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AS 

29/03/2019 

El COI le quita el bronce de Londres a un halterófilo por dopaje 
 

 

VANO SHLAMOV 

AFP 

El Comité Olímpico Internacional ha descalificado al halterófilo azerbaiyano Valentin Hristov. 

Otros dos atletas fueron declarados culpables de dopaje. 

El pesista azerbaiyano Valentin Hristov fue despojado de la presea de bronce de obtenida en 

os Juegos de Londres 2012 por violación de las normas de dopaje, informó este viernes el 

Comité Olímpico Internacional (COI). 

"Valentin Hristov, de 34 años, Azerbaiyán, quien compitió en las Olimpiadas de Londres de 

2012 en la categoría de 56 kilogramos, donde obtuvo el tercer lugar y recibió medalla de 

bronce, fue descalificado", indica el comunicado. 

Según el servicio de prensa del COI, "la verificación de la prueba de 2012 dio resultado positivo 

para la sustancia dehidroclorometil-testosterona (Oral-Turinabol). 

Hristov fue campeón de Europa en dos ocasiones (2012, 2015) y bronce en el Mundial de París 

de 2011. 

La medalla pasará al vietnamita Quoc Toan Tran cuando sea tomada la decisión 

correspondiente. 

También fueron declarados culpables de violar las normas antidopaje la lanzadora de martillo 

bielorrusa Alena Matoshka y su compatriota, el corredor Anis Ananenka. 

La nota señala que los atletas tienen derecho a apelar esta decisión ante el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo o la Comisión Disciplinaria del COI. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/29/polideportivo/1553861394_232504.html 
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MARCA 

29/03/2019 

Suspenden cuatro años por dopaje al halterófilo paralímpico Esen 

Kaliev 
PARALÍMPICOS No podrá estar en Tokio 2020 

 

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) ha suspendido cuatro años al halterófilo Esen Kaliev, 

de Kyrgyzstan, por haber cometido una infracción de las normas antidopaje. 

Los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016 presentaron un hallazgo analítico adverso 

de metasterona en una muestra de orina proporcionada el 18 de febrero de 2018 después de 

una prueba en competición en la 9ª Copa Mundial de Powerlifting Fazza Dubai 2018 en la 

categoría de hasta 59kg. 

Esta sustancia está incluida en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) 2018 bajo la categoría S1.1A Exogenous AAS. 

Como resultado de su violación, Kaliev no podrá participar en la competición durante cuatro 

años, desde el 8 de mayo de 2018 hasta el 7 de mayo de 2022. Esto significa que no podrá 

competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 

Todos sus resultados obtenidos a partir del 18 de febrero de 2018 serán descalificados, 

incluyendo la pérdida de medallas, puntos, récords y premios. 

Esto incluye la medalla de plata que ganó en la 9ª Fazza Dubai 2018 World Para Powerlifting 

World Cup. El galardonado será el tailandés Choochat Sukjarern, medalla de bronce original, 

mientras que el ucraniano Denys Ostapuk recibirá la medalla de bronce. 

https://www.marca.com/paralimpicos/2019/03/29/5c9e1272ca4741980e8b4583.html  

  

https://www.marca.com/paralimpicos.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2019/03/29/5c9e1272ca4741980e8b4583.html


  
 

 

AS 

29/03/2019 

Julia Takacs estalla contra los dopados: "¿Quién me paga ahora 

por haber sido finalista?" 
 

 

Alexander Hassenstein 

GETTY IMAGES 

La marchadora española se mostró indignada tras conocerse la sanción a la rusa Anisya 

Kirdyapkina, que le otorga casi 6 años después la octava plaza de los Mundiales de Moscú. 

Juanma Bellón  

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) confirmó el jueves la sanción por dopaje a la 

marchadora rusa Anisya Kirdyapkina, ganadora de las medallas de plata en los 20 kilómetros 

marcha en los Mundiales de Daegu 2011 y Moscú 2013. La sanción a Kirdyapkina, que perderá 

los resultados logrados entre febrero de 2011 y octubre de 2013 y que se encuentra retirada 

desde 2015 ha causado indignación entre dos marchadoras españolas como July Takacs y Bea 

Pascual que ven cómo sus resultados habrían sido mejores si todos hubieran competido de 

forma limpia. "Se pueden ir al carajo los dopados", dijo Takacs, bronce europeo de 50 

kilómetros marcha en los Europeos de Berlín 2018.  

