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MARCA 

15/08/2018 

Marcos Ruiz: "Me vi fuera de este mundo siendo inocente" 

Halterofilia Protagonista de un "insólito escándalo" de la USADA 

 

Marcos Ruiz, durante el Europeo sub 23 de 2017, en el que se proclamó campeón. Isaac 

MorillasFEH  

Marcos Ruiz ha vuelto esta semana a los entrenamientos tras dejar atrás una pesadilla que 

duró dos meses y que le ha dejado algunas secuelas todavía visibles. "Me jode que me 

quitaran los Juegos Mediterráneos, que tuviera que irme de la [residencia Joaquín] Blume... de 

alguna forma me han dejado una mancha", explica desde el Centro de Alto Rendimiento de 

León, donde está concentrado junto al resto de la selección española de halterofilia.  

La noticia de su positivo por testosterona, que se hizo pública el 30 de mayo, sacudió a la 

halterofilia española, que siempre ha presumido de limpieza. Extrañó desde el primer 

momento por varios motivos. Porque los halterófilos españoles están sujetos a un control 

estricto por parte de la Agencia Española Antidopaje y porque Ruiz había superado dos 

controles realizados con menos de dos semanas de diferencia del que resultó positivo. Al 

análisis adverso se había sometido voluntariamente durante la concentración previa al 

Mundial del pasado mes de abril que el equipo llevó a cabo en Las Vegas. Los otros dos 

tuvieron lugar unos días antes de viajar, el primero, y el día antes de competir, el segundo.  

El subcampeón del Mundo júnior y campeón de Europa sub 23 pidió el análisis de la muestra B 

seguro de su inocencia, pero tuvo que abandonar la disciplina del equipo nacional y la 

residencia Blume porque así lo establecen los protocolos de la Federación Española y del 

Consejo Superior de Deportes. Se volvió a su pueblo. Al principio siguió entrenándose pero tras 

unos días lo dejó. "No tenía motivación. Aunque sabía que era inocente, porque no había 

tomado nada, me veía fuera de este mundo", explica. El sello de la USADA parecía una 

sentencia segura. La Agencia Antidopaje Estadounidense no suele equivocarse.  

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/05/30/5b0ef59c46163ff2188b4575.html


                                                                      

 

 

"Un escándalo insólito" 

Pero después de dos meses comprobando el correo cada hora, llegó un insólito mail de la 

Federación Internacional. El positivo quedaba anulado porque la prueba B "no estaba 

disponible". Al parecer había desaparecido del almacén del laboratorio de Salt Lake City, uno 

de los pocos que nunca ha sido suspendido por la AMA. El correo le devolvió la vida, pero no le 

convenció. "Creo que fue un fallo de la USADA y que no lo quieren admitir. ¿Cómo se entiende 

que estén haciendo contraanálisis de Pekín 2008 y mi muestra de hace unos meses no esté 

disponible?", se pregunta Ruiz.  

En el laboratorio de Madrid, que estuvo suspendido durante más de un año por la Agencia 

Mundial Antidopaje, el caso ha generado consternación. Lo consideran "un escándalo insólito" 

y se preguntan qué habría sucedido si ocurriera en un país que no fuera Estados Unidos.  

José Luis Terreros, director de la AEPSAD, cree que se trata de un incidente "realmente 

extraño". Considera que es posible, aunque ciertamente insólito, que desparezca una muestra, 

pero cree que la Agencia Mundial Antidopaje "debe depurar responsabilidades".  

Ruiz, mientras, intenta pasar página: "Quiero volver a sentirme levantador como antes". 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/08/15/5b73590a468aeb71228b4576.html  

  

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/07/18/5b4f7011468aebba7d8b459b.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2018/07/18/5b4f7011468aebba7d8b459b.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2018/08/15/5b73590a468aeb71228b4576.html


                                                                      

 

CICLO 21 

15/08/2018 

Errazkin, señalado por un control adverso 

 

El vasco no superó dos analíticas en el © GP Abimota 

El vasco Xuban Errazkin (Vito-Feirense-BlackJack) fue una de las grandes ausencias de la 

convocatoria que el seleccionador nacional, Pascual Momparler, hizo pública ayer para el 

Tour del Porvenir. Mejor joven en la recién terminada Vuelta a Portugal (y de la Vuelta a 

Madrid), su presencia se daba como segura para la prueba francesa teniendo en cuenta que él 

fue el responsable de conseguir buena parte de los puntos necesarios para poder disputarla. 

