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AS 

29/02/2020 

La AMA cancela su simposio anual debido al coronavirus 
El organismo antidopaje iba a celebrar su tradicional reunión entre el 17 y 19 de marzo en 

Lausana (Suiza), pero lo suspende por la recomendación del gobierno suizo. 

Reuters  

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció este sábado la cancelación de su Simposio 

Anual y la sesión de atletas relacionada con él. En 2020 la iba a celebrar en el Centro de 

Convenciones SwissTech de Lausana (Suiza) entre el 17 y el 19 de marzo. La decisión llegó en 

basa al anuncio de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, quien prohibió reuniones de 

más de 1.000 participantes en su país hasta el 15 de marzo. 

"La AMA está decepcionada por tener que cancelar el evento. Sin embargo era necesario 

garantizar la salud y seguridad del personal de la Agencia y la comunidad de partes 

interesadas. La AMA se compromete a garantizar que la mayoría de los elementos del 

programa del simposio se entreguen por medios alternativos durante las próximas semanas y 

meses", apuntó en el comunicado Witold Banka, presidente del organismo. El objetivo del 

Simposio era divulgar los cambios de la política antidopaje de cara a 2021. 

https://as.com/masdeporte/2020/02/29/polideportivo/1582971783_566394.html   

https://as.com/masdeporte/2020/02/29/polideportivo/1582971783_566394.html


  
 

 

AS 

28/02/2020 

Ocho años de sanción para la gran estrella china: Sun Yang 
El TAS condena al nadador chino Sun Yang a ocho años fuera de la competición por destruir 

una muestra de dopaje y ser reincidente. Es triple campeón olímpico. 

EFE 

AFP  

El Tribunal de Arbitraje Deportivo sancionó este viernes al nadador chino Sun Yang, tres veces 

campeón olímpico y 11 mundial, con ocho años fuera de competición, por destruir las 

muestras de un control antidopaje en 2018. La sanción contra Sun, de 28 años, es efectiva 

desde hoy, informó el TAS, que dictó la mayor sanción posible -la acusación pedía entre dos y 

ocho años- al considerar su reincidencia, ya que el nadador chino estuvo tres meses alejado de 

las piscinas en 2014 por dar positivo en un control por trimetazidina. 

El castigo podría poner fin la carrera de uno de los atletas más laureados de China, aunque el 

TAS aclaró que sus resultados anteriores en competiciones internacionales no quedan 

invalidados, ya que en ellos nunca dio positivo en controles antidopaje. 

Sun "no ha sabido justificar por qué destruyó las muestras" y cometió una violación de las 

normas antidopaje, destacó un portavoz del TAS al informar de la decisión en las puertas de 

este organismo en Lausana (Suiza). Los hechos juzgados se remontan al 4 de septiembre de 

2018, cuando un equipo de cuatro personas visitó el domicilio de Sun por la noche con la 

intención de realizar un control antidopaje que incluía muestras de sangre y orina. 

El nadador y su entorno adujeron que este control suponía una violación de la privacidad del 

atleta, pusieron en duda la autenticidad de las credenciales de los encargados del test y 

finalmente destruyeron -a martillazos- las muestras. El caso llegó al Panel Antidopaje de la 

Federación Internacional de Natación (FINA), que el 3 de enero de 2019 dio la razón a Sun y 

consideró que la recolección de muestras era inválida, lo que permitió al atleta competir en los 

Mundiales de Gwangju (Corea del Sur), en los que logró el oro en los 200 y los 400 metros 

libres. 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2019/11/15/polideportivo/1573841249_209806.html
https://as.com/masdeporte/2019/11/15/polideportivo/1573841249_209806.html


  
 

 

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) optó por recurrir la decisión de la FINA 

ante el TAS, y el caso fue escuchado por este tribunal el pasado 15 de noviembre en audiencia 

pública, por petición de la defensa. Duró 11 horas, y era la segunda vez en la historia que se 

transmitía públicamente un juicio del TAS, 20 años después del primero, en el que la nadadora 

irlandesa Michelle Smith De Bruin litigó contra la FINA. 

