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AS 

23/07/2018 

Salas y De Mateos, los primeros dos casos del pasaporte AEPSAD 
 

 

La Agencia Antidopaje introdujo este perfil para los deportistas españoles. Mientras, la UCI 

ha preguntado por la situación del Burgos. 

J.A.Ezquerro  

Los casos de los corredores Ibai Salas (Burgos) y Vicente García de Mateos (Louletano) son los 

dos primeros que registra el pasaporte biológico instaurado por la Agencia 

Antidopaje (AEPSAD) para los deportistas españoles. Los nombres de dos ciclistas más pueden 

publicarse en breve. Según confirmó Diario As, Salas cuenta con valores anómalos en enero y 

en junio de 2017. Respecto a García de Mateos, tiene más de cinco irregularidades a lo largo 

del tiempo, porque su perfil comenzó a elaborarse en 2015. 

Ambos se encuentran suspendidos de manera temporal y sus alegaciones ya han sido 

estudiadas por el laboratorio de Lausana, especializado en el pasaporte. En cuanto se 

traduzcan sus conclusiones, y si no se aceptan las explicaciones de los corredores, se producirá 

una propuesta de expediente sancionador. Los dos implicados podrán apelar ante el Tribunal 

Administrativo del Deporte (TAD). 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha preguntado ya a la AEPSAD por la situación de Salas. 

Después de que Igor Merino diera positivo por GHRPs(hormona del crecimiento), el Burgos-BH 

sumaría dos infracciones por dopaje (siempre que se conviertan en firmes) en menos de un 

año. El reglamento de la UCI estipula para los equipos castigos de 15 a 45 días sin competir. El 

positivo de 2017 por EPO de David Belda (que ha recurrido a la justicia ordinaria) no se incluye 

en este lapso. 

No obstante, las resoluciones definitivas sobre Salas y García de Mateos quizá tarden en 

conocerse al tratarse de las primeras detecciones del pasaporte de la Agencia. Esa demora 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


       

 
 

jugaría a favor del Burgos, que dispone de una invitación para la próxima Vuelta (del 25 de 

agosto al 16 de septiembre). 

https://as.com/ciclismo/2018/07/23/mas_ciclismo/1532358692_337357.html   

https://as.com/ciclismo/2018/07/23/mas_ciclismo/1532358692_337357.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

23/07/2018 

Ryan Lochte, seis veces oro olímpico, suspendido 14 meses por 

dopaje 
 El legendario y polémico nadador recibió una inyección intravenosa prohibida 

 

Ryan Lochte, nadador norteamericano (Michael Sohn / AP) 

EFE 

El nadador estadounidense Ryan Lochte, de 33 años y seis veces campeón olímpico, ha sido 

suspendido por la Agencia Estadounidense Antidopaje(USADA) durante 14 meses por recibir 

una inyección intravenosa prohibida. La sanción es retroactiva hasta el pasado 24 de mayo, por 

lo que no podrá volver a competir hasta el mes de julio 2019. 

La sanción ha sido confirmada este lunes por la USADA, que abrió una investigación a raíz de 

una foto colgada por el propio Lochte en las redes sociales que recogía el momento en que 

recibía la inyección. El nadador ha colaborado con la investigación y ha explicado que recibió la 

inyección para no ponerse enfermos ya que su esposa y su hijo lo estaban. 

El nadador ha aceptado la sanción y ha colaborado con la investigación 

La USADA consideró que Lochte había infringido el reglamento por utilizar sin autorización una 

dosis superior al límite permitido de 10 mililitros en 12 horas, aunque precisan que la sustancia 

utilizada -principalmente, vitamina B- no está prohibida. Lochte se perderá, entre otras 

competiciones, los Mundiales de 2019, que comienzan el 12 de julio en Corea del Sur. 

Tampoco podrá nadar en los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos ni en los Pan Pacific. 

