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RTVE 

28/06/2018 

La UCI suspende provisionalmente a Jaime Rosón por sospechas de dopaje 

• La sanción se debe a los resultados “adversos” de su pasaporte biológico de 2017 

• El corredor que fichó por Movistar procedente de Caja Rural defiende su inocencia 

 

Rosón, en el podio de la última Vuelta a Aragón EFE EFE 

La Unión Ciclista Internacional (UCI), en aplicación de su normativa antidopaje, ha suspendido 
provisionalmente al ciclista español Jaime Rosón (Movistar) por un resultado adverso en 
su pasaporte biológico en enero de 2017, según ha informado su equipo este jueves. 

Movistar ha indicado en un comunicado que recibió la comunicación de la UCI el miércoles y 
que la incidencia en el pasaporte biológico del corredor se detectó "casi un año antes de su 
incorporación al equipo", es decir, cuando corría con el Caja Rural-Seguros RGA. 

"Desde su incorporación a nuestro equipo en este 2018, el comportamiento, analíticas y 
valores del pasaporte biológico del corredor han sido intachables", explica la formación, que 
añade que "va a colaborar con el corredor para tratar de encontrar las explicaciones a este 
caso", cuya resolución "acata y comprende en virtud de la normativa UCI", lo que implica 
suspender provisionalmente la relación laboral con Rosón. 

En otra nota difundida por el equipo de la estructura Abarca Sports, el ciclista también se ha 
declarado dispuesto a defender su inocencia "en cualquier sitio" y niega haber utilizado 
ninguna sustancia o método prohibido. 

Rosón, de 25 años, ganó en mayo la Vuelta a Aragón, la victoria más importante hasta ahora 
en su carrera. 

Se denomina pasaporte biológico a la recopilación por parte de los organismos antidopaje de 
los parámetros fisiológicos de un deportista, mediante varios análisis de sangre y orina a lo 
largo de un periodo de tiempo. 

Este sistema, que se implantó de forma oficial en el ciclismo en 2008, permite descubrir de 
forma indirecta si se han utilizado sustancias prohibidas y es más disuasorio para el deportista 



                                                                      

 

que cualquier control por sorpresa o tras una competición, según explica la Agencia Española 
para la protección de la Salud en el Deporte. 

http://www.rtve.es/deportes/20180628/dopaje-ciclismo-uci-suspende-roson-pasaporte-
biologico/1757262.shtml  

  



                                                                      

 

EL CONFINDENCIAL 

28/06/2018 

Rusia, rival de España, es la selección más vigilada por doping... y la que más corre 

El equipo ruso fue el que más kilómetros recorrió en las dos primeras jornadas del Mundial. 
FIFA asegura que han investigado y no hay problemas de dopaje, pero voces independientes 
dudan 

Cheryshev celebra un gol ruso. (Reuters) 

GONZALO CABEZA 

Rusia sorprendió a todos en los dos primeros partidos de su grupo. Llegaba al Mundial como 
el equipo más bajo del ránking de FIFA y en la Eurocopa de hace dos años el naufragio fue 
absoluto. No ha cambiado demasiado en estas dos temporadas, pero en Moscú y en San 
Petesburgo lo que se vio no correspondía al recuerdo que se tenía de los organizadores. Dos 
victorias claras, rotundas, contra la muy débil Arabia Saudita y también contra Egipto. El 
equipo de los faraones apuntaba a favorito en aquel partido, pero cuando quisieron darse 
cuenta ya habían recibido tres golpes y estaban en la lona sin posibilidad de retorno. 

No es que de repente en Rusia haya surgido un talento insospechado, sigue siendo un equipo 
con limitaciones técnicas evidentes, pero las carencias de precisión y talento se compensaron 
con un derroche de energía brutal. 118 kilómetros recorridos contra Arabia y 115 contra 
Egipto. Ambos datos suponen el máximo en el campeonato y convierten a los anfitriones en 
los más corretones del Mundial con bastante diferencia. 

