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AEPSAD 

01/03/2018 

José Ramón Lete se reúne con las Asociaciones de Deportistas 

para tratar la negociación del Código Mundial Antidopaje 
 

 

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha acogido esta mañana una reunión con las 

Asociaciones de Deportistas sobre la reforma del Código Mundial Antidopaje. José Ramón 

Lete, secretario de Estado para el Deporte, ha presidido este encuentro con las Asociaciones 

de Deportistas, al que ha asistido también el director de la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luís Terreros, y ha contado con la presencia de Antonio 

García-Plata, coordinador de la plataforma que agrupa a dichas asociaciones y presidente de la 

Asociación de Jugadores de Fútbol Sala (AJFS), David Aganzo, presidente de la Asociación de 

Futbolistas Españoles (AFE), Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas 

Profesionales (ABP), Antonio de Purificación, presidente de la Asociación de Jugadores de 

Balonmano (AJBM), Pablo Villalobos, presidente de la Asociación de Atletas de la Selección 

Española (AENAT), e Isabel Trillo, representante de la Asociación de Jugadores Profesionales de 

Golf de España (PGAE). 

 

El objetivo de la reunión ha sido abordar el proceso de negociación del Código Mundial 

Antidopaje. Entre los asuntos tratados cabe destacar el cuestionario de WADA/AMA de 

cumplimiento del Código Mundial Antidopaje, la actualización de los cambios producidos en el 

Código Mundial 2015, el nuevo estándar de cumplimiento del Código por sus Signatarios, el 

proceso de redacción del Código Mundial Antidopaje 2015 y, por último, la financiación de la 

Agencia Mundial Antidopaje. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/marzo/20180301.html  

  

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/marzo/20180301.html


       

 
 

AEPSAD 

02/02/2018 

El programa de formación de la AEPSAD Dopaje: lo que debes 

saber llega a más de 2.800 deportistas y entrenadores de 26 

federaciones deportivas 
 

Balance con datos correspondientes al año 2017 

Un total de 2.808 deportistas y personal técnico de 26 federaciones deportivas españolas 

han asistido a alguno de los 118 seminarios impartidos dentro de este programa cuya 

finalidad es dar a conocer los riesgos y consecuencias del dopaje 

Las sesiones presenciales del programa formativo desarrollado por la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) Dopaje: lo que debes saber ha llegado a un 

total de 2.808 deportistas y personal técnico de 26 federaciones 

deportivas españolas a lo largo del año 2017. 

Durante el pasado año, la AEPSAD organizó 118 encuentros 

formativos que tuvieron lugar en diversos espacios deportivos 

repartidos por toda la geografía española. El objetivo de este 

programa es dar a conocer, a través de diferentes iniciativas 

formativas, los riesgos y las consecuencias que el dopaje puede tener 

para las carreras deportivas y para la salud de deportistas de alto 

nivel y su personal de apoyo. 

Los deportistas y personal técnico asistentes pertenecen a las 

distintas disciplinas de las federaciones de atletismo, automovilismo, 

balonmano, boxeo, ciclismo, colombofilia, deportes para ciegos, 

gimnasia, halterofilia, hockey, judo, karate, montaña y escalada, 

natación, pesca, piragüismo, remo, rugby, salvamento y socorrismo, 

taekwondo, tenis, triatlón, tiro con arco y voleibol. 

Las sesiones han sido impartidas por personal y colaboradores pertenecientes al 

Departamento de Educación e Investigación de la AEPSAD. 

Todos los asistentes a estas jornadas han tenido la oportunidad de conocer de primera mano 

contenidos relacionados con la protección de la salud del deportista y la prevención y lucha 

contra el dopaje en el deporte. Las sesiones cuentan con materiales interactivos y en ellas se 

fomenta la participación de los asistentes. 

Asimismo, los responsables de estas sesiones han podido responder de manera personalizada 

a todas las cuestiones concretas planteadas por deportistas y técnicos. Tras cada una de los 

encuentros, los asistentes han cumplimentado un formulario para valorar la calidad y 

aplicación práctica de los contenidos impartidos. Un 87% ha considerado que la valoración de 

la actividad es buena o muy buena. 

