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EL ESPAÑOL 

20/04/2020 

Pinot, preocupado por la vuelta del ciclismo: "No paso un control 

antidopaje desde octubre" 
El ciclista de Groupama-FDJ ha pedido en una entrevista en L'Equipe que empiecen a hacerse 

pronto de nuevo. 

Jose Nieto 

Primero fue Romain Bardet y el último en mostrarse preocupado por los controles antidopaje 

durante el parón del ciclismo por el coronavirus ha sido Thibaut Pinot. Los franceses han 

explicado que en este tiempo no están superando ningún tipo de análisis para controlar esta 

circunstancia. 

Pinot lo ha hecho en una entrevista en L'Equipe donde ha explicado que su último "control sin 

aviso fue en octubre, están desactualizados". "Espero que se vuelvan a hacer pronto porque 

no es una buena noticia para los ciclistas que intentan hacer bien las cosas, tiene que haber 

controles pronto para que la vuelta del ciclismo sea correcta", sentenciaba el corredor francés 

del Groupama-FDJ. 

El galo también ha explicado que no van a volver a la acción en las mismas condiciones. Pinot 

entrena en su casa de Mélisey, en el departamento del Alto Saona, mientras que "otros 

pueden correr fuera", haciendo referencia, por ejemplo, a Egan Bernal que está en Colombia. 

"Todavía es molesto porque no todos estamos en las mismas condiciones", confesaba el 

francés. 

 

Pinot durante la 19ª etapa del Tour de Francia. EFE 

Eso sí, reconocía que la situación se va normalizando ya que cuando escuchaba hablar de que 

el Tour solo se aplazaría durante una quincena "era realmente un problema". "No es cierto que 

necesitemos dos meses de ciclismo en las piernas para estar al cien por cien, por lo menos 

estaremos tres meses hasta alcanzar el mejor nivel", explicaba Pinot que tiene dudas de si 

llegarán al Tour de Francia en agosto a punto. 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20200420/pinot-preocupado-ciclismo-no-

control-antidopaje-octubre/483951808_0.html  

LA VANGUARDIA 

21/04/2020 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20200420/pinot-preocupado-ciclismo-no-control-antidopaje-octubre/483951808_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20200420/pinot-preocupado-ciclismo-no-control-antidopaje-octubre/483951808_0.html


  
 

 

RUSADA descalifica por cuatro años a la ciclista rusa Alexandra Goncharova 

REDACCIÓN 

Moscú, 21 abr (EFE).- La Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) descalificó hoy a la campeona 

de Rusia de 2019 en ciclismo en las modalidades de pista y ruta Alexandra Goncharova, por 

violar las normas antidopaje. 

Según informó la entidad en un comunicado publicado en su página web, Gocharova fue 

suspendida tras dar positivo a una sustancia prohibida. 

La suspensión, de carácter retroactivo, se aplica a partir del 9 de septiembre de 2019. 

Además de la presea dorada en el Campeonato de Rusia del año pasado, la ciclista, especialista 

en la prueba de persecución por equipos, ganó sendas medallas de plata en Baie-Mahault 

(Francia, 2014) y Grenchen (Suiza, 2015). 

A finales de marzo pasado el director general de RUSADA, Yuri Ganus, anunció la suspensión 

de los controles antidopaje debido a la propagación del coronavirus causante de la pandemia 

de COVID-19, pero aseguró que la agencia continuará el seguimiento antidopaje en un "nuevo 

formato, a distancia". EFE 

 

 https://www.lavanguardia.com/deportes/20200421/48663414878/rusada-descalifica-por-

cuatro-anos-a-la-ciclista-rusa-alexandra-goncharova.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200421/48663414878/rusada-descalifica-por-cuatro-anos-a-la-ciclista-rusa-alexandra-goncharova.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200421/48663414878/rusada-descalifica-por-cuatro-anos-a-la-ciclista-rusa-alexandra-goncharova.html


  
 

 

20 minutos 

20/04/2020 

El COI advierte que las sanciones por dopaje son "cronológicas y 

no para eventos específicos" 
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha aclarado que las sanciones por dopaje son 

"cronológicas y no para eventos específicos", por lo que podría darse el caso de que deportistas 

suspendidos para los Juegos Olímpicos previstos inicialmente para este año puedan competir 

en Tokio en 2021, y ha reiterado que Japón "no podría gestionar un aplazamiento más allá del 

próximo verano". 

