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AEPSAD 

La AEPSAD pone en marcha la octava edición del curso Vive sin 

Trampas 
21/10/2021 

 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha puesto en marcha 

una nueva edición del curso en materia de prevención del dopaje en el deporte Vive sin 

Trampas, una actividad formativa dirigida a hacia los alumnos de las Facultades de Ciencias de 

la Actividad Física y Deporte (CAFYD).Este curso, que cumple su octava edición, se impartirá a 

un total de 579 alumnos de 15 universidades de toda España gracias a la colaboración y 

predisposición de la Conferencia Española de Decanos de Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte. 

La formación se desarrollará de forma online con la siguiente estructura: 

 Un seminario web inicial: en el que se introducen los conceptos, principios y bases 

fundamentales del curso, explicando de un modo general el contenido de cada una de 

sus partes, y aclarar la dinámica y funcionamiento del mismo. 

 Un curso on-line: que a su vez se divide en dos partes, una sobre conceptos generales 

de dopaje y otra de psicología del deporte. Esta parte está tutorizada por un profesor 

cualificado de la AEPSAD que resolverá las dudas y corregirá los ejercicios 

correspondientes. 

 Una jornada online, impartida por personal de la AEPSAD, en la que se impartirá el 

Programa de Responsabilidad Personal y Social (PRPS) de Donald Hellison además de 

resolver las dudas surgidas durante la realización de las distintas fases. 



  
 

 

La duración completa del curso será de 30 horas que equivalen a un crédito de libre elección 

en el expediente académico del alumno. 

La puesta en marcha de esta nueva edición del programa Vive sin Trampas se enmarca en el 

firme compromiso de la AEPSAD por la promoción de actividades educativas en materia de 

prevención del dopaje en el deporte e impulso de los valores del juego limpio. 

Este compromiso está en consonancia con lo establecido en el Código Mundial Antidopaje 

2020 y en el propio Estándar Internacional de Educación de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA). El citado código, establece a los diferentes signatarios la obligatoriedad de desarrollar 

actuaciones educativas para prevenir conductas prohibidas en el deporte que vulneran los 

principios del deporte limpio. Además, el Estándar Internacional de Educación de la AMA 

manifiesta la necesidad de formar no sólo a los deportistas y a su personal de apoyo sino 

también a otros colectivos importantes de todo el tejido deportivo. 

A lo largo de los últimos años la AEPSAD viene poniendo en marcha programas educativos 

antidopaje dirigidos a diferentes públicos objetivos para fomentar el conocimiento y las 

conductas respetuosas con el juego limpio. 

Objetivos del programa Vive sin Trampas 

Los objetivos del programa de la AEPSAD son: 

 Transmitir a los estudiantes de CAFYD la importancia de aprovechar el deporte como 

una herramienta para el desarrollo de valores tanto a nivel deportivo como personal y 

social, y de este modo favorecer el desarrollo integral del alumno. 

 Trasmitir a los estudiantes de CAFYD los conocimientos necesarios para formar a los 

más jóvenes en la cultura y los valores deportivos, en antidopaje y la importancia de la 

responsabilidad y el juego limpio. 

 Formar a este colectivo en los riesgos de utilizar sustancias para mejorar el 

rendimiento deportivo o la imagen personal (musculación), y cómo fomentar un estilo 

de vida saludable a través el deporte. 

 Favorecer en los estudiantes de CAFYD la integración de una actitud de prevención 

hacia el consumo de sustancias y prácticas dopantes ya sea para por razones de 

rendimiento deportivo, o bien como forma de mejora de la imagen personal. 

 Formar a este colectivo en los factores psicológicos así como los periodos de mayor 

riesgo y vulnerabilidad, que pueden acercar a los más jóvenes a conductas asociadas al 

dopaje. 

