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EL PAÍS 

10/01/2019 

El maratoniano Kipsang, suspendido provisionalmente por eludir 

controles de dopaje 
La Unidad de Integridad del Atletismo investiga al medallista de bronce en Londres 2012 por 

no comunicar su paradero y manipular muestras 

AGENCIAS 

Kipsnag cruza la 

meta del maratón de Tokyo en 2017. T. HANAI REUTERS 

El atleta keniano Wilson Kipsang, medallista de bronce en el maratón olímpico de Londres 

2012, ha sido suspendido este viernes provisionalmente por la Unidad de Integridad del 

Atletismo por repetidas faltas en la comunicación de su paradero y por manipulación de 

muestras. El keniano, de 37 años, no podrá competir en ningún caso hasta que reciba una 

decisión final sobre su caso en una vista. Kipsang ha ganado dos veces el Maratón de Londres, 

así como los de Berlín, Nueva York y Tokio. 

De acuerdo con las normas antidopaje, los atletas deben informar a las autoridades de control 

de su paradero durante una hora todos los días. Tres fallos en 12 meses —no estar presente en 

ese momento, o presentar información inexacta o incompleta, cuenta como un fallo— 

conduce a una prohibición automática. 

En su página web, la Unidad de Integridad del Atletismo, fundada en 2017 por la federación 

internacional para combatir el dopaje, afirma que "adoptará un enfoque más estricto de los 

requisitos de localización en 2020". Kipsang es el sexto maratonista más rápido de la historia, 

con una marca personal de 2h.03:13, lograda en el de Berlín de 2016. 

https://elpais.com/deportes/2020/01/10/actualidad/1578684030_584739.html 

  

https://elpais.com/autor/agencias/a/
https://elpais.com/deportes/2016/09/25/actualidad/1474800517_827702.html
https://elpais.com/deportes/2020/01/10/actualidad/1578684030_584739.html


  
 

 

AS 

10/01/2019 

Wilson Kipsang, suspendido por manipular pruebas 
El atleta keniano, medallista de bronce en el maratón olímpico de Londres 2012, no podrá 

competir hasta que se celebre una vista de su caso 

EFE 

OLIVIER 

MORIN AFP 

El atleta keniano Wilson Kipsang, medallista de bronce en el maratón olímpico de Londres 

2012, ha sido suspendido provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo por 

repetidas faltas en la comunicación de su paradero y por manipulación de muestras. 

El keniano, de 37 años, no podrá competir en ningún caso hasta que reciba una decisión final 

sobre su caso en una vista. Kipsang ha ganado dos veces el Maratón de Londres, así como los 

de Berlín, Nueva York y Tokio. 

De acuerdo con las normas antidopaje, los atletas deben informar a las autoridades de control 

de su paradero durante una hora todos los días. Tres fallos en 12 meses -no estar presente en 

ese momento, o presentar información inexacta o incompleta, cuenta como un fallo- conduce 

a una prohibición automática. 

En su página web, la Unidad de Integridad del Atletismo, fundada en 2017 por la federación 

internacional para combatir el dopaje, afirma que "adoptará un enfoque más estricto de los 

requisitos de localización en 2020". 

Kipsang es el sexto maratonista más rápido de la historia, con una marca personal de 2h.03:13, 

lograda en el de Berlín de 2016. 

https://as.com/masdeporte/2020/01/10/atletismo/1578690218_780285.html 

  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2020/01/10/atletismo/1578690218_780285.html


  
 

 

MARCA 

10/01/2020  

Varios atletas rusos se rebelan contra su Federación para acudir a 

los Juegos 
Atletismo Sólo podrían competir en Tokio como neutrales 

o EFE 

El ruso Shubenkov, 

en competición AFP 

Los atletas rusos han decidido enfrentarse abiertamente a la Federación Rusa de Atletismo a la 

que acusan de poner en peligro su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio por su 

permisividad con el dopaje. 

