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EL PAÍS 

07/12/2018 

La campeona del mundo en marcha, Lupita González, da positivo 

en un control antidopaje 
 

La mexicana dio positivo por un esteroide anabólico y pone en riesgo su participación en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

DIEGO MANCERA 

González 
durante el Mundial de marcha. Y. DING GETTY 

La laureada trayectoria de la marchista mexicana, Lupita González (Estado de México, 1989), 

está salpicada por el dopaje. La atleta dio positivo por trenbolone, un esteroide anabólico que 

reduce la grasa y aumenta la masa muscular, según ha informado la Unidad de Integridad de la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF). De esta forma, la deportista está suspendida de 

manera provisional y podría enfrentar un castigo de cuatro años sin competir. Las 

https://elpais.com/autor/diego_mancera_delgado/a/
https://elpais.com/deportes/2018/05/05/actualidad/1525543763_994562.html
https://elpais.com/tag/fia_federacion_internacional_atletismo/a


  

 
 

consecuencias serían, de cumplirse el castigo, perderse los Juegos Olímpicos de Tokio, en 

2020. 

"Es una suspensión provisional", recalca el presidente de la Federación Mexicana de 

Asocaciaciones de Atletismo, Antonio Lozano, en entrevista con EL PAÍS. "Todo inició el pasado 

17 de octubre con una prueba a la que se sometió Lupita ante la comisión antidopaje de 

México. La muestra arrojó un resultado adverso al encontrarse una sustancia prohibida", 

agregó. Lo que sigue para González será demostrar que es inocente y dar "una explicación 
suficiente".  

González se convirtió en los últimos dos años en la prócer del deporte en México. Dio su 

primer campanada en 2016 cuando terminó segunda en el Mundial de marcha de 20 

kilómetros e impuso un récord para cualquier deportista americana al parar el cronómetro en 

una hora, 26 minutos y 17 segundos. La medalla de plata se transformó en la de oro después 

de que la IAAF castigara a la china Liu Hong por dopaje. 

El escenario que glorificó a Lupita González fue el circuito de Río de Janeiro, durante los Juegos 

Olímpicos. La mexicana, que antes de la marcha era asidua al box, se ganó la presea de plata 

en una competencia en la que pudo colarse entre el dominio de las atletas chinas. González se 

convirtió en la primer mujer de México en ganar una medalla en esa disciplina. El atletismo del 

país había quedado huérfano cuando la velocista Ana Guevara, campeona del mundo,  forzó su 
retiro en 2008.  

Las turbulencias económicas de la Federación Mexicana de Asocaciaciones de Atletismo y los 

bajos presupuestos destinados al deporte en México, llevaron a González a buscar respaldo en 

las Fuerzas Armadas. La Marina le fichó para ofrecerle un sueldo, instalaciones y seguridad 

médica. Sus méritos deportivos la han llevado a ser teniente de corbeta. Al momento, el 

Comité Olímpico Mexicano y la Marina no han emitido una postura al respecto. "La sustancia, 

el trenbolone, se encuentra en el alimento de origen bovino y es utilizada por los fisiculturistas 
para aumentar la masa muscular: no es el caso de Lupita", explica Lozano.  

El podio de primer lugar le tenía reservada una prueba más a Lupita González. En mayo 

pasado, conquistó el oro en su segunda Copa del Mundo al superar, de nueva cuenta, a dos 

atletas de China: Shije Qieyang y a Jiayu Yang. El informe de la Unidad de Integridad de la IAAF 

supone un gran obstáculo para que pueda competir en los Juegos Panamericanos del próximo 
año y, sobre todo, en la cita olímpica de Tokio.  

https://elpais.com/deportes/2018/12/07/actualidad/1544207679_803707.html  

  

https://elpais.com/tag/tokio_2020/a
https://elpais.com/tag/tokio_2020/a
https://elpais.com/deportes/2017/08/11/actualidad/1502457653_163487.html
https://elpais.com/deportes/2017/08/11/actualidad/1502457653_163487.html
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https://elpais.com/deportes/2016/08/29/actualidad/1472422885_980920.html
https://elpais.com/deportes/2018/07/10/actualidad/1531233378_887715.html
https://elpais.com/deportes/2018/12/07/actualidad/1544207679_803707.html


  

 
 

MARCA 

08/12/2018 

Lupita González da positivo por dopaje 
 

Atletismo La marchista fue medallista olímpica en Río 2016 

Lupita González durante la prueba de 20 
km en Río 2016 AP 

La marchista mexicana María Guadalupe González, quien ganó la medalla de plata en los 

Juegos de Río 2016, dio positivo en un control antidopaje. 

La Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo dio a conocer que la 

mexicana no pasó la prueba por una sustancia llamada trembolona; quedó suspendida de 
manera provisional y podría afrontar hasta cuatro años de suspensión. 

