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MARCA 

01/02/2019 

El campeón olímpico Ukhov, entre los 12 atletas rusos 

suspendidos por dopaje 
 

Atletismo El TAS castiga a estos deportistas en relación con el Informe McLaren 

 ¡ 

 

El ruso Ivan Ukhov, en competición AFP 

Doce atletas rusos, entre los que figura el campeón olímpico de altura en 2012 Ivan Ukhov, 

han sido suspendidos por dopaje según ha hecho público este viernes el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo. Estos deportistas, que estarán sancionados por periodos que oscilan entre los dos y 

los 8 años, han sido castigados en relación a los datos recopilados por el Informe McLaren 

encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Los sancionados "se beneficiaron de programas de dopaje con esteroides anabolizantes y de 

métodos de protección específicos entre 2012 y 2013", según explicó el TAS en un 

comunicado. Además de Ukhov, que perdería su título olímpico porque se anulan los 

resultados entre el 16 de julio de 2012 el 31 de julio de 2015, el TAS también ha suspendido a 

Svetlana Shkolina, campeona del mundo 2013 en salto de altura. 

En martillo Gulfiya Agafonova y Tatyana Lysenko recibieron las mayores sanciones, de ocho 

años, y su compañera Anna Bulgakova no podrá competir hasta marzo de 2020. Sanciones de 

entre dos y cuatro años fueron impuestas asimismo a Ivan Yushkov (lanzamiento de peso), 

Vera Ganeeva (disco), Mariya Bespalova (martillo) y a las vallistas Yekaterina Galiskaia y Yuliya 

Kondakova. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c54704e22601d836e8b45aa.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/02/01/5c54704e22601d836e8b45aa.html


  
 

 

AS 

01/02/2019 

Ruth Beitia, bronce olímpico en Londres; Shkolina, descalificada 
 

 

PHIL NOBLE 

REUTERS 

El TAS ha anunciado que la rusa será desposeída de sus resultados desde julio de 2012 a 

2015. Fue tercera en la final, en agosto de 2012, en la que Beitia quedó cuarta. La cántabra 

también será plata mundial en 2013. 

Juanma Bellón  

Ruth Beitia será bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) ha emitido un laudo en el que comunica la suspensión de 12 atletas 

rusos, entre los que se encuentra Svetlana Shkolina, que fue tercera en aquella final de altura 

en la que Beitia acabó cuarta. La nota del TAS anuncia la sanción de cuatro años a Shkolina 

(comienza este 1 de febrero de 2019) y, lo más importante, con descalificación retroactiva de 

sus resultados desde el 16 de julio de 2012 al 28 de julio de 2015. La final olímpica de Londres 

2012 tuvo lugar en agosto. Beitia sería bronce... Pero, una vez emitidido el laudo del TAS, la 

decisión de entregar la medalla depende del Comité Olímpico Internacional (COI), que debe 

pronunciarse ahora. 

No es la única medalla que se llevará Beitia, porque recibirá también la plata mundial de 

Moscú 2013, cuando Shkolina concluyó primera y la cántabra quedó tercera, igualada con 

Chicherova. El palmarés de Beitia pasa de 15 a 16 medallas, con el oro olímpico de 2016 y este 

bronce de Londres como joyas de su museo. Así, iguala a Fermín Cacho como los dos únicos en 

repetir metal olímpico en el atletismo nacional. 

"Estoy feliz. Sabía que tarde o temprano esto saldría. Se barajaba el nombre de 

Chicherova después de que fuera sancionada por Pekín 2008 y yo siempre dije que ella no era 

la que me tenía mosqueada. Era esta, Shkolina, pero siempre fui muy respetuosa con este 

tema y públicamente hasta que no ha habido un documento oficial no he dicho nada", contaba 

a Beitia a As. Tras la decepción de haber sido cuarta en Londres, Beitia dijo que se retiraba y 

luego cambió de opinión hasta llegar a su máximo rendimiento: "La historia se escribe como se 

escribe. Nunca se sabe si después de aquello me habría retirado. Después de Londres la vida 

me dio una prórroga de cinco años maravillosa". 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/masdeporte/2019/02/01/atletismo/1549040658_183712.html


