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EL PAÍS 

01/02/2020 

Yuri Ganus, sobre la trama de dopaje en Rusia: “Intentan tapar los 

problemas, no resolverlos” 
El máximo responsable de la lucha contra el dopaje en Moscú carga contra las instituciones 

por ocultar los datos de las trampas de sus atletas y pide que se castigue a los responsables 

Yuri Ganus, en una 

imagen de diciembre de 2018. MIKHAIL JAPARIDZE TASS 

MARÍA R. SAHUQUILLO 

Yuri Ganus no alberga duda ninguna de que Rusia alteró miles de datos con las pruebas de sus 

deportistas para ocultar casos de dopaje. Ganus, máximo responsable de la agencia antidopaje 

de Rusia (Rusada), se ha convertido en una de las voces internas más críticas del escándalo. Y 

ha recibido por ello reproches feroces. Incluso amenazas, revela con gesto serio durante una 

entrevista con EL PAÍS en su despacho de la organización en Moscú. Rusia ha sido excluida de 

las competiciones internacionales durante cuatro años por la trama de dopaje. Y Ganus 

(Tokmak, 55 años), que tomó las riendas de la Rusada hace tres años con el objetivo de 

emprender una limpieza a fondo, se muestra convencido de que para “recuperar el prestigio” 

hace falta hallar a los culpables y apartar a quienes gestionan el deporte ruso. 

La Rusada ha recurrido las sanciones impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que 

dictan que Rusia no podrá ir como equipo a los Juegos de Tokio 2020 o al Mundial de fútbol de 

Qatar 2022. Sus deportistas solo competirán —si están limpios— en un equipo neutral; sin 

himno ni bandera. Aunque Ganus elude pronunciarse sobre si considera justa la decisión. El 

organismo internacional concluyó el pasado diciembre que Moscú alteró los datos del 

laboratorio al presentar pruebas falsas y eliminar archivos vinculados a pruebas de dopaje 

positivas que podrían haber ayudado a identificar la trampa. 

El jefe de la Rusada apunta alto. “A la pregunta de quién lo hizo no puedo responder porque 

no lo sé, pero sí sé quién es responsable: el ministro de Deportes dirigió y coordinó este 

trabajo”, dispara. “El llamado informe McLaren encargado por la AMA señaló que el 

laboratorio implicado en la manipulación de datos estaba controlado por el Ministerio de 

https://elpais.com/autor/maria_rodriguez_sahuquillo/a/
https://elpais.com/tag/caso_dopaje_rusia/a
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575887680_190022.html


  
 

 

Deportes. Y eso nunca se refutó. No creo que el ministro [Pavel Kolobkov, relevado hace unos 

días] haya hecho estas alteraciones personalmente pero es necesario aclararlo; precisamente 

para evitar que se vuelva a producir”, recalca. “Debe haber una investigación en Rusia sobre lo 

que ha sucedido porque las consecuencias para el deporte son inmensas”, inquiere. 

Si no se investiga es que las personas responsables de nuestro deporte o no están 

interesadas o están involucradas en ello 

Tajante, Ganus reprueba al Gobierno por cómo ha tratado la crisis derivada de lo que la AMA 

considera un uso “sistemático” del dopaje patrocinado por el Estado. A Rusia ya se le prohibió 

participar en eventos deportivos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno de 

2018, después del descubrimiento de un amplio programa de dopaje en 2015. Según los 

cálculos de la agencia mundial, más de 1.000 deportistas rusos —de todas las disciplinas— se 

beneficiaron de las prácticas de ocultamiento. “La pregunta es si funcionarios públicos 

participaron en la manipulación de datos. La inacción es una forma de culpa. Si no se investiga, 

si no se hace nada para llegar al fondo del asunto, es que las personas responsables de nuestro 

deporte o no están interesadas —y entonces hay que averiguar por qué— o están involucradas 

en ello”, plantea. “En lugar de resolver los problemas se están tratando de tapar. Parten de la 

posición de que, supuestamente, no hubo manipulación. Pero entonces deben dar unas 

explicaciones y justificaciones aceptables. Desafortunadamente todavía no las he escuchado”, 

reclama. 

