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MARCA 

 27/01/2019 

El sexo exculpa a una múltiple campeona del mundo de un caso 

de dopaje 
Dopaje Laurence Vincent Lapointe fue sancionada provisionalmente y no pudo competir en el 

Mundial 

o MARCA REDACCIÓN 

 

La Federación Internacional de Piragüismo (ICF) ha levantado la sanción por dopaje ala 

canadiense Laurence Vincent Lapointe, once veces campeona del mundo. Da por válidas las 

pruebas presentadas por los abogados de la piragüista y, apoyada en los minúsculos rastros de 

ligandrol encontrados en la muestra de la deportista, considera que nunca tomó 

deliberadamente una sustancia ilegal. 

En su declaración a la Federación Internacional, en diciembre, la campeona mundial declaró 

que había sido infectada por su pareja de aquel momento. Gracias a un análisis de cabello en 

un laboratorio en Estrasburgo, descubrieron que su novio en ese momento había consumido 

un producto que contenía una cantidad significativa de ligandrol. Posteriormente, un experto 

confirmó que la pequeña cantidad de la sustancia encontrada en la muestra Vicent-

Lapointe, podría provenir de una transmisión de fluidos corporales entre ella y su novio en ese 

momento. 

"Me siento aliviada, por fin acaba esto y puedo concentrarme en lo que amo y volver al agua 

para prepararme para los Juegos Olímpicos", apuntó Vicent Lapointe, tras conocer el fallo de la 

Federación Internacional. 

Laurence Vincent-Lapointe había dado positivo en un control antidopaje en julio de 2019 y fue 

suspendida provisionalmente en agosto. La sanción impidió a la canadiense defender sus tres 

títulos mundiales en el Mundial de Szeged, disputado ese mismo mes. 

Durante la investigación, el análisis de la muestra de cabello de su expareja reveló la presencia 

de ligandrol entre abril de 2019 y octubre de 2019. Después de este resultado, Vincent 

Lapointe pidió que se analizara un suplemento alimenticio utilizado por su novio. El laboratorio 

de la Agencia Mundial Antidopaje confirmó en noviembre que ese suplemento contenía una 

cantidad significativa de ligandrol. Finalmente su expareja confesó haber tomado una 

sustancia prohibida. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/08/19/5d5ab2bb268e3e05718b45f4.html


  
 

 

La Federación Internacional acepta el argumento de Vincent Lapointe de que la muestra fue 

contaminada por terceros, y la autorizó a regresar a los entrenamientos y a la competición de 

inmediato, según el artículo 10.4 del Código Mundial Antidopaje: "Cuando el deportista u otra 

persona establece en un caso particular la ausencia de culpa o negligencia de su parte, se 

eliminará el período de suspensión normalmente aplicable ". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2020/01/27/5e2ee942268e3e01588b45f0.html 
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Dopaje: Del "yo no he sido" al "fue sin querer": excusas y 

justificaciones sorprendentes... 
Dopaje Alimentación, conflictos familiares, venganzas, descuidos... De todo 

o Fernando M. Carreño 

Detalle de un 

laboratorio antidopaje AFP 

La alegación en el caso de positivo de la palista canadiense Laurence Vincent-Lapointe, que 

parece ir por buen camino, guarda semejanzas con la del francés Richard Gasquet en 2009: dio 

positivo por cocaína tras ser besado por una chica que le habría pasado la sustancia. También, 

además, fue exonerado. A lo largo de la historia del dopaje, a la par de los casos, se han ido 

sucediendo las explicaciones o pretextos, con mayor o menor fortuna a la hora de ser 

estimados por la instancias competentes. 

Algunos hay que tenían poca defensa, como el caso del ciclista Michel Pollentier, que en el 

Tour de 1978 pretendió utilizar en un control una pera neumática llena de orina limpia, 

conectada a un tubo oculto bajo su propio pene y le pillaron, o el atleta italiano Devis 

Licciardi que intentó repetir la jugada con un pene falso. Hay quien afirma, sin embargo, que 

deportistas como Mike Tyson sí usaron este procedimiento con éxito. El mismo Tyson, por 

ejemplo. 