Tres campeones del mundo, María Lasitskene (salto de altura), Anzhelina Sídorova (pértiga) y 

Serguéi Shubenkov (110 metros vallas), llevan la voz cantante e incluso han creado una cuenta 

en Instagram para coordinar la campaña de protesta. 

En un claro gesto de rebeldía, se negaron este viernes a reunirse con los representantes de la 

FRA en el presidium de dicha organización y aseguran que no lo harán hasta que adelanten las 

elecciones previstas para el 28 de febrero. 

Entre otros, Lasitskene y Shubenkov considera que, si no se adelantan las elecciones para 

finales de enero o principios de febrero, los atletas rusos se perderán la temporada de 

invierno, vital para muchos desde el punto de vista deportivo. 

No se limitan a protestar, ya que han nombrado al legendario pertiguista soviético y ruso, 

Radion Gataulin, como presidente de la comisión de atletas y exigen a la federación a que 

ratifique su nombramiento. 

"No puedo garantizar que el atletismo ruso esté limpio", comentó Gataullin a Efe a principios 

de diciembre pasado. Gataullin, quien considera que el atletismo ruso necesita una "gran 

decisión política al más alto nivel", culpa al anterior presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin, de 

causar un daño irreparable al deporte rey. 

https://www.marca.com/atletismo.html


  
 

 

Además, tachó de "gran estupidez" arriesgar el buen nombre de todo el atletismo ruso por 

salvar el pellejo al saltador de altura Danil Lysenko, oro en los Mundiales de pista cubierta de 

Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017). 

Según la Unidad de Integridad del Atletismo, altos funcionarios habrían mentido y falsificado 

documentos a la hora de explicar el paradero del saltador cuando éste debía someterse a 

controles antidopaje sorpresa, detonante de la dimisión de Shaliajtin. 

La FRA no consideró constructiva la actitud de los atletas rusos al rechazar por segunda vez su 

invitación al diálogo y aseguró que modificar la fecha de las elecciones es "jurídicamente 

imposible". 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento 

internacional, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en los 

Juegos de Verano de Tokio (2020) y los de Invierno de Pekín (2022). 

https://www.marca.com/atletismo/2020/01/10/5e18af1622601dbc6f8b4583.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee221a22601da60b8b45cc.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/12/09/5dee221a22601da60b8b45cc.html
https://www.marca.com/atletismo/2020/01/10/5e18af1622601dbc6f8b4583.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

12/01/2019 

Semed elabora un protocolo de protección en dopaje para 

médicos deportivos 
José Luis Sorolla 

Zaragoza, 12 ene (EFE).- La elaboración de un protocolo de protección del médico que trabaja 

con deportistas en estrecha colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil es uno de los 

objetivos que se ha marcado para los próximos meses la Sociedad Española de Medicina del 

Deporte (Semed-Femede) que el pasado mes de noviembre trasladó su sede de Pamplona a 

Zaragoza. 

"¿Quién lo asume si no lo hacemos nosotros?", se pregunta Pedro Manonelles, presidente de 

Semed, que también explica a EFE que están trabajando en un documento de 

recomendaciones en ayudas ergogénicas en el caso de toma de productos contaminados que 

"ha dado lugar a más de un positivo". 

Aunque no es el tema central de la labor que desarrolla la Semed, el dopaje es uno de los que 

concita mayor atención sobre todo cuando se da algún caso entre los deportistas de élite, por 

todo eso Manonelles se siente especialmente satisfecho es del éxito que tiene el curso 

"Prevención del dopaje para médicos", que se realiza on-line, del que ya han entregado las 

primeras certificaciones de aprobados y que cuenta con "una elevada participación que ha 

sorprendido incluso a la Agencia Española Antidopaje". 

