
CICLO 21 

David Belda, suspendido por un control adverso 

18/05/2017 

David Belda no puede, de momento, competir. El profesional del equipo Burgos-BH ha 

recibido la comunicación de un resultado analítico adverso -control positivo o no negativo- en 

su pasaporte Adams por lo que se encuentra suspendido cautelarmente por la Agencia 

Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), según ha confirmado el 

propio corredor a este medio. 

La sustancia que ha aparecido en el organismo del hijo 

del excorredor y director Vicente, no la quiso desvelar 

–presuntamente EPO-, pero, según su versión, “pasé el 

control de sangre y orina el 9 de marzo y a través de la 

aplicación que tenemos del pasaporte los resultados 

que me enviaron el día 15 de ese mes fueron 

negativos, así que todo perfecto”. Pero la situación 

cambió el pasado 6 de mayo. “La sorpresa es que el 

Adams me comunica ese día un resultado adverso de 

ese mismo control que dio negativo en la primera 

notificación” dos meses después. 

El valenciano se rige por el sistema de la AMA al haber 

pertenecido el año pasado al Roth suizo profesional, 

división donde es obligatorio como obviamente en el 

World Tour. Al volver a la formación castellano y 

leonesa continental deja de pasar controles por parte de la UCI, pero sí de la AEPSAD que es 

quien tiene la potestad de decidir si, en este caso, Belda ha de seguir siendo controlado por el 

pasaporte. 

El ciclista de Cocentaina de 34 años se queja de que “lo que no puede ser es que la AEPSAD 

haya comunicado antes dicha suspensión a la federación española y ésta al resto de 

federaciones territoriales y comités de árbitros antes que a mí que soy el afectado. Lo sabían 

todos menos yo”, lo que en su opinión y en la de su abogado José Rodríguez -excompañero de 

su padre en el Kelme y experto en estos casos- ha vulnerado el proceso administrativo entre 

los organismos y el deportista. 

Así Julio Rodríguez, mánager del Burgos, se enteró de la situación vía federativa y no por su 

pupilo por lo que ya no pudo participar en la Vuelta a Madrid, días después de la Vuelta a 

Asturias, último dorsal de Belda hasta la fecha. “Llamamos a López Cerrón, mandamos un 

burofax a la agencia pidiendo explicaciones porque yo no tenía comunicación oficial y se me 

prohibía correr sin saber por qué. Volví a llamar a la agencia el viernes 5 de mayo, se me dijo 

que ya me contestarían y ya fue el sábado 6 cuando recibí finalmente vía Adams el resultado 

adverso”. 

Ahora afrontan el lógico proceso de alegaciones y recursos “antes del contraanálisis porque 

queremos saber todo el recorrido de las muestras A y no tenemos esos datos aún. Estamos 

esperando que la agencia nos lo notifique a través de un perito independiente“. 



Belda, a pesar de todo, se muestra “incrédulo con todo lo que pasado, pero muy 

tranquilo porque no he hecho nada fuera de la legalidad. Además después de todo lo que pasó 

con mi padre he sido aún más cuidadoso con todo”. Una situación que, como todos estos 

casos, resolverá el tiempo y la decisión final de la AEPSAD sobre su expediente abierto. Al 

alicantino le queda ahora demostrar su inocencia. 

El conjunto español ha fichado al colombiano Óscar Quiroz y se plantea el fichaje de otro 

español para cubrir las bajas de Belda y la reciente de Marcos Rojo, que decidió dejar el 

profesionalismo de forma voluntaria. 

http://www.ciclo21.com/david-belda-suspendido-por-un-control-adverso/ 
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20 minutos.es 

El ciclista David Belda, hijo del exdirector del Kelme, suspendido por presunto dopaje 

18/05/2017 

David Belda, del equipo Burgos-BH, está suspendido cautelarmente por la Agencia Española 

para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) después de haber tenido un resultado 

analítico adverso -control positivo o no negativo- en su pasaporte Adams, según ha confirmado 

el propio ciclista al portal de ciclismo Ciclo 21. El ciclista alicantino de 34 años, hijo del 

exdirector del Kelme, Vicente Belda, no reveló qué sustancia es la que ha aparecido en la 

analítica y se mostró "incrédulo con todo lo que ha pasado". "Pero muy tranquilo porque no he 

hecho nada fuera de la legalidad. Además después de todo lo que pasó con mi padre he sido 

aún más cuidadoso con todo", añadió, en referencia a su Vicente Belda, que estuvo implicado 

y fue absuelto en el juicio de la Operación Puerto. 

