
 

 

 

 

Stepanova, la atleta que destapó la trama rusa: "Si nos mataran en Rusia, dirían que fue un 

accidente" MARCA 

Posponen hasta marzo la audiencia del TAS por la suspensión por dopaje de Alberto Salazar. 

MUNDO DEPORTIVO 

La cocaína vence a la lucha antidopaje. EL CONFIDENCIAL 

La cocaína, el cannabis, la heroína o el éxtasis ya no serán sustancias dopantes si el positivo se 

da fuera de competición. 20 MINUTOS 

La AMA pide disculpas a Sakho por acusaciones falsas de dopaje. AS 

Palace defender Sakho wins WADA apology and damages over doping claims. FRANCE 24 

Jack describes "living nightmare" as swimmer discusses doping ban on television show. INSIDE 
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MARCA 

04/11/2020 

Stepanova, la atleta que destapó la trama rusa: "Si nos mataran 

en Rusia, dirían que fue un accidente" 
Atletismo Su testimonio fue clave para la elaboración del informe McLaren 

Yuliya Stepanova, en competición AFP 

El testimonio de la ex atleta Yulia Rusanova (Stepanova desde su matrimonio en 2008 con 

Vitaly Stepanov) fue clave para la elaboración del informe McLaren, desarrollado por una 

Comisión Independiente de la AMA sobre el dopaje de estado en Rusia. Stepanova, que se 

había beneficiado durante años de ese programa de dopaje, denunció esas prácticas y desde 

entonces vive escondida junto a su familia. 

Ahora, coincidiendo con la audiencia en el TAS del recurso que interpuso la RUSADA a la 

sanción de la AMA, tanto Yulia como su marido han hablado de nuevo. 

Ambos, escondidos en Estados Unidos, aseguran vivir con miedo, pero no se arrepienten de 

haber denunciado la trama de dopaje de estado de Rusia. "Mientras Putin sea presidente, no 

es seguro para nosotros volver a Rusia", explican. "Si nos matan en Estados Unidos, al final la 

verdad saldría a la luz, pero si nos matan en Rusia, dirán que fue un accidente". 

Ni Yulia ni Vitaly, que trabajaba para la RUSADA (Agencia Antidopaje de Rusia), se consideran 

héroes. Ahora esperan que el TAS se pronuncie sobre el recurso de Rusia a la sanción de la 

AMA. "No nos sentimos como héroes, solo nos alegramos de haber dicho la verdad y no tener 

tantas mentiras sobre nuestras espaldas". 

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/polideportivo/2020/11/01/5f9ea45946163f4aa28b45d
https://www.marca.com/polideportivo/2020/11/01/5f9ea45946163f4aa28b45d


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

05/11/2020 

Posponen hasta marzo la audiencia del TAS por la suspensión por 

dopaje de Alberto Salazar 
• El reconocido técnico estadounidense, que siempre ha negado los cargos, fue 

suspendido por cuatro años por la USADA por posesión y tráfico de testosterona tras 

una investigación sobre su Proyecto Nike Oregón 

 

La audiencia del TAS por la apelación del técnico estadounidense Alberto Salazar contra la 

suspensión de cuatro años que en 2019 le impuso la Agencia Mundial Antidopaje por posesión 

y tráfico de testosterona ha sido aplazada hasta marzo de 2021 por la crisis del Covid-19 

(wikipedia) 

La audiencia por la apelación del ex atleta y entrenador estadounidense Alberto Salazar contra 

su suspensión de cuatro años en un caso de dopaje al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se 

pospuso este jueves debido a la pandemia de Covid-19. 

El TAS anunció que ha trasladado la audiencia de Salazar y el endocrinólogo Jeffrey Brown, 

programada para la próxima semana, a una franja entre el 3 al 12 de marzo de 2021. 

Los planes del tribunal deportivo para celebrar audiencias presenciales se han visto afectados 

por restricciones de viaje más estrictas durante una nueva ola de infecciones por Covid-19. 

Salazar y Brown fueron sancionados por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) en 

octubre de 2019 cuando el entrenador asistía al Mundial de pista en Qatar. 

La USADA actuó después de que una investigación de seis años sobre el grupo de capacitación 

del Proyecto Nike Oregon de Alberto Salazar condujera a cargos que incluían posesión y tráfico 

de testosterona. 