Tres meses después, la máxima instancia de arbitraje deportivo desoyó la decisión anterior de 

la FINA y dictó un duro castigo contra Sun, señalando que "no compete a un atleta determinar 

si un control antidopaje debe realizarse o no". Añadió que el personal del controvertido test de 

2018 "cumplía con todos los requisitos fijados por la WADA". 

Sun es uno de los deportistas más populares de China, pero en Juegos Olímpicos y Mundiales 

(dos oros en Londres 2012 y uno en Río 2016) ha protagonizado numerosas polémicas y 

enfrentamientos con nadadores de otros países, que le han acusado con frecuencia de usar 

sustancias dopantes. En los pasados Mundiales, hubo un sonado altercado en la ceremonia de 

medallas de la final de los 400 metros libres, tras la decisión del australiano Mack Horton, 

segundo en la prueba, de no subir al podio con Sun como protesta por el presunto uso de 

sustancias dopantes del ganador. 

Horton, enfrentado personalmente a Sun desde hace años, tampoco quiso fotografiarse con él, 

ni en el podio ni en el habitual posado posterior al pie de la piscina. Los incidentes se 

repitieron días más tarde en la ceremonia de entrega de medallas de los 200 metros libres, en 

la que Sun Yang no invitó a compartir el podio, como es tradicional, al británico Duncan Scott, 

medallista de bronce, y le increpó. 

El nadador chino había destacado ante la prensa de su país que en este caso estaba en 

honor "el respeto a todos los atletas de China", y argumentaba que había sido uno de los 

atletas que más controles antidopaje había tenido que pasar durante su carrera, con más de 

200 tests 

https://as.com/masdeporte/2020/02/28/polideportivo/1582883131_903497.html   

https://as.com/tag/sun_yang/a/
https://as.com/masdeporte/2020/02/28/polideportivo/1582883131_903497.html


  
 

 

MARCA 

28/02/2020 

El triple campeón olímpico Sun Yang, suspendido por ocho años 
Juegos Tokyo 2020 Alteró un proceso antidopaje 

o Javier Romano 

Sun Yang ha 

sido suspendido por el TAS. Reuters 

El nadador chino y triple campeón olímpico, Sun Yang, fue castigado con ocho años de 

suspensión por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) luego de haber modificado un proceso 

antidopaje. 

El TAS ha dado por buena la apelación presentada por el Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) contra la decisión de la Federación Internacional de Natación (FINA) de exonerar de 

culpa a Yang por su comportamiento y el de su entorno en un control que le fue efectuado en 

septiembre de 2018. La AMA pedía una sanción de entre dos y ocho años. 

El TAS considera que el nadador no justificó adecuadamente en la audiencia pública a la que se 

sometió el pasado noviembre los motivos por los que destruyó las muestras de sangre que le 

fueron tomadas en aquella ocasión. El nadador adujo que uno de los dos oficiales que llevaron 

a cabo el control no estaban acreditados adecuadamente. Con base en eso, el Panel 

Antidopaje de la FINA consideró que no se había seguido adecuadamente el protocolo de las 

toma de muestras en los controles antidopaje y decidió no sancionar al nadador. 

Durante ese control, realizado fuera de competición en su lugar habitual de residencia, la 

madre del nadador ordenó a un miembro de seguridad de la instalación donde Sun Yang se 

entrenaba que rompiera a martillazos las muestras de su sangre. Durante este incidente, el 

nadador había pedido consejo a un médico deportivo que en el pasado había sido sancionado 

por prácticas prohibidas de dopaje. 

Ahora, el TAS determina que Sun Yang no justificó por qué destruyó las muestras; que los 

encargados de realizar el control "cumplían con todos los requisitos fijados por la AMA", y le 

suspende por ocho años, la mayor sanción impuesta a un nadador. Sun Yang ya tenía en su 

historial otra suspensión, aquella sólo de tres meses, que le fue impuesta en 2014 por la 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/natacion/2017/07/25/59777dddca4741fe0f8b461d.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/07/22/5d35e297ca4741a1578b45a5.html


  
 

 

Federación China de Natación por haber utilizado un medicamento prohibido para una 

afección cardíaca. El TAS no invalida los resultados del nadador desde la fecha del fallido 

control al no haber dado positivo en ningún otro. Por tanto, conserva sus títulos mundiales de 

los 200 y 400 libre obtenidos el pasado agosto. 

