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El ecuatoriano José Angulo se presentó este jueves a la audiencia de su caso por 
dopaje en Conmebol. 

Angulo estuvo acompañado de su abogado y dio sus explicaciones al organismo 
sudamericano. 

Ahora debe esperar la sentencia que le impondrán y que no se conoce cuándo se la 
anunciará. 

Hay que recordar que el 'Tin' no juega desde el año pasado tras confirmarse su dopaje 
positivo en uno de los encuentros de la final de la COnmebol Libertadores ante 
Atlético Nacional de Colombia 

http://www.ecuavisa.com/articulo/deportes/nacional/246506-jose-angulo-se-presento-
audiencia-conmebol-caso-dopaje 
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EL TIEMPO 
La UCI sanciona y advierte a Álex Cano 

Al ciclista se le encontró Furosemide en un control al 
dopaje del Clásico RCN 2016. 
Por:  DEPORTES |  
 10:31 p.m. | 2 de marzo de 2017 

  

Foto: Archivo particular 
Alex Cano, ciclista colombiano. 
Con la descalificación del resultado conseguido en la sexta etapa del Clásico RCN 
2016, disputada el 29 de septiembre del año pasado entre Bucaramanga y Aguachica, 
Cesar, sobre 167 km de recorrido, fue sancionado por la Unión Ciclista Internacional el 
antioqueño Álex Cano, en ese entonces del Aguardiente Antioqueño, hoy con 
Coldeportes-Zenú-Claro. Tendrá un día de sanción. 

La medida adoptada por la rectora del ciclismo mundial obedece, según informó, a que 
al ciclista, que marchaba en la quinta casilla de la clasificación general y terminó 18 en 
la fracción, se le encontró Furosemide en un control al dopaje, compuesto que está 
incluido en la sección de diuréticos y agentes enmascarantes del listado de sustancias 
prohibidas por la Agencia Mundial del Dopaje (AMA). 

El compuesto tiene efecto sobre la orina y puede evitar la detección de una verdadera 
sustancia dopante. A pesar de ser una “reprimenda” de un día, como dice el boletín, 
cuenta como sanción. De darse una segunda, será reincidencia y podría dar sanción de 8 
años. 

http://www.eltiempo.com/deportes/ciclismo/la-uci-sanciona-y-advierte-a-alex-
cano/16833074 
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La Voz de Almería 
Desarticulado un grupo dedicado al tráfico ilícito de 
medicamentos, anabolizantes y cocaína 
Adquirían sustancias esteroides - anabolizantes y otros medicamentos de laboratorios asiáticos y los 
introducían en España sin haber pasado ningún control farmacéutico 

03/03/2017, 10:56 

La Voz 

 
Algunas de las sustancias intervenidas.   La Voz. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a diez personas por la venta ilegal 

de medicamentos y por tráfico de sustancias estupefacientes. Los arrestados adquirían 

sustancias esteroides - anabolizantes y otros medicamentos a través de un servicio de 

paquetería procedentes de laboratorios chinos, y las ponían a la venta en centros deportivos 

o tiendas de nutrición para deportistas. Se han intervenido más de dos mil envases de varias 

sustancias esteroides, así como medicamentos, algunos de ellos de uso veterinario, 350 

gramos de cocaína, 30 gramos de cristal, 23.000 euros en efectivo y numerosa 

documentación de interés policial. 

La investigación comenzó el pasado mes de julio de 2016, cuando los agentes averiguaron 

la existencia de una persona dedicada al tráfico de sustancias esteroides - anabolizantes, 

otros medicamentos y cocaína. Para comerciar con dichas sustancias utilizaba una empresa 

de paquetería para recibir los compuestos procedentes de laboratorios de Asia. Durante las 

primeras pesquisas, los agentes detectaron que contaba con la colaboración de dos grupos 

de personas diferentes, según comerciara con sustancias dopantes o con cocaína. 



 

Proveedores en Portugal y Rumanía 

Respecto al tráfico ilegal de medicamentos, los policías averiguaron que el investigado 

contaba con dos proveedores, uno en Portugal y otro en Rumanía, siendo los encargados de 

enviarle los productos a su domicilio. Seguidamente los distribuía por la provincia de 

Almería a propietarios de centros deportivos o en tiendas de nutrición para deportistas. Si 

tenía que realizar alguna entrega en el resto de España, recurría nuevamente al mismo 

servicio de paquetería para realizar el envío. 

Paralelamente, el líder del grupo investigado también traficaba con sustancias 

estupefacientes, principalmente cocaína. Para ello contaba con un distribuidor asentado en 

la localidad almeriense de El Parador de las Hortichuelas (Roquetas de Mar) y con un 

hombre de confianza encargado de hacer llegar a sus clientes las cantidades de droga 

previamente convenidas. 

Con toda la información recopilada, los investigadores procedieron a la detención de diez 

individuos como presuntos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo 

criminal, y a realizar once registros en viviendas y establecimientos deportivos, donde 

intervinieron más de 2.000 envases de sustancias esteroides - anabolizantes, numerosos 

medicamentos que no habrían pasado ningún control farmacéutico de calidad, 350 gramos 

de cocaína, 30 gramos de cristal, 23.000 euros y documentación. 

http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/124533/2/Desarticulado-un-grupo-dedicado-al-
tr%C3%A1fico-il%C3%ADcito-de-medicamentos,-anabolizantes-y-coca%C3%ADna 
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SPORT 
Diez jugadores del Barça pasan un control antidopaje de la UEFA 

Buena parte de los teóricos titulares se sometieron a un 
análisis de sangre y orina 

La UEFA suele realizar controles de este tipo por 
sorpresa 

 

Rakitic compartió el control en las redes sociales | sport 

Diez jugadores del Barça pasaron este viernes un control antidopaje de la UEFA por sorpresa, 
que consistió en un análisis de sangre y orina, parte de la rutina de control del organismo 
europeo. 

 

03/03/2017 13:28hJavier Giraldo@javiergiraldo 

Curiosamente, fueron la mayoría de jugadores teóricamente titulares los que se sometieron al 
control, que la UEFA suele realizar por sorpresa.  

Piqué, Rakitic, Busquets, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Mascherano, Alba y Sergi 
Roberto fueron los seleccionados por los enviados de la UEFA para someterse al control 
antidopaje. 

Ivan Rakitic compartió el momento del análisis de sangre con una foto en Instagram, en la que 
se le puede ver junto a Javier Mascherano, tomándose con buen humor la visita de los 
'vampiros' de la UEFA.  

http://www.sport.es/es/noticias/barca/diez-jugadores-del-barca-pasan-control-antidopaje-
uefa-5873426 
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