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AEPSAD 

19/07/2019 

La AEPSAD y SEMED – FEMEDE, lanzan un curso online de 

Prevención del Dopaje para Médicos 

 

La iniciativa formativa Prevención del dopaje para médicos proporcionará a los médicos 

conocimientos específicos sobre el dopaje 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Sociedad Española 

de Medicina del Deporte (SEMED – FEMEDE) lanzan el curso Prevención del dopaje para 

médicos cuyo objetivo es proporcionar a los licenciados / graduados en Medicina los 

conocimientos específicos sobre el dopaje. 

La formación incluirá conocimientos sobre las sustancias y métodos de dopaje, sus efectos, sus 

consecuencias, saber el riesgo que corren los deportistas en caso de que se les detecten esas 

sustancias, cómo pueden utilizar la medicación que está prohibida y conocer las estrategias de 

prevención del dopaje. 

El curso consta de 20 temas, con contenidos específicos tratados de una forma sólida y 

rigurosa y se encuentra alojado en el Aula Virtual de la AEPSAD previo registro en la siguiente 

dirección http://femede.es/registro_prevencion_dopaje_medicos.php.Enlace externo, se abre 

en ventana nueva 

Además será acreditado por Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de 

Navarra del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias 

en el Sistema Nacional de Salud. 

Responsabilidad de los médicos 

La práctica deportiva en España ha alcanzado unos enormes niveles de participación. Se ha 

ensacado que una tercera parte de la población realiza algún tipo de actividad al menos dos 

días por semana. 

Cada vez hay más participantes en pruebas deportivas, especialmente en las denominadas 

populares, y muchos de ellos se marcan objetivos de mejora del rendimiento. Además de 

dedicar una parte importante de su tiempo al entrenamiento, también buscan optimizar sus 

resultados por diversos medios como utilización de material deportivo de alta calidad, 

entrenador personal, modificaciones dietéticas, ayudas ergogénicas, técnicas de recuperación, 

entre otros. 

En este contexto, muchos deportistas también utilizan sustancias y métodos de dopaje para 

conseguir sus fines. 

http://femede.es/registro_prevencion_dopaje_medicos.php.
http://femede.es/registro_prevencion_dopaje_medicos.php.


  
 

 

Por otra parte, debido al elevado número de deportistas adultos y de edad avanzada, con 

frecuencia hay necesidad de utilizar medicación para tratar sus enfermedades, muchas de ellas 

crónicas. 

En definitiva, cada vez más hay más deportistas en riesgo de exposición al dopaje, bien de una 

forma intencionada (buscando doparse deliberadamente) o bien de forma involuntaria (por 

utilización de medicación prohibida, o por utilizar suplementos nutricionales o ayudas 

ergogénicas contaminadas). 

Los médicos tienen que atender a personas que han podido utilizar sustancias dopantes, por lo 

que es muy importante que conozcan el significado del dopaje, los efectos de los métodos de 

dopaje tanto sobre el rendimiento como sobre la salud y que sepan actuar en consecuencia. 

  



  
 

 

LA VANGUARDIA 

18/07/2019 

AEPSAD actualizará estudio sobre conocimiento de dopaje entre 

futbolistas 
Madrid, 18 jul (EFE).- La Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) actualizará los datos sobre el conocimiento que los futbolistas tienen en materia de 

dopaje, tras los talleres de formación que hace con los clubes de Primera y Segunda y los que 

hará desde esta temporada con los femeninos. 

"Nuestro objetivo es saber el impacto real de nuestros esfuerzos en formación, en 

colaboración al 50% con LaLiga, en materia de dopaje entre los jugadores. Este año vamos a 

incorporar también a los clubes femeninos, porque hasta ahora lo que hemos trabajado con él 

ha sido a través de las federaciones", explicó a EFE el director de la AEPSAD, José Luis Terreros. 

La intención de la agencia es hacer el estudio la temporada que viene y que lo lleven a cabo 

investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada que elaboraron otro análisis 

al respecto con datos recopilados en 2012 y publicado recientemente. 