Tras conocer el fallo, Sun Yang ha manifestado a través de la agencia Xinhua News que "es 

injusto. Voy a apelar para que todo el mundo sepa la verdad". La instancia en la que podría 

recurrir el fallo sería el Tribunal Federal Suizo, por ser en aquel país donde tienen sus sedes 

tanto la FINA como el TAS. En su página web, el TAS señala que Yang tiene un plazo de 30 días, 

pero ese alto tribunal sólo entra a considerar "muy pocos casos, en los que advierta un fallo de 

jurisdicción o la violación de las reglas elementales de procedimiento ". 

La decisión de TAS supone también un duro correctivo para la FINA, que siempre ha tratado 

con deferencia a Sun Yang en las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto durante 

su carrera. "A las grandes figuras hay que protegerlas" dijo, refiriéndose a él, el director 

general de la FINA, Cornel Marculescu poco antes de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, cuando 

se conoció la primera sanción impuesta a Yang, y que no le impidió seguir compitiendo. 

Esta misma semana se supo que la Federación Internacional de Natación había apoyado la 

impugnación que el deportista hizo de uno de los fiscales del TAS, Richard Young, que hasta 

febrero de 2019 trabajó en la comisión legal de la FINA. La sanción del nadador ha sido 

adoptada por otros tres jueces, por unanimidad. 

La decisión del Panel Antidopaje de la FINA que dejó inicialmente sin sanción a Sun Yang le 

permitió participar en los pasados Campeonatos del Mundo, disputados en agosto de 2019. 

Allí, varios rivales del chino mostraron públicamente su disgusto por que se le dejara competir. 

El australiano Mack Horton, campeón olímpico en Rio 2016 de los 400 metros libre,se negó a 

subir al podio de esta prueba para recoger su medalla de plata y a fotografiarse junto a Yang, 

ganador en esta ocasión. 

https://www.marca.com/claro-mx/juegos-

olimpicos/2020/02/28/5e5937fde2704e9abe8b45f1.html   

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2016/12/06/584715a2268e3ef0548b4594.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/02/28/5e5937fde2704e9abe8b45f1.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/02/28/5e5937fde2704e9abe8b45f1.html


  
 

 

IU SPORT 

28/02/2020 

El nuevo presidente de la federación rusa, dispuesto a "empezar 

de cero" 
EFE / IUSPORTViernes, 28 de Febrero de 2020 

G: Goal News 

El nuevo presidente de la Federación Rusa de Atletismo (FRA), Yevgueni Yúrchenko, se ha 

mostrado este viernes dispuesto a reconocer los problemas de dopaje y a "empezar de 

cero" para que los atletas rusos compitan en la arena internacional. 

"Comenzamos a trabajar desde cero. Nuestra petición de cara a las conversaciones con World 

Athletics (WA) es entablar un diálogo abierto. Estamos dispuestos a reconocer los problemas 

habidos en el pasado con los escándalos de dopaje", dijo Yúrchenko en sus primeras 

declaraciones a la prensa. Prometió que las actividades de la FRA se centrarán en que no se 

repitan los casos de dopaje, restablecer su estatus y que los atletas rusos vuelvan a competir.  

Para ello, ha confirmado que se reunirá la próxima semana con el grupo de trabajo de la WA 

(antigua IAAF), pedirá al ministerio de Deportes que restituya la licencia federativa y que 

también hará una declaración oficial sobre el caso Lysenko, el último gran escándalo de dopaje 

en el atletismo ruso. "Las señales que recibimos de las federaciones internacionales nos dicen 

que en la restitución de la FRA están interesados no sólo los rusos, sino todo el movimiento 

deportivo y olímpico", comentó. 

Destacó que la FRA ha dado "pasos sin precedentes": "Por ejemplo, con vistas a las elecciones 

a la presidencia de la FRA, Yuri Borzakovski retiró su candidatura para no ensombrecer a la 

federación". Yúrchenko reconoció que se interesó por vez primera en el atletismo en 2016, 

cuando asistió a competiciones de atletas que habían sido excluidos de los Juegos de Río por el 

dopaje de Estado. 

