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EL CONFIDENCIAL 

24/10/2019 

Ryan Lochte, el polémico nadador que lucha contra su pasado (y 

quiere ir a los Juegos) 
Lochte está de vuelta. El nadador, seis medallas de oro olímpicas, buscará un sitio en Tokio 

2020. Fue sancionado por destrozos y por inyectarse vitaminas por vía intravenosa. Asegura 

haber cambiado 

Ryan 

Lochte posa con la bandera estadounidense para el Comité Olímpico antes de los Juegos de Río 

en 2016. (Reuters) 

AUTOR 

CHRISTIAN GINER 

Ryan Lochte era el niño bonito de américa. Deportista de categoría y auténtico filón para las 

grandes firmas de moda. En 2012, en los Juegos de Londres, el nadador estadounidense 

desbancaba al héroe, Michael Phelps, y se proclamaba héroe mundial con 12 medallas 

olímpicas. Pero cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016), todo 

cambió para él. Allí el americano, tras una buena juerga, se inventó que habría sufrido un 

violento atraco junto a tres compañeros para justificar los destrozos que provocaron en una 

gasolinera. Las autoridades brasileñas no se creyeron semejante cuento y, al final, el nadador 

(seis veces campeón olímpico) acabó confesando que esa noche había bebido demasiado. 

Aquella jugarreta tuvo consecuencias: cuatro sponsors de renombre le abandonaron y se 

perdió el Mundial de Budapest 2017. Le sancionaron 10 meses , pero lejos de aprender, el 

deportista volvió a meter la pata. Junto a su mujer, colgó en Instagram una fotografía tomando 

vitaminas por vía intravenosa, una práctica a todas luces prohibida por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), aunque él aseguró que no lo sabía. Nunca dio positivo, pero el despiste le 

costó una nueva sanción de más de un año. El castigo le volvió a impedir participar en un 

Mundial, en este caso el de China. 

https://www.elconfidencial.com/autores/christian-giner-2004/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-08-19/lochte-nadadores-estados-unidos-detencion-rio_1248744/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-08-22/lochte-speedo-ralph-lauren-juegos-olimpicos-rio-janeiro_1250055/


  
 

 

Lochte parecía ya un juguete roto del deporte mundial. Un atleta de gran calidad y físico 

envidiable, pero con poca cabeza. Durante sus dos periodos de sanción no dudó en acudir a 

diferentes 'reality shows' en Estados Unidos para llenarse los bolsillos, recuperar parte del 

afecto público y quién sabe si para iniciar una nueva aventura 'profesional' lejos de las piscinas. 

Sin embargo, cuando nadie daba un duro por su vuelta, en los últimos meses Lochte ha vuelto 

a ser noticia por sus méritos deportivos y su firme deseo de acudir a Tokio 2020, los que 

serían sus quintos Juegos. 

Ryan 

Lochte, en la piscina durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. (Reuters) 

Una bajada de peso notable 

Pese a sus 35 años y su reciente parternidad, Lochte no ceja en su deseo de seguir nadando 

junto a la élite. Si se lo propone, lo más normal es que consiga estar en Japón. El pasado mes 

de agosto volvió tras su extenso parón y, fuera de su punto óptimo de forma, consiguió 

imponerse en los 200 metros estilos en el Campeonato de Estados Unidos celebrado en Palo 

Alto (California). En aquella cita no estaban los mejores de la especialidad, pero su medalla de 

oro demuestra que está capacitado para alcanzar el reto. 

Se quedó a cuatro segundos de su propio récord mundial, una distancia sideral, pero su 

sobrepeso era más que evidente. Los vicios con el alcohol y las innumerables fiestas nocturas 

le habían pasado factura, pero el americano aseguraba haber dejado ya atrás todo eso y haber 

empezado a encauzar su vida. Físicamente le quedaba mucho camino por recorrer, pero de ese 

tiempo a esta parte Lochte se ha puesto las pilas. Ahora, dos meses después de su reaparición, 

el neoyorquino ya empieza a presumir de verdad de trabajo y entrenamiento duro. Su figura 

empieza a asemejarse más a la que nos tenía acostumbrados. 