Takacs aparece como octava clasificada en los Mundiales de Moscú 2013 tras la suspensión y 

anulación de resultados a Kirdyapkina, y lamenta que ese éxito no se le pudiera reconocer en 

ese momento. "¡Maravilloso! ¿Y ahora quien me paga el premio de haber sido finalista y la 

beca y que hubiera tenido plaza fija para el Europeo de Zúrich'14? En serio se pueden ir al 

carajo todos los dopados porque estoy muy hartita", lamentó la marchadora en las redes 

sociales. 

Álvaro Martín, campeón de Europa de 20 kilómetros en Berlín y un voz siempre crítica contra 

el dopaje, mostró su apoyo a las marchadores y en concreto a July Takacs. "Es increíble la 

cantidad de daño que producen... lo siento mucho July, sobre todo, porque ese puesto de 

finalista habría cambiado muchas cosas para ti en 2014...", dijo el extremeño, perteneciente a 

una disciplina, la marcha, a la que los casos de dopaje de rusos han afectado especialmente. 

De hecho, este mismo mes Miguel Ángel López supo que fue plata en 20 km en los Mundiales 

de Moscú 2013 tras la descalificación de Ivanov. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/29/atletismo/1553865375_816074.html  

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/masdeporte/2018/08/07/atletismo/1533659288_049967.html
https://as.com/masdeporte/2018/08/07/atletismo/1533659288_049967.html
https://as.com/masdeporte/2019/03/29/atletismo/1553865375_816074.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

29/03/2019 

Positivo por dopaje del japonés Hiromasa Fujimori 
 

 Fue doble medallista en estilos en el Mundial de piscina corta de Hangzhou 

 

Hiromasa Fujimori ha dado positivo en un control antidopaje (Twitter de Hiromasa Fujimori) 

Actualizado a 29-03-2019 13:53 

El nadador japonés Hiromasa Fujimori, bronce tanto en 100 como en 200 estilos en el pasado 

Mundial de piscina corta de Hangzhou y cuarto en 200 estilos en los Juegos Olímpicos de Río, 

ha dado positivo por efedrina en un control realizado precisamente durante el evento chino. 

Fujimori, uno de los puntales de la natación masculina japonesa, no podrá así participar en el 

Campeonato de Japón clasificatorio para el Mundial de Gwangju de este verano a la espera de 

que la FINA determine su sanción, una vez que el contraanálisis también ha resultado positivo. 

Fujimori ha defendido su inocencia, pero su positivo se une al de otro peso pesado de la 

natación japonesa como Junya Koga, quien fue pillado el pasado mes de mayo. Fujimori ha 

declarado que no ha tomado la sustancia por la que ha sido cazado de forma voluntaria. 

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190329/461321542705/positivo-por-dopaje-

del-japones-hiromasa-fujimori.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20180523/443782620951/japon-anuncia-el-positivo-por-dopaje-de-junya-koga.html
https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190329/461321542705/positivo-por-dopaje-del-japones-hiromasa-fujimori.html
https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190329/461321542705/positivo-por-dopaje-del-japones-hiromasa-fujimori.html


  
 

 

LA GACETA DE SALAMANCA 

29/03/2019 

La Guardia Civil incauta más de 3.600 dosis de sustancias 

relacionadas con el dopaje en el deporte 
En el marco de la Operación Pangea, en la que se han detenido a cinco personas por 

compraventa de anabolizantes a través de internet. 

 

Material incautado por la Guardia Civil. |GUARDIA CIVIL 

En el marco de la Operación Pangea, desarrollada a nivel nacional por la Guardia Civil contra el 

tráfico ilícito de medicamentos, el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica 

de Policía Judicial de la Guardia Civil de Salamanca ha desarrollado la Operación SAPRETE 

contra la venta a través de Internet de medicamentos relacionados con el dopaje en el 

deporte. 

