dedicaba a correr maratones y triatlones de larga distancia. 

 

Ampliar 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


  
 

 

 

Y al día siguiente llegó otro mail, según relata el mismo punto 101: "El demandado envió un 

correo electrónico a Lance Armstrong, Mark Parker, Presidente y Director Ejecutivo de Nike, y 

Tom Clarke, Presidente de Advanced Innovación de Nike con respecto a la infusión de L-

carnitina del Sr. Magness. El demandado dijo: 'Mi asistente Steve, el médico, usó una bolsa de 

solución salina de un litro con la solución de l-carnitina y dextrosa que hizo que sus niveles de 

insulina subieran así atrayendo la L-carnitina hacia los músculos". La L-Carnitina no es un 

producto prohibido, pero sí es ilegal a nivel intravenoso si se inyecta en determinadas 

cantidades. 

Salazar, que guió los pasos de Mo Farah hasta 2017, se encuentra actualmente esta en los 

Mundiales de Doha, donde tiene varios atletas con opciones de medalla, y su estrella Sifan 

Hassan ya fue oro en 10.000. Tras conocerse su sanción la IAAF le ha retirado la acreditación. 

https://as.com/masdeporte/2019/10/01/atletismo/1569930232_484930.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/10/01/atletismo/1569930232_484930.html


  
 

 

LA RAZÓN 

01/10/2019 

Dos atletas de Salazar, suspendido cuatro años por dopaje, corren 

hoy la final de 800 con el español Adrián Ben 
Los estadounidenses Donavan Brazier y Clayton Murphy, dos atletas entrenados por Alberto 

Salazar, suspendido cuatro años por infracción de las reglas antidopaje, disputan este martes 

la final de 800 metros de los Mundiales de Doha, junto con el español Adrián Ben. Brazier, en 

posesión de una marca de 1:42.70 este año -tercera de los finalistas- y con un poderoso final, 

es uno de los favoritos para alzarse con el título. 

La Agencia Estadounidense Antidopaje ha suspendido por cuatro años a Salazar "por 

organización e incitación a una conducta dopante prohibida" al término de una investigación 

de cuatro años sobre las prácticas utilizadas en Beaverton, sede del Nike Oregon Project que 

dirigía el exatleta. 

Entre sus más famosos discípulos se encuentra el británico de origen somalí Mo Farah, 

cuádruple campeón olímpico (dobletes en 5.000 y 10.000), que trabajó con él entre 2011 y 

2017; Matthew Centrowitz, campeón olímpico de 1.500 y Galen Rupp, doble medallista 

olímpico, pero también la holandesa Sifan Hassam, que acaba de conquistar en Doha el título 

de 10.000 y tiene todavía por delante el 1.500. 

Salazar, de 61 años, se ha defendido: "Estoy conmocionado por las decisiones anunciadas. 

Durante toda la investigación mis atletas y yo hemos sufrido métodos injustos y contrarios a la 

ética. El Oregon Projet jamás ha permitido ni permitirá el dopaje. Voy a apelar", anunció el tres 

veces ganador del maratón de Nueva York. 

La final masculina de 800 metros se disputa esta noche a las 21:10 (20:10 en Canarias), y se 

podrá ver por Teledeporte. (Efe) 

https://www.larazon.es/deportes/dos-atletas-de-salazar-suspendido-cuatro-anos-por-dopaje-

corren-hoy-la-final-de-800-con-el-espanol-adrian-ben-PF25136898  

  

https://www.larazon.es/deportes/dos-atletas-de-salazar-suspendido-cuatro-anos-por-dopaje-corren-hoy-la-final-de-800-con-el-espanol-adrian-ben-PF25136898
https://www.larazon.es/deportes/dos-atletas-de-salazar-suspendido-cuatro-anos-por-dopaje-corren-hoy-la-final-de-800-con-el-espanol-adrian-ben-PF25136898


  
 

 

IU SPORT 

01/10/2019 

Sifan Hassan se desliga de la investigación de Salazar por dopaje 
EFE / IUSPORT 

F: 

MundoDeportivo 

La holandesa Sifan Hassan, campeona del mundo de 10.000 y que se entrena 

con Alberto Salazar, suspendido cuatro años por violar el reglamento antidopaje, se ha 

declarado "conmocionada" con la noticia y ha explicado que la investigación corresponde a 

una etapa anterior a su llegada a Estados Unidos. 

"Estoy conmocionada por la noticia, especialmente ahora en que estoy centrada en mi 

próxima carrera en los Mundiales. Quiero subrayar que la investigación se centra en el periodo 

anterior a mi incorporación al Oregón Project y no tiene ninguna relación conmigo", afirmó la 

atleta en un comunicado. 

