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MARCA 

15/09/2020 

Una muestra "no humana'" podría confirmar la manipulación de 

las pruebas antidopaje de Alex Schwazer 
Atletismo Nuevo vuelco en el extraño caso del marchista sancionado por testosterona 

Alex Schwazer cruza la 

línea de meta victorioso EFE 

El Caso 'Alex Schwazer' se pone cada día más interesante y roza ya la novela. El campeón 

olímpico de 50 kilómetros marcha en Pekín 2008 y no pudo defender su título en Londres 

2012 porque dio positivo en EPO poco antes de la cita olímpica. Tras una sanción de cuatro 

años y cuando parecía que volvía a la competición de alto nivel en Río 2016, la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF) quiso hacer un segundo chequeo de un control rutinario sin 

más explicación y dictaminó una nueva sanción por testosterona, que le volvió a separar de la 

pista. Ahora, cuatro años después continúa defendiendo su inocencia y un perito ha 

confirmado que la muestra incriminatoria no es humana y que podría haber sido manipulada. 

Giampietro Lago, perito designado por el juez de instrucción de Bolzano para la causa tiene 

claro que dicha muestra no corresponde con el ADN humano: "La concentración de ADN en la 

orina no se corresponde con la fisiología humana y, por tanto, los datos confirman una 

anomalía". Aunque las pruebas parecen evidentes, el profesional no se atreve a incriminar a 

nadie, determinación que le corresponde al propio juez: "¿Hablar de una conspiración? Sobre 

esto no me expreso, no se espera que me exprese y ni siquiera sería correcto ". 

La cantidad de ADN no cuadra 

La composición de la prueba no cuadra pero tampoco lo hace la concentración anómala de 

ADN en las muestras incriminatorias. Aunque se barajaba la posibilidad de que los esfuerzos 

extremos y continuados de un marchista como Schwazer en el entrenamiento podrían ser el 

causante de un aumento desmesurado en la cifra. Tras un estudio complementario con el 

análisis de otros 37 deportistas de alto nivel, la hipótesis quedó descartada porque en todos 

ellos la cifra fue bajando progresivamente por el estrés térmico que sufren las muestras con la 

congelación y descongelación. Sin duda es otro punto a favor de la posible manipulación que 

intenta probar el atleta ante el juzgado. 

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


  
 

 

 

Un proceso muy extraño desde el principio 

Si todo comenzó de manera anómala en la revisión desde la IAAF de una prueba que había 

resultado negativa, el proceso hasta conseguir las muestras no es más limpio. El primer escollo 

lo encontró el propio juez al solicitar las muestras al laboratorio de Colonia, ya que ni 

la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ni la IAAF querían que salieran de dicho 

emplazamiento. Además, el juez también refleja conversaciones entre el abogado y el jefe 

antidopaje de la IAAF acerca un "complot contra AS", presuntas iniciales del marchador, y 

presionan al director del laboratorio de Colonia para que los frascos no salieran en ningún caso 

de ahí. 

La entrega de dichas muestras, que finalmente se consiguió en 2018, dos años después de la 

ordenanza, también trajeron más sospechas ya que la nomenclatura de las mismas no seguía 

el sistema tradicional en la que se preserva la confidencialidad con un código, sino que en los 

frascos estaba escrito el nombre del pueblo de Schwazer (Racines). Además, tampoco estaban 

selladas ni la cantidad de muestra correspondía con la declarada anteriormente. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/09/15/5f6070d8ca4741f2018b45b4.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

14/09/2020 

Caso Schwazer: la orina de su muestra no es humana, según el 

perito 
• Los datos confirmarían una anomalía y quizás manipulación en el segundo positivo del 

marchador italiano Alex Schwazer 

Alex Schwazer, en el Europeo de Barcelona 2010 (Claudio Chaves - Claudio Chaves) 

MUNDODEPORTIVO.COM 

Actualizado a 14-09-2020 21:52 

El italiano Alex Schwazer, campeón olímpico de 50 kilómetros marcha hace 12 años, 

dio positivo por EPO en 2012 y fue sancionado cuatro años. En 2016 se le detectaron niveles 

anómalos de testosterona, pero inició una lucha legal para demostrar la manipulación de la 

muestra. Su sanción dura hasta 2024, cuando tendrá 39 años, y el proceso no se ha cerrado. El 

último giro en este caso casi novelesco es el análisis del périto sobre la muestra del segundo 

positivo, que acaba de determinar que la orina no se corresponde con el ADN humano. 

