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TRIATLÓN NOTICIAS 

26/09/2018 

Un triatleta español sancionado por dopaje 
 

 

TRIATLON 

La ITU ha anunciado que Víctor David Sánchez García, un triatleta español,  ha cometido una 

violación de las normas antidopaje y estará sancionado hasta 2020 sin competir  

El hecho ocurrió durante un control de dopaje en la competición que se disputó el 6 de julio de 

2018 durante el  Campeonato del Mundo Multisport de Fyn (Dinamarca). 

Victor David Sánchez García finalizó en 4 ° lugar en el Campeonato Mundial Masculino de 

AG Aquabike 40-44, 2 ° en los 40 -44 Campeonatos Mundiales de Duatlón AG Sprint 

Masculino y primero en elCampeonato Mundial de Duatlón AG Masculino 40-44. 

La muestra de orina del Sr. Sánchez García se envió para su análisis al Laboratorio acreditado 

por la AMA en Oslo,  donde se encontraron hallazgos analíticos adversos de efedrina, oxilofrina 

y tamoxifeno. 

La efedrina y la oxilofrina están clasificadas como estimulantes de la Sección S.6 en la Lista de 

Prohibiciones de la AMA. El tamoxifeno está clasificado como Hormona de Sección S4 y 

Modulador Metabólico bajo la AMA 

El 21 de agosto de 2018, la ITU  envía al deportista un aviso de una posible infracción de la 

regla antidopaje. Este aviso explica el posible cargo, ofrece al atleta una suspensión provisional 

voluntaria hasta que se resuelva el asunto y brinda al atleta una gran cantidad de derechos y 

opciones disciplinarias, incluida la posibilidad de admitir sin demora la infracción de las normas 

antidopaje. Poco después, a través de varias declaraciones escritas, el Atleta admite de 

inmediato la violación de la regla antidopaje y renuncia al análisis de su muestra B. 

El Sr. Sánchez García explicó cómo las sustancias ingresaron a su sistema. Con respecto al 

hallazgo de efedrina y oxilofrina, explicó que fue tratado por crisis asmática aguda y 

rinoconjuntivitis aguda y que el medicamento prescrito contenía tanto la efedrina como la 

oxilofrina. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon
https://www.triathlon.org/athletes/profile/84348/victor_sanchez_garcia
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/victor-david-sanchez-garcia-sancionado-dopaje


       

 
 

Tras recibir el aviso de ITU de una posible violación de las reglas antidopaje, solicita una AUT 

retroactiva para el uso de estas dos sustancias con AEPSAD (la NADO española). La TUE 

retroactiva es denegada. 

Con respecto al hallazgo de tamoxifeno, explica que hace poco más de un año se fracturó su 

quinto metatarsiano en el pie derecho y buscó un tratamiento de regeneración ósea 

alternativo con Factores de crecimiento para tratase. Él dice que el tamoxifeno fue recetado 

junto con los Factores de Crecimiento, que solo lo utilizó durante la mitad del ciclo previsto y 

que no ofrece ningún rendimiento de mejora. 

Además de su palabra, el atleta no presentó pruebas fiable para apoyar este tratamiento de 

factores de crecimiento ni del médico que administró dicho tratamiento y presuntamente 

prescribió el tratamiento. 

El Atleta no presenta evidencia exculpatoria creíble para sus explicaciones y su aplicación 

retroactiva de TUE fue denegada. En consecuencia, no cumple con la prueba que le permitiría 

beneficiarse de cualquier reducción en la sanción. 

El 7 de septiembre de 2018, la ITU envió al deportista la notificación de una declaración de 

infracción de la regla antidopaje. A la luz de la explicación del atleta y la incapacidad para 

establecer que él no tiene la culpa, la ITU  propone como consecuencia de su violación de las 

normas antidopaje que se imponga un período de 24 meses de inelegibilidad. Sin 

embargo, debido a la pronta admisión del deportista, la fecha de inicio del período obligatorio 

de inelegibilidad propuesto por la UIT debe estar retroadaptada a la fecha de recolección de la 

muestra. 