 
 

http://www.20minutos.es/deportes/noticia/ciclista-david-belda-hijo-vicente-suspendido-

presunto-dopaje-3040991/0/#xtor=AD-15&xts=467263 

http://www.20minutos.es/deportes/noticia/ciclista-david-belda-hijo-vicente-suspendido-

presunto-dopaje-3040991/0/#xtor=AD-15&xts=467263 
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EL PERIÓDICO 

El hijo de Vicente Belda da positivo con EPO 

David Belda, del equipo Burgos-BH, está suspendido cautelarmente por la Agencia Española 

para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) después de haber tenido un resultado 

analítico adverso -control positivo o no negativo- en su pasaporte Adams, según ha confirmado 

el propio ciclista al portal de ciclismo Ciclo 21. Según diversas fuentes consultadas ha sido EPO 

la sustancia encontrada en un control antidopaje realizado en marzo por sorprersa. 

El ciclista alicantino de 34 años, es hijo del excorredor y director de los equipos Kelme y 

Comunitat Valenciana Vicente Belda, que fue uno de los principales involucrados en la 

Operación Puerto, una trama de dopaje, dirigida por Eufemiano Fuentes, que desenmascaró la 

Guardia Civil hace 11 años. El corredor ha solicitado el correspondiente contraanálisis. David 

Belda lleva varios años compitiendo en equipos de segundo nivel pero nunca ha conseguido 

dar el gran salto al ciclismo de alto nivel. 

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/dopaje-hijo-vicente-belda-positivo-con-

epo-6046662 
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WADA 

18/05/2017 

WADA Foundation Board takes decisive action on the Way Forward for the Agency and for 

Clean Sport 

Board approves development of graded sanctioning framework for non-compliance by Code 

Signatories 

Katowice, Poland selected as host city for the 2019 World Conference on Doping in Sport 

The World Anti-Doping Agency’s (WADA’s) Foundation Board took decisive action today on a 

number of key priorities for WADA that will shape the Way Forward for the Agency and for 

Clean Sport. The full-day meeting included Board approvals related to:  

 development of a graded sanctioning framework for non-compliance by Code 

Signatories; 

 host city selection for the 2019 World Conference on Doping in Sport; 

 next steps for the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA); 

 an Investigations Policy and Framework; 

 principles to assist the International Olympic Committee (IOC) for establishing an 

Independent Testing Authority (ITA); 

 development of an International Standard for Education and Information; and 

 the 2016 year-end accounts. 

The day kicked off with a presentation by Jonathan Taylor, the Chair of  WADA’s Independent 

Compliance Review Committee (CRC), who received Board approval for development of a 

framework that specifies a range of graded, proportionate and predictable consequences for 

non-compliance with the World Anti-Doping Code (Code) by a Signatory. With this approval, 

WADA will be required to amend a very limited number of Code provisions related to 

compliance; and, will develop an International Standard for Compliance by Signatories. All this 

will involve a robust stakeholder consultation process starting in early June with the view to 

seeking approval at the next Board meeting in November 2017 and the changes entering into 

effect in early 2018. 

 “WADA is pleased that the Board supports development of a graded sanctioning framework, 

which addresses the strong call by stakeholders, in particular athletes, for a clear and 

transparent procedure that addresses non-compliance by Signatories,” said Sir Craig Reedie, 

WADA President. Beckie Scott, WADA Athlete Committee Chair added, “It is very important 

that all Signatories are held to the same standards within the Code. Athletes are expected to 

uphold a very high standard of compliance and now is the time for all members of the clean 

sport movement to do the same. The WADA Athlete Committee believes this is a critical step 

towards ensuring a level playing field.” 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-05/wada-foundation-board-takes-

decisive-action-on-the-way-forward-for-the-agency-and 
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20 MINUTOS.ES 

AMA quiere más poder para sancionar a culpables de dopaje 

18/05/2017 

 

Después que los dirigentes olímpicos ignoraron su recomendación de suspender a Rusia de los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los líderes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

quieren que se aprueben nuevos reglamentos para evitar situaciones similares en el futuro. La 

junta de directores de la AMA aprobó el jueves un plan que podría otorgarle a la agencia 

nuevos poderes para suspender a toda una delegación de un país por casos graves de dopaje. 

