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MARCA 

18/01/2020 

La Agencia Antidopaje británica no dará las muestras de Mo Farah 

para un reanálisis 
Atletismo Salvo que se presenten pruebas creíbles de que pueden contener una sustancia 

prohibida 

Mo Farah, 

antes del maratón de Londres de 2019. AFP 

La Agencia Antidopaje del Reino Unido no entregará muestras de sangre y orina de Mo Farah a 

ninguna investigación sobre el Proyecto Nike Oregon, a menos que se den pruebas creíbles 

que sugieran que podrían contener una sustancia prohibida. 

De este modo, el máximo organismo contra el dopaje de Gran Bretaña cierra la puerta a 

cualquier reanálisis de muestras de Mo Farah. Se espera que que la Agencia Mundial 

Antidopaje vuelva a analizar algunas muestras de atletas del grupo de entrenamiento que 

dirigió Alberto Salazar. "Mi opinión es que cualquier muestra recogida por la Agencia Británica 

es propiedad de la Agencia Británica. Si las recogemos en nombre de la IAAF, es la muestra de 

la IAAF. Si la recogemos en nombre de la USADA, es la muestra de USADA", señaló Nicole 

Sapstead, directora ejecutiva de la Agencia Antidopaje del Reino Unido, en declaraciones 

recogidas por The Guardian. 

Salazar fue suspendido cuatro años después de ser declarado culpable por violación de las 

reglas antidopaje. La Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) llevó a cabo una 

investigación durante varios años que estableció que Salazar traficaba o intentaba traficar con 

testosterona, sustancia prohibida que les dio a los atletas una cantidad que excedía su límite 

permitido y manipuló el proceso de control de dopaje de los atletas en el Nike Oregon Proyect. 

Mo Farah estuvo vinculado a este grupo entre 2010 y 2017, año en el que se desvinculó de 

Salazar. "Apoyamos a la USADA en su investigación sobre el Proyecto Nike Oregon. Nunca ha 

habido falta de voluntad o de asistencia por nuestra parte. Pero cuando se abre una muestra, 

cada vez que se congela, se descongela y se congela nuevamente, se está degradando. La 

USADA debe ser capaz de dar pruebas creíbles sobre lo que quiere buscar. Pero no voy a 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/01/5d92e628ca47416b4b8b45ec.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/10/01/5d92e628ca47416b4b8b45ec.html


  
 

 

arriesgar a que las muestras que tenemos almacenadas se degraden porque podrían 

permitirnos volver a hacer pruebas cuando la ciencia avance ", prosiguió Nicole Sapstead. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/01/18/5e22ec7022601dbe5d8b45a2.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2020/01/18/5e22ec7022601dbe5d8b45a2.html


  
 

 

IU SPORT 

19/01/2019 

La Agencia británica se niega a dar las muestras de Mo Farah para 

un reanálisis 
AGENCIAS/IUSPORTDomingo, 19 de Enero de 2020 

 

La Agencia Antidopaje del Reino Unido se niega a entregar las muestras de sangre y orina de 

Mo Farah a ninguna investigación sobre el Proyecto Nike Oregon, a menos que se den 

pruebas creíbles que sugieran que podrían contener una sustancia prohibida. 

 De este modo, el máximo organismo contra el dopaje de Gran Bretaña cierra la puerta a 

cualquier reanálisis de muestras de Mo Farah. Se espera que que la Agencia Mundial 

Antidopaje vuelva a analizar algunas muestras de atletas del grupo de entrenamiento que 

dirigió Alberto Salazar. 

"Mi opinión es que cualquier muestra recogida por la Agencia Británica es propiedad de la 

Agencia Británica. Si las recogemos en nombre de la IAAF, es la muestra de la IAAF. Si la 

recogemos en nombre de la USADA, es la muestra de USADA", señaló Nicole Sapstead, 

directora ejecutiva de la Agencia Antidopaje del Reino Unido, en declaraciones recogidas 

por The Guardian. 

