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Fisioculturista competidor en Centroamericano dio positivo por 11 sustancias 

17-8-2017 

Un fisioculturista que participó el pasado mayo en el VI Campeonato Centroamericano de la 

especialidad, en Panamá, dio positivo por dopaje por once sustancias distintas, "un peligroso 

cóctel de anabolizantes y diuréticos", dice un informe de la Organización Regional Antidopaje 

de Centroamérica (ORAD-CAM). 

Durante la competición se llevaron a cabo controles de dopaje aleatorios a los participantes y 

se detectaron cuatro infracciones por presencia de múltiples sustancias prohibidas. 

Según datos a los que tuvo acceso Efe, en las cuatro muestras se halló una mezcla de 

anabolizantes (estanozolol, oxandrolona, mesterolona, boldenona, clembuterol) y diuréticos o 

enmascaradores (clorotiazida, amilorida, canrenona) que están prohibidos por el Código 

Mundial Antidopaje. 

El caso "más alarmante" fue el de un deportista al que se le detectaron once sustancias, una 

combinación que, según la ORAD-CAM, "supone un grave riesgo para la salud". 

Los nombres y nacionalidades de los cuatro fisioculturistas no han trascendido debido a la 

confidencialidad que exige el Código Mundial Antidopaje. 

Todos ellos se enfrentan a sanciones de cuatro años, que solo podrían ser reducidas "si 

confiesan de forma inmediata o proporcionan ayuda sustancial a las autoridades antidopaje", 

dice el informe de la agencia regional. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2578364 
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EL CONFIDENCIAL 

Samuel Sánchez dice que no, pero doparse en el ocaso de una carrera tiene su lógica 

18-8-2017 

El resultado adverso del asturiano Samuel Sánchez, que está a falta de confirmación con la 

muestra b, no sería el primero de deportistas veteranos que buscan alargar su carrera 

G. CABEZA 

Alberto Contador decidió retirarse del ciclismo hace unos días. Poco después de su anuncio, El 

Confidencial habló con Samuel Sánchez, uno de los ciclistas españoles que, como el pinteño, 

han formado parte de una época dorada del ciclismo nacional. Salía en la conversación el 

pasado del dopaje del campeón del Tour y el asturiano era suave con él, tibio: "Aquello no 

resta a su carrera deportiva. Ha demostrado que era el mejor en la carretera", comentaba 

Sánchez a las preguntas de este medio. Poco después, él se ha levantado con un resultado 

adverso en el control y la suspensión cautelar de su carrera a los 39 años. Si la muestra B 

confirma el positivo será uno más de esa generación que haya tenido problemas de limpieza. 

Sánchez se dice sorprendido por lo ocurrido, pero no es en absoluto el primero en tener que 

lidiar con estas sospechas. Antes fue Contador, suspendido; también Valverde, uno de los que 

pagó por la operación Puerto, miembro también de la generación dorada. La repetición de 

casos anómalos pone un velo sobre una época entera del ciclismo español. Son la generación 

posterior a los primeros grandes escándalos, al tiempo del Festina o de Pantani, incluso de 

Lance Armstrong, pero con ellos tampoco llegó el fin de la sospechas. Los casos han ido 

cayendo poco a poco, no son todos, nunca lo son, pero hay demasiadas confirmaciones de que 

no fue un tiempo absolutamente limpio. 

Sánchez deja en su intento de aclaración a los medios una pregunta: "Tengo 39 años, llevo 19 

de profesional y estoy a punto de retirarme, ¿para qué me iba a meter en esto?". En realidad, 

está muy lejos de ser el primer deportista que da positivo en un control cuando ya está en el 

ocaso profesional. Otros como Linford Christie, Jeannie Longo o Nuria Llagostera fueron 

'cazados' en sus últimos coletazos profesionales. ¿Será el caso de Samu el Sánchez? 

El sentido de la hormona de crecimiento 

"Los hay quienes lo hacen para alargar su vida deportiva, cuando se les acaba quieren que los 

últimos pasos sean de nivel", explica a El Confidencial el médico y periodista especializado en 

deportes Ignacio Romo. "Al propio Linford Christie le pasó algo así, estaba casi fuera de 

competición ya, pero para dar un buen final hizo trampas", rememora el doctor. 

La sustancia por la que se ha registrado un resultado adverso en el caso de Samuel Sánchez es 

la GHRP-2, calificada por la UCI entre "hormonas, factores de crecimiento y sustancias 

relacionada y miméticas", algo bastante corriente en el mundo del dopaje y uno de los 

caballos de batalla de la AMA en tiempos recientes. "En este caso tendría todo el sentido, más 

aún por su edad. Se la la circunstancia de que con la edad el cuerpo pierde calidad muscular, 

volumen y velocidad de contracción, la hormona de crecimiento construye músculo, que es 

justo lo que le falta a un deportista de cierta edad", comenta el doctor Romo. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-08-18/samuel-sanchez-positivo-

dopaje_1430141/ 
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DIARIO VASCO 

La sombra del dopaje también sentencia a Samuel Sánchez 

18-8-2017 

JESÚS GÓMEZ PEÑA 

Con 39 años y casi dos décadas en activo, a un ciclista como Samuel Sánchez lo mejor que le 

queda es la memoria. El trabajo hecho. El título olímpico, las plazas de podio en el Tour y la 

Vuelta, el reinado de la montaña en la ronda gala, el triunfo en la Vuelta al País Vasco, la tierra 

donde el corredor asturiano se formó. Ayer, mientras pedaleaba por los alrededores de Nimes 

en el penúltimo entrenamiento antes de iniciar mañana la Vuelta a España, recibió por 

teléfono una notificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Había dado positivo. En el 

control que le realizaron por sorpresa el 9 de agosto en su casa de Oviedo aparecieron rastros 

de GHPR-2, un péptido que provoca la producción de hormona del crecimiento. Una sustancia 

prohibida. 