  
 

 

Estos nuevos castigos del TAS se deben al dictamen del Informe McLaren, que investigó los 

escándalos de dopaje en Rusia. As contactó con Raúl Chapado, presidente de la Federación 

Española de Atletismo (RFEA), que se enteró de la noticia por la llamada: "Supone una alegría 

por partida doble. Primero, porque una atleta muy querida como Ruth recibe una medalla que 

le correspondía si no se hubieran hecho trampas. Segundo, ya que el sistema antidopaje 

funciona, y se desposeen a los que cometen fraude aunque sea con siete años de retraso". 

El Comité Olímpico Internacional es el que dictamina la entrega de la medalla. Lo habitual es 

que se le de a la atleta sin problemas. Aunque habido casos en los que no se ha dado, como el 

de Ekaterini Thanou (cuando se la quitaron a Marion Jones) o el de Armstrong, cuyo bronce de 

Sidney 2000 no fue reasignado. Sin embargo, en el caso de los deportistas españoles, ha sido 

una tónica habitual que hayan recibido su medalla a posteriori. Así les ha sucedido en dos 

ocasiones a Lydia Valentín (plata de Pekín 2008 y oro de Londres 2012, que se lo entregan en 

febrero) y a Manolo Martínez (bronce en Atenas 2004). De ahí, que Ruth Beitia diga en broma: 

"Me he hecho un Lydia Valentín".    

Los 12 rusos sancionados 

Gulfiya Agafonova (martillo, 8 años) 

Tatyana Lysenko (martillo, 8 años) 

Anna Bulgakova (martillo, 4 años) 

Mariya Bespalova (martillo, desde 2015) 

Yekaterina Galiskaia (vallas, 4 años) 

Yuliya Kondakova (vallas, 4 años) 

Svetlana Shkolina (altura, 4 años, desposeída del bronce olímpico de 2012 y la plata mundial 

de 2013) 

Ivan Ukhov (altura, 4 años, desposeído del oro olímpico de 2012) 

Ivan Yushkov (peso, 4 años) 

Vera Ganeeva (disco, 2 años) 

Tatyana Firova (relevo, 4 años) 

Lyukman Adams (triple, 4 años) 

https://as.com/masdeporte/2019/02/01/atletismo/1549037844_956577.html  
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EL PAIS 

01/02/2019 

Ruth Beitia gana otra medalla olímpica después de retirarse 
 

La rusa Shkolina, sancionada por dopaje, pierde el bronce de los Juegos de Londres 2012, 

que premiará a la saltadora cántabra 

CARLOS ARRIBAS 

Ruth Beitia, en los 

Juegos Olímpicos de Londres GETTY 

La medalla de oro de Río 2016 de Ruth Beitia tiene una hermana pequeña, la de bronce de los 

Juegos de Londres 2012, que llega con más de seis años de retraso. Beitia saltó en la final 2m, y 

se quedó a tres centímetros de una medalla que se colgó al cuello en el podio la rusa Svetlana 

Shkolina (2,03m), la misma atleta que acaba de ser sancionada por el Tribunal Arbitral del 

Deporte (TAS) con cuatro años de suspensión por dopaje y la descalificación de sus resultados 

entre julio de 2012 y julio de 2015. 

Y no solo eso, el bronce que alcanzó Beitia en el Mundial de Moscú en 2013 se convierte en 

plata: aquel Mundial lo había ganado la descalificada Shkolina, que cederá su medalla de oro a 

la norteamericana Brigetta Barret. 

