
 

 

 

Sifan Hassan rubrica el doblete en medio del terremoto. AS 

Sifan Hassan, la reina del Mundial está bajo sospecha. EL MUNDO 

El ugandés Cheptegei tumba a Kejelcha, discípulo de Salazar. AS 

El fútbol aficionado carece de medidas y controles antidopaje. LA VOZ DE GALICIA 

Salwa Naser, la reina de Doha. LA VANGUARDIA 

“Estamos en camino de ganar la guerra contra el dopaje”: Richard Mclaren. EL NUEVO SIGLO 

(Colombia) 

Alberto Salazar: Wada must investigate athletes - IOC president. BBC 

IOC take important step in anti-doping effort and host elections. INSIDE THE GAMES 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

AS 

05/10/2019 

Sifan Hassan rubrica el doblete en medio del terremoto 
La holandesa ganó en 1.500 con la sexta marca de toda la historia (3:51.95), sin liebres. Ya 

había vencido en 10.000. Su entrenador, Salazar, fue sancionado por dopaje el martes. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

Doha 

Richard 

Heathcote Getty Images 

Sifan Hassan cambió el ritmo en la final de 1.500 cuando llevaba sólo una vuelta (400 metros), 

que pasó en 1:03.53. Puso un tren salvaje, que ya no paró. El siguiente giro fue a 1:02, el otro a 

1:01, el último 300 a 44. Así cocinó su oro la holandesa, que terminó con 3:51.95, la sexta 

marca de la historia tras el récord de Genzebe Dibaba (3:50.07) y Qu, Bong, Lang y Wang, esas 

misteriosas chinas que volaron en los 90 y desaparecieron rápidamente. Lo de Hassan llega 

ahora, sin liebres. No le hizo falta a la holandesa nacida en Etiopía. 

Hassan es la reina de estos Mundiales, porque ganó también los 10.000 con una superioridad 

aplastante. Un doblete inédito en la historia de los Mundiales Lo que sucede es que Hassan 

también ha vivido “un shock” negativo en estos Mundiales. Fue el lunes, cuando la Agencia 

Antidopaje de Estados Unidos (USADA) anunció que su entrenador Alberto Salazar, del Nike 

Oregon Project, era sancionado cuatro años por sus turbias relaciones con el dopaje. 

Ella se incorporó al grupo en 2018: “Llegué cuando la investigación ya estaba abierta. Fue duro 

ganar para mí, estoy enfadada con lo que dice la gente, trabajé muy duro”. “¿Cómo puede 

alguien ir a un grupo así?”, preguntaba Jenny Simpson. “No sé nada de Hassan, ni de sus 

entrenamientos, pero, ¿cómo podemos celebrar dos actuaciones increíbles con un entrenador 

sancionado?”, se preguntaba el mediofondista neozelandés Nick Willis. Sebastian Coe, 

presidente de la IAAF, dice: “Hay que diferenciar a Salazar de los atletas”. 

Lo cierto es que Salazar tiene prohibido hablar con sus atletas y tiene vetado el acceso al 

estadio Khalifa, con carteles con su cara, en plan “el más buscado”. Con el veto al 

estadounidense de origen cubano, de Hassan se hizo cargo Charles Van Comenée, técnico de la 

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


  
 

 

Federación Holandesa, que asegura controlar la alimentación y médicos de Sifan en lugar del 

Nike Oregon Project. 

Hassan, de 26 años, sacó lo mejor de sí misma y ganó con 3:51.95, más de dos segundos sobre 

la plata Kipyegon (3:54.22) y el bronce de la etíope Tsegay (3:54.38). Houlihan, sin podio con 

3:54.99. Una final increíble, que dominó Hassan, reina de los Mundiales en medio de un 

terremoto del que aún se desconoce su magnitud. 

