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Badminton champion Ratchanok cleared of doping

Oct. 10, 2019 KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Former world badminton champion Ratchanok

Intanon of Thailand has been cleared of a doping violation because she proved she ate

contaminated meat.

Ratchanok, ranked No. 5, tested positive for clenbuterol in an out-of-competition test in April,

the Badminton World Federation said in a statement on Thursday.

She faced a four-year ban, but the federation said an ethics hearing panel ruled “she was

found to bear no fault or negligence for the violation, and thus no period of ineligibility has

been imposed on her.”

In her defense, she collected eight samples of beef and pork in July from a buffet restaurant

she regularly eats at in Thailand, and testing discovered traces of clenbuterol, despite it being

banned in Thailand since 2003. Because of that national ban, the panel agreed with her that

she had no reason to know or suspect that she might eat contaminated meat.

Ratchanok became the youngest world champion in 2013 at 18, and she became the first Thai

to reach No. 1 in the world in 2016.

https://www.seattletimes.com/sports/badminton-champion-ratchanok-cleared-of-doping/
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Nike anuncia el fin del Oregon Project tras la suspensión de Salazar

El entrenador de origen cubano, acusado de «incitación» al dopaje, era la columna vertebral

del grupo de élite financiado por la marca

COLPISA / AFPWASHINGTON

Viernes, 11 octubre 2019, 14:38

Nike comunicó este viernes sus planes de poner fin al Oregon Project tras la suspensión, la

semana pasada, del entrenador de atletismo estadounidense de origen cubano Alberto Salazar

por infringir las reglas antidopaje.

«Esta situación, sumada a otras acusaciones falsas, incomoda a muchos atletas y les impide

concentrarse en sus entrenamientos y en las competiciones», declaró el presidente del grupo

deportivo estadounidense, Mark Parker, en un mensaje interno a sus colaboradores. «Por

tanto, he tomado la decisión de poner fin al Oregon Project», añadió.

El jefe de Nike, no obstante, siguió apoyando a Salazar, quien fue entrenador de Mo Farah -

cuatro veces campeón olímpico y seis veces campeón del mundo (en 5.000 y 10.000 metros)-,

al considerar que «una suspensión de cuatro años para alguien que actuó de buena fe, es

incorrecta».

La Agencia Antidopaje de Estados Unidos (Usada) «estableció que no hubo dopaje orquestado,

ni hallazgos de que drogas destinadas a mejorar el desempeño hayan sido usadas en los atletas

del Oregon Project y destacó el deseo de Alberto de seguir todas las reglas». Al mismo tiempo,

sin embargo, admitió que «Alberto no puede entrenar mientras se espera el resultado de su

apelación».

Hace una semana Salazar, de 61 años, fue suspendido cuatro años por «incitación» al dopaje

por la Usada. El entrenador era la columna vertebral del Oregon Project, un grupo de élite

financiado por Nike. El sitio web del proyecto ya no es accesible y sus redes sociales fueron

cerradas.

Atletas escrutados

Atletas del Oregon Project ganaron tres medallas de oro en el Mundial de atletismo de Doha,

que terminó el domingo pasado. La holandesa Sifan Hassan ganó los 1.500 metros y los 10.000

metros femeninos, mientras que el estadounidense Donavan Brazier se hizo con el oro de los

800 metros masculinos. No hay ninguna señal de que alguno de los dos atletas haya estado

involucrado en dopaje.



Una enojada Hassan dijo que está feliz de que le hagan pruebas «cada día» para probar que es

una atleta limpia. «Creo en el deporte limpio, siempre estoy limpia, siempre estaré limpia.

Creo en el Oregon Project. He visto a Alberto. Él ha trabajado muy duro y eso es lo que sé»,

dijo, emocionada, tras hacer el sexto mejor tiempo de la historia y ganar los 1.500 metros.

El atleta británico Farah también ha enfrentado nuevas preguntas sobre su relación con

Salazar. Farah, quien nunca ha dado positivo en pruebas de dopaje, esperó más de dos años

después de que fueran hechas las primeras acusaciones contra Salazar para finalmente

separarse del entrenador en octubre de 2017. Farah correrá el maratón de Chicago el

domingo. Galen Rupp, otro atleta del Oregon Project, también participará.

Hallazagos de la investigación

Varios deportistas, entre ellos la fondista estadounidense Kara Goucher, que fue atleta de Nike

entre 2004 y 2011, pidieron que desapareciera el Oregon Project debido a las prácticas de

Salazar.

«Si yo fuera Nike, traería a otros entrenadores y cerraría la página del Oregon Project, porque

está claro que sus principios no se corresponden con los de un deporte limpio, hace falta

comenzar de cero», señaló Goucher, que prestó testimonio contra Salazar.

Inyecciones de aminoácidos (para quemar grasa), experimentos con testosterona o

documentos médicos falsificados fueron algunas de las conclusiones de la investigación de seis

años de la USADA, en la que quedaron de manifiesto una serie de importantes excesos de

Salazar, un ex atleta convertido en el entrenador de atletismo más famoso del mundo.

En su informe, la Usada afirma también que Parker aparece copiado en correos electrónicos

sobre el avance de las investigaciones del Oregon Project, que fue creado en 2001.

https://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/atletismo-nike-suspension-oregon-

project-20191011121505-ntrc.html
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Un coche, 41 liebres y sin control antidopaje: el reto de Kipchoge para bajar de las dos horas

en un maratón

JAVIER SÁNCHEZ

@javisanchez

Viernes, 11 octubre 2019 - El plusmarquista mundial de la distancia lo intentará por segunda

vez tras fallar en 2017. Aunque lo consiga, el récord no será oficial.