Universidades participantes en Vive sin Trampas 2021 

Universidad de Alicante, Universidad de Castilla la Mancha, Universidad de Deusto, 

Universidad de León, Universidad Rovira i Virgili, Universidad Europea Madrid, Universidad de 

Vigo, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de A Coruña, Universidad de Cádiz, Universidad 

Católica Murcia, Universidad San Jorge, Universidad Nebrija, Universidad de Las Palmas y la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/jul-dic/20211021-aepsad-vive-sin-

trampas.html   

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/jul-dic/20211021-aepsad-vive-sin-trampas.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2021/jul-dic/20211021-aepsad-vive-sin-trampas.html


  
 

 

MARCA 

Escándalo con el dopaje en Gran Bretaña: la federación hizo 

controles a sus propios ciclistas 
20/10/2021  

La Agencia del Reino Unido antidopaje permitió a British Cycling realizar controles a los 

coredores en laboratorios privados 

 

Selección Británica en el Mundial de Ciclismo en PistaEFE/EPA/YOAN VALAT 

Los escándalos relacionados con el dopaje en el ciclismo siguen apareciendo. La siempre 

polémica Federación de Ciclismo de Gran Bretaña (British Cycling) vuelve a ser foco de las 

miradas después de que la BBC anunciase que habían realizado controles antidopaje a sus 

propios ciclistas con el permiso de la Agencia Británica Antidopaje (UKAD). 

La Agencia Mundial Antidopaje ha realizado una investigación que arrancó en el mes de 

marzo de 2021. "British Cycling tomo muestras de ciclistas profesionales y monitoreó esos 

resultados para vigilar por posibles resultados adversos en adrogen y nandrolona, un esteroide 

anabólico", detalla la investigación. 

La nandrolona, precisamente, fue la sustancia con la que British Cycling tuvo problemas en 

2011. Habían tomado muestras y las habían analizado en laboratorios no permitidos, aunque 

salieron sin castigo ya que ningún miembro de aquel caso seguía trabajando para la federación 

del Reino Unido. "Esos hechos ocurridos no pueden ser repetidos a día de hoy", explicaban 

desde la AMA. 

Una década después se ha descubierto que British Cycling ha vuelto a trabajar de una forma 

no permitida. Según afirma la BBC, hay e-mails que señalan que tenían la intención de analizar 

muestras en laboratorios no permitidos. "De forma contraria al código de la AMA, las muestras 

fueron recogidas por British Cycling y no por los oficiales adecuados", explicaban. Eso sí, 

parece ser que los controles fueron negativos en nandrolona y androgen. 

https://www.marca.com/ciclismo/2021/10/20/6170335146163f1f2b8b4611.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo/2021/10/20/6170335146163f1f2b8b4611.html


  
 

 

AS 

La AMA confirma que British Cycling analizó muestras por su 

cuenta en 2011 
La AMA publicó este martes el informe de la Operación Echo, donde se recoge que la 

institución hizo análisis en busca de muestras con nandrolona en laboratorios no acreditados. 

As.com 

20/10/2021 

FRANCK FIFE AFP 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha publicado este martes un informe de la investigación 

que ha realizado sobre las acusaciones que señalaban que la Agencia Antidopaje del Reino 

Unido (UKAD) permitió analizar muestras de varios corredores en privado y utilizando un 

laboratorio no acreditado por la AMA. 

Esta investigación, conocida como 'Operación Echo' comenzó en marzo de 2021 y se basa en 

los hechos ocurridos en 2011, cuando British Cycling, la Federación Británica de Ciclismo, 

recogió muestras de varios ciclistas profesionales en busca de la sustancia nandrolona. La AMA 

indica que estas muestras fueron tomadas por British Cycling en vez de los encargados de 

realizar los controles antidopaje y que las mismas fueron analizadas en un laboratorio no 

acreditado por la AMA y sin desvelar los resultados ante la UKAD. Sin embargo, en su informe, 

la AMA recoge que un empleado de la UKAD sí estaba al tanto del tema, pese a que la Agencia 

Británica asegura que no ha recibido los resultados de esos análisis. 

