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LA VANGUARDIA 

21/02/2020 

Tokio suspende ensayos con voluntarios, China reanuda controles 

antidopaje 
Redacción Deportes, 21 feb (EFE).- El comité organizador de los Juegos de Tokio suspenderá a 

partir de este sábado las prácticas del personal que trabajará como voluntario durante la cita 

olímpica, con el fin de prevenir la propagación del coronavirus. 

También en relación con el mismo problema, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció 

este viernes que la Agencia China reanudará progresivamente la semana que viene los 

controles que interrumpió hace tres debido al incremento de casos en el país. 

Tokio 2020 indicó que "en un esfuerzo por prevenir la propagación de la infección" pospondrá 

desde este sábado los ensayos en los que participan los voluntarios para "adquirir el 

conocimiento esencial para sus actividades". 

Los voluntarios serán informados de la reprogramación de fechas y sedes, indicaron los 

organizadores. 

El comunicado señala que Tokio 2020 trabaja con todos los organismos implicados para 

preparar unos Juegos "sanos y seguros". 

"Ni hay planes de cancelar los Juegos ni el aplazamiento de estas actividades tendrá un 

impacto en su preparación", añade la nota. 

También pide a todos los participantes en cualquier evento relacionado con los Juegos que 

tomen las medidas oportunas para hacerlo "con seguridad y tranquilidad de espíritu". 

La AMA, por su parte, comunicó que la Agencia China Antidopaje (CHINADA) puso fin a la 

suspensión temporal de los controles que estableció para su territorio continental el pasado 3 

de febrero. 

Los especialistas de la agencia reanudarán su trabajo durante la semana próxima y darán 

prioridad al seguimiento de los deportistas de élite y a los deportes considerados "de mayor 

riesgo". 

La CHINADA ha elaborado una guía de actuación para sus controladores con el fin de minimizar 

el riesgo de contagio con el coronovirus. 

Durantes el periodo de suspensión de funciones la Agencia china continuó planificando los 

controles de los deportistas que se entrenan o compiten en el extranjero, en colaboración con 

otros organismos antidopaje y con las federaciones internacionales. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200221/473682450062/tokio-suspende-ensayos-

con-voluntarios-china-reanuda-controles-antidopaje.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200221/473682450062/tokio-suspende-ensayos-con-voluntarios-china-reanuda-controles-antidopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200221/473682450062/tokio-suspende-ensayos-con-voluntarios-china-reanuda-controles-antidopaje.html


  
 

 

IU SPORT 

22/02/2020 

Un nadador argentino suspendido temporalmente por "dopaje 

biológico" 
REDACCIÓN IUSPORT LATINOAMÉRICA 

 

El argentino  Guillermo Bertola, quien  en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019 

lograra subirse al podio en la competencia de aguas abiertas, fue notificado tras haber dado 

positivo en un control antidoping realizado en 2018 según informa Infobae.com. 

El pasado 20 de enero, el nadador cordobés recibió una notificación de la FINA, en la que se 

confirmaba la ocación de doping positivo y se le dio aviso que se lo suspendía de manera 

provisoria. 

 Durante el maratón de aguas abiertas llamada Santa Fe – Coronda edición 2018 -tiene una 

fecha en el torneo mundial de la disciplina-, Bertola se concretó una transfusión en la anterior 

a la competencia, En tanto que se sentía muy débil físicamente para afrontar la prueba. 

“Antes de competir estaba muy descompuesto, casi anémico. Y yo quería competir a toda 

costa. Estaba con una gastroenteritis muy ferviente y por eso decidí hacerme una transfusión 

de sangre 10 días antes de la carrera”, declaró Guillermo Bertola a Infobae. 

“Recién a inicios del 2020 viajé a la Federación Internacional de Natación. Tras analizar los 

test que me realizaron entre 2018 y 2019, me indicaron que los valores en sangre estaban 

más elevados de lo habitual”, agregó quien en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 

2019 obtuviera la medalla de plata en la competencia de 10 kms.  