 La AEPSAD pretende continuar desarrollando el programa Dopaje: lo que debes saber durante 

el presente año 2018, con diferentes jornadas de formación en cuya organización ya trabaja 



       

 
 

conjuntamente con las federaciones deportivas españolas, con las uniones de federaciones 

deportivas autonómicas y con las Comunidades Autónomas. 

Para el director de la Agencia, José Luis Terreros, “este tipo de programas informativos y 

formativos persiguen, como principal objetivo, reducir el número de positivos involuntarios 

por falta de información por parte del deportista, al tiempo que sirven para concienciar a los 

deportistas y su entorno de los perjuicios que puede ocasionar el dopaje a su carrera deportiva 

y a su salud”, ha asegurado. 

“Una correcta formación en la materia es el mejor camino para seguir avanzando en la 

prevención de conductas contrarias a la normativa antidopaje”, ha añadido Terreros. 

Programa formativo para deportistas y su entorno 

Con el programa Dopaje: lo que debes saber, la AEPSAD pretende transmitir a deportistas en 

activo de diferentes deportes y categorías y al personal de apoyo, toda la información que 

deben conocer sobre el dopaje. 

El concepto normativo de dopaje, la Lista de Sustancias Prohibidas, efectos adversos del 

consumo de estas sustancias, autorizaciones de uso terapéutico, riesgos derivados del 

consumo de suplementos nutricionales, proceso de control del dopaje, localización, grupo de 

seguimiento de deportistas, planes individualizados de control, etc. 

A través de encuentros, conferencias y seminarios, impartidos por personal de la AEPSAD esta 

campaña pretende impulsar la actividad formativa, informativa y divulgativa sobre la 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje poniendo el foco en los jóvenes 

deportistas de élite y promocionando hábitos saludables entre el deporte de competición. 

Estas actividades tienen lugar en centros de alto rendimiento deportivo, instalaciones 

deportivas o espacios educativos. 

Con el desarrollo de este programa, la AEPSAD materializa el compromiso en materia de 

prevención del dopaje adquirido por las instituciones internacionales adheridas al Código 

Mundial Antidopaje. 

 

Más información sobre el programa en el enlace: 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/educacion/programa-dopaje-lo-que-debes-saber.html 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/marzo/20180302-resumen-dlqds.html  

  

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/educacion/programa-dopaje-lo-que-debes-saber.html
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/marzo/20180302-resumen-dlqds.html


       

 
 

DIARIO VASCO 

02/03/2018 

Mariya Lasitskene: «No me siento perseguida ni me hacen más 

controles» 
 

 

MIGUEL OLMEDABIRMINGHAM.Viernes, 2 marzo 2018, 07:55 

 

La rusa Mariya Lasitskene ganó ayer la medalla de oro en salto de altura en la jornada 

inaugural del Mundial de Birmingham indoor compitiendo bajo bandera neutral tras el 

escándalo del dopaje de Estado en su país. 

- Ha ganado casi cuarenta competiciones consecutivas. ¿Es invencible Maria Lasitskene? 

- No tengo en cuenta esta cifra porque sé que en cualquier momento puede aparecer alguien y 

dejar de ser así. Para mí lo más importante es pensar en los resultados y en sentirme bien al 

saltar. 

- Lleva invicta desde el 23 de junio de 2016. En estos 20 meses ha saltado 2.06 metros, ha 

ganado la Diamond League y el Mundial tanto al aire libre como en pista cubierta, y ha 

perdido a una de sus rivales más duras con la retirada de Ruth Beitia. ¿Cómo era? 

- Era muy agradable y siempre ha sido una competidora muy fuerte. Tengo un buen recuerdo 

de Ruth y de sus competiciones, en las que no sólo había esfuerzo y trabajo, sino una pizca de 

suerte. Es necesaria en el sector de saltos. 

- Tras conseguir la medalla de oro en Birmingham. ¿Qué objetivos se marca? 

- No sé si podré competir en el Europeo de Berlín -la IAAF tiene pendiente volver a reunirse 

para decidir sobre el futuro de Rusia en el atletismo tras la sanción a este país en 2015 después 

de conocerse el informe McLaren que hablaba de dopaje de Estado orquestado por el 

Gobierno de Vladimir Putin. Lasistkene ha participado en los dos últimos mundiales bajo 



       

 
 

bandera neutral, pero en 2016 la IAAF no le permitió competir en los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro-. 

