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SER 

18/01/2019 

Dopaje: el espíritu contrario al deporte 
 

De la mano del director del Departamento de Control de la Agencia Estatal Antidopaje, Jesús 

Muñoz, conocemos los datos reales de los deportistas que se ayudan de sustancias dopantes 

para conseguir sus marcas 

 

Cadena SER 

Planificar los controles antidopaje, hacerlo con conciencia y aplicarlos en un contexto 

determinado son algunas de las funciones que realizan a diario en la Agencia Estatal 

Antidopaje (AEA). 

Jesús Muñoz, director del Departamento de Control de la AEA, explica que no solo trabajan 

para detectar el engaño de los deportistas, sino también "en la educación del deportista para 

que conozcan las consecuencias del dopaje para la salud y permitir que al mismo tiempo que 

compite pretenda conservar su salud". 

Para que los controles sean eficaces, las personas a las que se les realizan las pruebas "tienen 

que saber cuáles son sus derechos" por ejemplo, "se da la posibilidad cuando se está tomando 

algo por una enfermedad, tiene derecho a pedir una autorización y si le abala el diagnóstico, 

competir tomando esa sustancia". 

De media en España se realizan 4.200 controles al año y se toman alrededor de 5.500 

muestras. Las cifras se mantienen estables año tras año, según Muñoz, el 2 % da positivo en 

estas pruebas. Pero advierte, "es posible que la distancia que hay entre las cifras reales y lo 

que se detecta, exista una cierta diferencia". 

Y como anécdota: la estampida de muchos participantes en la San Silvestre de Salamanca en 

2014 al anunciar que se realizarían pruebas antidopaje a los diez primeros atletas masculinos, 

las cinco primeras femeninas y diez más ya elegidos por sorteo al acabar la prueba. 

https://cadenaser.com/programa/2019/01/18/ser_runner/1547832658_591627.html  

https://player.fm/series/series-2341700/ser-runner-dopaje-el-espiritu-contrario-al-deporte-

18012019   

https://cadenaser.com/programa/2019/01/18/ser_runner/1547832658_591627.html
https://player.fm/series/series-2341700/ser-runner-dopaje-el-espiritu-contrario-al-deporte-18012019
https://player.fm/series/series-2341700/ser-runner-dopaje-el-espiritu-contrario-al-deporte-18012019


  
 

 

CICLO 21 

18/01/2019 

Dopaje: Tres años para el máster Andrés Gil (AC Marriot) 
 

 

Andrés Gil © masters.abloque.com 

Redacción / Ciclo 21 

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo español. Andrés Gil Gómez, máster 30 del equipo 

madrileño AC Hotels Marriot dirigido por Juan Almenara, ha sido sancionado tres años por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por haberse encontrado 

una sustancia prohibida en su organismo no especificada y violar así el articulo 22 1 de la ley 

de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. De 

esta forma, no podrá volver a competir en ningún evento federado o no de cualquier deporte 

hasta el 29 de junio de 2021.  

Por otra parte, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confirmado 4 años de castigo al 

costarricense Jeancarlo Padilla, otro de los doce positivos en la pasada Vuelta a Costa Rica 

2017. Hasta el 30 de enero de 2022 le será impedido expedir una licencia deportiva. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-tres-anos-para-el-master-andres-gil-ac-marriot/  

  

http://instagram.com/ciclo21
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6732
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-6732
http://www.ciclo21.com/dopaje-12-positivos-la-vuelta-costa-rica/
http://www.ciclo21.com/dopaje-12-positivos-la-vuelta-costa-rica/
http://www.ciclo21.com/dopaje-tres-anos-para-el-master-andres-gil-ac-marriot/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/01/andres_gil-660x330.jpg


  
 

 

AS 

19/01/2019 

La RUSADA se dirige a la AMA para evitar su suspensión 
 

 

Twitter: @atletismoperu 

Yuri Ganus, director de la agencia antidopaje rusa, ha remitido una carta a su homólogo en la 

mundial, Craig Reedie, para pedirle que no haya castigo por el retraso en la entrega de datos. 