"En fútbol, para formación, a principio de temporada la agencia se reúne con los servicios 

médicos de los clubes de Primera y Segunda división para facilitarles información en materia 

de dopaje y que ellos la transmitan a su vez a los jugadores. También se han difundido entre 

éstos unos trípticos informativos editados e impresos a medias con LaLiga", señaló Terreros. 

El director de la AEPSAD comentó que ésta ya ha contactado con los autores del mencionado 

estudio, que daba una alta cifra de desconocimiento de los futbolistas sobre la lista de 

sustancias prohibidas, para que hagan con su apoyo y de la misma forma la investigación con 

datos actuales. 

"En el fútbol el dopaje es más un problema mediático que real. No aparecen muchas cosas. Es 

un deporte que está supercontrolado porque los clubes que juegan competiciones europeas 

también están sometidos a los controles de la UEFA. Es el deporte que más controles pasa en 

competición y el tercero en el que más hacemos tanto dentro como fuera después de ciclismo 

y atletismo", añadió. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190718/463578125471/aepsad-actualizara-

estudio-sobre-conocimiento-de-dopaje-entre-futbolistas.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190718/463578125471/aepsad-actualizara-estudio-sobre-conocimiento-de-dopaje-entre-futbolistas.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190718/463578125471/aepsad-actualizara-estudio-sobre-conocimiento-de-dopaje-entre-futbolistas.html


  
 

 

IU SPORT 

18/07/2019 

La AEPSAD quiere formar también a las futbolistas en materia de 

dopaje 
EFE / IUSPORT 

 

La Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte(AEPSAD) actualizará los 

datos sobre el conocimiento que los futbolistas tienen en materia de dopaje, tras los talleres 

de formación que hace con los clubes de Primera y Segunda y los que hará desde esta 

temporada con los femeninos. 

"Nuestro objetivo es saber el impacto real de nuestros esfuerzos en formación, en 

colaboración al 50% con LaLiga, en materia de dopaje entre los jugadores. Este año vamos a 

incorporar también a los clubes femeninos, porque hasta ahora lo que hemos trabajado con él 

ha sido a través de las federaciones", explicó a EFE el director de la AEPSAD, José Luis 

Terreros.  

La intención de la agencia es hacer el estudio la temporada que viene y que lo lleven a cabo 

investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada que elaboraron otro análisis 

al respecto con datos recopilados en 2012 y publicado recientemente. 

"En fútbol, para formación, a principio de temporada la agencia se reúne con los servicios 

médicos de los clubes de Primera y Segunda división para facilitarles información en materia 

de dopaje y que ellos la transmitan a su vez a los jugadores. También se han difundido entre 

éstos unos trípticos informativos editados e impresos a medias con LaLiga", señaló Terreros. 

El director de la AEPSAD comentó que ésta ya ha contactado con los autores del mencionado 

estudio, que daba una alta cifra de desconocimiento de los futbolistas sobre la lista 

de sustancias prohibidas, para que hagan con su apoyo y de la misma forma la investigación 

con datos actuales.  

"En el fútbol el dopaje es más un problema mediático que real. No aparecen muchas cosas. Es 

un deporte que está supercontrolado porque los clubes que juegan competiciones europeas 



  
 

 

también están sometidos a los controles de la UEFA. Es el deporte que más controles pasa en 

competición y el tercero en el que más hacemos tanto dentro como fuera después de ciclismo 

y atletismo", añadió.  

https://iusport.com/art/89822/la-aepsad-quiere-formar-tambien-a-las-futbolistas-en-materia-

de-dopaje  

  

https://iusport.com/art/89822/la-aepsad-quiere-formar-tambien-a-las-futbolistas-en-materia-de-dopaje
https://iusport.com/art/89822/la-aepsad-quiere-formar-tambien-a-las-futbolistas-en-materia-de-dopaje


  
 

 

EL MUNDO 

19/07/2019 

Óscar Pereiro: "Los ciclistas que se doparon y lo admiten ahora 

son unos egoístas" 
El ganador de la Grande Boucle en 2006, analiza en EL MUNDO el ciclismo actual, sus 

recorridos, sus corredores, el dopaje... 