Y es que este pasado jueves el americano compartió una fotografía que da buena cuenta de 

ello. De los casi 100 kilos con los que compitió en agosto, a los 89 actuales. 10 kilos de 

diferencia en tan solo dos meses. "He ajustado mi dieta y aumentado mi rutina de 

entrenamiento y he bajado 21 libras (10 kilos) desde los Nacionales . Mi objetivo es disputar 

mis quintos Juegos y sería un honor representar a los Estados Unidos en Tokio", comentó el 

popular nadador a la cadena NBC. En la entrevista tampoco escondió sus malos hábitos. "Si 

seguía por este camino destructivo... iba a ocurrir algo trágico. Cuando nació mi hija, el 



  
 

 

entrenamiento comenzó a desaparecer. Me pasé a la comida rápida y empezé a comer de 

todo", confesó arrepentido. 

Lochte podría haber pedido consejo a su amigo Michael Phelps, el deportista más laureado de 

la historia olímpica, que estuvo 45 días en un centro de desintoxicación tras ser 'cazado' 

conduciendo ebrio en 2016. No era la primera vez, ya en 2004 Phelps fue detenido por cargos 

similares y en 2009 fue suspendido tres meses por el equipo olímpico tras divulgarse una 

fotografía suya fumando una pipa de marihuana. Michael consiguió sobreponerse a todos 

estos problemas (no sin pasar por una profunda depresión que casi le lleva al suicidio) 

amparándose en su familia, mismo camino que sigue ahora Lochte, al que las malas decisiones 

y compañías le impidieron en el pasado ampliar su ya de por sí extenso palmarés. ¿Está a 

tiempo de volver a ser competitivo a nivel internacional? Este 2020 se verá. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2019-10-24/ryan-lochte-piscina-

juegos-vuelta-natacion-sobrepeso_2297415/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-08-14/natacion-phelps-olimpiadas-jjoo_1246748/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-08-14/natacion-phelps-olimpiadas-jjoo_1246748/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-08-22/michael-phelps-natacion-depresion_1606036/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2019-10-24/ryan-lochte-piscina-juegos-vuelta-natacion-sobrepeso_2297415/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2019-10-24/ryan-lochte-piscina-juegos-vuelta-natacion-sobrepeso_2297415/


  
 

 

MARCA 

25/10/2019 

DeAndre Ayton, sancionado con 25 partidos y dos millones tras 

dar positivo 
NBA 2019 Un control en pretemporada muestra que el pívot tomó un diurético 

DeAndre Ayton durante el primer partido de la temporada AFP 

Malas noticias para Ricky Rubio y los Phoenix Suns. El número 1 del draft de 2018 y gran 

esperanza de la franquicia de Arizona, DeAndre Ayton, ha sido sancionado con 25 partidos de 

suspensión tras dar positivo por un diurético en un control antidopaje. 

Una sanción que podría verse reducida si prospera el recurso que en las próximas horas 

presentará el sindicato de jugadores, que defenderá la inocencia del jugador de Bahamas y 

alegará que el pívot tomó el diurético de forma "inconsciente". 

Este tipo de sustancias están prohibidas en la NBA porque podrían enmascarar el uso de otro 

tipo de drogas. Sin embargo, en el caso de Ayton, según ha desvelado ESPN, las pruebas 

realizadas posteriormente no mostraban trazas de ningún otro tipo de sustancia. 

 

https://www.marca.com/baloncesto/nba/2019/10/24/5db12f8222601d0a0c8b4646.html
https://www.marca.com/baloncesto/nba/2019/05/02/5cca1d79e5fdea17298b45aa.html


  
 

 

Los argumentos de Ayton para competir con Doncic 

La ausencia durante 25 partidos le costará al jugador 2,17 millones de dólares. Una sanción 

que comenzará en el segundo partido de la temporada que enfrentará a los Suns con los 

Denver Nuggets después de haber firmado 18 puntos y 10 rebotes en el primer encuentro de 

la temporada ante los Kings. 

"Quiero pedir perdón a toda mi familia y a toda la organización de los Suns, a mis compañeros 

y a toda la comunidad de Phoenix", aseguró el pívot procedente de la Universidad de Arizona. 