El director de la agencia antidopaje rusa, RUSADA, Yuri Ganus, se dirigió en una carta al 

presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Craig Reedie, en la que le pide que no 

suspenda a Rusia por su retraso a la hora de garantizar el acceso al Laboratorio de Moscú. 

"Privar del estatus de conformidad a la nueva RUSADA no sólo limitará el derecho de los 

deportistas rusos limpios a competir a nivel internacional, sino que ejercerá una influencia 

destructiva en el desarrollo del movimiento en favor de un deporte limpio en Rusia", señala la 

carta publicada este sábado por la RUSADA. 

Además, destacó que condenar de nuevo a la agencia rusa al ostracismo privaría a la AMA de 

un sistema fiable de lucha contra el dopaje en este país en "situaciones críticas". "Y es que aún 

tenemos todo el trabajo por delante. Por ello, le pido que confirme el estatus de conformidad 

de la RUSADA", insiste la misiva. 

Ganus confía en que la AMA adopte una decisión "objetiva" en su reunión del 22 de enero, en 

la que se decidirá la suerte de la RUSADA, que fue rehabilitada con condiciones en septiembre 

del pasado año tras tres años de suspensión. 

La carta destaca que la agencia antidopaje rusa no tenía facultad para permitir el acceso al 

Laboratorio de Moscú en el plazo previsto, antes de finales de 2018, ya que eso correspondía 

al Comité de Instrucción, que precintó dichas instalaciones en el marco de una investigación 

oficial contra el dopaje en Rusia. 

Con todo, aseguró que ha hecho todo lo posible para el cumplimiento de los requisitos 

impuestos por la AMA y cifró en casi 10.000 las pruebas antidopaje realizadas en 2018. Y 

subraya que tanto Rusia, en general, como la RUSADA, en particular, deben estar "interesados" 

en que se esclarezcan todos los casos de violación de las reglas antidopaje en virtud de los 

datos extraídos en el Laboratorio de Moscú. 



  
 

 

El ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkóv, aseguró también ayer que su país ha cumplido 

con todas las exigencias de la AMA, cuyos expertos concluyeron el jueves la misión técnica en 

el laboratorio de Moscú que comenzó el pasado 9 de enero. 

La AMA dio por terminada la misión técnica en la que sus expertos debían extraer datos de los 

servidores, ordenadores y otros equipos electrónicos del laboratorio, información "crucial" 

para acusar o exonerar a los sospechosos de dopaje incluidos en las investigaciones de Pound y 

McLaren. "Este es un gran hito en la lucha por un deporte limpio. El largo impasse en torno al 

acceso al antiguo Laboratorio de Moscú ha terminado, lo que son noticias muy buenas", dijo 

Reedie. 

Reedie, quien destacó que dicho acceso no hubiera sido posible sin la rehabilitación de la 

agencia antidopaje rusa adoptada en septiembre pasado, aseguró que ahora comienza la 

segunda fase -el análisis de la información recabada-, que reconoció llevará "algún tiempo". 

Una vez completado ese proceso, la AMA procederá a reexaminar las pruebas de dopaje que 

despierten sospechas antes del próximo 30 de junio, último paso para la rehabilitación 

definitiva del deporte ruso. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/19/polideportivo/1547891507_222048.html   

https://as.com/masdeporte/2019/01/19/polideportivo/1547891507_222048.html


  
 

 

AS 

18/01/2019 

Rusia asegura que ha cumplido todas las exigencias de la AMA 
 

 

SERGEI KARPUKHIN 

REUTERS 

Pavel Kolobkov, ministro de Deportes, lo anunció después de que la AMA recogiera todos los 

datos del laboratorio de Moscú. 

El ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkóv, aseguró que su país ha cumplido con todas las 

exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cuyos expertos concluyeron ayer su 

misión técnica en el laboratorio de Moscú. 

"Ahora puedo decir con seguridad que hemos cumplido con todas las exigencias de la AMA en 

línea con lo acordado y en consonancia con el código penal ruso", dijo Kolobkóv en un 

comunicado. 

Kolobkóv aseguró que la misión técnica de la AMA había contado con la plena colaboración del 

ministerio y del Comité de Instrucción, que precintó en su momento el laboratorio en el marco 

de una investigación sobre el dopaje. 