Gunter Younger, director del departamento de Inteligencia e InvestIgación de la AMA, 

confirmó las irregularidades que se han cometido en el seno del ciclismo británico. "La 

Operación Echo confirma que hubo posibles irregularidades tanto en British Cycling como en la 

UKAD. Hemos entregado una copia del informe al Departamento de Normas, Reglas y 

Cumplimiento de la AMA para su consideración. También hemos remitido el informe a la 

Unión Ciclista Internacional y al Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Reino 

Unido. Esta operación no hace recomendaciones correctivas, ya que los involucrados en los 

eventos de 2011 ya no son empleados de la UKAD y la agencia ya ha tomado medidas para 

evitar que esto se repita. Cabe destacar que la AMA recibió la total cooperación y 

transparencia de British Cycling y la UKAD durante toda la investigación". 

https://as.com/ciclismo/2021/10/20/mas_ciclismo/1634709341_317722.html   

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2021-10/wada-issues-report-from-investigation-into-allegations-regarding-british-cycling
https://as.com/ciclismo/2021/10/20/mas_ciclismo/1634709341_317722.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

Moraschini (Armani), suspendido por dopaje 
21/10/2021 

El escolta dio positivo por un esteroide anabolizante el pasado 6 de octubre, tras un 

entrenamiento 

 

Riccardo Moraschini, jugador del Armani Milan 

 Marco Brondi 

 EFE 

El jugador de baloncesto del Armani Milán Riccardo Moraschini, internacional con la selección 

italiana, ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Nacional Antidopaje de su país tras 

dar positivo en clostebol metabolita, informó hoy la Organización Nacional Antidopaje (NADO 

Italia). 

Moraschini dio positivo en este esteroide anabolizante después de un control fuera de 

competición efectuado el pasado 6 de octubre, tras un entrenamiento en Assago, una 

localidad de la provincia de Milán (norte), según indicó NADO Italia en un comunicado. 

El baloncestista participó con la selección "azzurra" en los Juegos Olímpicos de Tokio de este 

verano, en los que Italia cayó en los cuartos de final ante Francia y en los que el jugador anotó 

10 puntos en cuatro partidos. 

El escolta, nacido en el municipio de Cento (norte) en 1991 y que debutó en el Virtus Bologna, 

juega desde 2019 para el Armani Milán, equipo de la Euroliga, con el que ha conseguido una 

Copa italiana en 2021 y una Supercopa italiana en 2020. 

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/euroliga/20211021/1001702747/moraschini-

armani-suspendido-dopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/euroliga/20211021/1001702747/moraschini-armani-suspendido-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/euroliga/20211021/1001702747/moraschini-armani-suspendido-dopaje.html


  
 

 

EL ESPAÑOL 

Pogacar se defiende tras las sospechas de dopaje: "Son muchos 

sacrificios y las acusaciones duelen" 
El ciclista del UAE, doble ganador del Tour de Francia, asegura que entrenan mucho para 

recibir esos comentarios y que no se considera el mejor. 

21/10/2021 

Borja Sánchez  @Borja_Sz_Rojo 

Tadej Pogacar ha terminado ya la que ha sido la mejor temporada de su carrera deportiva. Su 

grandeza es tal que con solo 23 años se ha puesto el listón tan alto que va a ser complicado 

superar este 2021 durante el resto de su trayectoria. Sin embargo, el talento y el potencial que 

tiene el ciclista de Komenda son tan grandes que todo puede llegar. Así lo afirmaba hace unos 

días la mayor leyenda de este deporte, Eddy Merckx, quien le considera oficialmente su 

sucesor.  

Sin embargo, el esloveno quiere huir de todos estos elogios y prefiere mantener la calma. De 

hecho, a pesar de todos sus triunfos, desborda humildad por los cuatro costados y solo piensa 

en seguir montando en bicicleta y en seguir pasándoselo bien. Las victorias son una 

consecuencias de su disfrute sobre la carretera.  

Este año, además de vencer en pruebas como el UAE Tour o la Tirreno Adriático, Pogacar ha 

sumado su segundo Tour de Francia en sus dos primeras participaciones y ha vencido en sus 

dos primeros Monumentos. La Lieja-Bastoña-Lieja e Il Lombardia ya llevan su nombre desde 

este curso.  