Este 2020 es año olímpico y la cita de Tokio se ha visto agitada por la sanción impuesta a Rusia 

por la Agencia Mundial Antidopaje, aunque para Manonelles está "perfectamente justificada" 

y recuerda que en la sanción se resalta que es "un caso de dopaje de Estado y reincidente 

sobre aviso, que todavía es peor" y aunque se les había dado tiempo para rectificar no solo no 

lo hicieron sino que "hackean el sistema para falsificar pruebas y borrar datos" por todo 

considera que "era necesaria y podía haber sido más grave". 

Al respecto de la creencia generalizada de que el dopaje solo afecta a algunas especialidades 

deportivas, tanto olímpicas como no, Manonelles es categórico: "En todos los deportes existe 

el dopaje y en todos hay casos confirmados. No es verdad que solo hay dopaje en algunos 

deportes". 

Desde el pasado mes de noviembre de 2019, Zaragoza acoge a una de las escasas sociedades 

científicas españolas que no están radicadas en Madrid, en este caso la Sociedad Española de 

Medicina del Deporte (Semed-Femede), que confía con su traslado desde Pamplona 

"multiplicar las actividades" que desarrollan. 

De las alrededor de 60 sociedades científicas que hay en España, mayoritariamente, alrededor 

de un 85 por ciento, están en Madrid, hay varias en Barcelona y otras en Valencia y Santander, 

por lo que Zaragoza se convierte en la quinta ciudad en albergar a una de ellas. 

"Vamos a multiplicar las actividades y vamos a poder organizar cursos presenciales que son 

cortos para reducir gastos pero deben tener 20 horas reales de actividades que son a las que 

obligan las acreditaciones oficiales, además de que las comisiones de seguimiento son muy 

estrictas porque también dan créditos de formación", apunta. 



  
 

 

Sobre los orígenes de la Semed, que cuenta con unos 850 miembros aunque cada año hay un 

gran movimiento de altas y bajas, Manonelles relata que el nombre inicial desde su fundación 

en octubre de 1984 era "Femede, que daba nombre a la reunión en una federación de las 

diferentes asociaciones que había en España y que se puso siguiendo el criterio internacional 

de otros países pero había gente que incluso pensaba -recuerda entre sonrisas- si era una 

federación deportiva de médicos que practicaban deporte y siguiendo la evolución de la 

especialidad se optó hace unos años por Semed aunque unido a él se ha mantenido el inicial". 

Entre los cursos en diferentes formatos que ya tienen en marcha o van a poner en 

funcionamiento en breve sobre diferentes temas específicos de la medicina deportiva, 

Manonelles destaca el de las pruebas de esfuerzo en personas que practican deporte y 

deportistas o los cursos que están preparando de vendajes funcionales y de espiroergometría. 

Manonelles resalta que el objetivo es mantener la política de trabajo que han seguido en los 

últimos años como es entre otros asuntos la elaboración de diferentes documentos de 

consenso de la especialidad que además de tener valor legal "si son correctos es lo único cierto 

que existe sobre el tema". 

"Los médicos tenemos la obligación de pensar en la salud de la población por convicción y por 

ley. Lo que más interesa que la población sepa si lo que le dicen sobre determinados productos 

es cierto, como es el caso de los suplementos nutricionales y las ayudas ergogénicas porque se 

miente mucho. En los documentos de consenso hay implicados hasta más de 50 profesionales 

que revisan toda la literatura que existe sobre ese tema y si lo que dicen los productos está 

comprobado. Todo eso supone un gran esfuerzo e implicación de todos los profesionales 

implicados", afirma. 

Hasta ahora los documentos que ha elaborado Semed son uno suplementos nutricionales que 

es el último que han hecho; otro sobre contraindicaciones de la práctica deportiva para 

profesionales de la medicina; sobre reconocimientos médicos básicos; otro sobre hidratación 

que ahora está en periodo de revisión; y sobre deporte recreacional saludable en referencia a 

la práctica del deporte con fines de salud. 