La mexicana se adjudicó la presea de plata de la marcha de 20 kilómetros en Río, perdiendo 

por dos segundos ante la china Liu Hong of China. Un año después, González obtuvo la plata en 

el Mundial de atletismo de Londres.También conquistó la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015. 

*No se ha confirmado la fecha exacta, ni la competencia en la que dio positivo.  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-
deportes/2018/12/07/5c0abc50268e3e9a678b4610.html  

  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/12/07/5c0ac8dd268e3e9a678b461d.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/12/07/5c0abc50268e3e9a678b4610.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/12/07/5c0abc50268e3e9a678b4610.html


  

 
 

AS 

07/12/2018 

La UCI suspende al Burgos-BH durante 21 días por los casos de 

dopaje de Belda y Salas 
 

 

DANI SÁNCHEZ 

La UCI ha anunciado este lunes la suspensión del equipo burgalés desde el 16 de enero al 5 
de febrero de 2019 por los casos de dopaje de David Belda e Ibai Salas. 

Jesús Mariano Martín  

La UCI ha hecho oficial este viernes la suspensión del equipo Burgos-BH tras los dos casos de 

dopaje que ha registrado el equipo en menos de 12 meses en su corredores David Belda, por 

su positivo por EPO, e Ibai Salas, por problemas con el pasaporte biológico (también dio 

positivo Igor Merino, aunque su confirmación se produjo después de la apertura de expediente 

realizada por la UCI) 

En un comunicado el organismo informa que "la Comisión Disciplinaria de la UCI ha decidido 

supender al equipo de categoría Profesional Continental Burgos-BH durante un periodo de 21 

días del 16 de enero al 5 de febrero de 2019". De esta forma, el Burgos-BH no podrá participar 

en carreras internacionales durante este periodo. 

A finales de noviembre, el equipo anunció un periodo de autosuspensión en enero y 

febrero para concienciarse en materia antidopaje y en el que renunciaban a competir en las 

pruebas de la Tropicale Amissa Bongo y la Challenge de Mallorca. De esta forma se espera que 

el Burgos regresa a la competición en la Volta a la Comunitat Valenciana, que arranca un día 
después del fin de la suspensión (6-10 febrero). 

En declaraciones recogidas por el portal Zikloland Julio Andrés Izquierdo, mánager del Burgos-

BH analizó la decisión final de la UCI. "Nos dieron un periodo de dos semanas para presentar 

nuestra defensa y eso es lo que hicimos. Desarrollamos un trabajo muy serio y profesional para 

explicar, paso a paso, todo lo que hemos ido haciendo en la lucha contra el dopaje  y también 
todo lo que queremos hacer en el futuro". 

Izquierdo manifestó lo difíciles que han sido estos meses para él y para el equipo. "No se los 

deseo ni a mi peor enemigo. Pero creo que salimos fortalecidos de esta crisis. Todo el mundo 

debe asumir la tolerancia cero con el dopaje. Y ahora es el momento ideal para que pueda 
empezar a dedicar más tiempo a a otros proyectos que tengo entre manos".  

https://as.com/ciclismo/2018/12/07/mas_ciclismo/1544182673_897903.html  

https://as.com/autor/jesus_mariano_martin_garcia/a/
https://as.com/autor/jesus_mariano_martin_garcia/a/
https://as.com/ciclismo/2018/11/05/mas_ciclismo/1541422249_249236.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/05/mas_ciclismo/1541422249_249236.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/29/mas_ciclismo/1543491341_814738.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/29/mas_ciclismo/1543491341_814738.html
https://www.zikloland.com/julio-izquierdo-la-uci-nos-ha-apoyado-nuestra-lucha-dopaje/
https://as.com/ciclismo/2018/12/07/mas_ciclismo/1544182673_897903.html


  

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

07/12/2018 

La UCI suspende al Burgos BH durante veintiún días 
 

 Como consecuencia de los positivos por dopaje de sus ciclistas Belda y Salas  

La UCI ha suspendido 

al Burgos BH por los positivos de dos de sus ciclistas (Twitter)  

EFE 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido 21 días al equipo continental Burgos BH a 
consecuencia de los casos de dopaje de los corredores David Belda e Ibai Salas. 

La suspensión supone que el Burgos no podrá participar en ninguna prueba internacional 

desde el 16 de enero al 5 de febrero de 2019, en aplicación del artículo 7.12.1 del reglamento 

antidopaje de la UCI. 

"Dos casos de dopaje en el periodo de 12 meses dentro de un mismo equipo pueden suponer, 

según dicho artículo, la suspensión del equipo de 15 a 45 días, decisión que ha ejecutado la 
Comisión Disciplinaria de la Federación internacional. 

