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MARCA 

15/10/2019 

El Aziz, segundo del medio maratón de Valencia 2016, suspendido 

por dopaje 
Atletismo El atleta marroquí ha dado positivo por EPO 

Salida del medio maratón de Valencia en 2016 

La Unidad de Integridad del Atletismo ha suspendido al atleta marroquí Mustapha El Aziz tras 

haber dado positivo por EPO en una carrera de ruta en Karlovac (Croacia), en junio, y una 

semana más tarde en un evento en Langueux (Francia). 

El Aziz, plata en los 10.000 metros de los Campeonatos de África en 2010, tiene una mejor 

marca en medio maratón de 59:29, cuando acabó segundo en el medio maratón de Valencia 

en 2016. En maratón, su registro personal es 2.07:55. 

En principio, El Aziz será despojado de sus resultados en esas dos competiciones disputadas en 

Karlovac y en Langueux. La emisora alemana ARD emitió el 4 de octubre un programa sobre el 

dopaje en Marruecos. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/10/15/5da5943622601d03098b45a4.html   

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/15/5da5943622601d03098b45a4.html


  
 

 

AS 

14/10/2019 

¿Y dónde está el límite para superar los límites? 
Opinión-Juan Gutiérrez 

El viejo debate se ha reabierto. ¿Dónde está el límite para superar los límites del deporte? 

¿Vale todo? La controversia ha oscilado normalmente en torno a tres asuntos decisivos: el 

dopaje, los métodos de preparación y la tecnología. Muchas veces han ido unidos. El fin de 

semana nos brindó dos buenas muestras con varios nexos en común. El sábado, Eliud 

Kipchoge bajó de dos horas en la distancia de la maratón. Su gesta, que lo es, se presentó 

como un desafío en la búsqueda de las barreras humanas, pero sin respetar prácticamente 

ninguna de las barreras oficiales. Nada de lo que ocurrió en Viena estaba homologado. Un día 

después, Brigid Kosgei batió en Chicago el prestigioso récord del mundo de maratón de Paula 

Radcliffe. Esta vez, sí, sucedió en una carrera válida. Los dos registros apuntan a una polémica 

compartida: las zapatillas. Kosgei calzaba las Nike Vaporfly Next, cuyo beneficio no se ha hecho 

público, pero sí el de sus antecesoras, las Vaporfly Elite, que era de un 4%. Kipchoge, por su 

parte, llevaba en su reto un prototipo aún más evolucionado: las Alphafly. 

El reglamento de la IAAF sostiene en su artículo 143.2 que las zapatillas “no deben estar 

construidas de modo que proporcionen una ayuda o ventaja injusta” y deben “estar al alcance 

de todos en el espíritu de la universalidad del atletismo”. Ni una cosa ni la otra se cumplen con 

esas Nike. De hecho, hay atletas de otras compañías que trucan su calzado para usar la 

tecnología Vaporfly, tras comprobar la meteórica progresión de las marcas en dos años. La 

FINA ya lidió con un problema similar y prohibió los bañadores de poliuretano de Jaked, cuya 

flotabilidad había provocado una lluvia desmesurada de récords. La Federación Internacional 

no puede mirar más para otro lado y tendrá que decidir si aplica o adapta sus reglas. A no ser 

que quiera convertir el atletismo en una especie de Fórmula 1. 

https://as.com/opinion/2019/10/14/portada/1571074998_368784.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/10/12/atletismo/1570864997_919433.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/12/atletismo/1570864997_919433.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/12/atletismo/1570885019_504048.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/13/atletismo/1570978743_709879.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/13/atletismo/1570978743_709879.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/12/atletismo/1570870765_719940.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/12/atletismo/1570870765_719940.html
https://as.com/masdeporte/2009/07/24/polideportivo/1248386407_850215.html
https://as.com/masdeporte/2009/07/24/polideportivo/1248386407_850215.html
https://as.com/opinion/2019/10/14/portada/1571074998_368784.html


  
 

 

FRANCE 24 

14/10/2019 

La audiencia del nadador chino Sun ante el TAS será el 15 de 

noviembre 

 

Lausana (Suiza) (AFP) 

El nadador chino Sun Yang comparecerá el 15 de noviembre en el Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS) para explicar su rocambolesco control antidopaje, en el que habría destruido la muestra 

con un martillo, informó este lunes la Federación Internacional de Natación (Fina). 

"La audiencia del TAS que concierne al nadador Sun se desarrollará el 15 de noviembre en 

Montreux (Suiza)", indicó a la AFP un responsable de la Fina. 

Programada en un primer momento en septiembre, la audiencia del nadador chino fue 

aplazada por solicitud de una de las partes, anunció el TAS a finales de agosto. 