“Ellos le dicen doping biológico, que es la transfusión, por el hecho de que si hubiera 

utilizado alguna sustancia, el doping positivo habría salido veloz. En 2018 me hicieron 11 

controles y el año pasado 12. Haciendo la comparativa, es donde descubrieron esa diferencia 

en el control que me llevaron a cabo unos 5 o bien 6 días antes de la Santa Fe-Coronda”, 

apunta el nadador argentino.  

 “Yo no pienso que sea el final de mi carrera. Yo creo que voy a volver y también quiero 

predicar un poco con el ejemplo. No quiero desaparecer, sino que quiero decir a veces hay 

que perder un poco para ganar más adelante. La enseñanza que me deja es que en ese 

momento yo le tuve que haber hecho caso a mi cuerpo, que me decía que no podía competir, 



  
 

 

quedarme tranquilo y recuperarme. Por querer ganar, ahora perdí. Es un error. Los logros que 

conseguí los basé en los fracasos, eso es lo que aprendí. Es un gran error”, concluyó Bertola.  

A principios de febrero, Bértola hizo su descargo ante la FINA y espera ahora una resolución 

definitiva.  

https://iusport.com/art/101612/un-nadador-argentino-suspendido-temporalmente-por-

dopaje-biologico  

  

https://iusport.com/art/101612/un-nadador-argentino-suspendido-temporalmente-por-dopaje-biologico
https://iusport.com/art/101612/un-nadador-argentino-suspendido-temporalmente-por-dopaje-biologico


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

22/02/2020 

Operación antidopaje en pleno Mundial en Anterselva 
• La policía irrumpió en el hotel del equipo ruso y se llevó el ordenador y el móvil de 

Alexander Loginov, quien entre 2014 y 2016 ya cumplió una sanción por dopaje y hace 

unos días ganó el bronce en Sprint 

El ruso Alexander Loginov, con la medalla de bronce que ganó el pasado 15 de febrero en el 

Mundial de Biathlon de Antholz-Anterselva (Alexander Hassenstein - Alexander Hassenstein / 

Getty) 

Una operación antidopaje solicitada por la fiscalía de Bolzano a dos días del final del Mundial 

de Biatlón de Antholz-Anterselva (Italia) ha alterado este sábado la tranquilidad del hotel Bagni 

di Salomone, que alberga al equipo de Rusia, cuando la policía se ha presentado para registrar 

la habitación del ruso Alexander Loginov. 

“La operación fue solicitada por la fiscalía de Bolzano y el presunto delito responde al artículo 

586 bis del código penal (uso o administración de productos antidopaje). Dos personas están 

siendo investigadas, ambas de nacionalidad rusa, un atleta y su preparador”, dijo un portavoz 

de la policía italiana a la agencia AFP sin dar más detalles. 

El presidente de la Federación Rusa de biatlón, Vladimir Drachev, dijo a la agencia de noticias 

rusa Interfax que el atleta en cuestión era Alexander Loginov, quien el pasado 15 de febrero 

ganó la prueba de Sprint en el Mundial que se está celebrando desde el 15 de febrero. 

Alexander Loginov, de 28 años, no es un desconocido para las autoridades antidopaje, ya que 

entre 2014 y 2016 cumplió una suspensión de dos años por dopaje por EPO y su éxito de hace 

unos días en el Mundial, donde ganó la medalla de bronce en persecución, había causado 

malestar entre los biatletas. 

Esta no es la primera vez que se realiza una redada policial durante el Mundial de Biatlón o 

Esquí Nórdico. Durante el Mundial de Esquí Nórdico de 2019 en Seefeld (Austria) la policía 



  
 

 

incluso arrestó a cinco deportistas, uno de los cuales estaba sometiéndose a una transfusión 

de sangre. 

Dos años antes, fue el equipo de biatlón de Kazajstán a quien la policía austriaca le hizo una 

visita durante el Mundial de Hochfilzen e incautó diversos medicamentos. 