"Fue un error no intencionado, desgraciadamente tomé algo que no sabía lo que era. Entiendo 

el desafortunado impacto que esto tiene en tantas personas y lo siento de verdad. Estoy muy 

decepcionado por haber fallado a mi equipo". 

https://www.marca.com/baloncesto/nba/2019/10/25/5db27f79268e3e980b8b457d.html  

  

https://www.marca.com/baloncesto/nba/calendario.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=calendario
https://www.marca.com/baloncesto/nba/calendario.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=calendario
https://www.marca.com/baloncesto/nba/2019/10/24/5db12f8222601d0a0c8b4646.html
https://www.marca.com/baloncesto/nba/2019/10/25/5db27f79268e3e980b8b457d.html


  
 

 

AS 

24/10/2019 

Lydia Valentín ya es abanderada 
Opinión-Juan Gutieérrez 

A nueve meses de los Juegos, hemos encadenado dos eventos en AS. Como primer plato, un 

instructivo Desayuno Olímpico con Alejandro Blanco, el presidente del COE. Para el segundo, 

también sabroso, el Foro Camino a Tokio, con Lydia Valentín como principal protagonista. 

Lydia hizo un amplio repaso de su trayectoria desde aquella niña de 15 años que puso rumbo 

de Camponaraya a Madrid para cumplir un sueño en un deporte tan complicado como la 

halterofilia. En los dos decenios que han transcurrido desde entonces, la berciana ha 

completado un palmarés estelar, con la colección olímpica (oro, plata y bronce) y con la Triple 

Corona (Mundial, Europeo y Juegos) completadas. Por si fuera poco, también tiene dos 

designaciones anuales como Mejor Halterófila del Mundo. Este deslumbrante historial ya sería 

motivo suficiente para convertirse en un referente en su disciplina y en el deporte femenino. 

Pero hay algo más que hace a Lydia una deportista especial: su honestidad. “Yo puedo dormir 

tranquila”, dijo en Alcobendas. Se refería, claro, al dopaje. 

La historia es conocida, pero no está de más recordarla, por su ejemplaridad: Lydia heredó el 

oro de Londres 2012 y la plata de Pekín 2008, por la descalificación de sus rivales. Ya tiene las 

medallas que ganó con justicia, pero nunca recuperará la foto del podio, ni la emoción del 

momento, ni los titulares, ni los homenajes posteriores, ni parte de las becas y los contratos 

perdidos. La berciana lo sabe, pero ya no piensa en ello, prefiere mirar al futuro. “¿Qué foto te 

gustaría en Tokio?”, fue una de las preguntas del Foro. “En el podio”, respondió inicialmente. 

Luego se vio también como abanderada. Su candidatura es fuerte, pero si no se 

consuma, Lydia siempre ondeará otra bandera que nadie podrá quitarle, la bandera de la 

limpieza y la honestidad. Eso vale tanto como su radiante palmarés. 

https://as.com/opinion/2019/10/24/portada/1571947255_074460.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/10/23/juegosolimpicos/1571856593_197209.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/23/juegosolimpicos/1571856593_197209.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/24/polideportivo/1571917874_369043.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/28/juegosolimpicos/1551361010_919332.html
https://as.com/masdeporte/2019/05/20/polideportivo/1558380593_483376.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/24/videos/1571928603_906323.html?autoplay=1
https://as.com/masdeporte/2019/10/24/videos/1571928603_906323.html?autoplay=1
https://as.com/opinion/2019/10/24/portada/1571947255_074460.html


  
 

 

DIARIO INFORMACIÓN 

24/10/2019 

Alarcón: «Soy inocente y tengo informes médicos que descartan 

el dopaje» 
El ciclista de Sax, doble ganador de la Volta a Portugal, niega cualquier infracción tras ser 

suspendido por la UCI por usar sustancias prohibidas 

J. P. S. 24.10.2019 | 22:11 

El alicantino de Sax 

Raúl Alarcón en una 

de sus victorias en la 

Volta a Portugal de 

2017. EFE/NUNO 

VEIGA 

El ciclista alicantino 

Raúl Alarcón (W52 FC 

Porto), doble 

ganador de la Volta a 

Portugal 2018 y 

2017, salió ayer al 

paso de la resolución 

de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) 

por la que se le 

suspende 

provisionalmente de la actividad deportiva por presunto dopaje. Su nombre aparece desde el 

pasado lunes en la lista de suspensiones del organismo ciclista, sin que aún sea una sanción 

definitiva, «por uso de métodos prohibidos y/o sustancias prohibidas», relacionados 

presuntamente con valores anómalos en su pasaporte biológico. 