Alberto Salazar negó los cargos y dijo el año pasado que “el Proyecto de Oregón nunca ha 

permitido ni permitirá el dopaje”. Ningún corredor vinculado al grupo de Salazar, incluido el 

cuatro veces campeón olímpico Mo Farah, fue directamente implicado en el dopaje por los 

investigadores. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20201105/49255447563/posponen-hasta-

marzo-la-audiencia-del-tas-por-la-suspension-por-dopaje-de-alberto-salazar.html  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20201105/49255447563/posponen-hasta-marzo-la-audiencia-del-tas-por-la-suspension-por-dopaje-de-alberto-salazar.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20201105/49255447563/posponen-hasta-marzo-la-audiencia-del-tas-por-la-suspension-por-dopaje-de-alberto-salazar.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

05/11/2020 

La cocaína vence a la lucha antidopaje 
Tras repetidos fracasos en la persecución del dopaje con la droga que más dinero mueve en el 

planeta, la Agencia Mundial Antidopaje dejará de perseguirla en 2021. Acusaciones de 

"debilidad" 

Paolo Guerrero, uno de los 

casos más célebres por consumo de cocaína, festeja un gol con el Internacional este pasado 

mes de agosto. (Reuters) 

PEDRO CIFUENTES 

@PedroCifuentes 

Hace casi 30 años, el 7 de abril de 1991, Diego Armando Maradona fue suspendido 15 meses 

en la Liga italiana de fútbol por haber consumido cocaína antes del partido Nápoles-Bari. Si 

Maradona jugase hoy, el castigo hubiese sido infinitamente menor: entre uno y tres meses de 

competición. Después de décadas de perseguir con escaso éxito el consumo del polvo blanco 

entre deportistas, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) ha decidido 

simplificar el problema y excluir esta droga de las sustancias prohibidas: a partir de Año Nuevo, 

será considerada una “sustancia de abuso”. 

El cambio no afecta solo a la coca, sino también a otras drogas recreativas: la heroína, el 

cannabis y el éxtasis (MDMA). Pero es la cocaína la que preocupa a las autoridades antidopaje 

españolas y europeas, como han confirmado varios de sus responsables a este periódico. “La 

cocaína ha quitado mucha credibilidad a la lucha antidopaje, no han podido con ella”, afirma 

un agente británico en conversación telefónica. 

https://www.elconfidencial.com/autores/pedro-cifuentes-3932/
http://www.twitter.com/@PedroCifuentes
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/agencia-mundial-antidopaje-wada-8670/2/


  
 

 

 

“Estamos francamente inquietos con la cocaína”, reconocen en España fuentes del Consejo 

Superior de Deportes: “Tanto en competición como fuera de ella”. Maradona, probablemente 

el mejor futbolista de la historia, era ya adicto a ella en 1991 (aunque el hecho no fuese aún de 

dominio público). Pero en muchas otras ocasiones, dicen fuentes antidopaje españolas a El 

Confidencial, se usa con “un propósito clarísimo: o bien eliminar el miedo y la fatiga, o bien 

aumentar el rendimiento”. 

Atletismo y automovilismo 

No hace falta realizar test antidroga en el Congreso de los Diputados o en una fiesta de 

publicistas y periodistas para comprobar la extensión de este estimulante del sistema nervioso 

central. Su presencia en el mundo del deporte sorprendería a una persona no familiarizada con 

los entresijos de la competición. Los deportes con mayor incidencia, confirman las citadas 

fuentes, son el atletismo y el automovilismo: “Con los coches, se busca perder el miedo (es 

decir, frenar más tarde en las curvas). Lo primero que se hace, de hecho, cuando hay un 

accidente en un ‘rally’, es un test de cocaína. Nos hemos llevado muchas sorpresas”. 

La atleta peruana Karina Villazana, tras ganar los 10.000 metros en los IX Juegos 

Sudamericanos (fue descalificada en 2010 tras dar positivo por cocaína en el examen de 

dopaje). (EFE) 

Más inaudito, por ejemplo, puede ser el vínculo entre la cocaína y una práctica deportiva tan 

sedentaria como la pesca de competición. “El año pasado, se nos ocurrió hacer unos análisis 

en un torneo de ‘carpfishing’ [pesca de grandes carpas] en un embalse de Castilla. Nos 

quedamos alucinados: un porcentaje significativo iba puesto de coca y marihuana”, afirma un 

responsable de la lucha antidopaje en España. “Luego comprendimos el motivo: el equipo 

tiene que estar muchas horas metido en el agua, aunque se dividan por turnos, y hace frío y 

están muchas horas de pie: en realidad, no se trata tanto de dopaje como de otro problema 

(adicción). Pero nuestra obligación es promover la salud y la justicia en el deporte”. 

