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IU SPORT 

02/10/2019 

La RUSADA admite una manipulación de las pruebas en el 

laboratorio de Moscú 
EFE / IUSPORTMiércoles, 02 de Octubre de 2019 

F: ESPN 

Los cambios detectados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en la base de datos del 

laboratorio de Moscú fueron hechos "a mano", admitió este miércoles el director general de 

la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), Yuri Ganus. 

"Tenemos muy pocas oportunidades de salir ilesos de esta, los cambios en las bases de datos 

fueron hechos a mano", señaló, citado por la Agencia Federal de Noticias rusa (RIAFAN). 

El funcionario llamó a dejar a un lado las emociones y analizar la situación de un modo 

pragmático. "Es importante mostrar a la comunidad deportiva que el castigo (por este tipo 

de acciones) es inevitable. Esto está encaminado a sanear nuestro sistema, es necesario que 

se entienda que tenemos que ser honestos ante todo con nosotros mismos", advirtió. 

La AMA anunció a fines de septiembre una investigación debido a las dudas sobre la 

autenticidad de los datos recabados hace unos meses en el laboratorio de Moscú, en alusión a 

una posible manipulación de las pruebas antidopaje. 

La Agencia dio a su contraparte rusa tres semanas para responder a las nuevas reclamaciones, 

que amenazan su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

Ganus fue más lejos al señalar que estos cambios fueron acordados e incluso pagados, y dañan 

la credibilidad de RUSADA. "Hemos llegado al punto, e incluso ido más allá, en el que costará 

mucho trabajo y tiempo recuperar la confianza", indicó. 

Según el director de RUSADA, AMA exige a las autoridades rusas explicaciones concretas, e 

indicó que existe un interés por la parte rusa en resolver esta situación. 

Ganus indicó que escándalo en torno al dopaje de atletas rusos sirvió de catalizador para 

buscar una solución a la crisis global del dopaje, puesto que los expertos de la AMA realizan 

inspecciones en las agencias de terceros países. 

https://iusport.com/art/93524/ultimatum-de-la-ama-a-rusia-que-podria-ser-excluida-de-tokio


  
 

 

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

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

rehabilitación definitiva del deporte ruso. 

Hace un año la AMA rehabilitó con condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue suspendida 

hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado. 

https://iusport.com/art/94050/la-rusada-admite-una-manipulacion-de-las-pruebas-en-el-

laboratorio-de-moscu  
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MARCA 

02/10/2019 

Sebastian Coe recuerda a los atletas de Salazar la obligación de 

romper con él 
Mundial de Atletismo Doha 2019 Así lo establece el Código Mundial Antidopaje 

 

Sebastian Coe, en el Mundial de Doha. AFP 

El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, ha recordado a los atletas entrenados por Alberto 

Salazar que deben cortar sus vínculos con él con efecto inmediato después de que el técnico 

fuera suspendido cuatro años por violación de las reglas antidopaje. 

El artículo 2.10.1 del Código Mundial Antidopaje establece como prohibida la asociación de 

cualquier deportista con un entrenador, médico u otro profesional que le sirva de apoyo si 

éste está suspendido por dopaje. Para ello el deportista debe haber sido notificado 

previamente por escrito por una organización antidopaje con jurisdicción sobre el deportista o 

por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre la descalificación de esa persona con la que 

trabaja y las consecuencias de seguir con él. "La Unidad de Integridad de Atletismo ya ha 

estado en contacto con estos atletas y les ha pedido que corten cualquier relación profesional 

con él", comentó Coe. 

Una de las atletas que deberá dejar a Salazar es Sifan Hassan, campeona mundial de los 10.000 

metros, que ya manifestó tener la conciencia tranquila ya que "esta investigación es sobre el 

período antes de unirme al equipo y que no hay está relacionada conmigo". 

Coe también comentó que la decisión de la USADA, la agencia antidopaje estadounidense, con 

Salazar era muy grave: "Cuando has estado en el deporte tanto tiempo como yo, las amistades 

y las relaciones pueden retroceder mucho. "Alberto y yo teníamos récords mundiales al mismo 

tiempo. Los cargos presentados por USADA son realmente serios". 