Salazar fue suspendido cuatro años después de ser declarado culpable por violación de las 

reglas antidopaje. La Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) llevó a cabo una 

investigación durante varios años que estableció que Salazar traficaba o intentaba traficar con 

testosterona, sustancia prohibida que les dio a los atletas una cantidad que excedía su límite 

permitido y manipuló el proceso de control de dopaje de los atletas en el Nike Oregon Proyect. 

 Mo Farah estuvo vinculado a este grupo entre 2010 y 2017, año en el que se desvinculó de 

Salazar. "Apoyamos a la USADA en su investigación sobre el Proyecto Nike Oregon. Nunca ha 

habido falta de voluntad o de asistencia por nuestra parte. Pero cuando se abre una muestra, 

cada vez que se congela, se descongela y se congela nuevamente, se está degradando.  



  
 

 

La USADA debe ser capaz de dar pruebas creíbles sobre lo que quiere buscar. Pero no voy a 

arriesgar a que las muestras que tenemos almacenadas se degraden porque podrían 

permitirnos volver a hacer pruebas cuando la ciencia avance ", prosiguió Nicole Sapstead. 

Apoya a Salazar pero recuerda que contra él no hay acusación 

Un desafiante Mo Farah respondió en octubre de 2019 con enojo a los críticos, alegando que 

nunca recibió droga prohibida alguna como miembro del Proyecto Nike Oregon, y afirmó que 

ha sido injustamente señalado en el escándalo que rodea a su ex entrenador Alberto Salazar. 

Farah, uno de los atletas de más alto perfil de las pistas británicas, dijo que "no hay 

acusaciones" en su contra, en tanto que la controversia crece en torno a Salazar, que ha sido 

golpeado con una suspensión de cuatro años por la Agencia Antidopaje de Estados 

Unidos (USADA). 

"Nunca me dieron nada", dijo el cuatro veces campeón olímpico Farah, rompiendo su silencio 

sobre el escándalo pocas horas después de que el gigante estadounidense de ropa 

deportiva Nike anunciara que planeaba cerrar su centro de entrenamiento del Proyecto 

Oregon tras la suspensión de Salazar, de 61 años. 

El británico, que nunca ha dado positivo, esperó más de dos años después de que 

aparecieran las primeras acusaciones contra Salazar, hasta distanciarse del entrenador en 

octubre de 2017. 

"Es muy decepcionante ver esto, lo que están haciendo ustedes una y otra vez. Como dije, no 

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

aquí, penden sobre Alberto Salazar", afirmó Farah. 

"No hay acusaciones contra Mo Farah por ningún delito", insistió. "Probablemente sea uno 

de los atletas más probados del mundo. Me hacen controles todo el tiempo y estoy feliz de 

que me los hagan en cualquier momento". 

Farah se negó a responder directamente cuando se le preguntó varias veces si estaba 

decepcionado con su ex entrenador, alegando que su éxito proviene del trabajo duro y la 

madurez y no de las drogas que mejoran el rendimiento. 

https://iusport.com/art/99845/la-agencia-britanica-se-niega-a-dar-las-muestras-de-mo-farah-

para-un-reanalisis  

  

https://iusport.com/art/94545/nike-cancela-el-proyecto-oregon-tras-el-caso-de-salazar-de-dopaje
https://iusport.com/art/99845/la-agencia-britanica-se-niega-a-dar-las-muestras-de-mo-farah-para-un-reanalisis
https://iusport.com/art/99845/la-agencia-britanica-se-niega-a-dar-las-muestras-de-mo-farah-para-un-reanalisis


  
 

 

AS 

19/01/2020 

'Por un Ciclismo Creíble' alerta del notable aumento del dopaje 
 

"El ciclismo ha pasado de la 13ª a la 5ª posición en sólo un año en lo referente a positivos 

descubiertos", explica el informe. 

MPCC  

La temporada 2019 de ciclismo fue puro espectáculo, pero la sombra del dopaje volvió a 

oscurecer la reputación de este deporte. Y es que tal y como refleja el informe del 

'Movimiento Por un Ciclismo Creíble' publicado el pasado sábado, el último año se vivió un 

importante incremento del dopaje en el ciclismo. 