Pero estas técnicas, mécanicas y directas, pertenecen casi a los primeros tiempos de la lucha 

con el antidopaje. Luego se han ido sofisticando, mientras el grueso de las explicaciones se 

dividían en dos grupos principales. Los "yo no he sido" y los "fue sin querer" Veamos algunos 

ejemplos, más allá de grandes casos como los BALCO, Johnson-Lewis o Armstrong. 

Servicios de inteligencia: 

Quizá las mayores cotas de refinamiento para doparse sin consencuencias fue el modo de 

cambiar muestras contaminadas por 'limpias' que narró el arrepentido doctor Grigori 

Rodchenkov acerca del laboratorio olímpico de Sochi 2014, cuando el FSB ruso practicó 

https://www.marca.com/polideportivo.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2020/01/27/5e2ee942268e3e01588b45f0.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2019/12/09/5dee4cfd46163f8c8e8b459e.html
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2019/12/09/5dee4cfd46163f8c8e8b459e.html


  
 

 

entradas secretas y desarrolló instrumentos para abrir los inviolables frascos que contienen las 

muestras. Al menos, así lo creen el COI y la AMA. Comparado con esto, inyectar orina limpia en 

la vejiga o cambiarla parece demasiado agresivo. Además, hay ser cuidadoso con el cambiazo o 

te puede pasar lo que al baloncestista Donell Cooper II, que se enteró de que su pareja estaba 

embarazada cuando analizaron su orina (la de él) en un control. 

LAS CONSPIRACIONES 

Dentífrica: El atleta alemán Dieter Baumann señaló que sus enemigos manipularon su 

dentífrico para añadirle sustancias prohibidas. 

Imperialista: Cuando el plusmarquista mundial de salto de altura Javier Sotomayor dio positivo 

por cocaína el propio líder cubano Fidel Castro atribuyó el caso a "un complot contra la 

Revolución por parte del enemigo imperialista y del crimen organizado". 

Gastronómica El ciclista italiano Stefano Garzelli aludió a otro complot, en este caso dirigido a 

su alimentación.Además de señalar la contradicción filosófica de dar positivo por ínfimas 

cantidades de un enmascarador (probenecid) que no se enmascaraba a sí mismo. 

 

El pecado de la carne: En no pocas ocasiones las alegaciones, como excusas o explicaciones y 

suerte dispar a la hora de recurrir, se refieren no ya a la alimentación, sino a la carne en 

concreto y a las formas de alimentar al ganado. El ciclista Alberto Contador o el atleta David 

Martínez tuvieron problemas con ello. Este se ofreció a comerse un cerdo inoculado con 

nandrolona para ser analizado después y demostrar que su positivo se debió a ello (en su caso, 

el CEDD aceptó el argumento). O David Meca. Este alegó que se debió a haber consumido en 

Brasil un plato tradicional llamado sarapatel y realizado a base de casqueria. En el caso del 

fútbol es habitual que la FIFA también retire sanciones por consumo de carne en lugares 

'dudosos' como en el caso de cinco internacionales mexicanos durante una Copa Oro de la 

CONCACAF y bastantes más. Acerca de la nandrolona, habitual en este apartado, en 2005 la 

AMA la calificó de sustancia exógena, es decir, que no es producida naturalmente por el 

organismo. Ese mismo año la búlgara Karantantcheva, de 16 años, dio positivo por ella y alegó 

que su organismo la había producido naturalmente por estar embarazada, sin ella saberlo. El 

embarazo no llegó a término por un aborto espontáneo. 

Comer de más... 



  
 

 

A veces el problema son las dosis. El tenista Petr Korda, campeón del Open de Australia en 

1998, aludió también a la carne para justificar la presencia de clembuterol en su organismo. 

Pero la concentración encontrada hubiera requerido comer 40 terneras al día durante 20 

años. Mónica Pont dio positivo por cafeína y declaró haber tomado dos tazas de café en 

Portugal. La concentración equivalía a 35 tazas de café español. Ahora bien: cuando la 

china Tong Wen, oro olimpico en judo en Pekín 2008, dio positivo, sí se aceptó la eximente de 

contaminación alimentaria. 

