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AS 

15/01/2019 

La UCI prohibirá el uso del Tramadol a partir del 1 de marzo 
 

 

 

Normon 

A través de un comunicado la Unión Ciclista Internacional ha anunciado que el uso de esta 

sustancia en competición será objeto de sanción a partir del 1 de marzo. 

La Unión Ciclista Internacional ha anunciado este martes la prohibición de la sustancia 

Tramadol a partir del próximo 1 de marzo. En un comunicado la institución también ha 

anunciado que sancionará a todos aquellos que incumplan esta nueva normativa. 

De esta forma la UCI pretende evitar el uso del Tramadol en el pelotón, ya que según datos de 

la UCI en el 4,4% de controles realizados a ciclistas se han encontrado restos de esta 

sustancia y el 68% de muestras de orina entre 35 deportes olímpicos que tienen Tramadol 

vienen de ciclismo. 

En el comunicado la UCI argumenta que "el objetivo de la prohibición es preservar la salud y la 

seguridad del corredor a la luz de los efectos secundarios del Tramadol, en todas las disciplinas 

y para todas las categorías". Entre los efectos secundarios que causa el Tramadol, una 

sustancia que se vende con receta médica y también con venta libre, se encuentran náuseas, 

somnolencia y pérdida de atención, incrementado el riesgo de sufrir caídas, además de causar 

adicción y mareos. 

Las muestras se realizarán tomando sangre de los ciclistas durante las competiciones aunque 

no de forma invasiva sino con una cantidad reducida de sangre de uno de los dedos del 

corredor. "Se buscará el Tramadol en gotas de sangre seca utilizando un método de análisis de 

muy alta precisión", explica la UCI, que castigará a los infractores con una descalificación del 

evento y, si es reincidente, se le sumará a la descalificación una suspensión de 5 meses que se 

incrementaría a 9 en caso de una nueva infracción". 

https://as.com/ciclismo/2019/01/15/mas_ciclismo/1547554229_188134.html  
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15/01/2019 

La UCI prohíbe al fin el uso de Tramadol, aunque con castigos 

reducidos 
 

Ciclismo La AMA no ha decidido aún incluirlo en la lista, pero aplaude la medida 

o Fernando Llamas 

 

Aunque se ha reducido últimamente, el Tramadol es muy usado en el ciclismo. Kelly BarnesEfe 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado este miércoles que prohibirá el uso del 

analgésico Tramadol a partir del 1 de marzo en todas las disciplinas. La primera infracción se 

resolverá con una multa de 5.000 francos suizos y la segunda con una suspensión de cinco 

meses. Si hay una tercera, la sanción subiría hasta los nueve meses. Si dos corredores del 

mismo equipo dan positivo por Tramadol en un plazo de 12 meses, el equipo sería multado 

con 10.000 francos suizos y si hubiera algún positivo más en ese mismo periodo, la formación 

podría ser suspendida entre un mes y un año. 

Los castigos son mucho menores que los de cualquier otra sustancia debido a que la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA, o WADA en sus siglas en inglés), aunque tiene el medicamento 

monitorizado (en estudio durante años), no ha incluido el Tramadol en la lista de sustancias 

prohibidas. Sin embargo, la AMA está de acuerdo con la UCI en prohibir el medicamento a los 

ciclistas, atendiendo a los datos de su investigación. 

En el estudio de 2017, la AMA encontró que un 4,4% de los análisis de muestras extraídas en 

competiciones ciclistas contenían trazas de Tramadol. Y que de las muestras con este 

medicamento recogidas en 35 deportes olímpicos, el 68% pertenecían a ciclistas. 

"Desde el 1 de marzo de 2019, cualquier corredor de un evento registrado en los calendarios 

nacional o internacional puede ser seleccionado para dar una muesra de sangre para el analisis 

de Tramadol. La prueba se hará en competición pero no solo al final de las carreras", explica la 

UCI. 

"No es una recogida invasiva", explica la UCI, que usará un "análisis técnico de alta precisión" y 

se considerará sancionable la simple presencia del Tramadol, no se han determinado 

umbrales. Los resultados se remitirán a la dirección médica de la UCI "en un plazo máximo de 4 

ó 5 días". 

A lo largo de los últimos años se han argumentado razones desde diversos estamentos 

médicos y deportivos para que se castigara el uso de este opiáceo sintético. 

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


  
 

 

El Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) que engloba a buen número de equipos y 

deportistas, lleva tiempo exigiendo su prohibición. 