Hassan admite que estaba al tanto de las investigaciones cuando llegó al equipo "y siempre 

tuve la conciencia limpia -añadió-, sabiendo que estaba siendo monitorizada por 

la USADA (Agencia Estadounidense Antidopaje)". 

"Me entristece el momento elegido por la USADA, que me afecta en pleno campeonato, pero 

voy a concentrar todas mis energías en mi próxima carrera de 1.500 metros, que he preparado 

con mucho trabajo y estoy muy ilusionada por conseguir mi segundo título", indicó Hassan, 

que el viernes pasado logró el de 10.000 metros. 

https://iusport.com/art/93991/sifan-hassan-se-desliga-de-la-investigacion-de-salazar-por-

dopaje  

   

https://iusport.com/art/93983/sifan-hassan-se-entrena-con-salazar-el-entrenador-suspendido-por-dopaje
https://iusport.com/art/93983/sifan-hassan-se-entrena-con-salazar-el-entrenador-suspendido-por-dopaje
https://iusport.com/art/93963/la-federacion-de-eeuu-desacredita-a-salazar-tras-su-sancion-por-dopaje
https://iusport.com/art/93991/sifan-hassan-se-desliga-de-la-investigacion-de-salazar-por-dopaje
https://iusport.com/art/93991/sifan-hassan-se-desliga-de-la-investigacion-de-salazar-por-dopaje


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

29/09/2019 

Coleman, campeón del 100, se da de baja en el 200 
 Este domingo no estará en la primera ronda de los 200 metros, en la que estaba 

inscrito. la federación USA no dio las razones de su renuncia, pero dijo que estará 

disponible para el relevo 4x100 

 

El estadounidense Christian Coleman, coronado el sábado campeón mundial en los 100 metros 

en Doha, no comenzará este domingo la primera ronda de los 200 metros, para la que estaba 

inscrito, confirmó la Federación Estadounidense. 

Coleman (23 años) fue eliminado de la lista de inicio de la serie 2. La Federación no especificó 

las razones de su ausencia, pero indicó que estará a disposición del equipo de relevos de 4x100 

metros a partir del viernes. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190929/47713768730/coleman-campeon-

del-100-se-da-de-baja-en-el-200.html   

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190929/47713768730/coleman-campeon-del-100-se-da-de-baja-en-el-200.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190929/47713768730/coleman-campeon-del-100-se-da-de-baja-en-el-200.html


  
 

 

ECODIARIO 

01/10/2019 

El lento sistema judicial español deja sin desvelar los nombres de 

la 'Operación Puerto' 

AFP 

 La AMA denuncia que los hechos han prescrito más de diez años después 

 Se habían identificado 11 deportistas a cargo de Eufemiano Fuentes 

 En la época de los hechos tampoco había una ley antidopaje específica 

Eufemiano Fuentes acude a declarar. Foto: Reuters. 

Trece años después del comienzo del escándalo de dopaje sanguíneo en España conocido 

como 'Operación Puerto', once deportistas fueron identificados como clientes del 

doctor Eufemiano Fuentes por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que no 

divulgará los nombres por prescripción de los hechos. 

"Abierta en 2006, la investigación Puerto finalizó en agosto de 2019. En total 11 deportistas 

(10 hombres y una mujer) fueron identificados como clientes del Doctor Fuentes. Pero el plazo 

de prescripción de diez años se ha cumplido y los nombres no pueden ser publicados", señaló 

la AMA en su informe anual de 2018, publicado hace dos semanas, sin precisar si los 

deportistas siguen en activo o están retirados. 

La agencia precisa que "215 muestras de deportistas potenciales del doctor Eufemiano 

Fuentes fueron comparadas con el ADN extraído de las bolsas de sangre y de los frascos de 

suero tomados por las autoridades españolas", y que la AMA no pudo recuperar hasta 2016, 

después de una larga batalla con la justicia española. 

https://www.eleconomista.es/autor/AFP
https://www.eleconomista.es/tags/dopaje
https://www.eleconomista.es/tags/operacion-puerto
https://www.eleconomista.es/tags/Eufemiano-Fuentes
https://www.eleconomista.es/autor/AFP


  
 

 

La 'Operación Puerto' estalló el 23 de mayo de 2006, cuando la Guardia Civil encontró más de 

200 bolsas de sangre clasificadas y destinadas a las autotransfusiones en un laboratorio 

clandestino de Fuentes en Madrid. 

Pero tras una larga investigación, la justicia española determinó en 2016 que en la época de los 

hechos no había una legislación antidopaje específica. 

