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Ibai Salas recurrirá su sanción por dopaje 

Ciclismo La AEPSAD le suspende cuatro años por irregularidades en el pasaporte biológico 

o Fernando Llamas 

 

Ibai Salas en una etapa de la Vuelta al País Vasco 2018. @BurgosBH5 

Ibai Salas, corredor del Burgos BH desde 2014, ha asegurado a este medio que recurrirá su 

suspensión de cuatro años que le ha impuesto la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD) por irregularidades en su pasaporte biológico detectadas en enero de 

2017. El recurso se presentará ante del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). 

Contactado por MARCA, el corredor vizcaíno prefiere no dar detalles sobre su situación, 

aunque sí manifestó que se había sentido "abandonado" por su equipo desde que en el mes de 

junio fue suspendido cautelarmente por la AEPSAD, decisión que anuló el TAD a finales de julio 

por errores en la comunicación de la sanción. 

La anulación de la suspensión cautelar no le sirvió a Salas para que el Burgos BH le permitiera 

volver a competir ni en la Vuelta a Burgos o en la Vuelta a España. El equipo se jugaba su 

existencia, ya que al caso de Salas se había unido el positivo flagrante de Igor Merino por 

hormona del crecimiento. 

PROBLEMAS PARA EL EQUIPO 

Con dos casos de dopaje en un margen de 12 meses, la formación habría tenido que apartarse 

de la competición al pertenecer al Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) cuyos estatutos 

obligan a la autosuspensión de un equipo en ese caso. Como no se había declarado aún como 

positivo la irregularidad del pasaporte biológico de Salas, el Burgos BH pudo disputar la Vuelta 

a España. 

Ahora, el mánager del equipo, Julio Andrés Izquierdo, debe manejar una situación muy 

complicada y podría verse obligado a suspender su participación en carreras durante las 

primeras semanas de competición de 2019 (Mallorca, Valencia, Andalucía...) 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/fernandollamas


  
 

 

"Lo primero que hicimos fue apartar al corredor del equipo, por lo que Ibai Salas dice que no le 

he defendido y ha amenazado con demandarme", declara Izquierdo a MARCA. En julio, tras los 

dos casos, hizo firmar a todos los corredores una cláusula en la que se comprometen a eludir 

cualquier tentación de doparse, pero está fuera del contrato laboral firmado previamente. 

El equipo Burgos BH no ha recibido ninguna notificación de la sanción. Cuando habló con 

MARCA, Izquierdo no había podido contactar con los responsables de AEPSAD. Cuando los 

positivos los sanciona la UCI, hay una comunicación para que el equipo al que pertenecen los 

corredores sepa a qué atenerse, algo que no ocurre en la práctica de la agencia antidopaje 

española. 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/10/18/5bc8c3a8ca4741293d8b45db.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo/2018/10/18/5bc8c3a8ca4741293d8b45db.html


  
 

 

CICLO 21 

18/10/2018 

Dopaje: Sanciones para Salas, Cañada y Márquez 
 

 

Ibai Salas en una imagen de esta campaña © Facebook 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

Ibai Salas, Cristian Cañada y Rafael Márquez son los últimos (ex) profesionales del pelotón 

español sancionados por presunto dopaje por parte de la Agencia Española para la protección 

de la Salud en el Deporte (AEPSAD) con diferentes castigos y como ha podido contrastar este 

medio. 

Salas Zorrozua (4 de julio de 1991 en Bilbao) es el único de los tres que ha competido este año 

en la máxima categoría con el equipo profesional continental Burgos-BH que comanda Julio 

Andrés Izquierdo. El corredor vasco ha recibido una pena de 3 años y 9 meses que empezarían 

el 3 de octubre de 2018 hasta el 3 de julio de 2022, que puede recurrir ante el Tribunal 

Administrativo del Deporte (TAD), por lo que aún no ha sido publicada en la web de la agencia 

española donde aparecen las sentencias firmes y muy graves, no así las leves. 