“Qué feliz estoy”, dijo Beitia desde Santander a través de un WhatsApp, reflejando la misma 

alegría que su entrenador, Ramón Torralbo, con quien, en 12 años de carrera al más alto nivel 

mundial, Beitia ha conseguido un oro (2016) y un bronce olímpicos (2012); una plata mundial 

al aire libre (2013), dos platas mundiales en pista cubierta (2010 y 2016), dos bronces 

mundiales en pista cubierta (2006 y 2014), tres oros europeos al aire libre (2012, 2014 y 2016), 

un oro europeo en pista cubierta (2013), cuatro platas europeas en pista cubierta (2005, 2009, 

2011 y 2017, su última medalla) y un bronce europeo en pista cubierta (2007). Desde agosto 

de 2007 es plusmarquista nacional de salto de altura, con 2,02m. 

Terminada la final de salto de altura de los Juegos de Londres de 2012, Ruth Beitia estaba tan 

hundida por su cuarto puesto que no pudo evitar abrir el chorro de lágrimas y anunciar que, 

visto que no podía conseguir una medalla olímpica, se retiraba del atletismo. Pensaba que 

había recibido uno de los palos más duros de su vida deportiva. Tenía 33 años. La retirada duró 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

cinco meses. En enero de 2013 regresó a las pistas. Inició una segunda etapa de su carrera 

atlética, más fructífera aún. Ganó siete medallas. Fue campeona olímpica. “La vida me dio una 

segunda oportunidad para demostrar tanto trabajo que había acumulado. Y cuando volví, lo 

hice sin piedras en la mochila. Liberada. Pensando solo en disfrutar”, explicó la saltadora 

cántabra tras la medalla de Río. 

Preguntada qué habría sido de su vida deportiva y de su progresión competitiva si hubiera 

sabido que era medallista tras la final de Londres, Beitia respondió: “Eso nunca se sabrá… La 

historia se escribió de otro modo”. 

Shkolina es una de los 12 atletas rusos suspendidos por dopaje por el TAS en primera instancia 

después de analizar los documentos elaborados en 2015 por la comisión McLaren, un equipo 

de investigación dirigido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que obtuvo pruebas de 

cómo Rusia había organizado un sistema de dopaje y de encubrimiento para ayudar a todos 

sus atletas en los Juegos de Londres y los Mundiales de Moscú. 

“Todos ellos se han beneficiado de programas de dopaje con anabolizantes y se han 

beneficiado de métodos para evitar dar positivo, como estudios de tiempos de eliminación de 

las sustancias”, informó el TAS, el tribunal establecido en Suiza que actuó en sustitución de la 

prohibida agencia rusa antidopaje. Su decisión puede ser recurrida a otra cámara del mismo 

TAS. La federación internacional de atletismo (IAAF) recalcó que aparte de los documentos de 

McLaren para sancionar a algunos atletas se habían usado pruebas de laboratorio. 

Junto a Shkolina, de 32 años, que deberá cumplir una sanción de cuatro años a partir de ayer 

mismo, en la lista figuran Tatyana Firova (campeona de Europa de 400m en 2010), suspendida 

cuatro años; Ivan Ukhov (campeón olímpico de altura en Londres 2012, que cederá su medalla 

al norteamericano Erik Kynard), quien hace dos semanas saltó 2,31m, mejor marca mundial del 

año y ha recibido una sanción de cuatro años; Lyukman Adams (campeón mundial en pista 

cubierta de triple salto en 2014), sancionado cuatro años; las lanzadoras de martillo Anna 

Bulgakova (cuatro años), Gulfiya Agafonova (ocho años), Tatyana Lysenko (ocho años) y Mariya 

Bespalova (que ya cumple sanción desde 2015); el lanzador de peso Ivan Yushkov (cuatro 

años), la lanzadora de disco Vera Ganeeva (dos años), y las vallistas Yekaterina Galitskaia y 

Yuliya Kondakova (cuatro años a ambas). 