Asuntos de familia: 

En no pocas ocasiones el entorno del deportista a veces tiene que ver. El caso de Ophelie 

Claude-Boxberger fue rocambolesco: Dio positivo por EPO y acusó a un miembro de su equipo 

de inyectársela, por venganza, mientras dormía: despidió a un entrenador por abusar de ella. 

Este con el tiempo inició una relación con la madre de la atleta, volvió al equipo con este aval 

y, por ajustar cuentas con el pasado, realizó la acción citada. El propio técnico lo reconoció a 

los investigadores. También fue digno de novela el caso del ciclista danés Michael Rasmussen: 

perdió el Tour 2007 por tres faltas en el control de localización. Finalmente reconoció que 

realmente se encontraba en Italia cuando había declarado estar en México por 'razones 

particulares', insinuando un 'asunto conyugal'. Finalmente reconoció que se llevaba dopando 

ya varios años. 

Otras relaciones son más inocentes: El jugador de cricket Shane Wade se habría pasado con un 

diurético porque su madre le veía gordo. El ciclista Gilberto Simoni aludió a unos misteriosos 

caramelos que le regaló una tía suya de Perú (un año antes había hablado de la anestesia de su 

dentista). El ciclista Raimondas Rumsas alegó que los medicamentos encontrados a su esposa -

testosterona, EPO, corticoides...-, eran para su suegra enferma. Frank Vandebroucke, con una 

despensa similar, afirmó que eran medicinas para su perro. Las mascotas son de la familia, ya 

sabemos... Y en fin, el ciclista Tyler Hamilton explicó que las células ajenas a su organismo que 

encontraron en su sangre se debían a los restos de un gemelo nonato que habrían quedado 

incorporadas a su organismo. El masajista de Justin Gatlin no era de la familia, pero igualmente 

le acusó de haberle administrado testosterona en crema como venganza. Compartía, eso sí, 

entrenador con los atletas del caso BALCO. 

Leer, leer...: El famoso positivo por meldonium de María Sharapova en los primeros meses de 

2016 se debio, según propia confesión, a que ni ella ni nadie de su equipo había leído los 

informes enviados por la AMA avisando de que la sustancia pasaba a ser positiva el 1 de enero 

de ese año. En las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol, muchos peloteros latinos 

alegaron no saber bien inglés y, por lo tanto, equivocarse al leer la composición de complejos 

vitamínicos en las fechas de los escándalos de los esteroides. 

Una noche loca: Dennis Mitchell, también atleta, apeló también al sexo afirmando que dio 

positivo por testosterona porque fue controlado tras una larga noche en la que tomó unas 

cuantas copas y, especificó, hizo el amor cuatro veces. Estaba en el Caso BALCO, aparte. 



  
 

 

 

Higiene: El tenista Mariano Puerta, positivo tras la final de Roland Garros de 2005, frente a 

Rafael Nadal, habría bebido agua del vaso de su esposa sin enjuagarlo antes: contenía un 

medicamento prohibido. El futbolista peruano Paolo Guerrero señaló que su positivo por 

un metabolito de cocaína se debió a tomar té en una taza sin lavar, previamente usada para 

tomar mate de coca. Esa misma sustancia provocó años antes el positivo de su 

compatriota Chemo del Solar, también de forma involuntaria. 

Coquetería: El futbolista Romario atribuyó su positivo por anabolizantes a un crecepelo. Diego 

Maradona, en uno de sus positivos, hizo lo mismo (cuando al final fue sancionado en EE.UU. 94 

y el médico de la selección argentina declaró que no le administró medicamento alguno, cargó 

duramente contra él por dejarle sin defensa). LaShawn Merritt, oro olímpico y mundial en 400 

metros, que dio positivo DHEA y alegó que el exceso se debió a un tratamiento para aumentar 

de tamaño su pene. 