"La AMA, como organismo regulador global antidopaje, ha aclarado que según las reglas 

actuales, las prohibiciones de dopaje son cronológicas y no para eventos específicos. El COI ha 

intentado en varias ocasiones introducir reglas que excluirían a los deportistas sancionados por 

dopaje de los Juegos Olímpicos posteriores. Esto nunca ha sido permitido por el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS)", señaló en un detallado informe en su web oficial. 

A pesar de todo, el COI aseguró que harán todo lo posible para garantizar la limpieza de la 

competición con un nuevo programa de controles antidopaje junto a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA). "Las muestras tomadas durante las pruebas previas a los Juegos se 

almacenarán durante 10 años para que tan pronto como estén disponibles los métodos de 

prueba mejorados puedan volver a analizarse. Además, se está analizando en detalle qué 

deportes y deportistas están involucrados y qué sustancias se usan de manera más habitual", 

indicó. 

"Tan pronto como se levanten las restricciones de la COVID-19, habrá un nuevo Programa de 

Pruebas Previo a los Juegos que continuará hasta el comienzo de los Juegos. El tiempo extra 

disponible es una oportunidad para usar y validar nuevos métodos de prueba", añadió. 

Por otra parte, explicó que para tomar la decisión de aplazar los Juegos, que ahora tendrán 

lugar del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, tuvo en cuenta "la opinión" de los deportistas, y 

reiteró que las diferentes federaciones tendrán que hacer un "sacrificio" para ajustar 

calendarios. 

"El aplazamiento no fue determinado por intereses económicos, porque gracias a sus políticas 

de gestión de riesgos, incluido un seguro, el COI podrá, en cualquier caso, continuar sus 

operaciones y cumplir su objetivo de organizar los Juegos Olímpicos", señaló, asegurando que 

no se barajó la cancelación porque "habría destruido el sueño olímpico de 11.000 deportistas 

de 206 Comités Olímpicos Nacionales". 

Sobre los costes ocasionados por el aplazamiento, estimó que representarán "varios cientos de 

millones de dólares adicionales", pero que tanto Japón como el COI se harán "responsables" 

de ellos. Además, confirmó que han iniciado "conversaciones" con las distintas federaciones 

internacionales para ofrecer "programas de apoyo" ante la crisis. 

"JAPÓN NO PODRÍA GESTIONAR UN APLAZAMIENTO MÁS ALLÁ DEL PRÓXIMO VERANO" 

El COI, que afirmó que la antorcha olímpica permanecerá en Japón hasta que se pueda 

reanudar su viaje, indicó que están muy atentos a la evolución de la pandemia de coronavirus. 

"Seguiremos las medidas de gestión de riesgos y mitigación establecidas por la Organización 



  
 

 

Mundial de la Salud (OMS) para reuniones masivas en el contexto del brote actual de COVID-

19 (...) Organizaremos los Juegos Olímpicos solo en un ambiente seguro para todas las 

personas involucradas", advirtió. 

Sin embargo, en ningún caso contemplan que la cita olímpica se celebre en 2022. "Nuestros 

socios japoneses dejaron muy claro que Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá 

del próximo verano como mucho. Es una tarea gigantesca, tanto para el comité organizador 

como para el país. Debe garantizar la disponibilidad de la Villa Olímpica, el corazón de los 

Juegos, y lo mismo con todos los recintos deportivos", manifestó. 

"Miles de personas necesitarán seguir trabajando. Todos los socios, patrocinadores y 

gobiernos regionales y locales deben unirse. La postergación implicaría restricciones y 

compromisos por parte de todos los involucrados. No hay un plan de aplazamiento, pero el 

COI confía en que todas las partes se unan y nos den unos Juegos maravillosos", continuó. 

Además, evita hacer comparaciones "peligrosas" con otras suspensiones de los Juegos, como 

las de las Guerras Mundiales. "Comparar un aplazamiento con una cancelación debido a una 

Guerra Mundial no sería correcto, teniendo en cuenta las pérdidas y el sufrimiento humano 

que conlleva una guerra. Lo que podemos decir es que es una crisis sin precedentes para la 

humanidad, ya que nunca antes habíamos visto una propagación de un virus así, y un reto sin 

precedentes para los Juegos Olímpicos", subrayó. 