Un organismo independiente 

“Todo lo que está sucediendo ahora actúa en contra de la reputación de Rusia. El problema no 

es la cantidad de infracciones o en qué consisten, sino qué se hace con ellas”, opina Ganus, 

que trata de transformar la agencia en un organismo más independiente. 

Para la Rusia de Vladímir Putin ha sido prioridad mostrarse como una potencia deportiva 

mundial y recuperar así el viejo espíritu de la Unión Soviética. Y a ello se han dedicado miles de 

millones de euros. Para el Ejecutivo y los medios afines estas últimas sanciones se ven como un 

drama. Excepto por atletas como la campeona Maria Lasitskene, que han criticado la gestión 

de las autoridades y la falta de castigo a los responsables, el cierre de filas con las cúpulas 

deportivas es casi total. El hasta hace unos días ministro de Deportes Kolobkov, que de hecho 

fue condecorado por el Kremlin en pleno escándalo, se ha limitado atribuir las discrepancias de 

los datos a “problemas técnicos”. 

Ganus, una de las voces más críticas del escándalo, ha recibido amenazas desde que llegó 

El relato general del Kremlin es que el castigo se debe a una campaña política. Se habla de 

“rusofobia”. O de “histeria anti-rusa crónica”, como lo definió el entonces primer ministro, 

Dmitri Medvedev. Ganus se endereza al escucharlo. “Rusofobia es un viejo estereotipo que se 

sigue manejando desde la época de la Unión Soviética, cuando se decía que ‘todo el mundo 

estaba en contra de la URSS’. Pero no es así”, señala. "Según las estadísticas, desde 2016 se 

han registrado en todo el mundo 16 situaciones de crisis en las que se ha privado de la 

acreditación del laboratorio o han privado de la conformidad de la agencia; Francia, Portugal, 

Estados Unidos, Rumanía, China y muchos otros, sin contar a Rusia, han caído bajo estas 

sanciones”, abunda. “Si no se hubieran producido esas alteraciones [en los datos de 

laboratorio sobre dopaje] y Rusia hubiera mostrado que no había razón para señalar esas 

modificaciones significativas se podría decir que no ha sido justo… Pero no se ha hecho”, zanja 

https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575916771_384417.html
https://elpais.com/deportes/2019/12/09/actualidad/1575916771_384417.html


  
 

 

Las reprobaciones de Ganus desentonan en Moscú. Y eso le ha acarreado críticas furibundas. 

Algunos le acusan de dar una respuesta vehemente en público para guardar las apariencias 

con la AMA, pero ser en realidad otro miembro más de un engranaje purulento. Otros le han 

llamado directamente traidor. “Creo que fue Abraham Lincoln quien dijo que el patriotismo no 

se define por la lealtad al funcionario o al presidente, sino por la lealtad al Estado, a los 

intereses estatales”, dice mientras se encoje de hombros y mira de reojo la bandera rusa 

colocada tras su escritorio. A su espalda tiene colgados todos sus diplomas y certificados. 

AMENAZAS Y PRESIONES 

Ganus remarca que su objetivo es convertir la Rusada en una organización independiente. 

Aunque asegura haber recibido “presiones de las autoridades deportivas” rusas. 

“Este es el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora y necesitamos un cambio. Esta crisis se 

ha producido por el uso de enfoques viciosos, por el intento de ocultar en lugar de cooperar. 

Es un horror, una historia inaceptable y es clave emprender cambios reales”, dice. “Deben 

venir nuevos líderes en la gestión del deporte, comparecer ante los atletas y convencerles con 

hechos de que están dispuestos a realizar cambios reales”, pide. 

Ganus, ingeniero y jurista de formación, confiesa que ha recibido amenazas prácticamente 

desde que llegó a la agencia anti dopaje rusa. “No físicamente, con una pistola, sino alusiones 

directas e indirectas”, dice sin querer profundizar. Aunque menciona las muertes en 2016 de 

dos altos funcionarios de la Rusada —Nikita Kamaev y Vyacheslav Sinev— en el centro de la 

trama de dopaje. Y desliza: “Un caso puede ser una casualidad, dos son tendencia, el tercero 

ya es una ley”. 