De manera excepcional, esta audiencia se celebrará en Montreux -en lugar de en Lausana, 

sede del TAS-, por razones prácticas, y será pública y abierta a los medios. 

En general el TAS celebra sus sesiones a puerta cerrada. Será la segunda vez que este tribunal 

del deporte, creado en 1984, celebre una audencia pública. 

Un informe explosivo del comité antidopaje de la Fina redactado en enero confirmó que el 

triple campeón olímpico había destruido en septiembre de 2018 su propia muestra de sangre 

con un martillo durante un control por sorpresa. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió ante el TAS luego de que la Fina absolviese a 

Sun Yang por un defecto de forma, lo que permitió al nadador de 27 años su participación en 

los Mundiales de Gwangju (Corea del Sur), a finales de julio, donde varios nadadores 

mostraron su descontento ante su presencia. 

Triple campeón olímpico, Sun llevó en esta cita a 11 el número de títulos mundiales que ha 

conseguido. 

https://www.france24.com/es/20191014-la-audiencia-del-nadador-chino-sun-ante-el-tas-

ser%C3%A1-el-15-de-noviembre  

  

https://www.france24.com/es/20191014-la-audiencia-del-nadador-chino-sun-ante-el-tas-ser%C3%A1-el-15-de-noviembre
https://www.france24.com/es/20191014-la-audiencia-del-nadador-chino-sun-ante-el-tas-ser%C3%A1-el-15-de-noviembre


  
 

 

FRANCE 24 

12/10/2019 

El maratón de Chicago, marcado por el 'sello Salazar' 

 

Chicago (AFP) 

El maratón de Chicago, uno de los más prestigiosos del planeta, encara su carrera del domingo 

bajo un clima agobiante tras la suspensión por dopaje del entrenador de atletismo Alberto 

Salazar, cuyo exalumno, el británico Mo Farah, se presenta como campeón defensor y favorito. 

Tras brillar en el Mundial de Doha (5 medallas, incluidos tres oros), los atletas con el 'sello 

Salazar' podrían prender las calles de Chicago: Farah, quien dejó el Proyecto Nike Oregon 

(NOP) en 2017, se enfrentará a su excompañero con base de entrenamiento en Estados Unidos 

Galen Rupp, ganador en la 'Ciudad del Viento' en 2017, y miembro histórico del NOP. 

El reducido grupo de élite en el noroeste de los Estados Unidos, financiado por el fabricante de 

equipamiento deportivo Nike, está en el ojo de la tormenta desde que Salazar fuera 

suspendido por cuatro años la semana pasada tras concluir la Agencia Antidopaje de Estados 

Unidos (USADA) que "incitó a una conducta dopante prohibida", resultado de una 

investigación que se extendió por seis años. 

Salazar está acusado de traficar con testosterona, inyectar un suplemento más allá de las dosis 

autorizadas (durante un test) e intentar alterar la evidencia en la investigación de USADA, pero 

ninguno de sus atletas ha dado resultados positivos por dopaje. 

Salpicado por el informe, que muestra que su presidente ejecutivo estaba al tanto de las 

maniobras de Salazar, en particular en lo referente a la testosterona, Nike anunció el viernes 

que pondría fin al Oregon Project como muestra de rechazo a todo dopaje, aunque apoya a su 

entrenador caído en desgracia, quien anunció que apelaría la suspensión. 

- Farah lo niega - 

Favorito el domingo, Farah dejó el controvertido grupo en 2017 después de haber cosechado 

cuatro títulos olímpicos y seis títulos mundiales en los 5.000 y 10.000 metros. 

Nunca me dieron nada", aseguró el viernes Farah en la conferencia de prensa previa a la 

carrera. 



  
 

 

"Es muy decepcionante ver lo que están haciendo ustedes una y otra vez. No hay ninguna 

acusación en mi contra, no he hecho nada malo. Estas acusaciones, seamos claros aquí, 

penden sobre Alberto Salazar", afirmó el británico, quien cambió con éxito la pista por el 

asfalto dos años atrás. 

La primera víctima del caso fue el director técnico del atletismo británico Neil Black, muy 

cercano a Farah, quien anunció el martes que dimitiría a final de mes, después de considerar 

un "genio" a Salazar, a quien confió un puesto como consultor federativo en 2013. 

Las calles de Chicago, donde el clima se anticipa fresco (alrededor de 10 grados Celsius), 

podrían ofrecer un duelo con el 'sello Salazar' entre Farah, de 36 años y ganador en 2018 

(2h05:11, nuevo récord de Europa) y el estadounidense Rupp, de 33, vencedor en 2017 

(2h09:20) y medallista de bronce en los Juegos de Río-2016. 