Otros casos son francamente incontrolables. El atleta Lewis Francis y el oro en snowboard Ross 

Rebaglatti habrían sido fumadores pasivos de cannabis. Jemima Sumgong, campeona de 

maratón en Río 2016, dio positivo por EPO. La atleta alegó que la sangre analizada no era suya, 

sino que la había recibido en una transfusión por un embarazo ectópico. Fatima Yvelain, 

mediofondista francesa, alegó en 2012 que en una carrera bajo la lluvia el agua debió 

reaccionar con algún componente de su vestimenta o calzado, que habría 'pitado' en el 

control. 

Hay también casos de exceso de celo: Los atletas griegos Kenteris y Thanou sufrieron un 

accidente de moto -en el que la moto resultó con abolladuras en el lado contrario de que ellos 

tuvieron contusiones y rozaduras- cuando se dirigían a toda velocidad a encontrarse con el 

equipo que les esperaba en la Villa Olímpica, tras varios malentendidos de localización, para 

pasar un control. Siete años después acabaron reconociendo que se habían saltado el control a 

propósito. 

Seguramente, el paso de los años añadirá más nombres, hechos y dichos a esta galería. 

https://www.marca.com/polideportivo/2020/01/27/5e2f1d3cca4741dd688b45b7.html  
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AS 

28/01/2019 

"Queremos ser World Tour y no cansarnos de buscar sponsor" 
Fran Contador, hermano de Alberto y responsable de las estructuras del Kometa-Xstra, habla 

con AS sobre las expectativas de su equipo y su trayectoria. 

J.A.Ezquerro 

Alberto Iranzo  

¿Cómo se presenta la tercera temporada del equipo a nivel Continental? 

Con optimismo, con la experiencia de las dos campañas anteriores y con la seguridad que 

aporta el trabajo bien hecho, ya que nuestros chicos fichan por escuadras del World Tour. 

Aunque también con la idea de ascender a Continental Profesional en 2021 y aspirar a las 

invitaciones de las tres grandes antes de subir a Primera División. Y, por supuesto, con la 

intención de ganar carreras. 

¿El objetivo último es alcanzar el World Tour? 

Nuestra razón de ser nos conduce a asentarnos en la máxima categoría. Queremos conservar 

la esencia de la formación y el cuidado a la base, pero también avanzar. No tiene sentido 

continuar un año más como Continental y que los ciclistas se encuentren con la necesidad de 

salir para progresar, como Enric Mas (Movistar), Juan Pedro López (Trek) o Carlos Rodríguez 

(Ineos). Los proyectos de cantera deben disponer de más apoyo de las instituciones o la UCI, 

porque el retorno que obtienen los patrocinadores no se corresponde con su inversión. 

¿Por qué no han dado ese paso aún? 

Por falta de recursos económicos. Cuando Alberto aún seguía en activo se cayó a última hora 

una propuesta muy atractiva. También en 2018 estaba hecho un sponsor que garantizaba el 

salto, pero no salió. Trabajamos para conseguir esa financiación, no deseamos que llegue un 

momento en el que nos cansemos de buscar y sólo nos centremos en la escuela. 

¿Afecta la crisis? ¿El dopaje? 

El miedo al dopaje pienso que ha desaparecido, el deporte se encuentra más controlado que 

nunca. Aunque la recesión, y ahora parece que entramos en otra, hizo mucho daño. Creo que 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

se debe más a la oferta y la demanda, a que existen muchas posibilidades para patrocinar e 

invertir el dinero, a pesar de que no existe otro medio con el alcance del ciclismo. 

¿Les ha pasado factura el positivo de Alberto? 

En su día perdimos contratos y no prosperaron algunas conversaciones abiertas respecto a 

diversas operaciones. En la actualidad no nos influye en nada. 

Cuando él competía, usted ejercía como su representante. ¿Qué fue lo peor y lo mejor de esa 

etapa? 

Lo peor, el caso del clembuterol. Nos quitó años de vida, y a los que siempre estuvieron junto a 

nosotros. Lo mejor, cuando Alberto venció en Willunga después de sufrir el ictus. Por eso otra 

parte importante de la Fundación conciencia sobre esta enfermedad, al margen de iniciativas 

solidarias y en favor de la inclusión. 