Klosterhalfen caza un bronce ante las kenianas 

Konstanze Klosterhalfen, alemana de 22 años, fue tercera (14:28.43) en la final de 5.000, que 

dominó la keniana Hellen Obiri (14:26.72, récord de los Mundiales) y en la que fue segunda 

Margaret Chelimo (14:27.49). La corredora teutona de Bonn es otra de las que está en el ojo 

del huracán porque pertenece al Nike Oregon Project cuyo head coach (entrenador principal) 

es Alberto Salazar, sancionado por dopaje por la USADA, y a la que dirige Pete Julian, el 

entrenador auxiliar. “Mis padres estaban muy nerviosos por las noticias sobre Salazar. Pero no 

me afecta. Acabo la temporada algo triste por esto. No dejaré de entrenarme con el Nike 

Oregon Project. Todavía no sé cómo lo celebraré”, decía Klosterhalfen, que batió a las etíopes 

Gemechu y Worku, y a la keniana Rengeruk. 

https://as.com/masdeporte/2019/10/05/atletismo/1570288417_741671.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/10/05/atletismo/1570288417_741671.html


  
 

 

EL MUNDO 

05/10/2019 

Sifan Hassan, la reina del Mundial está bajo sospecha 
 JAVIER SÁNCHEZ 

@javisanchez 

Doha 

Venció en los 10.000 metros y este sábado busca los 1.500 metros después de que la USADA 

inhabilitara a su entrenador, Salazar 

 

Sifan Hassan, en el podio de los 10.000 metros, el sábado. Getty Images 

Desde hace más de cuatro años, confiar en Alberto Salazar, entrenador estrella de Nike, era un 

acto de fe ciega. La BBC y ProPublica desvelaron en junio de 2015 que el técnico utilizaba 

ilegalmente testosterona y L-carnitina para aumentar el rendimiento de sus atletas y desde 

entonces la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) mantenía una investigación sobre 

él que terminó este martes con una sanción ejemplar: Salazar no podrá trabajar en el atletismo 

durante los próximos cuatro años. El castigo del que fuera preparador de Mo Farah era 

esperado y de hecho corredores como Jenny Simpson, vigente subcampeona mundial de los 

1.500 metros, lo celebraron. 

Por eso en el tartán no se entiende que, en pleno huracán, después de los Juegos Olímpicos de 

Río 2016, la holandesa de origen etíope Sifan Hassan se marchara a Estados Unidos a entrenar 

con Salazar y permitiera así que su nombre quedara marchado para siempre. Porque ahora 

vive su gran momento, el pasado sábado venció en los 10.000 metros del Mundial de Doha y 

este sábado (19.55 horas, TDP) es la gran favorita los 1.500 metros, pero nadie habla de su 

histórico doblete. Debería ser la reina del campeonato, pero ya es sólo otra atleta más de la 

que sospechar. 

«Estoy en shock por la noticia [de la suspensión de Salazar]. Me gustaría aclarar que la 

investigación estuvo centrada en el periodo anterior a mi incorporación a su grupo y no tiene 

nada que ver conmigo. Conocía la investigación antes de mi incorporación, pero siempre tuve 

la consciencia tranquila porque todos mis pasos estuvieron controlados por la USADA. Me 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/10/05/www.twitter.com/javisanchez


  
 

 

entristece el momento en el que la USADA ha decidido publicar la sanción porque afecta a mi 

actuación en el Mundial», comentaba Hassan, sobre la que nunca ha habido ningún indicio 

directo de dopaje. Su único error fue ponerse en manos de Salazar, con quien su carrera 

despegó: de ser quinta en los 1.500 metros de los Juegos de Río 2016 a arrasar en este 

Mundial de Doha con una superioridad exagerada. 

Ahora la Federación Holandesa intenta que regrese al país y empiece a entrenarse con su 

seleccionador, Charles van Commenee, pero es una tarea complicada. Hassan siempre ha 

trabajado por libre y, de hecho, es un enigma para sus compañeros de equipo y para los 

aficionados al atletismo holandés. De ella sólo se sabe que a los 15 años llegó al centro de 

solicitantes de asilo de Zuidlaren, que estuvo ocho meses interna y que luego recibió un 

permiso para vivir a Holanda como refugiada, pero siempre ha ocultado por qué y cómo llegó 

al país. 

Incluso en las pocas entrevistas en profundidad que ha concedido, sólo ha desvelado que ya no 

mantiene relación con su familia en Etiopía y que le gustaría volver a hablar con su madre o su 

abuela, pero que si lo hiciera tendría que dejar de correr. «Mi trabajo les parecería ridículo, no 

lo aceptarían. No aceptarían que corriera y menos que lo hiciera con pantalones cortos y el 

pelo a la vista de todo el mundo», reconocía hace unos años al De Volkskrant donde admitía su 

malestar como musulmana por tener que competir mostrando piernas y hombros y por no 

poder utilizar el hiyab. «Me lastraría en competición», admitía. 

