
 

 

 

Kipsang: récord en la maratón, suspendido por dopaje y ahora detenido por beber en un bar. 

AS 

El keniano Vincent Yator suspendido cuatro años por dopaje. LA VANGUARDIA 

Tailandia y Malasia, fuera de los Juegos por dopaje reiterado. AS 

El atletismo ruso se pone serio: tres años de sanción por violar las normas antidopaje. MARCA 

Rusia se pone seria con el dopaje: sanciones de tres años. AS 

Yo, dopado: la descarnada confesión de un ciclista chileno sancionado. LA TERCERA (Chile) 

Kenyan marathon runner handed four-year doping ban. INSIDE THE GAMES 

Survey shows many potential doping whistleblowers unsure where to turn. THE GUARDIAN 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

AS 

04/04/2020 

Kipsang: récord en la maratón, suspendido por dopaje y ahora 

detenido por beber en un bar 
El atleta de Kenia Wilson Kipsang, uno de los grandes maratonianos de los últimos años, fue 

arrestado en su país tras saltarse el toque de queda. 

EFE  

El 2020 de Wilson Kipsang no estará entre los mejores años de su carrera. El atleta, de 38 años, 

tiene en su palmarés las victorias en varias de las mejores maratones del mundo: Londres, por 

partida doble, Tokio, Nueva York y Berlín. Fue en la capital alemana cuando marcó el récord 

del mundo en aquel momento con un tiempo de 2h 03:23, derrotando a Eliup Kipchoge. En 

2012, Kipsang también fue bronce olímpico. Ahora tiene la sexta mejor marca de siempre 

(Berlín 2016). 

De hecho, es el segundo atleta del mundo en logran finalizar tres maratones por debajo de las 

dos horas y cinco minutos. Sin embargo, los últimos tiempos están siendo convulsos para el 

keniata. Ya en 2019 tuvo un accidente de tráfico por motivos que apuntan a estado de 

embriaguez.. Este año, en enero, fue suspendido por la Unidad de Integridad del Atletismo por 

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

Esta semana fue detenindo en su país por encerrarse en un bar y beber alcohol dentro de un 

numeroso grupo rompiendo toque de queda impuesto debido a la pandemia de coronavirus. 

Fue en la ciudad de Iten, de gran altitud en Kenia donde entrenan los corredores de larga 

distancia. Se da la circunstancia de que Kipsang, antes de dedicarse de lleno al atletismo, fue 

policía durante tres años. 

https://as.com/masdeporte/2020/04/03/atletismo/1585940165_940068.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/01/10/atletismo/1578690218_780285.html
https://as.com/masdeporte/2020/01/10/atletismo/1578690218_780285.html
https://as.com/masdeporte/2020/04/03/atletismo/1585940165_940068.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

04/04/2020 

El keniano Vincent Yator suspendido cuatro años por dopaje 
REDACCIÓN 

Madrid, 4 abr (EFE).- El maratonista keniano Vincent Kipsegechi Yator ha sido suspendido 

cuatro años tras dar positivo en octubre pasado en un control de dopaje, según ha informado 

la Unidad de Integridad del Atletismo. 

Yator, de 30 años, representó a su país en los Juegos de la Commonwealth y en los 

campeonatos de África en 2010. 

El corredor infringió el reglamento antidopaje en un control realizado el 7 de julio pasado que 

reveló metabolitos de testosterona en su organismo y también ha sido investigado por el uso 

ilegal de otros productos dopantes. 

El atleta alegó que dichos productos prohibidos procedían de la medicación que estaba 

recibiendo tras sufrir un accidente de tráfico en 2018. 

Su positivo se produjo después de haber hecho récord personal en la carrera Gold Coast de 

Australia, con un tiempo de 2h09:59. 