El motivo real de esta ausencia se ha conocido hoy al revelarse que Errazkin no ha superado 

un control al que fue sometido en el GP Abimota del pasado mes de junio. En concreto, al 

corredor vasco se le habría detectado terbutalina en dos ocasiones durante el transcurso de 

esa carreradel calendario portugués. 

Se da la circunstancia de que esta sustancia no implica, al menos de forma inmediata, una 

sanción para el corredor ya que, como en el ya famoso Caso Froome, se trata de una sustancia 

–también para el tratamiento del asma– cuyo uso está regulado y, por lo tanto, el corredor 

tiene ahora derecho a defender su inocencia igual que ya lo hizo durante varios meses Chris 

Froome. 

http://www.ciclo21.com/errazkin-fuera-de-la-lista-de-espana-para-el-tour-del-porvenir/
http://www.ciclo21.com/errazkin-fuera-de-la-lista-de-espana-para-el-tour-del-porvenir/
http://www.ciclo21.com/errazkin-fuera-de-la-lista-de-espana-para-el-tour-del-porvenir/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/06/errazkin-abimota.jpg


                                                                      

 

Ciclo21 ha querido conocer la versión del corredor, pero no ha podido hablar con él a lo largo 

de esta mañana. El que sí lo ha hecho ha sido el seleccionador nacional, Pascual Momparler, 

que descarta que su decisión de dejar fuera de la lista a Errazkin tenga algo que ver con esta 

analítica adversa ya que “el corredor no está sancionado”. El técnico valenciano explicaba, 

eso sí, que “el motivo por que no viene al Tour del Porvenir es porque hablé con él hace ya 

tiempo para que decirle que preparara el Tour del Porvenir como el resto de ciclistas de la 

preselección. Quería que fuesen tranquilos para llegar a Francia al cien por cien y poder alargar 

y estar bien en el Mundial”. Tras esa charla, Momparler explica que Errazkin “ha corrido varias 

carreras que me dijo que no iba a correr y ha disputado la Vuelta a Portugal a tope”. Todo 

ello ha hecho que el seleccionador opte por otros corredores que sí han fijado el Tour del 

Porvenir como un objetivo. 

El resultado de la analítica, efectuada por la Autoridad Antidopaje de Portugal (ADoP), será 

ahora comunicada a la AEPSAD, que será la que tenga que decidir sobre la posible sanción al 

Errazkin. 

http://www.ciclo21.com/errazkin-senalado-por-un-control-adverso/   

http://www.ciclo21.com/errazkin-senalado-por-un-control-adverso/


                                                                      

 

ABC 

14/08/2018 

Atletismo español, éxito sin champán 

La marcha salvó a una selección que no remató la ilusión de la velocidad con triunfos 

José Carlos Carabias 

 

Concluyó el Campeonato de Europa y para España el símil de su participación es la carrera del 

relevo 4x400. Una medalla de bronce, sí, de valor incalculable, gloriosa porque solo una vez se 

había conseguido, pero con sabor escaso porque el oro, la eternidad, estaba ahí, a 50 metros 

de la zancada extenuada de Bruno Hortelano. Un éxito sin champán. No ha habido asalto a la 

cumbre, como anunciaba la atmósfera de optimismo contagioso antes del certamen, sino una 

sólida representación en la que siempre hubo dos caras. 

España extrajo diez medallas de Berlín, aunque dos fueran postizas (las del maratón por 

equipos). Ocho placas «reales». Las mismas que hace dos años en Ámsterdam, si bien aquí hay 

que consignar que un oro perteneció a Ilias Fifa, castigado cuatro años por dopaje después de 

una investigación policial y reprobado por su conducta tramposa por los responsables de la 

federación. Seis medallas hubo en Zúrich 2014, cinco en Helsinki 2012 y seis en Barcelona 

2010. 

La selección ha ocupado el noveno lugar en el medallero oficial y el quinto puesto en la 

clasificación por puntos, el ranking que engloba a los finalistas (los ocho primeros de cada 

prueba). Progresión pero sin lanzar cohetes que inviten a descubrir una realidad 

completamente nueva. Evolución, progreso y mejora, pero también chascos. «Han sido unos 

campeonatos grandísimos para el equipo -analiza el presidente de la Federación, Raúl 

Chapado-. Ha habido actuaciones maravillosas y un tono general dentro de lo previsible». 