«Yo soy una mediofondista y en este Mundial quería ver si podía ganar en distancias más 

largas. Pues bien, ya lo he hecho», comentaba Hassan después de vencer en los 10.000 metros 

y elevar a Holanda en la historia: en las 15 ediciones anteriores el país sólo había celebrado 

tres oros -dos de ellos de Dafne Schippers en los 200 metros- y en esta ocasiones puede recibir 

dos de golpe. Pero siempre, siempre, quedará la sospecha. 

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

deporte/2019/10/05/5d9778b921efa0c0748b46a2.html  

  

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/10/05/5d9778b921efa0c0748b46a2.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/10/05/5d9778b921efa0c0748b46a2.html


  
 

 

AS 

06/10/2019 

El ugandés Cheptegei tumba a Kejelcha, discípulo de Salazar 
 

Joshua Cheptegei, campeón mundial de cross, ganó la final de 10.000 metros por delante del 

etíope, que se entrena en el Nike Oregon Project. 

Juanma Bellón@juanmacorre 

Doha 

SRDJAN SUKI EFE 

El Nike Oregon Project (NOP), el grupo de atletas que dirigía Alberto Salazar hasta ser 

sancionado el lunes por dopaje, se va de los Mundiales de Doha con tres oros, un bronce y la 

plata del etíope Yomif Kejelcha en 10.000. Pudo ser un cuarto oro para el NOP, pero aparecío 

Joshua Cheptegei, un indestructible ugandés, campeón mundial de cross, que aguantó y dobló 

el ataque de Kejelcha en los metros finales (26:48.36). 

La clave para tumbar a Kejelcha, con buenas marcas en mediofondo, fue llevarle a un ritmo 

tenso, agónico. Y entre Cheptegei y el keniano Rhonex Kipruto se pusieron a ello. A poco más 

de 2:40 cada mil metros. 13:34 fue el paso del 5.000, exigente, pero aceptable para Kejelcha, 

que mantenía con facilidad el tipo. Cheptegei le ponía una marcha más a su faceta de 

crossman, la que le dio el título ante su amigo Kiplimo en Aarhus... 

Y con algo de carga, llegaron los africanos al último kilómetro. Ya todo se volvió frenético. 

Kejelcha atacó, y a falta de 200 se igualó con Cheptegei, que tenía un bombazo más en sus 

piernas. 2:27 el último 1.000 y victoria indiscutible para el ugandés que fue derrotado por Mo 

Farah en Londres 2017. Kipruto fue bronce y la plata para Kejelcha. 

El Nike Oregon Project, si fuera un país, se iría con seis medallas y tres oros, algo que le dejaría 

en el sexto puesto del medallero, por delante de potencias como Etiopía, Gran Bretaña y 

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


  
 

 

Alemania. Mientras, el cerebro del proyecto, Alberto Salazar, cumple una sanción de cuatro 

años por dopaje. 

https://as.com/masdeporte/2019/10/06/atletismo/1570377160_261928.html   

https://as.com/masdeporte/2019/10/06/atletismo/1570377160_261928.html


  
 

 

LA VOZ DE GALICIA 

05/10/2019 

El fútbol aficionado carece de medidas y controles antidopaje 
 

El Cee sigue sin querer dar su versión de la tangana con el Baíñas 

BASILIO BELLO 

M. RODRÍGUEZ 

CARBALLO / LA VOZ 05/10/2019 05:00 H 

La tangana entre el Cee y el Baíñas en el partido de la Liga da Costa disputado el pasado 

domingo en San Paio de Refoxos por la que el Comité de Competición y Disciplina impuso 

varias sanciones al equipo visitante ha dejado un tema a debate: la ausencia de medidas y 

controles antidopaje en el fútbol aficionado. El club vimiancés acusa «ao árbitro e ao 

adestrador local» de no retirar a un jugador del campo que «non estaba en condicións óptimas 

para xogar nin para facer ningunha actividade deportiva» tras varios avisos por sendos 

incidentes ocurridos en el terreno de juego. También señalan a este futbolista como el 

desencadenante de la gran pelea que se originó en los minutos finales del encuentro y que 

acabó a puñetazos. Este deportista fue amonestado con una tarjeta amarilla. El Cee, por su 

parte, sigue sin querer pronunciarse al respecto. 