La suspensión tiene efectos desde el 1 de octubre y se extenderá hasta la misma fecha de 

2023. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200404/48296451905/el-keniano-vincent-yator-

suspendido-cuatro-anos-por-dopaje.html  
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AS 

04/04/2020 

Tailandia y Malasia, fuera de los Juegos por dopaje reiterado 
Halterofilia 

Lo anunció la Federación Internacional en un comunicado. Tailandia ya se encontraba 

autosuspendida tras tener casos hasta en categorías inferiores. 

HANDOUT REUTERS 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) ha anunciado que suspende a las 

federaciones de Tailandia y Malasia y no podrán disputar los Juegos de Tokio en 2021. La 

decisión se ha tomado después de comprobar los reiterados casos de dopaje que se han dado 

en los dos países. De hecho, los levantadores tailandeses ya estaban fuera de las 

competiciones después de que su federación se 'autosancionara' después de que se 

descubrieran casos en categorías inferiores. 

Además de la sanción olímpica, Tailandia no podrá participar en ninguna competición con su 

bandera hasta 2023, mientras que sus levantadores tampoco lo podrán hacer tanto en 

categorías inferiores como en la absoluta. Además, la federación es multada con 200.000 

dólares. "La mitad se impone como penalización, el resto se utilizará por IWF para compensar 

los costos de pruebas adicionales a los atletas tailandeses", dice el comunicado. 

En el caso de Malasia, la sanción es de un año y se revisará en octubre, por lo que aún podrían 

lograr una reducción. Además, ambas federaciones pueden recurrir al TAS. Son decisiones que 

se toman desde la Internacional en su endurecimiento con las medidas antidopaje, que ya 

llevó a suspender a nueve federaciones tras los Juegos de Río por un año y sin Mundial: Rusia, 

Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Azerbayán, Ucrania, Moldavia, Turquía y China. 

https://as.com/masdeporte/2020/04/04/polideportivo/1586009686_593822.html   

https://as.com/masdeporte/2020/04/04/polideportivo/1586009686_593822.html


  
 

 

MARCA 

05/04/2020 

El atletismo ruso se pone serio: tres años de sanción por violar las 

normas antidopaje 
Atletismo No se podrá ser parte del equipo nacional o ejercer un cargo de responsabilidad en 

la federación 

 

La Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció este domingo que suspenderá por tres años a 

aquellos atletas que violen las reglas antidopaje en el marco de la hoja de ruta para ser 

restituida en sus derechos por World Athletics.  

"Desde el 10 de abril todo será más estricto y se castigará cualquier violación de las reglas 

antidopaje, incluido la violación de las reglas de accesibilidad y las infracciones relacionadas 

con el consumo de sustancias prohibidas incluidas en las listas", dijo Eduard Bezuglov, jefe del 

comité antidopaje de la federación, en un comunicado.  

Bezuglov subrayó que aquel atleta o funcionario que viole las reglas será suspendido por un 

espacio de tres años, durante el que no podrá formar parte del equipo nacional o ejercer un 

cargo de responsabilidad en la FRA.  

"Tres años, bajo mi punto de vista, es un plazo suficiente. Estas nuevas medidas se toman para 

reforzar la responsabilidad de quien trabaja ahora en el atletismo. Y lo importante es 

que queremos que esa responsabilidad no sea de palabra, sino de obra", subrayó.  

A mediados de marzo World Athletics expuso una serie de condiciones para la restitución de la 

FRA, entre las que figura la creación de una comisión de rehabilitación que estará integrada 

por, al menos, dos miembros de la comisión de atletas y contará con la presencia de dos 

expertos internacionales.  

Además, dicha comisión deberá elaborar un plan de "tolerancia cero" con el dopaje, que 

deberá recibir el visto bueno de la federación internacional.  

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


  
 

 

El nuevo presidente de la FRA, Yevgueni Yúrchenko, envió el pasado 2 de marzo al presidente 

de World Athletics, Sebastian Coe, una carta en la que admitía la culpa de Rusia en el caso 

Lysenko.  

En noviembre pasado la AIU denunció que altos funcionarios rusos habrían mentido y 

falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador -Danil Lysenko- cuando 

éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa.  