Diversos países europeos contemplan este cambio de postura respecto a la cocaína como una 

derrota de la Agencia Mundial Antidopaje, cuyas condenas por consumo de este alcaloide han 

sido tumbadas posteriormente varias veces: basta mencionar el caso reciente del futbolista 

peruano Paolo Guerrero, que, según las citadas fuentes españolas, logró “un apaño increíble: 

convencer al tribunal de que había tomado una infusión con hojas de coca”. (La sanción fue 

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2018-10-16/dopaje-controles-de-sangre-ineficacia-espana_1625935/


  
 

 

suspendida y pudo disputar el Mundial de Rusia con su selección, aunque después un tribunal 

suizo confirmó la pena). 

Por un beso 

Otra memorable sentencia fue la que cerró el caso del tenista francés Richard Gasquet, que en 

2009 se libró de una sanción por positivo en cocaína tras persuadir a un tribunal de la 

Federación Internacional de Tenis de que los metabolitos hallados en su organismo no se 

debían al hecho de haber inhalado una o varias rayas, sino a haberse besado con una mujer 

colocada en una discoteca de Miami. 

“La WADA, en definitiva, ha visto que tiene un flanco débil y se quita un problema de encima 

con el nuevo código”, concluyen altas fuentes del deporte español. “Es cierto que la cocaína no 

ayuda a competir en la misma medida que otras sustancias, como los esteroides. La ventana 

de expulsión, además, es mucho más corta que en otros casos, tres o cuatro días. Pero facilitar 

esta agresión a la salud parece difícilmente compatible con los principios del ‘antidoping’, 

el olimpismo y los valores del sacrificio y el cuidado de la mente y el cuerpo”. 

El argumento que subyace en la polémica decisión de la WADA es que una amplia mayoría de 

los casos no se produce por la intención de mejorar el rendimiento deportivo, sino para 

disfrutar una velada o por una adicción. La propia WADA explicó recientemente en un 

comunicado que durante el proceso de revisión de su código había recibido numerosas 

alegaciones sobre esta falta de relación entre consumo y rendimiento deportivo. El cambio en 

la normativa es radical: a partir del 1 de enero, ante un resultado analítico adverso por 

cocaína, si el deportista demuestra que la ingesta ocurrió fuera del tiempo de competición, la 

inhabilitación para participar en torneos no será de dos años sino de tres meses. Y si hace 

un curso de rehabilitación, de un solo mes (24 veces menos que actualmente). 

 

¿Qué significa fuera de competición? 

La política antidopaje diferencia estrictamente entre tomar sustancias prohibidas en época de 

competición o fuera de ella. La sanción reducidísima de tres meses es aplicable solo cuando el 

atleta demuestra que consumió “sustancias de abuso” fuera de competición (y, por tanto, no 

para mejorar su rendimiento). El plazo 'de competición', en este sentido, comienza a las 23:59 

del día anterior a la celebración de la competición en la que participa el deportista, y termina 

https://www.elconfidencial.com/deportes/boxeo-y-artes-marciales/2017-10-25/la-lucha-de-la-leyenda-de-las-mma-jones-de-positivo-por-cocaina-al-clembuterol-en-el-filete_1466115/
https://www.elconfidencial.com/deportes/boxeo-y-artes-marciales/2017-10-25/la-lucha-de-la-leyenda-de-las-mma-jones-de-positivo-por-cocaina-al-clembuterol-en-el-filete_1466115/
https://www.elconfidencial.com/deportes/boxeo-y-artes-marciales/2017-10-25/la-lucha-de-la-leyenda-de-las-mma-jones-de-positivo-por-cocaina-al-clembuterol-en-el-filete_1466115/
https://www.elconfidencial.com/deportes/boxeo-y-artes-marciales/2017-10-25/la-lucha-de-la-leyenda-de-las-mma-jones-de-positivo-por-cocaina-al-clembuterol-en-el-filete_1466115/


  
 

 

cuando finalicen las recogidas de muestras (orina, generalmente) a los atletas tras su partido, 

carrera, etc. 