Paralelamente, aunque también para sorpresa de nadie, el 'Mail on Sunday' 
británico publicaba esta semana que la FIFA había encubierto casos de dopaje de futbolistas 
rusos y que al menos uno de ellos habría pertenecido a la lista previa que el seleccionador 
había confeccionado. La institución presidida por Gianni Infantino niega tajantemente las 



                                                                      

 

acusaciones, aunque el diario asegura tener documentación que demuestra lo publicado. El 
Mail da incluso un nombre, el de Ruslan Kambolov, quien no superó el corte final para el 
equipo. Explican que dio positivo por esteroides, que fue encubierto dentro del sistema 
nacional montado en los últimos años y puesto en relieve por el informe McLaren, la 
investigación sobre el dopaje de estado ruso que llevó a la suspensión del país en los Juegos 
Olímpicos al considerar que se incurrió en una trampa sistematizada. El proceso está detallado 
minuciosamente en el artículo, pero no es más que uno más de los muchos similares que se 
conocen. 

La ausencia de una investigación independiente 

La FIFA ha declarado en diversas ocasiones que investigaría el fútbol ruso y estaría en especial 
alerta porque las sospechas en el caso no pueden ser más que abrumadoras. Richard Pound, 
expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje, expresa sus dudas sobre la diligencia de la 
institución en sus pesquisas y, más aún, sobre el interés de la FIFA en desprestigiar al país que 
está organizando el campeonato. 

"Tendrían que haber hecho una investigación independiente, o al menos con algún 
independiente en el equipo con alguna capacidad. La FIFA es una institución que nunca ha 
tenido una política anti-dopaje sólida", explicaba el antiguo dirigente. Pound tampoco está 
descubriendo la pólvora, es obvio que el fútbol se ha tomado el dopaje siempre de manera 
relajada y eso, más que nada, explica la escasa cantidad de positivos que se conocen en este 
deporte, casi siempre por drogas recreativas. No está de más recordar que La Liga 
española, como desveló El Confidencial, se pasó casi un año sin controles de dopaje y ni 
siquiera se montó una gran polvareda cuando se desveló el caso. 

Con lo que se conoce del dopaje y Rusia, es muy sorprendente que se llegase a conceder este 
campeonato al enorme país euroasiático. Travis Tygart, director de la agencia antidopaje de 
Estados Unidos, así lo manifestaba hace escasas fechas. "Sería ingenuo pensar que Rusia no 
violará las normas antidopaje durante la Copa del Mundo", explicaba el influyente dirigente a 
'The Guardian'. "Rusia no debería albergar este evento, porque claramente ha violado las 
normas. Mucha gente está frustrada por esto, y aunque es demasiado tarde para hacer 
cualquier cosa al respecto, al final lo que se hace es mandar un mensaje negativo a los atletas 
limpios", recalcaba Tygart. 

Un reportaje reciente de la cadena deportiva 'ESPN', ahondaba más aún en las contradicciones 
de la FIFA y su incapacidad para atajar las sospechas sobre Rusia de una manera fiable. 
Explicaba, entre otras cosas, que Infantino designó al portugués Miguel Maduro para dirigir el 
comité independente de gobernanza, en principio con la idea de darle carta blanca para que 
afrontase los muchos problemas que tenía la institución, temblando como estaba después de 
que el FBI la arrasase entre sospechas de corrupción. La sorpresa de Maduro fue grande 
cuando unos meses después el propio Infantino le pidió que dejase a Vitaly Mutko presentarse 
al Consejo de la FIFA. Dos problemas evidentes, el primero es que las normas prohíben 
cualquier injerencia política y Mutko era vicepresidente ruso; el segundo, que estaba en 
proceso de ser suspendido por el COI ya que era el máximo responsable del deporte del país 



                                                                      

 

en el momento en el que construyeron el mayor sistema estatal de dopaje conocido hasta el 
momento. 