Por ese motivo, el entonces presidente de la FRA, Dmitri Shaliajtin, fue apartado, tras lo que 

pocos días después presentó su renuncia irrevocable.  

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

internacional por connivencia con el dopaje, por lo que los deportistas rusos sólo podrán 

competir como neutrales en los Juegos de Tokio 2020 -ahora 2021- y los de Invierno de Pekín 

2022. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/04/05/5e8a1f48268e3eb44d8b45ed.html   

https://www.marca.com/atletismo/2020/04/05/5e8a1f48268e3eb44d8b45ed.html


  
 

 

AS 

05/04/2020 

Rusia se pone seria con el dopaje: sanciones de tres años 
La Federación Rusa suspenderá por tres años a aquellos atletas que violen las reglas 

antidopaje. El objetivo: mejorar la relación con World Athletics. 

EFE 

Getty Images  

La Federación Rusa de Atletismo (FRA) anunció este domingo que suspenderá por tres años a 

aquellos atletas que violen las reglas antidopaje en el marco de la hoja de ruta para ser 

restituida en sus derechos por World Athletics. 

"Desde el 10 de abril todo será más estricto y se castigará cualquier violación de las reglas 

antidopaje, incluido la violación de las reglas de accesibilidad y las infracciones relacionadas 

con el consumo de sustancias prohibidas incluidas en las listas", dijo Eduard Bezuglov, jefe del 

comité antidopaje de la federación, en un comunicado. 

Bezuglov subrayó que aquel atleta o funcionario que viole las reglas será suspendido por un 

espacio de tres años, durante el que no podrá formar parte del equipo nacional o ejercer un 

cargo de responsabilidad en la FRA. 

"Tres años, bajo mi punto de vista, es un plazo suficiente. Estas nuevas medidas se toman para 

reforzar la responsabilidad de quien trabaja ahora en el atletismo. Y lo importante es que 

queremos que esa responsabilidad no sea de palabra, sino de obra", subrayó. 

A mediados de marzo World Athletics expuso una serie de condiciones para la restitución de la 

FRA, entre las que figura la creación de una comisión de rehabilitación que estará integrada 

por, al menos, dos miembros de la comisión de atletas y contará con la presencia de dos 

expertos internacionales. Además, dicha comisión deberá elaborar un plan de "tolerancia 

cero" con el dopaje, que deberá recibir el visto bueno de la federación internacional. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/


  
 

 

El nuevo presidente de la FRA, Yevgueni Yúrchenko, envió el pasado 2 de marzo al presidente 

de World Athletics, Sebastian Coe, una carta en la que admitía la culpa de Rusia en el caso 

Lysenko. En noviembre pasado la AIU denunció que altos funcionarios rusos habrían mentido y 

falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador -Danil Lysenko- cuando 

éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa. 

Por ese motivo, el entonces presidente de la FRA, Dmitri Shaliajtin, fue apartado, tras lo que 

pocos días después presentó su renuncia irrevocable. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha 

castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento internacional por connivencia con el 

dopaje, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en los Juegos de 

Tokio 2020 -ahora 2021- y los de Invierno de Pekín 2022. 

https://as.com/masdeporte/2020/04/05/atletismo/1586108265_178710.html     

https://as.com/masdeporte/2020/04/05/atletismo/1586108265_178710.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

04/04/2020 

Yo, dopado: la descarnada confesión de un ciclista chileno 

sancionado 
Ignacio Leal 

 

Nicolás González, en los caminos forestales de donde trabaja, en La Unión. 

"Todos se dopan, lo digo con propiedad; en Chile es muy simple y yo aprendí de los mejores", 

revela Nicolás González, ciclista castigado hasta febrero de 2021 por EPO, en entrevista a La 

Tercera. Un relato sobre las cloacas de la trampa en el deporte. 

 

Nicolás González (22), papá con apenas 13 años, era una de las promesas del ciclismo chileno. 