"En este último año hemos notado una ruptura con la tendencia del pasado más reciente. Este 

aumento repentino se observó igualmente en el ciclismo de masculino y femenino, y en el 

ciclismo de pista y de carretera. El ciclismo ha pasado de la 13ª a la 5ª posición en sólo un año 

en lo referente a positivos descubiertos", relata el informe, sin duda, una situación alarmante 

que en los últimos años había ido a menos. 
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Informe del Movimiento por un Ciclismo Creíble del 2019. MPCC 

Un aspecto que sin duda ha influido en el aumento del dopaje en 2019 fue la Operación 

Aderlass, que reveló la existencia de una red de dopaje sanguíneo en el que se vieron 

implicados varios deportes como el esquí y el ciclismo. No obstante, según el informe del 

Movimiento Por un Ciclismo Creíble, el caso Aderlass no explica por sí solo el tremendo 

aumento de positivos en el último año: "Esta operación policial, llevada a cabo en estrecha 

colaboración con los investigadores de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), por sí sola no 

explica el aumento vertiginoso en el número de infracciones. Además, sirvió como 

recordatorio de que el dopaje puede ir en espiral en todos los equipos, incluidos aquellos 

comprometidos con el MPCC. Se están utilizando dos hipótesis: primero, un renovado interés 

en el dopaje y segundo, la elaboración de mejores pruebas de dopaje". Esperemos que la 

situación se revierta en 2020. 

https://as.com/ciclismo/2020/01/19/mas_ciclismo/1579431950_650338.html  

https://as.com/ciclismo/2020/01/15/mas_ciclismo/1579122460_806041.html
https://as.com/ciclismo/2020/01/15/mas_ciclismo/1579122460_806041.html
https://as.com/ciclismo/2020/01/19/mas_ciclismo/1579431950_650338.html


  
 

 

SPORT 

18/01/2020 

Llegaron los del control antidoping y un conocido atleta saltó por 

la ventana” 

 

Cada vez nos sorprende menos y nos apena más la cantidad de positivos por dopaje y de 

noticias que nos llegan de atletas que se saltan controles y son continuamente 

sancionados. Kenia está en el centro de todas las miradas al concentrar buena parte de los 

‘escándalos’ que están salpicando al atletismo los últimos años (más de 60 keniatas 

arrestados los últimos cinco años por violar las reglas antidopaje) y precisamente Barnaba 

Korir, miembro de la Federación de Atletismo de Kenia, cuenta una anécdota al respecto 

bastante reciente, pero sin desvelar el nombre del infractor. 

“Escapó por la ventana, pero por muy lejos que corra no podrá evitarnos” 

Al parecer, según Korir, un atleta keniata top saltó literalmente por la ventana cuando un 

grupo de controladores antidopaje irrumpió inesperadamente en su ‘training camp’ del país 

africano esta misma semana en Kapsabet, en el oeste del país. “Llegaron los de la Unidad de 

Integridad Atlética y nos dijo si podía ir el baño y terminó huyendo por la ventana. Pero por 

muy rápidos que sean y por mucho que corran no podrán escapar de las estrictas medidas y 

controles que estamos imponiendo”, añade Korir en una entrevista con ‘Reuters’. 

Sin desvelar la identidad 

El miembro de la Federación Keniana no quiso desvelar ni el nombre ni si se trataba de un 

atleta con logros a nivel internacional. “Es un atleta bastante conocido”, solo aclaró. Las 

medidas antidopaje actuales dictan que los atletas tienen que informar a las autoridades de su 

paradero durante una hora cada día y en el caso de producirse tres fallos (no estar presente en 

dicho momento) se les impone una sanción automática de 12 meses. La WADA, en un 

informe publicado en septiembre de 2018, aseguró que 138 keniatas habían dado positivo en 

el periodo de 2004 hasta agosto de 2018. 