Gente de asfalto 

No éramos velocistas, como por error pronosticaron los cronistas, los sabios del atletismo 

español y hasta los técnicos federativos. Éramos, como siempre, marchadores, gente de 

asfalto. La marcha atlética proporcionó a España su día de gloria con los oros de Álvaro 

Martíny María Pérez, y la plata de Diego García, en 20 kilómetros. Brindó con la soberbia plata 

del guerrero obstaculista Fernando Carro y apreció el bronce de la marchadora Julia Takacs, la 

triplista Ana Peleteiro, el vallista Orlando Ortega y el relevo 4x400. 

No hubo más medallas en velocidad que esa agonía del estupendo equipo de relevos y esa 

recta interminable para Bruno Hortelano. El velocista nacido en Australia era el portavoz de 

una generación, magnífico embajador con valores añadidos, la compostura, el saber perder, el 

reconocimiento del rival, los mensajes en positivo… Y una fiera corriendo a toda mecha 

después de salir de un hoyo oscuro en su vida personal por el accidente de tráfico.  

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


                                                                      

 

Hortelano hizo una carrera descomunal en 200, con la segunda mejor marca de su vida 

(20.05), pero según sus asesores igual pecó de fogoso, de salir muy rápido y pagarlo al final. 

Demasiado corazón. Algo parecido le sucedió en la final del 4x400, admitido por él mismo. 

«Salí a fuego, me quedé sin fuerzas en las piernas y a rezar». Con Hortelano se puede ir al fin 

del mundo, y solo hay que esperar su total restablecimiento después del diagnóstico de 

«mano catastrófica» que lo tuvo dos años parado y en depresión. «No salí del hospital para 

ganar medalla, sino para estar aquí. Si estaba más abajo del cero, ¿cómo va a ser una 

decepción el cuarto puesto?», se preguntó con razón. El problema fueron las expectativas, ese 

intangible que irradia la esperanza de algo mejor. Tal vez demasiada euforia después de los 

campeonatos nacionales en Getafe. 

Otros protagonistas 

En la rueda de prensa que organizó la Federación al comienzo del Europeo estaban Peleteiro, 

Husillos, Hortelano y María Vicente. Gente joven, rápida, dinámica y con verbo fácil para 

transmitir alegría. Los protagonistas españoles del campeonato han sido otros: María Pérez, 

granadina de Orce que se hizo marchadora por las charlas en los colegios que daba un 

excampeón señalado por el dopaje Paquillo Fernández. Álvaro Martín, marchador pacense que 

ha terminado Ciencias Políticas y perpetúa la tradición atlética española. Diego García, antiguo 

compañero de entrenamientos de Martín que protestó por la falta de sensibilidad de los 

periódicos deportivos por no valorar en su portada la gesta de la marcha. Y Fernando Carro, el 

atleta de barrio propietario de una plata maravillosa en 3.000 obstáculos.  

Las teóricas figuras no han rematado, salvo Peleteiro, quien se declaró insatisfecha con el 

bronce en triple salto.«Me queda un pequeño resquemor –indicó Chapado–. Una sensación 

agridulce por Ana Peleteiro (a un centímetro de la plata), Adel Mechaal (cuarto en 10.000), 

Javi Guerra (cuarto en el maratón), el 4x400 (bronce cuando acariciaba el oro) y Orlando 

Ortega, que si no toca la valla es campeón». 

Esa misma impresión agridulce se transfiere al aficionado, que captó la ardiente previa del 

campeonato, la creciente ilusión por los jóvenes y la velocidad y el cambio de jerarquías en 

disciplinas inexploradas. La eliminación de Saúl Ordóñez en las semifinales de 800, cuando 

llegaba con la mejor marca europea, fue un varapalo para el atleta y para la expedición. Los 

jóvenes apuntan a un futuro radiante, sí, pero los resultados decretaron el fin de la abundancia 

y la referencia siempre segura del soporte tradicional del atletismo español, la marcha. 

https://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-espanol-exito-sin-champan-

201808140424_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-espanol-exito-sin-champan-201808140424_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-espanol-exito-sin-champan-201808140424_noticia.html


                                                                      

 

MARCA 

14/08/2018 

Suspenden al ciclista colombiano Puerta Zapata por un caso de dopaje 

CICLISMO Por el esteroide anabólico boldenona 

 

Fabián Puerta Zapata   

El ciclista colombiano Fabián Puerta Zapata, campeón del mundo en la modalidad Keirin, fue 

suspendido provisionalmente tras dar positivo en un análisis antidopaje, según informó la 

Unión Ciclista Internacional (UCI). 