Los tejemanejes de la FIFA 

Mutko no se pudo presentar finalmente, pero Infantino logró que la última plaza del Consejo 
fuese para Alexey Sorokin, que no encontró oposición al puesto después de que Geir 
Thorsteinsson, de Islandia, retirase su candidatura. Unos meses después el comité que 
presidía Maduro desaparecía y el portugués salía de la FIFA mucho más desencantado de lo 
que llegó a su puesto. En cuanto a Mutko, tuvo que dejar la presidencia del comité organizador 
del Mundial cuando fue suspendido de por vida por el Comité Olímpico Internacional para 
cualquier actividad deportiva. Eso no le ha impedido dejarse ver durante el campeonato, tanto 
en los palcos como en los entrenamientos del equipo ruso. 

El reportaje también ponía en solfa el poco interés que tuvo siempre la FIFA en el informe 
McLaren sobre el dopaje sistemático en Rusia. El propio McLaren así lo expresa, asegura que 
solo le llamaron una vez y que en ningún caso parecieron interesados en las conclusiones de la 
investigación. En los papeles que se conocen se habla de que el dopaje sistemático también 
salpica al fútbol ruso y se habla de una gran cantidad de muestras irregulares en este 
deporte. El último comunicado de la FIFA dice que han levantado "hasta la última piedra" 
buscando dopaje en el fútbol ruso, sin encontrar nada. Contrasta radicalmente con lo 
expresado por Richard McLaren: "Me sorprende, creo que un montón de muestras irregulares 
siguen ahí y no han sido analizadas, pero la FIFA dice que ha analizado 155 de su deporte y yo 
me lo tengo que creer. Creo que han relajado mucho siempre su investigación". 

Y, con todo eso de fondo, llegó el Mundial y los jugadores rusos empezaron a correr como 
liebres. El fútbol tuerce la cabeza cuando de dopaje se habla, mira hacia otro lado y alega que 
este es un deporte de artistas, no de atletas. Como si la falta de aliento en el minuto 80 no 
pudiese resolverse con sustancias ilegales. Stanislav Salamovich Cherchesov, que así se llama 
el entrenador de Rusia, da su propia versión de la fortaleza física de los suyos. "Hay una 
motivación por jugar el Mundial con el apoyo del público". Si se le pregunta algo más, dice 
que ya el año pasado, en la Copa Confederación, los suyos fueron incansables. Sobre los 
controles antidopaje, que también fue preguntado, no encontró respuesta alguna. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/mundial/2018-06-28/dopaje-rusia-espana-
mutko-fifa-infantino_1584221/  

  



                                                                      

 

EL PERIÓDICO 

28/06/2018 

El Tour ya contempla admitir a Froome 

La organización no encuentra fórmulas para vetar al ciclista que aspira a una quinta victoria 
con su caso abierto por presunto dopaje 

Sergi López-Egea 

 

 

Chris Froome exhibe los maillots de líder del Tour, la Vuelta y el Giro. / SKY TEAM 

Chris Froome no tiene ninguna intención de renunciar al Tour y la organización de la prueba 
sigue sin encontrar fórmulas legales para vetar la presencia del cuatro veces ganador de la 
carrera que empieza el próximo sábado, día 7 de julio, en la isla de Noirmoutier, en la región 
francesa de La Vendée. 

El Sky, a diferencia de otros equipos, todavía no ha confirmado la lista oficial de ocho 
corredores que disputarán el Tour. Sin embargo, como el resto de escuadras, el conjunto 
británico ya ha entregado hace días la lista de preinscritos en la que figuran los titulares y los 
reservas. Hasta el próximo miércoles hay tiempo de efectuar cambios, incluso si ya se ha 
anunciado el bloque titular. 