El exciclista gallego Óscar Pereiro Sergio Enriquez-Nistal MUNDO 

 ABRAHAM ROMERO 

 

El 20 de septiembre de 2007 ganó el Tour de Francia en los despachos, aunque el maillot 

amarillo que se llevó finalmente a su casa fuera el de verano de 2006. Óscar Pereiro (Mos, 

Pontevedra, 1977) analiza el ciclismo actual, sus corredores y sus recorridos, con la seguridad y 

el conocimiento de alguien que es ganador de la ronda gala. Palabras mayores para alguien 

que nunca había pensado en ganar una gran vuelta, pero que terminó viéndose vestido de oro 

en la etapa más famosa de su carrera, aquella de la escapada con final en Montelimar. Trece 

años y un positivo de Landis después, Pereiro es ahora embajador de la Vuelta a España, 

donde entrega el premio en el podio al ganador de cada etapa y en la que ya no porta un 

maillot, sino el cubo de reciclaje de Ecovidrio para intentar promover la sostenibilidad entre los 

asistentes y espectadores. 

¿Es pronto para analizar la próxima edición de La Vuelta? 

Hasta que acabe el Tour no se sabe. Pero creo que en la Vuelta, más allá de nombres propios, 

hay que dar la enhorabuena a la organización y a quien diseña el recorrido porque han 



  
 

 

conseguido que en los últimos cinco o seis años se decida en el último día. Que los periódicos y 

las televisiones hablen de ello. Esa es la clave. 

¿Cree que el Tour ha copiado algo el estilo de La Vuelta en su último recorrido? Esas 

famosas, amadas y criticadas, cuestas de cabras... 

Antes ibas al Tour y sabías que las seis primeras etapas eran al esprint y que los favoritos 

competían a partir de la segunda semana, podías permitirte empezar al 70%. Ahora desde el 

tercer día tienes guerra. En este aspecto creo que La Vuelta ha ido por delante y al final mira, 

hay que ver las audiencias. Esas cuestas de cabras, que yo a veces también digo: ¿No os estáis 

pasando? Algún día los ciclistas se van a plantar, pero la realidad es que las audiencias en esas 

ocasiones son brutales, y ves a más gente en la carretera que en muchos puertos tradicionales. 

Tienes que dar lo que demanda la gente. 

El esprínter Greipel levantó la bici a su llegada a La Planche des Belles. Broma y a lo mejor un 

poco de protesta... 

Tienen que estar pasando momentos complicados. Para un esprínter puro como los de antaño 

es muy difícil sobrevivir en el ciclismo actual. En La Vuelta vas a sufrir 18 días e intentarlo tres, 

y si el Tour coge esa misma dinámica... Será difícil para ellos. 

Están de moda corredores más completos que sean capaces de ganar en varias 

circunstancias. 

Esa especie de esprínter puro se está acabando. Matthews a veces parece un escalador, Van 

Aert, Van der Poel... Los esprínters son más finos que antes y el peso también es importante 

para adaptarse a todo. Ha evolucionado todo para que el ciclista sea más total. Antes había 

esprínters, rodadores, escaladores y contrarrelojistas, ahora hay clasicómanos y gente para las 

grandes vueltas. Alaphillipe era clasicómano hasta antes de ayer y ahora estamos hablando de 

si puede aguantar de amarillo. 

¿Y dónde deja todo esto a los españoles? 

Creo que por tradición a lo que le damos valor es a las grandes vueltas. Si Óscar Freire hubiera 

nacido en Bélgica sería Dios. ¿Por qué? Ellos ven ciclismo, no ven las grandes vueltas. Estoy 

convencido de que si haces una encuesta en las calles de España sobre los mejores ciclistas de 

la historia, se olvidan de Freire. Mundiales, San Remo, etapas en el Tour... Pero valoramos más 

las grandes vueltas. Falta tener la cultura ciclista que tienen en Bélgica y Holanda. 