Desde 2013 irrumpió en el scratch. Se colgó oros y fue ascendido a la selección adulta con 17. 

Logró el récord nacional, aún vigente, junto al equipo de 4x4000. Era el futuro de los pedales. 

Pero en 2017 todo se truncó. Una muestra de su orina presentó trazas de EPO. Fue castigado 

hasta febrero de 2021. Otro sancionado al que la postergación le abre una puerta de acudir a 

los Juegos Olímpicos. “No lo había pensado; de volver, estaba pensando más en Santiago 

2023”, dice desde La Unión (Los Ríos), donde trabaja en el rubro forestal de la familia. 

¿Cómo ha sido su pausa obligatoria tras el positivo por EPO? 

Cambió mi vida del cielo a la tierra, pero me ayudó a enfocarme en mis hijas. Cuando pasó, 

solo a la gente importante le conté lo que me había pasado. Luego salí a mochilear con mi 

polola, sin ver diarios, televisión, ni nada. Ese año también entré a la universidad a estudiar 

Educación Física. Traté de seguir en mountain bike, pero no me daban ganas de subirme a la 

bicicleta. De hecho, no sé si volveré al ciclismo. No tengo ningún apuro en volver a correr. 

¿Por qué no quiere volver? 

Porque no veo ningún avance, no me motiva subirme de nuevo a la bicicleta. No hay carreras, 

no hay apoyo, no hay campeonatos nacionales, el doping está por las nubes, todos se dopan. 

Eso es algo que yo digo con propiedad. Todos dicen que no se dopan, pero no es así. En Chile, 

es muy simple hacerlo y yo aprendí de los mejores 

https://www.latercera.com/autor/ignacio-leal
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/#commentsLine
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-reloj-de-los-positivos-no-se-para/G5BTJBUCPJFVBCLTCCEAZQD56Y/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-reloj-de-los-positivos-no-se-para/G5BTJBUCPJFVBCLTCCEAZQD56Y/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/vicepresidente-de-la-uci-entrega-drastico-informe-del-ciclismo-chileno/807218/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/vicepresidente-de-la-uci-entrega-drastico-informe-del-ciclismo-chileno/807218/


  
 

 

Dio positivo con 18 años...¿Por qué tomó una decisión así? 

En 2016 fue mi primer año en la selección adulta, fui récord nacional, lo que me entregó un 

Proddar. Pese a que mi entrenador, Arturo Corvalán, dijo que fuese tranquilo, que no apurara 

mis procesos, el mantener ese beneficio era algo súper importante para mí, porque al final es 

el sueldo del deportista. Tenía un año para renovarlo y no salirme de los parámetros que 

exigen para mantenerlo. Ese bronce me vino bien, me dio hambre para lo que vendría: correr 

la Vuelta de San Juan, las Copas del Mundo, siempre con los mejores de Chile. Yo sabía cómo 

era el dopaje y siempre supe lo que hacían mis compañeros, pero mis entrenadores me 

explicaron las consecuencias, el mal que hacía al cuerpo, que era jugar con fuego. Pero con 

todo eso, el hambre de estar en la selección me hizo hacerlo. Veía que mis compañeros 

aumentaban siempre su rendimiento. Yo les seguía el ritmo, pero después de competencias 

ellos seguían bien y yo iba bajando el rendimiento en los entrenamientos. 

De izquierda a derecha: Nicolás González, Antonio Cabrera, Edison Bravo y Diego Ferreyra, la 

cuarteta chilena en 2016, celebrando el bronce y el récord nacional en persecución (3'59"), en 

Aguas Calientes. 

¿Ahí decidió doparse? 

Ya conocía todos los nombres. CERA, que era el EPO que no te detectaban. O el Norditropin, 

que es hormona del crecimiento. Un día me escribió Antonio Cabrera por whatsapp 

diciéndome que le ofrecían testosterona y que la compráramos juntos, a 100 lucas. Era 

siempre lo mismo. Estábamos preparando una competencia, no recuerdo si fue la Vuelta a San 

Juan o una Copa del Mundo, y me decía todo el tiempo que debía ir preparado, que era ir 

dopado. Me insistía en que todos lo hacían, todos los de la selección. Hasta que accedí. Ahí fui 

a comprar junto a Edison Bravo seis ampollas de EPO, que costaban 3.900 pesos cada una. 