Es el primer caso de un ciclista español que presenta irregularidades en el pasaporte 

biológicoinstaurado este año por el organismo que dirige José Luis Terreros, similar al que 

emplea la Unión Ciclista Internacional (UCI) con el resto de formaciones de las dos primeras 

divisiones. En parecida situación se encuentra el manchego Vicente García de Mateos, 

recientemente renovado por el Louletano portugués, cuyo expediente sigue en curso después 

de que el TAD levantara a ambos implicados la suspensión cautelar impuesta por la 

AEPSAD. As publicó además que “dio positivo por hormona del crecimiento a principios de 

2018, aunque el contraanálisis no resultó concluyentey quedó exonerado”. 

El caso de Salas -que no ha sido despedido oficialmente del conjunto burgalés- plantea serias 

consecuencias para el conjunto que ha debutado este año en la segunda división y en la Vuelta 

a España. La UCI regula suspensiones de entre 15 días y mes y medio -a partir de su primer día 

previsto de competición- para los equipos que han tenido dos casos de dopaje en los últimos 

doce meses –como el Funvic brasileño-, circunstancia que se cumpliría con el vizcaíno y con el 

del también vasco Igor Merino, suspendido por la UCI desde el 19 de julio por hormona del 

crecimiento y sí expulsado del Burgos con comunicado de prensa oficial incluido en vísperas de 

la gran ronda española. 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/tag/burgos-bh/
http://www.ciclo21.com/el-peloton-espanol/
http://www.ciclo21.com/el-tad-libera-a-salas-y-garcia-de-mateos/
https://as.com/ciclismo/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sexto-positivo-del-funvic-brasileno/
http://www.ciclo21.com/igor-merino-burgos-bh-positivo-por-hormona-del-crecimiento/
http://www.ciclo21.com/igor-merino-burgos-bh-positivo-por-hormona-del-crecimiento/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/07/salas.jpg


  
 

 

La bola de nieve se agranda porque la formación está adscrita el Movimiento por un Ciclismo 

Creíble(MCCP) que recoge los dos casos de dos positivos en 12 meses (castigo no acumulable 

si lo dicta la UCI) y/o tres resultados adversos en 24 meses. Y ahí entraría el de David Belda, 

que ya está sancionado en firme cuatro años desde el 25 de abril de 2017. En este caso, la 

entidad que preside Roger Legéay aplica 4 semanas de suspensión, en caso de que no exista la 

de la UCI. En vistas del calendario UCI 2019, el Burgos podría perderse -vía UCI o MPCC- su 

presencia en la Challenge de Mallorca, Volta Comunitat Valenciana, Vuelta Murcia, Clásica 

Almería y Vuelta Andalucía y el resto de pruebas extranjeras en ese periodo si se aplicara 

desde el debut del UCI Europa Tour en las islas. 

Cuatro años y 9 meses para Cristian Cañada y 4 meses para Rafa Márquez 

 

Cañada en el Valenciaga 2014 

Más tiempo sin licencia se pasará Cristian Cañada Carralero (23 marzo 1991, Cuenca) a quien 

la AEPSAD le ha impuesto una dura sanción que empezó el pasado 4 de octubre y expirará el 4 

de julio de 2023 si el TAD no dice lo contrario. El excampeón de España elite 2014 y ganador 

de pruebas como amateur en Gorla, Valenciaga, Palencia -ante Benoot-, debutó en 2016 con 

los profesionales en el Louletano luso donde no tuvo resultados destacados. Renovó en 2017 

pero solo compitió en la 1ª etapa del GP Beiras Serra Estrela donde abandonó el 2 de junio de 

2017. Desde entonces desapareció del plano competitivo lo que hace suponer que recibió la 

notificación de su presunto positivo con una sustancia que la agencia española -aplicando la 

Ley Orgánica de Protección de Datos- nunca especifica. 