Los resultados obtenidos por el Sr. Sánchez García y los puntos obtenidos en el Fyn 2018 ITU 

Multisport World Championships Festival serán descalificados con todas las consecuencias 

resultantes, incluida la pérdida de títulos, premios, medallas, puntos y premios y el dinero de 

la aparición. El período de inelegibilidad comenzará el 6 de julio de 2018. El atleta podrá 

reanudar la competición el 6 de julio de 2020. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/victor-david-sanchez-garcia-sancionado-

dopaje  

  

https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/victor-david-sanchez-garcia-sancionado-dopaje
https://www.triatlonnoticias.com/noticia/triatlon/victor-david-sanchez-garcia-sancionado-dopaje


       

 
 

IU SPORT 

26/09/2018 

El triatleta español Víctor David Sánchez, sancionado dos años por 

dopaje 
REDACCIÓN IUSPORT 

 

La Unión Internacional de Triatlón (ITU) anunció hoy que el triatleta español Víctor David 

Sánchez García, cometió una violación de las normas antidopaje. 

La violación ocurrió durante un control de dopaje en competición realizado el 6 de julio de 

2018 durante el Fyn 2018 ITU Multisport World Championships Festival, en el que finalizó en 4 

° lugar en el Campeonato Mundial Masculino de AG Aquabike 40-44, 2 ° lugar en los 40 -44 

Campeonatos Mundiales de Duatlón AG Sprint Masculino y primer lugar en el Campeonato 

Mundial de Duatlón AG Masculino 40-44. 

La muestra de orina de Sánchez García se envió para su análisis al Laboratorio acreditado por 

la AMA en Oslo, de conformidad con el Estándar Internacional para Laboratorios. El laboratorio 

de Oslo informa hallazgos analíticos adversos de efedrina, oxilofrina y tamoxifeno. 

La efedrina y la oxilofrina están clasificadas como estimulantes de la Sección S.6 en la Lista de 

Prohibiciones de la AMA. El tamoxifeno está clasificado como Hormona de Sección S4 y 

Modulador Metabólico bajo la AMA. Lista prohibida. Los tres se consideran "sustancias 

especificadas". 

El 21 de agosto de 2018, la ITU envía al deportista un aviso de una posible infracción de la regla 

antidopaje. Este aviso explica el posible cargo, ofrece al atleta una suspensión provisional 

voluntaria hasta que se resuelva el asunto y brinda al atleta una gran cantidad de derechos y 

opciones disciplinarias, incluida la posibilidad de admitir sin demora la infracción de las normas 

antidopaje. 

Poco después, a través de varias declaraciones escritas, el Atleta admite de inmediato la 

violación de la regla antidopaje y renuncia al análisis de su muestra B. El Sr. Sánchez García 

explicó cómo las sustancias ingresaron a su sistema. Con respecto al hallazgo de efedrina y 

oxilofrina, explicó que fue tratado por crisis asmática aguda y rinoconjuntivitis aguda y que el 

medicamento prescrito contenía tanto la efedrina como la oxilofrina. Tras recibir el aviso de 

ITU de una posible violación de las reglas antidopaje, solicita una AUT retroactiva para el uso 

de estas dos sustancias con AEPSAD (la NADO española). La TUE retroactiva es denegada.  



       

 
 

Con respecto al hallazgo de tamoxifeno, explica que hace poco más de un año se fracturó su 

quinto metatarsiano en el pie derecho y buscó un tratamiento de regeneración ósea 

alternativo llamado 

Factores de crecimiento para tratar lo mismo. Él dice que el tamoxifeno fue recetado junto con 

los Factores de Crecimiento, que solo lo utilizó durante la mitad del ciclo previsto y que no 

ofrece ningún rendimiento. 

Además de su palabra, el atleta no presenta pruebas confiables en apoyo de este tratamiento 

de factores de crecimiento ni del médico que administró dicho tratamiento y presuntamente 

prescribió el tratamiento. 

Tamoxifeno El Atleta no presenta evidencia exculpatoria creíble para sus explicaciones y su 

aplicación retroactiva de TUE fue denegada. En consecuencia, no cumple con la carga de la 

prueba que le permitiría beneficiarse de cualquier reducción en la sanción. 

