
 

 

 

Igor Merino, 4 años de sanción y el Burgos-BH, en jaque. AS 

Igor Merino, cuatro años por dopaje; Burgos BH eludiría la suspensión. MARCA 

Un policía de firmes valores. DIARIO SEVILLA 

Marcos Díaz suena para presidente de Agencia Antidopaje. DIARIO LIBRE (Rep. Dominicana) 

Muestra de orina de un jugador ecuatoriano habría resultado positiva en un control de dopaje. 

EL COMERCIO (Ecuador) 

Jack Robertson 'carefully chose' words in Wada 'betrayal' accusation. BBC Sport 

 
 

 

 

 

 
  



  
 

 

AS 

19/11/2018 

Igor Merino, 4 años de sanción y el Burgos-BH, en jaque 
 

 

El ciclista dio positivo con la sustancia GHRPs el 13 de junio y se trata del tercer caso de 

dopaje que afecta al Burgos, que se podría enfrentar a un año de suspensión. 

Juanma Leiva  

Igor Merino, ciclista del Burgos-BH, ha sido sancionado por la UCI con cuatro año de 

suspensión por su positivo el pasado 13 de junio de este año. Al corredor vasco se le detectó 

hormona del crecimiento (GHRPs) en un control realizado antes de los Campeonatos de 

España de carretera y desde entonces estaba suspendido provisionalmente.    

Ahora se ha resuelto y se confirma como el tercer caso de dopaje que salpica este año al 

Burgos-BH, en lo que ha sido su primera temporada en la segunda categoría mundial, la 

Continental Profesional. Merino se une a David Belda (cuatro años por EPO) e Ibai Salas (cuatro 

años por irregularidades en el pasaporte biológico). 

El equipo, que siempre ha defendido la "tolerancia cero" contra el dopaje y que pertenece al 

Movimiento Por un Ciclismo Creíble, se enfrenta ahora a un problema que podría desembocar 

en una suspensión de un año. La UCI, tras los dos primeros casos, abrió expediente a la 

estructura, y la reglamentación indicaba que por sus dos infracciones se enfrentaba a una 

sanción de entre 15 y 45 días sin competir, castigo que, tras este tercer caso, se señala que 

puede llegar a ser de hasta 12 meses. 

https://as.com/ciclismo/2018/11/19/mas_ciclismo/1542651807_063957.html  
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MARCA 

19/11/2018 

Igor Merino, cuatro años por dopaje; Burgos BH eludiría la 

suspensión 
Ciclismo El MPCC le dice al Burgos BH que "obró correctamente" y no cabe suspensión 

o Fernando Llamas 

 

Ibai Salas (i) e Igor Merino en el alto del Acebo hace dos años. 

La UCI dio a conocer este lunes la sanción de cuatro años al ciclista español Igor Merino, que 

dio positivo por hormona del crecimiento el 13 de junio de este año. El vasco, que militaba en 

el Burgos-BH, fue suspendido por su equipo en el momento de conocer la infracción. 

Pocos días después se conoció la sanción de la Agencia Española antidopaje (AEPSAD) a Ibai 

Salas, corredor del mismo equipo por irregularidades en su pasaporte biológico detectadas en 

enero de 2017. Un error formal absolvió provisionalmente a Salas en agosto, pero permaneció 

suspendido por su equipo. El mes pasado se produjo la sentencia de la AEPSAD: cuatro años. El 

corredor mostró su intención de recurrirla. 

Según el mánager del Burgos BH, Julio Andrés Izquierdo, no habrá suspensión de su equipo, ya 

que esta se produce automáticamente si dos corredores de la formación dan positivo en un 

plazo de 12 meses. El dirigente dice contar con el beneplácito del Movimiento Por un Ciclismo 

Creíble (MPCC), según ha explicado a MARCA. 

En la carta, el presidente del MPCC, le habría indicado a Izquierdo que "obró correctamente" y 

que el plazo de 12 meses se toma en consideración entre las fechas en que se realizaron los 

controles y no las fechas de las sanciones. 

Por lo tanto, el Burgos BH no debería recibir sanción por estos hechos, de los que Izquierdo se 

desmarca completamente. Hoy estaba organizando la documentación exigida por la UCI para 

seguir en 2019 como equipo profesional. 