Dos corredores del equipo burgalés cayeron en sendos controles antidopaje, David Belda dio 

positivo por EPO e Ibai Salas, sancionado con 4 años, por uso de hormona de crecimiento. El 

Burgos BH espera regresar a la competición en la Volta a la Comunitat Valenciana, a disputar 
entre el 6 y 10 de febrero. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181207/453406692351/la-uci-suspende-al-
burgos-bh-21-dias-por-los-positivos-de-belda-y-salas.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181207/453406692351/la-uci-suspende-al-burgos-bh-21-dias-por-los-positivos-de-belda-y-salas.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181207/453406692351/la-uci-suspende-al-burgos-bh-21-dias-por-los-positivos-de-belda-y-salas.html


  

 
 

MARCA 

07/12/2018 

Las microtransfusiones, el gran reto pendiente 
 

Ciclismo Un estudio danés comprueba su eficacia y su difícil detección 

o Fernando Llamas 

 

Desde que se instauró el pasaporte biológico en el deporte de alta competición, las 

autotranfusiones pueden detectarse al menos como indicio, aunque un reciente estudio del 

departamento de Deporte y Nutrición de la Universidad de Copenhague, dirigido por el 

profesor Nikolai Nordsborg, alarma sobre la extrema dificultad de descubrir dopaje sanguíneo 
cuando la dosis de sangre introducida en el organismo es muy pequeña.  

Hace tiempo que se habla de microtrasfusiones, pero no se había realizado una prueba 

científica como la que ha dado a conocer el canal TV2 Sport de Dinamarca, que concluye con 

que con solo media bolsa de sangre, 135 mililitros, se consigue un significativo aumento del 

rendimiento. Anteriormente se habían realizado experimentos similares, pero con cantidades 
superiores, dos o tres bolsas de sangre. 

Los investigadores inocularon 135 mililitros de glóbulos rojos a nueve hombres con buen 

rendimiento deportivo y un promedio de edad media de 29 años y comprobaron que su 

rendimiento sobre una bicicleta aumentó en un 4,7%."En el contexto de la elite, supone una 

gran mejoría si tenemos en cuenta que en al alta competición internacional se deciden por 

márgenes del 1% o el 2%", explicó Nordsborg a la televisión danesa. 

"Desgraciadamente hemos podido comprobar que una pequeña cantidad de sangre produce 

una mejora significativa del rendimiento", asegura el profesor de la Universidad de 

Copenhague. Una mejora que cifra en un minuto por cada 40 minutos en relación al mismo 

sujeto sin la autotransfusión de "media bolsa de sangre". La potencia del trasfundido aumenta, 
según el estudio, en torno a los 10 vatios. 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/07/https;/twitter.com/fernandollamas


  

 
 

 

En lo que respecta a la actividad de las agencias antidopaje, el estudio mue stra, según sus 

autores, que se deben imponer nuevas exigencias para lograr dar con este tipo de fraude 

deportivo. "Ahora que vemos que el rendimiento puede mejorarse significativamente de esta 

manera, debemos priorizar el desarrollo de nuevos métodos que puedan detectar el abuso", 

subraya Nordsborg, que considera el trabajo realizado una buena base para descubrir a los 
deportistas que se dopen de esta manera. 

El reportaje televisivo recoge las impresiones del ciclista profesional danés Chris Anker 

Sorensen, que ha anunciado su retirada tras correr este año en un equipo Continental de su 

país, Riwal CeramicSpeed. "Me sorprenden los resultados del estudio. Siempre pensé que el 

sistema antidopaje funcionaba y lo sigo pensando, pero ahora ve que este método es muy 

difícil de detectar. En mi carrera no he visto nunca en los hoteles que se utilizara sangre", 

afirma quien fuera compañero de equipo de Alberto Contador en el Saxo Bank y Tinkoff -Saxo a 
as órdenes del director Bjarne Riis. 

Sorensen, sin embargo, duda de que haya más dopaje en la actualidad. "Baste ver los tiempos 

que se hacen en Alpe d'Huez, que son más lentos cada año, a pesar de la mejora de los 

materiales", argumenta. 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/07/5c09594422601d97738b457b.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

07/12/2018 

El esquiador Stefan Luitz podría ser descalificado por inhalar 

oxígeno en Colorado 
 

 El esquiador alemán Stefan Luitz inhaló oxígeno antes del inicio de las dos mangas 
del gigante de Beaver Creek (Colorado, USA) 

 

Stefan Luitz celebra la victoria (Nathan Bilow - Nathan Bilow / AP) 

CELES PIEDRABUENA 

El esquiador alemán Stefan Luitz abrazaba la gloria después en el gigante de realizar una 

soberbia manga en el gigante de Beaver Creek (USA), superando a Marcel Hirscher y 

a Thomas Tumler. Luitz subía por fin al peldaño más elevado del podio después de quedarse a 

la puerta en seis podios previos y de disputar 77 pruebas de la  Copa del Mundo de Esquí 

Alpino. Pero, pasados unos días, ha trascendido una noticia que podría amargarle la 

celebración, quitarle incluso la victoria y representarle una sanción, aunque de momento sí 
que competirá este fin de semana en Val d’Isere (Francia). 