La Operación se inició en el mes de abril de 2018 tras el descubrimiento de una red de 

comercio entre particulares de productos anabolizantes. Tras el estudio, por parte de los 

Guardias Civiles responsables de la investigación, de la citada red, se obtuvo la información de 

la persona que se encontraría detrás de esa venta de medicamentos sin las necesarias 

autorizaciones legales. 

Durante la fase de investigación se pudo comprobar que la persona que inicialmente vendía 

los medicamentos formaba parte de un grupo criminal que se dedicaba a la distribución de los 

mismos en varias provincias españolas, importando la mercancía desde países no 

pertenecientes a la Unión Europea, donde los controles tanto sanitarios como aduaneros son 

menos estrictos. Los medicamentos una vez introducidos en el espacio económico europeo, 

eran enviados a España, donde el grupo se encargaba de almacenarlos y venderlos, 

principalmente a deportistas no federados 

Los registros realizados en las provincias de Ávila y Valladolid han concluido con la detención, a 

lo largo de los últimos, de cinco personas integrantes del grupo criminal, cada uno de ellos con 



  
 

 

una función determinada, entre las que se encuentran, el contacto con el vendedor extranjero, 

el pago de la mercancía o la recepción de los paquetes, todo ello con el fin de dificultar las 

tareas de investigación. Además, se ha podido llevar a cabo la incautación de más de 36.000 

dosis de estas sustancias en distintos formatos, tanto pastillas como inyectables o sustancias 

solubles, todas ellas susceptibles de causar un grave perjuicio para la salud y calificadas por la 

Agencia Mundial Antidopaje como sustancias prohibidas tanto fuera como dentro de las 

competiciones. 

"La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse 

en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad Del Estado. 

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/la-guardia-civil-incauta-mas-de-3-600-dosis-de-

sustancias-relacionadas-con-el-dopaje-en-el-deporte-NJ865843  

  

https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/la-guardia-civil-incauta-mas-de-3-600-dosis-de-sustancias-relacionadas-con-el-dopaje-en-el-deporte-NJ865843
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/la-guardia-civil-incauta-mas-de-3-600-dosis-de-sustancias-relacionadas-con-el-dopaje-en-el-deporte-NJ865843


  
 

 

TRIBUNA ÁVILA 

29/03/2019 

5 arrestados y 36.000 dosis intervenidas en una operación 

antidoping en Ávila y Valladolid 
 

 

Imagen de los medicamentos ilícitos, (Foto: Gaurdia Civil) 

La denominada 'Operación Saprete' se ha incautado de más de 36.000 dosis de sustancias 

dopantes para deportistas 

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca a través de la 'Operación Saprete',  ha detenído a 

cinco personas y se ha incautado de casi 36.000 dosis de sustancias dopantes para deportistas, 

principalmente para no federados, tras efectuar varios registros en Ávila y Valladolid. 

Según fuentes de la Comandancia de Salamanca, los detenidos, algunos de ellos con 

antecedentes por el mismo tipo de delito, importaban las sustancias desde países de fuera de 

la Unión Europea para posteriormente venderlas por internet y distribuirlas por distintas 

provincias españolas. 

La 'Operación Saprete', llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad 

Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Salamanca, se enmarca dentro de la 

'Operación Pangea', desarrollada a nivel nacional por la Guardia Civil contra el tráfico ilícito de 

medicamentos. 

La investigación comenzó en abril de 2018, tras el descubrimiento de una red de comercio 

entre particulares de productos anabolizantes. Posteriormente, los agentes responsables 

conocieron la persona que, en principio, se encontraba detrás de esa venta de 

medicamentos sin autorizaciones legales. 