De acuerdo a la información difundida por este organismo, el deportista de 27 años dio 

positivo por el esteroide anabólico boldenona en el Campeonato Nacional de Colombia en Cali 

en junio. 

Puerta Zapata ganó por primera vez en su carrera el título de Keirin frente al japonés Tomoyuki 

Kawabata y el alemán Maximilian Levy en el Campeonato Mundial a finales de febrero en 

Apeldoorn. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/08/14/5b72be5422601d7c5a8b4591.html  

  

http://www.marca.com/ciclismo.html
http://www.marca.com/ciclismo/2018/08/14/5b72be5422601d7c5a8b4591.html


                                                                      

 

MUNDO DEPORTIVO 

14/08/2018 

El campeón olímpico del peso pesado Yoka, sancionado un año 

• El francés Tony Yoka, campeón olímpico del peso pesado en Río 2016, castigado un 

año por no haber estado localizable para los controles antidopaje 

 

Los campeones olímpicos de boxeo y pareja Tony Yoka y Estelle Mossely. (Alfonso Jiménez 

Valero - Alfonso Jiménez Valero) 

El Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo en Francia, confirmó este martes la 

sanción de un año de suspensión dictada contra el boxeador francés Tony Yoka, campeón 

olímpico de peso pesado en Río 2016, por infracciones de las reglas antidopaje al no estar 

localizable en tres ocasiones. 

La medida había sido decretada en junio por la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje 

(AFLD) por no haber estado disponible para someterse a controles sorpresa. 

Su abogado, Arnaud Péricard, indicó en julio su intención de recurrirla ante el Consejo de 

Estado, que este martes, según el diario deportivo "L'Équipe", respaldó la decisión de la AFLD. 

Yoka, de 26 años, había sido sancionado también por la Federación Francesa de Boxeo (FFB), 

aunque ese organismo le dictó un año de suspensión exento de cumplimiento. 

"Mi vida cambió mucho desde los Juegos Olímpicos y no calculé bien, especialmente acerca de 

mi localización para los controles (...) ¡De ninguna manera tomé cualquier medicamento! Lo 

único que rellené mal la parte de la localización", declaró el boxeador el pasado abril en una 

entrevista a "Le Parisien". 



                                                                      

 

Yoka, quien se consagró campeón olímpico en 2016 al batir al británico Joe Joyce en una de las 

mejores peleas del torneo, está casado con la boxeadora Estelle Mossely, oro en Río en pesos 

ligeros, con quien tiene un hijo, Ali. 

https://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180814/451327194979/confirmada-la-sancion-

contra-yoka-campeon-olimpico-por-evitar-controles.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180814/451327194979/confirmada-la-sancion-contra-yoka-campeon-olimpico-por-evitar-controles.html
https://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180814/451327194979/confirmada-la-sancion-contra-yoka-campeon-olimpico-por-evitar-controles.html


                                                                      

 

LA GUÍA DEL CICLISMO 

14/08/2018 

Tres ciclistas españoles en la lista de sancionados de forma provisional 

por la UCI 

Foto: William Cannarella  

• Manuel Sola, Igor Merino y Jaime Rosón son los ciclistas españoles que esperan una 

resolución favorable. 

• El mítico Samuel Sánchez se retiró tras ser suspendido por la UCI. 

En los últimos años, el ciclismo ha menguado su consideración dentro del mundo del deporte 

profesional debido a la constante vinculación a casos de dopaje de algunos de los corredores. 

Noticias que, lamentablemente, han tenido más repercusión que las propias de este deporte 

exigente y sacrificado. Para tratar de recuperar el prestigio perdido, la Unión Ciclista 

Internacional y la Agencia Estatal Antidopaje mantienen de forma pública el nombre de los 

ciclistas involucrados en casos de consumo de sustancias prohibidas en el deporte profesional. 