Es el mismo caso de Rafael Márquez Raigón (15 de junio de 1991, Montilla, Córdoba) sobre 

quien ya pesa una sanción -pendiente de ser definitiva- más leve de 4 meses, que comprende 

desde el 3 de septiembre de 2018 hasta el 3 de enero de 2019 sin tampoco definir el origen 

de la anomalía. Márquez fue profesional en 2016 y 2017 con el Inteja continental dominicano 

que coordina Diego Milán con el que no renovó para 2018 y tampoco encontró acomodo en 

esta campaña. El andaluz ha estado presente en competiciones de bicicleta de montaña. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-salas-canada-y-marquez/  

  

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-belda-mendez-nunez-y-trujillo/
http://www.mpcc.fr/images/reglamentompcc.pdf
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-salas-canada-y-marquez/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2014/04/Valenciaga-llegada-de-cristian-ca%C3%B1ada.jpg
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Julio César Chávez y otros deportistas que han tenido problemas 

con las adicciones 
Otros deportes Figuras que pasaron del cielo al infierno 

Julio César Chávez durante su 

etapa como boxeador. AP0 

Por décadas, el mundo del deporte ha tenido figuras, héroes que parecen de otro planeta y 

que se convierten en referentes de su respectiva disciplina. 

Sin embargo, muchas de las figuras que se han visto en el fútbol, bésibol, báquetbol, fútbol 

americano o deportes de contacto se han visto involucrados en problemas de adicción, lo que 

mancha su carrera de por vida. 

La reciente historia de Julio César Chávez inhalando cocaína en el Vaticano ha dado de qué 

hablar, sin embargo existe una larga lista de figuras que, así como el pugilista, fueron víctimas 

de algún tipo de adicción. 

DIEGO ARMANDO MARADONA (FÚTBOL) 

 

Campeón del mundo en México1986, Diego Maradona es uno de los casos mas conocidos; su 

gran adicción a la cocaína le causó muchas sanciones. Incluso fue expulsado de Estados Unidos 

1994 al dar positivo en un examen antidoping. El Pelusa admite que su carrera se vio muy 

afectada por las drogas y que sus contrincantes tomaron ventaja de ello. 

LAMAR ODOM (NBA) 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2018/10/18/5bc8db21ca47415f438b461d.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/boxeo/2018/10/18/5bc8e923ca4741af798b45fb.html


  
 

 

 

Lamar Odom disputó 14 temporadas en la NBA, pero su adicción por las drogas y el alcohol 

llegaron a límites donde casi pierde la vida. El exbasquetbolista estuvo en coma, pero su vida 

siguió con algunos escándalos. 

MIKE TYSON (BOXEO) 

 

En su autobiografía, Mike Tyson confesó que siendo un bebé, sus padres le daban alcohol y 

que su primera raya de cocaína la probó con once años. Aseguró también que falsificaba los 

exámenes de orina para pasar las pruebas antidopaje, además que, en ocasiones, consumía 

sustancias antes de salir al cuadrilátero. 

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ (CICLISMO) 

 



  
 

 

Ciclista que tenía todas las condiciones para ser uno de los mejores en todos los tiempos. Sin 

embargo, se retiró apenas a los 31 años, pues la adicción a las drogas siempre estaba presente. 

Falleció a los 32 años de un paro cardíaco. 

PAUL MERSON (FÚTBOL) 

 

Enganchado al alcohol y la cocaína, el británico acabó en una clínica de desintoxicación con la 

ayuda de la Federación Inglesa. Años después tuvo que ir a otra clínica para solucionar sus 

problemas con el juego. 

JAVIER SOTOMAYOR (ATLETISMO) 

 

Javier Sotomayor es considerado el mejor saltador de altura en la historia, sin embargo en un 

exámen de orina se le detectó cocaína. El deporte cubano intentó negarlo de todas las 

maneras aduciendo el uso de hojas de coca en una infusión hasta un complot de Estados 

Unidos. 

LANCE ARMSTRONG (CICLISMO) 



  
 

 

 

Un cáncer de testículo en estado tres con metástasis en el cerebro y los pulmones, amenazó 

con quitarle todos sus logros. Sin embargo, tras dos años de lucha, volvió a las pistas y ganó 

el Tour de Francia siete veces consecutivas (1999 a 2005). 

Todo cayó estrepitosamente cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidosdio a conocer 

evidencia sobre acusaciones de dopaje contra Armstrong. 

CC SABATHIA (BÉISBOL) 

 

El pitcher de los Yanquis entró en rehabilitación por problemas de alcohol. Salió un mes 

después y admitió tener un problema con el mismo desde 2012. 

