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Rusia responde a acusaciones de la AMA por manipulación 
Rusia respondió hoy por carta y dentro del plazo exigido a las acusaciones de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) sobre la supuesta manipulación de pruebas antidopaje. 

EFE 

ALEXEY 

NIKOLSKY AFP 

Rusia respondió hoy por carta y dentro del plazo exigido a las acusaciones de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) sobre la supuesta manipulación de las pruebas antidopaje del 

Laboratorio de Moscú. "El 8 de octubre fue remitida una carta a nombre de la AMA en 

respuesta a las preguntas dirigidas al ministerio y a la (agencia antidopaje rusa) RUSADA sobre 

las bases de datos del Laboratorio Antidopaje de Moscú", informó Pável Kolobkov, ministro de 

Deportes, en un comunicado. 

El ministro precisó que las respuestas a las 31 preguntas planteadas por la AMA -casi 100 

páginas- "fueron preparadas por expertos rusos en el ámbito de las tecnologías de la 

información". "Los expertos dieron respuesta a todas y cada una de las preguntas. A finales de 

octubre se planea una reunión en Lausana con participación de expertos y partes implicadas. 

Estamos convencidos de que hemos cumplido con todas las exigencias", agregó. 

Kolobkov subrayó que el ministerio "está dispuesto a seguir cooperando para salir cuanto 

antes de esta situación y hacer todo lo posible para que no haya más preguntas para la parte 

rusa". El pasado 23 de septiembre la AMA anunció una investigación debido a las dudas sobre 

la autenticidad de los datos recabados hace unos meses por la AMA en el laboratorio de 

Moscú, en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje, y dio tres semanas a 

Rusia para responder a dichas acusaciones. 

En caso de confirmarse dichas sospechas, Rusia podría ser excluida de los Juegos Olímpicos de 

Tokio, aunque las autoridades deportivas y el Kremlin consideraron prematura hablar de una 

posible exclusión. Tras estas nuevas acusaciones, atletas como María Lasitskene, campeona 

mundial por tercera vez consecutiva en Doha en salto de altura, y Alexandr Menkov, campeón 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/tag/caso_dopaje_rusia/a/
https://as.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/


  
 

 

mundial de longitud pero privado de competir a nivel internacional, culparon de la situación a 

la Federación Rusa de Atletismo. 

El director de la RUSADA, Yuri Ganus, fue aún más lejos y admitió abiertamente la 

manipulación de las pruebas antidopaje en el laboratorio de Moscú. "Tenemos muy pocas 

oportunidades de salir ilesos de esta, los cambios en las bases de datos fueron hechos a 

mano", dijo. 

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 cuatro años entre acusaciones de dopaje de 

Estado. 

https://as.com/masdeporte/2019/10/08/polideportivo/1570558920_444056.html   

https://as.com/masdeporte/2019/10/08/polideportivo/1570558920_444056.html
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Dopaje: Sancionados los eslovenos Koren y Bozic 

 

Kristijan Koren © Bahrain 

Redacción / Ciclo 21 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado oficialmente por dopaje a tres ciclistas 

envueltos en la Operación Aderlass. Los señalados son el esloveno Kristijan Koren (Bahrain 

Merida) -dos años por violación de las normas antidopaje cometidas en 2011 y 2012 (es decir, 

el uso de métodos / sustancias prohibidas)- y dos hombres ya retirados, el también 

esloveno Borut Bozic -sancionado con un período de inelegibilidad de dos años por violaciones 

a las normas antidopaje cometidas en 2012- y hasta ahora director del equipo Bahrain Merida 

(comunicado completo); más el italiano Alessandro Petacchi, que ya lo fue hace dos meses. El 

otro implicado es el croata Kristijan Durasek (UAE Team Emirates), su caso aún provisional. 