El nadador norteamericano ya estuvo suspendido diez meses después de los Juegos Olímpicos 

de Río 2016 por denunciar un falso robo en Brasil cuando en realidad había protagonizado, 

junto a otros tres nadadores estadounidense, actos vandálicos en una gasolinera en estado de 

ebriedad. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20180723/451060192529/ryan-

lochte-nadador-dopaje-inyeccion-sancion.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20160908/41177186731/ryan-lochte-sancion-eeuu-natacion.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20160908/41177186731/ryan-lochte-sancion-eeuu-natacion.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20180723/451060192529/ryan-lochte-nadador-dopaje-inyeccion-sancion.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20180723/451060192529/ryan-lochte-nadador-dopaje-inyeccion-sancion.html


       

 
 

20 MINUTOS 

22/07/2018 

Condenados tres hombres por traficar con marihuana y 

anabolizantes en la zona de Torrecárdenas  

 

EUROPA PRESS  

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a tres hombres acusados de un 

delito de contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico por el cultivo de 511 

plantas de marihuana en dos viviendas del barrio almeriense de Torrecárdenas, donde 

también se encontraron siete cajas de ampollas anabolizantes destinadas a su 

comercialización.  

Según el fallo, dictado en firme tras la conformidad de las partes, los sospechosos habían sido 

sometidos previamente a vigilancia policial ante los indicios de que pudieran estar 

dedicándose al tráfico ilegal de estupefacientes en dos pisos de la calle Mirambel y otra 

vivienda más en la calle Austria de la capital.  

La sentencia, consultada por Europa Press, detalla que tras la orden de entrada y registro 

dictada por un juzgado de la capital, los agentes pudieron acceder a las viviendas en las que 

encontraron a dos de los acusados así como diferentes sustancias, entre ellas, dos bolsas de 

cogollos de marihuana, una bolsa con polen de hachís y 21 ampollas de un medicamento cuyo 

principal activo es una hormona sexual anabolizante.  

Sobre el medicamento, el texto judicial señala que su uso requiere una receta médica previa 

"sin que pueda destinarse para aumentar el rendimiento físico en personas sanas" de forma 

que dispensarse "sin haberse observado las garantías para ello y sin control médico supone un 

grave riesgo para la salud pública".  

Junto con los otros dos inmuebles, los agentes hallaron 511 plantas de marihuana, con lo que 

el total se aprehendieron de 7,5 kilos de estupefaciente en seco. El fallo da como probado que 

los tres acusados se dedicaban por igual al cultivo de marihuana para su venta posterior o 

donación a terceros, de modo que las viviendas de calle Mirambel era donde la plantación se 

mantenía y cuidaba.  



       

 
 

Además, para poder fomentar el crecimiento de las plantas, los acusados se habrían 

abastecido de energía eléctrica mediante un enganche ilegal.  

A todos ellos, el juez impone un año y medio de prisión y el pago de una multa de 40.000 euros 

por el delito contra la salud pública así como tres meses de multa a razón de tres euros diarios 

por la defraudación energética, si bien al acusado de poseer los anabolizantes le añade seis 

meses más de cárcel y una multa adicional de dos euros diarios durante un semestre. El 

magistrado accedió a la suspensión de las penas privativas de libertad durante dos años con la 

condición de que no volvieran a delinquir en ese periodo de tiempo. 

 

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3400840/0/tribunales-condenados-tres-

hombres-por-traficar-con-marihuana-anabolizantes-zona-torrecardenas/#xtor=AD-

15&xts=467263 

  

https://www.20minutos.es/noticia/3400840/0/tribunales-condenados-tres-hombres-por-traficar-con-marihuana-anabolizantes-zona-torrecardenas/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/3400840/0/tribunales-condenados-tres-hombres-por-traficar-con-marihuana-anabolizantes-zona-torrecardenas/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/noticia/3400840/0/tribunales-condenados-tres-hombres-por-traficar-con-marihuana-anabolizantes-zona-torrecardenas/#xtor=AD-15&xts=467263


       

 
 

ECO DIARIO 

23/07/2018 

Mánager del Sky se queja del trato de una parte del público hacia 

su equipo 
El mánager del Sky, Dave Brailsford, se quejó este lunes en la jornada de descanso del Tour de 

Francia sobre el trato a su equipo, con insultos y abucheos a sus ciclistas y pidió a los 

organizadores que traten de parar estos actos "intimidatorios". 

