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El sub-23 Josué Huidobro (Gsport) da 
positivo 
en Comunitat Valenciana, Destacada, Noticias ESP 27/03/2017 0 

 
Huidobro, en la meta de Villena, 7 días después de su control anómalo © Rubén Vico 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 
Un nuevo caso positivo asola el ciclismo español y el valenciano. Si el último fue el del 
excampeón de España elite Jorge Montenegro (12 meses) ahora ya es oficial por parte de la 
UCI el del sub-23 Josué Huidobro. 
El corredor de 20 años (19 de mayo de 1996) del equipo GSport-València Esports-
Wolfbike -patrocinado con dinero público de la Diputación de Valencia y dirigido 
por Antonio Llopis– ha violado la norma antidopaje de la UCI al detectársele en un 
control anabolizantes androgénicos esteroideos, por lo que su licencia ha 
sido suspendida provisionalmente a la espera del contraanálisis -si lo solicita el implicado- y 
el cierre del expediente tras el que recibirá su sanción que puede alargarse hasta los 48 
meses tras la aplicación del nuevo código de la AMA. 
El ciclista de Xàtiva (Valencia) dio positivo en la tercera prueba puntuable del Torneo 
Interclubes Vinalopó alicantino el pasado 4 de febrero celebrada en San Vicent del 
Raspeig. Una prueba de índole social donde compiten ciclistas elite, sub-23 y máster y en la 
que se llevó la victoria ante el también sub-23 Raúl Rico y el máster 30 Roberto Martínez. 
Una semana después ganó la siguiente carrera del torneo enVillena antes de disputar las dos 
primeras pruebas de la Copa de España, Guadiana y Aiztondo. Se da la circunstancia de 
que la organización del evento ya avisó en su reglamento de que en “esta edición se 
realizarán controles antidopaje” y advertían de “si usted está tomando algún medicamento 
debe informar con certificado médico al jurado técnico de dicha sustancia para prevenir dicha 
sanción en caso de considerarse positivo”. 
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 No es la primera vez que el conjunto del CC Benigànim (Valencia) se ve inmerso en 
problemas con el dopaje. En 2012, José Belda -el amateur más laureado de España- dio dos 
veces positivo en la Klasika Loinaz y en la Vuelta a León, mientras que en 2013 expulsó al 
elite Jesús Risueño tras ser detenido por la Policía por un presunto delito contra la salud 
pública, del que fue posteriormente absuelto como confirmó el excorredor a Ciclo 21. 
Cuatro año después, un nuevo caso en uno de los equipos punteros españoles en elite y sub-23 
que ha fichado este año a Fran García Rus, sancionado dos años y medio por la AEPSAD 
hasta el pasado diciembre por dopaje y que ganó este domingo el Memorial Pascual 
Momparler, cuarta prueba de la Copa de España de ambas categorías en Villanueva de 
Castellón, muy cerca de la sede de la formación afectada. 
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DOPAJE 

Josué Huidobro, de 20 años, 
positivo por anabolizantes 
 

 
Rubén Vico 

El corredor del GSport, heredero del Mutua-Valencia que se 
fusionó en 2015, está actualmente suspendido de manera 
provisional. 

 

 

J.A.Ezquerro  

27 marzo 2017 18:40h CEST 

Después de los casos de los másters 30 Francisco Torrella, castigado 
cuatro añospor EPO, y Lilian Soriano, diez meses por furosemida, esta 
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vez ha sido cazado un Sub-23, Josué Huidobro Graus, de 20, en las 
filas del GSport-Valencia. La UCI confirmó que Huidobro dio positivo 
por anabolizantes androgénicos esteroideosen un control del pasado 4 
de febrero, en la tercera prueba puntuable del Torneo Interclubes 
Vinalopó... en la que venció. 
El GSport es heredero del Mutua Levante-Valencia (se fusionaron en 
2015). En diciembre de 2014, Diario AS publicó que José Alfredo 
Aguirre, mexicano del Mutua, fue arrestado en el aeropuerto de 
Alicante con EPO y hormona del crecimiento: "La traía para José 
Vicente Peidró, el director". Aguirre recibió una suspensión de dos 
años, en 2015, “por posesión de sustancias prohibidas”. El Club 
Ciclista Gusano, patrocinado entonces, no tiene que ver con el actual, 
Sax. 
En 2013, Jesús Risueño, élite del GSport, quedó detenido e 
imputado en una operación antidopaje desarrollada en Valencia. José 
Belda dio positivo dos veces en sus filas en 2012. Como Terra i Mar, 
la Guardia Civil implicó a Raúl Castaño en la Operación Grial de 
2009. Y, este domingo, Fran García Rus, sancionado dos años y 
medio, ganó el Momparler con el maillot del GSport. Huidobro se 
encuentra castigado provisionalmente, a la espera del contraanálisis. 
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MARCA 
Fútbol InternacionalEl futbolista, que había dado positivo por 
estanozolol, podrá jugar en siete meses 