De ser descalificado, la victoria sería para Marcel Hirscher, y sería la número 60 en la Copa del 

Mundo 

La Federación Internacional de Esquí (FIS) está investigando al equipo alemán por el uso de 

oxígeno, cuyo uso en la zona de salida previa a las carreras está del todo prohibida. En este 

sentido las reglas antidopaje de la FIS es muy clara y establece que las bombonas de oxígeno 

no puedes desplazarse hasta las carreras y que “los resultados obtenidos después del uso de 

las mismas si así se demuestra serán descalificados automáticamente”; en cambio, la  Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) sí que “permite el oxígeno suplementario administrado por 
inhalación, pero no por vía intravenosa”. 

Ante el lío que se está generando, y pese a que nadie presentó ninguna demanda en el gigante 

de Beaver Creek, por más que el francés Romain Velez, entrenador de esquiadores eslovacos y 

ex entrenador de Tessa Worley, dijera que “vimos la botella después de la carrera y pensamos 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


  

 
 

que era extraño”, el director del equipo de Alemania, Wolfgang Maier, reconoció ante la 

agencia de la DPA que cometieron un error, pero que no habían hecho trampa. No obstante, 

es notoria que gracias al trabajo del oxígeno en el cuerpo en deportista mejora su rendimiento, 
sobre todo a la altura en la que se disputan las c ompeticiones de esquí.  

MD se ha puesto en contacto con el equipo de la Real Federación Española de Deportes de 

Invierno (RFEDI) para saber si ellos utilizan oxígeno o lo han visto utilizar alguna vez. Cazamos 

a Olmo Herrán en el aeropuerto camino de Val d’Isere, donde correrá el bilbaíno Juan del 
Campo. 

El director general de la RFEDI explica a MD que ellos no han utilizado nunca el oxígeno, pero 

que sí recurren con los chavales al apnea en las concentraciones que realizan, con las que 

trabajan la respiración y el saber templar los nervios cuando el cuerpo va a mil revoluciones 
antes de tomar una salida, por ejemplo. 

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20181207/453412181918/el-

esquiador-stefan-luitz-podria-ser-descalificado-por-inhalar-del-oxigeno-en-colorado.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20181207/453412181918/el-esquiador-stefan-luitz-podria-ser-descalificado-por-inhalar-del-oxigeno-en-colorado.html
https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20181207/453412181918/el-esquiador-stefan-luitz-podria-ser-descalificado-por-inhalar-del-oxigeno-en-colorado.html


  

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

07/12/2018 

Floyd Landis: “Los padres deberían pensárselo dos veces antes 

que sus hijos sean ciclistas profesionales” 
 

 Tras perder el Tour de 2006 por dopaje, en 2019 creará el nuevo equipo profesional 
Floyd’s of Leadville 

Landis 

sigue disfrutando del ciclismo como el primer día (Prensa)  

CELES PIEDRABUENA 

Puede parecer un contrasentido, pero no lo es. Floyd Landis (14 de octubre de 1975, 

Farmersville, EE.UU.), que en su intento de ganar el  Tour de Francia de 2006 lo acabó 

perdiendo todo después de que diera positivo por testosterona tras exhibirse en  Morzine, 

quiere saldar su deuda con el ciclismo. 

Reparar el daño hecho, especialmente entre los jóvenes, con la creación de un equipo ciclista 

continental con el que quiere además abrir una puerta a los jóvenes ciclistas norteamericanos 

tras la desaparición de varios equipos profesionales de Estados Unidos, como el Jelly Belly-

Maxxis o el United Healthcare. 

Una formación ciclista con sede en Canadá, financiada casi en su totalidad con el dinero que 

obtuvo Landis del acuerdo económico por el caso de dopaje de su 

compatriota Armstrong, unos 750.000 dólares, y que está patrocinada por la empresa Floyd’s 

of Leadville (FOLPCT), que él creó en 2016 para vender productos de cáñamo para evitar el 

dolor de los atletas, el mismo dolor crónico que él sigue sufriendo a diario.  

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html


  

 
 

Floyd Landis paseando con su hija 

En una distendida conversación con MD Landis –que tras su positivo cayó en el ardiente 

infierno, bebiendo una botella de whisky el día, arruinado y separándose de su mujer– se 

muestra en cierta forma arrepentido, pero víctima de un sistema que en su opinión no ha 

cambiado. La idea de crear el equipo se le ocurrió en el  Tour de Colorado junto al ciclista 

canadiense Gord Fraser. “Amo el ciclismo y ante tantos equipos profesionales que se están 

terminando sentí que tenía una oportunidad para devolver a este deporte lo mucho que me ha 

dado. A todo el mundo le ha parecido una gran idea y son muchos los ciclistas que quieren 

venir con nosotros. Quiero ‘invertir’ el dinero del acuerdo con Armstrong a la formación de 
jóvenes que aspiren ser algún día ciclistas profesionales”.  