Geraint Thomas y Chris Froome, ambos del Sky, ocupan la primera y segunda plaza de la 

clasificación del Tour de Francia, con el primero sacando una ventaja de 1 minutos y 39 

segundos, antes de la decimosexta etapa, el martes, en la última semana de la prueba. 

"El Tour de Francia está considerado el evento deportivo anual más grande. Si ese es el caso, 

tendríamos que ser tratados con un poco más de respeto", se quejó Brailsford. 

"Si no quieres que vengan equipos internacionales, puedes tener un Tour con equipos 

franceses. Así lo veo yo", añadió. 

"Estamos tratando de mantenernos dignos y que esta situación no nos distraiga", comentó. 

El Sky está en el punto de mira de una parte del público del Tour debido a las sospechas de 

dopaje del equipo de Froome, después de que al británico se le encontraran restos de 

salbitamol, una sustancia contra el asma, en la Vuelta a España del año pasado, aunque se le 

permitió disputar la ronda francesa pocos días antes de su inicio. 

"El caso de Chris ya estaba abierto cuando corrió el pasado Giro y los aficionados italianos 

estuvieron fantásticos con nosotros", dijo el mánager. 

"Parece algo francés. Una cosa cultural francesa. No creo que les hubiera gustado haber visto a 

los futbolistas franceses siendo escupidos en el Mundial de Rusia", afirmó el responsable de 

Sky. 

La potencial victoria de un ciclista del Sky tuvo un pequeño revés el domingo con la 

descalificación de uno de sus ciclistas, el italiano Gianni Moscon, por un gesto antideportivo al 

francés Elie Gesbert, del Fortuneo. 

Brailsford admitió que ese incidente no va a ayudar a calmar los ánimos contra su equipo en el 

Tour. 

"Seguramente no va a calmar a la gente", dijo. 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9291242/07/18/Manager-del-Sky-se-queja-

del-trato-de-una-parte-del-publico-hacia-su-equipo.html  

  

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9291242/07/18/Manager-del-Sky-se-queja-del-trato-de-una-parte-del-publico-hacia-su-equipo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9291242/07/18/Manager-del-Sky-se-queja-del-trato-de-una-parte-del-publico-hacia-su-equipo.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

23/07/2018 

Mañanes aplaude que Guirao impulse una Conferencia Sectorial 

para "poner en valor" el deporte 
 El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco 

Fernández Mañanes, ha aplaudido que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, 

haya impulsado una Conferencia Sectorial para "poner en valor" el deporte. 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández 

Mañanes, ha aplaudido que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, haya impulsado una 

Conferencia Sectorial para "poner en valor" el deporte. 

Fernández Mañanes ha asistido hoy a la reunión constitutiva de este organismo, celebrada en 

la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y ha acudido acompañado de la directora 

general de Deporte, Gloria Gómez, según ha informado en un comunicado el Ejecutivo 

regional. 

En dicho encuentro, presidido por Guirao y en el que también ha participado la presidenta del 

CSD, María José Rienda, se ha aprobado el acuerdo de constitución de dicho órgano que tiene 

como objeto la coordinación, colaboración y cooperación entre la Administración central y la 

autonómica. 

Guirao ha expuesto las principales líneas de actuación del Gobierno en materia de deporte, 

además de presentar una propuesta de reglamento interno de organización y funcionamiento 

para su aprobación. 

Por su parte, Fernández Mañanes ha expresado su satisfacción por la puesta en marcha de 

esta mesa sectorial que, a su juicio, "pone en valor" el deporte, pues hasta el momento "no 

existía un órgano al más alto nivel que reuniera a los representantes de las comunidades 

autónomas", como sí ocurre en otros ámbitos de actuación como la educación y la cultura. 

"Es una clara muestra de la importancia que se quiere imprimir desde el Gobierno central al 

deporte y esta nueva conferencia será una herramienta muy eficaz para mejorar la 

colaboración y la coordinación en aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad 

deportiva", ha añadido. 