El TAS reduce de cuatro a dos años la sanción al 

macedonio Ademi 

Ademi disputa un balón aéreo 
con Thiago. REUTERS 

• EFE 
Actualizado 27/03/2017 17:33 CEST 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha reducido de cuatro a 

dos años la sanción por dopaje impuesta por la UEFA al futbolista 
macedonio Arijan Ademi, que dio positivo por estanozolol. El TAS ha 
estimado parcialmente la reclamación del jugador y ha decidido que el 
periodo de suspensión cuente desde el 7 de octubre del 2015, por lo 
que el macedonio podrá volver a jugar dentro de siete meses. 
La muestra depositada por Ademi en un control de dopaje a que fue 
sometido el 16 de septiembre del 2015 contenía restos del anabolizante 
estanozolol, por lo que fue suspendido provisionalmente el 7 de 
octubre de ese año. El 19 de noviembre, el Comité de Disciplina de la 
UEFA le impuso cuatro años de sanción, que fue confirmada el 12 de 
mayo por el Comité de Apelación. 
Ademi, quien formó parte de la selección de Croacia y Macedonia y 
jugó en clubes como el Dínamo Zagreb, apeló ante el TAS alegando que 



un suplemento que le fue prescrito a raíz de una lesión estaba 
contaminado con dicha sustancia prohibida. Ante los argumentos 
presentados por Ademi, según el cual no hubo intencionalidad por su 
parte, el TAS rechazó su petición de que la sanción fuera anulada, 
pero entiende que una reducción del periodo de inhabilitación era lo 
más apropiado en este caso. 
 

http://www.marca.com/futbol/futbol-
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CICLISMO 

La UCI encuentra dos positivos más 
en el Funvic Soul Brasil 

 
Twitter @BRAprocycling 

El máximo organismo ciclista notificó anomalías en el 
pasaporte biológico de Alex Correia Diniz y alteración de 
muestras por parte de Otavio Bulgarelli. 

As.com 28 marzo 2017 08:38h CEST 

El equipo Funvic Soul Brasil podría ser sancionado con una 
suspensión de entre 15 días y un año después que la Unión Ciclista 
Internacional notificase los positivos de dos corredores que formaban 
parte de sus filas la temporada pasada. 
Los ciclistas son los brasileños Alex Correia Diniz y Otavio Bulgarelli. 
Sobre Diniz, la UCI dice que se han encontrado "muestras anómalas 
en su pasaporte biológico", mientras que de Bulgarelli, la UCI notifica 
que "la Autoridad Brasileña de Control de Dopaje reafirma que el 
ciclista Otavio Bulgarreli violó las reglas antidopaje por alterar 
muestras". Ambos corredores se encuentran suspendidos de forma 
provisional tras hallarse sus positivos. 
 
Por estas razones, el equipo brasileño se expone a una suspensión de 
15 días a 12 meses, tal y como establece el artículo 7.12 del 
reglamento UCI en estos casos. El equipo brasileño ya fue castigado 
el pasado 19 de diciembre con 55 días sin competir después de que 
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tres de sus corredores (Ramiro Rincón Díaz, Joao Marcelo Pereira 
Gaspar y Kleber da Silva Ramos) diesen positivo por CERAdurante la 
disputa de la Volta a Portugal de 2016 (los dos primeros) y en un test 
fuera de competición 8el tercero). 
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FARO DE VIGO 
Una óptica experta sobre 
deporte 
El campus de Ourense acogerá las segundas Jornadas 
sobre Derecho Deportivo, Derechos Humanos, Cine y 
Deporte 
P.R.R. | Ourense 28.03.2017 | 03:28 

Los días el 3, 4, 24 y 26 abril se celebrarán en los campus de Ourense y Vigo las 
segundas jornadas sobre derecho deportivo, que dedicarán especial atención a los 
derechos humanos. Las sesiones contarán con la participación de un amplio panel 
de ponentes del campo académico y profesional.  
 
El pasado año, cerca de 200 personas entre docentes, investigadores, deportistas, 
entrenadores, árbitros, gestores y estudiantes participaron en la primera edición de 
las jornadas. Por esos buenos resultados de participación y, sobre todo, "por el 
interés de los que participaron en continuar profundizando en la temática", las 
facultades de Derecho del campus de Ourense y de Ciencias Jurídicas y del 
Trabajo del campus de Vigo acogerán la segunda edición.  
 