La UCI no menciona la fecha del resultado adverso ni la sustancia específica. El corredor de Sax 

considera que es inocente y afirma que tiene en su poder «dictámenes médicos 

absolutamente concluyentes en el sentido de que no existe ninguna violación por mi parte de 

las normas antidopaje». Además, el ciclista del equipo portugués W52 FC Porto, deja claro que 

va a intentar demostrar su inocencia, con todas sus fuerzas, en el proceso que se le ha 

incoado: «No he cometido ninguna infracción», recalca. Entiende que le ha costado mucho 

llegar hasta aquí y que ahora no va a permitir que se manche su dilatada carrera de esta 

manera. 

El corredor alicantino, ganador de la Vuelta a Portugal en 2017 y 2018 y con 12 victorias en su 

palmarés, no puede competir al menos hasta que la UCI resuelva el caso. Tiene un año más de 

contrato con el equipo portugués W52 FC Porto y mientras se resuelva el contencioso va a 

seguir entrenando «más fuerte que nunca», preparando la próxima campaña. Raúl Alarcón 

llevaba sin competir desde el 23 de junio, fecha en la que sufrió una caída en la última etapa 

del Gran Premio Abimota en la que se fracturó la clavícula. 



  
 

 

Apoyo de su escuadra 

 

Mientras, su equipo, el W52-FC Porto, también defiende su inocencia y va a tratar de 

demostrar, con todos los medios a su alcance, que su corredor está limpio. Entiende, según 

informa en el rotativo luso «O Jogo», que el control por el que la UCI ha suspendido a Alarcón 

se produjo fuera competición mientras el alicantino se recuperaba de la grave caída sufrida en 

el Gran Premio de Abimota celebrado a finales de junio y que le ha impedido regresar a las 

carreras. 

Los valores anómalos de su pasaporte biológico podrían deberse a los medicamentos que el 

corredor tomó durante su recuperación tras sufrir la fractura de la clavícula y de varias 

costillas. A este detalle del tratamiento traumático podría referirse Alarcón cuando asegura 

que tiene «dictámenes médicos concluyentes». 

La defensa que presentará el sajeño, a través de un abogado portugués, estará basada en los 

análisis médicos y las declaraciones del galeno que lo atendió. A partir de ahí se conocerá si la 

alteración de su pasaporte biológico, es decir, un cambio significativo en los datos de los 

análisis de sangre que se realiza periódicamente y que los técnicos del comité antidopaje 

comparan, está relacionado con un medicamento o se debe a anomalías biológicas. 

Esta última posibilidad podría significar una suspensión de cuatro años si es declarado 

culpable. El ciclista alicantino insiste en que es inocente y que tiene «dictámenes médicos 

absolutamente concluyentes» para demostrarlo. 

https://www.diarioinformacion.com/deportes/2019/10/25/alarcon-inocente-informes-

medicos-descartan/2199900.html  

  

https://www.diarioinformacion.com/deportes/2019/10/25/alarcon-inocente-informes-medicos-descartan/2199900.html
https://www.diarioinformacion.com/deportes/2019/10/25/alarcon-inocente-informes-medicos-descartan/2199900.html


  
 

 

LA RAZÓN 

25/10/2019 

Buen tiempo y buenos ánimos para la Media Maratón de Valencia 
La prueba, considerada una de las mejores del mundo, espera batir de nuevo el récord del 

mundo femenino 

La cita que se celebrará el domingo contará con 17.500 participantes de 87 países distintos, 

cifras motivadas por la fama internacional cosechada en los últimos años, con dos récords del 

mundo batidos en la ciudad / 

Kike Taberner 

Los 17.500 corredores que participarán en la Media Maratón de Valencia el próximo domingo 

pueden estar tranquilos, el buen tiempo les acompañará. Según informa la Agencia Estatal de 