Entre los deportistas, decenas de nombres salieron a la luz, algunos confesaron y un puñado 

fueron suspendidos, entre ellos varios ciclistas como el italiano Ivan Basso, el alemán Jan 

Ullrich y el español Alejandro Valverde, vigente campeón del mundo de ciclismo en ruta, a los 

39 años. 

En noviembre de 2018 el jefe de los investigadores de la AMA, Günter Younger, explicó que 35 

perfiles ADN habían sido identificado en las bolsas de sangre de la 'Operación Puerto'. 

Los investigadores de la agencia buscaron comparar estos perfiles con las muestras de los 

controles ya guardadas en uno de los laboratorios antidopaje acreditados por la AMA. 

En mayo de 2018 Younger indicó en el comité ejecutivo de la AMA que "siete deportistas 

habían sido identificados, entre ellos cuatro en activos y tres retirados". 

Los cuatro en activo "fueron controlados entre noviembre de 2017 y abril de 2018" con 

resultados negativos. 

 



  
 

 

MARCA 

01/10/2019 

La Agencia Mundial Antidopaje tolera el cannabidiol y se pone en 

guardia ante el 'milagro de la espinaca' 
DOPAJE Aunque recuerda que "todos los cannabinoides naturales y sintéticos están 

prohibidos" 

 

Craig Reedie, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). AFP 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha excluido el 'cannabidiol', uno de los activos de la 

marihuana, de la lista de sustancias prohibidas que estará en vigor en 2020, ejercicio durante 

el que someterá a vigilancia a la 'ecdisterona', ingrediente contenido de forma natural en las 

espinacas que podría tener milagrosos efectos dopantes. 

Aunque la AMA recuerda que aunque "todos los cannabinoides naturales y sintéticos están 

prohibidos", en este grupo no figura el 'cannabidiol' (CBD). 

Este es uno de los más de 80 componentes identificados en la 'cannabis sativa' o marihuana y 

la AMA considera que carece de los efectos del principal cannabinoide, el THC. 

Los deportistas deberían ser conscientes de que algunos productos CBD extraídos de plantas 

de cannabis pueden contener también THC, lo que podría derivar en un positivo" 

AMA (Agencia Mundial Antidopaje) 

"Sin embargo, los deportistas deberían ser conscientes de que algunos productos CBD 

extraídos de plantas de cannabis pueden contener también THC, lo que podría derivar en un 

positivo", advierte la AMA en el texto que entrará en vigor en 2020. 



  
 

 

La AMA ha publicado su lista para 2020, como hace cada año, tres meses antes de su entrada 

en vigor, para "dar tiempo a los deportistas y a su entorno a que tomen nota de las 

modificaciones". 

Respecto a la 'ecdistorena', se trata de un componente natural de la espinaca que, empleado 

de forma concentrada como suplemento, podría mejorar el rendimiento deportivo. Así se 

deduce de un estudio que la Universidad Libre de Berlín publicó el pasado junio y que remitió a 

la AMA para su consideración. 

La Agencia incluye ahora la sustancia en su Programa de Monitorización "para evaluar modelos 

y prevalencia de uso indebido". 

"Aunque existen otros ecdisteroides, la mayoría de los datos relativos al efecto sobre el 

rendimiento deportivo y los comentarios de las partes se refieren a la ecdisterona", añade la 

AMA. 

La mayoría de los datos relativos al efecto sobre el rendimiento deportivo y los comentarios de 

las partes se refieren a la ecdisterona" 

AMA (Agencia Mundial Antidopaje) 

El estudio de la universidad berlinesa -que hizo recordar las historietas de Popeye y la fuerza 

súbita que le proporcionaban las espinacas- demostró un significativo aumento de masa 

muscular en un grupo de hombres que habían consumido suplementos de ecdisterona. Dos 

pastillas diarias equivalen a la ingesta de entre 250 g y 4 kg de espinacas. 

Otro cambio en la lista de 2020 es la desaparición del gas argón de la relación de sustancias 

prohibidas. La AMA ha decidido, tras revaluar sus efectos, que no merece estar en la lista 

negra. En 2014 consideró probada su capacidad de generar glóbulos rojos y se incluyó entre 

los agentes estimulantes de la eritropoyesis, como la EPO. 

La revisión de la lista incluye entre las variables posibles del dopaje genético el silenciamiento 

genético y la transferencia genética. 

El recurso a las células madre, aun estando prohibido, se permitirá cuando a las células no se 

les hayan añadido factores de crecimiento u otras hormonas y se destinen al tratamiento de 

lesiones solo para recuperar la funcionalidad de la zona afectada, no para mejorarla. 