En otro orden de cosas, recordó que la nueva fecha límite para el período de calificación es el 

"29 de junio de 2021" y que las federaciones internacionales podrán definir sus propios plazos, 

y que la revisión de los sistemas de calificación se finalizará "lo más rápido posible para dar 

certeza a los deportistas y los Comités Olímpicos Nacionales". 

"Todos los deportistas que se han clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 siguen 

calificados, ya que seguirán siendo los Juegos de la XXXII Olimpiada. Alrededor del 57 por 

ciento de las plazas de clasificación ya se han conseguido", concluyó. 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4233589/0/el-coi-advierte-que-las-sanciones-

por-dopaje-son-cronologicas-y-no-para-eventos-especificos/  

  

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4233589/0/el-coi-advierte-que-las-sanciones-por-dopaje-son-cronologicas-y-no-para-eventos-especificos/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4233589/0/el-coi-advierte-que-las-sanciones-por-dopaje-son-cronologicas-y-no-para-eventos-especificos/


  
 

 

MARCA 

21/04/2020 

Nicolás Jarry, suspendido 11 meses por dopaje involuntario 
 

 

Jarry, durante una serie de Copa Davis  

El chileno Nicolás Jarry ha sido condenado a once meses de suspensión tras cometer una 

violación sobre las normas antidopaje al considerar la Federación Internacional de Tenis (ITF) 

que aunque se ha producido una "contaminación cruzada" los jugadores son los responsables 

últimos de las sustancias que se encuentren en su organismo. 

La sanción comenzó el 16 de diciembre de 2019 y acabará el 16 de noviembre de este año. 

Todos los puntos en el ránking y premios obtenidos en los torneos posteriores le son 

descontados. 

La ITF reconoce la involuntariedad de Jarry en este caso, y el jugador acepta la responsabilidad 

por su ingesta involuntaria. 

Jarry proporcionó una muestra de orina el 19 de noviembre 2019 tras su participación en las 

finales de la Copa Davis en Madrid. 

Esa muestra fue enviada a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y a su laboratorio acreditado 

en Montreal y se encontró que contenía metabolitos de SARM LGD-4033 (ligandrol) y 

estanozolol. SARM LGD-4033 y el estanozolol que están prohibidas en la categoría S1 de la 

Lista de Prohibiciones de la AMA y por lo tanto también están prohibidas en virtud del 

Programa. 

Jarry recurrió y explicó como estas sustancias entraron en su sistema, y como vigiló todo el 

proceso. La ITF advierte en su sentencia que "el consumo de medida suplementos, en 

particular las realizadas en farmacias de compuestos en América del Sur, lleva consigo un nivel 

de riesgo importante para los deportistas y las mujeres que están sujetos a las normas 

antidopaje". 

El jugador publicó una carta en la que asume su culpa pero señala que se siente tranquilo 

porque ha demostrado su inocencia. 



  
 

 

"Como ya saben, desde enero de este año, estuve centrado en probar mi inocencia 

demostrando a la ITF, que no engañé a nadie, ni tampoco traté de sacar ventaja deportiva 

tomando algún tipo de sustancia prohibida", ha señalado el jugador en esa comunicación. 

"Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en 

la investigación realizada por la ITF, la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y 

que éstas, aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio 

brasileño en el cual se producían las vitaminas", añade. 

"Junto a esto, lamentablemente y con mucha humildad, he decidido aceptar el acuerdo 

ofrecido por la ITF y su sanción de 11 meses, que me permitirá volver a competir en 

noviembre. Extender estos procesos legales, sólo sumarían más estrés e incertidumbre a mi 

futuro profesional", comenta. 

"Dado esto, me gustaría expresar que siempre he intentado ser lo más profesional posible, 

entendiendo desde muy pequeño el sacrificio y profesionalismo que se requiere para ser 

tenista, y los que me conocen, saben que es algo que siempre ha sido prioritario para mí", 

prosigue Jarry. 

"Por esto, quiero que se sepa y que no quede duda alguna que, al elegir el laboratorio 

utilizado, busqué que cumpliera con todas las condiciones requeridas por mi profesionalismo, 

llegando al extremo de evaluar mi decisión con tres doctores", dice. 