Un listado que recoge tanto a los sancionados como a aquellos corredores que han sido 

apartados de forma provisional y están a expensas de una resolución final que pueda 

devolverles a la competición y, sobre todo, su prestigio como profesionales. 

El mayor número de casos de las sanciones provisionales están fundamentadas en el consumo 

de anabolizantes, esteroides y otras sustancias prohibidas. También destacan las alteraciones 

del pasaporte biológico por hormonas como la eritropoyetina, la hormona del crecimiento y el 



                                                                      

 

CERA, un medicamento que estimula el receptor de la EPO, aumentando sus efectos y, por lo 

tanto, estimulando la hematopoyesis. 

CICLISTAS ESPAÑOLES 

Cuatro ciclistas españoles están sancionados provisionalmente. Los casos más recientes son los 

del corredor del Burgos BH Igor Merino y el ciclista de Movistar Jaime Rosón. Merino fue 

apartado por un positivo en un control sobre la hormona del crecimiento (GHRP), mientras 

que a Rosón se le achaca el consumo de sustancias y métodos prohibidos. También está en la 

lista el ciclista del Caja Rural Manuel Sola, suspendido en octubre de 2017 por un presunto 

positivo con testosterona. De momento no ha habido ninguna confirmación por parte de la 

UCI sobre los resultados finales de la investigación. 

En la lista también aparece un ilustre como el asturiano Samuel Sánchez, que abandonó el 

ciclismo en 2017, cuando militaba en el BMC americano. Un feo broche a una carrera 

profesional de más de 16 temporadas, en las que consiguió 34 triunfos de nivel, destacando la 

medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, una Itzulia, la Vuelta a Burgos o 

cinco etapas de la Vuelta a España. 

http://laguiadelciclismo.com/reportajes/2018/tres-ciclistas-espanoles-en-la-lista-de-

sancionados-de-forma-provisional-por-la-uci/  

  

http://laguiadelciclismo.com/actualidad/2018/igor-merino-apartado-del-burgos-bh-por-un-resultado-anomalo-en-un-control-antidoping/
http://laguiadelciclismo.com/actualidad/2018/jaime-roson-suspendido-provisionalmente-por-resultado-adverso-en-su-pasaporte-biologico/
http://laguiadelciclismo.com/reportajes/2018/tres-ciclistas-espanoles-en-la-lista-de-sancionados-de-forma-provisional-por-la-uci/
http://laguiadelciclismo.com/reportajes/2018/tres-ciclistas-espanoles-en-la-lista-de-sancionados-de-forma-provisional-por-la-uci/


                                                                      

 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 

14/08/2018 

PANAM SPORT REALIZA ACREDITACIÓN DE OFICIALES ANTIDOPAJE DEL 

PERÚ 

 

Rumbo a Lima 2019. Treinta y siete profesionales peruanos participarán en el Curso de 

Acreditación de Oficiales de Control al Dopaje este 15 y 16 de agosto en la Videna. Ellos serán 

evaluados por la Comisión Médica de Panam Sports para recibir la acreditación de estar aptos 

para hacer los controles antidopaje de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se 

realizarán el próximo año en la capital peruana. 

Cabe destacar que estos oficiales han sido previamente entrenados por la Comisión Nacional 

Antidopaje (CONAD), órgano adscrito al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Y es que la 

CONAD, presidida por Giorgio Mautino Battuello, no es ajena a los trabajos de preparación 

para Lima 2019. Una de sus principales tareas, acaso la más importante, es entregar oficiales 

rigurosamente entrenados para realizar los controles antidopaje de este gran evento. 

Por este motivo, desde la puesta en marcha de su programa nacional, ha realizado tres cursos 

de formación de oficiales de control al dopaje. Esta formación consiste en clases teóricas y 

sesiones prácticas a través de las cuales los postulantes se involucran en el sistema antidopaje 

nacional y mundial. 