Poner en marcha una estrategia físico-deportiva y el fomento del deporte femenino han sido 

dos de los asuntos que el ministro ha planteado como prioritarios y que, como ha recordado el 

consejero cántabro, "son dos aspectos sobre los que nuestra región lleva trabajando hace 

tiempo". 

Este primer encuentro también ha servido para valorar el desarrollo de la programación del 

deporte escolar y universitario, así como la normativa sobre las instalaciones deportivas, la 

lucha contra el dopaje o la preparación e integración social y profesional de los deportistas de 

alto nivel. 

Además, como órgano de apoyo a la Conferencia Sectorial, se creará la Comisión Sectorial de 

Deporte, presidida por la presidenta del CSD y de la que formarán parte los responsables 

autonómicos en esta materia con rango mínimo de director general. 



       

 
 

La Conferencia Sectorial estará integrada por el ministro de Cultura y Deporte, que la preside; 

los consejeros de las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla competentes en 

materia de deporte, la presidenta del CSD, el director general de Deportes, el subsecretario del 

Ministerio de Cultura y Deporte, y un representante del Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública. 

Además, y en función de los asuntos a tratar, podrán asistir a las reuniones expertos por cuyas 

cualidades, conocimiento o experiencia se estime conveniente su asesoramiento. 

https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20180723/451060328977/mananes-aplaude-

que-guirao-impulse-una-conferencia-sectorial-para-poner-en-valor-el-deporte.html  

  

https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20180723/451060328977/mananes-aplaude-que-guirao-impulse-una-conferencia-sectorial-para-poner-en-valor-el-deporte.html
https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20180723/451060328977/mananes-aplaude-que-guirao-impulse-una-conferencia-sectorial-para-poner-en-valor-el-deporte.html


       

 
 

WADA 

23/07/2018 

WADA publishes 2017 Testing Figures Report 
Report Highlights 

 A 7.1% increase in the overall number of samples analyzed: 300,565 in 2016 to 

322,050 in 2017. 

 A decrease in the proportion of Adverse Analytical Findings (AAF): 1.60% in 2016 

(4,822 AAFs) to 1.43% in 2017 (4,596 AAFs). This is primarily due to the significant 

decrease in the reported cases of meldonium. 

 About 80% of WADA-accredited laboratories saw an increase in the total number of 

samples. 

 A relative increase in the overall number of (non-Athlete Biological Passport) blood 

samples analyzed: 7.75% in 2016 (23,298 of 300,565) to 8.62% in 2017 (27,759 of 

322,050). 

 An increase of 3% in the number of Athlete Biological Passport (ABP) samples 

analyzed: 28,173 in 2016 to 29,130 in 2017. 

The World Anti-Doping Agency (WADA) today published its 2017 Testing Figures Report (2017 

Report), which summarizes the results of all the samples WADA-accredited laboratories 

analyzed and reported in WADA’s Anti-Doping Administration and Management System 

(ADAMS) in 2017. 

This is the third set of global testing results since the revised World Anti-Doping Code (Code) 

came into effect in January 2015. The 2017 Report – which includes an Executive Summary and 

sub-reports by Laboratory, Sport, Testing Authority and ABP Blood Analysis – includes in- and 

out-of-competition urine samples; blood and ABP blood data; and, the resulting AAFs and 

Atypical Findings (ATFs). 

WADA Director General Olivier Niggli said: “WADA is pleased to publish this report, which 

offers a comprehensive reflection of global anti-doping testing figures. In addition to the 2016 

Anti-Doping Rule Violations (ADRV) Report published in April, this data will help organizations 

reflect on their anti-doping programs. 

“The report is part of an overall suite of resources and activities that includes educational 

initiatives, intelligence and investigations, and information sharing between Anti-Doping 

Organizations that helps to protect the integrity of sport and protect clean athletes. Taken 

over time, the statistics found in the report enable the anti-doping community to identify 

areas of improvement so that any potential weaknesses can be strengthened as necessary.” 