El Gobierno español aprobó el pasado 6 de octubre el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica 

de Lucha contra el Dopaje en el Deporte (cuyo principal objetivo es 

armonizar obligatoriamente la legislación con este nuevo código de la WADA). La norma, 

curiosamente, ya no llevará el apellido habitual de 'Protección de la Salud en el Deporte'. 

Kit de control antidopaje de orina 

explicado por un responsable de la AEPSAD. (M. G. R.) 

Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva, expresa en 

conversación con este periódico que “ningún deportista debería consumir cocaína, sustancia 

que entre otras cosas puede provocar muerte súbita. La Administración, en el ámbito 

deportivo, debe defender unos valores. Perder los valores es muy peligroso, acaba teniendo 

consecuencias. El deportista es un privilegiado en nuestra sociedad, al menos en algunas 

modalidades, e influye en la sociedad. Debería ser una influencia positiva. Esto no se debe 

banalizar…”. 

"Discrecionalidad y subjetividad" 

Fuentes del Consejo Superior de Deportes coinciden en señalar una clara “contradicción” en la 

Agencia Mundial Antidopaje. También hablan de “discrecionalidad y subjetividad: ¿por qué 

el Meldonium [un antisquémico cardiaco] sí y estas no? Que quiten entonces el tercer 

requisito para que una sustancia sea considerada dopante [que resulte contraria al espíritu 

deportivo; los otros dos son que cause perjuicio a la salud o aumente el rendimiento]”. 

“Lo que nos aterroriza no es el cannabis, es la cocaína”, sentencia Manonelles. “Porque 

además de todos sus peligros, aumenta el rendimiento. ¿De verdad quiere la sociedad tener 

ídolos cocainómanos?”. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2020-11-05/dopaje-cocaina-deporte-wada-

agencia_2817736/   

https://www.elconfidencial.com/deportes/2020-11-05/dopaje-cocaina-deporte-wada-agencia_2817736/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2020-11-05/dopaje-cocaina-deporte-wada-agencia_2817736/


  
 

 

20 MINUTOS 

05/11/2020 

La cocaína, el cannabis, la heroína o el éxtasis ya no serán 

sustancias dopantes si el positivo se da fuera de competición 
DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 05.11.2020 - 13:43H 

• El nuevo código de la AMA para 2021 establece una diferencia entre "sustancias 

dopantes" y "sustancias de abuso". 

Maradona, durante un 

partido del Mundial de Rusia 2018PRO SHOTS / AFP7 / Europa Press 

El Consejo de Ministro aprobó en octubre el Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha contra el 

dopaje en el deporte en España, con el objetivo de adecuarse al nuevo Código de la Agencia 

Mundial Antidopaje, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021,  

Entre las novedades, se ha actualizado la lista de elementos que no pueden aparecer en un 

control, pero con un matiz que va a traer cola. La AMA ha añadido una nueva especificación 

sobre las llamadas "sustancias de abuso". Estas se refieren a las llamadas drogas recreativas o 

sociales, como la cocaína, la heroína, el éxtasis o el cannabis entre otras y esta inclusión 

supone un cambio radical con lo que había hasta ahora. 

Lo que comúnmente se engloba en el concepto genérico de "drogas", a partir de 2021, no será 

considerado como sustancia dopante siempre que el positivo se detecte fuera de competición. 

CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE 2021 

Descargar 

El nuevo código mundial antidopaje que entrará en vigor a partir del 1 de enero, y que se 

puede consultar en la web de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), explica que "a efectos de la aplicación del artículo 10 (N.d.R: sanciones individuales), 

las sustancias de abuso incluyen las sustancias prohibidas que figuran específicamente como 

tales en la lista de prohibiciones porque en la sociedad se abusa de ellas con frecuencia en 

contextos distintos de los deportivos". 