Ante esta posibilidad le preguntamos si entendería que algún padre se mostrara reticente a 

que su hijo corriera con ellos. La respuesta, contundente. “Los padres deberían pensárselo dos 

veces antes que sus hijos se convirtieran en ciclistas profesionales”. FOLPCT se regirá por  las 

reglas antidopaje propias de la UCI y la AMA, asegura. Landis no esconde su pasado y no le 
importa que se le pregunte por él. 

Mantiene que “cuando me dopé no había otra opción. O te dopabas y seguías con tu carrera 

profesional o no lo hacías y ésta se paraba. Lamento que no hubiera más opciones. Yo había 

ganado campeonatos nacionales en mi país y tenía talento, pero esto no importa si todos 

contra los que compites van dopados”. Por todo ello, no se arrepiente de acusar a Amrstrong y 

destapar toda la trama de dopaje que se utilizaba en el US Postal. “Tenía que hacerlo, la 
historia tenía que conocerse”. 

Por fortuna, la mano dura de la UCI con el dopaje se ha notado, pero hoy de vez en cuando 

sigue habiendo desagradables casos de dopaje o de posible dopaje, como el de Froome en la 

Vuelta 2017, lo que no extraña a Landis. “Este tema no ha cambiado mucho. Siguen estando 

las mismas personas al frente de todo y no puedo decir si los ciclistas actuales son más 
honestos que los de mi época. 

Ahora, con el equipo FOLPCT, Landis aportará su granito de arena por un ciclismo más limpio. 

Nunca es tarde si la dicha es buena. “Empezaremos siendo un equipo de categoría Continental. 
Ya veremos cómo nos va y hasta dónde podemos llegar”.  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181207/453401907758/floyd-landis-los-
padres-deberian-pensarselo-dos-veces-antes-que-sus-hijos-sean-ciclistas-profesionales.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181207/453401907758/floyd-landis-los-padres-deberian-pensarselo-dos-veces-antes-que-sus-hijos-sean-ciclistas-profesionales.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20181207/453401907758/floyd-landis-los-padres-deberian-pensarselo-dos-veces-antes-que-sus-hijos-sean-ciclistas-profesionales.html
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Penas de hasta siete años a una red que traficaba con drogas en 

gimnasios de Alicante 
 

La Audiencia avala la investigación policial iniciada tras una denuncia anónima - Cinco 
acusados han sido condenados y otros cuatro absueltos 

J. A. Martínez Algunos de los acusados en el banquillo el día del juicio. pilar cortés 

La Audiencia de Alicante ha 

condenado a penas que oscilan 

entre uno y siete años de cárcel 

a cinco de los nueve acusados 

de formar parte de una 

organización que distribuían 

anabolizantes y drogas de 

diseño en gimnasios de Alicante 

y la Playa de San Juan, según el 

fallo de la Sección Segunda al 

que ha tenido acceso este 

diario. Entre los acusados había 
porteros de seguridad. 

Los hechos se remontan a 

octubre de 2013 cuando la 

Policía inició una investigación al 

cabecilla de la red, David R. M., 

tras recibir un anónimo en el 

que se les alertaba de que su 

elevado nivel de vida se debía al tráfico de speed y de anabolizantes en gimnasios y que 

estaba a punto de recibir un paquete nuevo paquete con drogas. La investigación se centró en 

la recogida de un paquete en una empresa de mensajería de la Playa de San Juan y que fue 

trasladado a un trastero en Alicante, donde quedó guardada. Tras seis registros, la Policía 

intervino a la red un kilo y medio de anfetaminas, centenares de cajas de anabolizantes y 

desmanteló una plantación de marihuana en un chalé de Busot. El acusado llevaba un alto tren 

de vida, a pesar de que su única fuente de ingresos era una prestación por desempleo, dice el 
fallo. 

La Audiencia ha avalado la investigación policial iniciada a raíz de la llegada de un correo 

anónimo. Las defensas habían pedido la nulidad de las escuchas argumentando que se 

basaban en meras conjeturas de la Policía, pero la sala ha rechazado estos argumentos al 

valorar que los agentes realizaron una investigación para comprobar la información recibida en 

el anónimo. «El oficio da cuenta de las vigilancias y seguimientos efectuadas y del número 

profesional de los agentes que las efectuaron, incorporando fotografías de las mismas», 
argumenta la sala para dar validez a las escuchas. 

https://www.diarioinformacion.com/autores/j-a-martinez.html
https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2018/05/15/juzgan-red-acusada-traficar-anabolizantes/2020748.html


  

 
 

De hecho, estas escuchas fueron la base de la investigación para ir identificando a los acusados 

y establecer su grado de implicación. Los cuatro procesados absueltos (defendidos por los 

letrados Ana Gil, Roberto Sánchez, Antonio Lacaba, Esther Pérez y Pedro Heredia) aparecen en 

conversaciones de la red que el tribunal da por seguro que  se refieren a «sustancias ilícitas», 

pero al no habérseles intervenido sustancia alguna prima el derecho a la presunción de 
inocencia. 