Los últimos y más sonados casos, los de Kipketer, Kipsang o Kiptum. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/control-antidopaje-kenia-salto-ventana/amp/  

  

https://www.reuters.com/article/us-athletics-doping-kenya/kenyan-athletics-authority-says-top-athlete-escaped-from-anti-doping-testers-idUSKBN1ZF1DO
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/positivo-kipsang-maraton-berlin/amp/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/suspendido-recordman-media-maraton-abraham-kiptum/amp/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/control-antidopaje-kenia-salto-ventana/amp/


  
 

 

DIARIO CONCEPCIÓN (Chile) 

20/01/2020 

Dopaje en el deporte: La gran trampa que amenaza siempre a la 

alta competencia 
La suspensión del tenista nacional, Nicolás Jarry, a raíz del consumo de sustancias prohibidas, 

trajo a primera línea uno de los principales azotes que hay en el ámbito deportivo mundial. 

¿Qué es el doping y cómo ha evolucionado su combate? 

Por: Samuel Esparza 

 

Fotografía: Agencia UNO 

La noticia golpeó fuerte en mitad de semana al ambiente deportivo nacional: Nicolás Jarry, 

segundo mejor tenista del país, era suspendido provisionalmente por la Federación 

Internacional de Tenis (ITF) debido al uso de “sustancias prohibidas”. Según lo informado por 

el organismo, el deportista se sometió a dos controles en Madrid durante la Copa Davis, el 

segundo de los cuales (del 19 de noviembre) dio positivo “por presencia de metabolitos de 

estanozolol y ligandrol”, componentes anabolizantes prohibidos en la Lista de Prohibiciones 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

El hecho, no solo supuso un frenazo a la incipiente carrera de la joven raqueta de 24 años, sino 

también enlodó inesperadamente a una familia respetada por el mundo del tenis como 

los Fillol, y a todo el deporte blanco chileno que por primera vez en su historia tiene que 

convivir con el resultado analítico adverso en una prueba de este tipo. 

Casos como estos son cada vez más comunes y también condenados en la alta competencia. 

Valga ejemplificar con el duro castigo sufrido por Rusia en diciembre pasado, cuando fue 

suspendida por la AMA para competir en cualquier evento deportivo internacional en los 

próximos cuatro años, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que se demostrara 

que había manipulado muestras en las pruebas antidopaje de sus atletas entre 2012 y 2015. 

Pero, ¿qué es el doping? ¿por qué es sinónimo de sanción?, ¿qué criterios se utilizan a la hora 

de definir las sustancias prohibidas para los deportistas? y ¿cuál es la forma en que estos se 

informan de las modificaciones en la lista de sustancias antirreglamentarias? 

https://www.diarioconcepcion.cl/search?autor=sesparza


  
 

 

Tan antiguo como el deporte 

Según el Portal Iberoamericano para la Lucha contra el Dopaje (Pild), la palabra derivaría del 

término holandés “Dop”, el nombre de una bebida alcohólica hecha de piel de uva y usada por 

los guerreros zulú para mejorar sus destrezas en batalla; el término entró en uso en el siglo XX, 

refiriéndose a las sustancias ilegales en carreras de caballos. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) entrega una definición señalando que, en el ámbito 

deportivo, “se denomina dopaje a la utilización de fármacos o de cualquier sustancia 

estimulante con el objetivo de potenciar el rendimiento”. 

El organismo agrega que, el concepto, “engloba aquellas técnicas, métodos o sustancias que se 

utilizan con el fin de mejorar el rendimiento deportivo y que van en contra de la ética 

deportiva y/o de la propia salud física o psíquica del deportista”. 

En cuanto a su historia, el Pild sostiene que el doping es tan viejo como el deporte. “Los 

antiguos deportistas griegos eran conocidos por el uso de dietas especiales y pociones 

estimulantes para fortalecerse. En el siglo XIX, con frecuencia, los ciclistas y otros deportistas 

de resistencia utilizaban estricnina, cafeína, cocaína y alcohol para mejorar sus capacidades”. 