Esta generalidad se traduce en algo muy simple, que desde fuentes de la AEPSAD han 

explicado a este periódico. "A partir de ahora se establece una diferenciación entre resultados 

https://www.20minutos.es/autor/david-sanchez-de-castro
https://www.20minutos.es/archivo/2020/11/05/
https://www.20minutos.es/minuteca/consejo-de-ministros/
https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/agencia-mundial-antidopaje-ama/
https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/agencia-mundial-antidopaje-ama/
https://www.20minutos.es/minuteca/cocaina/
https://www.20minutos.es/minuteca/heroina/
https://www.20minutos.es/minuteca/extasis/
https://www.20minutos.es/minuteca/cannabis/
https://www.20minutos.es/uploads/files/2020/11/05/cma-202021-es.pdf
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/normativa/normativa-internacional.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/normativa/normativa-internacional.html


  
 

 

que se localizan en competición y fuera de competición. En competición, en caso de la cocaína 

por ejemplo, va a seguir siendo una sustancia prohibida, con una sanción determinada dentro 

de las sustancias prohibidas, pero fuera de competición se rebaja la infracción. Pasa a formar 

parte de esta nueva denominación de sustancias de abuso social". 

A partir de 2021, la diferencia clave es cuándo se da ese positivo, un matiz clave para 

establecer si la sustancia prohibida se ha tomado para buscar la mejora del rendimiento. Si se 

puede demostrar que la droga se tomó fuera de competición (en una fiesta, por ejemplo) y sin 

intención de aumentar sus capacidades, no será considerado un positivo por dopaje como 

hasta ahora, sino una infracción sobre el código de sustancias de abuso. Y, con ello, se rebaja 

notablemente el tiempo de castigo. 

La nueva situación con un ejemplo: Maradona 

Hay infinidad de ejemplos de deportistas que han dado positivo por cocaína o cannabis (las 

más comunes) y que han sido sancionados al respecto. 

El primer ejemplo que viene a la cabeza es el de Diego Armando Maradona, cuya adicción a la 

cocaína no sólo le costó una sanción deportiva, sino un carrusel de polémicas y serios 

problemas de salud que aún hoy arrastra a sus 60 años recién cumplidos. Su primer positivo 

oficial en esta sustancia lo dio en sus tiempos del Nápoles, en 1991, y estuvo 15 meses fuera 

de los terrenos de juego. Si lo hubiera dado a partir de 2021, sólo habría estado fuera entre 

uno y tres meses. 

Muchos apuntan a que la cocaína fue el detonante de otras adicciones que tuvo, como el 

alcohol o los cinco estimulantes por los que dio positivo en el Mundial de 1994: efedrina, 

norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina. Aún años después, y ya al 

final de su carrera en 1997 cuando estaba en Boca Juniors, volvió a dar positivo por cocaína, 

pero aquí no fue sancionado tras un mar de apelaciones. 

La cocaína es un ejemplo de sustancia estimulante prohibida: neutraliza los impulsos del 

miedo, acelera la circulación y genera dopamina, factores que pueden ayudar a un ciclista, un 

futbolista o un atleta... aunque luego las consecuencias a largo plazo sean mucho más graves. 

¿Se suaviza la lucha contra el dopaje? 

Desde la AMA aseguran que este tipo de decisiones ayudan a que la población en general 

establezca bien la diferencia entre droga recreativa y sustancia dopante, aunque ambas parten 

de la misma idea: son elementos externos al cuerpo que se introducen para provocar cambios 

sensoriales o fisiológicos. Lo que cambia es la intención de la misma. 

Las voces más críticas señalan que, desde hace un tiempo, se ha notado una cierta 

relajación en las normas antidopaje con este tipo de drogas recreativas, las ahora llamadas 

"sustancias de abuso". Numerosas competiciones (a rebufo de las legislaciones locales), 

especialmente en Estados Unidos, han abierto la mano al consumo de marihuana y han 

rebajado notablemente su presión sobre este tipo de sustancias.  

También a nivel internacional desde hace años es muy raro ver un castigo similar al de 

Maradona, lo que supone un serio temor a que con esta nueva normativa crezca el consumo 

de cocaína entre deportistas. "Estamos muy preocupados", admiten fuentes del Consejo 

Superior de Deportes  a 'El Confidencial', que recuerdan que su consumo entre competidores 

tiene "un propósito clarísimo: o bien eliminar el miedo y la fatiga, o bien aumentar el 

https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/maradona/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4437274/0/cristiano-gento-nadal-felicitaciones-maradona-60-cumpleanos/
https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/napoles-societa-sportiva-calcio-napoli/
https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/boca-juniors/
https://www.20minutos.es/minuteca/ee-uu/
https://www.20minutos.es/minuteca/marihuana/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2020-11-05/dopaje-cocaina-deporte-wada-agencia_2817736/


  
 

 

rendimiento". Hablan de casos en el mundo de los rallies, el atletismo e incluso la pesca 

deportiva. 

