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AS 

26/02/2020 

El cambio de versión de Farah deja en shock a Reino Unido 
El programa Panorama de la BBC muestra cómo Farah mintió a la USADA al negar que 

recibiese una inyección de L-carnitina antes del Maratón de Londres de 2014. 

PHIL NOBLE REUTERS 

La sombra del dopaje vuelve a planear sobre la figura de Mo Farah. Un reportaje del programa 

BBC Panorama muestra cómo el atleta británico mintió a la Agencia Antidopaje de Estados 

Unidos (USADA) sobre la inyección de L-carnitina que se suministró antes de tomar la salida en 

el Maratón de Londres de 2014. 

El programa BBC Panorama mostró el cambio de versión de Farah sobre el consumo de esta 

sustancia mientras hablaba con los investigadores de la USADA sobre estas inyecciones, y el 

programa incluyó además una serie de correos en los que los dirigentes de UK Athletics 

debaten sobre si darle o no a Farah cuatro inyecciones de L-carnitina dos días antes del 

Maratón de Londres de 2014. Entre las figuras salpicadas en estas conversaciones están el 

antiguo jefe médico del atletismo británico, Rob Chakraverty, el responsable de rendimiento 

Barry Fudge, el director de rendimiento Neil Black y Alberto Salazar, exentrenador de Farah. 

En el reportaje se muestra que Farah se sometió a test antidopaje seis días después de recibir 

las inyecciones, sin dar muestras de las sustancia. BBC Panorama también desvela que un año 

después Farah fue interrogado durante casi cinco horas por la USADA en Londres y negó haber 

recibido este suplemento. "Si alguien dice que estoy tomando inyecciones de L-carnitina, no 

dice la verdad, al 100%. Alberto Salazar nunca me recomendó suministrarme inyecciones de L-

carnitina, nunca lo he hecho. Ningún médico me puso una y me inyectó esta sustancia días 

antes del Maratón de Londres". El límite de consumo de la L-carnitina es de 50 mililitros cada 

seis horas y, tras la entrevista con la USADA, Farah le confesó a Barry Fudge que logró la 

inyección de L-carnitina a través de un contacto de Salazar. 

Después de que se diese por cerrado el interrogatorio Farah decidió contar la verdad. "Sólo 

quería ser claro, lo siento chicos, tomé esa inyección en ese momento y pensé que no lo 

hice. Todo vuelve para mí, pero en ese momento no me acordaba" 

En una entrevista a The Times, Farah confesó que se olvidó de este episodio y de qué sustancia 

se había inyectado. "Terminé la entrevista y me dije 'mierda'. Recordé que había recibido una 



  
 

 

inyección. ¿Cuál era su nombre? L-carnitina, y era como 'mierda'". En esta entrevista también 

lamentó que Rob Chakraverty no registrase bien este hecho. "En este momento desearía no 

haberla tomado porque no me hizo nada. Corrí como una mierda ese día". 

https://as.com/masdeporte/2020/02/26/atletismo/1582708116_511744.html 
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CICLO 21 

26/02/2020 

Cardoso mantiene su inocencia ante el TAS 

 

Cardoso corría para Trek-Segafredo cuando se produjo el positivo 

El portugués André Cardoso, sancionado durante cuatro años por dopaje con EPO, 

compareció ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde mantuvo su versión de que 

nunca ha recurrido al uso de sustancias prohibidas. El veredicto final del alto tribunal 

deportivo se conocerá en unas semanas. 

En este caso, cabe recordar que la muestra B del deportista arrojó un resultado negativo y, 

pese a ello, la UCI decidió mantener una sanción que terminará el día 26 de junio de 2021. 

Su abogado, Yasin Patel, explicaba que en este caso se ha negado a su cliente la presunción de 

inocencia. «Cardoso tiene que refutar algo que la propia UCI no puede demotrar«, explicaba 

el letrado. «Cuando existen dudas, debe de juzgarse a favor del atleta, no de la federación». 

https://www.ciclo21.com/cardoso-mantiene-su-inocencia-ante-el-tas/  

  

https://www.ciclo21.com/cardoso-dopaje-sancion/
https://www.ciclo21.com/cardoso-lo-que-paso-conmigo-puede-pasarle-a-cualquiera/
https://www.ciclo21.com/cardoso-mantiene-su-inocencia-ante-el-tas/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/03/Andre-Cardoso.jpg


  
 

 

SPUTNIK 

25/02/2020 

Rusia, preocupada por los escándalos en el Mundial de Biatlón de 

Italia 

 

© Sputnik / Aleksey Filippov 

DEPORTE 

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro ruso de Deporte, Oleg Matitsin, expresó su inquietud por la 

irrupción de la Policía de Italia en la habitación del deportista Alexandr Lóguinov varias horas 

antes de la última competición del Mundial de Biatlón que se llevó a cabo del 12 al 23 de 

febrero en ese país. 