- Cómo recibió la noticia de que no iría a los Juegos de Río? 

- Fue muy desagradable, recibí la noticia justo tras lograr la mejor marca mundial del año. He 

pasado página. 

- ¿Le hacen más controles desde entonces? ¿Se siente perseguida? 

- No, en absoluto. 

http://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/mariya-lasitskene-campeona-

20180302002005-ntvo.html  

  

http://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/mariya-lasitskene-campeona-20180302002005-ntvo.html
http://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/mariya-lasitskene-campeona-20180302002005-ntvo.html


       

 
 

ABC 

02/03/2018 

Parches de testosterona para el Sky  
 

Según publica el 'Daily Mail' británico, el equipo habría solicitado y recibido esta sustancia 

prohibida en 2011 

En plena investigación por el positivo de Chris Froome por salbutamol en la última edición de 

la Vuelta a España y la controversia generada por el hecho de que aún no haya recibido ningún 

tipo de sanción, un nuevo caso de dopaje, desvelado por el diario 'Daily Mail', salpica al equipo 

británico Sky. 

Dicho periódico publicó este jueves que el equipo de Bradley Wiggins y Chris Froome habría 

solicitado en 2011 unos parches de testosterona, sustancia prohibida en el ciclismo, que se 

habrían entregado en el Centro Nacional de Ciclismo, en el Velódromo de Manchester, sede 

del equipo nacional británico y el propio Sky 

En el centro de la investigación está el doctor Richard Freeman, entonces médico del equipo 

Sky y del equipo inglés, aseguró que la recepción del paquete fue un error. 

Steve Peters, también doctor en el equipo inglés entonces, explicó que cuando el paquete 

llegó «el doctor Freeman explicó que no había pedido ese paquete, que era un error. Contactó 

con el suministrador por teléfono y ellos lo confirmaron. Le pedí que lo volviera a empaquetar 

y lo devolviera al remitente, y que se asegurase de que le hicieran llegar una confirmación 

escrita de que había sido un error y de que lo habían recibido de vuelta. Esa confirmación llegó 

y Freeman me la enseñó. Quedé satisfecho y no hubo necesidad de escalar el asunto». 

Sin embargo hasta la fecha nunca se ha hecho público ese documento del que habla Peters, 

como tampoco han aparecido los registros médicos de aquella época. 

Ahora, este nuevo descubrimiento podría reabrir investigaciones anteriores, cerradas por falta 

de pruebas, y también el caso del paquete que el Sky y Wiggins recibieron durante el 

Dauphiné 2011, antes de la disputa del Tour de Francia de ese año. 

La testosterona tiene un amplio historial en el ciclismo. A ella recurrieron corredores como 

Lance Armstrong por las mejoras que provoca en el rendimiento y porque al mismo tiempo 

resulta difícil de detectar, pues es una sustancia que también se genera en el propio organismo 

de forma natural. 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-parches-testosterona-para-

201803021232_noticia.html  

  

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5451759/Banned-testosterone-patches-ordered-Team-Sky-HQ.html
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-parches-testosterona-para-201803021232_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-parches-testosterona-para-201803021232_noticia.html


       

 
 

AS 

01/03/2018 

Las estrellas a seguir en los Mundiales: Coleman, Dibaba...  
 

 

Los Mundiales de Atletismo en Pista Cubierta se celebrarán en Birmingham del 1 al 4 de marzo. 

Muchas son las estrellas en las que fijarnos, destacan: Coleman, Dibaba, Barshim... 

 

 

Juanma Bellón Seguir 

Birmingham Actualizado: 1 marzo 2018 01:34h CET 

Christian Coleman. La gran estrella y a la vez la esperanza del atletismo internacional. 