El caso del futbolista peruano Paolo Guerrero es muy gráfico. El delantero estuvo a punto de 

perderse el Mundial de Rusia 2018 por un positivo en un metabolito de la cocaína, detectado 

en un test de la FIFA tras las eliminatorias para la cita en diciembre. Tras varias 

apelaciones, acabó jugando ese campeonato porque demostró que había ingerido esa 

sustancia a través de un té que tenía hojas de coca. 

El temor generalizado es que se acabe por quitar todo tipo de castigo al consumo de estas 

drogas y que la sociedad olvide que son potencialmente perjudiciales para la salud. Ahora los 

positivos en estas sustancias acabarán en los tribunales 'sine die'. 

Este es el mayor problema al que ahora se enfrentarán las autoridades contra el dopaje en 

caso de un positivo: demostrar cuándo y con qué objetivo se ha consumido el elemento 

prohibido. "Si se determina que es fuera de competición, después de todo el proceso 

sancionador con apelaciones y demás, el castigo sería menos grave, claro", admiten desde 

AEPSAD. 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4444465/0/cocaina-cannabis-heroina-droga-

dopaje-positivo-ama/   

https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/mundial-rusia-2018/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/guerrero-sancionado-perdonado-suplente-casi-heroe-3370490/0/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4444465/0/cocaina-cannabis-heroina-droga-dopaje-positivo-ama/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4444465/0/cocaina-cannabis-heroina-droga-dopaje-positivo-ama/


  
 

 

AS 

04/11/2020 

La AMA pide disculpas a Sakho por acusaciones falsas de dopaje 
El jugador se perdió la final de la Europa League con el Liverpool en 2016 y culpó al fallo de 

costarle un lugar en la selección francesa para la Eurocopa. 

EFE 

AS.COM  

La Agencia Mundial Antidoaje (AMA) ha pedido disculpas al futbolista del Crystal 

Palace Mamadou Sakho por haberle acusado de consumir sustancias prohibidas para mejorar 

su rendimiento en 2016, una vez que la investigación ha confirmado que el exjugador del 

Liverpool no utilizó el dopaje. 

El defensa francés fue suspendido en 2016 tras dar positivo por una sustancia 

'quemagrasas' llamada 'higenamina', pero fue autorizado por la UEFA al descubrirse que dicha 

sustancia no estaba en la lista de prohibiciones que publica la AMA y no se podía considerar 

dopaje. 

El abogado de la AMA, Guy Vassall-Adams, lamentó lo sucedido y aseguró que "Sakho no violó 

las reglas antidopaje de la UEFA, no hizo trampas, no tenía intención de obtener ninguna 

ventaja y actuó de buena fe". "La AMA lamenta el daño que las acusaciones difamatorias 

causaron a la reputación de Sakho y la angustia, el dolor y la vergüenza que le causaron", 

añadió en declaraciones a la BBC. 

Por su parte, Sakho explicó que se sentía "reivindicado" y que ahora podía "pasar esta página". 

El jugador de 30 años se perdió la final de la Europa League con el Liverpool en 2016 y culpó al 

fallo de costarle un lugar en la selección de Francia para la Eurocopa de ese verano. 

"No hay nada peor para un deportista que la sospecha de dopaje. Lo he vivido con todas las 

consecuencias que ha tenido para mi carrera, mi imagen e incluso mi vida personal. Recibir la 

disculpa oficial de la AMA es algo fundamental para poder pasar esta página, para seguir 

avanzando y sobre todo, para transmitir mi experiencia", añadió Sakho, que dejó el Liverpool 

en enero de 2017 para unirse al Palace. 

https://as.com/futbol/2020/11/04/internacional/1604521393_273482.html   

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/futbol/2020/11/04/internacional/1604521393_273482.html
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Palace defender Sakho wins WADA apology and damages over 

doping claims 
Issued on: 04/11/2020 - 18:04Modified: 04/11/2020 - 18:03 

Crystal Palace's Mamadou Sakho Adrian DENNIS POOL/AFP/File 

London (AFP) 

Crystal Palace defender Mamadou Sakho has won "substantial" damages from the World Anti-

Doping Agency over allegations that he had taken banned performance-enhancing drugs. 

The former Liverpool defender was briefly suspended in 2016 after he tested positive for a fat-

burning substance called higenamine after a Europa League game against Manchester United 

in March that year. 