El 7 de septiembre de 2018, la ITU envió al deportista la notificación de una declaración de 

infracción de la regla antidopaje. A la luz de la explicación del atleta y la incapacidad para 

establecer que él no tiene la culpa o no 

una falla significativa para la violación de las normas antidopaje, la ITU propone como 

consecuencia de su violación de las normas antidopaje que se imponga un período de 24 

meses de inelegibilidad. Sin embargo, debido a la pronta admisión del deportista, la fecha de 

inicio del período obligatorio de inelegibilidad propuesto por la ITU debe estar retroadaptada a 

la fecha de recolección de la muestra. 

Los resultados obtenidos por el Sr. Sánchez García y los puntos obtenidos en el Fyn 2018 ITU 

Multisport World Championships Festival serán descalificados con todas las consecuencias 

resultantes, incluida la pérdida de títulos, premios, medallas, puntos y premios y el dinero de 

la aparición. El período de inelegibilidad comenzará el 6 de julio de 2018. El atleta podrá 

reanudar la competencia el 6 de julio de 2020. 

La ITU es el organismo rector mundial del deporte del triatlón con más de 170 federaciones 

nacionales afiliadas en todo el mundo. 

La ITU está preocupada por la salud y el bienestar de los atletas cuando contaminan su cuerpo 

con drogas. La ITU está firmemente comprometida a garantizar que el Triatlón siga siendo un 

deporte limpio y que nuestros atletas compitan en igualdad de condiciones. Nos damos cuenta 

de la importancia de las pruebas tanto en competición como fuera de competición que 

conducen a los Juegos Olímpicos, y la ITU se compromete a encontrar atletas que no respeten 

las reglas. 

https://iusport.com/art/71183/el-triatleta-espanol-victor-david-sanchez-sancionado-dos-anos-

por-dopaje  

  

https://iusport.com/art/71183/el-triatleta-espanol-victor-david-sanchez-sancionado-dos-anos-por-dopaje
https://iusport.com/art/71183/el-triatleta-espanol-victor-david-sanchez-sancionado-dos-anos-por-dopaje


       

 
 

MARCA 

26/09/2018 

Retrato robot a un prodigio: así será el maratoniano que baje de 

las dos horas 
Atletismo Se conseguirá dentro de 10-15 años 

o Dr. Pedro Manonelles Marqueta 

Récord maratón Gráfico: Martina Gil 

Según el proyecto Sub2, un atleta correrá el maratón en menos de dos horas dentro de 10-15 

años. Este proyecto se ha marcado este objetivo a través del trabajo conjunto de muchos 

expertos en muy diversas áreas: Medicina del deporte, bioenergética, nutrición, biomecánica, 

bioenergética, entrenamiento, psicobiología, aplicaciones tecnológicas, mejora de materiales, 

diseño de la competición, bioinformática y difusión, y todo ello, sin la utilización de métodos 

prohibidos, como transgresión de las normas deportivas y dopaje. 

Los médicos no somos proclives a efectuar elucubraciones. Nuestro trabajo asistencial nos 

obliga a ser pragmáticos abordando el problema de inmediato, de acuerdo con nuestros 

principios profesionales y deontológicos, basados en la evidencia científica, y teniendo en 

cuenta todos los factores que afectan al problema al que nos enfrentamos. 

Los 42.195 metros que suponen una carrera de maratón son un desafío para el rendimiento 

humano, especialmente cuando se quieren correr en el menor tiempo posible, esa meta que 

supone hacerlo por debajo de las dos mágicas horas. 

http://www.marca.com/atletismo.html


       

 
 

Reducir los récords en distancias largas es más probable que en las cortas. En primer lugar, 

porque el margen de una carrera larga, como un maratón, es mucho mayor que una carrera 

corta como los 100 metros. En segundo lugar, porque el hombre está mucho más adaptado 

para las pruebas de resistencia por su origen prehistórico cazador. 