Otros temas que centran la atención de la Semed es el de los desfibriladores para lo que tienen 

en marcha un programa para su implantación con el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza; la 

implantación de la obligatoriedad de los reconocimientos médicos para la práctica deportiva; y 

el de adaptación a las normas europeas de la especialidad de la Medicina del Deporte. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200112/472848415091/semed-elabora-un-

protocolo-de-proteccion-en-dopaje-para-medicos-deportivos.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200112/472848415091/semed-elabora-un-protocolo-de-proteccion-en-dopaje-para-medicos-deportivos.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200112/472848415091/semed-elabora-un-protocolo-de-proteccion-en-dopaje-para-medicos-deportivos.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

13/01/2019 

Empieza el juicio de Lamine Diack, expresidente de la IAFF 
 El exmandatario de la Federación Internacional de Atletismo pasará por el juzgado en 

París acusado de corrupción y blanqueo de dinero para proteger el dopaje de los 

atletas rusos 

 

Lamine Diack será juzgado en París por corrupción y blanqueo de dinero para proteger el 

dopaje de los atletas rusos (Kin Cheung / AP) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 13-01-2020 10:36 

El expresidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo 

(IAAF), Lamine Diack, será juzgado este lunes en la corte de París con su hijo y cuatro 

supuestos implicados por un sistema de corrupción dedicado a proteger a los atletas rusos 

dopados, un escándalo que ya empezó a sonar en 2015. 

El senegalés de 86 años, fue el presidente de IAAF (ahora llamada World Athletics), durante 16 

años hasta que fue reemplazado por el británico Lord Coe en agosto de 2015. Tres meses 

después de su marcha del IAAF surgieron rumores de su supuesta participación en 

una conspiración para enterrar pruebas antidopaje con resultados positivos por parte de 

atletas rusos a cambio de dinero. 

Su arresto repercutió a la IAAF haciendo un gran daño a la credibilidad del atletismo. Además, 

en enero de 2016, un informe de la Agencia Mundial Antidopaje concluyó que Diack era 

responsable de organizar y permitir la conspiración y la corrupción que tuvieron lugar en la 

IAAF. 



  
 

 

Los fiscales franceses también alegan que Diack, ex alcalde de Dakar en Senegal, utilizó algunos 

de los pagos canalizados a través de la base de la IAAF en Mónaco para financiar campañas 

políticas en su tierra natal. 

Ahora tiene una cita con los jueces de la 32a sala correccional de la corte de París a las 12:30h 

para responder por los delitos que se le acusan. Diack se enfrenta hasta diez años de prisión y 

una fuerte multa, pero no es el único acusado. 

También se presentará ante el tribunal el exasistente legal de Diack, Habib Cisse, quien 

enfrenta un cargo de complicidad en la corrupción y el exjefe 

antidopaje Gabriel Dolle (corrupción) por sus roles en la presunta conspiración. 

El hijo de Diack, Papa Massata Diack, también será juzgado, pero en su ausencia. En 2016 ya se 

le prohibió de por vida el atletismo y ahora es acusado de jugar un papel central en la presunta 

trama de corrupción, lavado de dinero, ocultación y abuso de confianza. 

El exjefe de atletismo ruso y tesorero de la IAAF, Valentin Balakhnichev, también tendrá que 

declarar acusado por corrupción y lavado de dinero y el exentrenador de media distancia de 

Rusia Alexei Melnikov por corrupción. Ambos serán juzgados en su ausencia. Como Diack, los 

cinco acusados niegan los cargos. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200113/472857663660/empieza-el-juicio-de-

lamine-diack-expresidente-del-iaff.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200113/472857663660/empieza-el-juicio-de-lamine-diack-expresidente-del-iaff.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200113/472857663660/empieza-el-juicio-de-lamine-diack-expresidente-del-iaff.html


  
 

 

CICLO 21 

12/01/2019 

El GF Nueva York veta la imagen de Valverde 

 

Valverde con su maillot de campeón de España © Bettini 

El Cuaderno de Joan Seguidor / Ciclo 21 

En el Gran Fondo New York no quieren la imagen de Valverde por considerarle un dopado. En 

el ciclismo, el dopaje se ha convertido en un valor en sí mismo, como aquellas empresas que 

hacen gala de sostenibilidad en el contexto de cambio climático. 