To help with the interpretation of the 2017 Report, we provide a comprehensive Question and 

Answer document. Of particular importance, please note that: 

 One single result does not necessarily correspond to one athlete. Results may 

correspond to multiple findings regarding the same athlete or measurements 

performed on the same athlete, such as in the case of longitudinal studies of 

testosterone. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/anti-doping-testing-figures
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20180614_2018_testingfiguresreport_executive_summary_en.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20180614_2017_testingfiguresreport_qa_en.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20180614_2017_testingfiguresreport_qa_en.pdf


       

 
 

 The number of AAFs in the report may not correspond with the number of ADRVs 

reported by Anti-Doping Organizations (ADOs). This is because all results are subject to 

a results management process conducted by ADOs, which includes matching results 

with Therapeutic Use Exemptions (TUEs), and longitudinal studies which can result in 

no case to answer or no sanction. 

 As usual, this report does not illustrate statistics on ADRVs, which are reported via a 

separate ADRV report – the 2017 version of which will be released in 2019. The ADRV 

report reveals analytical and non-analytical cases and the outcomes of results 

management, which is a process that can take a long time given that it may include 

investigations, appeals, etc. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-publishes-2017-testing-figures-

report   

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-publishes-2017-testing-figures-report
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-07/wada-publishes-2017-testing-figures-report


       

 
 

DAILY MAIL 

22/07/2018 

Sebastian Coe says doping revelations are an 'embarrassment' as 

it's revealed that 109 athletes and coaches face disciplinary action 

for alleged offences 
 Sebastian Coe says 'too many' athletes are currently failing anti-doping tests 

 But the IAAF president is happy that athletics is becoming more open about it 

 World-record holder Ruth Jebet is one of those named on a list of 109 individuals 

By PRESS ASSOCIATION REPORTER 

Lord Coe admits the news that 109 athletes and coaches are facing disciplinary action for 

alleged doping is embarrassing but he welcomes the transparency in the matter. 

The Athletics Integrity Unit (AIU) announced the news on Friday, with Olympic steeplechase 

champion and world record-holder Ruth Jebet among those included on the first list of 

provisional suspensions. 

Of the 109 cases, the AIU said they relate to 103 'elite-level international athletes' who have 

won 85 Olympic and world championship medals between them. 

 

Set up last year as a response to the sport's corruption and doping crisis, the AIU has now 

committed to a new public disclosure policy, which means the basic details of any disciplinary 

action it takes will be revealed online and via Twitter, with updates as each case proceeds. 

Previously, the International Association of Athletics Federations (IAAF), and more recently the 

AIU, only disclosed cases when the entire process, including any appeal, was over.  

However, from now on the AIU will publish the details of a case as it moves through five key 

phases: provisional suspension, cases pending a first disciplinary hearing, first hearing decision, 

appeals and finally appeal decisions. 

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Press+Association+Reporter
http://www.dailymail.co.uk/sport/doping/index.html


       

 
 

Responding to the figures, IAAF president Coe told BBC 5 Live's Sportsweek programme: 'It's 

too many. But let's be clear, under the old system you wouldn't be asking that question. We 

wouldn't know the number, we wouldn't know where we were in that process. 

So it's good that we are transparent about the challenge, we are not skirting the challenge. I'd 

rather face the embarrassment of facing the question than the genteel decline and 

obfuscation of the sport. 

'We've covered a lot of ground and I am delighted with the work the AIU has undertaken. They 

have gone for top athletes. These are serious offences. 

'We had a very good example of how long this process can take when we celebrated the 

reallocation of the 4 x 400m medalists from the Beijing (Olympic) Games just at the 

Anniversary Games in London yesterday - that's taken eight years. 

'So it's transparent and we absolutely believe it's a credit to the work that's gone into the 

integrity unit and we are leading the way on this. 

'It's important to separate the clean athletes from a tainted system. We are absolutely clear 

the major burden of the challenge is to protect the clean athletes. 

'Not just to weed out the cheats but to protect those young athletes who devote half their 

young lives to the sport in a landscape where they know we will be on their side.' 

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5979795/Sebastian-Coe-says-doping-

revelations-embarrassment-athletics.html  

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5979795/Sebastian-Coe-says-doping-revelations-embarrassment-athletics.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5979795/Sebastian-Coe-says-doping-revelations-embarrassment-athletics.html