La UCI argumenta que prohibirá el Tramadol por motivos de salud, por los riesgos asociados a 

su consumo en el ciclismo de competición. Los efectos secundarios de su uso 

son náuseas, somnolencia y pérdida de concentraciónque aumenta el riesgo de accidentes en 

carrera. También se ha observado que es una sustancia que puede acarrear adicción, con el 

agravante de que se puede conseguir con facilidad en Internet, aunque solo se debe 

suministrar bajo prescripción facultativa. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/15/5c3de1cd268e3e0f3a8b45bb.html  

  

  

https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/15/5c3de1cd268e3e0f3a8b45bb.html


  
 

 

MARCA 

14/01/2019 

Janez Brajkovic recibe 10 meses de suspensión por dopaje 
 

Ciclismo Positivo por methilhexanamina en la Vuelta a Croacia 2018 

 

Janez Brajkovic, líder de la Vuelta 2013 tras la crono por equipos en Sanxenxo. afp 

El esloveno Janez Brajkovic (Adria Mobil) ha sido suspendido durante 10 meses por la Unión 

Ciclista Internacional a raíz del control positivo que se le realizó en la pasada edición de la 

Vuelta a Croacia (abril de 2018). El corredor de 35 años dio positivo por exceso de 

metilhexanamina, un producto prohibido derivado de la raíz del geranio que se puede 

encontrar en algunos suplementos energéticos fabricados para deportistas. 

En julio, el Adria Mobil apartó del equipo al ganador del Dauphiné 2010 frente a Alberto 

Contador, a pesar de que la UCI no lo había suspendido a la espera de la opinión del tribunal 

de expertos que juzga este tipo de casos. 

Brajkovic enfila ahora el adiós de una carrera deportiva extensa, en la que ha pasado por 

varios equipos equipos de primera fila. Ha militado en el Discovery Channel, el Astana, el 

RadioShack, el UnitedHealthCare y el Bahrain Merida, antes de recalar en el equipo esloveno. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/14/5c3cc850268e3e82148b4600.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/01/14/5c3cc850268e3e82148b4600.html


  
 

 

AS 

14/01/19 

UCI sanciona a Brajkovic con 10 meses de suspensión por dopaje 
 

 

Twitter 

El esloveno, de 35 años, dio positivo en un control del pasado Tour de Croacia en 2018 por 

exceso de metilhexaneamina. 

Marco González 

Triste última etapa en la carrera de Janez Brajkovic. El corredor esloveno, de 35 años, ha 

sido sancionado por la UCI con 10 meses de suspensión por dopaje, tal y como ha publicado 

hoy el diario L'Equipe.  

Tal y como cuenta el medio francés, la UCI detectó un positivo de Brajkovic por 

metilhexaneamina, un estimulante que el esloveno utilizó para mejorar su rendimiento en el 

Tour de Croacia celebrado el pasado mes de abril de 2018. El máximo organismo del ciclismo 

internacional advirtió de una tasa demasiado alta de este producto en los análisis del corredor, 

algo que ya le ocurrió a otros líderes del equipo esloveno Adria Mobil después del Tour de 

Austria del pasado julio, aunque todavía esperan la sentencia de la UCI. 

Después de este duro revés, el esloveno podría dar por terminada una carrera deportiva que 

tuvo sus mejores años en equipos como Discovery Channel y, especialmente, en el Radioshack, 

equipo con el que consiguió ganar el Critérium du Dauphiné en 2010 por delante de todo un 

Alberto Contador. 

https://as.com/ciclismo/2019/01/14/mas_ciclismo/1547489577_589427.html  

  

https://as.com/autor/marco_gonzalez_paredes/a/
https://as.com/autor/marco_gonzalez_paredes/a/
https://as.com/ciclismo/2019/01/14/mas_ciclismo/1547489577_589427.html
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Adekoya, excampeona mundial de 400, positivo por estanozol 
 

 

REUTERS 

La unidad de integridad del atletismo (AIU) ha suspendido provisionalmente a la atleta de 

Bahrein, que ganó el oro bajo techo en 2016 y ganó en 2018 en los Juegos Asiáticos. 

Oluwakemi Adekoya, campeona mundial de 400 en pista cubierta en 2016, ha sido suspendida 

provisionalmente por la Unidad de Integridad en el Atletismo (AIU). El motivo es que ha dado 

positivo por estanozol, un esteroide anabolizante y su caso se encuentra ahora en período de 

alegación. La AIU anunció el positivo el 26 de noviembre de 2018. 