Para ser precisos, deberíamos hablar de antidopaje, mejor que de lo otro. El organizador, 

equipo, ciclista que abandere ese emblema corre el riesgo de perpetuarse en los medios, en la 

mente del aficionado. En un contexto de igualdad absoluta, la decisión de un patrocinador 

puede estar en un gesto. 

Así están las cosas. Leemos que el Gran Fondo New York ha perdido un patrocinio por que éste 

quería utilizar la imagen de Alejandro Valverde en la imagen de promo. 

No quiere patrocinios que utilicen Valverde en su imagen, pero añade que gastándose 15.000 

dólares en antidopaje -prueba de ocio, ojo, atención, no sería coherente. Que no quiere 

vincular su imagen a pros que hayan sido vinculados con el dopaje. 

«Cada corredor de nuestra carrera es la estrella» dice. Que tenga por seguro que muchos se lo 

toman al pie de la letra. Avisa: quien venga con un dopado o vinculado con dopaje como 

imagen, que se abstenga de colaborar con nuestra organización. Que colgó a una marca de 

relojes por tener dopados en su marketing. Acusa a equipos profesionales de estar detrás de 

mensajes amenazantes en las redes. En pocas palabras, que esta gente destroza nuestro bello 

deporte y perjudica todo aquel que quiere participar limpio. Toda la razón. 

http://www.joanseguidor.com/
https://www.facebook.com/Ciclo21
https://diariodeltriatlon.es/art/14297/alejandro-valverde-es-un-delincuente-condenado
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/10/EGH7FIrWoAAcA5Z.jpeg


  
 

 

La retahíla de comentarios que le sigue, no los hemos leído todos, aplauden en gran medida la 

decisión del organizador. Incluso un usuario habla de «vergüenza de país» retratándose 

como español. En fin, que la jugada ha sido redonda para el organizador, aunque por lo que 

veo su evento poca publicidad necesita. 

Ante todo esto subyace la pregunta: ¿Se pueden admitir patrocinadores con ciclistas o 

triatletas vinculados al dopaje? Eso es tan relativo como la vida misma. En el Gran Fondo New 

York se pueden poner exquisitos con Valverde por que posiblemente se lo puedan 

permitir. Ese mensaje de integridad se realiza desde una de esas organizaciones que qué 

queréis que os digamos, se vende como una cosa, y luego la gente se lo toma como otra. 

En el último Gran Fondo New York pitaron dos corredores, de eso hace algo más de medio 

año. Cualquiera que se acerque a este tipo de pruebas, repletas de aprendices de pros que 

juegan como si lo fueran a tiempo completo, a veces tiene que echar la mano a la nariz. 

El Gran Fondo New York puede vetar la imagen de Alejandro Valverde, como organización 

privada les asiste todo el derecho, pero que no pierdan de vista el tinglado que montan. 

Y ya que surge el tema: no nos corresponde decir a nosotros si Alejandro Valverde es o no un 

dopado, él pasó por una suspensión, nunca admitió culpa y siguió con su carrera deportiva, de 

hecho sigue con ella en el umbral de los se realiza de los cuarenta. 

Es lo que hay. 

https://www.ciclo21.com/el-gf-nueva-york-veta-la-imagen-de-valverde/  

  

http://www.joanseguidor.com/dopaje-gran-fondo/
https://www.ciclo21.com/el-gf-nueva-york-veta-la-imagen-de-valverde/


  
 

 

AS Méjico 

12/01/2019 

Revelan presunto dopaje de Víctor Guzmán desde Pachuca 
Según el periodista José Ramón Fernández, de la cadena ESPN, Víctor Guzmán (Chivas) 

acudirá este lunes a la FMF por un problema de doping. 