Sakho missed the Reds' Europa League final against Sevilla and, he also alleged, a place in 

France's Euro 2016 squad as a result of his suspension. 

The 30-year-old was ultimately cleared in July 2016 by UEFA's disciplinary body, which found 

that higenamine was not on WADA's banned list and the agency's own laboratories were 

unsure about its status. 

WADA later issued two statements, to the Daily Telegraph in August 2016 and to the Guardian 

in April 2017, which said Sakho was guilty of taking a prohibited performance-enhancing drug. 

Sakho, who joined Palace in 2017, sued WADA for defamation and, at a High Court hearing in 

London on Wednesday, accepted an apology from the agency and an undisclosed sum in 

damages. 

His barrister, Julian Santos, said the defamatory allegations "were republished by a very large 

number of media organisations to many millions of readers, causing very serious harm to Mr 

Sakho's reputation". 

He added: "WADA has apologised and agreed to pay a substantial sum by way of 

compensation and not to repeat the allegations." 

Guy Vassall-Adams, representing WADA, said: "WADA accepts that it should not have made 

the defamatory allegations it did... given that Mr Sakho had been acquitted by UEFA. 

"WADA accepts that Mr Sakho did not breach the UEFA anti-doping regulations, did not cheat, 

had no intention of gaining any advantage and acted in good faith." 

Speaking outside court, Sakho said: "I feel happy, happy for my family, happy for all my friends, 

for all the people who were around me during this tough year because it is not easy when you 

are a professional footballer or athlete. 

"This is the worst thing you can be accused of, doping." 

https://www.france24.com/en/live-news/20201104-palace-defender-sakho-wins-wada-

apology-and-damages-over-doping-claims   

https://www.france24.com/en/live-news/20201104-palace-defender-sakho-wins-wada-apology-and-damages-over-doping-claims
https://www.france24.com/en/live-news/20201104-palace-defender-sakho-wins-wada-apology-and-damages-over-doping-claims
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Jack describes "living nightmare" as swimmer discusses doping 

ban on television show 
• By Michael Pavitt 

 

 

Shayna Jack has described the past year as a "living nightmare" as the Australian swimmer 

seeks to overturn a four-year doping ban. 

Jack has appealed her ban at the Court of Arbitration for Sport (CAS). 

The 21-year-old was sanctioned after a positive test for prohibited non-steroid anabolic agent 

ligandrol in June 2019. 

Jack was given the maximum length of suspension for a first doping offence despite claiming 

cross-contamination led to her positive test, which was returned before last year's World 

Championships in South Korea. 

A member of Australia's 4x100 metres freestyle team that won gold at the Gold Coast 2018 

Commonwealth Games in a world-record time, Jack will miss the rescheduled Tokyo 2020 

Olympics should she be unable to overturn the ban. 

She spoke about the case on Australian reality television show SAS Australia, where she was 

among 17 contestants. 

Jack insisted she has always been an "honest athlete" and wanted to be a role model. 

The swimmer broke down in tears when asked what would happen if she cannot compete 

professionally again. 

"The one thing that hurts me more than anything to my core is that - yes, I’ve had a dream to 

represent my country at the Olympics since I was 10 - but it’s more the fact that I’ve always 

done the right thing by my sport and by my country," Jack said. 

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


  
 

 

"I’ve never felt so much pain and anger that I feel for the fact that I don’t have control of 

what’s happening. 

"I don’t know what I did to deserve this, and that’s a question I’ve asked myself for nine 

months, 'What have I done to deserve this?' 

"Every day for the past year has been a living nightmare, but I am someone who will speak up 

when it’s not right, and that’s exactly what I plan on doing. 

"I’m not going to sit back and let people try and accuse me of something I didn’t do. 

"I’ve still got to think about the fact I’ve still got my swimming career, and I won’t stop fighting, 

and I will clear my name. 

"That’s all that matters to me." 

Jack later withdrew from the show, which sees the celebrity contestants complete a Special Air 

Service (SAS) training course. 

In June, CAS set a date for Jack’s hearing, but it was not made public. 

Jack has said she was "ready to win this fight and put myself back in the pool and reclaim my 

position as a member of the Australian swim team". 

Jack could be in line to represent Australia at Tokyo 2020, postponed to 2021 because of the 

coronavirus pandemic, if her appeal is successful. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1100314/jack-doping-ban-living-

nightmare-tv-show  
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