"Todos los participantes en el proceso deseaban un resultado positivo. Estoy convencido de 

que los datos recibidos permitirán establecer la verdad en aras de un deporte limpio", destacó. 

Mientras, la subdirectora de la agencia antidopaje rusa, RUSADA, Margarita Pajnotskaya, 

expresó su confianza en que la AMA no castigue a Rusia por permitir el acceso al laboratorio 

fuera de plazo, ya que los expertos no pudieran acceder hasta el 9 de enero pasado. 

La funcionaria destacó que, "al fin y al cabo, los datos fueron entregados", y negó que la AMA 

ya haya tomado una decisión sobre una nueva suspensión de la RUSADA sin esperar al 

resultado de la inspección el laboratorio moscovita, implicado en la trama de encubrimiento 

de positivos de atletas rusos. 

La AMA dio ayer por terminada la misión técnica en la que sus expertos debían extraer datos 

de los servidores, ordenadores y otros equipos electrónicos del laboratorio, información 



  
 

 

"crucial" para acusar o exonerar a los sospechosos de dopaje incluidos en las investigaciones 

de Pound y McLaren. 

"Este es un gran hito en la lucha por un deporte limpio. El largo impasse en torno al acceso al 

antiguo Laboratorio de Moscú ha terminado, lo que son noticias muy buenas", dijo Craig 

Reedie, presidente de la AMA. 

Reedie, quien destacó que dicho acceso no hubiera sido posible sin la rehabilitación de la 

agencia antidopaje rusa adoptada en septiembre pasado, aseguró que ahora comienza la 

segunda fase -el análisis de la información recabada-, que reconoció llevará "algún tiempo". 

Una vez completado ese proceso, la AMA procederá a reexaminar las pruebas de dopaje que 

despierten sospechas antes del próximo 30 de junio, último paso para la rehabilitación 

definitiva del deporte ruso. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/18/polideportivo/1547829407_860318.html   

https://as.com/masdeporte/2019/01/18/polideportivo/1547829407_860318.html


  
 

 

IU SPORT 

19/01/2019 

Rusia teme que la AMA suspenda a su agencia antidopaje 
 

EFE/IUSPORT 

 

El director de la agencia antidopaje rusa, RUSADA, Yuri Ganus, se dirigió en una carta al 

presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Craig Reedie, en la que le pide que no 

suspenda a Rusia por su retraso a la hora de garantizar el acceso al Laboratorio de Moscú. 

 

"Privar del estatus de conformidad a la nueva RUSADA no sólo limitará el derecho de los 

deportistas rusos limpios a competir a nivel internacional, sino que ejercerá una influencia 

destructiva en el desarrollo del movimiento en favor de un deporte limpio en Rusia", señala la 

carta publicada este sábado por la RUSADA. 

 

Además, destacó que condenar de nuevo a la agencia rusa al ostracismo privaría a la AMA de 

un sistema fiable de lucha contra el dopaje en este país en "situaciones críticas". 

 

"Y es que aún tenemos todo el trabajo por delante. Por ello, le pido que confirme el estatus de 

conformidad de la RUSADA", insiste la misiva. 

 

Ganus confía en que la AMA adopte una decisión "objetiva" en su reunión del 22 de enero, en 

la que se decidirá la suerte de la RUSADA, que fue rehabilitada con condiciones en septiembre 

del pasado año tras tres años de suspensión. 

 

La carta destaca que la agencia antidopaje rusa no tenía facultad para permitir el acceso al 

Laboratorio de Moscú en el plazo previsto, antes de finales de 2018, ya que eso correspondía 

al Comité de Instrucción, que precintó dichas instalaciones en el marco de una investigación 

oficial contra el dopaje en Rusia. 

 

Con todo, aseguró que ha hecho todo lo posible para el cumplimiento de los requisitos 

impuestos por la AMA y cifró en casi 10.000 las pruebas antidopaje realizadas en 2018. 

 

Y subraya que tanto Rusia, en general, como la RUSADA, en particular, deben estar 

"interesados" en que se esclarezcan todos los casos de violación de las reglas antidopaje en 

virtud de los datos extraídos en el Laboratorio de Moscú. 

