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El Burgos BH participará en la Vuelta a España pese a sospechas de dopaje en dos
casos

El director general de la Vuelta dice que "en todos los cestos puede haber
manzanas negras"

PEDRO SEDANO
31/07/2018

El Burgos BH participará por primera vez en la Vuelta a España pese a las
sospechas de dopaje sobre dos de sus corredores, ha informado en rueda de prensa
el director general de la Vuelta, Javier Guillén, que ha afirmado que “siempre puede
haber manzanas negras en un cesto, pero eso no afecta al resto del equipo”.

A menos de un mes para el inicio de la Vuelta, que comenzará el 25 de agosto, la
participación del equipo burgalés estaba en el aire por los casos de Igor Merino, con
una sanción cautelar de la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras un positivo
por hormona del crecimiento, e Ibai Salas. Este segundo ciclista fue castigado tres
meses de manera provisional, del 23 de mayo hasta el 23 de agosto, a petición de
la Agencia Antidopaje por valores irregulares en su pasaporte biológico aunque, tras
un recurso, el Tribunal de Arbitraje Deportivo interpretó que el ciclista no tuvo
ocasión de aportar sus explicaciones y se le levantó la suspensión cautelar, aunque se
mantiene abierto el expediente.

De confirmarse la sanción a ambos, el equipo, que pertenece al Movimiento por un
Ciclismo Creíble, debería autosancionarse según el reglamento de esta asociación,
aunque Guillén ha considerado que “la dirección del equipo está bien anclada y ha
reaccionado correctamente apartando del equipo a Igor Merino”. El director general de
la Vuelta ha recordado que “cuando uno se sale del camino recto tiene que ser
consciente de que afecta a muchas familias”.

http://cadenaser.com/emisora/2018/07/31/radio_castilla/1533027380_914113.html
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La participación del Burgos-BH en la
Vuelta aún está en el aire
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A menos de un mes de que el Burgos dispute por primera
vez la Vuelta, su participación está en el aire por los casos
de Igor Merino e Ibai Salas.
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A menos de un mes de que el Burgos dispute por primera vez la Vuelta, su participación está

en el aire por los casos de Igor Merino e Ibai Salas. El primero ha recibido una sanción cautelar

por la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras un positivo con GHRPs (hormona del crecimiento).

Salas, por su parte, fue en un primer momento castigado tres meses de manera provisional

(desde el 23 de mayo hasta el 23 de agosto) a petición de la Agencia Antidopaje (AEPSAD) por

valores irregulares en su pasaporte biológico, aunque tras recurrir al Tribunal de Arbitraje

Deportivo, este interpretó que el ciclista no tuvo ocasión de aportar sus explicaciones y se le

levantó la suspensión cautelar. Aún así, su expediente sigue abierto. De confirmarse la sanción

a ambos, el equipo, que pertenece al Movimiento por un Ciclismo Creíble, debería

autosancionarse según el reglamento de esta asociación y su participación peligraría. No se

descarta incluso que, en ese caso, la Vuelta pudiera invitar a otro equipo en su lugar.

https://as.com/ciclismo/2018/07/31/vuelta_espana/1533010359_365915.html
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El TAD anula la suspensión cautelar
de García de Mateos
La Tribuna - lunes, 30 de julio de 2018

Vicente García de Mateos, en el podio como ganador de la regularidad de la pasada edición de la Vuelta
a Portugal. - Foto: Joao Fonseca/FotoJAF Press Servi

El argamasillero Vicente García de Mateos (Aviludo
Louletano) podrá participar desde este miércoles en la Vuelta
a Portugal, después de que el Tribunal Administrativo del
Deporte (TAD) haya revocado una suspensión temporal de
tres meses.

El ciclista manchego había recibido una suspensión cautelar de tres meses de su licencia

(del 27 de junio al 27 de septiembre) por irregularidades en su pasaporte biológico por parte

de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Sin embargo,

el TAD, al que recurrió el ciclista de Argamasilla de Alba, ha anulado ahora esta

suspensión, al entender que no se requirieron explicaciones al corredor antes de ejecutar

esta medida. Una vez liberado de esta sanción, el Aviludo Louletano ha anunciado que

Vicente García de Mateos estará en la línea de salida de la Vuelta a Portugal, donde en la

pasada edición ganó una etapa y la regularidad y quedó tercero de la general.

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z2821B88C-FE9E-0BA8-CC0A3375552C3D5B/El-

TAD-anula-la-suspension-cautelar-de-Garcia-de-Mateos
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Condenados a cuatro años de prisión por traficar con

sustancias anabolizantes

Los cuatro acusados se acogieron a un acuerdo de

conformidad y otros dos procesados fueron absueltos

Lorenzo Marina 31.07.2018 |

El juzgado de lo Penal número dos de Palma condenó ayer a cuatro procesados a

penas que suman más de cuatro años de prisión por traficar con sustancias

anabolizantes. Otros dos encausados fueron absueltos de todos los cargos.

Los cabecillas de la organización –Miguel Francisco U.F., español, y el lituano

Donatas A.–, reconocieron que adquirían estas sustancias anabolizantes para su

comercialización ilegal en Mallorca. Cada uno de ellos fue condenado a un año y

medio de prisión y a una multa de seis meses, a razón de 12 euros diarios. Los

dos han sido condenados por un delito contra la salud pública.

Durante el registro del domicilio del principal responsable de la organización, el 8

de marzo de 2016 en la calle Rupit de Palma, los investigadores de la Policía

Nacional encontraron numerosas sustancias anabolizantes para lograr un mayor

rendimiento físico, aunque muchas de ellas puedan suponer un peligro para la

salud.

En el domicilio del procesado Denis L.W, en la calle Batera de Palma, la Policía

encontró una balanza de precisión así como cocaína, MDMA, efedrina, junto con

clembuterol o insulina, entre otras sustancias. Fue condenado a nueve meses de

cárcel. Por último, Eduardo B.B. fue condenado a seis meses de prisión por otro

presunto delito contra la salud pública.

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/07/31/condenados-cuatro-anos-prision-

por/1335449.html