El otro día descubrí que se puede apostar a ver quién queda delante de quién en una etapa, 

incluso en el puesto 50. ¿Eso no perturba el ciclismo? 

Todo lo que entre dentro de las apuestas va a tener la cortinita del 'y si...'. Lo desconozco, en 

mi época no existía eso. 

Sobre el dopaje, el ciclismo lleva varios años de limpieza. 

Pero siempre sale el tema. Es algo que nunca se va a olvidar. Es una mancha, por mucho que 

hagas la marca la vas a tener. Se han cometido errores y hay mucha gente fuera del ciclismo, y 

hace años que se ha tomado la dirección correcta. Espero que la UCI proteja su deporte. Yo 

siempre he dicho que el ciclismo es uno de los deportes que más se controla, uno de los más 

sanos, y de los pocos en el que el propio deportista cede parte de su sueldo para que le 

controlen. 



  
 

 

¿Cómo se trata dentro del pelotón al ciclista sancionado? 

Es muy sencillo. Si un amigo o familiar da positivo por alcoholemia, ¿cómo se le trata? ¿es un 

delincuente o alguien que ha infringido la ley? Hay unas normas y tienen que sancionarle. Yo 

he tenido compañeros de equipo sancionados que han dormido, comido y cenado conmigo, 

que son amigos y para mí no dejan de ser la misma persona. Una persona que ha cometido un 

error y que tiene que ser sancionado y pagar por ello, pero me niego a que alguien que infringe 

una norma deportiva sea tratado como un delincuente 

El libro de Millar, aquellas declaraciones de Landis, el caso Armstrong... ¿En el pelotón se 

sigue hablando de ello? 

Yo creo que hubo un punto y aparte. Yo lo de los libros y tal lo veo bien, el arrepentimiento es 

una manera de que uno libere un poco su alma, pero a la vez creo que esa liberación debería 

venir acompañada de la devolución de lo ganado. Es fácil manchar al ciclismo actual con tus 

declaraciones y que tú quedes intacto. Si yo dentro de diez años digo que he robado cuatro 

coches, tendré que pedir perdón al dueño. No sé... No voy a decir lo que pienso... 

(...) 

Es que me parece injusto y egoísta por parte de todos aquellos que lo hacen a toro pasado 

cuando saben que no les va a pasar nada, están fastidiando a nivel social a los que corren. Es 

echar mierda a un deporte del cual ya no formas parte, en cada época hay unas normas 

diferentes y es un deporte diferente. Si Millar está arrepentido, perfecto, pero que devuelta 

todo lo que haya ganado y que trabaje como un mileurista, que es lo que estaríamos haciendo 

todos si no hubiéramos estado encima de una bicicleta. El arrepentimiento tiene que ser total, 

no sólo de boca. 

Le quiero preguntar por el nivel del ciclismo actual. 

Es mucho más profesional que antes. No tiene nada que ver ya con lo de hace diez años. Ahora 

en cada equipo hay un nutricionista, un cocinero... Thomas De Gendt, por ejemplo, publica 

todos los días su cena y yo pienso: con eso no podría montar en bici al día siguiente. Hay días 

que sólo come verdura, casi sin hidratos y antes te metían en la cabeza que tenías que tomar 

pasta. Los corredores tienen menos descanso y no ves el desfase de peso que cogíamos 

nosotros, que tenías tres meses en los que prácticamente comías una manzana al día para 

adelgazar. Los ciclistas están al límite del cuerpo humano, ves a Valverde con 58 kilos... Hostia, 

eso es estar al límite de la enfermedad. 

En el Tour se ha visto a Valverde, un campeón del mundo, tirando del pelotón. 

¡Y sabe hacerlo! Define la humildad que tiene. Es un compañero de la leche y cualquiera que se 

sienta con él dos minutos descubre lo cercano que es. 