Los atletas rusos solo pueden participar en los Juegos y en los campeonatos internacionales 

como miembros de un equipo neutral, sin derecho a bandera e himno desde noviembre de 

2015, cuando la IAAF, a raíz de las primeras investigaciones de la AMA suspendió a su 

federación. 

https://elpais.com/deportes/2019/02/01/actualidad/1549038092_197645.html  
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AS 

03/02/2019 

Opinión-Juan Gutiérrez 

Mal sueño para los tramposos 
 

Las dos noticias se encadenaron en una semana informativamente trepidante. El 

miércoles, Lydia Valentín comunicó en las redes sociales que el 28 de febrero recibirá el oro de 

Londres 2012, tras la descalificación del podio completo. El jueves, el COE ratificó el anuncio. Y 

el viernes, una resolución del TAS suspendió a Svetlana Shkolina, cuyo bronce olímpico 

heredará Ruth Beitia, siempre que el COI decida la reasignación. Y seguramente lo hará. En 

otras ocasiones, el Comité Olímpico ha dejado la plaza vacante para no premiar a otros 

deportistas sospechosos. No concedió el oro de los 100 metros de Marion Jones de Sídney 

2000 para que no recayera en Ekaterini Thanou, ni tampoco el bronce de Lance Armstrong de 

esos mismos Juegos, que se hubiera llevado Abraham Olano. Eran tiempos confusos. 

Pero en los casos de Lydia y Ruth no sólo no existen esas sombras alargadas, sino que bastante 

castigo han sufrido ya al perderse la vivencia y la foto en los podios olímpicos. Como principio, 

las medallas y las victorias deberían ser siempre reasignadas, porque se ofrece un doble 

mensaje. El primero, para el tramposo, que no podrá dormir tranquilo durante los diez años de 

prescripción de su falta. Y el segundo, para el deportista limpio, a quien se le aplica 

justicia. “He hecho un Lydia Valentín”, bromeó Beitia al conocer la noticia. También podría 

haber dicho “un Manolo Martínez”, que recibió el bronce de Atenas 2004. Hay que intensificar 

los reanálisis y las investigaciones con carácter retroactivo, para que el defraudador no se 

sienta impune. La AMA acaba de acceder al laboratorio de Moscú. La historia continúa. 

https://as.com/opinion/2019/02/03/portada/1549225200_052130.html   

https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548850081_573704.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548850081_573704.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/01/atletismo/1549037844_956577.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/01/atletismo/1549040658_183712.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548850081_573704.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/22/polideportivo/1548171769_396175.html
https://as.com/opinion/2019/02/03/portada/1549225200_052130.html


  
 

 

INFOSALUS 

01/02/2019 

Sólo el nitrato y la cafeína muestran evidencias de beneficios 

sobre la fuerza física, según un estudio 

 

(EUROPA PRESS) 

 Únicamente el nitrato y la cafeína muestran suficiente evidencia para apoyar sus beneficios 

sobre la fuerza física inmediatamente después de su toma, según un estudio sobre 20 

suplementos nutricionales comercializados publicado en el 'European Journal of Nutrition' y 

recogido por Sinc.  

 

El estudio, en el que ha participado el investigador de la Universidad de Alcalá Pedro L. 

Valenzuela, ha analizado proteínas, creatina, diferentes vitaminas, suplementos herbales como 

el 'tribulus terretris' y otros compuestos como la glutamina o el resveratrol. 

 

En un consumo a largo plazo, la creatina, proteínas y los ácidos grasos omega 3 tienen 

suficiente evidencia que apoye sus beneficios en la masa o la fuerza muscular, ya sea para 

aumentarla en personas sanas o para disminuir su pérdida en personas mayores u 

hospitalizadas. Por el contrario, la glutamina o el resveratrol no mostraron evidencia alguna. 

 

Otros, como el 'tribulus terretris', la arginina o el alfa-ketoglutarato, consumidos en grandes 

dosis, han sido asociados a efectos adversos al ser consumidos en grandes dosis. 

"Las personas que busquen aumentar la masa muscular o la fuerza deben intentar conseguir 

ese aporte de macronutrientes, especialmente proteínas, y micronutrientes, como vitaminas o 

minerales, mediante una alimentación adecuada, antes de acudir a los suplementos 

nutricionales", ha indicado Valenzuela. 