Koren, gregario de Nibali, se encontraba en el Giro de Italia y no tomó la salida en la quinta 

etapa, apartado por el equipo bareiní junto a Bozic,  director deportivo desde su retirada el 

pasado año. Los dos habrían recurrido a sustancias prohibidas durante los años 2012 y 2013, 

según el comunicado de la UCI. Koren logró precisamente en junio de 2012 una de sus tres 

victorias como profesional, en la cuarta etapa de la Vuelta a Eslovenia. Ese mismo año, Bozic 

sumó el último de sus 21 triunfos en el Nacional esloveno de ruta. En su palmarés destaca la 

sexta etapa de la Vuelta a España en 2009 con final en Xátiva. El Bahrain Merida se enfrenta a 

una posible suspensión tras el conocido caso de Kanstantin Siutsou en julio de 2018. 

También entre 2012 y 2013, habría recurrido al dopaje uno de los ciclistas más laureados en la 

historia. Petacchi, que logró 153 victorias en su trayectoria, ganó 22 etapas en el Giro de Italia, 

20 en la Vuelta y seis en el Tour, además de lograr una Milán-San Remo (2005) y una París-

Tours (2007), entre otros éxitos. El italiano defendió los colores de Fassa Bortolo, Milram, LPR 

Brakes, Lampre, Quick Step y Southeast antes de su retirada en 2015. 

Por último, Durasek no saldrá en la cuarta etapa del Tour de California tras el anuncio de la 

UCI y la esperada suspensión de su equipo. El croata habría utilizado métodos prohibidos en 

2017, cuando ya militaba en el UAE Team Emirates y conquistó la última de sus seis victorias 

como profesional en la segunda etapa de la Vuelta a Croacia. El equipo emiratí está en el 

https://twitter.com/ciclo21
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/uci-statement-on-kristijan-koren-and-borut-bozic
http://www.ciclo21.com/petacchi-dopaje-aderlass-2019/
https://www.ciclo21.com/siutsou-suspendido-tras-un-control-adverso-por-epo/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-pantalla-2019-10-09-21.24.55.png


  
 

 

disparadero después de que se diesen a conocer los resultados anómalos de Juan Sebastián 

Molano en pleno Giro de Italia. 

Durasek, Petacchi, Bozic y Koren son los cuatro últimos ciclistas inhabilitados por dopaje e 

incluidos en la larga nómina de la UCI que nunca deja de crecer. Consulta la lista completa de 

suspendidos por el máximo organismo del ciclismo y la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte, entre otras instituciones reguladores y que luchan contra el dopaje. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-koren-bozic/  
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Usyk aterriza en el peso pesado 
Olek Usyk debuta este sábado, en Chicago, en el peso pesado. Se enfrentará a Chazz 

Witherspoon, quien aceptó la pelea a última hora por la sanción del rival inicial. 

Álvaro Carrera 

Reuters  

Se ha hecho esperar, pero el debut de Olek Usyk (16-0, 12 KO) en el peso pesado ha llegado. 

Este sábado el ucraniano se estrena en su nueva categoría. Logró ganar las World Boxing Super 

Series en el peso crucero unificando la categoría, noqueó al púgil más mediático de ese peso 

los años anteriores y decidió ir al siguiente paso. En los grandes pesos el ucraniano tendrá una 

gran competencia, su mente está en los grandes nombres, títulos... pero debe ir paso a paso. 

Es una categoría en la que cada error se paga, por lo que no debe tener prisas. 

Para demostrarlo, Usyk se tomó con calma su cambio de división. Peleó por última vez en 

noviembre y tenía previsto su debut en mayo, pero una lesión (en el hombro) le dejó fuera del 

pleito. Fue recolocada para este sábado. Tiempo suficiente para recuperarse y realizar una 

buena preparación. Físicamente está bien, pero la principal duda será dónde parará la báscula. 

Lo normal es que sea por debajo de los 100 kilos y de ahí comience a crecer físicamente para 

aumentar el peso. Pero es una de las incógnitas. La velocidad y la movilidad son sus principales 

virtudes. ¿Las mantendrá intactas? Ese es uno de los principales puntos de atención del pleito. 