Desde noviembre de 2015 Rusia está en el centro de un escándalo de dopaje institucional que 

provocó su exclusión de los Juegos Olímpicos de Inviernode Pyeongchang 2018, exclusión que 

podría repetirse este verano para los Juegos Olímpicos de Tokio. 

“La policía llegó a nuestro hotel a las 5:50 y la operación estuvo vinculada al hecho de que el 

entrenador en jefe del equipo ruso, Alexander Kasperovich, utilizó la acreditación de otra 

persona”, dijo Vladimir Drachev. 

“La policía registró sus pertenencias durante una hora y media y se llevó algunas cosas”, dijo el 

jefe del equipo de biatlón ruso, que luego tuvo que presentarse en la comisaría de policía con 

el entrenador jefe. 

Alexander Loginov explicó a Match TV que la policía había entrado en la habitación que 

compartía con su compañero de equipo Evgeniy Garanichev. “La policía solo estaba interesada 

en mi”, dijo, y agregó que pudo quedarse en el hotel. 

Loginov tenía previsto competir con el relevo ruso de 4x7.5 km del Mundial 2020 programado 

para este sábado a las 2:45 horas, pero su participación podría ser cuestionada según explicó 

el entrenador del equipo masculino Sergei Belozerov a la agencia Tass. 

“Me pregunto si la policía, después de incautar su ordenador portátil y su teléfono móvil, dice 

que necesita más información y le pide que no participen en la carrera”, razonó Belozerov. 

El ministro de Deportes ruso, Oleg Matytsin, dijo en un comunicado que “había sido 

informado de esta operación” y que le había pedido a la federación rusa que le proporcionara 

información “urgentemente”. 

“El Ministerio de Deportes tiene la intención de continuar trabajando activamente para 

defender los derechos de los atletas limpios y al mismo tiempo para apoyar las medidas más 

estrictas en casos probados de violaciones de las normas de dopaje”, asegura el comunicado 

de prensa. 

El Comité Olímpico Ruso, por su parte, expresó una “extrema preocupación” por el tema. 

La IBU, la federación internacional de biatlón, también indicó “estar al corriente de la 

operación llevada a cabo por la policía italiana”: “Brindaremos toda nuestra asistencia a las 

autoridades italianas y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger la integridad de 

nuestro deporte “, dijo un portavoz de la misma. 

 https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20200222/473694028036/operacion-

antidopaje-en-pleno-mundial-en-anterselva.html    

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20200222/473694028036/operacion-antidopaje-en-pleno-mundial-en-anterselva.html
https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20200222/473694028036/operacion-antidopaje-en-pleno-mundial-en-anterselva.html


  
 

 

SPUTNIK MUNDO 

22/02/2020 

Primeros registros no confirman uso de dopaje por parte de 

biatletas rusos en el Mundial 

 

© Sputnik / Alexander Vilf 

RUSIA 

ROMA (Sputnik) — Las pruebas que demuestren el uso de dopaje por parte de atletas rusos 

en el Campeonato Mundial de Biatlón en Rasen-Antholz (Rasun Anterselva), en el norte de 

Italia, no se han hallado durante los primeros registros, informó la Embajada de Rusia en 

Italia. 

"Los primeros registros indican que no hay pruebas pero al biatleta (Alexandr) Lóguinov se le 

incautaron el teléfono y el ordenador portátil y a su entrenador, (Alexandr) Kasperóvich, el 

celular, para inspecciones en el marco de la investigación preliminar", dijo la legación 

diplomática rusa. 

El organismo diplomático subrayó que "los agentes de seguridad italianos no planean tomar 

medidas de restricción de libertad de los rusos" y que "la selección continuará participando en 

las competiciones y planea abandonar Italia de acuerdo con el calendario previsto". 

Entretanto, añadió, un diplomático del Consulado General ruso estará con el equipo ruso hasta 

el último día de su estancia para defender sus derechos e intereses legítimos. 

