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AS 

20/11/2018 

Suspendido por dopaje el velocista británico Nigel Levine 
 

 

AI Project 

ACTION IMAGES / REUTERS 

Ha recibido cuatro años de castigo de la UKADA tras dar positivo por clembuterol en un control 

fuera de competición. Fue plata en 4x400 en los Europeos de pista cubierta de 2012. 

El velocista británico Nigel Levine, miembro del equipo de su país que ganó el oro en el relevo 

4x400 metros de los Europeos en pista cubierta y al aire libre, ha sido apartado de toda 

actividad deportiva durante cuatro años al haber dado positivo en una prueba antidopaje. 

Según 'UK Anti-Doping', Levine, de 29 años, ha dado positivo por clenbuterol, un medicamento 

para el asma, tras una prueba fuera de competición realizada el 24 de noviembre de 2017. Ya 

fue suspendido provisionalmente en diciembre pasado. 

 

Levine también formó parte del equipo de relevos de 4x400 metros de Gran Bretaña en los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El velocista no ha corrido desde que se fracturó la 

pelvis en un accidente de moto en Tenerife en enero de 2017, en el que también se vio 

implicado su compatriota James Ellington. 

https://as.com/masdeporte/2018/11/20/atletismo/1542747337_139767.html   

https://as.com/masdeporte/2018/11/20/atletismo/1542747337_139767.html


  
 

 

MARCA 

20/11/2018 

Pobres pero honrados 'ProContinentales' 
 

Ciclismo Murias triunfó, Caja Rural sigue estable y Burgos BH, golpeado por el dopaje 

o Fernando Llamas 

 

Los componentes del Euskadi Murias el fin de semana pasado en Irurtzun.  

Los dos equipos ProContinentales que estrenaron categoría este 2017, Euskadi Murias y 

Burgos BH, superaron sus retos deportivos. Los vascos, con nota. Pero los castellanos, que 

dieron mejor imagen en la Vuelta de lo que muchos esperamos, sufrireron y sufren aún dos 

casos de dopaje. El Caja Rural, el equipo estable en esa segunda división, buscará en 2019 un 

nuevo impulso después de haber cambiado su estructura técnica con el despido de Eugenio 

Goikoetxea. 

Los tres podrían encarnarse en un remake de El Bueno, el Feo y el Malo y recibir bendiciones, 

indiferencia o diatribas según cada caso. Son los equipos profesionales continentales 

españoles: el más laureado, Euskadi-Murias; el más castigado, Burgos BH, y el más 

estable, Caja Rural-RGA. 

Las penalidades causadas por el dopaje de dos de sus ciclistas podrían endosar al Burgos BH el 

papel del malo de la película. La semana pasada, Julio Andrés Izquierdo, alma mater del equipo 

castellano, casi se echa a llorar en Radio MARCA cuando le preguntaron si él había hecho algo 

indebido. "Llevo más de 35 años en el ciclismo y siempre he luchado por que fuera un deporte 

limpio", explicaba a MARCA ayer. Lo está pasando fatal, aunque asegura que BH sigue 

apoyándole con entusiasmo y cree que la promoción de Burgos no peligra. "Los patrocinadores 

nos están apoyando". 

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


  
 

 

Izquierdo señala a Igor Merino (castigado ayer por la UCI con cuatro años de suspensión) e Ibai 

Salas los únicos responsables de sus casos de dopaje. Hasta junio, cuando arreció la tormenta, 

el dirigente no puso negro sobre blanco las normas que ya había establecido verbalmente en la 

pretemporada. Miembro, como todos los equipos de su rango, del Movimiento Por un Ciclismo 

Creíble (MCPP), conocido por la estricta determinación antidopaje, el Burgos BH esgrime una 

carta en la que el MPCC aplaude la "correcta" gestión de los casos y afirma que no debe 

someterse a la autosuspensión. Pobres pero honrados. La plantilla 2019, a la espera de 

postreras decisiones, alberga a 17 ciclistas. 

TRIUNFADORES 

La cara A, de alegría, la representa el Euskadi Murias. "Hemos acabado la primera temporada 

con matrícula de honor", se felicita el mánager vasco, Jon Odriozola. "Después del subidón 

viene algo de resaca y, en la concentración del fin de semana en Irurtzun, nos venimos arriba. 

Igual que hace un año: con las mismas expectativas y sabiendo que tenemos muchos jóvenes, 

somos un equipo de formación y hay que valorar lo que hacemos teniendo en cuenta lo que 

somos". Su plantilla es de 20 ciclistas. 

El ciclismo, reconoce Odriozola "vive en una burbuja, la realidad es la precariedad". Las 

empresas no se deciden a invertir en un equipo incluso tras 10 victorias de 2018, una 

"impensable" en la Vuelta a España y una general final ProTour en Turquía. Odriozola y el 

Murias piensan en el Tour de Francia, pero al edificio le queda demasiado hasta llegar a esa 

altura. "Cambiaríamos nuestra filosofía si un patrocinador marcara otros objetivos", añade el 

mánager. El problema del ciclismo, como escribió alguien recientemente, ya no es el dopaje -

pese a los episodios -, sino el dinero. 

El tercer personaje de este film es el Caja Rural-RGA, cuyo principal rasgo ha sido la estabilidad. 