Coe habló de cómo afecta esta suspensión de Salazar a Mo Farah, que se desvinculó de Salazar 

en 2017, pero negó siempre que la decisión estuviera relacionada con las acusaciones de 

dopaje contra el Nike Orengon Project "Los atletas deben tener una confianza total en sus 

https://www.marca.com/atletismo/2019/10/01/5d92e628ca47416b4b8b45ec.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/01/5d92e628ca47416b4b8b45ec.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/01/5d9337d8268e3e887f8b457d.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/01/5d9337d8268e3e887f8b457d.html


  
 

 

entrenadores y, si no lo hacen, la relación se desgastará. Si un entrenador es acusado de algo, 

un atleta tiene que hacerse preguntas". 

Las investigaciones de la USADA han establecido también conexiones entre Salazar y Lance 

Armstrong. Hay correos electrónicos de 2011 entre ambos en los que el técnico habla del 

suplemento L-carnitina."¡Lance, llámame lo antes posible!", escribió Salazar al ciclista más 

famoso del mundo, según recoge la agencia AP. "Lo hemos probado y es increíble". 

https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-

atletismo/2019/10/02/5d9465c9ca4741ee658b45aa.html   

https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/01/5d93c8f522601d1b048b45c4.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/01/5d93c8f522601d1b048b45c4.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/02/5d9465c9ca4741ee658b45aa.html
https://www.marca.com/atletismo/mundial-de-atletismo/2019/10/02/5d9465c9ca4741ee658b45aa.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

02/10/2019 

Coe: "El caso Salazar no hace descarrilar a los Mundiales" 
Doha, 2 oct (EFE).- El presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe, declaró que el caso 

Alberto Salazar, entrenador estadounidense suspendido cuatro años por prácticas de dopaje, 

"no hace descarrilar a los Mundiales". 

Coe recomendó a los atletas que elijan "cuidadosamente" a sus entrenadores para evitar verse 

salpicados por casos como el de Salazar, que tiene a varios de sus discípulos en Doha. 

"Si te entrenas con alguien, deberías estar absolutamente tranquilo de que estás trabajando 

en un entorno seguro que no va a dañar tu reputación", comentó Coe en un encuentro con 

agencias internacionales con motivo de los Mundiales de Doha. 

Salazar tiene en Doha a varios atletas que pertenecen al Oregon Project, que él mismo dirige, 

como la holandesa Sifan Hassan, que ha ganado el título mundial de 10.000 metros y compite 

también en 1.500, o el estadounidense Donavan Brazier, que este martes obtuvo el de 800. 

"El caso Salazar, desde luego, no hace descarrilar a los Mundiales. Tal vez para vosotros (los 

medios de comunicación), pero en realidad no es un problema para la mayoría de la gente que 

está viendo los campeonatos", subrayó el presidente de la IAAF. 

Coe aseguró que los atletas, pese a que algunos lo han manifestado expresamente así, no 

están contrariados por la baja afluencia de espectadores al Khalifa Stadium. 

Coe señaló que cada día habla con atletas y entrenadores y que están contentos con la 

organización, pese a la baja cifra de espectadores. 

"Están contentos de estar aquí. No hablan de espectadores y en realidad, los atletas que 

hablan de asuntos externos no son, probablemente, los que van a regresar a casa con 

medallas", observó. 

Por supuesto que queremos un estadio lleno", admitió, "y ese es un reto para nosotros, pero 

tenemos que centrarnos en la gran calidad de lo que estamos viendo aquí". EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191002/47776660858/coe-el-caso-salazar-no-

hace-descarrilar-a-los-mundiales.html  
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EL MUNDO 

03/10/2019 

Tortugas y liebres 
 CARLOS TORO 

Anzhelika Sidorova, 

durante la final de pértiga. Getty 

El dopaje no hace milagros, aunque sí trampas que, en sus resultados, se les asemejan. El 

dopaje no convierte a una tortuga en una liebre. Pero queda probado que algunas tortugas 

llegan a perder el caparazón y les crecen las patas, especialmente las traseras, o les salen alas. 

En los años 80 nos dieron desde China sangre de tortuga por carne de liebre. 