"Estamos preocupados por la situación que se produjo en el Mundial de Biatlón", dijo el 

ministro a la prensa. 

La Policía italiana irrumpió en la habitación de Lóguinov en la madrugada del sábado 22 de 

febrero, según el presidente de la Unión de Biatlón de Rusia, Vladímir Drachov, con el pretexto 

de problemas con la acreditación del entrenador del deportista y una infracción pasada de las 

reglas antidopaje. 

Los agentes no encontraron ninguna sustancia prohibida, pero se llevaron el teléfono y el 

ordenador portátil del atleta. 

Lóguinov que antes había conquistado una medalla de oro y otra de bronce en este Mundial, 

se retiró de la última prueba del 23 de febrero al no ver condiciones para seguir en la 

competición. Finalmente se impuso en la prueba el noruego Johannes Bo. 

Matitsin señaló que en los próximos días se reunirá con Drachov para tomar todas las medidas 

necesarias. 

El ministro precisó que la misión de su cartera es crear las condiciones para la participación de 

los deportistas y entrenadores del país en las competiciones internacionales. 

El titular de cartera se refirió también al contencioso que mantienen la Agencia Mundial 

Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidopaje de Rusia (Rusada) en el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/
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/


  
 

 

El Comité Ejecutivo de la WADA aprobó el 9 de diciembre las recomendaciones del Comité de 

Revisión de Cumplimiento de esa agencia de prohibir a Rusia acoger competiciones 

internacionales durante cuatro años y a los deportistas "limpios" rusos, representar a su país 

en las competencias bajo la bandera nacional, con el argumento de supuestas manipulaciones 

de los datos del laboratorio antidopaje de Moscú por parte de Rusada que se habrían 

producido en enero de 2019. 

"El CAS dictará su fallo en los próximos meses (...) Esperamos que sea una decisión justa y se 

protejan los derechos de nuestros deportistas", dijo Matitsin. 

El ministro recalcó que Rusia hará lo necesario para defender los intereses de sus atletas frente 

a las presiones ilegales indistintamente de donde provengan. 

En septiembre de 2018, la WADA devolvió la acreditación a la Rusada casi tres años después de 

retirársela por un supuesto dopaje institucional que nunca llegó a sustentar con pruebas. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202002251090580396-rusia-preocupada-por-los-

escandalos-en-el-mundial-de-biatlon-de-italia/  

  

https://mundo.sputniknews.com/politica/201912091089574847-la-wada-constata-el-incumplimiento-por-rusia-del-codigo-mundial-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202002251090580396-rusia-preocupada-por-los-escandalos-en-el-mundial-de-biatlon-de-italia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202002251090580396-rusia-preocupada-por-los-escandalos-en-el-mundial-de-biatlon-de-italia/


  
 

 

HERALDO (Colombia) 

26/02/2020 

La halterofilia colombiana, en la cuerda floja luego de tres 

supuestos dopajes 

Ana Iris Segura, una de las pesistas involucradas en 

el supuesto caso de dopaje. Archivo 

POR: EDSON CABEZA JABBA @ECABEZAJABBA 

La Federación Internacional de Halterofilia suspendió ayer a los pesistas Ana Segura, Yenny 

Sinisterra y Juan Felipe Solís tras haber dado positivo por boldenona. Peligra la participación de 

esta disciplina en los Olímpicos de Tokio. 

Incertidumbre y desazón. La halterofilia colombiana recibió un certero golpe ayer tras la 

notificación, por parte de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en 

inglés), de la suspensión provisional de los pesistas Juan Felipe Solís, Ana Iris Segura y Yenny 

Sinisterra, tras haber dado positivo por boldenona en un control antidopaje.  

Dicha situación pondría en riesgo la participación de la selección Colombia de halterofilia en 

los Juegos Olímpicos de Tokio, justas que se realizarán entre el 24 de julio y el 9 de agosto.  