  

Lo cierto es que el delegado arbitral de A Costa, Vítor Recarey, dijo ayer que, aunque esta 

acusación fuese cierta, los colegiados del fútbol aficionado no disponen de las medidas 

necesarias para actuar contra el dopaje: «Non temos capacidade para indagar nin para vetar a 

entrada ao campo de ningún xogador». Y va más allá: «Incluso no fútbol profesional ese 

xogador podería estar no campo. Iso si, despois habería consecuencias». Pone de ejemplo el 

famoso caso de Maradona. 

Es la segunda vez en menos de un año que el Unión Club Cee se ve involucrado por cuestiones 

de este tipo (en el anterior caso, fue el propio árbitro el que lo recogió en acta), y la tercera 

que se ve envuelto en una tangana contra el trencilla y los jugadores rivales. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/10/05/futbol-aficionado-carece-

medidas-controles-antidopaje/0003_201910C5C89924.htm  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/10/05/futbol-aficionado-carece-medidas-controles-antidopaje/0003_201910C5C89924.htm
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/melissa-rodriguez
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/10/05/futbol-aficionado-carece-medidas-controles-antidopaje/0003_201910C5C89924.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/10/05/futbol-aficionado-carece-medidas-controles-antidopaje/0003_201910C5C89924.htm


  
 

 

LA VANGUARDIA 

04/10/2019 

Salwa Naser, la reina de Doha 
Jose Antonio Diego 

Doha, 4 oct (EFE).- Salwa Eid Naser Ebelechukwu Agbapuonwu. Casi se tarda más en 

desentrañar su nombre que el tiempo invertido por ella en recorrer la pista de 400 metros de 

un estadio Khalifa insólitamente poblado de espectadores para causar la sensación de los 

campeonatos: 48.14 segundos. 

A falta de tres días de competición, los Mundiales de Doha ya tienen reina: una bahrainí de 

apenas 168 centímetros de estatura y 54 kilos de peso que nació en Nigeria hace 21 años y se 

trasladó con 11 a su país de adopción. Acaba de acuñar el mejor registro del mundo en 34 

años. 

Por delante de ella en el ránking de todos los tiempos ya solo quedan dos marcas sospechosas, 

acreditadas por atletas procedentes de la Europa oriental, las únicas de la historia que han 

bajado de los 48 segundos. Los 47.60 de la alemana del este Marita Koch en Camberra 

cumplirán 34 años el próximo domingo, día de clausura de los Mundiales. 

A continuación, otro crono no menos controvertido, los 47.99 de la checoslovaca Jarmila 

Kratochvilova en el estadio Olímpico de Helsinki, en agosto de 1983. Eran los tiempos de la 

"barra libre" en materia de dopaje en la Europa comunista. 

Para los puristas, Naser es la plusmarquista mundial "in péctore", ya que no puede serlo con 

carácter oficial. La IAAF, aunque llegó a planteárselo a comienzos de siglo, no se atrevió a dar 

el paso de inaugurar un nuevo libro de récords para dejar atrás aquellas marcas -todavía en 

vigor- que se presumen obtenidas con ayudas y métodos artificiales. 

Naser, de tipo menudo, deslumbró con su exhibición a la segunda clasificada, la campeona 

olímpica Shaunae Mille-Uibo, de gran envergadura (1,85 y 69 kilos). La bahamesa no acertaba 

a explicarse cómo había perdido la carrera después de haber rebajado en medio segundo la 

mejor marca de su vida, con 48.37, récord centroamericano y del Caribe. 

"Todo es posible", replicó la bahrainí cuando se le planteó la posibilidad de batir el viejo récord 

mundial de Marita Koch. 

Naser partió como una bala -no me gusta cazar, dijo- y adquirió en el primer 200 una ventaja 

que supo administrar sin derrumbarse en la recta, aun cuando Miller-Uibo le iba comiendo 

terreno. 

Las gradas y los pasillos del estadio Khalifa se encontraban este jueves insólitamente poblados 

de espectadores vociferantes que habían acudido al reclamo de la Fundación Catar para 

contemplar de forma gratuita el espectáculo: por primera vez en la historia de los 

campeonatos cinco mujeres bajaban de los 50 segundos. 

De sorpresa en sorpresa. En 2015, con 17 años, Naser todavía corría con hijab cuando se 

proclamó campeona del mundo juvenil. Hace dos años, en los Mundiales absolutos de 

Londres, se colgó la medalla de plata cuando militaba todavía en categoría júnior, y en los dos 

últimos años sólo ha perdido un 400, precisamente contra Shaunae en el mitin de Montecarlo 

de 2018 (48.97 de la bahamesa frente a sus 49.08). 