Ahora se encarga de todas las estructuras competitivas del Kometa-Xstra. ¿Cómo conservan 

una relación tan fluida después de tanto tiempo y de tanto negocio en común? 

No resulta fácil, y nos lo curramos mucho cuando surgen tensiones. La clave radica en no 

mezclar lo profesional con lo personal, en respetarnos y en comunicarnos mucho. Los dos 

escuchamos, nos aconsejamos… y aun así discutimos muchísimo. 

https://as.com/ciclismo/2020/01/27/mas_ciclismo/1580145685_251088.html   

https://as.com/ciclismo/2020/01/27/mas_ciclismo/1580145685_251088.html


  
 

 

PUBLIMETRO (Chile) 

27/01/2019 

Rafael Nadal defiende a Nicolás Jarry en caso de dopaje: "Pongo 

las manos al fuego por él" 
El tenista número uno del mundo sacó la voz ante el drama por dopaje que vive el chileno tras 

dar positivo en Copa Davis. 

Por El Gráfico Chile 

 

El caso de dopaje de Nicolás Jarry (78° en el ránking ATP) sigue impactando al tenis. El tenista 

chileno fue suspendido provisionalmente tras dar positivo en un control en las Finales de Copa 

Davis por un metabolito. 

Y mientras el Príncipe prepara su defensa, en el circuito salen a respaldar la inocencia de la 

segunda raqueta nacional, como es el caso del actual número uno del mundo, Rafael 

Nadal quien aseguró que pone las manos al fuego por el nieto de Jaime Fillol. 

Tras avanzar a cuartos de final del Abierto de Australia, Nadal señaló en conferencia de prensa 

que "soy sincero, no tengo toda la información para opinar, pero de lo que estoy cien por 

cien seguro es que Nicolás no se ha dopado en ningún caso por voluntad propia. Pongo las 

manos al fuego. Le conozco a él y a su familia, sé la calidad de gente que son”. 

El manacorí eso sí, defendió al sistema impuesto por la ITF. "Yo sí creo en el sistema, lo que 

pasa es que a veces puedes tener mala suerte. Esa es la realidad. Vamos a cenar a 

restaurantes, cualquier persona te puede dejar en una situación de desprotección. Según sé, 

las vitaminas que consumió estaban contaminadas. Con lo que ha acontecido en los últimos 

años, la regla dice que es de exclusiva responsabilidad del jugador lo que se ingiere. La regla es 

así", cerró. 

https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2020/01/27/nadal-defiende-jarry.html  
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INSIDE THE GAMES 

27/01/2019 

UCI strengthens anti-doping programme for Women’s 

WorldTeams 
 By Daniel Etchells 

 

The International Cycling Union (UCI) has decided, as of this season, to make more resources 

available through the anti-doping programme set up for its Women’s WorldTeams. 

It comes as part of the introduction of the eight UCI Women's WorldTeams - the equivalent to 

the premier division of the UCI Women’s WorldTour and a key aspect of the re-organisation of 

women’s professional road cycling in 2020. 

The new WorldTour is due to open at the Cadel Evans Great Ocean Road Race in Victoria in 

Australia on Saturday (February 1).  

Developed and implemented by the Cycling Anti-Doping Foundation (CADF), the programme 

will see UCI Women's WorldTeams and the UCI step-up their financial commitment. 

UCI Women's WorldTeams will each contribute €10,000 (£8,400/$11,000) to the anti-doping 

effort and that will be matched by the same amount, per team, from the UCI. 

As a result, each UCI Women’s WorldTeam will be provided with an overall budget of €20,000 

(£16,900/$22,100). 

It is hoped the significant growth in financial resources will lead to a sizeable increase in the 

number of riders included in the UCI Registered Testing Pool (RTP). 

In 2020, the total number of women road riders in the RTP will rise to 53, on the basis of a 

minimum of three athletes per registered UCI Women’s WorldTeam, as opposed to 29 last 

year and 90 tests being taken. 

Riders in the RTP provide whereabouts information that allows random tests to be carried out, 

a key feature of the anti-doping programme.  