 

Tadej Pogacar durante su ataque en Il Lombardia 2021 EFE 

A pesar de todo, Pogacar no se ve superior a todos sus rivales como transmite en 

declaraciones al portal Cyclingnews: "No significa que sea mejor que todos los demás". Aún así, 

asegura que en una temporada tan larga hay momentos para estar arriba y abajo, pero se 

muestra orgulloso de su rendimiento: "Fue una temporada larga, pero lo disfruté todo. 

Después del Tour de Francia tienes que arrastrar tu forma, es difícil, pero si disfrutas las 

carreras como yo puedes hacerlo". 

De Pogacar se ha hablado y se ha escrito mucho en las últimas temporadas y eso empieza a 

pesar sobre su figura, pero de momento no rechaza ningún reto como el de revalidar su 

tercera corona en París: "Siempre hay algo de presión sobre mí, pero logro convertir eso en 

https://www.elespanol.com/autor/borja-sanchez/
https://twitter.com/Borja_Sz_Rojo
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20211015/eddy-merckx-encuentra-sucesor-pogacar-llegado-momento/619688624_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20211015/eddy-merckx-encuentra-sucesor-pogacar-llegado-momento/619688624_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20211015/eddy-merckx-encuentra-sucesor-pogacar-llegado-momento/619688624_0.html


  
 

 

algo positivo. Me presiono a mí mismo, pero creo que eso es bueno, lo uso para mantenerme 

motivado". 

Ilusión para el 2022 

Para lo que sí se muestra de manera contundente es para aquellos que dudan de su 

rendimiento con la sombra del dopaje: "Entrenamos mucho, dejamos de lado muchas cosas en 

nuestras vidas para estar al más alto nivel y hacer muchos sacrificios, entonces las sospechas 

duelen". Es por ello que tiene decidido regresar al Tour para sumar un nuevo triunfo: "Es casi 

seguro que volveré al Tour y buscaré la victoria, pero realmente no siento la presión de volver 

a ganar". 

 

Tadej Pogacar celebra su victoria en Luz Ardiden en el Tour de Francia 2021 Reuters 

Además, el esloveno prepara un gran reto para el 2022 en el que ha dejado caer que podría 

hacer su debut en el Giro de Italia y, por consiguiente, hacer el doblete con la Grand Boucle, 

algo que nadie consigue desde que lo hiciera Marco Pantani en 1995. Para ello, su equipo le ha 

preparado un equipo a la altura con nuevos fichajes: "El UAE Team Emirates no lleva tanto 

tiempo en comparación con otros grandes equipos, así que creo que hay muchas cosas que 

podemos aprender y mejorar. Estoy emocionado de que tengamos corredores súper buenos". 

Nombres como Marc Soler o George Bennett se unen a su equipo para seguir dando forma al 

proyecto de mayor ilusión y éxito del ciclismo: "Estamos en el camino correcto, hemos ganado 

el Tour de Francia dos veces, muestra lo que somos capaces y creo que estamos cerca de ser 

uno de los mejores. La temporada 2021 acaba de terminar, pero ya estoy entusiasmado con lo 

que traerá 2022". 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20211021/pogacar-defiende-sospechas-

dopaje-sacrificios-acusaciones-duelen/621188640_0.html   

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20211021/pogacar-defiende-sospechas-dopaje-sacrificios-acusaciones-duelen/621188640_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20211021/pogacar-defiende-sospechas-dopaje-sacrificios-acusaciones-duelen/621188640_0.html


  
 

 

ABC 

Jan Ullrich vuelve a la vida 
El exciclista alemán se recupera de su adicción a las drogas y al alcohol y competirá de nuevo 

en bicicleta en la cicloturista Mallorca 312 junto a Induráin, Freire, Contador o Beloki 

21/10/2021 

A los 47 años Jan Ullrich ofrece una imagen inédita de sí mismo. En una terraza soleada de 

París posa despreocupado y feliz junto al vencedor prodigio de dos Tour de Francia, Tadej 