 

«No lo puedo creer. Estoy mal, muy mal. Pero tengo la conciencia tranquila. Espero que todo 

esto se quede en un susto», declaró ya desde el tren de regreso a su hogar. A la espera de lo 

que diga el contraanálisis, su equipo, BMC, le ha suspendido. No correrá la Vuelta. Si se 

confirma el dopaje, no correrá más. Y algo peor: su memoria, lo mejor que deja un ciclista, 

quedará manchada. 

«Mis abogados me han aconsejado que no haga declaraciones». Aun así, Samuel descuelga el 

teléfono. Está en el tren. De Nimes a Oviedo. De espaldas ya a la Vuelta. «Esto es increíble», 

repite. «Vinieron a casa como otras tantas veces a hacerme un control. He pasado muchísimos 

y no he tenido ningún problema», recuerda. «Ni sé qué es esa sustancia», asegura. «Es un 

resultado adverso, no es un positivo», confía. Se aferra al contraanálisis. 

 

 



Samuel Sánchez, ciclista: «Tengo 39 años, llevo 19 de profesional y estoy a punto de 

retirarme, ¿para qué me iba a meter en esto?» 

Antes del pasado Giro, dos ciclistas italianos dieron positivo por la misma sustancia, Stefano 

Pirazzi y Nicola Ruffoni. El segundo test confirmó la presencia de GHPR-2. Fueron despedidos 

del equipo Bardiani. 

Tras un inicio de siglo acribillado por escándalos de dopaje, incluidos los Tours de Lance 

Armstrong, el ciclismo disfrutaba de un periodo en aguas tranquilas. El caso de Samuel, un 

corredor que había sobrevivido sin mancha a la época más negra de este deporte, ha sido «un 

mazazo», como definió el director de la Vuelta, Javier Guillén, que daba ayer los últimos 

retoques a la edición que comenzará mañana en esta ciudad francesa. Con las siglas del 

péptido GHPR-2, el ciclismo recupera su pesadilla. En un rápido repaso por intenet se 

comprueba que esta sustancia aparece asociada a los gimnasios especializados en atajos, en 

conseguir músculo a toda pastilla. 

«Ni sé qué es eso» 

La GHPR-2 promueve la producción endógena (del propio organismo) de la hormona del 

crecimiento. Más músculo y menos grasa. Más fuerza. Una dosis de juventud y vigor. Pero está 

prohibida en el deporte. «Ni sé qué es eso», insiste Samuel de regreso a casa y con la moral 

muy afectada. En 2008, en otro mes de agosto, tocó su cima en la Muralla de Pekín. Allí ganó el 

oro olímpico. Eso le convirtió en un símbolo. 

Samuel Sánchez, ciclista: «No lo puedo creer. Estoy muy mal. Pero tengo la conciencia 

tranquila. Espero que se quede en un susto» 

A su paso por el Euskaltel-Euskadi y el BMC, el ciclista asturiano ha dejado siempre patente su 

profesionalidad. Toda su vida orbitaba en torno al ciclismo, a la preparación más estricta. 

Ahora se acercaba a la despedida. Sin más presión que la que él mismo se imponía. Samuel ya 

había hecho todo lo que tenía que hacer en su deporte. Por eso extraña aún más su caso. 

Javier Guillén, director de la Vuelta a España: «Lo siento porque es un corredor carismático y 

querido. Su caso hace mucho daño a los ciclistas» 

El asturiano sabe que le viene encima un aluvión de descrédito. Lo ha visto antes con otros 

ciclistas. Si el positivo es ratificado, será castigado durante dos años. El adiós. Y de la peor 

manera. La primera reacción fue de su propio equipo, el BMC, al que llegó tras el cierre en 

2013 del Euskaltel. La escuadra estadounidense aparta temporalmente a Samuel Sánchez para 

dejar clara su «política de tolerancia cero con el dopaje». El BMC se muestra 

«extremadamente decepcionado» por este caso que llega justo antes del inicio de la Vuelta. 

A través del teléfono, la voz de Samuel se notaba afectada. Iba a ser su décima Vuelta. El año 

pasado tuvo que abandonar por una caída en la última contrarreloj. Esta primavera, en su 

carrera, la Vuelta al País Vasco, también se cayó cuando estaba a punto de ganar la etapa de 

Arrate, escenario de tres de sus numerosos triunfos. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/sombra-dopaje-sentencia-20170818004821-

ntvo.html 
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