Durante la fase de investigación, la Guardia Civil comprobó que la persona que inicialmente 

vendía los medicamentos formaba parte de un grupo criminal que se dedicaba a su 

distribución en varias provincias españolas, y que importaba la mercancía desde países no 

pertenecientes a la Unión Europea. Los medicamentos, una vez de la Unión Europea, eran 



  
 

 

enviados a España, donde el grupo se encargaba de almacenarlos y venderlos, principalmente 

a deportistas no federados, ha apuntado la Comandancia de Salamanca. 

Los registros realizados en las provincias de Ávila y Valladolid han concluido con la detención, a 

lo largo de los últimos días, de cinco personas integrantes del grupo criminal, cada uno de ellos 

con una función determinada "con el fin de dificultar las tareas de investigación". 

Además, el operativo ha incautado más de 36.000 dosis de estas sustancias en distintos 

formatos, tanto pastillas como inyectables o sustancias solubles, "todas ellas susceptibles de 

causar un grave perjuicio para la salud" y calificadas por la Agencia Mundial Antidopaje como 

sustancias prohibidas tanto fuera como dentro de las competiciones. 

https://www.tribunaavila.com/noticias/5-arrestados-y-36-dot-000-dosis-intervenidas-en-una-

operacion-antidoping-en-avila-y-valladolid/1553874707  

  

https://www.tribunaavila.com/noticias/5-arrestados-y-36-dot-000-dosis-intervenidas-en-una-operacion-antidoping-en-avila-y-valladolid/1553874707
https://www.tribunaavila.com/noticias/5-arrestados-y-36-dot-000-dosis-intervenidas-en-una-operacion-antidoping-en-avila-y-valladolid/1553874707


  
 

 

MARCA 

29/03/2019 

Desarticulada una red que vendía productos de dopaje en Ávila y 

Valladolid 
Dopaje Compraban las sustancias en el extranjero y las distribuía en varias provincias. 

o EFE 

 

Autor: Fabián Simón 

La Guardia Civil de Salamanca ha desarticulado una red que vendía en España productos 

relacionados con el dopaje deportivo y ha detenido en Valladolid y Ávila a cinco integrantes del 

grupo, que compraba las sustancias en el extranjero y las distribuía en varias provincias. 

Según ha señalado este viernes la Comandancia de Salamanca en una nota de prensa, en esta 

operación contra la venta a través de internet de medicamentos relacionados con el dopaje en 

el deporte se han intervenido 36.000 dosis en pastillas, inyectables o solubles, calificadas por 

la Agencia Mundial Antidopaje como prohibidas. 

La operación de la Guardia Civil se inició en abril de 2018 tras el descubrimiento de una red de 

comercio entre particulares de productos anabolizantes. 

Estas sustancias eran importadas, según la Guardia Civil, desde países no pertenecientes a la 

Unión Europea, "donde los controles tanto sanitarios como aduaneros son menos estrictos", y 

una vez introducidos en la UE eran enviados a España. 

Cuando llegaba a territorio español, la red desarticulada se encargaba de almacenarlos y 

venderlos, principalmente a deportistas no federados. 

Como consecuencia de la investigación, en los últimos días se han realizado diversos registros 

en las provincias de Ávila y Valladolid, con cinco detenidos. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/29/5c9e2265ca47411e1f8b458d.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/29/5c9e2265ca47411e1f8b458d.html


  
 

 

CIBERCUBA 

31/03/2019 

Cuba y Guatemala firman acuerdo de cooperación en 13 áreas 

para desarrollo del deporte 
La Habana, 31 mar (EFE).- Autoridades deportivas de Cuba y Guatemala acordaron en La 

Habana impulsar la cooperación bilateral en áreas como la formación de entrenadores, lucha 

antidopaje y la medicina del deporte, informaron este domingo medios de la isla. 

El acuerdo suscrito por el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 

Recreación (Inder) de Cuba, Osvaldo Vento, y el titular de la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala, Julio Fernando Cáceres, prevé beneficios mutuos a "corto, mediano 

y largo plazos" entre trece sectores. 

La ciencia y tecnología, administración y gestión, deporte comunitario y recreativo, la inserción 

de la mujer también están comprendidas en la cooperación bilateral, según detalló el sitio 

deportivo Jit. 