¿Y Cabrera no compró? 

Es que él nunca compraba, mandaba a Sapete [Jaime Rojas], el masajista del equipo. Una 

buena persona, pero muy amigo del Toño. Toño no iba nunca porque no se quería quemar, 

sabía que lo podían ver. Fui dos veces a comprar a la farmacia Asodi. Una vez solo acompañé a 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-madison-da-una-nueva-alegria-dorada/190853/
https://www.latercera.com/noticia/el-insolito-record-panamericano-de-edison-bravo/


  
 

 

Edison y la otra ya a comprar para mí, también junto a Edison, con quien compartía habitación 

en el hotel del CAR. Esa noche los dos nos colocamos una en la habitación, porque al otro día 

teníamos selectivo. Siempre me preguntaban si estaba jugado, el código que tienen los 

ciclistas para saber si te estás dopando o no. Tras terminar el selectivo, llegó la Comisión 

Nacional Antidopaje a hacer controles y así me encontraron. 

¿Esa vez el control fue solo a usted? 

Fue a todos. Pero Edison y Antonio salieron a tomar cerveza para orinar antes del control. 

Llegaron como una hora después. Yo me quedé ahí. Estaba tranquilo, porque ellos me decían 

que no pasaba nada, que no me lo iban a detectar. No sé si el control fue coordinado por 

alguien o si realmente era sorpresa, ni por qué ellos no dieron positivo y yo sí, siendo que 

estábamos todos consumiendo algo, o por qué ellos me instaron tanto a hacerlo. A veces 

pienso que me quisieron cagar, pero también que el que la cagó fui yo. Es algo súper raro, 

porque todos lo hacían en la selección. Pero Cabrera, tras su sanción de nueve meses por 

positivo de Osterine en 2013, no ha vuelto a marcar. 

Es que Cabrera se ha salvado de muchas.  

Últimamente siempre dijo que él daba los controles, que estaba en el sistema Adams, de la 

WADA, pero hasta ustedes publicaron un reportaje en el que se le descubrió con testosterona. 

Eso es real. Su ex pareja siempre le pagaba pasajes para que corriera fuera de Chile. A veces se 

iba a correr a Trinidad y Tobago, Colombia, o países así y allá se dopaba. Cuando el Edison 

marcó en Hong Kong, antes también estaban corriendo en algún país lejano. Siempre lo hacía 

así. Cuando fuimos a la Vuelta de San Juan, en 2017, ellos compraron un montón de cuestiones 

para doparse, para llegar bien a las copas del mundo. Siempre andaban jugados y me 

inculcaban eso a mí, y yo, todavía muy chico, caí y pagué. Por 3.900 pesos, lo que costaba la 

ampolla de EPO, cagué toda mi carrera. 

¿Tanto influyeron como para convencerlo a doparse? 

Es que era un grupo ambicioso y cerrado. El Toño me decía que si andaba mal, me iban a sacar 

de la selección, que iba a tener que volver a mi casa. Siempre me decía que lo estaba haciendo 

mal. Hasta que me dijo que tenía que andar jugado como él para andar bien. No sé si pequé de 

inocente, de ignorante, pero sé que si no hubiese estado en ese grupo no me hubiese dopado. 

Edison nunca me obligó a nada, pero sí me decía: “Esto te hará bien; yo consumía esto en 

España; con esto estarás más recuperado; con esto correrás mejor”. Escuchaba eso todas las 

noches, antes de dormir. Y acepté. Y justo al otro día hubo control. 

Pero nadie lo obligó.  

