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LA VANGUARDIA 

06/11/2020 

260 millones para el deporte en 2021; 66,8 para las federaciones 
REDACCIÓN 

Madrid, 6 nov (EFE).- El Consejo Superior de Deportes (CSD) español dispondrá en 2021 de 

251,1 millones de euros, cifra que incluye 66,8 millones para las federaciones, 4,7 millones 

para el Comité Olímpico Español (COE) y 1,9 para el Comité Paralímpico (CPE) y que alcanza los 

260 millones con los 9,4 destinados a la Agencia de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD). 

La presidenta del organismo, Irene Lozano, expuso este viernes en la Comisión de Cultura y 

Deporte del Congreso de los Diputados las cifras del proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado para el año que viene, en el que el CSD prevé dedicar un total de 15,7 millones de euros 

para deporte femenino desde diversas partidas, que supone un aumento del 540% respecto a 

este año. 

"Estamos ante cifras históricas, las más alta de este siglo que confirman el compromiso del 

Gobierno con el deporte español. Desde Barcelona' 92 nunca se había hecho una apuesta tan 

firme y tan sólida para el sector deportivo. Si comparamos con el anterior año olímpico el 

aumento es de 85 millones de euros", dijo. 

La partida al detalle otorga una asignación al CSD de 251.179,97 millones de euros, a los que se 

sumarán 9,4 para la AEPSAD, lo que supone un 95% más con respecto a 2016, último año 

olímpico. 

Lozano señaló que el presupuesto operativo -el global sin los ingresos derivados de la ley del 

juego y los ingresos de los derechos audiovisuales del fútbol- será de 174,3 millones€, cuantía 

que representa 63,6 millones más de este año (57% de incremento). 

Las federaciones recibirán 12,7 millones€ más que este año para alcanzar 66,8 millones, 

cantidad que presenta un incremento del 23,5%. El presupuesto crea dotaciones a éstas para 

programas de actividad física que generen hábitos saludables y promuevan el ejercicio físico 

entre la población y para deporte en edad escolar y para desplazamientos a competiciones 

internacionales escolares y universitarias. 

A la partida federativa se suman las transferencias derivadas de los ingresos por la venta de 

derechos audiovisuales que otorgarán 11 millones para las cotizaciones a la Seguridad Social 

de los deportistas de alto nivel, 5 millones para ayudas a deportistas que representen a España 

en competiciones internacionales y 2 millones para otro tipo de ayudas. 

La suma para el Comité Olímpico Español (COE) crece en 3,8 millones y será de 4,7 millones -un 

aumento del 441%- y para el Comité Paralímpico Español (CPE) llegará a 1,9 millones -se 

incrementa un 375%, con una subida de 1,5 millones-. 

Lozano apuntó que el CSD ha aportado el 62% de los recursos del Plan ADO y reiteró que 

"ningún deportista español se quedará sin su beca". "Vamos a aportar lo que sea necesario 

para cubrir todas y cada una de las ayudas de manera que nuestros deportistas puedan 

concentrase únicamente en sus entrenamientos y competiciones. Queremos darles 

certidumbres y tranquilidad", añadió. 



  
 

 

El proyecto de presupuestos aumenta las ayudas a deportistas por resultados (53%), a gastos 

de funcionamiento y actividades de los Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación (43%) y la 

dotación para el Programa Nacional de Tecnificación y Promoción Deportiva (33%). 

Como novedad en las transferencias a las federaciones se incluye una partida de 3 millones€ 

para la producción de retransmisiones en formatos audiovisuales y otra de 700.000€ para 

programas internacionales de cooperación y preparación de deportistas y técnicos. 

Las cuentas incluyen 2,5 millones para proyectos de las federaciones relacionados con Mujer y 

Deporte y Deporte Inclusivo, que suponen un incremento del 112%, al que se añade un 

crecimiento del 73% en las ayudas sociales a mujeres deportistas. 

El Plan de dinamización del deporte femenino, que contempla impulsar la profesionalización 

del fútbol femenino, tendrá una dotación de 11,7 millones de euros y eleva la cantidad global a 

deporte femenino desde diversas partidas a 15,7 millones. 

Respecto a la profesionalización de la liga femenina de fútbol para la temporada 2021-2022, 

Lozano comentó que "hay suficiente interés y negocio para que la liga se sostenga por si 

misma, aunque si en el inicio hay dificultades el CSD estará ahí". 