  
 

 

Se ha propuesto tres objetivos nada tímidos como atleta: ser campeona mundial, ganar la 

medalla de oro olímpica y batir el récord del mundo. El primero ya lo tiene. El año próximo, en 

los Juegos de Tokio, tendrá la oportunidad de atacar los otros dos. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191004/47797274381/salwa-naser-la-reina-de-

doha.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191004/47797274381/salwa-naser-la-reina-de-doha.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191004/47797274381/salwa-naser-la-reina-de-doha.html


  
 

 

EL NUEVO SIGLO (Colombia) 

06/10/2019 

“Estamos en camino de ganar la guerra contra el dopaje”: Richard 

Mclaren 
Alejandro Munévar    

 

Cortesía 

La lucha contra el dopaje en Colombia tiene que convertirse en una prioridad gubernamental, 

la imagen del país a nivel deportivo se ve cada vez más afectada por culpa de unos cuantos 

inescrupulosos que piensan que con la utilización de sustancias prohibidas alcanzarán más fácil 

y rápido la victoria. 

Para prevenir el dopaje, lo más importante sin lugar a dudas es crear conciencia y sobre todo 

una cultura antidopaje en el país, esto conlleva educación, acciones gubernamentales y 

privadas, sin embargo en Colombia el último año la pelea contra el dopaje parecía perdida, lo 

dicen las federaciones internacionales que advirtieron a las nacionales como la de Pesas por 

muestras adversas, o la Unión Ciclística Internacional que sancionó y suspendió a más de un 

ciclista nacional. 

En Colombia teníamos uno de los laboratorios antidopaje más importantes de América Latina, 

sin embargo tras la salida de Andrés Botero de la dirección del entonces Coldeportes, el 

laboratorio antidopaje del país fue cerrado por la WADA (Agencia Mundial Anti Dopaje), 

entonces el presidente de la WADA Craig Reedie manifestó que la principal causa del cierre 

había sido la desactualización de las maquinas que analizaban las muestras, esto se debía a los 

altos costos que conlleva realizar el cambio de la maquinaria. 

Luego llegó la administración de Clara Luz Roldán a Coldeportes y poco fue lo que hicieron por 

reabrir el laboratorio. 

Con la creación del Ministerio del Deporte la lucha contra el dopaje tomó más fuerza, Ernesto 

Lucena, ministro del Deporte, le explicó la situación a EL NUEVO SIGLO, y esto fue lo que dijo: 

“Fueron varios los factores para el cierre, uno como usted bien lo dice era el tema de 

maquinaria, el otro era que el laboratorio tenía muchos contratistas y pocas personas de 

planta, sabe bien usted el problema que eso genera pues el contratista, llamémoslo así, es un 



  
 

 

ave de paso y cuando se van se llevan  la curva de aprendizaje, la tercera y cuarta 

recomendación que hicieron fue que el laboratorio tenía que estar completamente aislado, el 

laboratorio actualmente queda pegado al Centro de Ciencias del Deporte, ahí está fisioterapia, 

están las maquinas, eso ya se está trabajando y el esquema de seguridad del laboratorio para 

toda la cadena de custodia además de la nueva norma que significa que los laboratorios se 

encuentren en un ente educativo y de investigación, por eso firmamos un convenio con la 

Universidad Nacional y pasará ese laboratorio a ser custodiado y manejado por por la UN con 

los recursos que le inyecta el Ministerio, para el proceso se asignaron 2 millones de dólares y 

dentro de ese presupuesto están asignados unos recursos para la actualización de algunos de 

esos equipos”. 

En medio de la lucha que adelanta el Comité Olímpico Colombiano contra el dopaje, llegó al 

país el canadiense Richard Mclaren, el hombre encargado de investigar y exponer al mundo 

todo el sistema de dopaje ruso, gracias a su investigación se pudo comprobar que el gobierno 

ruso no solo tenía todo un andamiaje para esconder el uso del doping en sus atletas, sino que 

además durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 manipularon muestras y 

dejaron expuesto todo el sistema antidopaje mundial. Mclaren dialogó con EL NUEVO SIGLO. 

ENS: ¿Qué opinión tiene del deporte colombiano? 

RICHARD MCLAREN: Pienso que están en una constante mejoría, tienen algunos atletas muy 

famosos, especialmente en ciclismo, así que podría decir que tienen un perfil a nivel 

internacional muy grande. 