Habib de las Salas, pesista barranquillero que ganó diploma olímpico en las justas de Río de 

Janeiro, en 2016, confía en la inocencia de los implicados porque ha compartido concentración 

con cada uno de ellos.  

“La verdad es que está bastante extraño todo esto. Son pesistas con los que he convivido 

muchísimo y confío en la legalidad de ellos por el trabajo. Con Ana Iris siempre he concentrado 

y hemos manejado la discreción en el tema de las vitaminas. Las personas de experiencia 

sabemos que no podemos consumir nada diferente a lo que nos da el médico de Coldeportes”, 

dice Habib, exponente en la categoría de los 61 kilogramos. 

Para el levantador de pesas, de 32 años, una suspensión por un año para la Federación 

Colombiana de Pesas sería una catástrofe para muchos deportistas que viven y mantienen a su 

familia gracias a enviones y arranques.  

“Para nosotros, que estamos de lleno en esto, ha sido un golpe bastante fuerte porque 

quedaríamos suspendidos por un año. Los deportistas que se ganan la vida por medio de este 

las pesas están tocados. Se acabarían los incentivos por parte del Gobierno. Muchos 

mantienen a sus familias económicamente con las pesas, nada más. Somos pocos los que 

tenemos la fortuna de tener algo fijo al ser soldado profesional con el Ejército, pero mis demás 

https://www.elheraldo.co/redactor-web/edson-cabeza-jabba
https://twitter.com/ECabezaJabba


  
 

 

compañeros  quedarían en el aire. No habría competencia de la Federación en un año. Una 

catástrofe”. 

 

Habib de las Salas en los Juegos Olímpicos de Río de Janiero 2016. Archivo 

“10 mil dólares por la prueba ‘B’”.  

De las Salas le explicó a EL HERALDO cómo funciona el proceso de la prueba ‘B’. “El solo abrir la 

contra muestra vale 10 mil dólares. Al pesista le dan un vaso bien limpio, hermético, con los 

controles de higiene. En ese vaso tiene que orinar 100 mililitros. Esos 100 mililitros se dividen 

en dos tarros, muestra A y muestra B. El 40% va en un tarro, el 60% en el otro. La muestra A se 

lleva el 40%, la muestra B el otro porcentaje. El deportista sella todo con sus manos, lo empaca 

y lo entrega. Y los encargados de hacer las pruebas le dan un número al deportista. Si sale 

contaminada la muestra A, en un porcentaje mínimo puede salir adversa la otra prueba. Eso 

casi nunca sucede. Todo esto es un proceso costoso, que exige además un abogado y el 

traslado a donde citen los de la IWF”, dice el representante de las Fuerzas Armadas.  

Panorama en el Atlántico  

Andrea Peña, presidenta de la Liga de Pesas del Atlántico, fue clara en afirmar que en el 

Atlántico “no están controlando lo que comen los deportistas de alto rendimiento”.  

“Con los deportistas de alto rendimiento se debería hacer un acompañamiento de las ciencias 

del  deporte, no únicamente fisioterapeuta, masoterapeuta, sicólogo, sino un nutricionista 

donde se verifique realmente qué es lo que están comiendo los deportistas. Un nutricionista 

manda una dieta al deportista, pero de ahí a que uno sepa cómo se están procesando los 

alimentos que consumen, es algo difícil”. 

Atlántico tiene en el momento cinco pesista de alto rendimiento: Kevin Sandoval, Gustavo 

Maldonado, Misael Ramírez, Mayling Echeverría y María García. 

“Nuestros pesistas entran en proceso de clasificación para un evento internacional y nosotros, 

antes de eso, hemos debido tener un proceso de control en la alimentación. Por ejemplo, 

clasifican mañana y le hacen una prueba en una semana y no sabemos qué comió en los seis 

meses anteriores. Estamos errando en eso”, ratifica Peña. 

 https://www.elheraldo.co/deportes/la-halterofilia-colombiana-en-la-cuerda-floja-luego-de-

tres-supuestos-dopajes-704219   

 

https://www.elheraldo.co/deportes/la-halterofilia-colombiana-en-la-cuerda-floja-luego-de-tres-supuestos-dopajes-704219
https://www.elheraldo.co/deportes/la-halterofilia-colombiana-en-la-cuerda-floja-luego-de-tres-supuestos-dopajes-704219