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/tour-de-

francia/2019/07/19/5d3095e5fdddff420f8b47af.html   

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/tour-de-francia/2019/07/19/5d3095e5fdddff420f8b47af.html
https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/tour-de-francia/2019/07/19/5d3095e5fdddff420f8b47af.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

18/07/2019 

Ocho años de suspensión para Salomé Jerono Biwott 
 El maratonista keniano ha sido sancionado por la Unidad de Integridad de Atletismo 

(AIU) tras cometer una segunda violación por dopaje 

 

El maratonista keniano Salomé Jerono Biwott ha sido sancionado por ocho años por la Unidad 

de Integridad de Atletismo (AIU) tras cometer una segunda violación por dopaje (IAAF) 

El maratonista keniano Salomé Jerono Biwott ha sido suspendido durante ocho años tras ser 

declarado culpable de cometer una segunda violación por dopaje, anunció este jueves la 

Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) en otro golpe a la reputación deportiva de Kenia. 

Biwott, de 36 años, dio positivo por la sustancia prohibida Norandrosterona el pasado mes de 

abril durante la Maratón Internacional de Sao Paulo y anteriormente había cumplido un 

período de dos años de inelegibilidad en 2012 tras dar positivo en otro control de dopaje. 

La AIU, un organismo independiente que maneja los asuntos de antidopaje e integridad en 

nombre de la IAAF, el organismo rector de atletismo mundial, aseguró que Biwott no había 

respondido a la acusación en su contra dentro de su fecha límite. 

De acuerdo con la sentencia, la AIU ha suspendido a Biwott por ocho años a partir del 5 de 

junio y sus resultados serían anulados desde el 7 de abril. “Somos conscientes del asunto de 

Jerono y de otros que todavía se están engañando a sí mismos, sus días están contados. No 

escaparán de esta red. Será mejor que dejen de engañarse”, dijo Barnaba Korir, miembro del 

Comité Ejecutivo de Atletismo de Kenia (AK), a los reporteros. 

Kenia, conocida por su pedigrí de carrera de media y larga distancia, ha sufrido graves daños a 

su reputación debido a una serie de violaciones de dopaje en los últimos años. 

Rita Jeptoo, ganadora de la maratón de Chicago y Boston; Jemimah Sumgong, campeona 

olímpica de maratón en 2016; o Asbel Kiprop, oro olímpico de 1.500 metros en 2008 y triple 

campeón del mundo de la distancia, se encuentran entre los que han sido sancionados. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190718/463577441913/ocho-anos-de-

suspension-para-salome-jerono-biwott.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190718/463577441913/ocho-anos-de-suspension-para-salome-jerono-biwott.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20190718/463577441913/ocho-anos-de-suspension-para-salome-jerono-biwott.html
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19/07/2019 

"No me siento cómoda con el enfoque de la FINA al dopaje" 
La bracista estadounidense Lily King, que ya fue dura con Efimova por su caso de doping, se 

queja de la participación de Sun Yang y duda de la federación. 

Alberto Martínez 

Lee Jin-man  

Cuidamos de ti y los tuyos  

A dos días de que arranque las pruebas de natación del Mundial de Gwangju, sus estrellas ya 

desfilan por la piscina de la Universidad de Nambu, un recinto idílico en medio de una ciudad 

tan administrativa como acogedora, cuyos organizadores viven con pasión unos campeonatos 

que no han acabado de enganchar a su gente. La pasión en cambio la derrochan los 

deportistas, sobre todo cuando se habla de dopaje y del caso del chino Sun Yang, que sigue en 

boca de todos. De hecho, la primera medalla se oro que se reparta en Gwangju puede ser para 

la estrella china en los 400 libre. 

La bracista estadounidense Lily King, igual de agresiva en la piscina que en la sala de prensa, no 

se ha cortado ni un pelo cuando se le ha preguntado por el caso del chino (rompió un frasco de 

sangre cuando le hacían un control antidoping en su caso alegando que una enfermera no 

estaba acreditada). "Lo primero que deben hacer es no permitir que las personas que 

destrozan un frasco de sangre compitan. Es algo insensato que esto suceda. Es un poco triste 

ver gente compitiendo que se ha dopado en algún momento", preparó el cañón King. "Hay que 

cambiar algo. No me siento cómoda con el enfoque de la FINA con el dopaje", disparó. 