El otro es el rival, ya que en la última semana ha cambiado. El pleito estaba programado contra 

Tyrone Spong (14-0, 13 KO), pero la AMA reveló que el holandés había tenido un resultado 

anómalo en un control antidopaje. La Comisión Atlética de Illinois, que regula el pleito, decidió 

suspenderle y Matchroom se vio obligado a buscar un recambio. Ante la eventualidad se 

movieron rápido y firmaron a Chazz Witherspoon (38-3, 29 KO). El estadounidense, de 38 años, 

es un pesado real, pero siempre que ha tenido pleitos importantes ha perdido. Usyk es muy 

favorito, pero debe ratificarlo. Cualquier cambio genera dudas y quiere despejarlas. Olek 

aterriza en el peso completo. 

https://as.com/masdeporte/2019/10/09/polideportivo/1570641146_847422.html  
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Janez Brajkovic muestra el impactante estado de sus piernas tras 

su sanción por dopaje 
Ciclismo Fue suspendido en julio de 2018 por dar positivo en metilhexaneamina 

 

El aspecto de la pierna de Brajkovic. Instagram @janibrajkovic 

El veterano ciclista esloveno Janez Brajkovic, de 35 años, fue suspendido en julio de 2018 tras 

dar positivo en una sustancia prohíbida como es la metilhexaneamina.10 meses después de 

cumplir su sanción, regresó a la competición en el Tour de Croacia a principios de mes. 

El que fuese Campeón Mundial CRI Sub 23 ha sorprendido a todo el mundo al mostrar 

unas fotos en las que aparecen sus piernas en un estado impactante al término de la carrera. 

En ellas se resaltan las venas y músculos de manera notable. El ciclista, además, reveló 

que está luchando contra la bulimia y que el uso de esa sustancia que acabó con su 

inhabilitación fue a modo de suplemento alimenticio por no comer bien. 

El esloveno asegura: "Tomé este complemento, estaba contaminado pero era lo único que me 

podía llenar. Había días que no paraba de llorar. Estaba desesperado y deprimido". Por su 

parte, la doctor deportiva eslovena Natasa Desnica, en declaraciones al medio británico The 

Sun, asegura: "Esto es algo normal. He visto a más ciclistas con este aspecto tras terminar 

Grandes Vueltas". 

Los fans, impactados ante lo que veían, reaccionaron de diferente manera. Algunos, añadiendo 

humor: "Todo listo para Halloween", y otros, preguntándose lo que muchos piensan: "¿Eso 

duele, no?". Una historia, como la de muchos otros ciclistas, que sale a la luz a petición del 

propio corredor esloveno. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/10/10/5d9f194422601dc6108b45dd.html  

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/10/10/5d9f194422601dc6108b45dd.html
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Why Coach Alberto Salazar’s Suspension Doesn’t Mean The End 

Of Nike’s Elite Oregon Project 
Michael Rueda 

I cover athletes and entertainers as leaders. 

 

BEAVERTON, OR - APRIL 13: Coach Alberto Salazar of the Nike Oregon Project poses for a 

portrait in front the of the building named after him on the Nike campus on April 13, 2013 in 

Beaverton, Oregon. (Photo by Doug Pensinger/Getty Images) 

GETTY IMAGES 

On September 30, the United States Anti-Doping Agency announced that it was 

suspending Alberto Salazar from track and field for four years for violating anti-doping rules. 

Salazar is the head coach of the Nike Oregon Project, an elite training group created by Nike 

and based at its Oregon headquarters. Salazar has worked with some of the world’s top 

distance runners, including Mo Farah, Matthew Centrowitz, Galen Rupp and Sifan Hassan.  

The suspension is the result of a six-year investigation into alleged doping violations by 

Salazar. The arbitration panel rendering the decision found Salazar guilty of trafficking in 

testosterone, tampering with the doping control process and administering improper infusions 

of L-carnitine, a naturally occurring substance that converts fat into energy. The USADA also 

sanctioned Dr. Jeffrey Brown, an endocrinologist who worked as a consultant for the Oregon 

Project. Salazar, in a statement posted on the Oregon Project website said that he has always 

ensured that doping rules were strictly followed, that the Oregon Project has never and will 

never permit doping, and that he plans to appeal the decision. 