Para los Centros de Alto Rendimiento las cuentas prevén 8,5 millones para el de Madrid (9,5% 

más); 4 millones para el de Sant Cugat (60% más), 9,9 millones para el de León (18% más) y 2,8 

millones para el de Sierra Nevada (10% más) 

Las transferencias a las comunidades autónomas crecen un 30% y llegan a 14,6 millones€, con 

5 millones para la mejora de instalaciones deportivas (876% más), pasando de 517.000 euros a 

5 millones y el presupuesto contempla una nueva asignación de medio millón para la 

Federación Española de Municipios y Provincias para promover programas dirigidos a reducir 

la desigualdad. 

La decisión del Gobierno de que el deporte participe de los fondos del plan de recuperación de 

la Unión Europea permitirá disponer de 49,5 millones para la recuperación del sector con los 

planes de digitalización (16,8 millones), de transición ecológica de instalaciones (13,4 

millones), el impulso a la internacionalización de la industria (7,5 millones) y la dinamización 

del deporte femenino (11,7 millones). 

"Es un presupuesto expansivo, considerablemente aumentado, que apuesta claramente por el 

deporte, con partidas nuevas, garantías para nuestros deportistas de alto nivel, para la 

igualdad de género y la reactivación económica del sector", subrayó Lozano. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201106/49266587686/260-millones-para-el-

deporte-en-2021-668-para-las-federaciones.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201106/49266587686/260-millones-para-el-deporte-en-2021-668-para-las-federaciones.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20201106/49266587686/260-millones-para-el-deporte-en-2021-668-para-las-federaciones.html


  
 

 

MARCA 

07/11/2020 

Cannabis para deportistas 
PRIMERA PLANA Un derivado autorizado se utiliza con el fin de mejorar el rendimiento y 

prevenir lesiones 

o David Menayo 

Aritz Aranburu, surfista vasco e 

imagen de The Beemine Lab. 

El 1 de enero de 2018, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) eliminó de su lista de sustancias 

prohibidas el CBD o cannabidiol, un componente del cannabis que puede abrir una nueva era 

en lo que a tratamiento de lesiones y recuperación en los deportistas de élite se refiere por sus 

propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antioxidantes, ansiolíticas, antibacterianas, 

reparadoras y neuroprotectoras. Aunque en un principio se asoció a deportes extremos o de 

combate, lo cierto es que cada vez son más los deportistas de diferentes disciplinas que lo 

utilizan y tiene visos de convertirse en el 'producto estrella' de los Juegos Olímpicos de Tokio 

2021. 

"Para que una sustancia entre en la lista de prohibiciones debe cumplir, al menos, dos de estos 

tres supuestos: que sea un peligro para la salud, que se utilice para mejorar el rendimiento o 

que vaya en contra de los valores intrínsecos del deporte", explica José Luis Terreros, director 

de la Agencia Española de Protección de la Salud (AEPSAD). "La lista la elabora una comisión 

formada por expertos que deciden de manera unilateral qué sustancias están y en qué 

forma. En el caso del CBD, creo que se trata de una sustancia prescrita para el uso de 

numerosas enfermedades, sobre todo a nivel neuronal, y no tiene efectos psicoactivos ni 

adictivos a diferencia de otros cannabinoides que siguen incluidos en las denominadas 

sustancias de abuso y cuyo consumo está penado con la retirada de la licencia profesional 

durante tres meses", subraya Terreros desde su condición de médico. 

Me gustaría que la gente lo probara y sacara sus propias conclusiones antes de juzgar sin 

experiencia alguna 

Aritz Aranburu (surfista) 

El boxeador Mike Tyson; los golfistas Bubba Watson, Charley Hoffman y Lucas Glover; los 

jugadores de la NFL Terrell Davie, David Ahrens y Rob Gronkowski; los luchadores de la MMA 

Nate Diaz, TJ Dillashaw y Gina Mazany; los skaters Tony Hawk y Andy Macdonald; la 

https://www.marca.com/primera-plana.html
https://twitter.com/david_menayo


  
 

 

snowboarder Greta Gaines, o los rugbiers Dominic Day y George Kruis son algunos ejemplos de 

deportistas de primera línea que utilizan CBD a diario. 