La queja 

"No he hecho nada malo y tengo el derecho a competir", ha asegurado Froome en 
declaraciones a la cadena británica, Sky Sports, que patrocina a su equipo. "Estoy a la espera 
de ser exonerado de este proceso. Sé que en Francia hay gente que no es muy feliz de verme. 
Pero eso no interviene en mi carrera", ha añadido el corredor británico y último vencedor del 
Giro. 



                                                                      

 

El Tour ha tratado de buscar argumentos jurídicos para contemplar un eventual veto 
a Froome. Según fuentes conocedoras del caso no los ha encontrado ni en la legislación 
francesa ni en la internacional. Además, tanto el Tour como la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) han tenido en cuenta otro hecho muy importante. En el caso de que Froome fuera 
declarado inocente de su presunto dopaje durante la Vuelta 2017, que ganó, y se le impidiese 
disputar el Tour 2018, tanto la organización de la carrera, e incluso subsidiariamente la UCI, se 
expondrían a una indemnización millonaria por parte del corredor y su equipo. 

En el 2006, cuando estalló la operación Puerto, el Tour forzó a las escuadras con corredores 
implicados en la trama de dopaje del médico canario Eufemiano Fuentes a retirarlos del 
equipo a fin, precisamente, de evitar una posible demanda de los ciclistas sospechosos. 
Asimismo, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) también obligó años antes a acoger 
a Richard Virenque, como corredor, y a Manolo Saiz, como técnico, a raíz de los escándalos 
por dopaje que enturbiaron a la edición de la ronda francesa hace 20 años. 

El ambiente 

Sin embargo, el ambiente que aguarda a Froome en Francia no va a resultar nada halagüeño 
para el cuatro veces vencedor de la carrera. Bernard Hinault, que ya se ha jubilado como 
relaciones públicas del Tour, solicitó la semana pasada una huelga de corredores como 
rechazo al británico si este acudía y exhibía el dorsal número uno. Las mismas fuentes 
consultadas no están de acuerdo con las declaraciones de Hinault ya que consideran que 
promover una huelga no haría otra cosa que dañar a la prueba, a las localidades afectadas y a 
los patrocinadores. 

Froome ha seguido con su programa de recuperación del Giro y adaptación a su nuevo reto: 
ganar el Tour por quinta vez y hacerlo de forma consecutiva tras adjudicarse la edición del año 
pasado, la Vuelta 2017 y el Giro 2018. 

El problema 

En la antepenúltima etapa de la ronda española presentó una dosis de salbutamol (el fármaco 
que se inhala con la marca ventolín y que está permitido hasta un límite) por encima de lo 
permitido. El ciclista y sus abogados tratan de demostrar que se tomó por razones médicas y 
no para mejorar el rendimiento. El caso todavía está en fase de estudio. Froome se enfrenta a 
una sanción de dos años, aunque también puede ser absuelto. Si es declarado culpable y gana 
el Tour sería borrado como vencedor. Y eso precisamente es lo que quiere evitar la ronda 
francesa. 

https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20180628/tour-de-francia-admision-froome-
6913542  

  



                                                                      

 

EL MUNDO 

28/06/2018 

Las cinco millones de dosis del 'Míster Universo' Manchado 

o EMERSON RUBIO 

 

Manuel Manchado, Míster Universo culturista en 2003 y ahora cabecilla desde su gimnasio, 
según la Policía, de la mayor red de tráfico de falsos anabolizantes descubierta en España 

La organización tenía tres laboratorios y distribuía en todo el mundo. Le incautaron cinco 
millones de dosis, cuyo valor en el mercado superaría los 50 millones de euros 

El producto más caro: la hormona de crecimiento, a 600 euros la caja 

Luce la S de Superman en el pecho. Mide 1,67 metros. Pesa más de 110 kilos. Sus bíceps son 
igual de musculosos que sus piernas. Posa sonriente frente a la cámara mientras descansa en 
un sofá con su pijama. «El descanso del guerrero», dice. Es Manuel Manchado, un madrileño 
de 47 años que alcanzó la cima en el culturismo al convertirse en Míster Universo 2003, y que 
este martes, según anunció la Policía, cayó como uno de los tres cabecillas de la mayor red de 
tráfico de medicamentos ilegales en España.  