El primer día del juicio estuvo marcado por el hecho de que el presunto cabecilla de la red 

quisiera renunciar a su abogado, renuncia que el tribunal no permitió al considerar que se 

trató de una maniobra dilatoria para intentar provocar la suspensión del juicio. La sentencia se 

reafirma en sus argumentos y descarta haber vulnerado los derechos del cabecilla de la red, 

que no quiso ni declarar y su abogado no realizó interrogatorio alguno para protestar por esta 

situación. 

La sala condena por delitos contra la salud pública a cinco de los acusados, aunque a uno de 

ellos le impone ocho meses de prisión por resistencia a la autoridad, después de 
haberse enfrentado con los policías que trataban de detenerle. 

https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2018/12/08/penas-siete-anos-red-

traficaba/2095228.html  

  

https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2018/12/08/penas-siete-anos-red-traficaba/2095228.html
https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2018/12/08/penas-siete-anos-red-traficaba/2095228.html
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El COI aplaude los avances con la Agencia Internacional de 

Controles Antidopaje 
 

EFE///IUSPORT 

 

El Comité Olímpico Internacional (COI) aplaudió los avances en el establecimiento de 

la Agencia Internacional de Controles Antidopaje (ITA), como muestra el hecho de que 38 
federaciones internacionales hayan delegado en ésta aspectos de su programa antidopaje.  

Durante la séptima cubre olímpica celebrada este sábado en Lausana (Suiza), el COI destacó las 

ventajas de sumarse a la ITA, "en particular evitar la percepción de un conflicto de intereses y 

aumentar la credibilidad del sistema antidopaje de las federaciones internacionales y de 
organizadores". 

Para el organismo que preside el alemán Thomas Bach el hecho de "delegar las audiencias y las 

sanciones a la División Antidopaje del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS ADD) , desde el 1 

de enero de 2019, cumple con el principio de separación de poderes". 

 

El COI indicó en un comunicado que la División Antidopaje del TAS ofrece audiencias más 

rápidas, con un único árbitro seleccionado de una lista de expertos antidopaje de ésta, con 

derecho a apelación, o con un panel de tres miembros -con un presidente elegido de esa 

misma relación de expertos-, si las partes renuncian a su derecho a apelar", que no conlleva 

coste alguno. 

Los procedimientos con un único árbitro tampoco tendrán coste hasta un máximo de  cuatro al 
año por federación internacional. 

La cumbre, en la que el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el canadiense 

Richard Pound, presentó un informe sobre el proceso de revisión del Código, "dio la 

bienvenida a las muestras de interés de un gran número de federaciones, a las que animó a 
acelerar los procesos de firma con la ITA y la División Antidopaje del TAS".  

https://iusport.com/art/75881/el-coi-aplaude-los-avances-con-la-agencia-internacional-de-
controles-antidopaje  

  

https://iusport.com/art/75865/el-coi-cree-prematuro-la-inclusion-de-los-esports-en-el-programa-olimpico
https://iusport.com/art/75881/el-coi-aplaude-los-avances-con-la-agencia-internacional-de-controles-antidopaje
https://iusport.com/art/75881/el-coi-aplaude-los-avances-con-la-agencia-internacional-de-controles-antidopaje


  

 
 

TRIBUNA (México) 

07/12/2018 

Lupita González es suspendida por dar positivo en un control 

antidopaje 
 

Lupita consiguió medalla de plata en Río 2016 y en el Mundial de Atletismo de Londres de 
2017 en la prueba de 20 kilómetros 

por Luis Rivera 

 

La marchista Guadalupe González dio positivo en un control antidopaje por esta sustancia | 
Internet 

Ciudad de México.- La marchista Guadalupe González dio positivo en un control 

antidopaje que le realizó el Comité Nacional de Antidopaje, por una sustancia de 
nombre trembolona, por lo que podría ser suspendida de toda competencia por 4 años. 

Trembolona es una sustancia para esteroide anabolizante para mejorar el metabolismo 
muscular. La trembolona aumenta masa, quema grasa y mejora el rendimiento. 

Este componente es considerado como uno de los más eficaces para mejorar el rendimiento 

en los deportistas. 