En 1928 -sigue señalando la entidad- la Iaaf (Federación Internacional de Atletismo) fue la 

primera federación deportiva internacional en prohibir el dopaje, siendo imitada por muchas 

otras, pero las restricciones no eran efectivas ya que no se realizaban controles. La muerte del 

ciclista danés Knud Enemark Jensen en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 (la autopsia reveló 

rastros de anfetamina) aumentó la presión sobre las autoridades deportivas para incorporar 

controles de sustancias. 

En 1966, UCI (ciclismo) y Fifa ( fútbol) se convirtieron en las primeras federaciones en 

incorporar controles de dopaje en sus campeonatos mundiales y, al año siguiente, el COI creó 

su comisión y la primera lista de sustancias prohibidas. Los controles se introdujeron en 

los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968 y en los Juegos Olímpicos de México en 1968. 

Sin embargo, no fue hasta 1988 cuando se produjo el caso más famoso protagonizado por el 

velocista Ben Johnson, quien dio positivo por esteroide anabólico en los Juegos Olímpicos de 

Seúl, centrando la atención mundial en el tema dopaje a un nivel sin precedentes. 

Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevas formas de doping – ver recuadro- como el 

realizado a través de sangre (extracción y posterior transfusión de sangre para aumentar el 

nivel de hemoglobina que transporta oxígeno), hormona de crecimiento (aumenta masa 

muscular y disminuye la grasa corporal) y el dopaje genético (uso no terapéutico de células, 

genes, elementos genéticos con capacidad de mejorar el rendimiento deportivo). Fórmulas 

cada vez más complejas y difíciles de rastrear, y que llevaron a protocolizar definitivamente el 

tema. 



  
 

 

 

Ilustración: Andrés Oreña P. 

Nace la AMA y su lista 

Ante este panorama, en noviembre 1999 y por iniciativa del COI, se creó la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) “con el objetivo de promover y coordinar la lucha contra el dopaje en el 

deporte a nivel internacional, con el apoyo y la participación de organizaciones 

intergubernamentales, gobiernos, autoridades públicas y otros organismos públicos y privados 

que luchan contra el dopaje en el deporte”. 

Sus actividades clave incluyen investigación científica, educación y desarrollo de capacidades 

antidopaje. Aunque su función más reconocida pasa por el monitoreo del Código Mundial 

Antidopaje, “documento que armoniza las políticas antidopaje en todos los deportes y todos 

los países”, y que incluye la lista de medicamentos prohibidos en el deporte competitivo. 

De acuerdo al presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (Cncd), Jorge 

Cancino, los criterios para que la sustancia esté en la lista son: “que se demuestre que produce 

un incremento en el rendimiento de un deportista de manera tal que le permita sacar ventaja 

deportiva por sobre el que no la utiliza, que ponga en riesgo la salud del deportista y que viole 

el espíritu del deporte”, precisa. 

Esta nómina de sustancias es elaborada por un equipo multidisciplinario y renovada 

anualmente de acuerdo a los nuevos estudios, tal como complementa Roberto Dagnino, 

secretario ejecutivo de la Cncd. “Existe un Grupo de Expertos de la Lista de Prohibiciones, 

responsable de entregar al Comité de Salud, Medicina e Investigación de la AMA, consejos, 

recomendaciones y directrices en materia de gestión, preparación y publicación anual 

del Estándar Internacional para la Lista de Sustancias Prohibidas”. 

Dagnino añade que, “previo a la publicación de la lista, su último borrador es difundido en 

junio de cada año en la comunidad científica antidopaje mundial para recoger sugerencias, 

críticas y/o aportes. La lista definitiva se publica oficialmente la última semana de septiembre 

o primera de octubre para que las organizaciones deportivas tengan tiempo de socializarla con 

sus adherentes, antes de que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente”. 