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

These tests can be combined with those conducted by the National Anti-Doping Organisations 

(NADOs). 

Beyond 2020, the number of athletes in the RTP will continue to grow as a result of the 

increase in the number of UCI Women’s WorldTeams registered for the competition.  

There will be 12 UCI Women’s WorldTeams in 2021, it is planned, leading to a minimum of 65 

riders in the RTP. 

By 2022, that is due to have risen to 15 UCI Women’s WorldTeams, leading to a minimum of 74 

riders in the RTP. 

UCI President 

David Lappartient says the significant increase in resources is an important new phase in the 

world governing body's commitment to clean sport ©Getty Images 

"The significant increase in resources for supporting the UCI Women’s WorldTeams, the newly-

created premier division of women’s professional road cycling, is an important new phase in 

the UCI’s commitment to clean sport and the stance our Federation is taking in leading the 

fight against drug cheats," UCI President David Lappartient said. 

"Safeguarding cycling’s integrity and reputation has a cost but not a price." 

Further measures consolidating the programme for UCI Women’s WorldTeams include tests 

being conducted throughout the UCI Women’s WorldTour, which is made up of 21 events in 10 

countries, amounting to 46 days of racing. 

Other measures are blood tests being conducted before and during competitions for the 

Athlete Biological Passport, tests being carried out at training camps, and the long-term 

storage of samples taken. 

From an operational viewpoint, and with a view to ensuring these additional measures are 

effectively implemented, the CADF will continue to pursue its strategy of coordinating and 

pooling resources with the NADOs. 



  
 

 

The announcement follows a number of high-profile doping cases in women's cycling. 

Earlier this month, Belgian Sofie De Vuyst was suspended by her team, Parkhotel Valkenburg, 

after testing positive for exogenous anabolic steroids. 

De Vuyst's B-sample tested positive last week and she has appealed to lawyer Johnny 

Maeschalck for representation to try and clear her name of any wrongdoing. 

Maeschalck represented Dutch cyclo-cross rider Denise Betsema in a recent doping case that 

saw her receive a back-dated six-month ban after twice testing positive for an anabolic 

androgenic steroid in 2019. 

He successfully demonstrated to the UCI that Betsema had no intention of doping and that her 

positive tests came as a result of contaminated supplements and were the fault of a Belgian 

pharmacist. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1089752/uci-anti-doping-womens-worldteams  
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THE GUARDIAN 

27/01/2019 

Yes, Ukad needs more powers – but it also needs to catch more 

drugs cheats 
 

Sean Ingle 

Nicole Sapstead promises Ukad ‘is moving into the 21st century’ – greater powers of detection 

and punishment would help 

 

 Nicole Sapstead of Ukad admits: ‘I am never going to pin my colours to the mast and say all 

athletes are clean.’ Photograph: Ben Pruchnie/Getty Images 

Readers of this column are among the smartest, most brilliant and most knowledgeable sports 

fans in the country. But here is a question that may fox some of you: name a sports star who 

has been banned recently in Britain for doping? Go on, have a think. And no, Tyson Fury 

doesn’t count given his ended in 2017. 

Does London City Royals’ US-born basketball guard AJ Roberts, who received a two-year 

punishment for cannabis, ring a bell? Or Henry Hadfield, a League 2 North rugby union player 

who also got two years for a prohibited stimulant he insists was in a pre-workout drink? No? 

Me neither. 

 

https://www.theguardian.com/profile/seaningle
https://www.theguardian.com/sport/blog/2020/jan/27/ukad-needs-more-powers-british-athletics-doping#img-1
https://www.theguardian.com/sport/blog/2020/jan/27/ukad-needs-more-powers-british-athletics-doping#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2016/oct/13/tyson-fury-licence-suspended-british-boxing
https://www.theguardian.com/sport/blog/2020/jan/27/ukad-needs-more-powers-british-athletics-doping#img-1


  
 

 

IOC concerned by ‘very serious’ doping allegations in weightlifting 

There are no big fish on the list of currently banned athletes on UK Anti-Doping’s website. Or 

even medium ones. In fact, most are tiddlers. Yet when a former Wada president says he 

believes 10% of elite athletes are doping but only around 1% of tests globally come up positive, 

it is entirely reasonable to suspect that British stars are slipping through the net. 