Rupp aprovechó el viernes para respaldas a su ex entrenador, con quien no ha hablado desde 

que fuera comunicada la sanción. "Entiendo que está bajo apelación y lo apoyo en esa 

apelación", aclaró el atleta. 

El keniano Lawrence Cherono (victorioso en Boston este año) y la etíope Asefa Mengstu 

(segunda en París en abril) llegan con el mejor crono en la distancia de 42,195 kilómetros con 

registros de 2h04:06). 

La sombra de Salazar también se cierne sobre la carrera femenina con la presencia de la 

estadounidense Jordan Hasay, miembro del NOP, tercer mejor tiempo (2h20:57) y ganadora 

en Chicago y Boston en 2017. La campeona reinante, la keniana Brigid Kosgei (récord en 

2h18:20), parte sin embargo como favorita. 

https://www.france24.com/es/20191012-el-marat%C3%B3n-de-chicago-marcado-por-el-sello-

salazar   

https://www.france24.com/es/20191012-el-marat%C3%B3n-de-chicago-marcado-por-el-sello-salazar
https://www.france24.com/es/20191012-el-marat%C3%B3n-de-chicago-marcado-por-el-sello-salazar


  
 

 

MARCA (Méjico) 

13/10/2019 

La selección mexicana y el Canelo Álvarez, dentro de los afectados 

por el clembuterol 
México vs Panamá La selección de Panamá no comerá carnes rojas previo al juego vs México 

Fútbol y boxeo, involucrados Imago7 

Tras las recientes declaraciones de Fanny Cardoze, nutrióloga de la Federación Panameña de 

Fútbol (Fepafut) y quien aseguró que los seleccionados panameños no consumirán carnes rojas 

en México para evitar problemas con dopaje, en MARCA Claro repasamos tres de los casos 

más sonados de deportistas que dieron positivo por clembuterol. 

SELECCIÓN MEXICANA EN COPA ORO 

Guillermo Ochoa, Antonio Naelson 'Sinha', Francisco Javier 'Maza' Rodríguez, Édgar Dueñas y 

Christian Bermúdez dieron positivo previo a la participación de México en la Copa Oro 2011. 

Los cinco jugadores fueron separados del plantel y posteriormente fueron declarados 

inocentes debido a que la FMF y la FIFA consideraron que se trataba de un problema de salud 

pública. 

MUNDIAL SUB 17 EN MÉXICO 

En el 2011 México albergó la Copa del Mundo sub 17. Tras la finalización del torneo la FIFA 

anunció que 109 de 298 jugadores sometidos a pruebas dieron positivo por clembuterol. 

Ninguno de los futbolistas fue sancionado por la misma razón mencionada en el anterior caso. 

CANELO ÁLVAREZ 

El boxeador jalisciense fue suspendido seis meses tras dar positivo por clembuterol en 

cantidades mínimas, durante una prueba voluntaria. 

"Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me 

había ocurrido. Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta 

vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá", escribió en su momento el 

pugilista. 

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/seleccion-

mx/2019/10/14/5da3bebe46163fdf698b45e5.html 

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/seleccion-mx/2019/10/14/5da3b59846163f79508b45b2.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2018/03/05/5a9db8c6e5fdeaa45d8b4638.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2018/03/05/5a9db8c6e5fdeaa45d8b4638.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/seleccion-mx/2019/10/14/5da3bebe46163fdf698b45e5.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/seleccion-mx/2019/10/14/5da3bebe46163fdf698b45e5.html


  
 

 

PLAY THE GAME 

13/10/2019 

Russian whistleblower: “The fight is not over yet” 

 

Russian whisteblowers, Yuliya and Vitaly Stepanovs, presenting at Play the Game 2019. Photo: 

Thomas Søndergaard/Play the Game 

By freelance journalist Lars Jørgensen 

Yuliya Stepanova became famous for exposing the Russian state doping scandal. Today, she 

attended the opening of Play the Games’ conference in Colorado Springs with her husband 

Vitaly Stepanov. 

Almost seven years has passed since the Russian 800 meter runner Yuliya Stepanova first 

began to speak out about the doping problems in her home country. Although a lot has 

changed since then, the former world class athlete is still struggling with the consequences of 

blowing the whistle and telling the world that she was part of the doping culture in Russian 

sport. 

Yuliya Stepanova has not seen her family since she fled Russia in late 2014 together with her 

husband Vitaly Stepanov and helped the German television station ARD expose the Russian 

state doping scandal that is still investigated by the World Anti-Doping Agency (WADA). 

“But I do not regret anything”, the Russian athlete told Play the Game after attending the 

opening of its first conference outside of Europe. 

In her opening speech at Play the Game’s conference in Colorado Springs, Yuliya Stepanova 

said she would like to apologise for her past: 

“Unfortunately, I cannot change my past. I was in the Russian doping system, I cheated and 

now I am talking about it. I regret not speaking up sooner, but I’m grateful to the WADA Code 

for giving athletes a second chance.” 