Pogacar. Viste sudadera burdeos con capucha al estilo juvenil, abraza con fuerza al esloveno y 

lo señala con el dedo índice, pulgar hacia arriba, en gesto cómplice y sonriente. El tipo de 

fotografía que nunca se le vio cuando era un pope del ciclismo, un elegido por la naturaleza 

para grandes proyectos. Y mucho menos en los últimos tiempos, cuando, retirado 

prematuramente del pelotón, rodó al borde de todos los precipicios habidos y por haber, 

adicto a las drogas y al alcohol, residente en centros de desintoxicación y candidato a 

prorrogar la secuencia de juguetes rotos en el ciclismo, Chava Jiménez, Marco Pantani, Frank 

Vandenbroucke. Ullrich, ganador del Tour de Francia 1997, cinco veces más en el podio de los 

Campos Elíseos, ha vuelto a la vida. Superado su calvario, participa este domingo en una 

prueba cicloturista, la Mallorca 312. 

En la foto con Pogacar, Ullrich no representa lo que fue. Un completo desconocido para sus 

coetáneos ciclistas, un tipo huidizo que solo hablaba alemán y chapoteaba en el ruso, herencia 

de una educación esclava en Rostock, ciudad portuaria de la antigua Alemania Democrática y 

comunista. Separado de su familia desde que era un niño, adiestrado por los antiguos 

entrenadores del Telón de Acero, esos que le golpeaban en la espalda con una vara para que la 

mantuviese erguida en la bicicleta, Ullrich creció entre la soledad y la atmósfera gris del 

deporte concebido como una extensión del estado. 

Según la opinión de muchos preparadores del ciclismo de la época, tuvo la mejor genética para 

practicar un deporte de resistencia como el ciclismo. «Era potencia bruta, pura fuerza de la 

naturaleza -observa Fernando Escartín, que fue rival en el Tour-. Contador o Armstrong se 

movían con otra agilidad, Ullrich era una bestia de músculos». 

Con 23 años ganó el Tour. Y ya pudo elevarse por encima de todos sus competidores el año 

anterior, 1996, el Tour que perdió Induráin y que ganó Riis con Ullrich ejerciendo como su 

seguro servidor en el Telekom. El alemán casi vence en su debut con 22 años. Para el recuerdo 

queda su descomunal exhibición de potencia en el Tour 97 en Ordino Arcalís, la estación de 

Andorra donde Ullrich absorbió a todos sus enemigos como una aspiradora, sin levantarse del 

sillín. 

Llamado a ser la nueva providencia del ciclismo, descubrió pronto su debilidad. Era frágil 

mentalmente. Las adversidades le podían, Pantani le machacó en el Tour 98 en el Galibier, y 

Armstrong, el hombre enamorado de sí mismo, lo destrozó durante siete años seguidos en los 

años de plomo del ciclismo. La cultura del dopaje que dejó desierto el palmarés del Tour desde 

1999 a 2005. 

«Era muy, muy introvertido, solo hablaba en alemán con los de su equipo», recuerda Escartín 

a ABC. «No sé si llegué a cruzar alguna vez con él más de cuatro palabras». Joseba Beloki, que 

compartió podio con él y Armstrong, coincide. «Era muy correcto, educado y disciplinado. Pero 

hablaba poquísimo, casi nada». 



  
 

 

«Yo creo que era su mentalidad y educación soviética», incide Escartín. «Era muy metódico, 

muy calculador, era diferente a los ciclistas españoles, italianos o franceses». 

Sus vaivenes con el peso fueron legendarios. Se presentaba en la Challenge de Mallorca, 

febrero, con diez kilos de más y voluminosas lorzas. «Pero sabíamos que en el Tour iba a 

perder esos kilos y estaría en línea para pelear por la victoria», dice Escartín. 

A partir del dopaje Ullrich comenzó su caída libre. Un hombre solo por el barranco. La 

operación Puerto destapó su alianza con Eufemiano Fuentes, el doctor millonario con la sangre 

de los ciclistas que lo consideró en su lenguaje en clave como ‘número 1’ o ‘hijo de Rudicio’ 

por su vinculación con Rudy Pevenage, el técnico del Telekom. Ullrich se retiró medio solo, 

como solo estuvo siempre, unos días después del estallido de la Puerto. Solo tenía 33 años. 