No, no fue una obligación, pero siempre el tema del dopaje estaba sobre la mesa y el Toño era 

quien lo ponía. “Tienes que estar jugado, tienes que ponerte, comprémoslo juntos”, eso me 

decía él. Eso sí, para hacerlo era muy cuidadoso, ni hablaba del tema, pero en el camarín 

comenzaba. “Esto me tomo yo, esto se toma él, el Sapete irá a comprar. ¿Alguien quiere 

encargarle algo?”. Así funcionaba. Era muy astuto. Cuando había gente externa a Edison, Toño 

y yo, porque Diego Ferreyra nunca se involucró mucho, aunque es difícil pensar que no conoce 

nada, porque es entrenado por Sirinio Saavedra [el entrenador de ciclismo con más casos de 

dopaje en Chile], no se hablaba nada. Yo era el más chico, me desligué de mi entrenador y me 

dejé influenciar por ellos, que eran más grandes, los experimentados. Imagina la presión que 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/25-manchas-seis-anos/719149/
https://www.google.com/search?q=con+testosterona+en+la+maleta&oq=con+testostero&aqs=chrome.1.69i57j35i39.3220j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.latercera.com/noticia/la-contradiccion-bravo/
https://www.latercera.com/noticia/la-contradiccion-bravo/


  
 

 

sentía. Llegó un momento en que era imposible decirles que no, porque me iban a sacar del 

equipo nacional y eso para mí era algo terrible. 

¿Ya, pero por qué Cabrera entonces no marca positivo? 

Si sigue corriendo, sé que en algún momento va a marcar, por muy pillo que sea. Siempre se 

decía que su ex pareja, la Tofi [Subercaseaux], lo ayudaba. Ella nunca lo va a confesar porque le 

va a jugar en contra, pues es profesional de la salud. Era un secreto a voces: el Toño evade los 

controles con otros fármacos y por eso no daba positivo. 

¿Tiene pruebas de ello? 

No tengo cómo probarlo, pero lo digo porque lo veía. Veía cómo él se comportaba para los 

controles antidopaje sorpresa. Ahí actuaba de una forma súper agresiva, se aislaba, siempre 

los daba el último, echaba a los oficiales de control, les decía cosas como que el Estado no le 

daba recursos. Todo para intentar evadirlos. En 2016, antes de un Panamericano, discutió a 

gritos y casi a golpes con un comisario de Antidopaje. Esa actitud agresiva siempre la tenía. La 

vez que di positivo, se arrancó a tomar cerveza. ¿Qué clase de deportista hace eso? No es 

normal. Y demuestra que el sistema antidopaje en Chile no es tan bueno. 

¿Cómo se permitió que algo así ocurriera? 

Había un solo comisario, y allí ellos pescaron sus bicis y se fueron. Llegaron una hora después a 

orinar. 

¿Era común el consumo de alcohol en la selección? 

No, pero en Toño sí, siempre, era muy de excesos. Una vez, para una Copa del Mundo en 

Colombia, se escapó del hotel para emborracharse. Pescaba sus cosas y salía. Eso no era 

ningún buen ejemplo para los más chicos. Muchas veces lo vi drogado, no sé qué droga, pero 

se fumaba. 

¿Por qué hay un líder tan negativo en la selección? 

No lo sé. Pero no es un buen líder. Se llena la boca diciendo que apoya a los más chicos, pero a 

mí jamás me felicitó. Solo me decía que debía tomar algo porque si no me iban a sacar de la 

selección. Jamás me dio un consejo sano, siempre fue negativo. La verdad es que nunca sumó 

en el equipo. Si las cosas no eran a la pinta de él, no participaba. Debería dar un paso al 

costado. Tiene casi 40 años y no está aportando nada, nunca aportó. Ahora el Ministerio le 

había pagado un proyecto para que seleccionara a chicos sub 23 que lo acompañaran en su 

proceso a Tokio, pero se suspendió porque no se corrió la Vuelta a Chiloé. Fue lo mejor que 

pudo pasar, porque esos chicos iban a terminar envenenados igual que como terminé yo. 