Volverán a celebrarse bajo la dirección académica de Inés Iglesias Canal, 
catedrática acreditada de Derecho Procesal de la Universidade de Vigo, y de María 
José Bravo Bosch, profesora titular de Derecho Romano, y la colaboración de 
numerosas entidades públicas y privadas, desde el Consejo Social de la 
Universidade hasta el Celta.  
 
"Si en la primera edición abordamos la temática del derecho deportivo desde una 
perspectiva más genérica, en esta segunda edición pusimos como hilo conductor 
los derechos humanos. Aunque continuamos ahondando en un amplio abanico de 
temáticas queremos suscitar el debate alrededor de esta cuestión", explica Inés 
Iglesias Canal. De este modo, apunta, a lo largo de las sesiones se tratarán temas 

http://www.farodevigo.es/celta-de-vigo/


como si la participación de la mujer en el deporte profesional cumple el derecho a 
la igualdad o cómo el deporte puede contribuir a la integración social o la solución 
de conflictos.  
 
A lo largo de los cuatro días de actividad se desarrollará un amplio programa de 
conferencias en las que se abordarán cuestiones como la disciplina deportiva, la 
mediación, el razonamiento probatorio en casos de dopaje, el valor del acta 
arbitral, los retos del siglo XXI en el campo de la actividad física y la salud, la 
evolución del sistema deportivo y la responsabilidad del directivo en un club o 
sociedad anónima deportiva.  
 
Para abordar estas cuestiones se acercarán a la Universidade de Vigo, 
concretamente los dos primeros días de la jornada al campus de Ourense y los 
dos últimos al de Vigo, profesionales del campo deportivo como Eduardo Berizzo, 
entrenador del Celta; Antonio Chaves, director general del club; Gonzalo García, 
entrenador del Club Ourense Baloncesto; Eduardo Blanco, presidente de la 
Asociación Gallega de Gestores Deportivos, y Miguel Juane Sánchez, presidente 
del Comité Gallego de Justicia Deportiva.  
 
Las jornadas están dirigidas a la comunidad universitaria, juristas y público en 
general, siendo admitidas todas las solicitudes por rigurosa orden de inscripción 
hasta completar el aforo de las salas. Las intervenciones serán retransmitidas por 
videoconferencia en las dos facultades que acogen estas jornadas. 

http://www.farodevigo.es/deportes/ourense/2017/03/28/optica-experta-
deporte/1649880.html 
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LA VANGUARDIA 
CYL-JUICIOS DROGA 

Pactan entre tres y seis años prisión por 
tráfico de cocaína y anabolizantes 
 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  

  

27/03/2017 14:07 

Valladolid, 27 mar (EFE).- Tres de los cuatro acusados que se han sentado hoy en el 
banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid han pactado con el Ministerio Fiscal 
sus condenas, que van de los tres a los seis años, a cambio de reconocer los delitos de 
tráfico de drogas y de anabolizantes cometidos en 2016. 

De esta forma, Raúl M.F., Fernando del V.D. y Jorge V.R. han aceptado estas condenas, 
después de que sus abogados considerasen las pruebas en su contra, que les acusaban de 
haber obtenido beneficios por más de 124.000 euros con sus actividades relacionadas a 
la venta y distribución de droga. 

No es este el caso de un cuarto acusado, David B.R., quien ha considerado que las 
pruebas en su contra no son sólidas y ha decidido continuar con el juicio oral dispuesto 
a probar su "inocencia", como así ha reiterado en la sala durante su declaración. 

Los hechos que hoy se tratan de dilucidar en este proceso, que está previsto que se 
desarrolle hasta el próximo 29 de marzo, datan de junio de 2016, cuando el Cuerpo 
Nacional de Policía llevó a cabo la detención de los cuatro encausados de las 
localidades vallisoletanas de Cabezón, Pedrajas, Medina del Campo y Valladolid 
capital. 

Entre estos detenidos se encuentra Raúl M.F., propietario por entonces de un negocio de 
venta de productos "fitness" en el barrio de La Rondilla de Valladolid, en el que según 
el escrito de calificación provisional del Ministerio Público se dedicaba a venta y 
distribución de sustancias anabolizantes, además de cocaína, entre sus clientes. 