Coleman, de 21 años, ha batido este año dos veces el récord mundial de 60 metros con 6.37 y 

después con 6.34, dejando muy atrás la plusmarca de Maurice Greene (6.39). Todas las 

comparaciones hacia esta pequeña bala de Atlanta apuntan a equipararlo con Bolt. Dará un 

paso más hacia el estrellato el joven Christian. ¿Habrá otro récord? (final 60, sábado 22:09) 

Genzebe Dibaba. La etíope intentará el doblete mundial de 3.000 y 1.500. Genzebe es una 

autentica especialista en pista cubierta, donde acumula hasta cinco récords (1.500, milla, 

3.000, dos millas y 5.000). Una vez superado el oscuro episodio en el que registraron a su 

entrenador en unA red relacionada con el dopaje en Sabadell, la mediofondista ha vuelto en 

2018 por sus fueros. (3000, final, hoy 21:15 y 1.500, final, sábado 21:39). 

Mutaz Essa Barshim. Nombrado mejor atleta del año en 2017 por la IAAF, el saltador de altura 

qatarí, con aspecto de estrella de rock, es uno de los deportistas que tienen magia sobre la 

colchoneta. Ha llegado a saltar 2,43 a dos centímetros del mítico récord de Sotomayor. Y por 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://twitter.com/@juanmacorre
https://as.com/tag/fecha/20180301/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/


       

 
 

sus características, parece el más capacitado para hacerlo en una final de altura simultánea a la 

femenina, donde sobresale Lasitskene (altura, final hoy 19:45). 

Renaud Lavillenie. La prueba de pértiga será una de las de más nivel de estos Mundiales de 

Birmingham. Están Braz, Lysek, Kendricks, Barber y, sobre todo, el francés Renaud Lavillenie, el 

hombre que arrebató la plusmarca al mito Sergey Bubka con sus 6.16. Aspira a su tercer oro 

mundial bajo techo, pero llega tras una temporada 2017 discreta (pértiga, final, domingo 

16:00). 

https://as.com/masdeporte/2018/02/28/atletismo/1519848518_110069.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/02/28/atletismo/1519848518_110069.html


       

 
 

AS 

01/03/2018 

USADA tendrá un dispositivo más "amigable" para el doping 
 

 

La Agencia Anti-Dopaje de Estados Unidos implementará un nuevo artefacto para hacer 

mejores pruebas de sangre a los peleadores de la UFC. 

 

 

Fernando Franco 

La Agencia Anti-Dopaje de Estados Unidos (USADA, por sus siglas en inglés) utilizará un nuevo 

artefacto para evitar el consumo de sustancias ilegales en laUFC. Los peleadores serán parte 

de un programa piloto en el cual analizarán su sangre para evitar cualquier problema con su 

rendimiento. 

De acuerdo con la USADA, este dispositivo va a ser menos agresivo a diferencia de las 

tradicionales agujas para obtener la sangre directamente de las venas. Consta de un pequeño 

mecanismo semi-circular que se coloca en el bíceps. Una vez en su lugar, solamente tiene que 

presionarse el botón de arriba y una pequeña muestra saldrá para almacenarse en el 

instrumento. 

La USADA nombró a este artefacto como "TAP"; es desarrollado por el organismo y Seventh 

Sense Biosystems. Su creación debe a que se busca que los atletas no estén tan incómodos con 

las pruebas de sangre y que se almacene por más tiempo su muestra. Al inicio, la Agencia Anti-

Dopaje lo usó para pruebas de diabetes, pero su método ahora incursionará en el deporte. 

"La introducción del dispositivo TAP en el esfuerzo de la USADA para evitar el doping terminará 

en una experiencia simple, conveniente y sin dolor para todos los atletas que sean sujetos a las 

pruebas", expresó Stuart Blitz, jefe de Seventh Sense Biosystems. 

https://us.as.com/us/2018/03/01/masdeporte/1519942392_351961.html  

  

https://us.as.com/autor/fernando_franco_puga/a/
https://us.as.com/autor/fernando_franco_puga/a/
https://us.as.com/autor/fernando_franco_puga/a/
https://us.as.com/tag/ufc_ultimate_fighting_championship/a/
https://us.as.com/us/2018/03/01/masdeporte/1519942392_351961.html
https://us.as.com/autor/fernando_franco_puga/a/


       

 
 