La sustancia es administrada por inyecciones y puede ser más potente que la testosterona. Se 

usa con los animales para engordar a la res y venderlas en mejor precio. También es utilizada 
como medicina veterinaria. 

https://www.tribuna.com.mx/deportes/Lupita-Gonzalez-es-suspendida-por-dar-positivo-en-

un-control-antidopaje--20181207-0149.html  

  

https://www.tribuna.com.mx/staff/lrivera
https://www.tribuna.com.mx/deportes/Lupita-Gonzalez-es-suspendida-por-dar-positivo-en-un-control-antidopaje--20181207-0149.html
https://www.tribuna.com.mx/deportes/Lupita-Gonzalez-es-suspendida-por-dar-positivo-en-un-control-antidopaje--20181207-0149.html


  

 
 

DIARIO EXTRA (Costa Rica) 

08/12/2018 

¢25 millones para frenar el dopaje 
Icoder y Ministerio del Deporte dan la mano 

 

Las camisetas de la edición 54 de la Vuelta las portaron las leyendas Carlos Palacios, José Luis 
“El Negro” Sánchez, Andrés Brenes, Rigoberto Zúñiga y Federico Ramírez  

Una gran inyección de dinero se destinará a hacer controles para tratar de descubrir si en l a 

edición 2018 de la Vuelta en Bicicleta a Costa Rica habrá ciclistas dopados. El monto total 

asciende a ¢25 millones, según reveló Alba Quesada, directora del Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (Icoder). 

“Hay un gran trabajo de la Comisión Nacional Antidopaje y la Federación de Ciclismo, pero no 

estamos trabajando solamente con el ciclismo, sino con el deporte en general y con todas las 

federaciones del país. Buscamos erradicar el dopaje en el deporte, en este caso en particular el 
año pasado se hicieron las pruebas y este año se van a hacer.  

Es una inversión millonaria, tanto la del año pasado como la de este, en la Vuelta a Costa Rica. 

Anda alrededor de los ¢25 millones solamente en lo de la Vuelta, más el apoyo que le brindan 

el Instituto Costarricense del Deporte y el Ministerio del Deporte”, explicó. Desea que se 

generen alianzas entre la empresa pública y la privada para que este tipo de actividades 

deportivas pueda tener un mayor impacto. “Por lo del dopaje se han alejado algunas 

empresas, pero una vez que se haya limpiado eso total o parcialmente la empresa privada 

puede volver a apoyar al ciclismo y a otros deportes. Mucho del alejamiento es justamente por 
los problemas con el dopaje. Grandes empresas se retiraron por esto”, advirti ó.  

 AGRADECE AL ICODER Y AL MINISTERIO DEL DEPORTE 

 Juan Manuel González, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), se 

mostró muy agradecido con el Icoder y el Ministerio del Deporte por el apoyo a esta causa.   

“Lo primero es agradecerles a doña Alba Quesada y al ministro Hernán Solano, pues sin ellos 

esta lucha no se podría dar. Las muestras son caras y pueden andar entre $1.000 y $1.300. El 

presupuesto es limitado, pero lo que queremos es advertirles a los muchachos que estamos 

luchando para que ellos puedan competir con todas las condiciones. Con disciplina, 

entrenamiento y sacrificio es como se logra el éxito en el deporte, haciéndolo de una manera 
limpia”, comentó. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/377245/%C2%A225-millones-para-frenar-el-

dopaje  

  

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/377245/%C2%A225-millones-para-frenar-el-dopaje
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/377245/%C2%A225-millones-para-frenar-el-dopaje


  

 
 

OLYMPIC 

08/12/2018 

COMMUNIQUE OF THE 7TH OLYMPIC SUMMIT 
 

AT THE INVITATION OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE, THE LEADING 

REPRESENTATIVES OF THE OLYMPIC MOVEMENT MET IN LAUSANNE TODAY FOR THE 

7TH OLYMPIC SUMMIT. 

 

The Olympic Summit involves the leading representatives of the Olympic Movement. It forms 

part of the ongoing dialogue and consultation on important issues and subjects of significance 
for the future of the Olympic Movement. 

The main areas under discussion were the following:  

- The Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration 

- Progress in making the anti-doping system independent of sporting organisations and 

national interests – including the progress of the International Testing Agency 

- Good governance 

- Multi-sports events and the sports calendar 

- The allocation of international sports events and the right of athletes to compete without 

discrimination 

- The approach of the Olympic Movement to esports/egames 

Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration 

The Olympic Summit emphasised the significance of the Athletes’ Rights and Responsibilities 

Declaration. The participants of the Olympic Summit agreed to implement it in their own 
organisations and to encourage all their stakeholders to do the same. 

The Olympic Summit highlighted that the participation of more than 4,200 athletes in the 

preparation of the Declaration was a milestone with regard to the legitimacy of athlete 
representation because of its universality and diversity. 

Protection of the clean athletes 

The Olympic Summit welcomed the good progress made in the establishment of the 

International Testing Agency (ITA). Progress is demonstrated by the fact that, in addition to the 

IOC, which is delegating its full anti-doping programme, 38 International Federations (IFs) 
currently delegate one or more aspects of their anti-doping programme to the ITA. 

The many advantages of joining the ITA were highlighted, in particular avoiding even the 

perception of a conflict of interest and increasing the credibility of the anti -doping system of 
IFs and any major sports organiser. 