 



  
 

 

El ministro de Deportes ruso, Pável Kolobkóv, aseguró también ayer que su país ha cumplido 

con todas las exigencias de la AMA, cuyos expertos concluyeron el jueves la misión técnica en 

el laboratorio de Moscú que comenzó el pasado 9 de enero. 

 

La AMA dio por terminada la misión técnica en la que sus expertos debían extraer datos de los 

servidores, ordenadores y otros equipos electrónicos del laboratorio, información "crucial" 

para acusar o exonerar a los sospechosos de dopaje incluidos en las investigaciones de Pound y 

McLaren. 

 

"Este es un gran hito en la lucha por un deporte limpio. El largo impasse en torno al acceso al 

antiguo Laboratorio de Moscú ha terminado, lo que son noticias muy buenas", dijo Reedie. 

 

Reedie, quien destacó que dicho acceso no hubiera sido posible sin la rehabilitación de la 

agencia antidopaje rusa adoptada en septiembre pasado, aseguró que ahora comienza la 

segunda fase -el análisis de la información recabada-, que reconoció llevará "algún tiempo". 

 

Una vez completado ese proceso, la AMA procederá a reexaminar las pruebas de dopaje que 

despierten sospechas antes del próximo 30 de junio, último paso para la rehabilitación 

definitiva del deporte ruso. 

https://iusport.com/art/78540/rusia-teme-que-la-ama-suspenda-a-su-agencia-antidopaje   

https://iusport.com/art/78540/rusia-teme-que-la-ama-suspenda-a-su-agencia-antidopaje


  
 

 

LA RAZÓN 

19/01/2019 

Detenidas 14 personas en Valladolid por distribuir anabolizantes 

ilegales 
Los detenidos, según la Policía, componían una organización criminal que, además de 

dedicarse al dopaje, traficaba con sustancias estupefacientes, principalmente cocaína. 

 

Intervenidas 25.000 dosis de sustancias anabolizantes en Valladolid 

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas, como presuntos autores de delitos contra la 

salud pública y de pertenencia a grupo criminal, por distribuir medicamentos ilegales para 

mejorar las capacidades de los aficionados al fitness. Los detenidos componían una 

organización criminal que, además de dedicarse a esta actividad, traficaba con sustancias 

estupefacientes principalmente cocaína. El principal investigado disponía de un supuesto 

“consultorio médico” en su propio domicilio de Valladolid, donde suministraba las sustancias 

medicamentosas a sus clientes. Allí mismo diseñaba las terapias y les inyectaba los productos. 

Venta de productos dopantes desde Valladolid 

La investigación comenzó hace unos seis meses cuando los agentes tuvieron conocimiento de 

la existencia de una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y venta 

de sustancias anabolizantes, así como a la venta al por menor de sustancias estupefacientes. 

Tras varias gestiones, los investigadores constataron que el centro neurálgico de operaciones 

se encontraba en Valladolid, ciudad desde donde dirigían la adquisición, almacenamiento y 

suministro de medicamentos dopantes destinados al incremento del rendimiento y la masa 

muscular de deportistas. 

Los investigados compaginaban esa actividad delictiva con la venta al por menor de sustancias 

estupefacientes, especialmente cocaína, ocultando sus actividades ilícitas bajo una estructura 

legal de venta de productos nutricionales. 

Reparto por todo el territorio nacional 

El grupo desmantelado tenía un claro “modus operandi”, desarrollando su actividad delictiva 

en varias fases. La adquisición de los medicamentos se realizaba por diferentes vías, siendo la 

principal y la más relevante de todas ellas la que les abastecía desde Portugal, aunque también 

utilizaban otros distribuidores nacionales a un nivel inferior. Posteriormente los productos 



  
 

 

eran almacenados en los propios domicilios, trasteros o garajes para ser distribuidos por todo 

el territorio nacional, entregándolos en mano o a través del envío de paquetería. 

Tras analizar toda la información obtenida, los agentes procedieron al arresto de 14 personas y 

al registro de diez inmuebles en Valladolid donde intervinieron unas 25.000 dosis de sustancias 

anabolizantes, 700 gramos de hachís, 15 gramos de marihuana, 53 gramos de cocaína, 24.000 

euros en efectivo y diferentes dispositivos móviles y electrónicos, entre otros efectos. 