Aritz Aranburu es uno de los deportistas españoles que lo usa. Lo descubrió hace cinco años en 

Hawái, donde cada invierno pasa una larga temporada buscando surfear la Banzai Pipeline, 

una de las olas más famosas del mundo. Una mala caída le llevó a necesitar ayuda y ser tratado 

en la casa donde se alojaba. "El dueño de la casa me dijo que me tratase con CBD. Desconocía 

lo que era, así que pregunté. La cara que puse cuando me aclaró que se trataba de un 

compuesto del cannabis me hizo fruncir el ceño. '¡Yo no tomo de esas cosas!', le dije. Me 

explicó cómo funcionaba y entendí que me podía ayudar. Lo probé, me gustó y desde entonces 

he recurrido a él", cuenta el surfista vasco. 

 

Durante años se surtió en el mercado estadounidense, ya que en España no se comercializaba, 

pero hace unos meses recibió la llamada de Telmo Güell, fundador y director de The Beemine 

Lab, una empresa que nació en 2018 con la intención de ser un proyecto social para fomentar 

la apicultura y que derivó en la revolución del mercado cosmético y del bienestar con la fusión 

de las propiedades de la miel y el CBD. "Vengo de una familia tradicional y les costó entender 

en lo que me estaba metiendo. La broma de qué me había fumado la he tenido que escuchar 

más de una vez", asegura. "Rastreamos el mercado. Vimos que Estados Unidos, Asia y Oceanía 

ya comercializaban productos parecidos, pero no había nada así en Europa. Trabajamos con 

una red de expertos y elaboramos una serie de productos que hemos patentado y que nos han 

metido en la rueda. Los contactos nos llevaron al mundo del deporte y ahí fue donde 

conocimos a Aritz", subraya. 

Aranburu se ha convertido en embajador de la marca y consumidor de sus productos. 

"Siempre he preferido la medicina natural a la química. Al principio sólo utilizaba el CBD para el 

tratamiento de lesiones o después de días con mucha carga, pero poco a poco lo he ido 

incorporando en mi rutina diaria", dice Aritz, quien usa tanto el aceite, la crema hidratante, 

como el bálsamo de la citada marca. "Todos los deportistas de élite tenemos lesiones crónicas. 

En mi caso siempre he padecido fuertes dolores en las cervicales. El confinamiento me sirvió 

para hacer un trabajo de rehabilitación potente, pero el tratamiento con CBD me está 

ayudando a mantener ese equilibrio necesario. Me relaja mucho, me quita mucha tensión. En 

mi rutina no pueden faltar los estiramientos, la meditación y el CBD", resume. 

Los Juegos Olímpicos nos ayudarán a romper los estigmas que hay alrededor del cannabis y a 

expandir el negocio 

El cannabidiol contiene un sinfín de vitaminas, minerales y ácidos grasos y, según reconoce la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cuenta con un alto potencial terapeútico y no tiene 

efectos psicotrópicos sobre el organismo. La propiedad más apreciada por los deportistas 

suele ser el efecto analgésico y antiinflamatorio, aunque también estimula el apetito; facilita el 



  
 

 

sueño y combate el insomnio, favoreciendo el descanso y la recuperación; ayuda en la 

recuperación de traumatismos cerebrales; o sirve para tratar lesiones dermatológicas como 

psoriasis, dermatitis atópica, eczemas o acné. "Yo tengo alergia al ibuprofeno, por lo que tener 

una alternativa natural es un alivio cuando estoy tocado", comenta Aritz. 

El surfista vasco, de 35 años y número 98 de la World Surf League, se prepara en casa (Zarautz) 

para el Mundial que tendrá lugar en mayo de 2021, en El Salvador, y que será clasificatorio 

para los Juegos Olímpicos de Tokio. "Cuando me enteré de que el surf entraba en el programa 

olímpico dejé de utilizar el CBD. No quería que un positivo me impidiera competir en una cita 

tan importante y que para los españoles sería histórica. Al ver que pasaba a ser una sustancia 

aceptada me alegré y volví a usarlo. Me gustaría que la gente lo probara y sacara sus propias 

conclusiones antes de juzgar", sentencia Aritz. "Los Juegos nos ayudarán a internacionalizar el 

negocio, pero también a romper los estigmas del cannabis y, en nuestro caso, potenciar el 

poder que pueden tener las abejas en nuestra salud y bienestar", añade Telmo. 

https://www.marca.com/primera-plana/2020/11/07/5fa1187146163f23528b466c.html  

  

https://www.marca.com/primera-plana/2020/11/07/5fa1187146163f23528b466c.html


  
 

 

AS 

10/11/2020 

Oficial: el TAS impone cuatro años de sanción a Iannone 
La contaminación alimentaria que esgrimía el piloto italiano no ha sido suficiente para que el 

TAS le de la razón. Ahora Aprilia deberá buscar un sustituto. 