 

Para conocer las posibilidades de rebajar las dos horas, es necesario saber los factores que 

influyen en esta carrera y que son muchos. Unos dependen de las características intrínsecas 

del atleta, otros de su preparación y cuidados y otros son independientes de él. El rendimiento 

en la carrera dependerá de que se sumen el mayor número de factores favorables en el 

momento preciso de la carrera. 

Entre los factores individuales se encuentran las características genéticas que en gran medida 

son determinantes para el rendimiento. 

En esta carrera, un aspecto fundamental es la provisión de energía y de otros elementos 

imprescindibles como son la capacidad para que llegue a la fibra muscular la mayor cantidad 

de oxígeno posible, de ahí que características como el consumo máximo de oxígeno, el umbral 

de lactato, la potencia crítica, el contenido de mitocondrias y la masa de hemoglobina, junto 

con la economía de la respiración y la eficiencia muscular sean de una importancia 

notabilísima. Una carrera tan larga requiere un aporte energético y de líquidos que se torna 

fundamental. Por ello la alimentación, con técnicas de almacenamiento de glucógeno, la 

hidratación y los suplementos nutricionales, antes y durante la competición, son definitivas 

para el rendimiento. 

No menos importantes son las cualidades físicas de los maratonianos con su bajo peso y 

contenido de grasa, unos gemelos delgados y una composición de fibras musculares 

determinadas, y características corporales como la baja oscilación vertical del centro corporal, 

gran flexibilidad, bajas fuerzas de frenado que, junto algunas características de la articulación 

de la cadera, permiten al atleta la mejor técnica de carrera. 

Además, es necesario programar y realizar un adecuado entrenamiento para mejorar todos los 

aspectos fisiológicos, minimizar la fatiga y favorecer la recuperación del esfuerzo, con 

descanso adecuado y cuidados médicos y fisioterápicos preventivos. Aquí cabe mencionar las 

formas de entrenamiento en altitud o con técnicas similares, como dormir en tiendas de 

hipoxia, que favorecen el incremento de los glóbulos rojos y por tanto la disponibilidad de 

oxígeno. 



       

 
 

Por último, es muy importante una programación adecuada de las carreras que se realizan (no 

hay maratonianos de alto nivel que corran más de uno o dos maratones al año), sin olvidar que 

hay condiciones ambientales, como el acceso a instalaciones deportivas, a buenos 

entrenadores, servicios médicos, viajes, vivienda, etc, que hacen más fácil conseguir el mejor 

rendimiento, además de tener unas características psicológicas excepcionales de tesón, 

capacidad de sacrificio y motivación. 

Hay grupos investigación que trabajan en modelos de predicción de marcas futuras. Por 

ejemplo, un grupo sudafricano, aplicando técnicas de cálculo de marcas en pruebas de 

atletismo de distancias diversas, publicó a principios de 2016 que Kenenise Bekele sería capaz 

de correr el maratón en 2:00:36 (± 3,6 minutos) y, el 25 de septiembre de ese año, hizo una 

marca de 2:03:03. 

Podemos decir pues que los hechos e investigaciones parecen indicar que no estamos muy 

lejos de conseguir rebajar las dos horas en la medida en que aparezca un sujeto con una 

adecuada dotación genética, que quiera practicar atletismo de alto nivel, que escoja un buen 

grupo de entrenamiento, que entrene bien, se cuide y alimente correctamente, que no se 

lesione, que tenga una enorme motivación y los medios adecuados, además de suerte. 

*Dr. Pedro Manonelles Marqueta 

Médico. Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la UCAM. Presidente de la Sociedad 

Española de Medicina del Deporte (SEMED-FEMEDE) 

http://www.marca.com/atletismo/opinion/2018/09/26/5bab907846163f483a8b458b.html  

  

http://www.marca.com/atletismo/opinion/2018/09/26/5bab907846163f483a8b458b.html


       

 
 

AS 

26/09/2018 

Desde Alemania sugieren que Klopp da a los jugadores del 

Liverpool una "bebida secreta" 
 

 

CARL RECINE 

ACTION IMAGES VIA REUTERS 

Los jugadores ingieren tras los partidos una bebida que mejora mucho su rendimiento, según 

'Sport Bild'. El exnadador Mark Warnecke ha creado el brebaje. 