ENS: ¿Siendo usted el encargado de realizar el “Reporte Mclaren” que terminó destapando el 

escandalo de dopaje a nivel mundial y conociendo que actualmente Colombia es uno de los 

países con más casos de doping a nivel latinoamericano, qué cree que pueda estar fallando? 

RM: Para ser sincero no podría decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando en Colombia, 

sin embargo, lo cierto es que lo primero que están haciendo es tomando una mala decisión a 

pesar de los esfuerzos de las federaciones, el Comité Olímpico Colombiano y la WADA, sin 

embargo es una situación latente que habría que investigar más a fondo para poder descubrir 

la ruta del dopaje y corregirla. 

ENS: Hablando del informe Mclaren, ¿qué fue lo peor que encontró en su investigación? 

RM: Lo peor, bueno a decir verdad todo lo que se encontró es muy serio, pero quizá lo más 

alarmante fue encontrar la manipulación de un programa que se supone estaba previniendo el 

uso de las drogas y realmente lo que estaba haciendo era entregarlas y proveerlas, así que 

estaban vulnerando completamente los regímenes antidopaje del mundo. Ahora bien, en 

términos de principios humanos, diría que lo que sucedía en los laboratorios era terrible, 

escondían y desaparecían análisis, al mismo tiempo que el director del laboratorio ruso 

promovía en los círculos de entrenadores la utilización de drogas para mejorar el rendimiento 

y además les explicaban a los atletas cuanto tiempo podían pasar sin ser detectados tras la 

utilización de la sustancia dopante, esos serían algunos de los peores casos que vi. 

ENS: ¿Según la investigación que realizo, cuál es el deporte que más casos de dopaje 

presenta? 

RM: En la primera investigación que se realizó el único deporte que vimos a fondo fue 

atletismo, luego lideré un equipo cuyo resultado fue el “Reporte Mclaren”, aquí nos 

enfocamos netamente en deportes de invierno, sin embargo durante el proceso pude darme 



  
 

 

cuenta que los programas de dopaje tenían un gran alcance en diferentes deportes, tanto de 

invierno como de verano, no tuve tanto tiempo como para llegar a la conclusión de poder 

decir cual es el peor, había muchos deportes como el bobsleigh (trineo), pero también es 

importante decir que no todos los deportes estaban en el programa de dopaje. 

ENS: ¿El ciclismo podría ser uno de los deportes que genera más controversia en cuanto al 

tema del dopaje? 

RM: A decir verdad en el informe de los rusos no se encontró nada del ciclismo, pero 

efectivamente el ciclismo a nivel internacional es uno de los deportes más controversiales, 

pero esos no fueron parte de mis investigaciones. 

ENS: ¿La guerra contra el dopaje se está ganando o perdiendo? 

RM: Estamos en un momento complicado, estamos deteniendo el desarrollo del dopaje y a 

quienes lo impulsan, si eso se puede contar como una victoria diría que estamos en camino de 

ganar la guerra. 

  

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-estamos-en-camino-de-ganar-la-guerra-

contra-el-dopaje-richard-mclaren   

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-estamos-en-camino-de-ganar-la-guerra-contra-el-dopaje-richard-mclaren
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-estamos-en-camino-de-ganar-la-guerra-contra-el-dopaje-richard-mclaren
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Alberto Salazar: Wada must investigate athletes - IOC president 
 

 

Salazar (centre) alongside Farah (right) and training partner Galen Rupp (left) at the London 

2012 Olympics 

The World Anti-Doping Agency should investigate all athletes who trained with banned 

Alberto Salazar, according to IOC president Thomas Bach. 

Salazar, the former coach of Britain's Mo Farah, was this week found guilty of doping violations 

after a four-year investigation by the US Anti-Doping Agency (Usada). 

The decision against Salazar, 61, came after a two-year court battle. 

Bach said the case is "very worrying and raises serious concerns". 

Speaking at a news conference on Thursday, Bach said: "We are confident that Wada will look 

in to this case very carefully and will follow up on questions which remain after this report. 

"The IOC will write a letter to Wada in this respect." 

On what he will be asking Wada, Bach added: "To see how many athletes have been 

investigated. Have all the athletes been investigated who have been training in this centre? 

"Does the report address the whole period of the existence of this project or only part of it? 

"Could any Olympic results directly or indirectly be affected? 

"We learned from the report that the athletes would not have known what happened to them 

- this is an important factor when looking at sanctions but disqualification is mandatory 

whether the athlete knows or not. 