https://elpais.com/deportes/2020/01/23/actualidad/1579776155_961976.html   

https://elpais.com/deportes/2020/01/23/actualidad/1579776155_961976.html


  
 

 

LA VOZ DE CÁDIZ 

31/01/2020 

El enfermero de Cádiz que traficaba con EPO tuvo contactos con 

dos cabecillas de la banda serbia 
La investigación de la Guardia Civil ha destapado que el coordinador de la clínica llevaba años 

como 'conseguidor' de esta red internacional que sacaba la sustancia del sistema público hacia 

el mercado negro 

Este investigado, que hacía labores de administración, llevaba una vida discreta y no 

despertaba ninguna sospecha 

El supervisor farmaceútico del centro de diálisis de Cádiz detenido por la Guardia Civil en el 

marco de la operación antidopaje que ha desarticulado una red internacional por traficar con 

EPO, llevaba años trabajando para ellos. Así lo han constatado los investigadores de la Unidad 

Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los meses que han durado estas pesquisas. 

Según los datos que manejaron antes de ir a arrestar a este sospechoso en mayo del año 

pasado, este supervisor que trabajaba para dicha clínica concertada con el SAS, había 

mantenido contactos con la red serbia asentada en Barcelona desde hacía tiempo. Tanto es así 

que cuando la banda cambió de cabecilla hace unos años, el nuevo líder 'heredó' de su 

antecesor la relación con este detenido gaditano ya que cumplía un papel determinante 

porque se encargaba de suministrarles la Eritropoyetina. Además, al parecer también pudieron 

acceder a varios emails entre ellos. 

Él era el coordinador de la clínica especializada en diálisis de Cádiz que tiene su central en 

Barcelona y hacía labores de administración lo que le permitió poder falsear los pedidos que 

le surtían del sistema público como centro concertado. 

Fue la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad) quien dio la voz de 

alarma en primer lugar. Tuvieron informaciones sobre que algunos deportistas estaban 

comprando la sustancia por internet. Los agentes escarbaron y el hilo les llevó hasta Cádiz y 

hasta el volumen «serio» de sustancias que se estaban recetando para un único centro. El 

coordinador imputado podría haber estado burlando los sistemas de control del SAS e ir 

surtiéndose de la propia enfermería del hospital Puerta del Mar, aunque lo hiciera poco a poco 

y lo fuera almacenando. 

Ya, una vez iniciada la investigación, la Guardia Civil solicitó la información necesaria al SAS y 

su colaboración judicial ha sido crucial para poder poder atar cabos en este caso. La 

Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta detectó 

entonces el desfase entre los pedidos y la realidad. Solo en dos años y medio, de enero de 

2016 a junio de 2019, los envases que pudo desviar al mercado negro ascenderían a 5.103. No 

se han obtenido detalles de años anteriores aunque podría ser bastante más ya que este 

supervisor de enfermería trabajó en la clínica desde 2008. 

En cuanto a si se pudo detectar en el sospechoso un cambio en su estilo de vida por obtener 

grandes ingresos, no se dio ese extremo, algo que sí ocurrió con otros detenidos de Barcelona 

que comenzaron a tener lujos excesivos y repentinos que no concordaban con sus cuentas 

bancarias. 



  
 

 

El SAS se persona como acusación 

Otra cuestión pendiente que habrá que resolver o que quizá necesite de alguna explicación es 

cómo durante años una persona estuvo sacando EPO del sistema público, del mismo hospital 

Puerta del Mar, para traficar con ella sin que ningún control o inspección lo descubriera. 

De momento, según fuentes consultadas por este periódico, el SAS se ha personado como 

acusación en el caso, aunque no se han ofrecido más detalles si además tienen previsto iniciar 

algún tipo de investigación interna. 