Mela Chércoles@ASMelaChercoles 

Mirco Lazzari gp Getty Images 

La contaminación alimentaria que esgrimía Andrea Iannone en su defensa ante el TAS no ha 

sido suficiente para que le den la razón y el piloto de Aprilia en MotoGP ha sido sancionado 

con cuatro años de inhabilitación, por dar positivo con esteroides en un control antidopaje el 3 

de noviembre de 2019 durante el GP de Malasia. 

Así de dura ha sido la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo en el procedimiento de 

arbitraje y apelación entre el piloto de 31 años, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la 

Federación Internacional de Motociclismo (FIM). La FIM se conformaba con 18 meses de 

sanción, pero la agencia antidopaje pedía cuatro años y se ha salido con la suya. 

El contraanálisis realizado un mes después del positivo en Sepang también dio positivo, pese a 

que el italiano negaba insistentemente haber tomado ninguna sustancia prohibida, teoría que 

apoyó su fábrica de Noale hasta la instancia superior del TAS. 

Iannone ya ha cumplido prácticamente un año de sanción porque está suspendido desde el 

pasado 17 de septiembre y esta temporada le han sustituido en el box de Aprilia el probador 

Bradley Smith, hasta el GP de Teruel, momento en el que se ha subido a su moto Lorenzo 

Savadori. 

Aprilia estaba esperando a esta resolución para ver quién sería el compañero de Aleix el 

próximo año, con lo que queda una plaza libre y está por ver si se la darán a Savadori o irán a 

por Andrea Dovizioso o Cal Crutchlow, que están sin moto en estos momentos. Un proceso, 

que ha sido largo y complejo, como queda reflejado en la nota de prensa emitida por el TAS 

que a continuación resumimos. 

Comunicado del TAS sobre el caso Iannone 

"Andrea Iannone y la AMA presentaron sus apelaciones por separado al TAS contra la decisión 

tomada por el tribunal disciplinario de la FIM de fecha 31 de marzo de 2020 en el que se 

encontró a Andrea Iannone culpable de la violación de las normas antidopaje (ADRV) (por la 

https://as.com/autor/mela_chercoles/a/
https://twitter.com/@ASMelaChercoles


  
 

 

presencia de Drostanolona, un esteroide anabólico presente en la lista de sustancias prohibidas 

de la AMA en 2019) y se le impuso un período de inhabilitación de 18 meses. 

El Panel del TAS rechazó la apelación presentada por Andrea Iannone y confirmó la apelación 

presentada por la AMA. En consecuencia, la decisión del Tribunal Disciplinario Internacional de 

la FIM establece que Andrea Iannone sea sancionado con la inhabilitación por cuatro años, a 

partir de 17 de diciembre de 2019 y que todos sus resultados deportivos desde el 1 de 

noviembre de 2019 inclusive hasta el comienzo de su suspensión, sean anulados, incluyendo la 

confiscación de cualquier medalla, puntos y premios. 

El 3 de noviembre de 2019, con motivo del GP de Malasia en el circuito de Sepang, Andrea 

Iannone se sometió a un control antidopaje que reveló la presencia de Drostanolona y tras un 

procedimiento disciplinario interno, la Corte Disciplinaria Internacional de la FIM decidió el 31 

de marzo de 2020 que se suspendiera durante 18 meses a partir del 17 de diciembre de 2019. 

Iannone afirmó que la fuente de la sustancia prohibida era la carne contaminada que había 

ingerido en esas fechas en Malasia y que, en consecuencia, debía ser absuelto y la decisión 

anulada. 

La AMA, por otra parte, solicitó una sanción por cuatro años al considerar que Andrea Iannone 

no había logrado establecer de manera suficiente el origen de la ingestión de la sustancia 

prohibida. 

Por su parte, el TAS ha considerado que Andrea Iannone no ha establecido ni el tipo preciso de 

carne que había consumido ni el origen de dicha carne, y que sus expertos tampoco fueron 

capaces de establecer específicamente que hubiese un problema de contaminación de la carne 

por drostanolona en Malasia. 