El 25 de abril de 2017, la AEPSAD sancionó con cuatro años y multa de 3.000 euros a David 

Belda, otro corredor del Burgos BH 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/11/19/5bf2ff9f468aeb93468b45dc.html  

 

https://www.marca.com/ciclismo.html
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DIARIO SEVILLA 

19/11/2018 

Un policía de firmes valores 
 Este Policía Nacional descubrió que podía competir como culturista sin estar bajo los 

efectos de los anabolizantes 

 

Daniel, durante una competición / MG 

ÁLVARO GUILLÉN 

Daniel Bajo es un Policía Nacional algo atípico y con una faceta muy peculiar: siempre ha 

estado vinculado al deporte durante toda su vida, en el que empezó por el atletismo con tan 

sólo 8 años. Es culturista, pero no un culturista cualquiera, ya que compite en la categoría de 

culturismo natural. 

A lo largo de su vida Daniel ha podido observar cómo el hecho de que dentro de los gimnasios 

exista la posibilidad de obtener anabolizantes con suma facilidad y que sea una cultura tan 

extendida y se vea como algo normal. "Yo vi por primera vez una aguja con 15 años, para los 

más jóvenes es delicado tener eso tan al alcance de la mano y verlo como lo normal", 

asegura. 

Durante muchos años se ha extendido la afirmación la cual dice que todos los culturistas están 

bajo los efectos de anabolizantes y por eso consiguen esos cuerpos voluminosos y 

perfectamente marcados. Y, aunque en la gran mayoría es así, hay muchos deportistas que 

prefieren competir de manera limpia y no caer en las garras del "dopaje permitido". 

Realmente no es que se permita, sino que se suele hacer la vista gorda, ya que es sabido por 

todos que la inmensa mayoría compite bajo el efecto de los anabolizantes. 

De ahí nace la competición de culturismo natural, de la necesidad de muchos deportistas de 

competir de igual a igual y sin la necesidad de haber recurrido a este tipo de dopaje. 

A pesar de ser autodidacta en su entrenamiento, Daniel conoció la escuela de culturismo 

natural, en la que aprendió a realizar un entrenamiento mucho más completo y en menor 

tiempo, mientras que su dieta y alimentación siguen siendo propias. Eso sí, ahora en vez de 

tener que entrenar 6 días semanales, le dedica cuatro con dos horas de trabajo diario, algo 

que, además, puede compaginar a la perfección con su trabajo, ya que tiene un horario fijo. 

Daniel pisó un gimnasio por primera vez a la temprana edad de 13 años y desde ahí nunca ha 

parado de visitarlo en diversas ocasiones. Su pasión por el deporte siempre ha estado latente 



  
 

 

en él y no ha querido nunca desvincularse. Un compañero de trabajo le preguntó por qué no 

competía, a lo que él contestó que no quería estar bajo los efectos de ningún tipo de 

anabolizante si ésa era la condición para participar. Su compañero le advirtió de que existían 

más competiciones además de las más cotidianas en las que los deportistas competían bajo 

análisis de orina y, ojo, bajo la prueba del polígrafo. 

Quizás pueda parecer algo surrealista que a un deportista se le aplique el polígrafo, algo que se 

suele utilizar en Estados Unidos en juicios de especial peligrosidad, ya que allí se considera una 

herramienta muy fiable con los criminales. 

En definitiva, esta variante culturista nació gracias a muchos deportistas que deseaban mostrar 

los valores de un deporte limpio, en el que todos puedan competir en igualdad de condiciones 

y no tener que acudir a métodos extradeportivos para alcanzar los objetivos. 

Una experiencia inolvidable, en un Mundial para recordar 

El Mundial de Estados Unidos es la competición por excelencia para los culturistas naturales. 

Todos los años se celebra en el país norteamericano esta cita que reúne a muchísimos 

participantes de todo el mundo a nivel tanto profesional como amateur. Daniel asegura que se 

sintió muchísimo más cómodo de lo que pensaba en una competición de este tipo. “Me 

sorprendió el compañerismo que tenía todo el mundo; si necesitas cualquier cosa te lo dan, ya 

sea comida o cualquier otra cosa, es un ambiente muy agradable”, indica un Daniel que 

también quiere resaltar que, a diferencia de las competiciones en las que sí se consumen 

sustancias dopantes, ellos beben agua durante toda la competición. Además, ha sido el primer 

andaluz en conseguir un carné profesional en el circuito y ya sólo le queda encontrar algún 

patrocinador que pueda ayudarlo a costear los gastos del viaje para las competiciones, ya que 

en España solamente hay circuito amateur, no profesional, por lo que si quiere competir tiene 

que empezar a viajar por toda Europa y el mundo. 