Este Mundial que nació torcido empezó con el prorrogado veto a Rusia, donde nos vienen 

dando desde el cretácico tortuga tártara por liebre siberiana. Y aunque este cronista ya no 

pone la chamuscada mano en el fuego por nadie, los rusos blancos, llevan ya dos medallas de 

oro a cargo de Anzhelika Sidorova (pértiga) y Mariya Lasitskene (altura) y este miércoles una 

de plata (Sergey Shubenkov, 110 metros vallas). Y el viernes, en el salto de altura masculino, 

podrían pescar más. Son favoritos Mikhail Akimenko e Ilya Ivanyuk. No está mal para un 

grupo de apátridas errantes. 

El Mundial comenzó sin Rusia. Pero, ¡ay!, con Kenia. Unos días antes de la apertura, la cadena 

alemana ZDF emitió un documental según el cual al menos ocho de los miembros del equipo 

keniano que acudiría a Doha habían usado EPO con la complicidad de la Federación y la 

Agencia Antidopaje del país. Dentro de la presunción de inocencia, y tal y tal, ¿por qué será 

que tendemos a creer más a la televisión pública alemana que a las autoridades deportivas 

kenianas? 

Ya con el Mundial en marcha, la Agencia estadounidense, la USADA, anunció la suspensión por 

cuatro años de Alberto Salazar, uno de esos gurús entre científicos y místicos que convierten a 

su grupo de atletas en una secta. Sospechoso habitual, tiene en Doha a dos oros: Donavan 

Brazier (800 metros) y Sifan Hassan (10.000). Y hay más aspirantes a metales preciosos y 

nobles. 



  
 

 

La existencia del dopaje, el descubierto y, en un porcentaje imposible de cuantificar, el oculto 

relativiza cualquier hazaña pasada, presente y futura. Nos lleva a dudar del proceso más o 

menos paulatino o súbito en la eclosión de tantos atletas. No sabemos dónde coinciden los dos 

significados de la palabra "increíble": el literariamente hiperbólico y el gramaticalmente 

exacto. Ni en qué punto se unen lo natural y lo artificial para que hombres y mujeres pasen de 

superdotados genéticos a sobrehumanos farmacológicos. 

¿Cómo distinguir a una tortuga de una liebre? 

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

deporte/2019/10/03/5d95095021efa0f86c8b4570.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/10/03/5d95095021efa0f86c8b4570.html
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ECODIARIO 

02/10/2019 

"¡Echadle fuera!", dice la excampeona mundial Simpson sobre 

Salazar 
AFP 

La estadounidense Jenny Simpson, campeona mundial en Daegu-2011 y bronce olímpico en 

Rio-2016 en 1.500 metros, se mostró enérgica este miércoles en su rechazo al entrenador 

Alberto Salazar, suspendido cuatro años por incitación al dopaje. 

"¡Echadle fuera! Esa es mi reacción", afirmó la estadounidense sobre su compatriota, director 

del grupo de entrenamiento Oregon Project, financiado por Nike. 

"Cuando haces trampas tienes que ser castigado. Soy favorable a una suspensión de por vida, 

me hubiera gustado que le cayeran más de cuatro años. Paremos a los tramposos", dijo 

Simpson en la zona mixta tras su victoria en las series de 1.500 metros. 

"Cualquiera que siga el atletismo un poco sabe que hay una sombra, nubes negras que 

envuelven a ese grupo (el Oregon Project). No entiendo por qué hay atletas que deciden unirse 

a él", afirmó. 

Simpson, de 33 años, está entre las favoritas para acceder al podio de 1.500 metros, cuya final 

se disputa el sábado. 

Otra de las favoritas es la holandesa Sifan Hassan, campeona del mundo de 10.000 metros el 

pasado sábado y entrenada hasta ahora por Alberto Salazar, extécnico de Mo Farah nacido 

hace 61 años en Cuba. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10117890/10/19/Echadle-fuera-dice-la-

excampeona-mundial-Simpson-sobre-Salazar.html  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10117890/10/19/Echadle-fuera-dice-la-excampeona-mundial-Simpson-sobre-Salazar.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10117890/10/19/Echadle-fuera-dice-la-excampeona-mundial-Simpson-sobre-Salazar.html


  
 

 

MARCA 

02/10/2019 

La muestra B confirma el positivo por EPO de Sicot, que lo achacó 

a la regla 
El contraanálisis confirmó el positivo de la ciclista francesa, que esgrimió que se debió a la 

menstruación y que ha anunciado que seguirá defendiendo su inocencia. 