  
 

 

Consultada al respecto, fue la propia Agencia Mundial Antidopaje quien profundizó en este 

último aspecto. “Este es un extenso proceso de consulta de nueve meses que incluye la 

recopilación de información del grupo de expertos y la confección de un borrador teniendo en 

cuenta las presentaciones de sus interesados, seguido de la revisión del Comité de Salud, 

Medicina e Investigación (HMR) de la agencia. El HMR luego hace su recomendación al Comité 

Ejecutivo de la AMA que aprueba la lista durante su reunión de septiembre, la que debe estar 

armonizada con todos los deportes”. 

Y añade, “es importante tener en cuenta que la lista no es estática, sino que evoluciona en 

función de la nueva evidencia científica; por lo tanto, la AMA mantiene un diálogo con atletas, 

administradores, expertos científicos y otras partes interesadas, y sigue de cerca la literatura 

científica para obtener nueva evidencia e información a medida que esté disponible”. 

Según adiciona Jorge Cancino, la lista de prohibidos así como la información completa es 

abierta a todo público, y los cambios se hacen extensivos a través de la página mundial de la 

AMA y de las comisiones antidopaje de cada país, por lo que es resorte de cada deportista 

estar informado. Es la manera en que los competidores se informan de las sustancias que 

pueden o no consumir. 

“De momento que un deportista ingresa a la alta competencia sabe que puede ser controlado 

por ende, junto a su equipo de apoyo, deben estar al tanto de toda la información necesaria 

respecto a esta lista porque no es una información que se esconda y resulta fundamental para 

que no caigan en errores. Por ejemplo, usando algún fármaco para la gripe que pudiese tener 

alguna sustancia que está penalizada como la efedrina o la seudofedrina. La responsabilidad 

primera y última es del deportista, él arroja la muestra y se asume que consumió la sustancia 

sabiendo que no debería hacerlo”, asevera. 

 

Ilustración: Andrés Oreña P. 

El partido que le resta a Jarry 

En las últimas horas, numerosas han sido las muestras de apoyo para Nicolás Jarry, desde 

colegas de profesión como Gonzalo Lama y Fernando González, hasta la propia Federación 

Chilena de Tenis, quien emitió un comunicado respaldándolo “irrestrictamente” luego de su 



  
 

 

sanción. Incluso el Comité Olímpico de Chile, en persona de su presidente Miguel Ángel 

Mujica se reunió con el jugador, comprometiéndose a colaborar en su defensa. 

Lo cierto es que la suspensión provisoria restó al tenista de importantes eventos como 

el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, el ATP de Santiago y la serie de Copa 

Davis ante Argentina, por lo que todos sus esfuerzos estarán enfocados a trabajar en su 

defensa que irá dirigida en demostrar que el anabólico entró a su organismo a través de un 

suplemento vitamínico contaminado. 

En este aspecto, Jorge Cancino es claro al indicar que Jarry deberá demostrar con pruebas 

concluyentes que el consumo fue fortuito. “ Si se produjo por contaminación tendrá que ser 

capaz de probar que consumió algún producto que en el etiquetado no tenía declarada ese 

componente, pero no basta con señalarlo sino que necesita comprobarlo fehacientemente 

ante el tribunal. Ha habido casos similares, recuerdo la situación del ciclista Alberto 

Contador que fue encontrado con Clenbuterol producto de haber consumido carne 

contaminada. Ahí se confirmó que la sustancia se utilizaba como elemento ayudante en la 

engorda del ganado y pequeñas cantidades quedaban en la carne; no es fácil, pero se puede 

demostrar”, concluye. 

https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2020/01/20/dopaje-en-el-deporte-la-gran-trampa-

que-amenaza-siempre-a-la-alta-competencia.html   

https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2020/01/20/dopaje-en-el-deporte-la-gran-trampa-que-amenaza-siempre-a-la-alta-competencia.html
https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2020/01/20/dopaje-en-el-deporte-la-gran-trampa-que-amenaza-siempre-a-la-alta-competencia.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

19/01/2020 

UKAD criticised by Russia after refusing to give over Farah 

samples for Salazar investigation 
 By Duncan Mackay 

 

 

Russia have accused UK Anti-Doping (UKAD) of creating "a wall of mistrust" after they 

revealed they would block any attempts by the World Anti-Doping Agency (WADA) to seize 

samples given by Sir Mo Farah during an investigation into athletes trained by the Briton's 

disgraced former coach Alberto Salazar. 