Cristian De 

Marchena MEXSPORT 

El periodista José Ramón Fernández, de la cadena internacional ESPN, aseguró la noche de este 

domingo que el problema que atraviesa Víctor Guzmán, refuerzo de Chivas, es ocasionado por 

un caso de dopaje vivido desde que estaba en el Pachuca. 

 “Mañana (lunes) Víctor Guzmán irá a la Federación porque es un problema de dopaje que 

viene desde Pachuca”, dijo Fernández la noche de este domingo. Aseguró que la información 

que estaba dando era de fuentes consultadas por la producción del programa Futbol Picante y 

del portal de ESPN. 

El “Pocho” Víctor Guzman no entrenó con Chivas el viernes pasado y no se concentró con el 

equipo para el debut en el Clausura 2020, ante FC Juárez. La mañana del sábado acudió solo a 

la Barranca de Huentitán para ejercitarse ahí, sin ropa del equipo que lo acaba de comprar y 

sin un plan de trabajo proporcionado por los preparadores físicos de la institución. 

Hasta ahora, la directiva de Chivas se ha mantenido en total hermetismo. Nadie del club ha 

ofrecido una postura oficial, ni una explicación de lo que ocurre con el “Pocho” Guzmán. El 

único que ha hablado al respecto fue el técnico Luis Fernando Tena, quien únicamente se 

limitó a decir que el jugador atraviesa por un “problema personal”. 

Estaría fuera de Chivas 

Las especulaciones y rumores han ido en aumento, a medida que pasa el tiempo y no existe 

una postura oficial sobre el problema de Vítor Guzmán. Tampoco Pachuca se ha manifestado 

públicamente, aunque se prevé que pueda fijar una postura en los próximos días. En caso de 

que el caso de dopaje fuera confirmado, los Tuzos también tendrían un problema entre 

manos. 

https://mexico.as.com/resultados/ficha/equipo/chivas/3678/


  
 

 

Mientras tanto, la misma cadena ESPN señaló que Víctor Guzmán estaría fuera de Chivas y 

regresaría a Pachuca, por tanto la operación de 10 millones de dólares se cancelaría y ya no 

habría trato entre ambas instituciones.  

https://mexico.as.com/mexico/2020/01/13/futbol/1578886536_558109.html  

  

https://mexico.as.com/mexico/2020/01/13/futbol/1578886536_558109.html


  
 

 

OLYMPICS 

10/01/2019 

IOC SESSION RECEIVES UPDATES ON ANTI-DOPING ACTIVITIES 

IOC / 

CHRISTOPHE MORATAL 

THE 135TH IOC SESSION THIS AFTERNOON RECEIVED COMPREHENSIVE UPDATES ON ANTI-

DOPING ACTIVITIES FROM THE INTERNATIONAL TESTING AGENCY (ITA) AND THE WORLD 

ANTI-DOPING AGENCY (WADA). 

 

ITA’S STRONG EDUCATION PROGRAMME AT LAUSANNE 2020 

Addressing the Session, the Chair of the ITA, Valérie Fourneyron, elaborated on the ITA’s anti-

doping programme currently in place at the Youth Olympic Games (YOG) Lausanne 2020. 

During the Games period, 180 samples will be collected across 16 disciplines at 81 events. She 

also pointed out that the Agency was implementing new digital tools and solutions, allowing 

for a paperless doping control process with the aim to make them standard practice in Tokyo. 

In its efforts to promote clean sport among the young generation of athletes, the ITA will set 

up and run the Real Sport Lab – an interactive experience that enables learning through 

workshop-composed simulations. The sessions are designed to provide athletes with a first 

exposure of the testing process that they will inevitably experience either during the YOG or 

soon in their athletic career. The Real Sport Lab experience complements the WADA outreach 

activities taking place at the two Youth Olympic Village sites in Lausanne and St Moritz with 

the support of ITA personnel. 