https://www.diariodesevilla.es/deportes/policia-firmes-valores_0_1301570317.html   

https://www.diariodesevilla.es/deportes/policia-firmes-valores_0_1301570317.html


  
 

 

DIARIO LIBRE (Rep. Dominicana) 

19/11/2018 

Marcos Díaz suena para presidente de Agencia Antidopaje 
 

 La WADA publicará un llamado para las nominaciones 

Marcos Díaz, de la República Dominicana, ha emergido como un potencial tercer candidato 

para la presidencia de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), reveló insidethegames. 

El ex nadador de ultradistancia, de 43 años, se negó a descartar que reemplazará a Sir Craig 

Reddie, diciéndole a insidethegames que “aun no soy candidato” 

Pero insidethegames entiende que Díaz, miembro del Comité Ejecutivo y de la Directiva, 

probablemente rete a la vicepresidenta de la WADA Linda Helleland y al ministro de deportes 

de Polonia, Witold Baka por la nominación del grupo de autoridades públicas dentro del 

supervisor antidopaje. 

Las autoridades públicas han accedido a nominar un solo candidato para la posición y esperan 

tener su selección para la reunión de la Fundación May en Montreal. 

Se espera que se llegue a esto por consenso, pero si es necesario se hará una votación en la 

que cada región cuenta con un voto. 

Las autoridades públicas también han pedido a los candidatos que hagan campaña “con 

honestidad, dignidad y respeto por sus oponentes” luego de un choque público entre 

Helleland y Baka la semana pasada. También le han dicho a los contendores que no consigan el 

respaldo de las autoridades públicas que dejen la campaña. 

“Las autoridades públicas acuerdan nominar solo un candidato a la Directiva y se espera que 

los candidatos interesados no sigan con sus campañas”, dijo. 

https://www.diariolibre.com/deportes/marcos-diaz-suena-para-presidente-de-agencia-

antidopaje-BE11409282   

https://www.diariolibre.com/deportes/marcos-diaz-suena-para-presidente-de-agencia-antidopaje-BE11409282
https://www.diariolibre.com/deportes/marcos-diaz-suena-para-presidente-de-agencia-antidopaje-BE11409282


  
 

 

EL COMERCIO (Ecuador) 

19/11/2018 

Muestra de orina de un jugador ecuatoriano habría resultado 

positiva en un control de dopaje  
 

El laboratorio del Instituto de Medicina Deportiva de La Habana, en Cuba, envió los resultados 

de las muestras de orina de los controles de dopaje del último mes. En una de esas es probable 

que un jugador de la Serie A haya dado positivo.  

Carlos Villacís, presidente de Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), admitió que llegaron los 

resultados, pero no lo desmintió. Dijo en la radio Super K800, de Guayaquil, que “tenemos una 

Comisión de Doping, de la que se encarga el doctor Boris Zambrano. El resultado se deberá 

comunicar a la Comisión Disciplinaria. Yo conozco del tema como presidente, pero no lo puedo 

hacer público”, agregó el directivo a la estación radial.  

Con eso, dejó abierta la posibilidad de un presunto dopaje en el fútbol ecuatoriano de un 

futbolista de la Serie A. 

 La Comisión Disciplinaria de la FEF se reunirá este 20 de noviembre para tratar el tema. La 

juntas se iniciará a las 15:00, en el departamento ubicado en el edificio del organismo, en 

Guayaquil.  

La Ecuafútbol escoge dos partidos de la Serie A por fecha y uno de la B. Se seleccionan cuatro 

futbolistas y las muestras de orina son enviadas cada 15 días a un laboratorio en Cuba.  

Los clubes pagan USD 980 por las cuatro muestras de orina, que incluyen el valor de los 

examenes, honorarios del médico, traslados y los utencillos. Según el artículo 187 de la 

Comisión, el jugador cuyo examen de dopaje resultare positivo será suspendido por dos años, 

así mismo se establece que la sanción será de por vida, si existiere reincidencia.  

Caso Arroyo  

Un mes atrás hubo una polémica porque no se recogió la muestra de orina de Michael Arroyo, 

futbolista del Barcelona Sporting Club, dentro del estadio, sino en una clínica a la que fue 

ingresado por una lesión.  