CADENA SER 

01/03/2018 

Doblete sin himno ni bandera para Rusia en el mundial indoor de 

atletismo 
Los atletas rusos Mariya Lasistskene y Danil Lysenko se han proclamado campeones mundiales 

de salto de altura en Birmingham: compiten bajo bandera internacional y ha sido el himno de 

la iAAF el que ha sonado cuando han subido al pódium 

 

Neutral athlete Mariya Lasitskene celebrates with her gold medal / PHIL NOBLE (REUTERS) 

ALBERTO POZAS 

Birmingham 

El dopaje ha querido hacer su discreto acto de presencia en la primera sesión del mundial de 

atletismo de pista cubierta que se celebra esta semana en Birmingham. Los dos primeros 

concursos han sido ganados por sendos atletas rusos que, al competir bajo la denominación de 

"Atleta neutro autorizado", han recogido sus medallas de oro vistiendo una camiseta sin 

bandera y con el himno de la Federación Internacional (IAAF) sonando en el Barclaycard Arena. 

Han sido los atletas rusos Mariya Lasistskene y Danil Lysenko los que han ganado los 

concursos femenino y masculino de salto de altura, respectivamente. Lasistskene, líder 

indiscutible de la prueba a nivel mundial tras la retirada de Ruth Beitia, sólo ha 

necesitado saltar 2.01 metros para conseguir su segundo título mundial indoor, quedándose 

con las ganas de batir el récord nacional ruso y dejando a una distancia prudente, por ahora, el 

récord mundial de Kajsa Bergqvist (2.08 metros). Lisenko, por su parte, ha tenido que saltar 

2.36 metros en su último intento para doblegar al joven Barshim. 

http://cadenaser.com/autor/alberto_pozas_amador/a/
http://cadenaser.com/tag/campeonato_mundial_atletismo_indoor/a/
http://cadenaser.com/tag/campeonato_mundial_atletismo_indoor/a/
http://cadenaser.com/tag/birmingham/a/
http://cadenaser.com/tag/salto_altura/a/


       

 
 

 

Neutral athlete Danil Lysenko in action during the Men's High Jump / JOHN SIBLEY (Action 

Images via Reuters) 

La federación rusa de atletismo lleva varios años suspendida por las sospechas de dopaje de 

estado que planean desde hace tiempo sobre el deporte del país: a partir de finales de 2016, la 

IAAF permitió que determinados atletas compitiesen en grandes campeonatos internacionales 

bajo bandera neutra. En caso de que alguno gane una medalla en uno de estos campeonatos, 

sonará el himno de la organización: en este caso el de la Federación Internacional de 

Atletismo por partida doble. 

El coletero de Klishina 

Los atletas rusos no tienen permitido competir con la equipación de su país, pero algunas de 

sus saltadoras autorizadas para competir sí han encontrado la manera de exhibir los colores 

de la bandera rusa en algunas competiciones. Fue el caso de la saltadora de longitud Dariya 

Klishina en el europeo indoor de Belgrado el año pasado con su coletero. 

 

El título de campeona mundial indoor de Lasistskene supone su segundo oromundial en sala, 

añadido a los otros dos que ha ganado al aire libre en Pekín (2015) y Londres (2017). 

http://cadenaser.com/ser/2018/03/01/deportes/1519939427_576246.html   

http://cadenaser.com/tag/doping/a/
http://cadenaser.com/tag/doping/a/
http://cadenaser.com/ser/2018/03/01/deportes/1519939427_576246.html
https://twitter.com/albert_poux/status/837994949069127680/photo/1


       

 
 

CICLO 21 

01/03/2018 

Dopaje: Positivo del uruguayo Maldonado en San Juan 
 

 

Ignacio Maldonado © San Antonio de Florida 

El uruguayo Ignacio Maldonado ha dado positivo en el control realizado tras la primera etapa 

de la Vuelta a San Juan, disputada el 21 de enero entre San Juan y Pocito. El corredor, que 

compitió con la selección de su país, se le ha detectado CERA (siglas de Activador Continuo del 

Receptor de la Eritropoyetina o EPO) en la muestra tomada tras la jornada inaugural, en la 

que acabó vigésimo séptimo. 