Nicole Sapstead, the chief executive of UKAD, warned last week she would not sanction the 

release of blood and urine samples from Britain's four-time Olympic gold medallist, unless 

there was "credible evidence" to suggest they contained banned substances. 

UKAD refused a request to hand over those it held for Sir Mo during the United States Anti-

Doping Agency's investigation into Salazar, banned in October for four years for doping 

offences. 

They claimed at the time that retesting risked degrading samples which are stored for up to 10 

years for testing using new detection methods. 

UKAD played a leading role in helping rebuild the anti-doping system in Russia following the 

publication of a series of reports which led to the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) being 

suspended initially by WADA in 2016.  

Now, RUSADA, currently facing the prospect of having a ban reimposed after allegedly 

manipulating data from the Moscow Laboratory they transferred to WADA, have called on 

Britain to be treated the same as everyone else.  

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


  
 

 

RUSADA deputy general 

director Margarita Pakhnotskaya has warned that if UKAD block the transfer of samples for 

reanalysis it will create an air of suspicion ©Getty Images 

"The World Anti-Doping Code and WADA standards are the same for everyone," RUSADA 

deputy general director Margarita Pakhnotskaya told Russia's official state news agency TASS.  

"Be it the British Anti-Doping Agency, RUSADA or some other.  

"Otherwise, the system will not work.  

"Therefore, I believe that UKAD should not obstruct any transfer of samples.  

"According to paragraph 6.5 of the World Anti-Doping Code, the subsequent additional 

analysis of doping samples can be carried out at any time solely on the instructions of the anti-

doping organisation or on the instructions of WADA. 

"Any opacity on either side, and this is not just about UKAD, creates a wall of mistrust in the 

country's anti-doping system and, accordingly, its athletes as part of the system." 

Sir Mo, winner of the Olympic 5,000 and 10,000 metres gold medals at London 2012 and Rio 

2016, has never failed a drugs test and has always strenuously denied taking banned 

substances. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1089380/ukad-criticised-by-rusada-over-farah  
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IOC, Paralympics Join Russian Doping Court Case 
By The Associated Press 

When a story starts with a city, it means we were there to report it. 

Don’t show me messages like this 

BONN, Germany — The International Olympic Committee and the International Paralympic 

Committee want to have a say on Russia's doping ban. 

With Russia facing a four-year ban on its name and anthem at major events including the 

Olympics and Paralympics, the IPC said Friday that both bodies filed a formal “notice of 

intervention” in the Court of Arbitration for Sport case which will decide the matter. 

The IOC and IPC said they just want to make sure the punishment is clear-cut. 

“The only purpose of this intervention is limited to the interest of the IOC and the IPC that the 

pronounced sanctions are clear, leave no room for any interpretation and can be applied 

without any further procedures,” the two organizations said in a joint statement. 

"The purpose of this intervention is not to intervene in the assessment of the consequences or 

sanctions by CAS.” 

IOC president Thomas Bach has previously said he doesn't welcome blanket sanctions of the 

sort imposed on Russia. 

The World Anti-Doping Agency has accused Russia of handing over doctored computer data 

from the Moscow anti-doping laboratory to conceal past cover-ups. WADA also says fake 

evidence was planted to discredit its star witness, former lab director Grigory Rodchenkov. 

The case at CAS is technically between WADA and the Russian anti-doping agency, but third 

parties are allowed to have a degree of involvement if they would be affected by the 

sanctions. 

The Russian Olympic Committee and Russian Paralympic Committee both said they had filed to 

seek that status Friday. They want Russian athletes to compete under their own flag - unlike at 

the 2018 Winter Olympics - and with no extra checks on their eligibility. 

In the event CAS upholds the sanctions, then Russian athletes would face extra vetting using 

the lab database to indicate whether they ever benefited from cover-ups. That could mean 

more legal disputes in the run-up to the Olympics and Paralympics in Tokyo this year. 