Boris Zambrano, presidente de la Comisión Antidopaje de la FEF, se quejó por la forma cómo 

actuaron los médicos del Barcelona SC, después del partido contra Emelec, jugado el 14 de 

octubre en el estadio Monumental.  

Ese día, el jugador salió del escenario sin avisar al personal antidopaje de la FEF, pese a que su 

nombre salió sorteado para realizar las pruebas.  

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 

dirección:https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-muestra-positivo-doping-

ecuador.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un 

enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com  

https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-muestra-positivo-doping-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-muestra-positivo-doping-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/deportes/futbol-muestra-positivo-doping-ecuador.html


  
 

 

BBC Sport 

17/11/2018 

Jack Robertson 'carefully chose' words in Wada 'betrayal' 

accusation 
 

 

Wada president Sir Craig Reedie (right) has faced criticism from several different sources 

Former World Anti-Doping Agency chief investigator Jack Robertson says he "carefully 

chose" his words when he accused the organisation of "betraying clean athletes". 

American Robertson claims Wada's current administration "forever tarnished its 

reputation" by lifting Russia's ban after a state-sponsored doping scandal. 

Wada refuted his claims, calling them "old and baseless allegations". 

But he said: "I stand by what I wrote." 

In a statement on Saturday, Robertson added: "In the absence of true leadership and in the 

presence of autocratic rule, someone has to speak on behalf of clean athletes. 

"My words were carefully chosen and they were neither baseless nor merely allegations. They 

were factual, based on my time leading the investigation into Russian doping." 

Robertson, who left his role in January 2016, previously said Wada had "fatally failed in its 

mission to safeguard the world anti-doping code" and criticised its British president, Sir Craig 

Reedie. 

Wada responded by saying his words were part of "an orchestrated, politically motivated 

campaign against Wada and our president". 

In his latest statement, Robertson, who helped bring down cycling drugs cheat Lance 

Armstrong, said: "Wada's president and director general have prioritised perception over 

substance and politics over principal. 

"This leadership pays attention to opinion polls and sidesteps legitimate criticisms, rather than 

listening to their constituency - clean athletes and global anti-doping advocates. 

https://www.bbc.co.uk/sport/46208818
https://www.bbc.co.uk/sport/46208818


  
 

 

"They have catered to the desires of the International Olympic Committee and the 

international sport federations, which urged leniency for Russia in the wake of the most 

egregious doping scandal in sports history." 

After a board meeting in Baku, the Azerbaijani capital, this week Wada said it would take on a 

number of new recommendations. 

They included appointing an independent president and vice-president, the formation of a 

new nominations committee and the formation of an independent ethics board. 

One of Armstrong's Tour de France yellow jerseys adorned Robertson's office wall at Wada. 

Armstrong, without realising exactly who it was for, had signed it: “Jack, catch me if you can. 

Best wishes." 

'Time to stop shooting the messenger' 

Robertson's initial claims on Thursday came after several criticisms of Wada's approach and 

culture over the past month. 

Canadian former Olympic cross-country skiing champion Beckie Scott told BBC Sport she was 

"treated with disrespect" when she opposed Russian reinstatement at a meeting. 

"Wada's hard-earned reputation, achieved in its first decade, is now in a shambles because of 

the actions of Wada's current leadership," Robertson said on Saturday. 

"And yet the Wada executive board continues to give its president and director general a vote 

of confidence. If not mishandling of the most egregious doping scandal in sports history, what 

does it take to earn a vote of no confidence? 

"Despite Wada's fabricated claims of hidden agendas, politics is not the reformers' motivation, 

a level playing field is. Maybe it's finally time to stop shooting the messenger." 

Robertson ended his latest statement by backing the athletes - including British Olympic 

cycling champion Callum Skinner - calling for an independent Wada. 

"On behalf of clean athletes, it angers me to see Wada arrogantly, dismissively and continually 

ignore those athletes' voices calling for an improved, reformed Wada," he said. 

"It further saddens me to see a once respected agency become the embodiment of what it was 

created to fix. 

"Since Wada's president and director general refuse to listen and continue to sully the agency's 

already tattered reputation, I lend my name wholeheartedly and proudly to those calling for 

the resignation of Wada's president and direct general." 

On Saturday, Wada reiterated their statement to BBC Sport and made no further 

comment. 

https://www.bbc.com/sport/46246496  
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