 

"Además es importante remarcar el papel del ejercicio físico, especialmente de fuerza, es 

decir, pesas, para aumentar la masa muscular y la fuerza en cualquier población, incluidas las 

personas mayores. Sin esto poco podremos conseguir por muchos suplementos que 

tomemos", ha incidido el investigador. 

 

Valenzuela también ha indicado que estos estudios "deben servir para que seamos críticos a la 

hora de elegir qué consumimos". "Otros estudios han observado que muchos suplementos 

comercializados contienen sustancias no especificadas, algunas incluso prohibidas por la 

Agencia Mundial Antidopaje", ha lamentado el investigador. 

 

"Por ello es importante que se genere una normativa más estricta de forma que se 

comercialicen solo aquellos productos que pasen unos controles adecuados", ha reclamado el 

experto. 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-solo-nitrato-cafeina-muestran-evidencias-

beneficios-fuerza-fisica-estudio-20190201163226.html   

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-solo-nitrato-cafeina-muestran-evidencias-beneficios-fuerza-fisica-estudio-20190201163226.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-solo-nitrato-cafeina-muestran-evidencias-beneficios-fuerza-fisica-estudio-20190201163226.html


  
 

 

MARCA 

02/02/2019 

El campeón olímpico Sun Yang se lió a martillazos en un control 

antidopaje 
 

Natación Destruyó el tubo que contenía una muestra de su sangre 

o Javier Romano 

 

Sun Yang celebra un triunfo en los Mundiales de 2017 AFP 

El Panel de dopaje de la FINA le exonera de cualquier responsabilidad 

El nadador chino Sun Yang, campeón olímpico de los 200 metros libre (2016), 400 y 1.500 

(2012), y plusmarquista mundial de esta última distancia, vuelve a estar en la picota a cuenta 

de su historial antidopaje. Yang fue suspendido en 2014 durante tres meses -se conoció una 

vez cumplida la sanción- por haber dado positivo con una sustancia relacionada, según adujo, 

con un tratamiento cardiológico. 

El pasado 4 de septiembre Yang protagonizó un incidente en un control, desveló en su última 

edición el Sunday Times. Citando fuentes de la agencia encargada de realizar el control fuera 

de competición, International Doping Control Management Company (IDTM), Yang hizo 

esperar una hora a sus oficiales y orinó la muestra que se le pedía sin testigos. El desencuentro 

terminó con la madre del nadador ordenando a un miembro de seguridad del club donde se le 

hizo el control que rompiera con un martillo el tubo que contenía la sangre que le extrajeron. 

En el rifirrafe intervino un doctor suspendido en el pasado -dos veces- por estar implicado en 

casos de dopaje, que telefoneó al director del Centro Antidopaje de Zhejiang para quejarse. 

El caso fue analizado por el Panel Antidopaje de la FINA el 3 de enero, que tras 13 horas de 

deliberaciones dio la razón al nadador. A raíz de salir a la luz el incidente, la FINA emitió un 

comunicado en el que no aclara nada "Además, no tomará en consideración rumores y 

especulaciones", zanjó. 

La publicación de este nuevo lío en el que aparece envuelto Sun Yang ha provocado la 

indignación de otros nadadores. "¿Roto a martillazos? Él me quitó un título mundial y mi 

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


  
 

 

tercera medalla olímpica", se quejó en una red social el británico James Guy. "Hermano, a mí 

también me costó un oro olímpico", le respondió el sudafricano Chad Le Clos. 