La natación americana siempre se ha mostrado muy radical con los casos de positivo, y la 

presión que ejercen a la FINA es importante. Sun Yang de momento está al margen de esta 

polémica. En estos campeonatos no nadará los 1.500 libre, pero sí los 800, 200 y esos 400 con 

los que abrirá la jornada del domingo. 

https://as.com/masdeporte/2019/07/19/polideportivo/1563523266_928842.html   

https://as.com/autor/alberto_martinez/a/
http://www.premaat.es/
https://as.com/masdeporte/2019/07/19/polideportivo/1563523266_928842.html
http://www.premaat.es/
http://www.premaat.es/
http://www.premaat.es/


  
 

 

THE GUARDIAN 

18/07/2019 

'Better late than never': Chris Froome awarded 2011 Vuelta title 

after Cobo ban 
 Team Sky rider originally finished second to Spanish rider 

 Froome is now the first British winner of a Grand Tour 

 

 

 Chris Froome has been named the official winner of the 2011 Vuelta after Juan José Cobo 

(centre) was found ‘guilty of an anti-doping violation’. Photograph: Tim de Waele/Corbis via 

Getty Images 

Chris Froome has welcomed the decision to officially declare him the winner of the 

2011 Vuelta a España following a doping case involving Juan José Cobo. 

It is Froome’s seventh title from one of cycling’s three-week races, and retrospectively makes 

him Britain’s first Grand Tour winner, beating Sir Bradley Wiggins’s Tour de France victory by 

10 months. 

“Better late than never!” Froome wrote on Twitter. “The 2011 @lavuelta holds some very 

special memories for me.” 

The tweet included a picture of Froome in the race leader’s red jersey, which he wore for one 

day after the stage 10 individual time trial. 

On the Team Ineos website, Froome added: “The Vuelta in 2011 was in many ways my 

breakthrough race, so this red jersey is special for me. I guess it’s extra special too, because – 

even though it’s eight years on – it was Britain’s first Grand Tour win. 

“The Vuelta is a race I love and I have always felt a great connection with it and the Spanish 

fans.” 

World governing body the UCI had announced last month that the now-retired Cobo had been 

found “guilty of an anti-doping violation (Use of a prohibited substance) based on 

abnormalities from 2009 and 2011 detected in his Biological Passport” and ruled him ineligible 

for a period of three years. 

https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/18/cycling-chris-froome-awarded-2011-vuelta-title-after-cobo-doping-ban#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/18/cycling-chris-froome-awarded-2011-vuelta-title-after-cobo-doping-ban#img-1
https://www.theguardian.com/sport/vuelta-a-espana
https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/18/cycling-chris-froome-awarded-2011-vuelta-title-after-cobo-doping-ban#img-1


  
 

 

The Spaniard had 30 days in which to appeal against the sanction but has not done so, with the 

UCI updating the results on its official website on Wednesday. 

 

Caleb Ewan silences the doubters with maiden Tour de France stage win 

A UCI statement on Thursday morning said: “The Union Cycliste Internationale (UCI) confirms 

that no statement of appeal has been submitted to the Court of Arbitration for Sport (Cas) 

against the decision of the UCI Anti-doping Tribunal concerning Juan José Cobo Acebo. 

“As the deadline for appeal has expired, the three-year suspension against Juan Jose Cobo 

Acebo is hence confirmed.” 

Cobo has been stripped of his results for the period between 2009 and 2011, which included 

10th place in the 2009 Vuelta as well as his victory in 2011. 

Cobo, riding for Geox-TMC, had beaten Froome by 13 seconds eight years ago, with Froome’s 

fellow Team Sky rider Sir Bradley Wiggins third, one minute and 39 seconds down. The British 

pair are now listed as first and second. 

Froome adds the title to his Tour de France wins in 2013, 2015, 2016 and 2017, his Vuelta win 

in 2017, and the 2018 Giro d’Italia crown. 

https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/18/cycling-chris-froome-awarded-2011-vuelta-

title-after-cobo-doping-ban  
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RUSADA confirm two Russian boxers competed while serving 

doping bans 
 By Liam Morgan 

 

 

Russia's anti-doping reform efforts have been further called into question after two amateur 

boxers were found to have competed while serving drugs bans. 

Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) deputy director general Margarita Pakhnotskaya 

confirmed to insidethegames that Islam Dashaev and Alena Tokarchuk had both taken part in 

boxing events despite being suspended for doping. 

It followed an earlier report on Reuters, which revealed Dashaev and Tokarchuk had breached 

their respective bans by participating in official tournaments. 

They both could have their suspensions doubled as a result of violating their bans. 

Pakhnotskaya promised RUSADA would investigate but claimed the organisation "did not know 

the facts about the participation of these athletes in the competition during the period of 

disqualification". 

"The reasons why disqualified athletes took part in the competitions under the jurisdiction and 

with the support of the Russian Boxing Federation (BFR) are unknown, and the fact of 

participation of such athletes in the competitions is alarming," she added. 

Boxing Federation of Russia official Valery Karadutov claimed to Reuters that the governing 

body was not told the two athletes were banned, which Pakhnotskaya disputes. 

"RUSADA does not have the right to allow athletes to compete," she said. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

"The BFR has been notified about the disqualification of these athletes in due time." 

RUSADA deputy director general Margarita 

Pakhnotskaya, right, confirmed the two Russian boxers Islam Dashaev and Alena Tokarchuk 

had competed while serving a drugs ban ©Getty Images 

Dashaev was suspended for four years by RUSADA in 2017 for breaching articles of the All-

Russian anti-doping rules relating to "evading, refusing or failing to submit to sample 

collection" and "tampering or attempted tampering with any part of doping control". 

Competition records obtained by Reuters and confirmed by Pakhnotskaya show he took part at 

a national competition held in the city of Anapa in August 2018. 

RUSADA banned Tokarchuk for two years in November 2017 after she tested positive for 

furosemide, a diuretic, but she took part at the Moscow Women's Boxing Championship for 

women born in or before 1999 in January and February of last year. 

The tournament started a week after her suspension was announced by RUSADA. 

International Boxing Association (AIBA) executive director Tom Virgets warned the BFR it will 

"take whatever measures are deemed necessary" if it finds the national governing body 

managed these incidents "appropriately and in accordance with anti-doping regulations". 

"The events that these two individuals allegedly participated in while serving a suspension 

were National Level events and the responsibility to ensure that the individuals who are 

competing were eligible rest with the BFR," Virgets told insidethegames. 

A spokesperson for the BFR told insidethegames the organisation would "tighten the eligibility 

criteria for athletes so that this will never happen again" but claimed "both athletes, their 

personal coaches, and regions of the Russian Federation they represented were notified of the 

disqualification". 

"We will talk with the chairman of the panel of judges and with technical delegates," the 

spokesperson added. 

"And we will tighten the eligibility criteria for athletes so that this will never happen again.  

"Especially when it comes to people who violated the anti-doping code.  

"According to the results of the investigation, the guilty will be severely punished - up to a life-

time disqualification.  

"And these examples will become a lesson for everyone." 



  
 

 

The revelations cast doubt on the Russian system's ability to reform following the doping 

scandal the country orchestrated at major events including the 2014 Winter Olympic and 

Paralympic Games in Sochi. 

They mark the latest example of Russian officials or athletes sanctioned for doping breaching 

their ban. 

Last week, Russian athletics coach Vladimir Kazarin admitted breaking his lifetime ban and 

confirmed he had continued working with athletes after he was suspended in 2017. 

Russia is also due to host both the Men's and Women's AIBA World Championships later this 

year. 

"These allegations are, in the first instance, matters for the Russian Anti-Doping Agency and 

the relevant International Federations, which have direct jurisdiction over these individuals," a 

spokesperson for the World Anti-Doping Agency (WADA) said. 

"WADA will follow up with them to ensure they are aware and that the allegations are being 

dealt with appropriately." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1082255/two-russian-boxers-breach-doping-bans  
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