"Incluso pidiendo a uno de ellos, que fuera a visitar este laboratorio para certificar 

personalmente que estaba todo bien para producir mis vitaminas. Lamentablemente esto no 

fue suficiente y puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional", comenta Jarry. 

"Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad 

profesional asegurarme que todo lo que consuma, no puede contener ni la más mínima 

contaminación", continua el jugador. 

"Han sido meses de profundo dolor, y aunque honestamente a veces se siente un poco injusto 

todo lo que ha pasado, estoy intentando aprender lo más que puedo de esta situación, y sé 

que a fin de cuentas será una lección de esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo 

salir mucho más fuerte", dice. 

"Momentos difíciles e inesperados, como lo que estamos viviendo hoy en día, ponen en el 

centro de nuestras vidas lo más importante que tenemos: la salud y el bienestar de nuestros 

seres queridos", apunta. 

"Todo esto me ha hecho valorar aún más el increíble apoyo incondicional que he recibo de 

miles de personas desde que esto comenzó. En particular quiero agradecer a mi familia, mi 

novia y amigos, por haber estado a mi lado durante todo este proceso" dice el tenista. 

"Cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila y la lección aprendida. Así mismo 

me gustaría dar las gracias a mi equipo, patrocinadores y representante por haber creído en 

mí, en especial a mi entrenador Dante", prosigue. 

"Estoy muy contento de poder seguir trabajando con ellos y estoy seguro de que vamos a 

conseguir grandes cosas juntos, ya que tienen mi compromiso de que estoy trabajando sin 

descanso para ello". 



  
 

 

"Me gustaría hacer una mención especial al COCH y a mis amigos tenistas en el circuito, que no 

han dudado en mostrarme su apoyo públicamente y a todos mis seguidores por el respeto y la 

confianza que me han demostrado a través de los muchísimos mensajes y saludos en las calles, 

que me han ayudado a sobrellevar esta difícil situación", dice Jarry. 

"Me despido con mucho cariño, y deseándoles a todos buena salud en este tiempo", finaliza. 

https://www.marca.com/tenis/2020/04/21/5e9e9c3a46163f06358b45a7.html  

  

  

https://www.marca.com/tenis/2020/04/21/5e9e9c3a46163f06358b45a7.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

21/04/2020 

Muere a los 60 años Neil Black, ‘gurú’ del atletismo británico 
 

• Trabajó estrechamente con grandes atletas británicos, entre ellos Mo Farah 

 

Mo Farah, envuelto en una bandera de Gran Bretaña (Manel Montilla - MD) 

Neil Black, director técnico del atletismo británico que trabajó en estrecha colaboración con 

muchos de los mejores atletas del país durante las últimas tres décadas, incluyendo a Mo 

Farah, ha muerto a los 60 años de edad. 

Black fue director de rendimiento de la Asociación Británica de Atletismo desde 2012 hasta el 

año pasado, cuando renunció después de haber estado bajo el foco debido al manejo de la 

organización de una controversia que involucraba a Alberto Salazar, quien fue sancionado 

cuatro años por dopaje.  

Black apoyó a Salazar y el trabajo del entrenador como consultor del equipo británico después 

de una investigación de la BBC sobre el contaminado Proyecto Nike Oregon dirigido por 

Salazar. Desde el año pasado, Black ha estado trabajando con Farah -cuyas medallas de oro 

olímpicas quedaron bajo el control de Salazar- y otros atletas y entrenadores como asesor. 

“¡Neil me apoyó en toda mi carrera desde que era niño! Mi corazón está roto”, dijo Farah en 

Twitter. “No estaría donde estoy hoy sin Neil Black”.  

British Athletics dijo que estaba “conmocionado y triste” por la muerte de Black. “Neil será 

extrañado enormemente por aquellos que lo conocieron y trabajaron con él. Nuestros 

pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil. Black ha trabajado con 

los mejores atletas británicos desde los años 90”.  