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-enfermero-cadiz-traficaba-tuvo-contactos-

cabecillas-banda-serbia-

202001311448_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

  

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-enfermero-cadiz-traficaba-tuvo-contactos-cabecillas-banda-serbia-202001311448_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-enfermero-cadiz-traficaba-tuvo-contactos-cabecillas-banda-serbia-202001311448_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-enfermero-cadiz-traficaba-tuvo-contactos-cabecillas-banda-serbia-202001311448_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


  
 

 

CICLO 21 

02/02/2020 

Fuglsang señalado como cliente de Ferrari 
 

 

Fuglsang compeltó una gran temporada en 2019 / © Photo Gómez Sport 

Nicolás Van Looy / Ciclo21 

Una investigación liderada por la Fundación Antidopaje en el Ciclismo (CADF, por sus siglas en 

inglés) y que ha sido filtrada y hecha pública por el periódico danés Politiken, la televisión de 

ese mismo país DR y el rotativo noruego VG, señala a Jakob Fuglsang como cliente del 

conocido médico Michele Ferrari, cuyo nombre ha quedado ligado para siempre a algunos de 

los casos más tristemente famosos de las últimas décadas en cuanto a tráfico y uso de 

sustancias dopantes en este deporte. 

Según esos mismos medios, existe un dossier de 24 páginas elaborado por la CADF basado en 

“inteligencia” o, lo que es lo mismo, chivatazos que señalan al corredor danés de Astana 

como cliente de Ferrari, que está suspendido de por vida para la práctica de la medicina 

deportiva en el pelotón. 

En ese mismo dossier, siempre según la información publicada por los medios nórdicos, “la 

CADF tiene información de que Jakob Fuglsang está participando en un programa de dopaje 

dirigido por Michele Ferrari y que su compañero Alexey Lutsenko estuvo presente en una 

reunión entre ambos que tuvo lugar en Niza o Mónaco”. 

En ese mismo sentido, la CADF asegura “tener pruebas de que Michele Ferrari estuvo 

presente en la Volta a Catalunya de 2019 con el equipo Astana, tiene una base de 

operaciones en Lugano (Suiza) y se reunió recientemente con Fuglsang y Lutsenko en Niza o 

Mónaco”. 

https://twitter.com/Vanlooyalfas
https://facebook.com/ciclo21
https://politiken.dk/sport/cykling/art7634811/Secret-report-connects-Jakob-Fuglsang-with-infamous-banned-doping-doctor
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/Fuglsang_Vuelta-Espana_2019_16.jpeg


  
 

 

Desde Politiken afirman que la CADF habría tenido acceso a estas pruebas gracias a chivatazos 

o de personas que habrían presenciado algún comportamiento crítico y que esta manera de 

luchar contra comportamientos médicos deshonestos se está convirtiendo en algo cada vez 

más común. 

Ni Fuglsang, ni Lutsenko han querido hacer declaraciones al respecto por el momento. 

Tampoco Astana ha querido reaccionar a un informe “basado en rumores sin que haya un 

comunicado oficial por parte de la UCI”. Politiken también ha querido recoger la opinión de 

Ferrari, que no ha querido hacer comentarios, de la misma manera que su hijo, Stefano, que 

trabaja como su ayudante tampoco ha contestado a un cuestionario de once preguntas 

enviado por el mencionado medio danés. 

Michael Ask, director de la Agencia Antidopaje de Dinamarca, no ha querido tampoco 

reaccionar ante la posibilidad de que Fuglsang esté siendo tratado por Ferrari, pero sí ha 

explicado que “si Ferrari realmente está en activo, es una violación grave de las regulaciones. 

También se trata de un comportamiento grave por parte de las personas que lo han ayudado a 

regresar y trabajan con él. Deberían mantenerse lejos de él”. 

https://www.ciclo21.com/fuglsang-senalado-como-cliente-de-ferrari/  

  

https://www.ciclo21.com/fuglsang-senalado-como-cliente-de-ferrari/


  
 

 

IU SPORT 

02/02/2020 

Alberto Salazar, suspendido en EEUU tras la denuncia de Mary 

Cain 
REDACCIÓN IUSPORT 

F: ElPaís 

El entrenador de atletismo Alberto Salazar, suspendido por cuatro años por 

varias infracciones de dopaje, recibió este viernes otra suspensión temporal por parte 

del Centro de Estados Unidos para SafeSport, informaron medios estadounidenses. 

USA Today fue uno de los medios que informaron que Salazar había sido suspendido por 

acusaciones de mala conducta no especificada. 

La medida se produce casi tres meses después de que la ex estrella adolescente del 

atletismo Mary Cain dijo que fue "abusada emocional y físicamente" mientras entrenaba 

bajo Salazar con el Proyecto Nike Oregon. 

