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Robert Farah, número 1 de mundo en dobles, suspendido por 

dopaje 
TENIS Dio positivo el pasado 17 de octubre por Boldenona 

Robert 

Farah, en una imagen de archivo. 

El colombiano Robert Farah, campeón el año pasado de Wimbledon y el US Open en dobles, ha 

sido suspendido provisionalmente por consumir sustancias dopantes, anunció la ITF. Fue el 

propio tenista el que comunicó el problema por dopaje el pasado 14 de enero en un 

comunicado en redes sociales, pero no ha sido hasta este martes que ha llegado la 

confirmación oficial por parte del organismo internacional. 

Farah, número 1de la clasificación ATP, dio una muestra de orina en un control antidopaje el 

pasado 17 de octubre, cuando no se encontraba compitiendo. La misma dio positivo por 

Boldenona, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

El pasado 11 de enero fue acusado por romper las reglas antidopaje y es suspendido 

provisionalmente a partir de este martes. Farah podrá replicar ante un tribunal independiente. 

En la carta publicada en redes sociales, Farah, que no ha podido disputar el Open de Australia, 

explicó que dos semanas antes de realizar la prueba positiva había hecho otra que dio 

negativa, además de haber sido testeado "por los menos otras 15 veces de manera aleatoria a 

lo largo del año". 

"Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 2018, esta sustancia se encuentra 

frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar a los resultados de las pruebas a los 

atletas. Estoy seguro es lo que generó el resultado de la prueba en cuestión", aseguró. "Estoy 

tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud 

y honestidad en mi vida", añadió. 

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


  
 

 

Farah juega habitualmente en el circuito junto a su compatriota Juan Sebastián Cabal, con el 

que ha conquistado dos Grand Slam (Wimbedon 2019, US Open 2019), además de haber 

llegado a la final de otro (Open de Australia 2018). 

 

https://www.marca.com/tenis/2020/01/21/5e2739b9ca47412a458b460d.html 

  

https://www.marca.com/tenis/2020/01/21/5e2739b9ca47412a458b460d.html
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Mo Farah: "Estoy feliz de que las autoridades antidopaje 

reanalicen mis muestras anteriores" 
El atleta cuatro veces campeón olímpico y seis mundial aclara que no tiene nada que ver en la 

negativa del antidopaje británico a que reanalicen sus tests de cuando entrenaba con Alberto 

Salazar en Oregon entre 2010 y 2017. 

Por ISMAEL PÉREZ 

 

QUINN HARRISGETTY IMAGES 

No son los mejores días para Mo Farah. En octubre no pudo pasar de la 8ª posición (2h09:59) 

en el Maratón de Chicago, algo que interpretó como una actuación decepcionante que le ha 

hecho abandonar de momento la distancia de Filípides para tomar el camino de retorno a la 

pista de cara los Juegos Olímpicos de Tokio. En diciembre, perdió además el récord europeo de 

los 42 kilómetros a manos del turco nacionalizado Kaan Kigen Ozbilen. Y la suspensión de su 

antiguo entrenador Alberto Salazar por parte de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos 

(USADA) solo ha aumentado la sospecha sobre su figura. 

Farah entrenó con Salazar en Oregon (Estados Unidos) entre 2010 y 2017, y por eso ahora es 

sujeto de la investigación de la USADA, que pretende reanalizar las muestras congeladas de los 

atletas que formaban parte de ese Nike Oregon Project (NOP) ya clausurado. La voluntad de 

los estadounidenses ha chocado con los obstáculos de los británicos, ya que el Antidopaje de 

Reino Unido (UKAD) se niega a entregarlas al no encontrar suficientes evidencias que 

justifiquen su traslado y apertura. "Cuando se abre una muestra, cada vez que se congela, se 

descongela y se vuelve a congelar, se está degradando. No voy a arriesgar las que tenemos 

almacenadas y nos pueden servir para reanalizarlas de nuevo cuando la ciencia avance", 

explica en The Guardian la jefa de la UKAD Nicole Sapstead. 

 

https://www.runnersworld.com/es/author/222051/ismael-perez/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30053128/mo-farah-vuelve-a-la-pista-en-tokio-202/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30053128/mo-farah-vuelve-a-la-pista-en-tokio-202/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29314923/entrenador-mo-farah-campeon-olimpico-suspendido-dopaje/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29314923/entrenador-mo-farah-campeon-olimpico-suspendido-dopaje/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29482103/razones-cerrar-nike-oregon-project-alberto-salazar/


  
 

 

 

 

. I’ve seen reports of my name in connection to UKAD and WADA about sample retesting. Just 

to be clear, I was not consulted about this and as I’ve said many times, I am happy for any anti-

doping body to test any of my previous samples anytime. 

 

 

A la polémica ha respondido esta tarde el propio atleta, cuatro veces campeón olímpico y seis 

mundial en 5.000 y 10.000 metros, con un tuit en el que intenta aclarar que la actitud de la 

agencia antidopaje de su país nada tiene que ver con su voluntad. "Solo por ser claros, no he 

sido preguntado sobre esto y, como he dicho muchas veces, estoy contento de que cualquier 

organismo antidopaje analice cualquiera de mis antiguas muestras en cualquier momento". 

Durante las últimas horas, la mediofondista internacional británica Jessica Judd había avivado 

la polémica calificando de "vergonzosa" la actitud de la UKAD. "¿Por qué quieren guardar 

datos en secreto? El atletismo muere a causa del dopaje", reflexionaba. 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30610311/mo-farah-reanalicen-

muestras-anteriores/ 

  

https://twitter.com/Mo_Farah/status/1219645603963162630
https://twitter.com/Mo_Farah/status/1219645603963162630
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30610311/mo-farah-reanalicen-muestras-anteriores/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30610311/mo-farah-reanalicen-muestras-anteriores/
https://twitter.com/Mo_Farah/status/1219645603963162630/photo/1
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Chronicle of an unintentional MDMA intoxication of a field hockey 

team to prevent its qualification for the Beijing 2008 Olympics: A 

case report 
Gabriel Baltazar‐Martins, Maria del Mar Plata, Jesús Muñoz‐Guerra, Javier Argaya, Juan Del 

Coso 

First published: 27 December 2019 

Abstract 

Current doping trends overshadow the traditional interpretation of using prohibited 

performance‐enhancing drugs to improve training and/or sports results. Its definition has 

evolved due to several recent cases of unconventional manipulation in sports. In this article, 

we present a case study of an intentional intoxication against the Spanish National Field 

Hockey team that resulted in its ineligibility for the 2008 Summer Olympics. The events 

occurred during the pre‐qualifying Olympic tournament held in Azerbaijan. The Spanish team 

won the final match of the tournament against the hosting team and gained qualification for 

the Olympic Games. One month later, the International Hockey Federation (IHF) reported that 

two players of the Spanish National Hockey Team had tested positive for MDMA and would 

subsequently disqualify the Spanish National team from the tournament. The Spanish Hockey 

Federation then started an appeal process to demonstrate (1) contamination through team's 

hotel air ventilation and (2) tampering of a urine sample. This process ended with the IHF's 

final ruling that overturned the sanctions imposed on the Spanish National Team. This 

manuscript not only outlines a deliberate case to exclude a team from the Olympic Games, but 

also a federation's difficult efforts to prove an intentional intoxication that resulted in adverse 

findings. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dta.2753  
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