Caso Alex Schwazer: el último informe del perito Giampietro Lago 

“La concentración de ADN en la orina no se corresponde con la fisiología humana y, por 

tanto, los datos confirman una anomalía”. Estas son las palabras pronunciadas por Giampietro 

Lago, perito designado por el juez de instrucción del Juzgado de Bolzano, en la nueva audiencia 

dedicada al incidente probatorio en el caso del segundo positivo antidopaje de Alex Schwazer. 

Lago está ilustrando las conclusiones de su tercer informe, respecto a la alta concentración 

de ADN en la orina del atleta control el 1 de enero de 2016, que luego derivó en la segunda 

descalificación (en este caso positivo de testosterona), que duró ocho años y que prohibió al 

marchador italiano participar en los Juegos Olímpicos de Río. “¿Hablar de una conspiración? 

Sobre esto no me expreso, no se espera que me exprese y ni siquiera sería correcto ”, dijo el 

périto. 



  
 

 

El súper entrenamiento y los valores de ADN 

También según el experto, las pruebas realizadas a un grupo de 37 deportistas que 

voluntariamente se sometieron a los análisis resaltan la falta de vínculo entre el súper 

entrenamiento y el aumento de los valores de ADN, de hecho el estudio muestra una 

reducción en comparación con los de la población común. Habría sido una de las posibles 

explicaciones de los niveles muy altos registrados en la orina de Schwazer. 

En la audiencia de Bolzano están presentes el propio Schwazer y su entrenador Sandro Donati, 

así como los expertos de Wada e IAAf. La audiencia de este lunes podría ser la última. Al final, 

el juez de instrucción deberá devolver los papeles al fiscal, quien deberá decidir sobre la 

posición de Schwazer. Mientras tanto, la Fiscalía de Bolzano ya abrió un expediente sobre 

la posible manipulación. 

Las palabras del campeón olímpico de Pekín 2008 

Alex Schwazer comentó la noticia con satisfacción: “En primer lugar, porque la valoración 

excluyó un punto, el del vínculo entre el súper entrenamiento y la elevación de los valores del 

ADN. Sobre la posibilidad de que este aumento sea provocado por la testosterona, fue 

la AMA quien no quiso brindar datos, pero hay un estudio que niega que la sustancia pueda 

aumentar el ADN en la orina. En cuanto a una posible patología subyacente a los valores, 

nunca se supo por qué un deportista de alto nivel que entrena y que consigue resultados debe 

estar bien, no es como si pudiera tener prostatitis y caminar cuarenta kilómetros antes del 

chequeo. Ahora necesitamos ver qué hace la Fiscalía. Esperamos que mi caso sea archivado y 

luego depende de la motivación. Este es definitivamente un desafío más difícil que 

cualquier carrera. Ciertamente ha habido manipulación, el problema es demostrarlo y luego 

averiguar quién lo orquestó. ¿Por qué pasó todo esto? Me guardo las 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200914/483476477570/caso-schwazer-la-

orina-de-su-muestra-no-es-humana-segun-el-perito.html  
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LA VANGUARDIA 

 14/09/2020  

Hijo de Lamine Diack se declara inocente de corrupción en el caso 

de la IAAF 
Dakar, 14 sep (EFE).- El hijo de Lamine Diack, expresidente de la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF) -actual World Athletics-, reivindicó hoy su inocencia sobre el juicio en el que 

se le acusa, junto a su padre, de corrupción a cambio de ocultar el dopaje de atletas rusos. 

"La Justicia francesa ha investigado durante cinco años y no tiene ninguna prueba de esas 

acusaciones", declaró este lunes Papa Massata Diack en una rueda de prensa con medios 

internacionales en Dakar, donde reside desde 2011, en vísperas de que previsiblemente un 

tribunal de París emita un fallo sobre el caso este miércoles. 