 "Vi cómo se destruían vidas y las personas no podían cumplir su sueño de defender la bandera 

rusa. Justo entonces comencé a interesarme en ese tema. Más tarde la situación se ha 

agudizado y lo que pasó en diciembre me empujó a presentar mi candidatura", explicó. 

 Por otra parte, negó que su candidatura haya sido consensuada con el Kremlin, el Comité 

Olímpico Ruso o el ministerio de Deportes, y se llamó a sí mismo un candidato 

https://iusport.com/art/101926/un-multimillonario-presidente-de-la-federacion-rusa-de-atletismo


  
 

 

"independiente". El multimillonario ruso fue elegido hoy presidente de la FRA en unas 

elecciones en las que era el único candidato tras la retirada de los otros tres aspirantes. 

 Anoche se retiraron dos de los candidatos a presidir la federación y hace unos días ya había 

renunciado también el legendario mediofondista Yuri Borzakovsky, entrenador jefe del 

atletismo ruso. Sustituye en el cargo a Yulia Tarasenko, quien a su vez había relevado en el 

cargo en las elecciones de noviembre a Dmitri Shliajtin, quien dimitió el cargo entre 

acusaciones de no combatir el dopaje. 

 El Comité Olímpico Ruso (COR) anunció a mediados de mes que prohibiría a los implicados o 

sospechosos de dopaje participar en las elecciones a presidente de la FRA. World 

Athletics (antigua IAAF) retiró en noviembre a los atletas neutrales rusos la posibilidad de 

competir tras el estallido del caso Lysenko, que provocó la renuncia de Shliajtin. 

 La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) denunció que altos funcionarios rusos habrían 

mentido y falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador -Danil 

Lysenko- cuando éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa. 

 La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento 

internacional, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en 

los Juegos de Verano de Tokio (2020) y los de Invierno de Pekín (2022). 

https://iusport.com/art/101953/el-nuevo-presidente-de-la-federacion-rusa-dispuesto-a-

empezar-de-cero  

  

https://iusport.com/art/101953/el-nuevo-presidente-de-la-federacion-rusa-dispuesto-a-empezar-de-cero
https://iusport.com/art/101953/el-nuevo-presidente-de-la-federacion-rusa-dispuesto-a-empezar-de-cero


  
 

 

AS 

27/02/2020 

La UCI deja sin efecto el expediente al Caja Rural por los casos de 

Rosón y Gonçalves 
El equipo navarro anució este jueves que la UCI dejó sin efecto el expediente que les abrió 

en 2019 tras las sanciones a Domingos Gonçalves y Jaime Rosón. 

As.com 

MIKEL SAIZ DIARIO AS 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado que deja sin efecto el expediente que le 

había abierto al Caja Rural el pasado mes de diciembre tras las sanciones impuestas a Jaime 

Rosón y Domingo Gonçalves por valores anóalos en su pasaporte biológico. 

La UCI abrió expediente al equipo navarro ya que los casos de Gonçalves y Rosón tuvieron 

lugar en un plazo de 12 meses entre 2016 y 2017, y la UCI suele sancionar con una suspensión 

de entre 15 y 45 días a los equipos con dos violaciones antidopaje en este periodo. 

En un comunicado el equipo afirma que se ha dejado el expediente sin efecto "porque no se 

dan las condiciones para el equipo se vea afectado" y añaden que "el equipo comparte la 

decisión y se alegra de que este caso se haya resuelto de una forma lógica y coherente". 

El Caja Rural también aprovechó para "poner de manifiesto una vez más su política de 

tolerancia cero ante el dopaje y la defensa del cumplimiento de la normativa existente", 

además de añadir que siguen "colaborando con las instituciones en la lucha por un deporte 

limpio". 