The Summit also highlighted that delegating hearings and sanctioning to the independent 

Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division (CAS ADD), commencing 1 January 2019, 
complies with the principle of the separation of powers.  



  

 
 

It was further noted that the CAS ADD offers speedier hearings by a Sole Arbitrator selected 

from a new CAS ADD list of expert anti-doping arbitrators, with the right of appeal, or by a 

three-member panel, with the President selected from the same list of expert arbitrators, if 

the parties waive their right of appeal. Procedures with a Sole Arbitrator are free of charge for 

up to four procedures per IF per annum, and all procedures with three arbitrators are free of 
charge.  

The Summit welcomed the expressions of interest by a large number of  Federations and is 
encouraging them to accelerate the process of signing up with the ITA and the CAS ADD.  

The Summit heard a report by the President of the World Anti -Doping Agency (WADA) about 

the World Anti-Doping Code revisions and WADA governance issues. 

Good governance 

The Summit heard from ASOIF and the AIOWF about their commitment to good governance 

and measures that have been recently taken, including phase two of ASOIF’s independent self-

assessment, covering 50 governance criteria. The Summit also heard about and welcomed the 

creation of ASOIF’s new Governance Support and Monitoring Unit, designed to help the IFs 

increase their rate of implementation. Both ASOIF and the AIOWF expressed their thanks for 

the support of the IOC’s Ethics and Compliance  Office in this regard. The Summit welcomed 

the announcement by the GAISF that it had initiated a good governance project for non-
Olympic sports federations. 

The reforms already implemented by the IOC for its own organisation in the framework of 
Olympic Agenda 2020 and with regard to individual NOCs were also emphasised. 

It was agreed that the sports movement, like any major organisation, is under scrutiny and 

that efforts to improve good governance throughout the Olympic Movement must remain an 

ongoing process and a priority. The participants expressed their full commitment to implement 

high-standard good governance measures, while recognising that no organisation is immune to 
wrongdoing. 

Multi-sports events and the sports calendar 

The Summit discussed the proliferation of (multi-)sports events and its impact on the health of 

athletes, on championships organised by IFs and on continental games. The participants 

agreed that, given the growing number of sports organisers, it is difficult to establish a 
comprehensive sports calendar database. 

The uniqueness of the Olympic Games was highlighted and supported by the participants.  

In order to address the issues raised and their wider impact on the overall role of sports 

organisations, such as pressure from commercial entities on the existing sports model and the 

role of IFs, the IOC will organise a brainstorming meeting and invite athletes and 
representatives of stakeholders to this meeting. 

Allocation of international sports events and the right of athletes to compete without 

discrimination 

The Summit agreed that the allocation of international sports events to a country must include 

the necessary guarantees to ensure equal treatment for the participating athletes and sporting 

delegations, without any form of discrimination or political interference from the host country. 



  

 
 

This is in accordance with the basic principles of non-discrimination and autonomy which 

govern the Olympic Movement and which are recognised by various UN General Assembly 
resolutions, most recently that of 3 December 2018. 

The Olympic Movement and esports/egames 

Recognising the fact that the sports movement is in competition with the esports/egames 

industry for the leisure time of young people, the Summit agreed that the Olympic Movement 

should not ignore its growth, particularly because of its popularity among young generations 

around the world. It was agreed that competitive gaming entails physical activity which can be 

compared to that required in more traditional sports. This, on the other hand, cannot 

necessarily be said to apply to leisure electronic gaming. For this reason, the use of the term 
sport with regard to esports/egames needs further dialogue and study. 

It was agreed that the Olympic Movement should continue to engage with this community, 
whilst at the same time acknowledging that uncertainties remain. It was noted that: 

- some egames are not compatible with the Olympic values and therefore cooperation with 

them is excluded; 

- the industry is evolving rapidly, with the changing popularity of specific games and the rapid 

development towards augmented reality and virtual reality; 

- the industry is fragmented in nature, with tough competition between commercial operators; 

and 

- the industry is commercially driven, while on the other hand the sports movement is values -

based. 

For all these reasons, a discussion about the inclusion of esports/egames as a medal  event on 
the Olympic programme is premature.  

The Summit advises major sports events organisers within the Olympic Movement to respect 
this principle for their own competitions. 

A number of these uncertainties do not apply to esports simulation games. Because of this, 

accelerated cooperation with regard to these kinds of esports is encouraged by the Summit. 

The Summit encourages the IFs to explore the potential benefits and applications of the 
electronic and virtual versions of their sports, while: 

- ensuring they gain or retain appropriate control over the electronic/virtual versions of their 

sports; and 

- restricting their engagement to activation in the e-versions and virtual forms of their 
traditional sports. 

It was decided that the IOC/GAISF will invite stakeholders of the esports/egames industry to a 
liaison group to explore jointly collaborative projects. 

https://www.olympic.org/news/communique-of-the-7th-olympic-summit  

https://www.olympic.org/news/communique-of-the-7th-olympic-summit