Cain, una niña prodigio de la escuela secundaria que destacó en la media distancia, dijo en un 

artículo de opinión en el diario The New York Times en noviembre que fue presionada para 

perder tanto peso que su ciclo menstrual se detuvo, lo que provocó cinco huesos rotos debido 

a la osteoporosis. 

Afirmó que sufrió pensamientos suicidas y comenzó a cortarse a sí misma como resultado de 

los métodos empleados por Salazar y el personal del Proyecto Oregon. 

No quedó claro de inmediato si las acusaciones de Cain llevaron a la suspensión 

temporal de SafeSport, que tiene autoridad sobre los casos de abuso sexual dentro del 

deporte olímpico de Estados Unidos, pero también puede determinar casos de abuso físico y 

emocional. 

"SafeSport no hace comentarios sobre asuntos específicos para proteger la integridad del 

proceso y las partes involucradas, especialmente las posibles víctimas", dijo un portavoz 

de SafeSport a USA Today. 

https://iusport.com/art/93956/el-entrenador-de-atletismo-alberto-salazar-suspendido-4-anos-por-dopaje
https://iusport.com/art/93956/el-entrenador-de-atletismo-alberto-salazar-suspendido-4-anos-por-dopaje


  
 

 

 Las acusaciones de Cain se produjeron después de que el gigante de la indumentaria 

deportiva Nike cerró el Proyecto Oregon en octubre, cuando Salazar fue suspendido por 

cuatro años por dopaje que incluían tráfico de testosterona, alteración del proceso de control 

de dopaje y administración de infusiones ilícitas de la sustancia que quema grasa L-carnitina. 

Salazar negó haber actuado mal y apeló la prohibición ante la Corte de Arbitraje Deportivo. 

https://iusport.com/art/100586/alberto-salazar-suspendido-en-eeuu-tras-la-denuncia-de-

mary-cain   

https://iusport.com/art/100586/alberto-salazar-suspendido-en-eeuu-tras-la-denuncia-de-mary-cain
https://iusport.com/art/100586/alberto-salazar-suspendido-en-eeuu-tras-la-denuncia-de-mary-cain


  
 

 

FRANCE 24 

01/02/2020 

Salazar, suspendido temporalmente por el centro US SafeSport 
Primera modificación: 01/02/2020 - 11:54Última modificación: 01/02/2020 - 11:52 

ANUNCIOS 

Los Angeles (AFP) 

El entrenador de atletismo Alberto Salazar, que ya fue suspendido por cuatro años por una 

variedad de delitos de dopaje, recibió este viernes otra suspensión temporal por parte del 

Centro de Estados Unidos para SafeSport, informaron medios estadounidenses. 

USA Today fue uno de los medios que informaron que Salazar había sido suspendido por 

acusaciones de mala conducta no especificada. 

La medida se produce casi tres meses después de que la ex estrella adolescente del atletismo 

Mary Cain dijo que fue "abusada emocional y físicamente" mientras entrenaba bajo Salazar 

con el Proyecto Nike Oregon. 

Cain, una niña prodigio de la escuela secundaria que destacó en la media distancia, dijo en un 

artículo de opinión en el diario The New York Times en noviembre que fue presionada para 

perder tanto peso que su ciclo menstrual se detuvo, lo que provocó cinco huesos rotos debido 

a la osteoporosis. 

Afirmó que sufrió pensamientos suicidas y comenzó a cortarse a sí misma como resultado de 

los métodos empleados por Salazar y el personal del Proyecto Oregon. 

No quedó claro de inmediato si las acusaciones de Cain llevaron a la suspensión temporal de 

SafeSport, que tiene autoridad sobre los casos de abuso sexual dentro del deporte olímpico de 

Estados Unidos, pero también puede determinar casos de abuso físico y emocional. 

"SafeSport no hace comentarios sobre asuntos específicos para proteger la integridad del 

proceso y las partes involucradas, especialmente las posibles víctimas", dijo un portavoz de 

SafeSport a USA Today. 