Si es promulgada por la junta en pleno en su próxima reunión, el reglamento sería oficial para 

los Juegos Olímpicos de invierno en febrero, aunque entraría en efecto muy tarde para ser 

implementado en esa justa en Corea del Sur. De todas formas, se trata de una medida 

inusualmente urgente para la AMA, y que surge como respuesta al escándalo de dopaje de 

Rusia y la decisión del Comité Olímpico Internacional de ignorar la recomendación de AMA de 

que toda la delegación rusa fuese proscrita de Río. Si se aprueban los cambios, tanto el COI 

como los comités olímpicos nacionales y las agencias nacionales antidopaje tendrían que 

cumplir con el nuevo sistema de sanciones, sujeto a apelaciones. Las normas estipulan que los 

atletas de un país que no cumpla con las reglas no podrán competir si el comité olímpico o la 

agencia antidopaje de ese país intentan evadir las reglas antidopaje a propósito. 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/ama-quiere-mas-poder-para-sancionar-a-

culpables-de-dopaje-84634/0/#xtor=AD-1&xts=513357 
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MARCA 

La AMA crea una nueva agencia antidopaje pero de adhesión voluntaria 

18/05/2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado la creación de un nuevo órgano de 

controles antidopaje independiente, pero admitió que no podría obligar a las federaciones 

deportivas a estar bajo su autoridad. El presidente de la AMA, Craig Reedie, dijo que este 

nuevo órgano (ITA) operará bajo la legislación suiza. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) apoya el plan de crear un nuevo órgano antidopaje 

independiente y dijo que estará operativo para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en 

Pyeongchang, Corea del Sur. 

 

Valerie Fourneyron, presidenta del comité médico de la AMA, lideró un grupo de trabajo que 

estudió la creación del ITA, que podría "otorgar una mayor eficiencia para asegurar la mejoría 

de los tests" antidopaje, señaló. No obstante, Fourneyron admitió que las federaciones 

deportivas internacionales podrían elegir si aceptar o no la jurisdicción de este nuevo 

organismo. 

"No es posible forzar legalmente (a las distinas federaciones deportivas) a que se unan", dijo. 

Esto significa que poderosas federaciones deportivas que ya tienen sus propios regímenes 

antidopaje podrían desistir de unirse al nuevo órgano creado por la AMA. 

Fourneyron indicó que el directorio del ITA estaría compuesto por cinco miembros: un 

presidente, un representante del COI, uno de una federación deportiva, un atleta y un experto 

en dopaje. Un representante de la AMA también integrará el directorio del ITA pero solo en 

calidad de asesor y sin derecho a voto. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/05/18/591def7cca4741b73f8b45af.html 
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SPUTNIKNEWS 

Presidente de la WADA destaca avances en el trabajo conjunto con Rusia 

18/05/2017 

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su siglas en inglés), Craig Reedie, 

destacó avances en el trabajo conjunto con Moscú para que las actividades de la agencia 

antidopaje rusa Rusada se ajusten a las normas del Código Mundial Antidopaje del organismo. 

El consejo de fundadores de la WADA celebrará una reunión este 18 de mayo en Canadá, 

donde se abordará el restablecimiento de las actividades de la Rusada. 

 

"Espero que examinen este tema con la mayor seriedad ya que tanto Rusia como la WADA 

realizaron muchos esfuerzos para mejorar la situación, el jueves veremos qué decidirá hacer el 

consejo", dijo Reedie citado por el portal insidethegames.biz. 

En noviembre de 2015, la WADA acusó a Rusia de violar las reglas antidopaje y suspendió las 

actividades de la Rusada por no corresponder a los requerimientos de la organización. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201705181069250273-antidopaje-cooperacion-

moscu/ 
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MARCA 

Control antidopaje a Jordi Alba, Ter Stegen, Denis Suárez y Luis Suárez 

28/05/2017 

La Agencia Antidopaje ha hecho esta mañana un control a cuatro jugadores del Barcelona. En 

esta ocasión, los futbolistas que se han tenido que someter a los diferentes tests, en la Ciutat 

Esportiva de Sant Joan Despí, han sido Jordi Alba, Ter Stegen, Denis Suárez y Luis Suárez. 

 

El organismo español realiza pruebas de forma rutinaria, y sin previo aviso, a los diferentes 

equipos. La AEPSAD tiene como finalidad promover la salud en el deporte y la competencia en 

igualdad de condiciones, sin sustancias externas que favorezcan un mejor rendimiento. 