“Please, stop making deals” 

The Russian whistleblower also said athletes that cheat believe they can get away with it and 

https://www.playthegame.org/authorlist/?author=20888


  
 

 

that this belief was put in her head by the people that surrounded her – Russian coaches, 

sports officials, police and athletes. 

“Coaches and sports officials were telling me that athletes from all other countries dope and 

that doping is a hidden part of athletics. Well, their belief came from somewhere. Most likely 

from the fact, that they were able to get away with cheating in the past,” she noted. 

“So, those that run and govern sports, please, stop making deals that allow to cover up doping 

use and make adults believe that they can get away with cheating, and then younger 

generations of athletes will stop hearing that cheating is the only way to reach the top.” 

According to Yuliya Stepanova, in her case there was no way to escape the Russian doping 

system if she wanted to compete internationally: 

“The top Russian athletics officials were selecting up to five athletes in each running event that 

were untouchable and could dope throughout the preparation process and during the National 

Championship,” she said and explained why it was difficult for her to say no. 

“The Russian ministry of sports made sure that the Russian anti-doping agency and the Russian 

anti-doping lab allowed doping for the chosen ones. Only the existence of an ethical system 

that follows rules could have prevented me from doping. The Russian athletes did not have it 

when I was a part of the doping system.” 

“Rules do matter” 

Today, the young couple is surprised how far they have gone since raising their concerns about 

the doping situation in Russia. 

“We were not able to find much support inside of Russia, but we are happy to see that most 

Russian sports officials were not right. Not every country’s goal is to cover up doping use by 

athletes of their own country. In fact, rules do matter, and ethics matters in sport,” Yuliya 

Stepanova said and thanked the conference for recognising her and her husband’s efforts. 

“Two years ago, we were honoured to receive the Play the Game award from you. We are glad 

that the situation in Russia is being discussed globally and we feel that the fight is still not over 

yet and we are thanking you for your support. The best part for us over the past few years was 

to learn that there are people that care about fair competition, we just wish those people were 

louder and stronger, because clean athletes need to see it and feel it.” 

“I’ll do it any day” 

Her speech was followed up by Vitaly Stepanov, a former anti-doping assistant in Russia, who 

in February 2013 convinced his wife that going public was the right thing to do: 

“I believe in Olympic values and ideals because…I just do. And I really do not like people that 

try to destroy those values and ideals. So, I do not like those that try to cheat their way to 

Olympic glory. If my actions helped in any way talented, honest, clean athletes from around 

the world, I am satisfied. And if it means going against corrupt people with messed up 

priorities from the country where I was born, I’ll do it any day,” he said while also thanking the 

conference for discussing the difficult topics that sports face and the many people outside of 

Russia that has supported him and his family: 

“In a summary of my whistleblowing experience, I would say that 2/3 is positive and 1/3 is not 

so positive. And I would like to thank everyone who helped us in the past five years. You made 

it all worthwhile. We did not expect it, but we really appreciate it”. 



  
 

 

“Public distrust” 

As a result of the Russian state doping case, the International Association of Athletics 

Federations (IAAF) two years ago established an independent Athletics Integrity Unit (AIU). 

According to the chairman of AIU, David Howman, more sports should have their own 

independent investigations of similar attacks against sports integrity instead of just waiting for 

the police to investigate, and not just in relation to doping but also corruption and match-

fixing. 

“We have had the fallout from the Russian doping reports and subsequent follow-ups. 

Athletics, biathlon being two mentioned sports, but many more are likely to be exposed when 

all the data from the Moscow laboratory is publicly released. We have had governance issues 

in several international federations. Boxing, biathlon, gymnastics, handball. We have had 

reputational damage. We have had athlete rebellion and public distrust,” Howman said while 

mentioning a long list of sports scandals from the latest decade: 

“Is that what the athletes expect from their leaders? Should they not be dealt with like 

athletes are when subjected to alleged rule breaches? What about the public, will they ever 

know the truth? Best practice might now be to emulate the AIU, operate with proper scrutiny, 

as soon as possible, recognising legal rights but delivering to athletes and the public the right 

outcomes for the right reasons and thereby protecting the integrity of sport. Open eyes, don’t 

be blindfolded.” 

https://www.playthegame.org/news/news-articles/2019/0607_russian-whistleblower-the-

fight-is-not-over-yet/  

https://www.playthegame.org/news/news-articles/2019/0607_russian-whistleblower-the-fight-is-not-over-yet/
https://www.playthegame.org/news/news-articles/2019/0607_russian-whistleblower-the-fight-is-not-over-yet/