As.com 

02/10/2019 15:05 

 0 

Doltcini - Van Eyck  

La muestra B realizada a la ciclista francesa Marion Sicot también ha dado positivo por EPO, 

por lo que la corredora se expone a una dura sanción por violación de las normas antidopaje. 

Sicot dio positivo por EPO en un control realizado tras la prueba en ruta femenina los 

Campeonatos de Francia de Ciclismo, donde finalizó décima. La notificiación de este positivo 

impidió que la ciclista no tomase la salida en La Course by Le Tour de France y desde entonces 

ha estado suspendida provisionalmente. 

En un primer momento Sicot llegó a alegar que su positivo se debía a que las mujeres 

producían niveles más altos de EPO durante la menstruación, una afirmación que los expertos 

calificaron de "fantasiosa". 

Tras conocerse el positivo de la muestra B, la propia Sicot publicó un comunicado en el que 

defendía su inocencia pese a los resultados de las muestras. "Varias semanas después de una 

prueba de orina, los resultados de la muestra confirmaron el primer análisis. Aún así, quiero 

refirmar mi inocencia y seguiré demostrándolo. Es necesario eliminar muchas dudas y aclarar 

algunas cosas. La lucha será larga y difícil, pero la llevaré hasta el final para defender mi honor 

y los valores que he portado estos años". 

https://as.com/ciclismo/2019/10/02/mas_ciclismo/1570021557_554874.html  
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USA TODAY 

01/10/2019 

Opinion: Latest doping scandal is worthy of our attention 
Christine Brennan   

Another big sports doping story is upon us, but you’re forgiven if your eyes glazed over the 

moment you heard that it was about a renowned distance running coach whose name might 

not ring a bell, and an endocrinologist with whom he works. Track and field has only a fraction 

of the following it had a generation ago, in large part because of all the cheating, so unless this 

involves, say, Lance Armstrong, or maybe a big company like Nike, who really cares? 

Well, lucky us, it includes both. Here’s an email that Alberto Salazar, the coach in question who 

was kicked out of his sport for four years Monday by the U.S. Anti-Doping Agency, sent to 

Armstrong in December 2011, according to reports prepared by the American Arbitration 

Association for USADA, quoted by the BBC and the Wall Street Journal:   

“Lance, call me ASAP! We have tested it and it’s amazing!” 

 

Alberto Salazar, shown in 2015, received a four-year suspension from track and field on 

Monday. 

Kin Cheung, AP 

That kind of captures your attention, doesn’t it? 

Salazar, a standout marathon runner in the early 1980s, was a mad scientist of sorts, according 

to the emails, in this case experimenting with a supplement believed to improve aerobic 

performance while running the prestigious Nike Oregon Project. While the substance isn’t 

prohibited, it is subject to worldwide doping rules restricting the quantity of its usage and the 

way it can be administered. 

BANNED: Track coach Alberto Salazar gets four-year ban for doping violations 

WORLD CHAMPIONSHPS: Salazar-trained US runner wins 800-meter gold 

Salazar’s email didn’t stop there: 



  
 

 

“It’s too incredible,” he wrote to Armstrong, who would soon become the world’s most 

notorious drug cheat. “All completely legal and natural. You will finish the Iron Man in about 

16 minutes less while taking this.” 

That definitely sounds all completely legal and natural. 

The Journal reported that Salazar also briefed top Nike officials, including CEO Mark Parker and 

president of advanced innovation Tom Clarke, on his experiments to manipulate the use of 

performance-enhancing drugs, according to emails referenced in reports published Monday by 

USADA. 

The reports also reveal an experiment right out of a spy novel, or perhaps a Russian doping 

scheme. A July 2009 email exchange shows that Salazar and the Nike-sponsored 

endocrinologist, Jeffrey Brown, used Salazar’s adult sons, who were not professional athletes, 

as guinea pigs to see how varying amounts of testosterone creams registered in subsequent 

drug tests. (Testosterone is a banned substance.) 

The results appeared to show they could get away with it, Brown wrote to Parker. 

“Jeff, thanks for the update on the tests,” Nike’s CEO wrote back, according to the reports. “It 

will be interesting to determine the minimal amount of topical male hormone required to 

create a positive test. Are there other topical hormones that would create more dramatic 

results … or other substances that would accelerate the rate of absorption into the body?” 