 “By participating as a third party, the ROC will stand up for the rights of Russian athletes and 

Russian sports federations to compete under the Russian flag and for equal qualification 

conditions and access for Russians at the Olympic Games and other competitions,” the Russian 

Olympic Committee said in a statement. 

https://www.nytimes.com/aponline/2020/01/17/sports/olympics/ap-oly-russian-doping-

cas.html  
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Athletics Kenya President is pleased so many top runners being 

banned for doping 
 By Duncan Mackay 

 

Athletics Kenya President Jackson Tuwei has claimed the suspension of so many of the 

country's top runners for doping proves they are taking the problem seriously and are on 

their way to solving it.  

He announced that that national governing body has drafted a bill to Kenya's Ministry of 

Sports to be taken to Parliament in order to criminalise doping - and that any athlete banned 

for drug-related offences will not be allowed to represent the country again. 

There have been calls for Kenya, like Russia, to be banned from international competition 

because of the high number of doping cases from the country. 

Tuwei, though, claimed the situation was different because they were actively involved in 

working with the Athletics Integrity Unit (AIU) and Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK) to try 

to tackle the problem.  

"Contrary to the perception that AK should take the flak of whatever is happening in athletics 

circles, we would like to state that  the current investigations and suspensions are happening 

as a result of our current cooperation with the AIU and ADAK," he told a press conference in 

Nairobi.  

"As a country, we are aware of the consequences of doping and that is why we opted to work 

with the AIU to elimate the menace and revive Kenya's athletics glory." 

Tuwei warned that more leading athletes could soon be caught for doping as a result of the 

close cooperation between Athletics Kenya, the AIU and ADAK.  

"Athletes should know that with the kind of machinery in the fight against doping, dopers have 

nowhere to hide and it is either they embrace clean sport or hang their spikes, because the 

anti-doping winds are too strong for those who want to engage in a hide and seek game," he 

said. 

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


  
 

 

Olympic marathon champion 

Jemima Sumgong is among the top Kenyan runners currently banned for doping ©Getty 

Images 

A total of nearly 50 Kenyan athletes, including the women's 2016 Olympic marathon champion 

Jemima Sumgong and three-time world 1500 metres winner Asbel Kiprop, are currently 

banned from the sport. 

This year has hardly started any better, with two high-profile athletes provisionally suspended 

already.  

Former world marathon record holder Wilson Kipsang and the 2014 world junior 800m 

champion Alfred Kipketer are both facing bans of up to four years for missing out-of-

competition drugs tests. 

Tuwei expressed little sympathy, though, for athletes who missed drugs tests. 

World Anti-Doping Agency rules require athletes to submit their whereabouts for one hour 

every day, plus overnight accommodation and training information, in case they are needed 

for out-of-competition testing. 

"It’s a shame that some athletes are not able to manage their whereabouts schedule, despite 

AK having taken them through several trainings" Tuwei said.  

"Either this is an act of ignorance or a deliberate move to take a short-cut to glory. 

"They need to know that the world is currently on alert and they would be lucky to survive a 

single race without being caught." 

AK in collaboration with the Ministry of sports will ensure that only clean athletes feature in 

our events. Those sanctioned or found guilty of doping should as well plan their retirement 

because there will be no second chance. 

It has also been confirmed by Athletics Kenya that a top runner fled from anti-doping testers 

who had visited their training camp unannounced to take samples. 

They admitted that when testers from the AIU turned up, the runner - described as "a fairly 

well-known athlete" - jumped through a window and then over the fence. 

"This is a very serious issue," Tuwei said.  

"Why should an athlete run away when they have been asked to give a sample?  



  
 

 

"Why are athletes refusing to be tested?  

"There are other tactics that athletes are using to make sure they are not tested. 

"All athletes will be tested.  

"Those who miss testing three times in 12 months, that will be taken as a doping offence will 

be banned." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1089301/athletics-kenya-president-on-doping-bans 
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