Diack "hijo" ha sido uno de los grandes ausentes en este proceso judicial que comenzó en 2015 

un tribunal parisino contra varias personas, entre ellas él y su padre, de 87 años y el primer no 

europeo en presidir la entonces IAAF (de 1999 a 2015). 

Durante la rueda de prensa, Diack quiso dejar claro su amplia experiencia en mercadotecnia 

deportiva desde los años 90 y reiteró que no fue nombrado como "consultor de marketing" 

para la IAAF entre 2007 y 2015 por ser hijo del entonces presidente. 

Diack no ha salido de Senegal desde 2015 y tampoco ha acudido a las citaciones de la Justicia 

francesa, que se iniciaron formalmente el pasado 8 de junio el juicio por corrupción. 

"Este juicio se ha llevado a cabo sin mi presencia, y pese a que soy una pieza central de las 

acusaciones de la Justicia francesa, nunca he tenido acceso al dossier penal", expresó hoy el 

acusado al justificar su ausencia. 

"Por esta razón, he estado en silencio, a la espera de las conclusiones de la investigación", 

añadió. 

Francia ya puso bajo arresto domiciliario a finales de 2015 a su padre acusado de crear, junto a 

otras cinco personas, una trama corrupta para embolsarse millones de euros a cambio de 

ocultar positivos por dopaje de atletas rusos; además de mantener un entramado empresarial 

junto a su hijo para desviar fondos de la Federación. 

El escándalo salió a la luz en 2012 por boca de atletas rusos descontentos, lo que motivó que, 

en el terreno deportivo, ese país fuera excluido de competiciones internacionales durante 

cuatro años. 

"En cuatro años y medio no han visto ninguna transferencia desde Rusia a Senegal o Singapur", 

aseguró hoy Diack, que insistió en que las acusaciones de dopaje constituyen "la mayor 

mentira en la historia del deporte mundial". 

Durante la rueda de prensa, el hijo del expresidente de la IAAF explicó también que sólo está 

ligado a Rusia por un contrato comercial de 2007, que jamás participó en negociaciones sobre 

financiación política y que muchas de las pruebas que él ha aportado no se han tenido en 

cuenta por el tribunal. 

Sin embargo, según la acusación, su padre obtuvo hasta 1,5 millones de euros de mano del 

también acusado Valentín Balájnichev, expresidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), 



  
 

 

y a cuya extradición se opone Moscú, con el fin de financiar la campaña de las elecciones 

presidenciales senegalesas de 2012 de Macky Sall, quien acabó ganado los comicios. 

A esto se sumarían altas sumas de dinero exigidas a los atletas para ocultar sus positivos, 

además de jugosas comisiones de contratos de patrocinio desviadas mediante sociedades 

tapaderas creadas por su hijo. EFE 

 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200914/483475932809/hijo-de-lamine-diack-se-

declara-inocente-de-corrupcion-en-el-caso-de-la-iaaf.html  
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ABC 

15/09/2020 

Ineos, así se ha derrumbado el mayor presupuesto de la historia 
El exSky, ganador de siete de los últimos ocho Tours, sucumbe ante los eslovenos Roglic y 

Pogacar 

José Carlos Carabias 

Después de haber aplicado anestesia durante los últimos nueve años hasta domesticar a la 

mejor carrera del mundo, el regreso a la tierra de los mortales no será tarea fácil para el Ineos, 

el eximperio Sky, la mayor apuesta económica jamás conocida en el ciclismo. Un equipo que se 

acostumbró durante tantos julios consecutivos a elegir el ritmo del Tour, a escoger incluso su 

ganador –en 2012 (Wiggins), 13, 15, 16 y 17 (Froome), 18 (Thomas) y 19 (Bernal)–, comprueba 

ahora cómo otros han mejorado su modelo. El Jumbo-Visma de Primoz Roglic, que ayer 

durmió frío y sereno como es con el maillot amarillo en la segunda jornada de descanso, es 

una versión estirada del gigante que Dave Brailsford construyó sobre una pirámide de millones 

nunca vista. No hay riesgo en el pronóstico. Después de la debacle del colombiano Egan Bernal 

en el Grand Colombiere, ningún ciclista del Ineos ganará el Tour este año. 