Las acusaciones de Cain se produjeron después de que el gigante de la indumentaria deportiva 

Nike cerró el Proyecto Oregon en octubre, cuando Salazar fue suspendido por cuatro años por 

delitos de dopaje que incluían tráfico de testosterona, alteración del proceso de control de 

dopaje y administración de infusiones ilícitas de la sustancia que quema grasa L-carnitina. 

Salazar negó haber actuado mal y apeló la prohibición ante la Corte de Arbitraje Deportivo. 

https://www.france24.com/es/20200201-salazar-suspendido-temporalmente-por-el-centro-

us-safesport  

  

https://www.france24.com/es/20200201-salazar-suspendido-temporalmente-por-el-centro-us-safesport
https://www.france24.com/es/20200201-salazar-suspendido-temporalmente-por-el-centro-us-safesport


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

02/02/2020 

UCI to join International Testing Agency in 2021 
 By Dan Palmer 

 

The International Cycling Union (UCI) has agreed to transfer the running of its anti-doping 

programme to the International Testing Agency (ITA). 

Members of the governing body's Management Committee unanimously agreed to the switch, 

which will kick in on January 1, 2021. 

It ends the previous arrangement which had been in place with the Cycling Anti-Doping 

Foundation (CADF), an independent entity mandated by the UCI since 2008. 

The ITA claims to act independently of any sports organisation or national interest, with the 

beginning of its operations in June 2018 seen as a key step in the global fight for clean sport. 

Its creation was approved by the International Olympic Committee's Executive Board in July 

2017, with anti-doping services available to International Federations and major events which 

are willing to sign up. 

The UCI will join more than 40 organisations which have already done so, and said discussions 

had been held with all parties before their decision. 

They had first announced the possibility of joining the ITA in October. 

"The decision to transfer the operational activities of the UCI's anti-doping programme to the 

ITA will offer cycling numerous advantages," a statement said.  

"In particular, cycling will benefit from important synergies in areas such as research, 

innovation, intelligence and investigations, as well as worthwhile prospects in terms of the 

sharing of costs and resources.   

https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

"The decision was taken in a context where it has become clear that doping is part of an 

environment that knows no barriers, neither between sports, nor between countries, and 

where, in parallel with testing, information has become the central element of any efficient 

anti-doping programme.  

"By joining the ITA, the UCI, a pioneer in the domain, again demonstrates that it can take 

decisions necessary to be constantly at the forefront of the fight against doping." 

The UCI decision is dependent on the ITA creating a dedicated cycling unit within its structure 

and giving CADF employees the chance to join, the governing body said. 

The deal is dependent on the International Testing Agency 

creating a specific cycling unit ©Getty Images 

Financial contributions from cycling stakeholders to the ITA must also go in full to the sport, 

which has had to battle a number of high-profile doping cases. 

"I would like to thank all those who took part in the discussions that led to the decision taken," 

said UCI President David Lappartient. 

"The UCI has been one of the leading Federations in the domain of anti-doping for a long time, 

and the collaboration with the ITA will enable us to be stronger than ever in this sector and to 

thus bolster our defence of clean riders and the credibility of our competitions and all of our 

sport's stakeholders." 

The CADF will remain responsible for anti-doping in 2020. 

"While naturally extremely disappointed after presenting a compelling argument to retain a 

world-class and independent anti-doping organisation, the CADF congratulates the 

International Testing Agency and wishes nothing but a successful future for the anti-doping 

programme," said CADF Board President Rune Andersen. 

"As such, we will work to ensure a smooth transfer of knowledge and services to the new ITA 

cycling unit, and we expect that all conditions will be met to guarantee this transition."  

Benjamin Cohen, the ITA's director general, added: "We at the ITA take this decision as an 

immense responsibility considering the critical importance of the fight against doping in 

cycling.  

"UCI's leading efforts in this field over the past 20 years have to be recognised, notably 

through the establishment of the Cycling Anti-Doping Foundation and the expertise that the 

latter has built over the years to protect cycling, its athletes and competitions. 

"My team and I are humbled by and conscious of the difficult task ahead but stand ready to 

work tirelessly to ensure that cycling enjoys the status it deserves of a major global sport with 

riders, amateurs and professionals alike, competing in clean competitions." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1090025/uci-joins-international-testing-agency  

https://www.insidethegames.biz/articles/1090025/uci-joins-international-testing-agency