Por su parte, la Federación China anunció que valora sumarse si Sun Yang decide demandar al 

Sunday Times, pero no niega los hechos. Sólo alega que "los certificados de la oficial y de la 

enfermera violaban las reglas antidopaje de la FINA. El deportista lo consideró ilegal e 

inválido". Y, en consecuencia, le pegó un martillazo al tubo. 

https://www.marca.com/natacion/2019/02/02/5c562087e5fdea28028b45f0.html   

https://www.marca.com/natacion/2019/02/02/5c562087e5fdea28028b45f0.html


  
 

 

COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO 

01/02/2019 

Delegados de la WADA impartirán seminario de antidopaje a 

deportistas ecuatorianos en el COE 
MANUELA SANTOS  

 

Este martes 5 de febrero de 09:00 a 12:00 en el Auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano se 

desarrollará el Seminario de Antidopaje para deportistas con la presencia de representantes 

de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés). 

La cita contará con la asistencia de más de 100 deportistas de diferentes disciplinas. Los 

expositores son: Francisco León, de Perú, gerente de Relaciones de las Organizaciones 

Nacionales y Regionales Antidopaje (ONAD-ORAD WADA); María José Pesce, de Uruguay, 

directora de la oficina Latinoamérica WADA; Juan Lauria, de Uruguay, gerente de la oficina 

Latinoamérica WADA; y Elizabeth Giménez, de Paraguay, manager de la Organización 

Sudamericana Regional de Antidopaje (SAM RADO). 

Los temas que se tratarán serán: ’Una mirada general a la WADA’; ‘Herramientas Educativas 

Antidopaje’; ‘Proceso de Control al Dopaje’; ‘Listas de Sustancias y Métodos Prohibidos’; 

‘Gestión de Resultados Infracciones, Notificaciones, Muestra B, Audiencias, Sanciones, 

Apelaciones’. 

El Seminario se realiza gracias a la gestión del Comité Olímpico Ecuatoriano y su Comisión 

Médica presidida por el Dr. John Zambrano y la colaboración de la WADA. El objetivo es que 

nuestros atletas conozcan sobre el antidopaje y las sustancias prohibidas a nivel mundial para 

evitar sanciones. Para el COE es sustancial la lucha del dopaje en el ámbito deportivo. 

http://coe.org.ec/index.php/noticias/183-noticias-coe/3298-delegados-de-la-wada-

impartiran-seminario-a-deportistas-ecuatorianos-en-el-coe   

http://coe.org.ec/index.php/noticias/183-noticias-coe/3298-delegados-de-la-wada-impartiran-seminario-a-deportistas-ecuatorianos-en-el-coe
http://coe.org.ec/index.php/noticias/183-noticias-coe/3298-delegados-de-la-wada-impartiran-seminario-a-deportistas-ecuatorianos-en-el-coe
http://coe.org.ec/index.php/noticias/183-noticias-coe/3298-delegados-de-la-wada-impartiran-seminario-a-deportistas-ecuatorianos-en-el-coe


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

02/02/2019 

British rally driver banned for eight years after refusing to provide 

anti-doping sample 
 By James Diamond

 

 

A British rally driver has been banned from all sport for eight years after breaching anti-

doping rules for a second time. 

Paul Bird, a regular competitor on the BTRDA Rally Series, was handed the suspension by 

United Kingdom Anti-Doping (UKAD) after refusing to provide a urine sample at the Rallynuts 

Stages Rally at the Royal Welsh Showground in Builth Wells on April 14 last year. 

He had previously received a two-year ban in 2015 after testing positive for a metabolite of 

cocaine and diuretics. 

"Mr Bird was charged with an ADRV (anti-doping rule violation) pursuant to Article 2.3 of the 

anti-doping rules namely, evading, refusing, or failing to submit to sample collection," UKAD 

said in a statement. 

"It is clear in the anti-doping rules that refusing to provide a sample will be treated as seriously 

as a failed test," UKAD chief executive Nicole Sapstead said. 

"Mr Bird was aware of this, having been warned of the consequences by doping control 

personnel at the time. 

"UKAD will always aim to secure the strongest possible sanctions for those who do not adhere 

to anti-doping procedures; treating the concept of clean sport with complete contempt." 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24174/james-diamond
https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24174/james-diamond


  
 

 

Paul Bird ran a team, Paul 

Bird Motorsport, which used to take part in the MotoGP Series ©Getty Images 

Bird has previously run a team in MotoGP, the Grand Prix motorcycle racing series. 