Según antes informó el primer vicepresidente de la Unión de Biatletas de Rusia, Alexéi 

Nuzhdov, la policía italiana allanó la habitación de los biatletas Evguéni Garánichev y Alexandr 

Lóguinov, así como la del entrenador de Lóguinov, Alexandr Kasperóvich. 

El jefe de la Unión de Biatletas de Rusia, Vladímir Drachov, informó más tarde que el 

allanamiento se debió a los problemas con la acreditación de Kasperóvich y el historial de 

dopaje de Lóguinov, descalificado temporalmente en el pasado. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201901311085136721-dopaje-herramienta-

dominacion-mundial/  

  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202002221090561644-la-embajada-rusa-pide-explicaciones-a-italia-por-registros-en-habitaciones-de-biatletas-rusos/
https://mundo.sputniknews.com/radio_cuestion_aparte/202002181090513172-rusia-campeonato-mundial-de-biatlon/
https://mundo.sputniknews.com/radio_cuestion_aparte/202002181090513172-rusia-campeonato-mundial-de-biatlon/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201901311085136721-dopaje-herramienta-dominacion-mundial/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201901311085136721-dopaje-herramienta-dominacion-mundial/


  
 

 

CICLO 21 

22/02/2020 

Pirmin Lang confiesa: «Yo era parte de la red Aderlass» 
 

 

Lang, en su período con IAM Cycling. © IAM 

Redacción / Ciclo21 

Después de las confesiones de Georg Preidler y Stefan Denifl por la Operación Aderlass, surge 

ahora en la escena el excorredor suizo Pirmin Lang que confesó en twitter su participación en 

el caso. «Hice trampa durante mi carrera profesional. Fui parte de la red de Aderlass. Mentí y 

soy responsable de mis acciones. Lo lamento». 

 

Miembro del IAM desde 2013 a 2016, con el que obtuvo el segundo lugar en el Campeonato 

de Suiza de 2016, el exciclista de 35 años detuvo su carrera en 2017 y fue, desde el año 

pasado, director deportivo en el equipo de la Academia Suiza de Ciclismo, que evolucionó a 

nivel continental en 2020 

Carta abierta (Traducida) 

«Mi nombre es Pirmin Lang, tengo 35 años. Hoy dejo mi trayectoria profesional. Comencé a 

andar en bicicleta hace 20 años. Fui ciclista profesional de 2013 a 2017 y ahora soy director 

deportivo. Hace unos años, lancé una estructura para desarrollar jóvenes talentos ciclistas en 

mi país. Dije que era una oportunidad para compartir mi pasión, mis conocimientos, mi 

experiencia, una oportunidad de retribuir y transmitir una visión del nuevo ciclismo, ayudar a 

los jóvenes a convertirse en grandes corredores y mejores personas. 

Pero más que eso, quería un equipo porque quería protegerlos. Protegerlos de las cosas malas 

que he presenciado y experimentado a lo largo de mi carrera profesional. Presión negativa, 

mala influencias, rendimiento a toda costa. Hacer trampa. Para protegerlos de los errores que 

cometí. Los errores que ya no puedo mantener en secreto. Aquellos que ya no puedo ocultar a 

mis compañeros de equipo que creyeron en mí, que escondí de los patrocinadores que me 

apoyaron, así como de mi esposa y mi familia. Los errores que revelo hoy. Hice trampa 

durante mi carrera profesional. Fui parte de la red de Aderlass. Mentí y soy responsable de 

mis acciones. Lo lamento». 

https://twitter.com/ciclo21
https://www.ciclo21.com/dopaje-preidler-y-denifl-cuatro-anos-sancion/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/02/IAM_Cycling_2015_Pirmin_Lang.jpg


  
 

 