Meteorología (Aemet), la Comunitat Valenciana registrará un tiempo estable durante el fin de 

semana, con cielos despejados el sábado y ligero descenso de las máximas el domingo en las 

comarcas del interior. Así, el domingo predominará el cielo poco nubosos, con intervalos de 

nubes bajas en el litoral. El viento soplará flojo de dirección variable con predominio de la 

componente este y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con ligeros 

descensos locales de las máximas en el interior. 

El Medio Maratón de Valencia que se celebrará el domingo contará con 17.500 participantes 

de 87 países distintos, cifras motivadas por la fama internacional cosechada en los últimos 

años, con dos récords del mundo batidos en la ciudad. 

El interés internacional en la prueba se ha incrementado en esta edición, cuyo objetivo será 

batir de nuevo el récord del mundo femenino, establecido en 64 minutos y 51 segundos por 

Joyciline Jepkosgei en 2017 en el mismo trazado valenciano. 

La presencia femenina será de 4.504 corredoras, 795 más que la pasada edición. En global, las 

corredoras representarán el 25 por ciento de los participantes. 

La prueba contará con 3.056 debutantes en la distancia de medio maratón. El participante 

inscrito más joven tiene 18 años y 17 días de edad, mientras que el más longevo se 

enfrentará a la prueba con 77 años. 

El despliegue sanitario estará compuesto por 30 médicos, 10 enfermeros, 20 ambulancias, 6 

patinadores 20 anestesistas y 2 hospitales de campaña. Por primera vez habrá 10 médicos 

que participarán en la carrera, que irán identificados y preparados para atender a quien lo 

necesite. 

El próximo año, la organización, Trinidad Alfonso EDP, espera crecer en 2.500 hasta alcanzar 

los 20.000 pese a que habrá una subida de precios. Así lo anunció Elena Tejedor directora de la 

Fundación Trinidad Alfonso, quien explicó también que el lunes, el día después de la carrera de 

este año, se abrirán las inscripciones y que estrenarán un nuevo sistema. «Hemos cambiado el 

procedimiento y en vez que cambie por fechas que lo haga por numero de 

corredores, premiando el que antes se inscriba. El objetivo es que la prueba sea cada vez más 

sostenible, sin perder de vista que queremos premiar la fidelidad de los que hayan acabado la 

prueba este año». 



  
 

 

El presupuesto de la prueba es de 1,6 millones y que excluidos los 380.000 que se dedican a la 

categoría Élite, las inscripciones de los atletas populares cubren el 34 por ciento del 

presupuesto. 

Protocolo antidopaje y antitramposos 

Como novedad, en esta edición se estrena un nuevo protocolo antitramposos para evitar que 

se dupliquen dorsales o que se corra sin ellos. La organización aportará 25.000 euros a la 

Athletics Integrity Unit, el organismo de la IAAF, para realizar controles por sorpresa a sus 

principales corredores invitados, detectar prácticas ilegales y acciones fraudulentas, tanto en 

le Medio Maratón como en el Maratón que se celebrará también en Valencia el 1 de diciembre 

Además, la organización no invitará en 2019 a atletas que hayan sido sancionados en firme 

por dopaje y anunció que exigirá la devolución completa de los premios que haya podido 

obtener un atleta en estas pruebas si la federación anula sus resultados deportivos tanto en 

los controles de la prueba como con posterioridad en su pasaporte biológico. 

Esta situación podría darse con Abraham Kiptum, que logró el récord del mundo del medio 

maratón en la última edición de esta prueba (que fue superado este septiembre) pero que el 

pasado mes de abril fue suspendido provisionalmente por la IAAF por irregularidades en su 

pasaporte biológico. 

«A raíz de unos controles fuera de competición surgieron alteraciones en su pasaporte 

biológico. En el tema del dopaje en Valencia lo tenemos claro», señala Paco Borao, 

responsable de la prueba que organiza la SD Correcaminos. 