"We are very confident that Wada is looking at this anyway so we are waiting for the advice 

from Wada in this respect." 

In a statement, Wada said: "Wada notes the decisions passed down in the cases of Alberto 

Salazar and Jeffrey Brown in connection to their involvement in the Nike Oregon Project. As 

always, Wada will review all elements of this case. 



  
 

 

"We will await the IOC's correspondence but we cannot comment publicly until we have 

reviewed the case in full." 

Salazar, who has said he will appeal the judgement, runs the Nike Oregon Project - home to 

four-time Olympic champion Farah from 2011 until 2017. 

The 36-year-old Farah, also a six-time world champion, said: "I'm relieved that Usada has, after 

four years, completed their investigation into Alberto Salazar. 

"I left the Nike Oregon Project in 2017 but, as I've always said, I have no tolerance for anyone 

who breaks the rules or crosses a line. I'm glad there has finally been a conclusion." 

The Briton has never failed a drugs test and has always strongly denied breaking any rules. 

Allegations against Salazar first surfaced in 2015, but UK Athletics cleared Farah to remain with 

the Nike Oregon Project (NOP). 

NOP runner Engels 'never had any concerns' 

Athletes linked to Salazar competing at the World Championships in Doha this week have 

largely refused to be drawn on the matter. Women's 10,000m champion Sifan Hassan did not 

speak to reporters after winning her 1500m semi-final on Thursday. Olympic 1500m champion 

Matthew Centrowitz, who was coached by Salazar until 2018, also declined to comment after 

his heat. 

However, Craig Engels said he had never seen anything suspicious in his two years with the 

NOP - and feared innocent athletes who trained there could see their reputations damaged. 

"It just sucks because the Oregon Project is a little bit more tarnished," he said. "It puts a bad 

name on everyone." 

Shortly after advancing from his 1500m heat to the semi-finals in Doha, the US runner was 

asked if anything had ever given him cause for concern in Portland. "No, not at all," he said. 

"I remember telling my college coach: 'If anything ever happens, then I'll be the guy that says 

it,'" he added. 

"I thought I'd give it a year and see if I did well, and if I didn't and there was stuff going on, I 

would leave the group and report it. But literally, absolutely nothing has been offered to me, 

or pressured on me, nothing." 

Engels was also critical of Usada's timing of its announcement, during the World 

Championships. 

"Kind of messed up on their part but I understand they were trying to make an impact," he 

said. 

https://www.bbc.com/sport/athletics/49926260  
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IOC take important step in anti-doping effort and host elections 
 

 By Michael Pavitt 

Thomas Bach’s comments on the Alberto Salazar case were unsurprisingly the leading item 

from his press conference last week after the International Olympic Committee (IOC) Executive 

Board meeting in Lausanne. 

The German called for the World Anti-Doping Agency (WADA) to follow up on investigating 

athletes associated with the Nike Oregon Project. 

This followed Salazar being banned for four-years by the United States Anti-Doping Agency, 

who ruled the American coach had been "orchestrating and facilitating prohibited doping 

conduct". 

Bach himself declared his confidence that WADA were looking into the anyway, which I 

certainly hope they would. 

Perhaps, however, the biggest anti-doping news from the press conference was the IOC 

seeking to enhance the pre-Games testing programme for the Olympics. 

I complained in a blog a couple of months ago about the lax efforts of continental bodies over 

around storage and retesting of samples, so equally the IOC deserve praise for pursuing a 

stronger system. 

As a reminder, retesting has been responsible for 130 of the 163 reported cases since its 

introduction at Athens 2004. 

Broadening the collection and retesting of samples out further is a widening of the net. 

The IOC promised they would discuss with the International Testing Agency, who are 

responsible for the retesting programme, as well as WADA and International Federations as to 

how the pre-Games initiative could work. 

This will be key. 

The expectation will be the programme will be intelligence led, with athletes deemed 

suspicious taking the focus. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt
https://www.insidethegames.biz/articles/1083529/restesting-inadequate-at-major-games


  
 

 

Thomas Bach made 

two announcements which could have long-term impacts ©Getty Images 

This could well lead to the number of positive tests rising even further surrounding the 

Olympics in the future, which in turn could lead to the tag of the "dirtiest Games" to pass 

down from host to host like a baton. 

Rather than being fearful of this label, the efforts to increase retesting should be praised. 

Heading into the IOC Executive Board meeting, further details surrounding the future host city 

election process had provided the biggest intrigue. 