El piloto italiano protestó ante el TAS reclamando su inocencia, solicitando que se limpiase su 

historial deportivo por la supuesta falta de intención de drogarse, unos factores que fueron 

considerados insuficientes para establecer, que el dopaje de Andrea Iannone no fuera 

intencionado, en cuyo caso habría sido de dos años como máximo. 

Así, la decisión del TAS anula la decisión emitida por la Corte Disciplinaria Internacional de la 

FIM de fecha 31 de marzo de 2020 e impone un período de cuatro años de sanción a Andrea 

Iannone" 

https://as.com/motor/2020/11/10/motociclismo/1605008202_992178.html   

https://as.com/motor/2020/11/10/motociclismo/1605008202_992178.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

08/11/2020 

Klopp: “Sabíamos que Sakho no había hecho nada malo” 
• El técnico del Liverpool cree que la disculpa de la AMA por la supuesta ingesta de 

drogas en 2016 llega tarde, pero se alegra de que el hoy jugador del Palace haya 

podido limpiar su nombre 

Mamadou Sakho, jugador del Crystal 

Palace, libre de toda carga (Mike Hewitt - Getty Images Europe) 

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha dicho que la disculpa de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) a Mamadou Sakho del Crystal Palace por la sanción por drogas en 2016 

llega muy tarde, pero que está contento de que el defensa francés finalmente haya podido 

limpiar su nombre. 

El defensa central del Crystal Palace, que era jugador del Liverpool en ese momento, fue 

investigado por la UEFA y se le impuso una suspensión provisional de 30 días en abril de 2016 

después de dar positivo por el quemagrasas Higenamine. 

Sakho se perdió la final de la Europa League de ese año contra Sevilla y la Euro 2016 como 

resultado, pero la UEFA desestimó el caso de dopaje en su contra en julio y luego confirmó que 

la higenamina no estaba en la lista de sustancias prohibidas de la AMA en ese momento. Un 

abogado de la AMA se disculpó con Sakho en una audiencia pública en Londres el miércoles y 

acordó pagar daños y perjuicios al joven de 30 años. 

“Mi pensamiento inicial fue ‘¡finalmente!’”, Dijo Klopp. “Sabíamos desde hace mucho tiempo 

que ‘Mama’ no hizo nada malo. Fue un golpe. Estoy muy feliz de que al menos ahora haya la 

evidencia de que no hizo nada malo”. 

“El dopaje es un problema, sí. Pero realmente nunca lo vi como un problema en el fútbol 

porque llevo 30 años en él y nunca estuve en contacto con ningún tipo de problema. Y si lo 

hay, es porque alguien tomó una decisión tonta, no porque quisieran mejorar su tiempo de 

recuperación o lo que sea”. 

“Si llevas la marca de que te dopaste, especialmente cuando no lo hiciste, eso es enorme. Así 

que estoy muy feliz de que se haya liberado de todas estas cosas”. 

Sakho no volvió a jugar para el Liverpool después de fallar en la prueba de drogas, y se mudó a 

Crystal Palace primero a préstamo y luego con un contrato permanente. 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20201107/49284579782/klopp-

sabiamos-que-sakho-no-habia-hecho-nada-malo.html   

https://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20201104/49242809237/sakho-gana-el-juicio-que-termino-con-su-carrera-en-el-liverpool.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20201104/49242809237/sakho-gana-el-juicio-que-termino-con-su-carrera-en-el-liverpool.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20201107/49284579782/klopp-sabiamos-que-sakho-no-habia-hecho-nada-malo.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20201107/49284579782/klopp-sabiamos-que-sakho-no-habia-hecho-nada-malo.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

09/11/2020 

El caso de Rusia y la gobernanza, a revisión en la AMA 
REDACCIÓN 

Madrid, 9 nov (EFE).- El procedimiento entre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la agencia 

rusa (RUSADA), celebrado recientemente en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), será 

parte de la agenda de las reuniones que el Comité Ejecutivo y el Consejo de Fundación de la 

primera mantendrán esta semana. 

Ambas se desarrollarán de manera virtual y en ellas también se debatirán y votarán asuntos 

como las reformas en materia de gobierno de la AMA, incluida la representación de los 

deportistas y el nombramiento de dos miembros independientes adicionales para el Consejo 

Ejecutivo. 