Sumido en el descrédito de su país, cuya televisión se negó a retransmitir el Tour durante 

muchos veranos, Ullrich se precipitó hacia el alcohol y las drogas. Padre de tres hijos, separado 

de su segunda mujer con una depresión a cuestas, el exciclista empezó a protagonizar crónicas 

de sucesos. Fue detenido en Mallorca por saltar la valla en allanamiento de morada del actor 

alemán Tim Schweiger. Éste declaró ante el juez que Ullrich le habría confesado tener una 

receta para tomar cocaína. «Cuando lo dejó con su mujer, comenzó a consumir anfetaminas y 

solo dormía dos horas». 

Una semana después, la policía lo detuvo por golpear y casi asfixiar a una prostituta en 

Fráncfort. Los desmanes y el alcohol lo llevaron a una clínica de rehabilitación, tal vez gracias al 

único amigo que le quedaba, el exprofesional Marcel Wust, con el que había montado un 

negocio de cámaras de hipoxia. En los últimos tiempos, Armstrong acudió en modo salvador a 

ayudar a su rival. En la escalera de sus cenizas, con la visión de Pantani muerto solo en un 

hotel, Ullrich se ha levantado. Ha vuelto a la vida. Y este domingo, con Induráin, Beloki, Freire 

o Contador, quiere recuperar la sonrisa de la foto con Pogacar. 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ullrich-vuelve-vida-202110210115_noticia.html  

  

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-ullrich-vuelve-vida-202110210115_noticia.html


  
 

 

MARCA (Méjico) 

Julio César Chávez Jr, suspendido para pelear en Nevada 
No presentó exámenes antidopaje en 2019 

21/10/2021  

 REDACCIÓN MARCA CLARO 

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue acreedor de una suspensión por parte de la Comisión 

Atlética del estado de Nevada en Estados Unidos, la cual le impedirá pelear en la entidad 

hasta 2022. 

Chávez Jr. fue suspendido por tres años por el organismo debido a que no presentó una 

prueba de antidopaje en octubre del 2019 previa al combate frente a Daniel Jacobs. 

De igual manera, el pugilista mexicano fue sancionado económicamente con una multa de 3 

mil 197 dólares y deberá realizarse pruebas antidopaje al azar, incluso después de cumplida la 

suspensión, que tiene como fecha final para octubre de 2022. 

Después de su pelea ante Anderson Silva días atrás, el hijo del César del Boxeo declaró que se 

prepara para volver al cuadrilátero en los primeros meses del próximo año, incluso se 

especuló con sus próximos rivales y salió el nombre del estadounidense Jake Paul, con quien 

interactuó en redes sociales. 

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

deportes/boxeo/2021/10/21/6171ae00268e3e4c398b45cc.html  

  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2021/06/05/60baf37b268e3e58138b462b.html
https://us.marca.com/claro/boxeo/2021/06/19/60cd367fca474129168b45e2.html
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TRIATLÓN NOTICIAS 

Igor Polyanskiy sanctioned with a three-year suspension after 

testing positive for doping 
21/10/2021 

World Triathlon has published the sanction imposed on the Russian triathlete Igor 

Polyanskiy at presence of EPO in your urine and blood samples from July 21, 2021. 

All athlete results from July 21, 2021 will be disqualified with all consequences 

Polyanskiy participated in the individual race of the Olympics from Tokyo 2020 where he 

finished 43rd and in the Mixed Relay where his team was 14th, therefore, he would be 

disqualified for both events. 

His period of ineligibility will be from August 10, 2021, the date the Athlete was provisionally 

suspended until August 10, 2024. 