Supuesto “consultorio médico” para deportistas 

El principal responsable de la organización utilizaba su propio domicilio para citar, diseñar la 

“terapia” e incluso inyectar los productos a los clientes, funcionando como un auténtico 

“consultorio médico” para la mejora de las condiciones físicas de los deportistas. 

https://www.larazon.es/sociedad/detenidas-14-personas-en-valladolid-por-distribuir-

anabolizantes-ilegales-DH21516317 

https://www.larazon.es/sociedad/detenidas-14-personas-en-valladolid-por-distribuir-anabolizantes-ilegales-DH21516317
https://www.larazon.es/sociedad/detenidas-14-personas-en-valladolid-por-distribuir-anabolizantes-ilegales-DH21516317


  
 

 

MARCA 

20/01/2019 

Arranca la suspensión del Burgos-BH, concentrado en Almuñécar 
 

Ciclismo Entrenamientos y charlas antidopaje hasta el 5 de febrero 

  

o Fernando Llamas 

 

La plantilla del equipo Profesional Continental español Burgos-BH ha venido incorporándose a 

una concentración muy especial en el hotel Helios Costa Tropical de Almuñécar. Allí, entre una 

nube de huéspedes mayoritariamente británicos y de elevada edad, convivirán los 17 

corredores, más los técnicos y auxiliares, hasta que el 5 de febrero termine su suspensión -

autosuspensión competitiva de 15 días, aceptada por la UCI por los casos de dopaje del 

equipo- y puedan al fin comenzar la temporada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana (6-10 

febrero). 

Media docena de corredores deberían haber viajado ya a Gabón, donde este lunes comienza 

la Tropicale Amissa Bongo, experiencia que muchos tenían ganas de conocer. Se conformarán 

con trabajar al unísono con vistas a la playa de San Cristóbal. 

Duele más la ausencia en la Challenge de Mallorca (31-3 febrero) que en la carrera africana. 

Incluso desde la dirección general de Julio Andrés Izquierdo, con intereses profesionales en la 

isla. Pero lo que desean todos es pasar la amarga página y comenzar una temporada con siete 

fichajes y muchos cambios en el equipo. 

 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/fernandollamas
https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/07/5c0a5b59268e3ec31c8b4588.html
https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/07/5c0a5b59268e3ec31c8b4588.html


  
 

 

El diseño de la concentración, además de los entrenamientos, combina una serie de charlas 

sobre ética profesional, dopaje y protocolos útiles que se deben seguir para evitar que vuelvan 

a suceder casos como los de Ibai Salas e Igor Merino, ambos en proceso de ser sancionados, el 

primero por irregularidades en el pasaporte biológico y el segundo positivo por hormona de 

crecimiento. 

A partir del lunes ya estarán todos los corredores y los médicos y consultores externos que 

aconsejarán a los corredores para el buen nombre del equipo y del ciclismo, herido por cada 

caso de dopaje, aunque en un informe anual del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) 

este deporte ocupaba el décimo tercer puesto en el ránking de dopaje y corrupción. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/20/5c4499ac468aeb9e2d8b457b.html   

https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/07/5c0a5b59268e3ec31c8b4588.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/20/5c4499ac468aeb9e2d8b457b.html


  
 

 

 

INSIDE THE GAMES 

20/01/2019 

Exclusive: Ramsamy insists Russian athletes will be at Tokyo 2020 

and claims “unconscious bias” against the country 
 

 By Mike Rowbottom 

 

 

Honorary International Olympic Committee (IOC) member Sam Ramsamy believes there is 

“no doubt" Russian athletes will compete at Tokyo 2020 and claimed the nation has been 

subjected to "unconscious bias" during the doping scandal. 

Ramsamy, who took up honorary status after his term as an IOC member concluded at the end 

of 2018, said the nation had been vilified "because of its political stance and of its leader Mr 

Putin". 

Debate has raged over whether the country's compliance should be maintained by the World 

Anti-Doping Agency (WADA). 