El entrenamiento continúa con la realización de controles reales en competencia y fuera de 

ella. Así, los más destacados pasan a formar parte del staff de oficiales de la CONAD 

participando en los torneos más importantes del país. De esta manera se forma también el 

grupo de escoltas o chaperones, encargados de notificar a los deportistas, y de acompañarlos 

durante la recolección de la muestra de orina. 

http://www.ipd.gob.pe/media/k2/items/cache/46a6a7692dead353b93d8d3a45bf6160_XL.jpg


                                                                      

 

Esta metodología de entrenamiento ha sido reconocida por federaciones internacionales y 

organizadores de grandes eventos. Tal es así que en los torneos de los cuales el Perú ha sido 

sede, la CONAD ha recibido la responsabilidad de ser autoridad de recolección de muestras. La 

Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF), la Federación Internacional de 

Judo (IJF), la Unión Mundial de Lucha (UWW) son algunos de los organismos que delegaron a 

la CONAD dicha responsabilidad. 

Además, los organizadores de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y los Juegos 

Centroamericanos Barranquilla 2018 solicitaron a la CONAD el envío de oficiales antidopaje 

para participar en los controles de dichos eventos. En los Juegos Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018 también tendrá la participación de oficiales antidopaje peruanos  

Este curso de acreditación será el primero que realice Panam Sports para evaluar a los 

oficiales que participarán en los Juegos. El segundo y el último será en abril del próximo año. 

 http://www.ipd.gob.pe/noticias-institucionales/panam-sport-realiza-acreditacion-de-oficiales-

antidopaje-del-peru  

  

http://www.ipd.gob.pe/noticias-institucionales/panam-sport-realiza-acreditacion-de-oficiales-antidopaje-del-peru
http://www.ipd.gob.pe/noticias-institucionales/panam-sport-realiza-acreditacion-de-oficiales-antidopaje-del-peru


                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

15/08/2018 

China's weightlifters hope IWF will allow them to compete at Asian 

Games despite year-long ban 

• By Brian Oliver 

 

China is hoping to compete at weightlifting in the Asian Games, which start in Indonesia this 

weekend, despite being suspended from the sport until October 20. 

China has entered a team of 14, which features four Olympic gold medallists, for Jakarta 

Palembang 2018. 

It hopes a decision by the International Weightlifting Federation (IWF) in Switzerland over the 

next two days will allow them to return early from suspension and compete in Indonesia. 

To the surprise of other competing nations, where the weightlifting competition begins on 

Monday (August 20), biographies of the 14-strong Chinese team appear on the official Asian 

Games website. 

The Executive Board of the IWF meet in Lausanne this week to discuss, among other things, 

anti-doping sanctions. 

China was one of nine nations suspended for a year last October for having three or more 

positives in the retesting of samples from the Beijing 2008 and London 2012 Olympic Games. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


                                                                      

 

The IWF has already allowed three of the nine - Turkey, with three positives, Armenia, with 

four, and Azerbaijan, with five, to return early after they were deemed by an independent 

panel to have made "significant progress" in their anti-doping efforts. 

Turkey was welcomed back in mid-June, and both Azerbaijan and Armenia can return to senior 

competition from this Sunday (August 19). 

China is hoping it, too, will be allowed to return early.  

There were three Chinese positives in the retests, all gold medallists in Beijing, while the worst 

offenders, Kazakhstan and Russia, had 10 each. 

Rival nations in the Asian Games have said they would be surprised if China was allowed to 

return early, questioning whether the athletes had complied with "whereabouts" regulations 

for anti-doping testers. 

Other nations with multiple doping violations may learn more about their fate in Lausanne. 

Egypt, Malaysia, Moldova and Azerbaijan are among those who could be suspended for having 

three or more positives within a one-year period. 

The IWF did not respond to requests for an official comment on China's situation. 

The biggest names in the China team listed on the Asian Games website are three gold 

medallists from Rio 2016 - Shi Zhiyong in the men's 69 kilograms, Deng Wei in the women's 

63kg and Meng Suping in the women's over-75kg. 

Lyu Xiaojun, the men's 77kg champion at London 2012 who was a silver medallist in Rio, is also 

listed. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1068823/chinas-weightlifters-hope-iwf-will-allow-

them-to-compete-at-asian-games-despite-year-long-ban  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1068823/chinas-weightlifters-hope-iwf-will-allow-them-to-compete-at-asian-games-despite-year-long-ban
https://www.insidethegames.biz/articles/1068823/chinas-weightlifters-hope-iwf-will-allow-them-to-compete-at-asian-games-despite-year-long-ban