Black fue fisioterapeuta jefe de British Athletics desde 2004, dirigió el departamento de 

medicina y ciencia del deporte desde 2007, y luego se convirtió en su director de rendimiento 

después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además de Farah, Black también trabajó 

estrechamente con otros grandes atletas británicos como Sally Gunnell, Linford Christie, Colin 

Jackson, Jonathan Edwards y Jessica Ennis. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200421/48672008660/muere-a-los-60-anos-

neil-black-guru-del-atletismo-britanico.html  
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INSIDE THE GAMES 

21/04/2020 

iNADO chief claims "misconceptions" about pandemic increasing 

risk of doping 
 

• By Michael Pavitt 

 

Institute of National Anti-Doping Organisations (iNADO) chief executive Jorge Leyva has 

claimed there are misconceptions that the coronavirus pandemic has opened the door for 

doping. 

Leyva, who was appointed to the role in September, acknowledged the current situation 

surrounding anti-doping was not ideal. 

He highlighted National Anti-Doping Organisations (NADOs) being forced to reduce their 

testing activities to a minimum during the pandemic, with Governments encouraging social 

distancing and introducing lockdowns. 

Leyva said NADOs acknowledged there was a gap in anti-doping programmes caused by the 

lack of testing, but he argued that suggestions of an imminent risk of doping on a large scale 

are "exaggerated". 

"The first misconception is that doping controls prevent doping substances to 'spill over' 

athletes like a dam retaining water," Leyva said. 

"Once testing is removed, the gates are open for doping substances to circulate freely in 

sports. 

"This assumption is inaccurate because it reduces anti-doping to testing. 

"Over the past years, investments made by ADOs in prevention and education, intelligence and 

investigations (whistleblowing) and accountability have raised the awareness of all 

stakeholders in sports about the importance of preserving a clean sport environment. 

"A second misapprehension is that athletes act rationally and the decision to cheat is merely 

the result of a calculation of probable benefits vs. probable costs. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

"I am not aware of any evidence that supports this argument. 

"The large proportion of athletes play by the rules: ADRV reports of the last years suggest a 

constant prevalence of doping in sport of around two per cent. 

"Further, what we have learned during this pandemic is that instead of taking advantage of the 

current situation, many athletes are willing to go greater lengths to demonstrate that they are 

serious about clean sport." 

Leyva highlighted a pilot virtual testing programme being contacted by the United States Anti-

Doping Agency (USADA), with 15 athletes taking part in the voluntary initiative. 

Conducted using the Zoom conferencing application or on FaceTime, the virtual testing 

involves doping control officers observing athletes while they provide a blood or urine sample. 

Athletes, who are sent the testing kits by USADA, are required to video the full blood collection 

process but do not have to do so for urine collection to protect their privacy. 

The athlete must show the USADA officer the inside of their bathroom, through their phone or 

laptop, before giving a urine sample while the device is placed outside the door. 

The athlete then seals the sample and sends it directly to a World Anti-Doping Agency (WADA) 

accredited laboratory for analysis. 

Leyva said a similar alternative is being worked on by NADA Germany, with further initiatives 

expected from other NADOs in the coming weeks and months. 

Several anti-doping organisations have 

had to scale back testing due to the coronavirus pandemic ©Getty Images 

Leyva also suggested the current environment caused by the pandemic appears less likely to 

encourage an athlete to dope. 

He highlighted how typical doping behaviour is promoted by the environment in which 

athletes live, train and compete, including unqualified support personnel, harmful team 

cultures and financial pressures. 

"Those who think that the current pandemic opens widely the door for doping should think 

first if and how the current environment promotes doping," Leyva said. 

"I am not sure that the current situation promotes doping. 

"In the complexity of this pandemic, can we assure that all competitions planned for this year 

will take place? 



  
 

 

"If training groups are not allowed and sport facilities are closed, it seems that many athletes 

are busy with very elementary questions - 'when will I be able to train properly again?', 'do I 

still have a team and a sponsor when this pandemic ends?' 

"A great Machiavellian brain is necessary to seriously consider beginning using prohibited 

substances now." 

Leyva added that anti-doping organisations cannot wait for the pandemic to subside, with the 

official noting how performance data and the athlete biological passport were among the 

methods which can be used to help resume intelligence testing when it becomes possible 

again. 

WADA has also pledged to work with NADOs, International Federations and major event 

organisers to address identified gaps in the testing system over the coming months. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1093454/inado-chief-on-pandemic-risk-of-doping  
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Three Iraqi weightlifters test positive and add intrigue to next IWF 

elections 
• By Brian Oliver 

 

Three weightlifters from Iraq have tested positive for a banned substance, including a former 

Asian Games champion. 