La agencia también confirmó que las repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en las 

actividades de lucha contra el dopaje y una actualización de los casos proporcionados por la 

AMA a las organizaciones antidopaje en relación con el Sistema de Gestión de Información de 

los Laboratorios de Moscú (LIMS) a principios de año, estarán sobre la mesa, junto al 

presupuesto de la organización para 2021. 

El TAS celebró la semana pasada la audiencia del procedimiento de arbitraje entre la AMA y la 

RUSADA a raíz del recurso presentado por la agencia rusa contra la propuesta de sanción de 

cuatro años por incumplimiento que la organización internacional acordó en diciembre de 

2019. 

La AMA comunicó este lunes que las decisiones de su Ejecutivo se adoptarán durante la 

reunión del día 11, mientras que las del Consejo -que se reunirá al día siguiente- se tomarán a 

través de un proceso de votación de dos semanas, lo que garantizará la integridad del proceso 

y reducirá las dificultades que puedan surgir por un encuentro virtual tan amplio. 

En total el Consejo de Fundación, que es el órgano normativo de la AMA, está formado por 38 

miembros. 

El Comité Ejecutivo lo integran por igual representantes del movimiento deportivo -cinco-, 

incluidos los atletas, y los gobiernos, cinco-, junto al presidente de la agencia, el polaco Witold 

Banka, y la vicepresidenta, la china Yang Yang, tres veces campeona olímpica de patinaje de 

velocidad. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201109/49365116544/el-caso-de-rusia-y-la-

gobernanza-a-revision-en-la-ama.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20201109/49365116544/el-caso-de-rusia-y-la-gobernanza-a-revision-en-la-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20201109/49365116544/el-caso-de-rusia-y-la-gobernanza-a-revision-en-la-ama.html


  
 

 

THE NEW YORK TIMES 

09/11/2020 

Why Did the World’s Fastest Man Miss Drug Tests — and a Shot 

at the Olympics? 
Christian Coleman was poised for a major breakout at the Tokyo Games this summer, but he 

was suspended for two years for missing drug tests. How did that happen? 

 

Doping officials do not suspect Christian Coleman of using performance-enhancing drugs. But 

he was suspended for not following rules about sharing his whereabouts.Credit...Hannah 

Mckay/Reuters 

By Matthew Futterman 

Every great athlete makes mistakes and has weaknesses, even the world’s fastest man. 

For Christian Coleman, the world champion in the 100 meters and the favorite to win the gold 

medal in the event at the Olympics in Tokyo this summer, his stumble has nothing to do with 

how he trains or that, in a sport dominated by taller people, he is often the shortest man on 

the track. 

Coleman’s shortcoming is far more mundane but may crush his Olympic dreams. Three times 

in 2019 he was not where he said he would be during the one hour each day when antidoping 

officers were supposed to be able to test him. He has never failed a drug test, and antidoping 

officials say they have no reason to suspect that he uses performance-enhancing drugs, but 

those three missed tests have earned him a two-year suspension from competition. 

“He’s heartbroken,” his mother, Daphne, said of her son during an interview last month, the 

day after track and field’s antidoping authorities affirmed their two-year suspension for 

Coleman, which will last until May 2022. “His grandparents, his aunts and uncles and cousins, 

his siblings, everyone who has supported him, Christian feels terrible for what this is doing to 

all of them.” 

Coleman, 24, has vowed to appeal the decision to the Court of Arbitration for Sport, the top 

court that hears such cases. But he faces an uphill fight, even though he has earned a penalty 

for errors that appear to be largely clerical and careless rather than an attempt to cheat his 

peers. 

https://www.nytimes.com/by/matthew-futterman


  
 

 

The case and the punishment highlight the increasingly stringent stance international officials 

have taken with testing procedures after multiple doping scandals. But the situation also 

illustrates the still uneven testing landscape and treatment of athletes in different countries. 

Antidoping officials acknowledge that the testing process is to an extent unfair to athletes who 

live in countries where there is a robust domestic program, such as Britain, Norway, Germany, 

Canada, and the United States. Coleman was tested so many times in 2019 that Charles 

Hollander, the leader of the tribunal that handed down the suspension, wrote in the decision: 

“For the avoidance of doubt, there is no suggestion that the athlete has ever taken any 

prohibited substance, and we wish to make that clear at the outset.” 