Maldonado fue bronce en el campeonato nacional de fondo en carretera del pasado año y 

vencedor de una etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay de 2010. Su nombre ha aparecido en 

la actuaclización de la lista de positivos de la UCI. Se da la circunstancia de que hace un mes la 

cuenta de Twitter de Vuelta a San Juan anunció un posible caso de dopaje. Entonces, la 

organización de la prueba argentina aseguró que la cuenta había sido pirateada y que las 

muestras tomadas durante la ronda todavía no habían sido analizadas. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-del-uruguayo-maldonado-san-juan/  

  

http://www.ciclo21.com/dopaje-positivo-del-uruguayo-maldonado-san-juan/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/03/maldonadopositivo.jpg


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

02/03/2018 

North Korean ice hockey player cleared of doping offence at 

Pyeongchang 2018 
 

 By Michael Pavitt 

 

North Korean ice hockey player Un Hyang Kim has been cleared of a doping offence at the 

Pyeongchang 2018 Winter Olympics. 

Kim was part of the historic unified Korean women's ice hockey team at the Games last month. 

The joint squad included 23 athletes from the South and 12 from the North and was hailed as a 

symbol of peace amid ongoing tension on the Korean Peninsula. 

They competed under the name "Korea", with the unification flag displayed. 

Kim was found to have tested positive for the diuretic hydrochlorothiazide (HTZC), which can 

be used as a masking agent to hide the presence of other banned substances. 

The International Ice Hockey Federation (IIHF) said the positive test came as a result of 

"unintentional consumption", however. 

As a result, the Court of Arbitration for Sport (CAS) did not impose an ineligibility period on 

Kim, allowing her to continue to compete at the Games. 

Despite the case reaching CAS, no confirmation of the resolution was given during the Games. 

The IIHF said there was an "extremely low concentration" found in Kim's out-of-competition 

sample taken during the Olympics. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


       

 
 

Three nanograms per millimetre were detected in the sample, which the governing body said 

was 197 nanograms per millimetre less than the World Anti-Doping Agency (WADA) limit. 

Kim was offered a settlement of no fault or negligence, with the positive sample blamed on 

contaminated food. 

Un Hyang Kim's positive test was blamed on contaminated food products ©Getty Images 

"A subsequent negative in-competition sample taken during the Olympic Games period; after 

extensive research and leading experts in the field of doping indicating that the positive 

sample was a result of contamination," the IIHF said in a statement today. 

"Due to the player establishing to the comfortable satisfaction of the IIHF that the HTCZ found 

in her sample was the result of contaminated food products, the IIHF offered the player a 

settlement agreement for no fault or negligence. 

"The IIHF strongly believes that the concentration level of HTCZ found in the player's sample 

should not have been an adverse analytical finding and will now work with WADA to address 

decision limits for certain substances that have a high probability of contamination." 

Brazilian tennis player Thomaz Bellucci was given a backdated five month suspension in 

January for a positive test for the substance, despite a no fault verdict. 

The concentration of his sample was approximately 30 Ng/ml. 

Two-time Asian Games gold medal winning swimmer Chen Xinyi also failed for the banned 

diuretic at the Rio 2016 Olympics, which resulted in a two-year ban, with her concentration 

recorded at 36.76 Ng/ml. 

Another Chinese swimmer in Liu Zixuan also tested positive for the substance last year. 

Modern pentathlete, Qian Chen, appealed unsuccessfully to CAS after being stripped of her 

fourth place finish at Rio 2016 after a positive test for the same substance. 

She was banned for four years by the International Modern Pentathlon Union. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1062111/north-korean-ice-hockey-player-cleared-of-

doping-offence-at-pyeongchang-2018  
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Sebastian Coe tells Russia: IAAF will still play hardball despite IOC 

decision 
• IAAF president says body’s tough stance on Russia will not soften  

• Russia has been banned from track and field since November 2015 

Sean Ingle  

 Sebastian Coe has said Russia will not be allowed back into the sporting fold until an 

independent taskforce is happy the country has cleaned up its act. Photograph: Valéry 

Hache/AFP/Getty Images 

Sebastian Coe has promised athletics will continue to play hardball with Russia despite the 

International Olympic Committee’s decision to welcome the country back into the sporting 

fold. 