En esta red de venta de droga estaban implicados, según han reconocido ante el juez, 
otros dos acusados en el caso, ya que la Policía encontró durante el registro del coche de 
Fernando V.D. un kilo de cocaína, que había traído desde Valencia para distribuir por la 
provincia de Valladolid. 

De esta supuesta trama delictiva se ha tratado de desvincular en todo momento David 
B.R., quien ha subrayado durante su comparecencia, que las drogas "forman parte de su 
pasado", por lo que no entiende el motivo de su detención e incriminación. 

Y es que en el desarrollo policial de este caso, las fuerzas de seguridad registraron su 
coche y encontraron oculto debajo de la tapa del volante dos guantes de látex que 



alojaban 15.000 y 17.000 euros respectivamente, además de una bolsa de plástico con 
1.900 euros bajo una tapa del freno de mano. 

El acusado ha reiterado en varias ocasiones que ese dinero lo había obtenido de forma 
lícita durante sus "trabajos esporádicos" y en el bar de su hermana y que lo ocultaba en 
el coche por temor a que una exnovia "conflictiva" le robara el dinero de su domicilio. 

Por ello, en todo momento, el acusado, para el que la Fiscalía pide nueve años de 
prisión debido a su reincidencia, ha negado que ese dinero estuviera destinado a 
comprar parte de la droga que había traído Fernando V.D. de Valencia. 

En las siguientes sesiones de la vista oral ya no estarán presentes Raúl M.F., que se ha 
conformado con una pena de tres años y nueve meses de prisión; Jorge V.R., que lo ha 
hecho con tres años y un día y el pago de 4.000 euros y, finalmente, Fernando del V.D., 
que se ha conformado con seis años de prisión y el pago de 119.633 euros de multa. 
EFE 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170327/421235824434/pactan-entre-tres-y-seis-anos-
prision-por-trafico-de-cocaina-y-anabolizantes.html 
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BBC Sport Cycling 
 

Ex-Team Sky doctor's evidence 
leaves 'major questions', says MP 
Damian Collins 

•  
• From the sectionCycling 

 

Team Sky admitted "mistakes were made" over the medical package but deny 
breaking anti-doping rules 

Evidence given by the doctor involved in an investigation into alleged wrongdoing 
in cycling has been criticised by an MP. 

Former Team Sky doctor Richard Freeman was answering questions about a mystery 
medical package delivered to him in 2011 for the team's former rider Sir Bradley 
Wiggins. 

Freeman, who now works for British Cycling, said the Jiffy bag contained only the legal 
decongestant Fluimucil, but added he "regrets" failing to back-up his clinical records. 

Damian Collins - chairman of the Culture, Media and Sport Select Committee, which 
has been conducting an inquiry into doping - said the evidence "leaves major questions 
for Team Sky and British Cycling". 

The delivery, on the final day of the 2011 Criterium du Dauphine race in France, has 
also been the subject of a UK Anti-Doping (Ukad) investigation. 

Dr Freeman withdrew from a planned appearance in front of the parliamentary 
committee earlier in March citing ill health. During the hearing, Team Sky and British 
Cycling's record-keeping was questioned, with Ukad chief Nicole Sapstead telling the 
committee her organisation did not know for sure if Fluimucil was in the package 
because there was no paperwork. 

http://www.bbc.com/sport/cycling
http://www.bbc.com/sport/cycling/39128672


Freeman has now provided written responses to a number of questions. 

He said "only Fluimucil was contained in the package sent" and he had requested it "a 
day or two before the end of the Dauphine". 

Freeman explained he did not believe the specific form of Fluimucil he required was 
available in France and added: "My first thought was of the supply I had in Manchester, 
and that the team would be able to access that supply quickly." 

In response to questions around record-keeping, Freeman said: "The present system of 
medical record-keeping and medicines management is a massive improvement to that 
which existed in 2011. 

"I accept that it would have been desirable to have backed up my clinical records, 
whatever system was used. I regret not doing this." 

In response, Collins said in a statement: "Once again, this new evidence leaves major 
questions outstanding for Team Sky and British Cycling. In particular, why were no 
back-up medical records kept for Bradley Wiggins in 2011, beyond those on Dr 
Freeman's laptop computer? 

"Why were there not more formal protocols enforced on record-keeping, and whose 
responsibility was it to make sure that Team Sky's own stated policies were being 
enforced." 

In December, Team Sky boss Sir Dave Brailsford told the committee the package in 
question contained Fluimucil, and while Team Sky have admitted "mistakes were 
made" over the medical package, they deny breaking anti-doping rules. 

There is no suggestion either Wiggins, 36, or Team Sky broke any rules. 
 

http://www.bbc.com/sport/cycling/39411057 
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