Deesde el equipo apuntan que "esta decisión refuerza nuestra determinación por nuestro 

proyecto de cantera que tantos años llevamos trabajando con el objetivo de que nuestros 

jóvenes crezcan a nivel personal y profesional". 

https://as.com/ciclismo/2020/02/27/mas_ciclismo/1582796378_941561.html   

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/ciclismo/2019/12/12/mas_ciclismo/1576162404_010393.html
https://as.com/ciclismo/2019/12/12/mas_ciclismo/1576162404_010393.html
https://as.com/ciclismo/2019/12/12/mas_ciclismo/1576162404_010393.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/15/mas_ciclismo/1550237439_383156.html
https://as.com/ciclismo/2020/02/27/mas_ciclismo/1582796378_941561.html


  
 

 

EL PAÍS 

28/02/2020 

Un pelotón en cuarentena 
Froome, Valverde y otras figuras del ciclismo mundial que corrían el Tour de los Emiratos, 

aisladas en un hotel de Abu Dhabi por el contagio de coronavirus de dos masajistas 

ÁNGELES ESPINOSA 

CARLOS ARRIBAS 

Imagen de una etapa del 

Tour de Emiratos a su paso por Dubái. GIUSEPPE CACACE AFP 

Con tanto control antidopaje los ciclistas están acostumbrados a vivir con el miedo a que el 

resultado positivo de un análisis acabe con sus carreras, así que seguramente Alejandro 

Valverde, Chris Froome, Tadej Pogacar y otras figuras del pedal mundial no son los residentes 

más nerviosos del hotel W, un cinco estrellas en la isla de Yas, Abu Dhabi, donde esperan, 

aislados, los resultados de las pruebas del coronavirus a que fueron sometidos, junto a otros 

500 miembros más –periodistas, auxiliares, organizadores, técnicos—del pelotón del Tour de 

los Emiratos, después de que se concluyera que la fiebre de dos masajistas del equipo italiano 

UAE se debía a que padecían COVID 19. 

La carrera se ha cancelado a falta de dos etapas para intentar prevenir un contagio inevitable y 

mientras los ciclistas esperan, tumbados en la cama, charlando en el vestíbulo o paseando por 

la piscina, en el mundo exterior crecen y se multiplican los rumores y los miedos, y los dedos 

de la mano no bastan para contar las posibles consecuencias catastróficas de la llegada de la 

epidemia al ciclismo, un deporte que se mueve en pelotón en todos los sentidos, el caldo de 

cultivo ideal para los virus. Los masajistas tocan a los deportistas y les preparan comidas y 

bebidas; los ciclistas comparten dormitorio de dos en dos y, como dice José Luis Arrieta, 

director del Movistar, el equipo de Valverde, “cuando pedalean no se ponen la mano en la 

boca para tapar sus esputos o toses, todo se comparte, también el sudor y los botellines, entre 

más de 200 deportistas, con las defensas al límite”. 

“Aquí estamos, esperando sin hacer nada, viendo a ver qué maratón de Netflix podemos 

organizarnos”, dice José Joaquín Rojas, ciclista del Movistar, quien recuerda que las 

autoridades sanitarias de los Emiratos les han pedido que no cuenten nada a la prensa, que no 

https://elpais.com/autor/angeles_espinosa/a/
https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

hagan fotos de los sanitarios que les toman, en un proceso que no dura más de 10 segundos, 

muestras de las mucosidades introduciéndoles un bastoncito con puntas de algodón en la 

nariz, que sean discretos. “Nos han dicho que aquellos que den negativo podrán irse a su casa, 

pero los que den positivo deberán quedarse aquí en una cuarentena de 15 días. Yo estoy más 

o menos tranquilo, pero el que no aguanta es Albert Torres, mi compañero de habitación, que 

el sábado debería coger un avión para Berlín, donde disputa el domingo el campeonato del 

mundo de Madison [prueba en pista por parejas], y se teme que se lo va a perder. Como ha 

estado lesionado ha querido alargar hasta última hora su participación en los Emiratos para 

coger fondo, y parece que aquí se va a quedar”. La situación de Torres preocupa también a la 

federación española, ya que el ciclista de Ciutadella (Menorca), en pareja con Sebastián Mora, 

quien ya está en Berlín, es favorito para un título mundial que ya conquistó en 2014. “Pero, 

aun siendo importante el Mundial, su objetivo prioritario son los Juegos de Tokio”, recuerda 

José Luis López Cerrón, presidente de la federación, “a los que esperamos que llegue todo el 

mundo sin problemas”. Uno de sus rivales, el danés Morkov, llegó de los Emiratos el jueves a 

Berlín, donde ha sido aislado en un hotel a la espera de los resultados de la prueba del 

coronavirus. 