Russia has been suspended from track and field since November 2015 because of massive 

state-sponsored doping, with its athletes needing to gain the approval of a doping review 

board to compete as neutral athletes. 

Only 22 Russians have been granted approval for 2018 so far, with eight of those competing in 

the world indoor championships in Birmingham – including the high jumpers Mariya Lasitskene 

and Danil Lysenko, who both won gold in the women’s and men’s events on Thursday night. 

And Lord Coe, the president of the IAAF, has signalled that the body’s tough stance will not 

soften until an independent taskforce, headed by the Norwegian Rune Andersen, is satisfied 

that Russia has cleaned up its act. 

 “We have a responsibility to protect the clean athletes,” said Coe. “And until we are entirely 

satisfied Russian Athletics has met the objectives we have set – and agreed with them – then 

our position is not an unreasonable one to have.” 

Andersen will give his latest report on Russia’s progress to the IAAF’s executive council on 

Tuesday. But there is little chance of a change in policy, given he has previously stated the 

suspension will not be lifted until the Russian Anti-Doping Agency is functioning again and the 

country’s sporting leaders acknowledge their mistakes. 

Coe refused to comment directly on the IOC’s decision to reinstate the Russian Olympic 

Committee after just a three month suspension, but indicated he was happy for the IAAF to 

forge its own path on Russia. 

“I can’t get into that, we have a very different system,” he said. “It’s different because it’s for 

the international federation to have the primacy over eligibility rules. 

“The IOC accepted that before Rio. And they recognised the primacy of the IAAF to say: ‘No, 

we’re not satisfied this is a system which meets the criteria we have set ourselves.’ Russia will 

come back when that criteria is met and not before.” 

Meanwhile, the Briton David Burrell, a masters athlete and javelin coach, has been suspended 

from all sport for a period of four years following an anti-doping rule violation. Burrell was 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/01/sebastian-coe-russia-iaaf-hardball-athletics-doping-scandal#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/01/sebastian-coe-russia-iaaf-hardball-athletics-doping-scandal#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2018/feb/28/russia-says-ioc-reinstated-membership-after-doping-allegations
https://www.theguardian.com/sport/2018/feb/28/russia-says-ioc-reinstated-membership-after-doping-allegations
https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/01/laura-muir-bronze-genzebe-dibaba-world-indoor-championships
https://www.theguardian.com/sport/iaaf
https://www.theguardian.com/sport/athletics


       

 
 

charged with “evading, refusing or failing to submit to sample collection” after being notified 

of a test last August. 
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Cycling drug bombshell: Banned patches were ordered at Team 

Sky HQ 
 Testosterone patches were delivered seven years ago to National Cycling Centre 

 The order was found during a probe into ex-Team Sky and British Cycling doctor 

 Sensational allegation made during GMC investigation into Dr Richard Freeman 

By Matt Lawton for the Daily Mail 

Team Sky and British Cycling are facing the biggest crisis in their history after it emerged that 

investigators may have found evidence that an order for a banned substance was made from 

the National Cycling Centre in Manchester. 

Testosterone patches were delivered seven years ago to the velodrome which remains the HQ 

of both the national governing body and Team Sky. 

Sportsmail understands a General Medical Council investigation into Dr 

Richard Freeman, the former Team Sky and British Cycling doctor, has 

obtained evidence that suggests testosterone patches were ordered. A 

further request was then made to the medical supplier in Oldham asking 

them to send an email saying the package had been sent in error. 

Dr Richard Freeman (left) with Bradley Wiggins after a crash at the 2011 

Tour de France 

That sensational allegation was made during what is an ongoing GMC 

investigation into Freeman, sparking concern among leading figures in the sport that the 

patches may have been ordered with the intention of using them for performance 

enhancement. 

Testosterone is a banned substance, but has a long history of abuse in cycling. It was a drug of 

choice for Lance Armstrong among others, with athletes favouring it not just for its 

performance-enhancing effectiveness but because it remains such a difficult substance to 

detect by anti-doping agencies when it occurs in the body. 

If the GMC have obtained proof that testosterone patches were ordered, it will eclipse any 

doping scandal so far in British sport. 

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5451759/Banned-testosterone-patches-

ordered-Team-Sky-HQ.html  
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