His team Paul Bird Motorsport took part from 2012 to 2014. 

More recently the team has found success in the British Superbike Championship, where it 

won the teams’ and riders’ titles in 2016 and 2017. 

His ban has been backdated to July 11 last year and will last until midnight on July 10 in 2026, 

while he has been disqualified from the Rallynuts Stages Rally. 

In a statement of their own UK Motorsport claimed they have "total confidence" in UKAD’s 

findings. 

"We ask that all our members respect the anti-doping protocols, which have been put in place 

to protect the motorsport community and indeed the sport itself." 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1075043/british-rally-driver-banned-for-

eight-years-after-refusing-to-provide-anti-doping-sample  

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1075043/british-rally-driver-banned-for-eight-years-after-refusing-to-provide-anti-doping-sample
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1075043/british-rally-driver-banned-for-eight-years-after-refusing-to-provide-anti-doping-sample
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01/02/2019 

WADA launches two new privacy and security training resources 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) is pleased to 

release two new privacy and security training resources on its Anti-Doping e-Learning Platform 

(ADeL). 

These resources aim to raise awareness about privacy and information security matters in the 

anti-doping community, and to help anti-doping administrators train athletes, staff and other 

anti-doping stakeholders about these issues. 

The first resource, Information Security Awareness for Everyone (iSAFE), is a ten-minute, 

video-based course designed to help athletes, coaches, anti-doping administrators and other 

stakeholders identify common security threats and protect themselves against them. iSAFE 

teaches learners safe practices that can be implemented in day-to-day anti-doping activities, 

including when using web and app-based anti-doping tools like ADAMS. Learners must view all 

six of the videos and complete the quiz at the end of the course to obtain a completion 

certificate. 

The second resource is a Privacy Protection module within the ADO Kickstart reference tool for 

anti-doping administrators. This module is based on the new Privacy Protection 

Guidelines published by WADA in December 2018 and features step-by-step processes to help 

administrators implement the revised International Standard for the Protection of Privacy and 

Personal Information (ISPPPI). 

To access these new training resources, simply register on ADeL or log in to your existing 

account. Both iSAFE and the new Privacy Protection module, which are currently available only 

in English, will be featured on your account home page if relevant to the role associated with 

your account.  

For any questions or to provide feedback on these resources, please direct your emails 

to adel@wada-ama.org. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-launches-two-new-privacy-and-

security-training-resources  

  

https://adel.wada-ama.org/en
https://adel.wada-ama.org/en
https://www.wada-ama.org/en/resources/legal/guidelines-privacy-protection-guidelines
https://www.wada-ama.org/en/resources/legal/guidelines-privacy-protection-guidelines
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/ispppi-_final_-_en.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/ispppi-_final_-_en.pdf
https://adel.wada-ama.org/en%5d
mailto:adel@wada-ama.org
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-launches-two-new-privacy-and-security-training-resources
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-launches-two-new-privacy-and-security-training-resources
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Opinion: Super Bowl MVP Julian Edelman shouldn’t even have been playing in the game 

Nancy Armour  USA TODAY 

ATLANTA — The NFL has some warped priorities. 

Call attention to racism and discrimination, and your career is effectively over. Test positive for 

performance-enhancing drugs, and you can be the Super Bowl MVP. 

By his play on the field, Julian Edelman was fully deserving of the honor Sunday night, carrying 

the New England Patriots offense for much of their 13-3 victory over the Los Angeles Rams. Of 

his 10 catches, eight were for first downs. Six were for 10 yards or more. 

It was his 25-yard catch on third down that kept New England’s first scoring drive alive. He had 

another big catch on the game-winning drive.  

Yet you can argue that Edelman shouldn’t even have been on the field. That he should have 

lost his postseason privileges as part of his punishment for trying to game the system. That his 

third ring is already tarnished.  