“Athletes themselves should spread the word that doping can harm a sporting career and 

health, and that a lack of knowledge on doping could lead to inadvertent doping,” said Dr 

Fourneyron. 

GETTING READY FOR TOKYO 2020 



  
 

 

The ITA Chair also gave an overview of the anti-doping programme that the ITA has put 

together for the Olympic Games Tokyo 2020. The ITA, in cooperation with Tokyo 2020, the 

Japanese Anti-Doping Agency (JADA) and the Japanese authorities, will manage and oversee 

testing operations to ensure the quality and quantity of tests in compliance with the World 

Anti-Doping Code. In total, some 6,200 samples are expected to be collected during the Games 

across 33 sports, 50 disciplines and 339 events. 

Most importantly, the ITA will be coordinating the most comprehensive pre-Games testing 

programme ever conducted prior to an Olympic Games edition. For the first time, the IOC’s 

testing authority in Tokyo will be extended to eight weeks before Games time, thereby 

increasing testing opportunities. The ITA will also take an active role as a member of the 

Steering Committee of the WADA Working Group for the dried blood spot testing method, a 

scientific initiative that will bring more efficiency to the collection and detection of samples. To 

supplement the programme, in October last year the IOC asked for a comprehensive long-term 

storage plan to be developed. 

It committed USD 5 million to finance long-term storage of the samples collected by anti-

doping organisations during the pre-Olympic Games testing periods for later re-analysis. 

In Tokyo, the ITA will also implement independent results management and related 

disciplinary activities, as well as providing state-of-the-art IT solutions from sample collection 

and whereabouts information collection. 

*** 

The IOC Session heard the report of newly elected WADA President Witold Bańka. 

Reflecting on the fifth World Conference on Doping in Sport held in Katowice, Poland, in 

November, Mr Bańka highlighted the strong spirit of cooperation that had led to the approval 

of the 2021 World Anti-Doping Code and International Standards, as well as the consensus 

around the need for all stakeholders involved in the fight against doping to bring all 

perpetrators to account, without limitation. 

ADDITIONAL FUNDING 

During his report, the WADA President thanked the IOC for committing to additional funding 

for WADA. 

“Regarding funding, one very pleasant surprise that was announced on the first day of the 

World Conference was President Bach’s declaration to make an additional IOC contribution to 

anti-doping of up to USD 10 million,” said Mr Bańka. 

The IOC’s additional funds are due to comprise the following: 

• USD 5 million to finance long-term storage of the samples collected by anti-doping 

organisations during the pre-Olympic Games testing periods for later re-analysis 

• USD 2.5 million towards WADA’s science budget to build on the success of the ongoing 

research programme, provided governments of the world match that amount; and 

• another USD 2.5 million to a joint programme with governments to further strengthen the 

successful work of WADA’s Intelligence and Investigations Department. 

ONGOING INVESTIGATIONS 



  
 

 

Touching on the recent decision by the WADA Executive Committee to unanimously endorse 

the recommendation made by WADA’s independent Compliance Review Committee (CRC) that 

RUSADA be declared non-compliant with the Code for a period of four years, Mr Bańka said: 

“While recognising that reasonable people can disagree on such a polarising topic, WADA 

remains convinced that it was the right recommendation; that the proposed consequences 

punish the guilty but not the innocent by being tough on the Russian authorities while 

protecting the rights of clean athletes around the world, including Russian athletes who can 

demonstrate that they are not involved in any way in the non-compliance.” 

With regard to the allegations concerning the International Weightlifting Federation (IWF), the 

WADA President recalled that WADA’s Intelligence and Investigations Department was already 

aware of the allegations and continues to pursue its inquiries regarding potential breaches of 

the World Anti-Doping Code. 