A punto de cumplir su 15º aniversario tras haber sido elegido como el hombre más musculoso 
en la categoría body IV de un concurso organizado por una asociación alemana de aficionados 
y profesionales del culturismo, su imagen ha aparecido salpicada por el tráfico de 
anabolizantes. Y no es la primera vez. Manchado ya había sido condenado en 2008 a dos años 
de prisión por este mismo delito, un tropiezo en su amplia carrera de fisicoculturista. Ahora 
aquel míster de sonrisa amplia y barba oscura ha sido detenido en el desmantelamiento de 
una organización con tentáculos en España y en el extranjero.  

Veintinueve arrestados. Cinco millones de dosis incautadas. 50 millones de euros habrían 
costado en el mercado ilegal. Es el resultado de la operación Reaparecer, en la que Manchado 



                                                                      

 

figura como parte de la cúpula de la red. ¿Cómo funcionaba? La materia prima era traída 
desde China y entraba a España por Madrid, Málaga y Valencia. Los integrantes se encargaban 
de llevar el producto base en líquido y polvo a los laboratorios clandestinos que habían 
montado: dos en Madrid y uno Valencia. En ellos se producían 62 tipos de medicamentos. 
Todos falsos.  

Al frente de la red, que contaba con una «plataforma de distribución» en España y Holanda, 
estaba otro español de unos 40 años que dirigía un laboratorio en El Escorial (Madrid). «Un 
domicilio donde vivía una familia, en un altillo», detallan las fuentes policiales consultadas. Por 
debajo de él tenía a dos socios: uno en Móstoles y otro, Manchado, en Leganés. Ambos son 
dueños de dos gimnasios y a través de ellos distribuían presuntamente los fármacos falsos.  

En la entrada del fitness center de Manchado cuelga un rótulo grande con su nombre, un 
gancho para aquellos que saben de culturismo y del palmarés de su propietario, en el que, 
según indica en su web, también figura un título de campeón del Open de la Federación 
Española de Fisicoculturismo y Fitness (2006). En las paredes sólo hay fotos suyas. Los 
trabajadores prefieren callar. «Él no ha hablado antes, no hablará hoy y no lo hará en el 
futuro», se limita a decir una empleada del gimnasio. 

Desde allí, según la Policía, se distribuía el producto estrella: hormona de crecimiento. Cada 
caja por 600 euros. El más caro de todos los fármacos ilegales que fabricaba la organización y 
con una marca «súper atractiva», explica Javier Molinera, inspector jefe de la Unidad de 
Consumo y Tráfico de Medicamentos.  

Spartan es el nombre que llevaba cada caja de hormonas. «Un formato que quedaba a gusto 
del consumidor. Incluso con un código de verificación con el que engañaban a los clientes. Las 
dosis, envasadas al vacío», añade Molinera.  

Manchado no sólo distribuía el producto. Un hombre con los bíceps tan grandes como su 
cabeza y unas piernas por las que brotan venas no naturales podía convencer a la gente de que 
el producto sí surtiría efecto. Era la imagen perfecta. Según Molinera, «se le utilizaba como 
comercial».  

Su carrera como fisicoculturista se catapultó en noviembre de 2003 cuando viajó a Cuxhaven, 
una pequeña ciudad en el norte de Alemania, para participar en un concurso organizado por el 
Comité Nacional Atlético de ese país. No era cualquier concurso. Era el Ms. & Mr. Universe. Su 
cuerpo le permitió alcanzar el primer lugar en la categoría de talla baja. No fue el único 
español. Hubo otros que ocuparon los primeros lugares en otras categorías.  