DARRYL STRAWBERRY (BÉISBOL) 

 



  
 

 

Fue suspendido tres veces de la liga por tomar sustancias prohibidas. El pelotero estuvo 11 

años en rehabilitación por alcohol y drogas, lo que le inspiró a crear un centro de ayuda para 

adicciones con su nombre. 

JOSH HAMILTON (BÉISBOL) 

 

El talento de Josh Hamilton se opacó en su carrera por todos sus problemas por drogas y 

alcohol. Fue MVP en 2010, sin embargo, nunca pudo recuperarse tras sus grandes adicciones. 

Fracasó con los Angels de Anaheim y su regreso a Texas pasó sin pena ni gloria. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2018/10/19/5bc9240fca4741617c8b4603.html  

  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/10/19/5bc9240fca4741617c8b4603.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/10/19/5bc9240fca4741617c8b4603.html
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El culturismo que no huye 
 

 

La Asociación Española de Culturismo Natural apuesta por controles antidopaje en sus 

competiciones. Este sábado, el Nacional en Yeles (Toledo). 

Juanma Bellón  

El abandono masivo de competidores en la pasada Copa de Euskadi de fisicoculturismo de 

Santurtzi, al comunicarse que había controles antidopaje, fue un shock para la disciplina... que, 

sin embargo, tiene una vertiente que pretende apostar por el juego limpio en la Asociación 

Española de Culturismo Natural, con más de 400 afiliados. Mañana celebra el Nacional en Yeles 

(Toledo). Allí no huyen. “Pagamos para que haya análisis antidopaje y si alguien se va porque 

tiene que pasar un test, automáticamente será considerado positivo”, cuenta Sandra López, su 

presidenta. 

En la cita habrá 166 participantes que hoy se someterán al pesaje, en el que habrá médicos 

que controlen. “Si entras al pesaje y se te dice que tienes que pasar el test, tendrás 

automáticamente una lapa hasta que hagas pis dentro del bote”, continúa López, que impulsó 

la creación de la AECN en 2015: “Había mucho culturista natural que no tenía dónde competir 

hasta ese momento. En esta categoría se pueden conseguir físicos muy buenos. El problema es 

que lo que se tarda en dos años de una manera, de una limpia se tardan 15 o 20, pero es 

posible llegar...”. 

El culturismo está reconocido en España como deporte desde 1980, pero el vacío con el 

antidopaje, como en algunas competiciones IFBB (la asociación más establecida) como la de 

Santurtzi, aparece al no estar registrado como federación. Así lo explican en la Agencia 

Antidopaje (AEPSAD): “Se puede hacer trabajo de prevención en gimnasios, pero no de 

represión”. 

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


  
 

 

Por eso la AECN trata de tomar medidas: “Un deportista no puede competir con nosotros si no 

lleva tres meses en la Asociación. Hay controles sorpresa y no queremos que venga nadie que 

consuma productos que no son legales”. En 2016 ya tuvieron dos resultados adversos: “Uno 

con los niveles de testosterona demasiado bajos (algo que indica dopaje) y otro con un 

positivo por varias sustancias”. 

¿Y hay diferencia entre el culturista habitual y el natural? “Los físicos que se logran con 

anabolizantes son más duros, rocosos, apretados, con piel más fina, más pegada... Los 

nuestros la intentan pegar cortando el agua, pero no consiguen tanto. La diferencia también se 

nota en el tamaño. Un deportista de 1,65 nunca te va a pesar más de 68 kilos por mucho 

tiempo que lleve. En la otra categoría sí ves gente de esa altura que pesa más de 90 kilos. Eso 

es una diferencia. Aquí se aumentan de seis a diez tallas (de peso), no 20”, relata López. 

En el Nacional de Yeles, para el que está todo vendido (375 entradas) desde hace un mes, 

habrá culturistas de 16 a 70 años. “Si alguien llega a esa edad sin haberse tomado nada ilegal, 

quiere decir que es saludable”, añade López, que ve cómo crece el seguimiento del culturismo 

natural... el que no se esconde. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/18/polideportivo/1539890073_937183.html  

 

https://as.com/masdeporte/2018/10/18/polideportivo/1539890073_937183.html