As regards the specific allegations regarding doping by weightlifters in Thailand, which were 

new and of great concern, Mr Bańka said that WADA was following up with the IWF, the 

Doping Control Agency of Thailand and other stakeholders to gain a clearer picture of the 

situation. He reiterated that WADA would take any action that may be warranted if breaches 

of the Code by individuals or anti-doping organisations were established. 

The IOC issued a statement on this issue on 5 January, in which it reiterated its confidence in 

WADA’s procedures to monitor the compliance of the IWF, and also announced the creation of 

a Disciplinary Commission, chaired by IOC EB member Denis Oswald, to immediately follow up 

on the doping confession by the Olympic bronze medallist from London 2012, and her 

entourage. 

https://www.olympic.org/news/ioc-session-receives-updates-on-anti-doping-activities  

  

https://www.olympic.org/news/statement-by-the-ioc-regarding-the-situation-of-the-iwf
https://www.olympic.org/news/ioc-session-receives-updates-on-anti-doping-activities
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Former world marathon record holder suspended for breaking 

anti-doping rules 
 By Duncan Mackay 

 

Kenya's former world marathon record holder Wilson Kipsang has been provisionally 

suspended after falling foul of anti-doping rules, the Athletics Integrity Unit (AIU) has 

announced.  

The 37-year-old Kenyan has been charged with two breaches of the rules, which the AIU said 

were related to whereabouts failures and tampering of a sample. 

Kipsang set the marathon world record time in Berlin in 2013, completing the race in 2 hours 

03min 23sec.  

A year earlier, he had won the Olympic bronze medal at London 2012. 

The 37-year-old is also two-time London Marathon champion, having won in the British capital 

in 2012 and 2014. 

Kipsang also has two other World Marathon Majors wins to his name following success at New 

York City in 2014 and Tokyo in 2017. 

He is the only athlete to have ever beaten the current world record holder Eliud Kipchoge over 

26.2 miles. 

"The AIU confirms a provisional suspension against Wilson Kipsang Kiprotich of Kenya for 

whereabouts failures and tampering," they announced on Twitter.  

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


  
 

 

Kipsang management company, VolareSports Running, claimed on Facebook that their client 

had not tested positive.  

"No prohibited substance was found," the company said.  

They claimed tampering "concerns an explanation that was given in the results management 

process regarding a possible whereabouts failure and does not concern tampering with a 

doping test itself". 

The news is another massive blow to the credibility of Kenyan distance running at the start of 

an Olympic year.  

Kipsang joins a growing list of prominent runners from the country implicated in doping 

scandals. 

Nearly 50 Kenyan athletes are currently banned or provisionally suspended for doping 

offences. 

Those 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, who tested positive for 

erythropoietin (EPO). 

In 2018, three-time world champion and Olympic 1,500m gold medallist Asbel Kiprop tested 

positive for EPO and was also banned. 

Last month World Half Marathon gold medallist Sammy Kiprop Kitwara was given a 16-month 

suspension having tested positive for the asthma drug Terbutaline at the Seoul Marathon in 

March.  

Sarah Chepchirchir, Sumgong's sister-in-law and winner of the women's event at the 2017 

Tokyo Marathon, also received a four-year ban in December banned because of abnormalities 

in her athlete biological passport, usually evidence of EPO. 

So concerned are the AIU about the situation that in December, together with Athletics Kenya, 

they helped organise an anti-doping conference to specifically deal with doping matters.  

Kipsang, whose most recent result as a 12th place finish at last year’s London Marathon, where 

he clocked 2:09:18, was among those to attend and posted on social media following the 

event. 

"Attended Athletics Kenya annual conference I choose integrity," he Tweeted. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1088996/ex-world-marathon-record-holder-banned  

https://www.insidethegames.biz/articles/1088996/ex-world-marathon-record-holder-banned