Un hombre: Eliud Kipchoge. Y un reto: correr 42,195 kilómetros en menos de dos horas. El

mejor maratoniano de la historia ante la última frontera del atletismo. Una vez. ¿Por última

vez? En algún momento entre las 5:00 y las 9:00 horas de este sábado, en el parque Prater de

Viena (al lado de donde España levantó la Eurocopa 2008), el keniano buscará lo que hasta

hace cinco años parecía imposible, hasta que apareció él, hasta que invirtió Nike.

Porque en la aventura ambos factores son igual de importantes. Kipchoge es un corredor

único. Notable sobre la pista, donde fue campeón del mundo de 5.000 metros en 2003 y

subcampeón olímpico en 2008, cambió joven al asfalto, a los 29 años, y desde entonces nadie

ha sido capaz de igualarle. Desde 2013 ha corrido 12 veces la legendaria distancia y sólo ha

perdido una vez, en su segundo intento, en Berlín 2013, ante el récord del mundo de Wilson

Kipsang que él mismo acabaría rebajando. El año pasado, también en Berlín, Kipchoge dejó la

plusmarca del maratón a 100 segundos de la barrera de las dos horas (2:01:39) y se centró en

el desafío que le propuso Nike ya hace un lustro.

Entonces la marca estadounidense se cansó de perder la guerra del maratón ante Adidas y a su

estilo, tan yankee, se lanzó a por el mayor logro que podría pensarse: creó el llamado

'Proyecto Breaking2'. Contrataron a todo aquel contratable, científicos, médicos, fisiólogos,

fisioterapeutas y, claro, corredores como el propio Kipchoge, y empezaron a organizar

maratones a medida. El primero, fue en 2017 en el circuito de Monza, donde el keniano paró el

crono en 2:00:25. El segundo, el de este sábado en Viena.

CONDICIONES IDÓNEAS

De nuevo, el tiempo no será homologable según las reglas de la Federación Internacional de

Atletismo (IAAF), pero de nuevo el experimento probará los límites del ser humano y, lo que es

más importante, servirá para vender millones de zapatillas. Porque en los pies de Kipchoge

estará la clave. Como hace dos años en Monza, el keniano correrá con un modelo Vaporfly

nuevo en el que Nike ha introducido todas sus innovaciones y que, dentro de unas semanas, se

pondrá a la venta. A la placa de fibra de carbono que revolucionó el sector en los últimos



tiempos, ahora se incorporan avances como un potenciómetro parecido al que utilizan los

ciclistas. Pero ésa no será la única ventaja con la que Kipchoge correrá en Viena.

Entre otras cosas, su tiempo no podrá ser homologable porque el recorrido -un circuito de 9,6

kilómetros dentro del parque- no estará certificado por un medidor oficial, porque no habrá

controles antidopaje, porque un coche le frenará el viento y le marcará el ritmo, porque los

avituallamientos serán en movimiento, porque no habrá al menos tres competidores en la

prueba y porque las 41 liebres saldrán y entrarán durante todo el recorrido.

En ese punto, de hecho, es donde Nike ha volcado todo su marketing para crear un mayor

interés en el reto. Junto a Kipchoge estarán desde los hermanos Ingebrigsten hasta Bernard

Lagat, a sus 44 años, pasando por el etíope Selemon Barega, reciente subcampeón del mundo

de los 5.000 metros o el suizo Julien Wanders, plusmarquista europeo de medio maratón.

Todos ellos llevan varios días en Viena planeando el desafío y preparándose para la cita. Un

hombre: Eliud Kipchoge. Y un reto: correr 42,195 kilómetros en menos de dos horas.

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

deporte/2019/10/11/5da043c721efa0cf0c8b472a.html
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Las piernas de Brajkovic tras su sanción

Este es el estado de la pierna izquierda del ciclista Janez Brajkovic después de 10 meses

sancionado por dopaje. La mostró en su Instagram justo antes de regresar a la competición en

el Tour de Croacia la semana pasada. “Eso duele, ¿no?” o “Todo listo para Halloween”, le

dijeron algunos de sus seguidores al ver la impactante imagen. (Foto: Tim de Waele / Corbis /

Getty Images / Instagram / @janibrajkovic).

El ciclista Janez Brajkovic muestra el estado de sus piernas tras 10 meses sin competir por

dopaje

El ciclista esloveno Janez Brajkovic regresó recientemente a la competición en el Tour de

Croacia tras cumplir una sanción de 10 meses por dopaje. Justo antes de la carrera, el veterano

corredor de 35 años mostró en las redes sociales una fotografía del estado en el que se

encontraban sus piernas, con los músculos y las venas muy marcados y la piel arrugada por la

falta de ritmo. “Se trata de no joderlo ahora”, escribió junto a la impactante imagen que

sorprendió a sus seguidores. “Eso duele, ¿no?” o “Todo listo para Halloween”, le dijeron

algunos de ellos.

https://es.sports.yahoo.com/fotos/el-ciclista-janez-brajkovic-muestra-el-estado-de-sus-

piernas-tras-10-meses-sin-competir-por-dopaje-

095730105/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refe

rrer_sig=AQAAAFienT5y1YLefBJg9I86_KquZREMs8aJWNHNycQGWrdfZnOqdqfp5_qIpt7Y722Ek

pjFE2u4RHAqTuJ7cJ306dAhSVNughR5Ot6CBts2i5lwVOhd2b8pYzZthctbpbQrqicZIbEu_3yHJoGs

TN_ze_yOqWd48smjwRAVwv8IJ4Cx