It’s been seemingly forgotten now, but the wide receiver missed the first four games of the 

season for violating the NFL’s performance-enhancing substance policy. In Major League 

Baseball, that also would have meant he’d be ineligible for the postseason. 

More: Julian Edelman takes Super Bowl MVP in Patriots' win over Rams 

More Armour Opinion: Patriots' sixth Super Bowl win as ugly as they come 

See, when baseball passed that rule back in 2014, it did so because it didn’t seem right to have 

players “coming back and affecting a change in the postseason as a result of the decision that 

particular player made earlier in the year.” In other words, you cheat, you pay the price. An 

actual one with ramifications for you and your teammates, not some slap on the wrist that 

everyone forgets as soon as it happens. 



  
 

 

 

Julian Edelman hoists the Vince Lombardi Trophy. 

Mark J. Rebilas, USA TODAY Sports 

That’s the dirty secret of the NFL, though. It doesn’t care about PEDs – at least, not enough to 

make the punishments tough enough to discourage their use – because the game benefits 

from them. 

PEDs make players faster and stronger. PEDs allow players to recover faster and withstand the 

brutal pounding of a game that is the equivalent of a series of car wrecks. PEDs allow smaller 

players to hold their own against guys with six inches and 100 pounds on them. 

Like, say, a receiver who is generously listed at 5-10 and 198 pounds. Who missed last season 

with a torn ACL.  

Edelman never did say what he took, suggesting only that it was inadvertent. Of course it was. 

No one in the NFL actually admits to using steroids or HGH or anything else that gives him an 

edge or just allows him to stay on the field. 

And no one cares. Not the coaches, not the teams, not the league and certainly not the fans. 

More: Tom Brady sets record for most Super Bowl wins by NFL player with six 

More: Inside the numbers of the lowest-scoring Super Bowl in history 

If this was any other sport, we’d be howling about the sanctity of the game and how someone 

who cheats should be branded with a scarlet PED for the rest of his life. It wasn’t even two 



  
 

 

weeks ago, in fact, that Barry Bonds found himself shut out of baseball’s Hall of Fame yet again 

because he didn’t come by his home runs, or his expanded hat size, naturally. 

But we don’t even bat an eye at NFL players who dope. Rarely does a month go by without a 

player drawing a four-game suspension for PEDs, yet the announcement draws as much 

attention as the endless shuffles of the practice squad. 

We love the game fiercely, obsessing over stats and schemes and everything in between. But 

we don’t really want to know how it’s played or the heavy toll it exacts. Maybe it’s the helmets 

and the padding, maybe it’s the robot caricatures that Fox and advertisers use. 

But rather than seeing NFL players as humans who can break and bleed, we view them as 

gladiator-like creatures who are immune to pain. Impervious to destruction. And the NFL is 

happy to perpetuate the charade. 

Opinion: Patriots' relentless defense was the real MVP of this Super Bowl 

Opinion: Rams needed real, dominant Todd Gurley to have chance to upset Patriots 

“I was always taught as a young boy that you always just have to work hard,” Edelman said 

after the game. “Work as hard as you can, put in the extra time and see where it goes. Worry 

about what you have on your plate at that time. That’s what I have tried to do.” 

If he took a shortcut or two along the way, so be it. In the NFL’s eyes, all was forgiven long ago. 

But as the NFL begins a celebration of its 100th season and touts all the great things about its 

game, always remember that integrity isn’t one of them. 

*** 

Follow USA TODAY Sports columnist Nancy Armour on Twitter @nrarmour. 

https://eu.usatoday.com/story/sports/columnist/nancy-armour/2019/02/03/super-bowl-

2019-mvp-julian-edelman-suspension/2765697002/  

https://eu.usatoday.com/story/sports/columnist/nancy-armour/2019/02/03/super-bowl-2019-mvp-julian-edelman-suspension/2765697002/
https://eu.usatoday.com/story/sports/columnist/nancy-armour/2019/02/03/super-bowl-2019-mvp-julian-edelman-suspension/2765697002/