En función de ellos están prvistos contactos entre dependencias gubernamentales y 

organizaciones, el intercambio de expertos, el desarrollo de proyectos conjuntos y actividades 

científicas, la realización de competencias y el traspaso de información y documentación. 

"Estamos seguros de que este nuevo acuerdo beneficiará a los atletas, dirigentes y 

entrenadores guatemaltecos. Siempre hemos visto a Cuba como un referente tanto en el área 

competitiva como en la asistencial. Este marco nos permite seguir aprendiendo y llevar a 

Guatemala a un nivel más alto", señaló el directivo guatemalteco. 

Por su parte, el presidente de Inder cubano recordó que el anterior acuerdo se había firmado 

hace 27 años y ahora la isla y Guatemala tienen el compromiso de volver a contar con más de 

85 colaboradores como ocurrió entre los años 2013 y 2014, así como la graduación de 101 

guatemaltecos en la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes (EIEFD) del país 

caribeño. 

"También podemos incrementar el intercambio acá en Cuba, porque pueden aprovechar las 

posibilidades que les abrimos, como competencias, bases de entrenamiento y eventos 

científicos", añadió. 

https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-31-u141144-e20037-s27066-cuba-guatemala-

firman-acuerdo-cooperacion-13-areas  

  

https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-31-u141144-e20037-s27066-cuba-guatemala-firman-acuerdo-cooperacion-13-areas
https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-31-u141144-e20037-s27066-cuba-guatemala-firman-acuerdo-cooperacion-13-areas


  
 

 

BBC SPORT 

29/03/2019 

London 2012: IOC confirms three athletes banned for doping 
 

 

Valentin Hristov won bronze in the London 2012 Olympics 

Three athletes have been disqualified from the London 2012 Olympics for doping, the 

International Olympic Committee (IOC) has confirmed. 

Weightlifting bronze medallist Valentin Hristov tested positive for the anabolic steroid oral 

turinabol. 

Belarussian pair Alena Matoshka and Anis Ananenka have also been banned after reanalysis 

using new methods. 

The athletes will appear before either the Court of Arbitration for Sport or an IOC Disciplinary 

Commission. 

Ananenka, who finished 43rd in the men's 800m, tested positive for the same prohibited 

substance as Bulgaria's Hristov, while Matoshka, who was 25th in the women's hammer throw, 

tested positive for the steroid oxandrolone. 

Previously, more than 500 samples from the London 2012 Games have been tested using 

methods that did not exist at the time. 

The re-tests have resulted in 48 anti-doping violations being discovered, most of which were 

for anabolic steroids. 

Meanwhile, the International Paralympic Committee has suspended Kyrgyzstan powerlifter 

Esen Kaliev for four years for breaking anti-doping rules. He will not be eligible to compete in 

the Tokyo 2022 Games following the ban. 

https://www.bbc.com/sport/athletics/47748285  

  

https://www.bbc.com/sport/athletics/47748285


  
 

 

CANBERRA TIMES 

31/03/2019 

'More likely to dope and not know it': ASADA's plan to tackle 

doping 
By Andrew Brown 

David Sharpe is the first to admit the Australian Sports Anti-Doping Authority has an image 

problem among sportspeople. 

The chief executive said they still had associations of being enforcement officers following 

doping scandals at the Essendon Bombers and Cronulla Sharks. 

Elite athletes are becoming drug awareness educators for ASADA. Among them are Olympic 

basketballer Rachael Sporn, elite javelin athlete Cruz Hogan and canoe/kayaker Noemie 

Fox. CREDIT:ELESA KURTZ 

"There's the perception that ASADA is just a testing agency, and we want to change that," Mr 

Sharpe told the Sunday Canberra Times. 

"We've worked hard to turn that around." 

To do that, the authority has moved away from its own officers running anti-doping education 

programs and instead turned to an unlikely group of teachers: athletes themselves. 

Mr Sharpe said despite all the information available to athletes, they're more likely than ever 

to be doping without knowing about it. 

He said a key focus of the presentations was on the use of supplements readily available over 

the counter, many used by teenagers. 