La retirada de estos corredores la hacían voluntarios y auxiliares de seguridad y ahora se 

realizará con agentes de Prosegur y con agentes de la Policía, que abrirán un procedimiento 

legal contra ellos. Para esta edición el número de efectivos de la Policía local pasará de 148 a 

200 y el de voluntarios de protección civil de 40 a 60. 

También se han establecido medidas de sostenibilidad, pues se han suprimido las 17.500 

bolsas de plástico para los corredores por otras reutilizables. 

Además, participarán en la carrera 40 mujeres con cáncer del colectivo «corre en rosa» y la 

entidad solidaria con la que se colaborará este año será FUVANE, la fundación valenciana para 

la neurorehabilitación, que recibe donaciones de los inscritos y un euro por cada corredor que 

acabe la prueba por parte de la organización. 

Rubén Aldás, un joven con parálisis cerebral, participó en la presentación de la prueba y 

señaló que para él, el deporte «es una forma de superación que hace que cada uno con su 

capacidad pueda alcanzar metas como cualquier otro». «En mi casa siempre me han enseñado 

a levantarme y a seguir adelante y en este camino he tenido la fortuna de encontrarme con el 

deporte, que me ha enseñado mucho, como la constancia y el compañerismo. No pienso 

ponerme límites a nada, cuanto mas sueñes más lejos llegarás». 

https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/buen-tiempo-y-buenos-animos-para-la-

media-maraton-de-valencia-PA25435648  

  

https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/buen-tiempo-y-buenos-animos-para-la-media-maraton-de-valencia-PA25435648
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/buen-tiempo-y-buenos-animos-para-la-media-maraton-de-valencia-PA25435648


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

23/10/2019 

WADA independent observer team praise "robust" European 

Games anti-doping programme 
 By Nancy Gillen at the Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) independent observer (IO) team at this year's 

European Games in Minsk praised its "robust" anti-doping programme. 

The comment was made by Hamish Coffey after WADA published the IO team's report from 

the Games.  

Coffey, of UK Anti-Doping, led the four-person IO team which observed and provided feedback 

on all aspects of doping control. 

This included the implementation of general anti-doping policies and procedures, 

implementation of the out-of-competition and in-competition testing programs, athlete 

selection and notification, therapeutic use exemptions procedures and the results 

management process. 

“The anti-doping programme implemented at the European Games was comprehensive, 

robust and risk-based, and on behalf of the IO team I would like to commend the European 

Olympic Committees (EOC) and the Minsk European Games Organising Committee (MEGOC) 

for their efforts in protecting the rights of clean athletes and protecting the integrity of the 

event," Coffey said. 

"In this report, the IO team have highlighted the strengths of the programme, as well as 

recommendations for the EOC to consider for future editions of the Games, as this event 

continues to grow and evolve.  

"The IO team extends our thanks to the EOC and MEGOC for their openness and collaboration 

before, during and after the Games." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24177/nancy-gillen


  
 

 

WADA recently published the 

full independent observers report from the Minsk 2019 European Games ©WADA 

Olivier Banuls from the Cycling Anti-Doping Foundation, Shafag Huseynli of the Azerbaijan 

National Anti-Doping Agency and Florence Lefebvre-Rangeon of WADA's European Office 

made up the rest of the team. 

The report revealed that five adverse analytical findings were reported from the samples 

collected at the Games, with three of these supported by a valid therapeutic use exemption. 

The decisions regarding the remaining two findings have not yet been disclosed. 

A anti-doping programme report from the European Games is expected to be presented here 

at the EOC General Assembly, taking place here on Friday and Saturday (October 25 and 26). 

The full IO team report can be found here.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1086260/wada-io-team-praise-antidoping-

programme 

 

https://www.insidethegames.biz/media/file/160474/WADA+IO+Report+European+Games+MInsk+2019.pdf
https://www.insidethegames.biz/articles/1086260/wada-io-team-praise-antidoping-programme
https://www.insidethegames.biz/articles/1086260/wada-io-team-praise-antidoping-programme