Pero resulta que está buscando otra fórmula que dé mejores resultados. Por eso la gerencia 

del equipo ha decidido destituir al primer director, Eugenio Goikoetxea, después de nueve 

años. No hay sucesor. Por el momento es el joven madrileño Josemi Fernández quien lleva las 

riendas y conoce bien el oficio. A la espera de que llegue un nuevo técnico, como primero o 

como adjunto, la plantilla de 19 ciclistas, ya está completa. 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/11/20/5bf3e9d7468aeb93468b4649.html  

  

https://goo.gl/63odr8
https://goo.gl/NBMQp4
https://goo.gl/L8utmB
https://www.marca.com/ciclismo/2018/11/20/5bf3e9d7468aeb93468b4649.html


  
 

 

EL CORREO DE BURGOS 

21/11/2018 

El Burgos BH sigue a la espera de la UCI 
 

El equipo envió el lunes el recurso al máximo organismo internacional y tramita su inscripción 

para la próxima temporada 

• 
Igor Merino, durante elCampeonato de España contrarreloj. - ECB- 

BURGOS  

El Burgos BH mantiene la hoja de ruta diseñada para defender su compromiso en la lucha 

contra el dopaje. Por eso, la sanción impuesta a Igor Merino no altera la estrategia de un grupo 

deportivo volcado en mostrar su inocencia.  

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/deportes/burgos-bh-sigue-espera-uci_183005.html
http://www.zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/183/183005_1.jpg


  
 

 

 

El equipo local apartó de inmediato al corredor una vez que la Unión Ciclista Internacional 

(UCI) suspendiera provisionalmente su licencia por un positivo por hormona de crecimiento 

(GHRPs) en el control realizado el pasado 13 de junio, previo al Campeonato de España.  

 

El máximo organismo internacional fija ahora un castigo de cuatro años para el vizcaíno y, de 

forma paralela, el Burgos BH se mantiene a la espera de la decisión que adopte la UCI sobre el 

proyecto deportivo.  

 

Sobre la mesa hay una propuesta de sanción al club que comprende un plazo mínimo de 15 

días y un máximo de 45, pero el problema va más allá debido a los casos acumulados en el 

pasado reciente.  

No en vano, lo ocurrido con Igor Merino se une a lo vivido en los últimos meses con Ibai Salas 

(irregularidades en su pasaporte biológico) y con David Belda (positivo por EPO).  

 

Las circunstancias negativas dejan al Burgos BH en un escenario complicado. Sin embargo, el 

equipo local forma parte del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) y esta plataforma 

avala su forma de actuar en los casos mencionados.  

 

Los responsables burgaleses confían en que esa ayuda juegue un papel importante en su 

estrategia de defensa. La entidad castellana se siente «reconfortada» por la postura de la 

MPCC y reafirma las decisiones adoptadas en su momento con los diferentes corredores 

afectados.  

 

El Burgos BH envió el pasado lunes a la UCI el recurso planteado en la investigación abierta y se 

mantiene a la espera de conocer la postura del máximo órgano del ciclismo mundial. El equipo 

burgalés asume la posibilidad de recibir un castigo, pero tampoco descarta sus opciones para 

quedar exonerado.  

 

Mientras tanto, los dirigentes deportivos y económicos ultiman los detalles de la nueva 

temporada. A falta de algún detalle la plantilla ya está conformada y los responsables trabajan 

para completar la documentación requerida e inscribir así al equipo en el ejercicio de 2019. 

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/deportes/burgos-bh-sigue-espera-

uci_183005.html   

http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/deportes/burgos-bh-sigue-espera-uci_183005.html
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/deportes/burgos-bh-sigue-espera-uci_183005.html


  
 

 

ESTADIO (Ecuador) 

21/11/2018 

Chamorro: "El doping que tiene Arroyo es por un diurético" 
 

El representante del jugador salió en su defensa, asegurando que la sanción impuesta por la 

FEF no es procedente. 

 

José Chamorro, representante de Michael Arroyo, salió en defensa de su jugador tras 

confirmarse el doping positivo en la prueba realizada tras el último Clásico del Astillero. 

 En una entrevista para Fanático de Diario El Telégrafo, el representante expresó: "Se está 

hablando de un supuesto doping, la Comisión Médica de la FEF lo sancionó cuando no es 

procedente, creo que están haciendo mal. Nosotros estamos analizando el tema con nuestros 

abogados y con un cuerpo médico científico que demuestre que no existe tal doping, no se de 

que hablan". 

Y agregó: "Por ahí vi comentarios mal intencionados hablando de doping de marihuana o 

cocaína, pero este es de un medicamento". 

 Y explicó qué se encontró en la prueba doping y también por qué estaba consumiento: "Se 

está abriendo un expediente. El doping que tiene Michael es por un diurético, con los médicos 

que hemos hablando él ha estado tomando para cálculos renales que ha tenido. No se porqué 

la gente está hablando de sanción de por vida, de cuatro años o de dos años. Todo esto tiene 

que analizarlo la Comisión". 

https://www.estadio.ec/articulo/destacado-futbol-nacional/chamorro-el-doping-que-tiene-

arroyo-es-por-un-diuretico  

https://www.estadio.ec/articulo/destacado-futbol-nacional/chamorro-el-doping-que-tiene-arroyo-es-por-un-diuretico
https://www.estadio.ec/articulo/destacado-futbol-nacional/chamorro-el-doping-que-tiene-arroyo-es-por-un-diuretico