There was widespread condemnation by athletes and national anti-doping agencies when 

WADA announced last September that it was lifting its ban on the Russian Anti-Doping Agency, 

which had been non-compliant for three years following evidence of a widespread doping 

regime involving Russian athletes. 

WADA earned further censure when Russia missed the deadline of December 31 to allow 

access to data stored within its Moscow Laboratory. 

WADA, which confirmed it had successfully retrieved the data from the laboratory last week, is 

due to announce on Tuesday (January 22) whether the Russian Anti-Doping Agency will remain 

compliant or not. 

"WADA has to, no doubt, receive the report from the delegation that went to Russia; and then 

take the appropriate decision," Ramsamy told insidethegames. 

“There seems to be an urgency from the detractors of WADA. 

“Why they cannot wait from the WADA meeting and decision is incomprehensible." 

Ramsamy stressed the IOC "had reservations on how we should handle the Russian situation" 

in Pyeongchang. 

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

“But we had little option other than to allow the clean athletes to compete," he said. 

“We had done this already in Rio. 

“But the issue was the Russian National Olympic Committee." 

Sam Ramsamy echoed the claims of IOC 

President Thomas Bach, who said Russia had served its sanction ©Getty Images 

Ramsamy added: "Using a prison expression, we felt that the Russian NOC had served its time; 

and it was time to lift their suspension. 

“My impression was that there was an unconscious bias against Russia as a whole because of 

its political stance and of its leader Mr Putin. 

“Would that type of opposition be the same if a country from the so-called West underwent a 

similar type of misdeed?” 

Amid a widespread critical reaction to the missed deadline and the apparent failure of WADA’s 

policy, Dick Pound, the longstanding IOC member and founding WADA President, likened the 

activity to that of a “lynch mob”.   

"I go along with the position of Dick Pound, a fierce, long-time opponent of any compromise 

on the Russian situation," Ramsamy said. 

“The decision will be WADA’s and that will be final. 

“Dick was certainly correct in labelling the instigators goading for an immediate decision for 

punitive action and trying to harness and provoke others in taking a similar stance. 

“There is no doubt that Russian athletes will be competing in Tokyo 2020, as they did in last 

year’s Youth Olympic Games in Buenos Aires. 

"Many of us believe that Russia has served its sanctions. 

"There is no alternative.” 

Find the full interview with Sam Ramsamy in our Big Read here. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1074445/exclusive-ramsamy-insists-russian-athletes-

will-be-at-tokyo-2020-and-claims-unconscious-bias-against-the-country   

https://www.insidethegames.biz/articles/1074440/ramsamy-the-man-mandela-called-his-son-reflects-at-80-on-sanroc-the-ioc-and-his-greatest-moment-at-the-1992-barcelona-olympics
https://www.insidethegames.biz/articles/1074445/exclusive-ramsamy-insists-russian-athletes-will-be-at-tokyo-2020-and-claims-unconscious-bias-against-the-country
https://www.insidethegames.biz/articles/1074445/exclusive-ramsamy-insists-russian-athletes-will-be-at-tokyo-2020-and-claims-unconscious-bias-against-the-country
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Coventry presents IOC Athletes' Commission statement on 

RUSADA at joint meeting with Executive Board 
 

 By Dan Palmer 

 

 

The International Olympic Committee's (IOC) Athletes' Commission explained their recent 

statement on the Russian doping crisis to the IOC Executive Board during today's annual 

joint meeting between the two bodies. 

According to the IOC "crucial topics" were on the agenda at the meeting in the Swiss Olympic 

capital Lausanne. 

This included a statement issued by the Athletes' Commission earlier this month in which they 

urged the World Anti-Doping Agency (WADA) Compliance Review Committee (CRC) to 

recommend "immediate measures and actions" after the Russian Anti-Doping Agency 

(RUSADA) missed a key deadline. 

RUSADA failed to comply with a December 31 cut-off point to allow WADA access to doping 

data at the Moscow Laboratory with the Athletes' Commission declaring themselves 

"extremely disappointed and concerned". 

Meeting the deadline was a key condition when RUSADA were controversially reinstated by 

WADA in September. 