That, I suspect, is why many athletes and anti-doping activists were so furious at reports last 

week that the Ukad chief executive, Nicole Sapstead, was apparently reluctant to hand over 

Mo Farah’s blood and urine samples to the World Anti-Doping Agency without “credible 

evidence” of banned substances. Their concern wasn’t just that Ukad is losing the war on 

doping, but that it wasn’t even fully engaged in the battle. 

Jessica Judd, who competed for Britain over 5,000m at the recent world athletics 

championships, was blunter than most. After admitting that she was “embarrassed” by Ukad’s 

stance, she then warned that athletics “is dying a drug-fuelled death”. 

Others flagged up the fact that Ukad refused to hand over Farah’s samples when the US Anti-

Doping Agency began investigating the Nike Oregon Project in 2015, where the Briton was 

training at the time. And nor did it speak to the German journalist Hajo Seppelt when 

he claimed that an unnamed British athlete had taken EPO in Kenya. Ukad’s response – that it 

worked closely with Usada and conducted its own 14-month investigation into Seppelt’s claims 

– was met with scepticism. 

Ukad was even trolled by Russia, which warned that its stance was “creating a wall of mistrust 

in the country’s anti-doping system and, accordingly, its athletes”. You might raise an eyebrow. 

But imagine if the Russian Anti-Doping Agency withheld samples from athletes who worked 

with a banned coach. Wouldn’t Ukad be sceptical too? 

Yet all this negative publicity was easily avoidable. It all started 10 days ago when I asked 

Sapstead about Farah’s samples and the Wada investigation into the Nike Oregon Project. I 

expected a factual but formulaic response. Something like: “We haven’t been asked yet, but if 

they come knocking of course we would help.” Instead she performed the PR equivalent of 

bicycle kicking an innocuous cross into her own net. 

Only days later did Ukad release a statement saying that Wada hadn’t actually asked for the 

samples. It also might have made sense to point out that a new, more sophisticated drugs test, 

which is said to allow blood doping to be identified several months after banned performance-

enhancing drugs such as EPO are used, is being developed. That is potentially very significant. 

As things stand, if someone microdoses EPO it can be undetectable to testers within hours. 

Sapstead’s comments came at the launch of a detailed and impressive Ukad report on the rise 

of steroids in British gyms. During her presentation she also highlighted Ukad’s education 

programme, which for some athletes starts as young as 10. No one doubts this is needed, but 

it is hardly a core function. Anti-doping chiefs should wake up desperate to stop cheats, eat 

their three square meals thinking of ways to catch cheats, and sleep uneasily if they fail. If not, 

they are not doing it right. 

Towards the end of Sapstead’s presentation I asked her how confident she was that all British 

Olympians heading to Tokyo could be trusted. “I am never going to pin my colours to the mast 

and say all athletes are clean,” she replied. “We have seen time and again that sophisticated 
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cheats can beat the system. To prove that someone is clean you would literally have to be 

testing them every single day.” 

I don’t disagree. Sapstead did promise that Ukad would “move into the 21st century a bit 

more” by using more data profiling to catch cheats, but admitted that would take time, effort 

and money. How much is unclear. 

Ukad’s budget is £11m a year but its three investigators are stretched as it is. It also has far 

fewer powers than its equivalents in Austria, Italy and Germany, where it is a criminal offence 

not only to traffic and supply performance enhancing drugs but also to dope and elite athletes 

can be punished financially for sporting fraud. Increasingly I am persuaded that Britain should 

follow suit. 

“The constant discussion we have in the organisation is about this chicken and egg,” Sapstead 

admitted. “Do we not get the findings because we think we are doing a good job with 

education, and the athletes are generally clean? Or is it because the athletes are sophisticated, 

or we are not doing the testing in the right places?” 

The quiet tragedy is that a decade after Ukad was founded, we are still no nearer to knowing 

the answer. 
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