According to the reports, Salazar and Brown concocted this scheme because Salazar was 

concerned his athletes might be sabotaged by competitors who would try to sneak up to them 

and put illegal testosterone on their bodies to force them into a positive drug test. American 

Galen Rupp, part of the Salazar stable of runners, told the arbitration panel that he felt a 

trainer come up to him at a May 2009 meet and “rub something wet on his back.” 

So, to hear Salazar and Brown tell it, they were trying to figure out just how much testosterone 

sabotage their runners could endure before testing positive.  

Alright then.  

USADA appears to be on to them on this one, arguing that “this same experiment can be used 

to further the nefarious purpose of evading doping control just as easily as it can be used for 

the claimed prophylactic purpose of determining the likely success of attempted sabotage.” 

Salazar famously coached four-time Olympic champion Mo Farah, who runs for Britain, and 

Rupp, the 2012 Olympic 10,000 meters silver medalist and 2016 Olympic marathon bronze 

medalist, among many others. What this portends for the athletes is unknown. So far, they 

have not been banned or otherwise punished. 

What it means to Salazar, though, is abundantly clear. The moment the USADA ban went into 

effect, in the midst of the world track and field championships in Qatar, the sport’s 

international federation revoked his credential. He was no longer allowed in the stadium. 

https://eu.usatoday.com/story/sports/christinebrennan/2019/10/01/olympics-new-doping-

scandal-worthy-our-attention/3835101002/  
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INSIDE THE GAMES 

03/10/2019 

Another top Kenyan runner suspended for doping 
 By Duncan Mackay at the Khalifa International Stadium in Doha 

 

 

Kenya's doping problems have deepened after another of its leading runners was suspended 

following a positive test for banned performance-enhancing drugs. 

Vincent Kipsegechi Yator has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit (AIU) 

after testing positive for testosterone and anabolic steroids prednisone and prenisolone. 

He is facing a four-year ban if the case is confirmed.   

The 30-year-old Yator set a personal best in July when he finished fourth in the Gold Coast 

Marathon in a time of 2 hours 9min 59sec. 

In April, he had finished seventh in the Vienna City Marathon in 2:10:02.  

Last December Yator had come third in the Honolulu Marathon in 2:15:31 in an event 

notorious for its tough and humid conditions.  

Yator had begun his career as a track runner and finished sixth in the 5,000 metres at the 2008 

International Association of Athletics Federations (IAAF) World Junior Championships in 

Bydgoszcz in Poland. 

At the 2010 African Championships in Narobi he finished second in the 10,000m.  

Yator has a best time for the 5,000m of 13min 4.50sec and 27:51.0 for the 10,000m.  

He becomes the 42nd Kenyan athlete to be currently suspended for doping. 

https://www.insidethegames.biz/writers/72/duncan-mackay


  
 

 

Vincent Kipsegechi Yator was a 

top track runner before turning to the marathon ©Getty Images 

Athletes banned include Jemima Sumgong, winner of Kenya's first Olympic gold medal in the 

women's marathon when she crossed the line first at Rio 2016. 

She tested positive for the blood-booster erythropoietin (EPO).  

Last year, three-time world champion and Olympic 1,500m champion Asbel Kiprop tested 

positive for EPO and was also banned. 

Between 2004 and August 2018, 138 Kenyan athletes tested positive for performance-

enhancing drugs, according to a World Anti-Doping Agency (WADA) report published in 

September 2018. 

The report concluded that anabolic steroid nandrolone, corticosteroids and EPO were the 

substances most used by Kenyan athletes. 

Last month, on the eve of the IAAF World Championships here, German 

broadcaster ZDF showed footage which alleged to show top male and female athletes each 



  
 

 

being injected with the performance-enhancing substance EPO in pharmacies in the African 

country.  

There were also claims in the programme from a doctor that Kenyan athletes and officials have 

found a way to sidestep testing methods. 

IAAF President Sebastian Coe promised after the programme that the world governing body 

would investigate the claims.  

Yator was not due to represent Kenya here. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085495/another-kenyan-runner-banned-for-doping  

https://www.insidethegames.biz/articles/1085495/another-kenyan-runner-banned-for-doping