During this period of ineligibility, the Athlete may not participate in anything other than 

programs authorized by anti-doping administrations. 

https://en.triatlonnoticias.com/noticias-triatlon/igor-polyanskiy-sancionado-tres-anos-dopaje/  
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INSIDE THE GAMES 

WADA report confirms wrongdoing by British Cycling and UK Anti-

Doping over collection and storage of elite riders' samples 
By Neil Shefferd 

 19/10/2021 

 

 

A report published today by the World Anti-Doping Agency (WADA) has confirmed 

wrongdoing by representatives from British Cycling and UK Anti-Doping (UKAD) in 

connection with accusations that cyclists' samples were analysed privately for the purposes 

of screening for a banned substance. 

The report entitled Operation Echo said that in 2011 British Cycling collected samples from 

elite riders and screened them for nandrolone as part of a study into the potential 

contamination of supplements. 

The report finds British Cycling did not follow rules in the World Anti-Doping Code in 

connection to how the samples were collected and analysed. 

Operation Echo found that riders' samples were collected by British Cycling staff instead of 

doping control officers and were not analysed at a laboratory accredited by WADA. 

The report found that samples were provided by athletes on the understanding UKAD would 

not know the results. 

During the investigation Operation Echo found that at least one UKAD employee was aware of 

the study and that the samples could be collected and analysed at a non-WADA accredited 

laboratory. 

WADA's Intelligence and Investigations Department has not issued any corrective 

recommendations in connection with the incidents, as those involved are no longer employed 

by UKAD, and the organisation has put measures in place to avoid a similar incident in future. 

The director of WADA’s Intelligence and Investigations Department Gunter Younger praised 

the "full cooperation and transparency" of both British Cycling and UKAD during the 

investigation. 

Operation Echo investigated further allegations against British Cycling and UKAD but found no 

evidence to uphold them. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24208/neil-shefferd


  
 

 

The first allegation was that UKAD had released individual athletes’ Athlete Biological Passport 

data to British Cycling in 2016. 

The second was that UKAD had allowed two athletes, who were advancing a contaminated 

supplements defence following adverse analytical findings, to privately test the products in 

question, before accepting the results of the analysis at the subsequent anti-doping hearing. 

WADA praised British Cycling and 

UKAD for their assistance with the investigation into accusations dating back to 2011 ©Getty 

Images 

In a statement British Cycling said: "While the member of British Cycling staff who coordinated 

the 2011 study with UK Anti-Doping left the organisation several years ago, WADA’s finding 

that this was supported by UKAD is in line with our own understanding of events and attaches 

no fault to British Cycling or to the riders involved in the study. 

"We now look forward to assisting UKAD where we can in the audit of their decision-making 

processes planned by their interim chief executive Emily Robinson." 

British Cycling went on to highlight changes it had made to its own processes in recent years 

including the appointment of Nigel Jones as its first chief medical officer earlier this year and 

the creation of a Clinical Governance Committee. 

A UKAD spokesperson said in response to the report: "We welcome the findings of the WADA 

report, which makes no recommendations for UKAD to follow, and notes that all samples 

related to their investigation were negative. 

"The report also notes that the employees involved in the 2011 events are no longer employed 

by UKAD, and praises UKAD’s “diligent cooperation and transparency” with WADA’s 

investigation team. 

"WADA’s report focuses on matters from 2011 and on the involvement of one individual, who 

is no longer employed by UKAD. We acknowledge that these matters would not take place 

today. 

"The report from WADA makes clear that the results of the testing carried out by British 

Cycling were all negative and notes the negative results from UKAD’s own extensive testing of 

British Cycling athletes at that time. 



  
 

 

"We agree that anti-doping organisations should be held to the highest standards and we will 

fully consider the contents report, however WADA has not made any recommendations for 

action by UKAD." 

The episode continues a turbulent year for British Cycling, whose former doctor Richard 

Freeman was found guilty in March of ordering testosterone, a banned substance, for an 

unnamed cyclist, by a Medical Practitioners Tribunal. 

Earlier this year, WADA completed a report on UKAD, describing the agency as "extremely 

competent" and "high-functioning."  

https://www.insidethegames.biz/articles/1114389/wada-report-confirms-wrongdoing  

https://www.insidethegames.biz/articles/1114389/wada-report-confirms-wrongdoing