Coleman missed three tests last year, but officials still tested him 13 times, more than many 

elite runners from developing nations, whose national antidoping programs have been 

troubled for years, or Russia, where the antidoping agency conspired to help athletes cheat. A 

spokesman for the unit, Aditya Kumar, said the organization focuses its testing on 

countries “where if we don’t do it, no one will.” However, there is some redundancy and it was 

a test administered by the integrity unit that led to Coleman’s third strike last December. 

During a hearing, Coleman’s lawyer argued that he had been unfairly targeted. Following the 

decision, Emanuel K. Hudson, his manager, called the ruling “unfortunate” and vowed to 

appeal. Coleman declined to comment for this article. His father, Seth Coleman, said his son 

would never seek to gain an advantage illegally. 

“Christian’s whole philosophy has always been, my training against your training, my talent 

against your talent,” he said. 

For a decade, one man, the world-record holder Usain Bolt, dominated sprinting as no one had 

before. 

Bolt is a towering 6-foot-6. Coleman, who is just 5-foot-9, is one of the more unlikely 

candidates to succeed him as the world’s fastest man, the moniker Coleman has earned as the 

reigning world champion in the 100 meters. 

The son of an educator and a media relations manager for Atlanta’s public school system, 

Coleman played football and ran track at Our Lady of Mercy Catholic High School in 

Fayetteville, Ga. Coaches and teachers described him as a quiet, solid student and a standout 

teammate. 

“This is the guy who was the first to arrive at practice and the last to leave, and he always 

ended the day saying ‘Thank you, coach,’” said Mark Tolcher, Coleman’s high school track 

coach. 

https://www.athleticsintegrity.org/downloads/pdfs/know-us/en/2019-AIU-Report-ENG.pdf


  
 

 

 

Coleman won the 100-meter race at the world championships in Doha, Qatar, in September 

2019.Credit...Martin Meissner/Associated Press 

A star defensive back and wide receiver, Coleman initially considered playing football at 

Valparaiso in Indiana, but then Tennessee offered him a track scholarship, which effectively 

ended his football career. Coleman made the United States Olympic team in 2016. He won 

national titles in the 100 and 200 meters as a junior in 2017 and turned professional. 

Beth Alford-Sullivan, the director of track and field at Tennessee, called Coleman a “model 

student athlete. “ 

“The Christian Coleman we all know does things the right way — from how he trains, to how 

he competes, to how he treats others,” Alford-Sullivan said. 

As it usually does, Coleman’s testing regimen increased when he began to compete 

internationally at the senior level. The rules require athletes, at the beginning of each quarter, 

to submit to antidoping officials a schedule of where they plan to be each day for the next 

three months. Athletes can update their files as their plans change, but they must specify one 

hour each day when they will be at a certain location, sometime within the window between 5 

a.m. and 11 p.m. local time. 

If a doping control officer shows up during that hour to collect a urine or blood sample and the 

athlete is not there, it counts as a missed test. Officers must make a “reasonable attempt” to 

locate the athlete during that hour, though a phone call is not mandatory. If the officer shows 

up at another time but discovers the athlete is not in the area, the athlete is cited for a filing 

failure, which counts the same as a missed test. Accumulate three missed tests or filing failures 

within 12 months and the rules call for a suspension as long as two-years. 

Coleman initially had a filing failure in June 2018, and then missed a test in January of 2019. 

Then, just after noon on April 26, 2019, a doping control officer called Coleman from outside 

the athlete’s home in Lexington, Ky. Coleman was in Iowa watching the Drake Relays, a top 

collegiate meet. His whereabouts filing said he was supposed to be at home that day. 

Coleman asked if there was anyone at the track meet who could collect a sample from him. 

The officer told him that was not allowed. 

That seemed like it might be his third violation within 12 months, but the initial filing failure in 

June 2018 was backdated to April 1, giving Coleman another chance. 



  
 

 

After he won gold at the world championships, doping officials warned Coleman that he was 

likely to face even more testing. His mother said she would occasionally remind him to make 

sure he was keeping his whereabouts up-to-date. 

Last Dec. 9, two doping control officers arrived at Coleman’s home in a gated community in 

Lexington at 7:09 p.m. Coleman had said he would be home from 7:15 p.m. to 8:15 p.m. 