The Athletes' Commission's comments came before the CRC met in Montreal on January 14 

and 15 to discuss the issue. 

The CRC are due to make a recommendation to the WADA Executive Committee who have 

announced that they will reveal their verdict on January 22, with RUSADA facing suspension 

again. 

A WADA team has now accessed Moscow Laboratory after their initial attempt was blocked in 

December after Russian authorities claimed equipment had not been certified under the 

country's law. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

"The IOC Executive Board and the IOC Athletes' Commission (AC) discussed the topic of anti-

doping," an IOC statement on today's meeting said. 

"Kirsty Coventry, chair of the IOC AC, informed the EB about the statement the Commission 

had issued on 4 January 2019.  

"The Commission is now awaiting the recommendation of the Compliance Review Committee 

of WADA and the subsequent decision by the WADA Executive Committee.  

IOC 

President Thomas Bach pictured with the IOC Athletes' Commission ©Getty Images 

"Currently the IOC AC is gathering feedback from the whole athlete community on this topic."  

Other matters discussed today included the Athletes' Rights and Responsibilities Declaration, 

which has been endorsed by the Association of National Olympic Committees, the Association 

of Summer Olympic International Federations and various other International Federations and 

National Olympic Committees (NOCs). 

The document features 12 rights and 10 responsibilities centered on topics such as anti-

doping, integrity, clean sport, careers, communications, governance, discrimination, 

harassment and abuse. 

A new mental health toolkit was also on the agenda, with a consensus statement on the issue 

already developed by the Athletes' Commission and the IOC's Scientific and Medical 

Commission. 

"This toolkit is a first step in supporting athletes," said Coventry. 

"We all care about athletes' well-being and want to encourage athletes who may be going 

through these tough times to take the first courageous step of asking for help." 

Communication with athletes, the IOC's Athlete Career Programme and the reallocation of 

medals from convicted dopers were other matters discussed. 

The 2019 Athletes' Forum, which for the first time will offer invitations to athletes from all 206 

NOCs, was also covered. 

It will take place between April 13 and 15 in Lausanne.  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1074344/coventry-presents-ioc-athletes-

commission-statement-on-rusada-at-joint-meeting-with-executive-board   
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Doping bans served on two female athletes 
 

Two international athletes fail doping tests this week as the world waits to hear how WADA 

plans to deal with Russia 

January 17th, 2019 by Anne Francis | Posted in The Scene | Tags: anti-doping, ben 

johnson, doping tests, morphine, Running News, RUSADA, stanozolol, WADA 

Lucy Wangui Kabuu of Kenya, 34, winner of the 2018 Milan Marathon and the 2006 

Commonwealth Games 10,000m, has tested positive for morphine and been handed a two-

year suspension through July 2020. Kabuu’s Milan victory from April 2018 will be rescinded, as 

will all her results between April and August 2018. Meanwhile, four-time Asian Games 

champion and 2016 world indoor 400m champ Kemi Adekoya, originally from Nigeria and now 

competing for Bahrain, tested positive for the steroid stanozolol back in November and has 

been provisionally suspended. 

Adekoya won gold in both the 400m hurdles and the 4×400 mixed relay at last year’s Asian 

Games in Jakarta. She competed in the 400m at the Rio Olympics in 2016. 

Stanozolol is the steroid disgraced Canadian sprinter Ben Johnson was accused of having used 

when he won the 100m at the 1988 Olympics in Seoul. (Johnson was stripped of his medal. He 

claims he was using a different steroid, and evidence emerged recently that his sample may 

have been tampered with.) 

Kubuu won the Dubai Marathon in 2012. She competed in the 10,000m at the 2004 and 2008 

Olympics, both times finishing in the top 10.  

 

Meanwhile, the world must wait til January 22 to find out what action WADA’s executive 

committee will take regarding the December 31, 2018 deadline that Russia missed in making 

available lab data pertaining to possible state-sponsored doping. Critics have argued for a 

renewed ban on Russian athletes following the missed deadline, in spite of Russia having now 

allowed WADA officials entry into the Moscow Laboratory to retrieve the data. 

https://runningmagazine.ca/the-scene/doping-bans-served-on-two-female-athletes/  
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