Las otras variaciones introducidas en la lista de 2020 son mínimas y se limitan a aumentar los 

ejemplos de cada grupo de dopantes, a reclasificar esos grupos o a aclarar la terminología. Por 

ejemplo, el hallazgo del estimulante 'octodrina' en algunos suplementos dietéticos ha llevado a 

la AMA a mencionarlo expresamente en la lista. La nueva lista será efectiva el 1 de enero de 

2020. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/10/01/5d932920e2704e3daa8b45e6.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/10/01/5d932920e2704e3daa8b45e6.html


  
 

 

EL ESPECTADOR (Colombia) 

30/09/2019 

Ministerios de Justicia y Deporte proponen castigar con cárcel el 

dopaje 
Judicial 

Los ministros Margarita Cabello y Ernesto Lucena radicaron ante la Cámara de 

Representantes la iniciativa en la que pretenden que las personas que formulen, suministren 

o apliquen sustancias prohibidas a deportistas profesionales o aficionados tengan que pagar 

entre dos a seis años de cárcel, entre otras sanciones. 

 

Además del castigo penal, también habría una multa de 66 a 750 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.Getty Images 

Una de las preocupaciones del titular del recién creado Ministerio de Deporte, Ernesto Lucena, 

es el uso de sustancias prohibidas en uno de los deportes más importantes del país: el ciclismo. 

Así se lo expresó el jefe de esa cartera a este diario en agosto pasado, cuando señaló que una 

de sus prioridades será la lucha contra el dopaje que tiene a Colombia como el segundo país 

con más casos "positivos" por uso de sustancias prohibidas en el ciclismo a nivel mundial. 

 

(Le podría interesar: Así va la lucha del gobierno contra el dopaje) 

 

Este lunes, el propio Lucena, en compañía de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, 

radicaron ante la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca 

reformar el artículo 380 del Código Penal colombiano, con el fin de castigar con prisión a las 

personas que formulen, suministren o apliquen sustancias prohibidas a deportistas 

profesionales o aficionados. En la reforma a este artículo "el profesional o practicante de 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/
https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/asi-va-la-lucha-del-gobierno-contra-el-dopaje-articulo-877941


  
 

 

medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones 

auxiliares" se expondrá a penas entre dos a seis años de cárcel.  

Además de una sanción económica (que iría entre los sesenta y seis a setecientos cincuenta 

salarios mínimos legales mensuales vigentes), las sanción penal aumentará hasta en la mitad, 

cuando el deportista dopado sea menor de edad; el deportista sea presionado o engañado por 

consumir sustancias prohibidas; que la persona que formule, distribuya o aplique el dopaje " 

tenga cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre" el deportista. 

La propuesta de modificación del artículo 380 quedará estipulada como delito contra la salud 

pública, "pues la formulación, suministro o el aplicar sustancias dopantes a los deportistas, 

entrañan un evidente riesgo para la salud y la integridad física y síquica de los deportistas", 

aseguró el Ministerio de Justicia. 

Previo a la presentación del proyecto de ley, el Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) justificó 

ante el Ministerio de Justicia una modificación del mencionado artículo del Código Penal. 

Entre esos argumentos está que Colombia cumpla con la normatividad antidopaje, teniendo en 

cuenta que Colombia, mediante Ley 1207 de 2008, ratificó la Convención Internacional contra 

el Dopaje (París, octubre 19 de 2005) y que la Corte Constitucional en Sentencia C-376 de 2009 

exaltó la finalidad y contenido de esa convención. 

"Así las cosas, el Ministerio de Justicia y del Derecho considera conveniente presentar un 

proyecto de reforma de carácter integral que ataque el dopaje en deportistas con mecanismos 

penales, administrativos y de prevención que involucren a entidades como la Dirección 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las superintendencias y el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), para que esto no sea solo una modificación 

al Código Penal", señaló la cartera encabezada por Margarita Cabello. 

En entrevista con este diario, en agosto pasado, el ministro Lucena señaló en relación al 

proyecto de ley que modifica este artículo del Código Penal que existen dos errores. "Solo 

habla de sustancias que generan dependencia y hoy la gran mayoría de sustancias dopantes no 

la generan; debemos ampliar ese espectro. La segunda es criminalizar toda la cadena de 

sumistro, desde el que lo importa hasta el que lo suministra. Hay un debate en varios países 

acerca de si el atleta debe ser imputado o no. En este proyecto hemos considerado que no; es 

suficiente con la sanción social", puntualizó el ministro. 