Again, this appeared to be side-lined somewhat by the current news surrounding Salazar. 

The primary point raised by Bach on the subject was that the 2032 Olympic Games will not be 

awarded next year, despite rumours a Queensland effort could be a shoo-in after several 

meetings with the IOC. 

Let’s not pretend for a minute that an Australian bid is not the overwhelming favourite to be 

named as host of the Games, but it makes sense for the IOC not to rush into a decision and 

give Queensland time. 

This was reflected in the brief given to the potentially powerful Future Host Commissions, with 

the IOC claiming they should encourage potential hosts to elaborate their vision of the Games, 

with a focus on achieving a legacy for their communities and their youth. 

Advice for hosts on sustainable proposals that fit long-term development plans was also listed 

as a responsibility. 

If you take Queensland for an example, a potential bid has been mentioned with the intent to 

significantly upgrade transport infrastructure. 

The Commissions’ role of monitoring public support and possible public consultations will be 

another interesting aspect. 

The obvious takeaway is that the Commission look likely to have to power to recommend cities 

to have a referendum over a bid. 



  
 

 

I wonder whether the flexibility surrounding the process could change the dynamic with public 

support, with the IOC potentially being able to strike an agreement with a host should support 

rise quickly, say in the immediate aftermath of an Olympic Games when public interest may be 

at a high point. 

Storage of pre-Games doping samples 

could be an important step forward ©Getty Images 

Given the powerful role these commissions look likely to have, the appointments as chairs 

were interesting ones. 

Romania’s Octavian Morariu was among the names I had marked down as a potential 

contender to lead one of the Commissions, having successfully chaired the Evaluation 

Commission process for the 2026 Winter Olympic Games. He evidently is viewed as a safe pair 

of hands by Bach. 

The appointment of Gunilla Lindberg to the Commission seems another obvious one, given her 

experience guiding Pyeongchang 2018 from start to finish with the Winter Olympics. 

You would hope she would be able to advise in where the South Koreans went right, but also 

where they ended up lacking with regard to their legacy planning. 

Lindberg’s presence did also seem slightly strange given her final comment that IOC members 

had to prove the New Norm reforms were not just talk when urging them to back Stockholm’s 

bid for the Winter Olympics. 

She is one of three members from the panel who could easily see their country express an 

interest in staging the Winter Olympics, with Austria’s Karl Stoss and Switzerland’s Gian-Franco 

Kasper. 

After all Austria, Switzerland and Sweden had all initially thrown their hat into the ring for the 

2026 Winter Olympics. 

Members of either Commission will be required to withdraw should their nation lodge an 

interest in hosting, so the make-up of the groups seems open to some flexibility. 

Given Bach said the 2024 Winter Youth Olympic and 2030 Winter Olympic process is the 

priority currently, I wonder whether a member of the Commission could drop out of talks 

about one but not the other. 

This could be tested early on with Brasov reported as a candidate for the 2024 Winter Youth 

Olympics, which would mean Morariu would have to step aside as the Commission chair. On a 



  
 

 

more obscure note, would Lindberg have to step down in the event South Korea put 

Pyeongchang bid for the Winter Youth Olympic Games, given her existing relationship? 

Octavian Morariu was handed a 

key role as one of the chairs of the Future Host Commissions ©Getty Images 

I imagine this is an area which will become clearer in the coming weeks, with the IOC saying 

rules and full terms of reference will soon by published. 

The appointment of Norway's Kristin Kloster Aasen as the chair of the Summer Host 

Commission seems an interesting one, given she only became an IOC member two years ago. 

The implication is Kloster Aasen must have impressed Bach to end up with such a plumb 

position. Canada’s Richard Pound is another interesting pick, with the IOC doyen having been 

among the most vocal members to have been in support of the changes to the bid process 

back at the IOC Session in June. 

While Bach had stressed how the two panels had been gender neutral and contained 

representation from the IOC, International Federations, National Olympic Committees, 

athletes and the International Paralympic Committee, the German offered up little detail as to 

why the members themselves had been selected. 

The likes of Morariu and Lindberg make sense given their previous roles in the bid and delivery 

phase, but I wonder what some others will add to the process. 

The feeling remains that if the IOC hierarchy wants a bid to happen, the Commissions will 

effectively ensure it does. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085592/anti-doping-and-host-commissions-blog  

https://www.insidethegames.biz/articles/1085592/anti-doping-and-host-commissions-blog