If the cases are confirmed it would leave Iraq liable to suspension from Tokyo 2020 for having 

three doping violations within the Olympic qualifying period. 

While that would not significantly affect Iraq’s chances, as it has no women in qualifying and 

only one outside contender in the men’s lists, the positives could be costly for Iraq in other 

ways. 

Any nation with three or more positives within a year can be fined - $50,000 

(£40,700/€46,100) in this case - and suspended for up to four years. 

The International Weightlifting Federation (IWF) general secretary Mohamed Jaloud is from 

Iraq and could become ineligible for the next round of IWF elections if his own national 

federation is suspended when they take place. 

Intarat Yodbangtoey, the IWF’s first vice-president from Thailand, is already excluded from 

standing at the next elections under the conditions of Thailand’s suspension for multiple 

doping violations. 

That suspension, until April 2022 at the earliest, was imposed by the sport’s Independent 

Member Federations Sanctions Panel, which stated that Thai officials were "suspended for two 

years and are not eligible to be appointed to any IWF position so long as TAWA [Thai Amateur 

Weightlifting Association] remains suspended." 

Other nations that are suspended, or are facing suspension when "open" doping violations are 

closed, include Egypt, Malaysia, Colombia, Romania, and now Iraq. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


  
 

 

Azerbaijan could also face a suspension, as it had four weightlifters suspended between 

November 2017 and July 2018. 

International Weightlifting Federation secretary general 

Mohamed Jaloud, because he is from Iraq, may not be eligible to stand at the next elections 

©ITG 

Egypt has an IWF Executive Board member in Mahmoud Mahgoub, who may return to 

eligibility before the Congress, depending when it is held. 

Egypt’s suspension runs until September 2021. 

Romania is likely to be suspended under the "Tbilisi Decision" affecting nations with three or 

more positives in the re-tested samples from the 2008 and 2012 Olympic Games. 

Four Romanians from London 2012 have tested positive, though three of those violations were 

not announced until this year. 

Whether such a suspension also bars officials from eligibility for election has not been legally 

established. 

Any decision would affect Nicu Vlad, a 1984 Olympic champion for Romania who is one of the 

IWF’s five vice-presidents. 

Malaysia and Colombia have no elected members on the IWF’s Board or committees. 

The various committees - technical, medical, and coaching and research - feature members 

from Iraq, Thailand, Romania and Egypt. 

The next elections for permanent President, and places on the IWF Board and committees, 

take place at a Congress which would normally have been held in May next year. 

Because the Tokyo 2020 Olympic Games have been postponed as a result of the coronavirus 

pandemic, that Congress is likely to be moved to the later months of 2021, or early 2022. 

Under the IWF's constitution, it must be held "no later than May 31" in the year after an 

Olympic Games. 

The Iraqi positives were all for higenamine, a banned stimulant. 



  
 

 

Alaifuri Salwan is one of three Iraqi weightlifters to 

have tested positive for a banned stimulant ©Getty Images 

A "need to know" document circulated by the United States Anti-Doping Agency says of the 

drug: "Research indicates that higenamine has mixed adrenergic receptor activity, meaning it 

may act as a general stimulant. 

“It may be found in some pre-workout, energy, or weight-loss products." 

None of the three Iraqis have been provisionally suspended. 

They are Alaifuri Salwan, a 28-year-old 109-kilogram lifter, Ahmed Al-Hussein and Safaa 

Aljumaili, both 81kg athletes. 

Aljumaili, who was suspended for two years after testing positive for stanozolol in 2013, was a 

gold medallist at the 2018 Asian Games, at 85kg, and finished 10th at the London 2012 

Olympics. 

But for a bomb-out at the IWF World Championships last year, he would have been very well 

placed to qualify for Tokyo 2020. 

If the three cases are confirmed, Iraq will have had 10 doping violations since the Beijing 2008 

Olympic Games. 

There was no response from Jaloud to messages left by insidethegames. 

Two other violations announced recently, both of whom are provisionally suspended, are the 

20-year-old Murshid Al Ajmi of Oman, and the 33-year-old Polish 96kg lifter Lukasz Grela. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1093440/three-iraqi-weightlifters-positive-tests  
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