«Hace un par de años hablaba de que había encontrado una fuente inagotable de dinero. 
Siempre ha sido muy prepotente. Viajaba mucho a Holanda y a Italia, donde tenía sus socios y 
contactos para distribuir los medicamentos por varios países», cuenta un hombre que ha 
trabajado con Manuel y que ha pasado por prisión. «Es un tipo muy chulo, estaba obsesionado 
con su figura y con el dinero. No paraba de mirarse a los espejos, todo muy enfermizo. 
Siempre estaba hablando por teléfono, mandando direcciones, y quedaba con tipos trajeados 
y con buenos coches en la Cubierta de Leganés para hacer negocios. Todos sabíamos que 
trapicheaba con anabolizantes», apunta.  



                                                                      

 

Según la investigación policial, el falso Superman ha metido sus manos en la mayor red de 
tráfico de medicamentos ilegales de España. Y su papel no era sólo distribuir los productos. 
También ponía de su dinero, nos explica un agente que participó en la operación iniciada en 
2017. Su capital -también el de los otros dos socios- servía para producir los supuestos 
medicamentos. «Estamos hablando de una inversión que no superaba los 200.000 euros», 
señala Molinera. La cantidad no era alta, pero la rentabilidad era grande. 

En los 15 registros que hizo la Policía en Madrid, Valencia y Málaga encontró máquinas para 
fabricar pastillas. Todas con grabados en chino. También siete litros de testosterona líquida, 
45.500 dosis de éxtasis, 3.500 dosis de LSD, 5.000 gramos de cristal, ketamina, speed... Estos 
productos se distribuían principalmente en gimnasios de la capital, se vendían por internet y se 
enviaban a otros países a través de Holanda.  

La Policía advierte que el negocio del tráfico de medicamentos está ahora compitiendo por ser 
el tercero más importante en el mundo (según la OMS, mueve cerca de 200.000 millones de 
dólares) junto con el tráfico de drogas ilegales (por delante están los mercados de armas y 
seres humanos). Aunque los especialistas dicen que es imposible conocer las cifras reales. «Los 
llamamos los medicamentos de la vergüenza (anabolizantes). Están en auge porque se gana 
mucho dinero y el delito no es tan grave. Les cuesta menos de 1.000 euros traer un kilo de 
principio activo y pueden sacar una rentabilidad de 25.000 euros haciendo muchas pastillas 
con una tolva», asegura Molinera. 

El líder de la trama, el que trabajaba desde El Escorial, tenía vinculo directo con Holanda, 
desde donde distribuía el producto por otros países como Portugal. Con él se inició la 
operación. Implicado en una investigación similar en Holanda, los policías españoles se 
coordinaron con Europol. Fue así como pudieron poner nombres y apellidos a su círculo más 
cercano. Poco a poco todos fueron cayendo. Entre ellos, Manchado.  

La imagen del culturista ha ido derrumbándose desde que en 2008 se enfrentó a la Audiencia 
Nacional después de que la Guardia Civil se incautara de medio millón de dosis de 
medicamentos ilegales, relacionados con la empresa Steromax España S.L. Manchado había 
sido contratado para la comercialización y distribuciónde varios productos.  

Hoy su carrera vuelve a estar en la cuerda floja. Por ahora está libre (sólo dos de los 29 
detenidos están en prisión) pero la investigación en su contra continúa. Al falso Superman le 
acusan de un presunto delito continuado contra la salud pública y pertenencia a organización 
criminal. 

http://www.elmundo.es/cronica/2018/06/28/5b2e9a3146163fa53b8b464d.html  

  



                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

28/06/2018 

Azerbaijan and Ukraine latest nations to face Tokyo 2020 weightlifting ban after teenage 
positives 

• By Brian Oliver 

 

 

Another teenaged weightlifter from Azerbaijan has tested positive for anabolic steroids, 
putting his nation's place at the 2020 Olympic Games in Tokyo in doubt. 