Instead of calling Coleman’s home on the security keypad, which Coleman contends he would 

have heard, they walked through an open gate and knocked on his door. 

Coleman did not answer. The officers waited for an hour and left. 

During a hearing in October, Coleman testified that he was out Christmas shopping during part 

of the hour when he was supposed to be home, even though he should have been there the 

whole hour. He also said he bought a takeout dinner, then came home to watch the start of an 

N.F.L. game that began at 8:15, saw no officers, then went out to do more shopping. 

Coleman said he was so close to his home during the hour that if a doping control officer called 

he could have gotten home within five minutes, even though that is not how the process 

works. 

Officials with the integrity unit countered that they did not see him entering or leaving and it 

would have been impossible for him to have come home in time to take the test, based on 

receipts that showed that he was still shopping at the time. 

Raphael Roux, the director of out of competition testing for the integrity unit, testified that he 

told officers not to call Coleman because of Coleman’s combination of violations and 

outstanding performances, which raised suspicions, and because he “had an impression” that 

Coleman might have been tipped off ahead of previous tests. The ruling did not cite any 

evidence to support that. 

Kumar, the integrity unit spokesman, said officers only call athletes in a “limited set of 

circumstances.” 

Coleman’s supporters, though, still feel the testing regimen was excessive for somebody 

whose results have come back clean. 

Even with his son’s Olympic Games in jeopardy, Seth Coleman said the ruling has not caused a 

sprinter who has long seen naysayers around every corner to miss a beat in training. 

“Christian doesn’t have a chip on his shoulder, it’s more like a boulder, or a glacier,” Seth 

Coleman said. “This is just going to make him train twice as hard.” 

https://www.nytimes.com/2020/11/09/sports/olympics/christian-coleman-doping-

olympics.html  

  

https://www.nytimes.com/2020/11/09/sports/olympics/christian-coleman-doping-olympics.html
https://www.nytimes.com/2020/11/09/sports/olympics/christian-coleman-doping-olympics.html
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Australia risk losing six London medals after swimmer tests 

positive 
By Reuters Staff 

SYDNEY (Reuters) - Six Australian swimmers risk losing their Olympic medals after Brenton 

Rickard, who was part of the men’s 4x100 metre medley team that won bronze at the 2012 

London Games, tested positive for a banned substance, the Age reported on Friday. 

FILE PHOTO: The full moon rises through the Olympic Rings hanging beneath Tower Bridge 

during the London 2012 Olympic Games in Britain, August 3, 2012. REUTERS/Luke MacGregor 

A re-analysis of the sample Rickard gave eight years ago revealed what his lawyers said was an 

“exceedingly small concentration” of Furosemide, a banned masking agent, the report in the 

Melbourne newspaper said. 

The Australian Olympic Committee said they were unable to comment as there was a process 

in place. 

Australia have not lost an Olympic medal because of any drug case. 

The Age also published an email from the now-retired swimmer to his former team mates 

sharing what the 37-year-old called his “worst nightmare”. 

In the mail, Rickard said he took over-the-counter medications in the week prior to the test in 

2012, which might have contained the diuretic. 

Rickard said he would be fighting any move to disqualify results of the medley relay team at 

the London Games in a Court of Arbitration for Sport (CAS) hearing beginning on Monday. 

“This outcome would be grossly unfair and disproportionate, particularly given I did not swim 

in the final,” he wrote. 

“I also think it is not right for the Court of Arbitration for Sport to make a decision about this 

when you are not a party to the proceedings.” 

Rickard swam alongside Hayden Stoeckel, Matt Targett and Tommaso D’Orsogna as Australia 

set the fourth fastest heat time in the Olympic relay. 

Christian Sprenger replaced Rickard and James Magnussen substituted D’Orsogna in the final 

where Australia finished behind United States of American and Japan. 

Reporting by Amlan Chakraborty in New Delhi; editing by Kim Coghill 

https://uk.reuters.com/article/uk-doping-australia-swimming/doping-australia-risk-losing-six-

london-medals-after-swimmer-tests-positive-idUKKBN27M14J  

https://uk.reuters.com/article/uk-doping-australia-swimming/doping-australia-risk-losing-six-london-medals-after-swimmer-tests-positive-idUKKBN27M14J
https://uk.reuters.com/article/uk-doping-australia-swimming/doping-australia-risk-losing-six-london-medals-after-swimmer-tests-positive-idUKKBN27M14J