Los periodistas extranjeros y el personal, en su mayoría italiano, de RCS, la empresa que 

organiza el Tour de los Emiratos y también el Giro de Italia, están alojados en el vecino Crowne 

Plaza, sometidos al mismo tratamiento que los ciclistas, aunque administrado posteriormente 

pues hubo que reponer los kits de análisis. “Nos han dicho que permaneciéramos en las 

habitaciones, y que el servicio de habitaciones nos subiría la comida”, comenta el periodista 

inglés Matt Rendell. Todos dan por descontado que más de un ciclista estará contagiado y 

Patrick Lefévère, responsable del equipo belga Deceuninck, ya avanza que a él le consta que un 

ciclista del Groupama y otro del Bahrein ya habrían dado positivo. 

La experiencia del Tour de los Emiratos ha aumentado la preocupación entre los organizadores 

de carreras en Europa, que, vista la capacidad de contagio de su deporte, temen que sea 

inevitable la anulación de algunas de las grandes carreras clásicas de la primavera que llega, 

como la Milán-San Remo, la París-Niza o la Tirreno Adriático. 

https://elpais.com/deportes/2020/02/28/actualidad/1582880188_164125.html  
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REUTERS 

27/02/2020 

Athletics: British hammer thrower given four-year ban for 'gone 

fishing' lie 
LONDON (Reuters) - British hammer thrower Mark Dry has been banned from all sport for four 

years after falsely claiming he had “gone fishing” to explain why he missed an out-of-

competiton doping test. 

FILE PHOTO: Athletics - Gold Coast 2018 Commonwealth Games - Men's Hammer Throw - Final 

- Carrara Stadium - Gold Coast, Australia - April 8, 2018. Mark Dry of Scotland reacts. 

REUTERS/Paul Childs 

A statement on Thursday from UK Anti-Doping (UKAD) said Dry, 31, was guilty of “tampering 

with any part of Doping Control”. 

Dry, a two-times Commonwealth Games bronze medal winner, was not at home early on Oct. 

15, 2018 when anti-doping officials visited his home in Shepshed, near Loughborough. 

When asked for an explanation he wrote a letter saying he had gone fishing in his native 

Scotland — an explanation verified in correspondence from his partner. 

UKAD requested a formal interview with Dry, who admitted in a letter he had “panicked” 

because he did not want “a strike” against his previously unblemished record. 

At an independent National Anti-Doping Panel (NADP) hearing in October last year Fry said he 

had wrongfully claimed to have gone fishing on the day of the missed test. 

The NADP dismissed the charges against Dry, prompting a UKAD appeal to the NADP’s appeal 

tribunal, resulting in a four-year ban for “subverting the Doping Control process”. 

"This case is a very clear example that athletes must conduct themselves with honesty during 

the anti-doping process, and what is at risk if they don't," UKAD Deputy Director of Legal and 

Regulatory Affairs Stacey Cross said in a statement here 

Had Dry accepted the missed test it would have been classified as a “filing failure” under the 

whereabouts program and would not have resulted in any punishment. 

According to World Anti-Doping Agency (WADA) rules, “any combination of 3 whereabouts 

failures within a period of 12 months constitute an anti-doping rule violation”. 

The maximum punishment for three missed tests is two years ineligibility. 

Dry said he was “disappointed and heartbroken” by the decision. 

“How can they equate me with someone who injects steroids or someone who constantly lies 

and tries to obstruct authorities,” he said on Twitter. “Other athletes lie publicly, they change 

their stories and are okay to continue with their sport. 

“I simply cannot understand how a different panel would arrive at a four-year ban conclusion, 

given that the Court of Arbitration for Sport clearly indicate that the misinformation I provided 

does not amount to tampering. 

https://www.ukad.org.uk/news/british-hammer-thrower-banned-four-years.