 

http://www.marca.com/futbol/barcelona/2017/05/18/591d847322601dc07d8b4590.html 
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AS 

Arribas y Juanfran vuelven al grupo; hubo control antidopaje 

18/05/2017 

Los defensas del Deportivo Juanfran Moreno y Alejandro Arribas han retomado la preparación 

con el grupo este jueves en una sesión en el que tres futbolistas del conjunto coruñés han 

tenido que pasar un control antidopaje. 

 

Arribas, que arrastraba leves molestias en el cuádriceps, y Juanfran, que abandonó antes de 

tiempo el entrenamiento del miércoles tras sentir dolor en la rodilla izquierda, se han 

entrenado con normalidad y están a disposición de su entrenador, Pepe Mel, para el último 

encuentro de la temporada, ante la UD Las Palmas en el estadio de Riazor. 

http://futbol.as.com/futbol/2017/05/18/primera/1495116617_746106.html 
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ConSalud.es 

Los médicos de Canarias piden poner cerco a la falsificación de recetas de 

anabolizantes 

18-05-2017 

El Colegio de Médicos de Las Palmas transmite a la Delegación del Gobierno en 

Canarias su “preocupación” por el aumento del número de casos de falsificaciones de 

medicamentos detectados en los últimos meses. 

Los recientes casos de falsificaciones masivas de recetas de medicamentos 

psicotrópicos y anabolizantes, detectados tanto en Las Palmas de Gran Canaria y Santa 

Cruz de Tenerife como en otras provincias españolas, han generado una importante 

“preocupación” entre los médicos de Las Palmas. Así se lo ha transmitido esta 

semana Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, a la 

Delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, durante un reunión, en la que 

han abordado este problema creciente en los últimos meses. 

 

A finales de abril la Policía Nacional desmanteló un entramado que falsificaba recetas 

en las Islas Canarias para introducir medicamentos psicotrópicos en el mercado negro 

En la reunión, ambas instituciones han manifestado la necesidad de una puesta en 

común para afrontar este problema que puede afectar a la salud de la población. “La 

receta médica es un documento oficial y los Colegios de Médicos juegan un papel 

fundamental en la vigilancia de la prescripción, velando por que éstas sean legales y 

correctas”, señala el Colegio en un comunicado. 

 

En las últimas semanas, el Cuerpo Nacional de Policía desmanteló una red que retiraba 

medicamentos de las farmacias de las Islas Canarias mediante recetas falsificadas que 

eran sustraídas de centros de salud público, y que después eran distribuidos en el 

mercado negro. La operación se saldó con un total de 39 detenidos.  

 



Posteriormente, agentes de la de la Guardia Civil y de la Policía 

Nacional desmantelaron otro entramado que llegó a falsificar hasta 50.000 recetas en 

dos años con las que se compraban benzodiacepinas, un medicamento psicotrópico, 

que después se vendían de forma ilegal en Marruecos.  

 

La operación, que se inició en abril de 2015 a raíz de una inspección en una farmacia 

de Cádiz, aunque posteriormente los agentes detectaron que la práctica de extendió a 

todo el territorio nacional, se saldó con otros 18 detenidos. El Colegio de Las Palmas 

recuerda así la importancia de mantener una labor de vigilancia desde los colegios 

médicos ante este tipo de fraudes. 

http://consalud.es/profesionales/los-medicos-de-canarias-piden-poner-cerco-a-la-

falsificacion-de-recetas-de-anabolizantes-36286 
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INSIDETHEGAMES 

Isinbayeva to be removed as RUSADA chair on May 31 

18/05/2017 

Yelena Isinbayeva will be forced to stand down from her position as chair of the Russian Anti-

Doping Agency (RUSADA) on May 31 as part of criteria laid out by the World Anti-Doping 

Agency (WADA), it was announced here today. 

The removal of the double Olympic pole vault champion and world record holder from her 

position is a key requirement outlined by WADA in order for RUSADA to be allowed to resume 

testing. 

 

WADA have urged RUSADA to ensure there is an independent chairperson and to install a 

conflict of interest policy as part of four "immediate requirements" previously established as 

part of their path to recompliance. 

In an update presented to the WADA Foundation Board, deputy director general Rob Koehler 

confirmed these had been accepted by RUSADA. 

The rule regarding access to Athlete Biological Passport (ABP) samples has already been met, 

while RUSADA is also in the process of opening up the "closed cities" to doping control officers. 