Su relato habla de un deporte corrompido. 

Sí. Y hay gente más grande hace lo mismo. Viejos que se dopan para carreras nacionales, 

carreras chicas. Una vez fui a un nacional en Curicó y había tipos vendiendo anfetamina, o 

cafeína inyectable. O cuando era más chico, me tocó muchas veces ver en el camarín, ahí 

mismo, las jeringas en el suelo. Chile tiene un ciclismo contaminado. Y mal informado. Porque 

aquí no hay un médico que te recete algo, sino que es de ciclista a ciclista, o de entrenador a 

deportista, pero sin ningún sustento científico. Así me pasó a mí. Yo sé que esto nunca se ha 

dicho públicamente, pero es así. 

¿Y por qué no lo denunció antes, cuando lo descubrieron? 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-calvario-de-stephanie-subercaseaux/WIVUNRBK3JCY5FXEIHYZTYOMGE/


  
 

 

Todo lo que te he contado lo utilicé en mi defensa para poder ayudar a la investigación y optar 

a una rebaja de castigo. Conté todo esto y todos los detalles, pero lo que me jugó en contra 

fue que los whatsapps, las fotos y las conversaciones no las tenía físicamente. El tribunal 

escuchó todo lo que les dije, pero no tomó muy en cuenta mi declaración. Al final, como al año 

de eso, fui castigado por cuatro años. Fue terrible esa espera, porque pasé mucho tiempo sin 

saber cuándo iba a poder volver. A diferencia de Edison, positivo por androsterona, y a quien 

le dieron seis meses, u otros deportistas. Yo reconocí inmediatamente mi error, conté todo, lo 

mismo que estoy contando aquí, traté de ser lo más detallado posible, pero sin las pruebas fue 

muy difícil probarlo. Pero sabía que estaba diciendo la verdad, no tengo por qué estar 

mintiendo con algo como esto. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-

ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/yo-dopado-la-descarnada-confesion-de-un-ciclista-sancionado/63F7VQ6QKNCPRHC54IMWPBDSPM/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

04/04/2020 

Kenyan marathon runner handed four-year doping ban 
• By Michael Houston 

 

Another Kenyan athlete has been handed a doping ban after marathon runner Vincent 

Kipsegechi Yator was suspended for four years following positive tests for a number of 

banned substances. 

Yator, who represented his nation at the Commonwealth Games and African Championships in 

2010, was given a four-year-ban, having provisionally been suspended after testing positive in 

October. 

The Athletics Integrity Unit announced the sanction after the 30-year-old was hit with two 

charges. 

The first charge was related to the admitted presence of metabolites of testosterone after a 

test was taken on July 7 of last year, while the second was related to the alleged use of several 

banned substances including exogenous testosterone, trimetazidine, prednisone, prednisolone 

and clomiphene.  

The Kenyan argued that the presence of prednisone and prednisolone came from medication 

he was taking after he was allegedly in a road accident in 2018. 

Yator's positive test came immediately after he broke his marathon personal best at the Gold 

Coast Marathon in Australia with a time of 2 hours 9min 59sec. 

At the Delhi 2010 Commonwealth Games, Yator finished fourth in the men's 5,000 metres 

behind team-mate Eliud Kipchoge - future holder of the marathon world record - who came 

second. 

He also finished third at the Honolulu Marathon in Hawaii in December 2018. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24207/michael-houston


  
 

 

Yator will not be eligible to compete again until October 1 2023 and has had all results from 

April 10 to October 1 in 2019 expunged. 