Sergio López de Vicente 

Las cosas no pueden ir mejor para el Liverpool. El equipo red es actualmente líder de la 

Premier League, se le considera un serio aspirante para la presente Champions League, y está 

demostrando tener un fútbol admirable. Anfield vive un gran momento, pero también esconde 

un secreto. El diario alemán 'Sport Bild' ha publicado que los jugadores de Jürgen Klopp 

ingieren tras los partidos una "bebida secreta" que mejora significativamente su rendimiento. 

Todo nace de una figura, Mark Warnecke, exnadador y campeón del mundo. Warnecke pasó a 

la historia por ser la persona más mayor en ganar un título mundial de natación desde 1971. 

Fue en el año 2005, cuando con 35 años logró tocar el cielo de la natación en una gesta 

sorprendente. Él, tiempo después, confesó que su nutrición fue una de las piezas claves de su 

éxito deportivo. El Liverpool, conocedor de esta historia, contactó con él para ofrecerle 

trabajar conjuntamente en esa faceta, propuesta que fue aceptada. 

 

Mark Warnecke, creador de las "bebidas secretas" del Liverpool. 

https://as.com/autor/sergio_lopez_de_vicente/a/
https://as.com/autor/sergio_lopez_de_vicente/a/
javascript:void(0)


       

 
 

Según el 'Sport Bild', Mark Warnecke elaboró dos bebidas minerales especiales para los 

futbolistas reds, que se ingieren tras los encuentros o entrenamientos y son 

sorprendentemente eficaces para acelerar la regeneración y reducir el cansancio físico. El 

periódico alemán habla de estas dos bebidas como "bebidas secretas". 

Warnecke ha comenzado a trabajar 'codo con codo' con el nutricionista del Liverpool, Mona 

Nemmer, anteriormente en el Bayern Münich, y que es considerado "el mejor nutricionista de 

la historia". Las bebidas de Warnecke, tengan lo que tengan, ayudaron, por ejemplo, a que la 

nadadora Dara Torres, tras un tiempo retirada, hiciese con 41 años mejores tiempos que 

cuando tenía 20. 

Esta bebida, aunque está en el punto de mira como posible dopaje, hasta el momento ha 

superado todos los tests y controles realizados. Lo que está claro es que los jugadores del 

Liverpool, desde que consumen ese líquido y trabajan con Warnecke, atraviesan un camino 

de éxitos para enmarcar. 

https://as.com/futbol/2018/09/26/internacional/1537971761_991630.html  

  

https://as.com/futbol/2018/09/26/internacional/1537971761_991630.html


       

 
 

EL DESMARQUE 

26/09/2018 

Rossi: "Siempre he estado limpio" 
    

 

El futbolista italiano Giuseppe Rossi, exjugador del Celta de Vigo, negó este martes las 

acusaciones de la Agencia Nacional Antidopaje italiana (NADO), que pidió un año de 

suspensión para el jugador por dar positivo en un control el pasado mayo. 

"Siempre he estado limpio, esto es un caso que se debería archivar. El positivo al control se 

origina, seguramente, en una involuntaria contaminación alimentaria", aseguró Rossi en una 

nota difundida por medios italianos. 

El que fuera delantero del Celta fue acusado por dar positivo de la sustancia 

"dorzolamida" en un control del 12 de mayo de este año, cuando Rossi militaba en el Génova. 

Esa sustancia fue detectada al acabar el partido Benevento-Génova de la Serie A italiana 

(Primera División), en el que Rossi, actualmente sin equipo, disputó 33 minutos tras entrar en 

la segunda parte. 