Otro flanco en la lucha contra el dopaje 

El Laboratorio para el Control al Dopaje de Coldeportes está suspendido desde febrero de 

2017 por la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, el Ministerio de Deporte 

espera reacreditarlo para mediados de 2020. Para esa gestión solicitaron un presupuesto de 

$9.000 mil millones, recursos que ya están aprobados.  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministerios-de-justicia-y-deporte-proponen-

castigar-con-carcel-el-dopaje-articulo-883674  

  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministerios-de-justicia-y-deporte-proponen-castigar-con-carcel-el-dopaje-articulo-883674
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministerios-de-justicia-y-deporte-proponen-castigar-con-carcel-el-dopaje-articulo-883674


  
 

 

WADA 

30/09/2019 

WADA publishes 2020 List of Prohibited Substances and Methods 
 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) publishes the 2020 List of Prohibited Substances 

and Methods (List); the 2020 Summary of Major Modifications and Explanatory Notes; and 

the 2020 Monitoring Program. The List, which was approved by WADA’s Executive Committee 

(ExCo) on 23 September 2019, comes into force on 1 January 2020. 

The List, which is one of six International Standards that are mandatory for all Signatories of 

the World Anti-Doping Code (Code), designates what substances and methods are prohibited 

both in- and out-of-competition, and which substances are banned in particular sports. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “WADA is pleased to announce the publication of 

the 2020 Prohibited List. Updated annually, the List undergoes an extensive consultation 

period with a wide array of anti-doping stakeholders from around the globe. This is a very 

comprehensive process which aims to ensure that new substances and methods with doping 

potential – which are either currently on the market or in some cases still in 

clinical development – are included in the List. This helps us to protect not only the integrity of 

sport, but the health of athletes worldwide.” 

The List is released three months ahead of it taking effect so that athletes and their entourage 

can acquaint themselves with any modifications. Ultimately, athletes are responsible for 

prohibited substances found in their body and prohibited methods found to have been used. 

Athlete entourage are also liable for Anti-Doping Rule Violations if determined to be complicit. 

Consequently, if there is any doubt as to the status of a substance or method, it is important 

that they contact their respective Anti-Doping Organization (International Federation or 

National Anti-Doping Organization) for advice. 

The List’s annual revision process is led by WADA, beginning with an initial meeting in January 

and concluding with the publication of the List by 1 October. This is an extensive consultation 

process that includes WADA’s List Expert Group – composed of some of the most highly 

qualified experts in the world –  gathering information, including the latest scientific and 

medical research, trends, and intelligence gathered from law enforcement and pharmaceutical 

companies; circulating a draft List among stakeholders; taking their submissions into 

consideration; and revising the draft, followed by review by the Agency’s Health, Medical and 

Research (HMR) Committee. The HMR Committee then makes its recommendation to the 

WADA ExCo, which approves the List during its September meeting. 

For a substance or method to be added to the List, it must be determined that it meets at least 

two of the following three criteria: 

 It has the potential to enhance or enhances sport performance 

 It represents an actual or potential health risk to the athletes 

 It violates the spirit of sport 

It should be noted that for athletes who have a legitimate medical reason for using a 

prohibited substance or method that is on the List, they may be accommodated if they meet 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_prohibited_list_0.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_prohibited_list_0.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_summary_of_modifications.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_monitoring_program_.pdf
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/code-signatories
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list-expert-group
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/health-medical-research-committee
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/health-medical-research-committee


  
 

 

the criteria outlined in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE). The 

TUE process has overwhelming acceptance from athletes, physicians and anti-doping 

stakeholders worldwide. 

Languages and Formats 

The 2020 Prohibited List; the 2020 Summary of Modifications and Explanatory Notes; and 

the 2020 Monitoring Program are available for download on WADA’s website 

in English and French with Spanish to follow shortly. 

Stakeholders wishing to translate the List into other languages are kindly asked to signal their 

interest at info@wada-ama.org, by 31 October 2019. If interested, WADA would provide the 

necessary files and, once the translation is finalized, would make the List available on the 

Agency’s website. 

The List’s mobile-friendly digital edition will go live on 1 January 2020. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-09/wada-publishes-2020-list-of-prohibited-

substances-and-methods  

https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-use-exemptions-istue
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_prohibited_list_0.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_summary_of_modifications.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_monitoring_program_.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_english_prohibited_list.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2020_french_prohibited_list.pdf
mailto:info@wada-ama.org
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-09/wada-publishes-2020-list-of-prohibited-substances-and-methods
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-09/wada-publishes-2020-list-of-prohibited-substances-and-methods