Once RUSADA has adhered to these four regulations, they will be permitted to resume testing, 

Koehler said. 

WADA anticipate part of this could happen at a RUSADA meeting on May 31. 

"The ABP has already been met and once the other three have been met, we are going to 

allow them to start testing," he told insidethegames. 

"They’re still non-compliant but they will be given the ability to do testing under the watch of 

the international experts and UK Anti-Doping. 



"We want the RUSADA statutes changed to ensure that it is not about the person and that it is 

about the independence. 

"Moving forward, the chair has to be an independent person and Yelena Isinbayeva wasn’t as 

she was elected by the Russian Olympic Committee (ROC). 

"So she does not qualify." 

Isinbayeva's appointment prompted fierce criticism from WADA and other officials, such as 
Rune Andersen, the chairperson of the International Association of Athletics Federations 
(IAAF) Taskforce which is overseeing Russia's reinstatement into the sport. 

It was seen as a key obstacle on the road to RUSADA being declared recompliant. 

Isinbayeva has been a vocal critic of all Russian doping problems and has repeatedly 
criticised the IAAF decision to suspend the country from international competition in the 
wake of the Independent Commission in November 2015. 

The 34-year-old was first appointed to the position in December. 

WADA subsequently questioned the decision as they did not believe she was the 
appropriate person to lead the organisation's recovery from being declared non-compliant. 

This led to a fresh RUSADA electoral process. 

It was announced in March that Isinbayeva had returned to the Supervisory Board. 

It was thought that WADA had accepted this decision so long as she was not eligible to run 
for chair, President or vice-chair. 

But her re-appointment as chair was confirmed, sparking condemnation for WADA, who will 
see Isinbayeva's removal as a clear victory. 

Koehler confirmed to insidethegames after his presentation to the Foundation Board that 
her public opposition played a factor in the decision to ensure she no longer served in the 
role. 

"The Compliance Review Committee and the Athlete Committee felt that what she had 
done in the past did not reflect a culture change and they felt she needed to be removed 
from her position," he added. 

WADA President Sir Craig Reedie told insidethegames that the decision was not personal 
towards Isinbayeva and was merely part of the process detailed in RUSADA's roadmap. 

"I think Patrick Baumann was quite correct when he said that you should not personalise 
this," Sir Craig said. 

"It clearly became something of an issue when the McLaren report came out and she made 
a number of very strong comments and she was then made a representative of the ROC. 

"We advised them that an independent person would be better. 

"We are not going to go around looking at NADOs and making personal comments." 

http://www.insidethegames.biz/articles/1050505/isinbayeva-to-be-removed-as-rusada-
chair-on-may-31 
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PLAYGROUND 

¿En qué momento el doping se ha vuelto gracioso? 

18/05/2017 

El gobierno y la agencia australiana anti-dopaje no dan crédito al spot que ha protagonizado 

Ben Johnson entre risas 

 

El ex-atleta canadiense Ben Johnson se hizo famoso por protagonizar duelos memorables con 

Carl Lewis, aunque se le recuerda por un escandaloso positivo en esteroides que le hizo 

perder la medalla de oro en los 100 metros lisos de las Olimpiadas de Seúl 1988, donde batió el 

récord mundial. 

Tres décadas después ha decidido explotar su fama convirtiéndose en la imagen de un anuncio 

publicitario en Australia acusado de hacer "apología del dopaje". 

En este spot de 90 segundos de la casa de apuestas deportivas Sportsbet, donde promociona 

su nueva app para móvil, aparece Johnson imitando el gesto que realizó nada más cruzar la 

línea de meta en Seúl. 

En un tono contínuo de comedia y mofa, una voz en off apostilla la aparición del velocista con 

frases como "cuando se trata de mejorar los resultados, Ben sabe de lo que habla. Por eso 

apoya la nueva aplicación para Android de Sportsbet". Además, en el anuncio aparecen varias 

referencias a otros deportes en los que ha habido escándalos de doping, como el ciclismo o la 

natación. 

Las reacciones en Australia a este spot no se han hecho esperar. "Está mal en demasiados 

niveles: glorificando el dopaje, conectándolo con las apuestas y promoviéndolo entre los 

niños de la forma más ligera", dijo disgustado ante los medios el senador Nick Xenophon. 

http://www.playgroundmag.net/sports/Ben_Johnson-doping-anuncio-app-

Sportsbet_0_1976202368.html 
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