He follows a string of high-profile Kenyans to test positive recently, with the most famous 

name of them all being Beijing 2008 Olympic 1,500m champion Asbel Kiprop 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1092793/athletics-kenya-doping-aiu  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1092793/athletics-kenya-doping-aiu
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Survey shows many potential doping whistleblowers unsure 

where to turn 
• More than 400 elite UK and US sports people questioned 

• Leeds Beckett University’s work for Wada exposes problem 

Sean Ingle 

 

 

 A survey of more than 400 elite sports people found just 45% of coaches and 38% of athletes 

felt their sport actively encourages them to report doping. Photograph: Magdevski/Getty 

Images/iStockphoto 

A groundbreaking survey of more than 400 British and US elite athletes and coaches has found 

that fewer than half feel their sport actively encourages them to report doping, 

the Observer can reveal. The study, conducted by Leeds Beckett University on behalf of the 

World Anti-Doping Agency, also discovered that nearly a quarter of athletes surveyed feared 

they would be labelled as a “snitch” if they expressed their suspicions. 

The report, the first of its kind to be conducted among elite athletes and coaches in the UK and 

US, also found that the vast majority of respondents admitted the negative reaction towards 

whistleblowers could discourage them to come forward if they saw evidence of wrongdoing. 

A total of 301 athletes from 54 sports – all of whom had represented their country at 

international level – along with 139 coaches were questioned for the 140-page study, “Blowing 

the whistle on doping in sport through evidence-informed policy making”. 

Dr Kelsey Erickson, the lead researcher, said her work showed that changes needed to be 

made to encourage more people to come forward if they had suspicions of wrongdoing. “In 

recent years we have seen a huge increase in the number of reporting mechanisms available 

for athletes and coaches to blow the whistle,” she told the Observer. “Yet while we found they 

often want to come forward, they often don’t know who to voice their concerns to, and they 

don’t necessarily trust action will be taken.” 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/05/world-anti-doping-agency-survey-doping-whistleblowers#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/05/world-anti-doping-agency-survey-doping-whistleblowers#img-1


  
 

 

 Yes, Ukad needs more powers – but it also needs to catch more drugs cheats 

Erickson said most coaches (93%) and athletes (83%) felt that reporting doping was their 

responsibility, but barriers to reporting were evident throughout the research. Just 45% of 

coaches and 38% of athletes surveyed felt their sport actively encourages them to report 

doping, for instance, while fewer than half were aware of Wada’s whistleblower programme. 

 

The report makes clear that establishing a culture of feeling able to speak up and have 

confidence that concerns will be listened to – and acted upon – is the most important element 

of whistleblowing. 

As Erickson pointed out, fewer than a quarter of coaches (23%) and athletes (19%) surveyed 

felt that the public reaction to those who have reported doping in sport would encourage 

them to do the same. 

“What really stood out for me was the incredible courage, strength and determination it takes 

to come forward and report misconduct in sport,” added Eriksson, who is now director of safe 

sport at USA Cycling. 

“Often people feel they should only report their suspicions if they have hard evidence. But the 

message to them should be that they don’t have to do the investigation themselves. And that 

little piece of information they provide could be the last bit in the jigsaw.” 

To raise awareness of the research, a video detailing the experiences of courageous individuals 

who blew the whistle on doping will be released this month. Produced by the Northern Film 

School at Leeds Beckett University, the research team hopes the video will help remove the 

barriers to speaking up to protect the integrity of sport. 

Professor Sue Backhouse, director of research at the Carnegie School of Sport at Leeds Beckett, 

also hoped the study would lay the foundations for Wada to develop better policies to 

encourage the reporting of doping. 

“Our findings underscore the need to celebrate those who show courage by coming forward 

with information of rule violations,” she said. “It’s also important to recognise the vulnerability 

of those who do so within global policies and procedures. 

“Given this vulnerability and the uncertainty felt by those who do report, Wada needs to 

emphasise the positive difference individuals and groups can make when they come forward 

with information on wrongdoing. 

“Wada and their broader community now need to work together to establish a culture where 

people feel able to speak up and have confidence that their concerns will be listened to – and 

acted upon.” 

https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/05/world-anti-doping-agency-survey-doping-

whistleblowers  

https://www.theguardian.com/sport/wada
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/05/world-anti-doping-agency-survey-doping-whistleblowers
https://www.theguardian.com/sport/2020/apr/05/world-anti-doping-agency-survey-doping-whistleblowers
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