"You're more likely to dope and not even know it," he said. 

"One in five supplements you can buy off the shelf has an illegal substance in it under the 

World Anti-Doping Agency code. 

"Performance-enhancing drugs aren't just for sport but for image. A 17-year-old might want to 

build up their body ahead of the school formal, and that has major health impacts." 

Former and current Olympic athletes have been recruited by the authority to act as 

ambassadors, leading education programs for school students and up-and-coming athletes, 

right up to elite training squads. 

The athletes, including three-time Olympic basketballer Rachel Sporn, Olympic discus thrower 

Julian Wruck and elite canoeist Noemie Fox, were trained as educators in a three-day course at 

the authority's Fyshwick headquarters. 

Ms Sporn, who won two silver medals and a bronze with the Opals between 1996 and 2004, 

said younger athletes were more likely to respond to other athletes. 

"It brings much better engagement, and a lot of us have been there and done that, so we know 

what the athletes are going through," Ms Sporn said. 

https://www.canberratimes.com.au/by/andrew-brown-gr2m0j


  
 

 

"We're predominantly going to up-and-coming athletes to instil the anti-doping message at a 

young age and set them on the right path before they reach peak level." 

The Olympic basketballer said she would draw on her own experience of being drug tested 

multiple times in her presentation to athletes. 

However, she said much had changed when it came to anti-doping since her retirement. 

"When I came through as an athlete, there was no internet, and so much has changed because 

of online platforms," Ms Sporn said. 

"There's now less of an excuse if you get caught doping because there's now all this 

information online." 

Ms Sporn said she was looking forward to educating a new generation of potential Olympic 

athletes. 

"I grew up with the role mode of Raelene Boyle and how she was clean athlete going up 

against East Germans in the 1970s," she said. 

"I wanted to be that for young basketballers and I wanted to stay involved." 

The authority's director of education and innovation, Alexis Cooper, said the education 

program underwent an overhaul to make it more appealing to young athletes. 

She said in the past presentations were dry and boring. 

"We wanted to make it more interactive and exciting, and people are more likely to listen to 

their peers." 

Since the education program change at the beginning of the year, more than 80 sessions have 

been carried out compared to 40 held in all of 2018. 

https://www.canberratimes.com.au/national/act/more-likely-to-dope-and-not-know-it-asada-

s-plan-to-tackle-doping-20190329-p518vb.html   

https://www.canberratimes.com.au/national/act/more-likely-to-dope-and-not-know-it-asada-s-plan-to-tackle-doping-20190329-p518vb.html
https://www.canberratimes.com.au/national/act/more-likely-to-dope-and-not-know-it-asada-s-plan-to-tackle-doping-20190329-p518vb.html


  
 

 

TASS 

26/03/2019 

Russian Anti-Doping Agency reports 16 cases of violations in 

national biathlon in 2018 
 

In 2017, the agency opened 57 cases on the same violations 

MOSCOW, March 26. /TASS/. The Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) reported 16 cases of 

anti-doping rules violations by national biathlon athletes over the last year, the agency’s press 

service said in a statement on Tuesday. 

The statement said that 17 cases were initially launched in 2018 based on a possible avoidance 

of doping tests or a failure to provide information on the current whereabouts of an athlete. 

One case was dismissed as a result of a concluded probe into accusations. 

According to a report on RUSADA’s work in 2017-2018, delivered by RUSADA Director General 

Yury Ganus on March 11 at the annual session of the iNADO (Institute of National Anti-Doping 

Organizations) in Lausanne, the Russian agency initiated 145 cases in 2018 regarding the 

violations of anti-doping rules. 

In 2017, the agency opened 57 cases on the same violations and closed 52 of them. A total of 

98 violations by athletes of availability rules were registered in 2017. 

The report also stated that RUSADA’s doping control inspectors collected a total of 14,693 

doping samples over the previous two years (6,196 in 2017 and 8,497 in 2018). 

The RUSADA received 98 applications for the Therapeutic Use Exemption (TUE) permits in 

2017 and 101 applications in 2018. 
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