La reacción del equipo suizo se produjo rápidamente a las revelaciones de Pirmin Lang desde 

que publicó el comunicado en el que anunciaba que el director deportivo helvético había 

renunciado a sus funciones. «Anuciamos la salida inmediata de Pirmin Lang. El  Sr. Lang 

renunció después de ser interrogado por la policía, que investiga delitos relacionados con el 

dopaje en el ciclismo profesional. Admitió haber engañado durante su carrera como ciclista 

profesional, participando en actividades contrarias a todo lo que representa el equipo SRA 

(Academia Suiza de Ciclismo). Estamos consternados al descubrir que el Sr. Lang se ha 

comportado de esta manera durante su carrera. que no hay práctica ilegal». Se esperan más 

reacciones al respecto. 

 https://www.ciclo21.com/pirmin-lang-dopaje-aderlass/   

https://www.ciclo21.com/pirmin-lang-dopaje-aderlass/


  
 

 

DAILY MAIL 

22/02/2020 

'I had four kids. I'm not just going to say, "There's been some 

allegations, we're going"': Mo Farah says it was tough to part with 

Alberto Salazar amid doping scandal as track legend admits he has 

suffered financially due to links with disgraced coach 
• Mo Farah has separated from Alberto Salazar after the coach's doping scandal 

• British Olympic champion insisted he had a tough time parting from his mentor 

• Several sponsorship deals have also been withdrawn over the controversy  

By JAMES AYLES FOR MAILONLINE 

 

Mo Farah has insisted he was left stunned by Alberto Salazar's ban for doping and had a tough 

time separating from the coach who guided him to four successive Olympic title in the 5,000m 

and 10,000m. 

Farah worked closely with Salazar between 2011 and 2017 before splitting with the coach over 

the allegations from a 2015 Panorama investigation, and the American was eventually banned 

for four years by USADA in October 2019. 

The British runner also explained the impact on his financial position with several sponsors 

withdrawing funding in the wake of the revelations and his decision to remain with the Oregon 

Project was motivated by his family situation. 

 

'I didn't have a clue,' he told The Times. 'For me [when news broke of the ban] it was like, 

wow, four years. I was thinking, "Oh my God". I know I never did anything. I know he was my 

coach. But to put up with this year after year, it's not you, it's the coach, but it's you it is aimed 

at, is quite frustrating.' 

https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=James+Ayles+For+Mailonline
https://www.dailymail.co.uk/sport/mo_farah/index.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/doping/index.html
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/mo-farah-if-i-were-looking-on-id-be-asking-questions-too-cxnh3rrvs


  
 

 

'If I had realised there was going to be a problem, I would have been out (of the Oregon 

Project).  

'But I was faced with someone who had helped me in my career, to get me where I was, and 

you have the right to talk to him and look him in the eye. He said they are just allegations 

made by people with grudges and "I promise you this will be proven". At that point you don't 

want to think anything else, and you just want to carry on. 

'He also hadn't been found guilty. And it wasn't just about me. As a single man I could have just 

said "move". But I had three kids — actually I think my son was just born — I had four kids, 

three at school, my wife's there, we'd bought a house. I'm not just going to say, "There's been 

some allegations, we're going".' 

Farah also admitted he understood why several high-profile sponsors had decided to end their 

arrangements with him, but felt he had suffered significantly in the fall-out.  

'You think about it, why would anyone want to be associated when you . . . all the time,' said 

Farah.  

'If I wasn't Mo Farah and I saw Mo Farah and I'm seeing these headlines, I'd question . . . yeah, 

I'd ask the same questions.'  

Asked whether sponsors had turned their back, he said: 'Yeah, of course.  

'I'm just being honest. I've got nothing to hide. If I did have something to hide why would I 

want to face you? 

'I don't want to go into any more detail but there's been a lot of stuff, financially and 

emotionally, where I have suffered a lot.' 

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-8031087/Mo-Farah-says-tough-

Alberto-Salazar-amid-doping-scandal.html  

 

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-8031087/Mo-Farah-says-tough-Alberto-Salazar-amid-doping-scandal.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-8031087/Mo-Farah-says-tough-Alberto-Salazar-amid-doping-scandal.html