Nike has fervently defended Salazar and the Oregon Project. Nike has emphasized that no 

Oregon Project athlete tested positive for drugs and that the arbitration panel found that 

https://www.forbes.com/sites/michaelrueda/


  
 

 

Salazar never intended to violate doping rules. In fact, the panel said that Salazar made 

“unintentional mistakes” and commented on the amount of care generally taken by Salazar to 

ensure whatever new technique, method or substance he was going to try was lawful under 

applicable doping rules. 

Salazar's suspension was likely no surprise to many in the running world. Some of the 

allegations against Salazar have been reported on in the past. A 2015 ProPublica report and a 

2017 New York Times article detailed some of Salazar's questionable training methods, with 

testimonies from former Oregon Project athletes and coaches. However, Salazar's defenders 

have painted him as someone willing to push the envelope, but always within the doping rules 

or his interpretation of them. While Salazar's suspension may not have been surprising, the 

decision does shed light on how knowledgeable some Nike executives were of Salazar's 

controversial training tactics. Mark Parker, Nike's CEO was briefed by Brown on the progress of 

Salazar's testosterone testing, which Salazar's suspension partly centered on. One email 

exchange between Parker and Brown discussed the minimal amount of Androgel, a topical 

male hormone which contains testosterone, required to create a positive test. Nike and Salazar 

have claimed the Androgel experiments were meant to test how easy it would be for opposing 

athletes or coaches to sabotage the Oregon Project's runners.  

 

NEW YORK, NY - MARCH 16: Nike President and CEO Mark Parker speaks during the 2016 Nike 

New Innovations Debut at Skylight at Moynihan Station on March 16, 2016 in New York City. 

(Photo by Mike Pont/WireImage) 

Nevertheless, the facts raise many questions regarding Salazar's training methods and the role 

and potential influence of a brand in Nike's position. Like any brand with sponsored athletes, it 

is customary for brands to collect current information on their sponsored athletes' health, 

performance and training habits. It is customary for there to be conversations and information 

sharing between brand representatives and an athlete's coaches, trainers and agents. Athlete 

contracts are tied to performance, so poor performance and injury have detrimental effects 

regarding compensation, renewal or termination. What is not customary is for conversations 

to include a brand's most senior executive. 

However, the relationship between Nike and its Oregon Project athletes is no traditional brand 

and sponsored athlete relationship. Salazar and Tom Clarke, currently president of Nike 

Innovation, together launched the Oregon Project in 2001 with the precise goal of helping 



  
 

 

American distance runners succeed in major international competitions. Nike's history also 

runs deep in track and field, with its founder Phil Knight being a track athlete at the University 

of Oregon and Parker also a competitive runner at Penn State University.  

Nike, as a brand, is very outspoken in terms of the positions it takes regarding its athletes and 

sports and society in general. Nike has stood by athletes facing personal controversy. Nike 

supported Tiger Woods through very public personal issues. Nike dropped cyclist Lance 

Armstrong when he admitted to doping in 2012. Nike chose Colin Kaepernick as the face of its 

marketing campaign to celebrate the 30th anniversary of its “Just Do It” slogan, after 

Kaeprnick was ostracized from the National Football League and gained international attention 

for his role in leading NFL player social-justice protests during the national anthem. Nike also 

released an empowering ad celebrating the US women's national soccer team victory in the 

2019 World Cup and supported the team's fight for pay equity with its employer, the U.S. 

Soccer Federation. 

Despite the decision, questions remain regarding Salazar's methods, experiments, and 

intentions and Nike's role and knowledge. Perhaps an appeals process will shed some light. For 

now, what does seem certain is that Salazar is determined to clear his name and Nike will 

stand behind him and the Oregon Project. 

https://www.forbes.com/sites/michaelrueda/2019/10/08/why-coach-alberto-salazars-

suspension-doesnt-mean-the-end-of-nikes-elite-oregon-project/#381471213f84  
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