  
 

 

https://www.reuters.com/article/us-athletics-doping-dry/athletics-hammer-thrower-dry-gets-

four-year-ban-for-anti-doping-violation-idUSKCN20L24R  

  

https://www.reuters.com/article/us-athletics-doping-dry/athletics-hammer-thrower-dry-gets-four-year-ban-for-anti-doping-violation-idUSKCN20L24R
https://www.reuters.com/article/us-athletics-doping-dry/athletics-hammer-thrower-dry-gets-four-year-ban-for-anti-doping-violation-idUSKCN20L24R
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Spanish police take down doping wholesaler and seize 1.6 million 

drug doses 
The investigation began after 100 boxes of growth hormone were sent to the wrong address 

last July 

Jonny Long 

 

Spanish police 

seizing drugs (Mossos d'Esquadra) 

  

Spanish police have dismantled a doping wholesaler who was in possession of more than 1.65 

million doses of performance-enhancing drugs worth €1 million. 

Police officers in Catalonia arrested seven people in connection with the criminal organisation 

– five Spaniards, one Moroccan and one Pakistani – on suspicion of drug trafficking and 

forgery. 

Working as wholesalers, they offered quantity-based discounts to other groups and used a 

network of collaborators who received the parcels of drugs at their homes. These were called 

“receiving centres”, with packages sent out from a logistics warehouse that only the two heads 

of the group had access to. 

Thirteen mobile phones and €13,000 in cash was seized from the home of the organisation’s 

leader, while other searches uncovered laboratory drug listings, proof of drug shipments to 

addresses in Spain, as well as 170 marijuana plants. 

At one receiving centre, 84,000 tablets and 2,500 bottles of oral and injectable PEDs were 

found. Evidence of counterfeiting doping drugs was also discovered, an activity that was 

mostly undertaken in Catalonia. 

https://www.cyclingweekly.com/news/racing/spanish-police-take-down-doping-wholesaler-

and-seize-1-6-million-drug-doses-450281   

https://www.cyclingweekly.com/author/jlong
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/spanish-police-take-down-doping-wholesaler-and-seize-1-6-million-drug-doses-450281
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/spanish-police-take-down-doping-wholesaler-and-seize-1-6-million-drug-doses-450281
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WADA describe anti-doping progamme at 2019 African Games as 

"massive step forward" 
 By Dan Palmer 

 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has described the programme in operation at last 

year's African Games in Rabat as a "massive step forward". 

Officials carried out 633 drugs tests in Morocco's capital in all, which resulted in 11 adverse 

analytical findings. 

This included out-of-competition testing for the first time in the history of the Games, which 

took place between August 19 and 31. 

WADA has published its findings in a report by its independent observer team after travelling 

to Morocco to monitor the system in place. 

They have done this at major events since 2000, with the aim of "reinforcing confidence in 

athletes and the public as to the quality, effectiveness and reliability of the Games' anti-doping 

programme". 

The Organising Committee and the Association of National Olympic Committees of Africa were 

praised for a "robust" anti-doping programme which was "well managed". 

Rabat had limited time to prepare as the city was only announced as host in July 2018, 

following the withdrawal of Equatorial Guinea. 

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


  
 

 

Rabat had limited time to prepare for hosting the Games 

after Equatorial Guinea pulled out ©Getty Images 

Recommendations from WADA include ensuring that out-of-competition testing at the African 

Games takes place before athletes arrive in the host country, which was not done. 

Organisers have also been encouraged to find out where athletes are staying in the host 

country before their arrival at the Games Village, so testing can be carried out. 

Distributing the anti-doping rules of the Games earlier to ensure proper understanding is 

another recommendation. 

"The 12th African Games were geared towards promoting fair play and working with internal 

and external stakeholders to protect clean athletes and promote clean sport," said Sophie 

Berwick, who led the WADA independent observer team.  

"The anti-doping programme that was implemented during these Games was a massive step 

forward in terms of quality and execution, and it is our hope that Ghana – who will host the 

13th edition of the African Games in 2023 – as well as all African countries hosting major 

events, will support and commit further to the fight against doping in sports, by making use of 

this report and ensuring that the fight against doping continues to progress in the region." 

WADA's accredited laboratory in Lausanne was commissioned to analyse samples from the 

Games. 

The full independent observer team report can be read here.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1091332/wada-report-african-games-rabat  

 

 

https://www.insidethegames.biz/media/file/171884/io_report_2019_african_games.pdf
https://www.insidethegames.biz/articles/1091332/wada-report-african-games-rabat