Ukraine, which has had two young lifters suspended, is also in line for a ban that could keep its 
weightlifters out of Tokyo 2020. 

Both nations are among the nine who were suspended for a year by the International 
Weightlifting Federation (IWF) last October – but it appears that they had teenagers 
competing while doped at the European Junior Championships in the very week when their 
one-year bans started. 

Four athletes from those Championships in Durres in Albania have been disqualified; two are 
from Ukraine, one from Azerbaijan and the fourth is Nikjolay Panayotidi from Russia, another 
of the suspended nations. 

Only two weeks ago Azerbaijan had a one-year suspension cut short by the IWF for making 
"significant progress" in its anti-doping efforts. 



                                                                      

 

But the latest case takes Azerbaijan to three within eight months, and any nations with three 
positives in a calendar year are liable to a suspension that would keep them out of Tokyo 
2020.  

Ukraine has had two of its athletes suspended, and with one case outstanding against the 
double European champion Oleksandr Pielieshenko, it is also on course for three in a year. 

The one-year bans, imposed by the IWF on all nations who had three or more positives in the 
retesting of samples from the 2008 and 2012 Olympic Games in Beijing and London 
respectively, began on October 20 last year. 

Azerbaijan had five retrospective positives, four of whom have been suspended more than 
once, while Ukraine had three. 

The European Junior and Under-23 Championships started five days before the bans kicked in, 
and athletes from suspended nations were allowed to compete until the end of the event. 

Among them was Huseyn  İsmayilov, 19, a bronze medallist at 94 kilograms for Azerbaijan in 
Durres. 

The IWF has announced that  İsmayilov has tested positive for testosterone, though there is no 
indication of where the test took place. 

Azerbaijan has already had an 18-year-old lifter, Isa Rustamov, disqualified from the 69kg in 
Durres, where he finished sixth. 

Rustamov has been banned for four years. 

Ukraine's Igor Obukhov, a former world 
and European youth champion, has tested positive for banned drugs and left his country facing 
a ban from Tokyo 2020 ©YouTube 

The third Azerbaijan lifter to have tested positive for steroids recently was Anastassiya 
Ibrahimli, a junior world champion in 2013 when she competed at 75kg for Kazakhstan. 

The IWF has also announced new bans for two 20-year-old Ukrainians, both of whom have 
been disqualified from medal positions in Durres, where they competed as teenagers. 



                                                                      

 

Igor Obukhov, the world and European youth champion in 2015, was third in the clean and jerk 
at 85kg in Durres; his compatriot Alona Shevkoplias was third on total in the women’s 75kg. 

Those two cases follow the disclosure in April that Pielieshenko, 24, had tested positive again. 

Pielieshenko, who was banned for two years in 2013, finished fourth at 85kg at Rio 2016. 

Under the three-in-a-year rule both, one all cases are closed Azerbaijan and Ukraine face the 
possibility of a two-year ban when the IWF’s Independent Sanctioning Panel discusses their 
cases. 

The Panel must also consider the case of Egypt, which had seven young lifters test positive in 
December, 2016. 

Under the new IWF anti-doping policy, which was not in force at the time of the Azerbaijan, 
Ukraine and Egypt positives, the ban would be up to four years. 

Two weeks ago the IWF allowed Azerbaijan to return to youth competition from June 19, four 
months early, and junior and senior contests from August 19. 

Turkey and Armenia were given more favourable treatment, and both those nations have 
lifters entered in the IWF Junior World Championships in Tashkent Uzbekistan starting on July 
7. 

An independent monitoring group found that Azerbaijan, Turkey and Armenia had all met a 
range of conditions relating to their anti-doping activities.  

After paying a fine of $50,000 (£38,000/€43,000) all three had their bans cut short. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1066820/azerbaijan-and-ukraine-latest-nations-to-
face-tokyo-2020-weightlifting-ban-after-teenage-positives  

 