El equipo que ha gobernado el Tour con puño de hierro (en 2014 ganó Nibali porque Froome 

se retiró) en esta década nació por el influjo de un sueño imperialista. «Queremos construir 

héroes. Cambiar el mundo para que el público se desplace en bicicleta», anunció David 

Brailsford una mañana de marzo de 2010 en el Tour Down Under australiano donde Sky 

debutó con vocación reformista y colonizadora. 

El ciclismo provenía de un panorama caótico y desmoralizante. Los escándalos de dopaje que 

mancharon a tantos campeones, Armstrong, Landis, Ullrich, la Operación Puerto, Roberto 

Heras... Brailsford autoproclamó a su equipo, nacido en la trastienda del velódromo de 

Mánchester, como el agua clara del nuevo ciclismo. Nada de química ni compuestos 

conocidos como la EPO, los esteroides o la hormona del crecimiento que espantaban a los 

patrocinadores, sino un concepto novedoso. Las ganancias marginales. 

Ganancias marginales 

El Sky exprimió el patrocinio de Rupert Murdoch, el magnate australiano de los medios de 

comunicación al que comparaban con el ciudadano Kane, para imponer su mantra. Los 

pequeños detalles. El Sky fue pionero en el uso de los potenciómetros, el nuevo credo de los 

ciclistas que en la relación watios/kilo establece dónde están los límites para marcar un ritmo, 

evitar pájaras o saber si procede o no atacar. Froome nunca se separó de su potenciómetro 

para ganar cuatro Tours. 

El Sky, 35 millones de presupuesto en su última época, llenó las carreras de especialistas 

metódicos en áreas específicas. Nutricionistas, psicólogos, fisiólogos, expertos en 

biomecánica, cocineros profesionales, preparadores físicos... Impuso los avances en 

tecnología como método de trabajo, el equipo estableció acuerdos con la escudería McLaren 

de Fórmula 1 para el desarrollo de la aerodinámica. Patrocinadores, marketing, 

multinacionales de la bicicleta... En un mundo artesanal y que funcionaba hasta hace no tanto 

con tratos a la antigua usanza, Sky convirtió un sector francófono (por el Tour) en un universo 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


  
 

 

anglófono. Inversión geopolítica. Desde hace muchos años, el idioma del ciclismo ya no es el 

francés, sino el inglés. 

Otro mecenas 

El dinero llamó al dinero. Murdoch cerró la cuenta un invierno después de que Chris Froome 

saliese indemne de un episodio inevitable para un ciclista: un presunto dopaje. Por el 

salbutamol dichoso, salvación de tantos asmáticos, o porque se cansó de ciclismo, el 

empresario lo dejó. Y Brailsford emprendió otra tarea superlativa, encontrar un sustituto para 

los 35 millones de Sky. Lo descubrió en Ineos, la petroquímica propiedad de Jim Ratcliffe, el 

Amancio Ortega británico y un enamorado del deporte que también patrocina al Mercedes de 

Lewis Hamilton, al recordman del maratón Eliud Kipchoge, a la embarcación favorita de la 

Copa América de vela o al Niza de la liga francesa de fútbol. 

Con más dinero (46 millones), el Ineos ha avasallado a cualquier otro equipo en materia 

económica. Dobla a casi todos en presupuesto y compra lo que quiere. Tiene de gregario en 

el Tour 2020 a un campeón del mundo (Kwiatkowski), al ganador del Giro 19 (Carapaz), al 

vencedor del Tour 19 (Bernal) y ha descartado a dos campeones del Tour (Froome y Thomas). 

Tiene contratados a algunos de los mejores jóvenes del mundo: el ruso-francés Sivakov, el 

colombiano Sosa, el español Carlos Rodríguez... Cinco de sus ciclistas están entre los diez mejor 

pagados del mundo. Pero al gigante que quiso cambiar la panorámica del ciclismo ya no le da 

para imponer de nuevo su ley ante la pareja de eslovenos (Roglic y Pogacar) que se van a jugar 

el Tour. 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ineos-derrumbado-mayor-presupuesto-historia-

202009150917_noticia.html  
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