El italiano, de 31 años, está citado el próximo 1 de octubre a las 14.00 locales (12.00 GMT) en 

la NADO para dar una explicación sobre su caso, según informó la Agencia Antidopaje en un 

comunicado oficial. En su carrera, Rossi vistió las camisetas de Manchester United, Newcastle, 

Parma, Fiorentina, Villarreal y Levante, además del citado Celta, y fue 30 veces internacional 

con Italia. 

http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115908-rossi-siempre-he-estado-limpio  

  

http://www.rccelta.es/index.php/es/
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115882-rossi-positivo-por-dorzolamida-se-enfrenta-a-un-ano-de-suspension
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115882-rossi-positivo-por-dorzolamida-se-enfrenta-a-un-ano-de-suspension
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115908-rossi-siempre-he-estado-limpio
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115908-rossi-siempre-he-estado-limpio
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115908-rossi-siempre-he-estado-limpio
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115908-rossi-siempre-he-estado-limpio
http://eldesmarque.com/vigo/celta/noticias/115908-rossi-siempre-he-estado-limpio


       

 
 

THE NEW YOTK TIMES 

25/09/2018 

The World Anti-Doping Agency Cleared Russia. Based on What? 
 

Russia was supposed to express contrition and prove its drug testing protocols legitimate after 

the biggest doping scandal in international sports history. It has done neither. 

By The Editorial Board 

The editorial board represents the opinions of the board, its editor and the publisher. It is 

separate from the newsroom and the Op-Ed section. 

 

Image  

Craig Reedie, president of the World Anti-Doping Agency, is facing criticism for making 

concessions to Russia.CreditCreditFabrice Coffrini/Agence France-Presse — Getty Images 

Three years after Russia’s drug-testing agency was banned over one of the largest and most 

egregious state-sponsored doping schemes in the history of sport, it’s back in business, 

authorized by the World Anti-Doping Agency to certify that the same Russian athletes it so 

recently helped cheat are clean. It’s hard to know where to start on how outrageous that is. 

After negotiating with the Russians over the summer, WADA announced last Thursday that it 

was, in effect, lifting its major conditions for Russia’s reinstatement — a full admission of the 

cheating and access to its stored urine samples — in exchange for a pledge to grant access to 

those samples by year’s end. 

Faced with a deluge of outrage, much of it from athletes, WADA’s president, Craig Reedie, 

claimed this was the best way to get access to the samples WADA says it needs to complete its 

investigation into Russian doping. “My question to athletes is: What, in practice, is the 

alternative action to all the statements you have made?” he asked in a conference callwith 

reporters on Monday. 

Well, Sir Craig, let’s start with this alternative: Maintain the suspension until Russia fully 

acknowledges the government’s central role in the widespread cheating that was first laid bare 

http://www.nytimes.com/interactive/opinion/editorialboard.html
https://www.nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.html
https://www.nytimes.com/2018/09/20/sports/olympics/russia-wada-antidoping-reinstated.html
https://www.nytimes.com/2018/09/20/sports/olympics/russia-wada-antidoping-reinstated.html
https://www.olympic.org/sir-craig-reedie
https://www.apnews.com/f9abc241b06040eb8ba1477f21606ee2
http://www.hostcity.com/speakers/sir-craig-reedie-cbe


       

 
 

by the former head of the Russian testing lab, Grigory Rodchenkov, and then confirmed in a 

report commissioned by WADA. 

That report, by Richard McLaren, a Canadian law professor, inculpated Russia’s government 

sports organizations and the Russian FederalSecurity Service in an incredible scheme at the 

2014 Winter Olympics in Sochi to swap dirty urine samples for clean ones through a hole in the 

testing lab wall. That in turn led to the suspension of the Russian drug-testing 

agency, Rusada (Motto: “For Clean and Fair Sport!”), and a host of individual sanctions by 

various sports federations. At the 2018 Winter Games, in South Korea, Russian athletes cleared 

to participate did so as “Olympic Athletes From Russia,” without their national flag. 

https://www.nytimes.com/2018/09/25/opinion/editorials/russia-olympics-anti-doping.html  

https://www.nytimes.com/2017/09/22/opinion/russia-olympic-doping-rodchenkov.html
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/mclaren_report_part_ii_2.pdf
http://rusada.ru/en/about/mission/
https://www.nytimes.com/2018/02/01/sports/olympics/russia-olympics-doping.html
https://www.nytimes.com/2018/09/25/opinion/editorials/russia-olympics-anti-doping.html