Adekoya, nacida en Nigeria y que compite por Bahrein desde 2014, llegó a su mejor momento 

en Portland 2016 con el oro mundial, pero también ha vencido cuatro veces en los Juegos 

Asiáticos y en los últimos tiempos competía en 400 metros vallas, distancia en la que se colgó 

el oro en Jakarta 2018. Su mejor marca en esa distancia es 54.12 y en 400 lisos en 50.72. 

La AIU también anunció el positivo por morfina de la keniana Lucy Kabuu Wangui, que será 

sancionada con dos años. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/14/atletismo/1547500232_343595.html  

  

https://as.com/masdeporte/2016/03/20/atletismo/1458444665_797289.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/14/atletismo/1547500232_343595.html


  
 

 

AS 

15/01/2019 

Freeman, acusado de mentir en el envío de testosterona al Sky 
 

 

El Tribunal acusa al antiguo doctor del equipo británico de participar en la entrega de 30 

sobres de Testogel en la temporada 2011. 

La sombra del dopaje vuelve a sobrevolar la figura del equipo Sky. Y es que el exmédico del 

conjunto británico, Richard Freeman, se enfrentará a duras acusaciones por parte del Tribunal 

de Médicos Practicantes el próximo mes de febrero. La divulgación previa a la audiencia, según 

publica el portal Cycling News,reflejó numerosas denuncias por falta de honestidad del doctor 

Freeman. 

Richard trabajaba para el equipo Sky y el equipo nacional británico en 2011, cuando se le acusa 

de participar en la entrega de una caja del proveedor Fit4Sport que contenía 30 sobres de 

Testogel, un medicamento de testosterona. Este hecho se dio a conocer en 2017 cuando la 

UKAD inició su investigación a este respecto. 

Sobre el envío, el doctor Steve Peters (exjefe médico del British Cycling) explicó en el 

diario The Sunday Times en 2017 que dicha entrega fue errónea: "Estaba con un colega cuando 

llegó el pedido. El Dr. Freeman, responsable del pedido de suministros médicos, explicó que el 

pedido nunca se había realizado y que, por lo tanto, debió enviarse por error. Se puso en 

contacto con el proveedor por teléfono el mismo día y lo confirmaron. Le pedí al doctor 

Freeman que lo volviera a empaquetar y lo devolviera al proveedor y que se asegurara de que 

habían enviado una confirmación por escrito de que se había enviado por error y que había 

recibido la devolución". 

Dicha explicación será puesta a prueba cuando el Tribunal comience su audiencia el próximo 6 

de febrero de 2019. Según las acusaciones, las declaraciones del doctor Freeman son falsas, 

por lo que en ningún caso habría sido un envío por error y éste tampoco habría sido devuelto 

a Fit4Sport. 

Cabe recordar que los hechos de los que se le acusa a Freeman tuvieron lugar durante el 

Criterium du Dauphine de 2011, siendo Bradley Wiggins el destinatario del sospechoso 

envío que supuestamente contenía parches de testosterona. La reputación del Sky, poco antes 

de que el conjunto británico diga adiós al ciclismo en 2020, queda en entredicho una vez más... 

https://as.com/ciclismo/2019/01/14/mas_ciclismo/1547496390_862322.html  

https://as.com/ciclismo/2018/11/13/mas_ciclismo/1542116007_218215.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/13/mas_ciclismo/1542116007_218215.html
https://as.com/ciclismo/2018/11/13/mas_ciclismo/1542116007_218215.html
https://as.com/ciclismo/2019/01/14/mas_ciclismo/1547496390_862322.html
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14/01/2019 

Richard Freeman: Ex-Team Sky and British Cycling doctor charged 

with ordering testosterone for an athlete 
Former Team Sky and British Cycling doctor Richard Freeman will face a charge he ordered 

testosterone to enhance the performance of an athlete at a tribunal next month. 

Freeman is alleged to have lied to "conceal his motive" for the order of 30 sachets of Testogel 

to the National Cycling Centre in Manchester in 2011. 

The use of testosterone by athletes is banned at all times. 

Freeman has been charged following a General Medical Council investigation. 

His case will be heard at an independent medical practitioners tribunal in Manchester that is 

scheduled to run from 6 February to 5 March. 

The GMC claims Freeman's motive for ordering testosterone from Fit4Sport Limited in May 

2011 was to administer it "to an athlete to improve their athletic performance." 

It is alleged Freeman then made "untrue statements" in denying he made the order and 

advising it "had been made in error." 

Freeman also faces claims that in October 2011 he contacted Fit4Sport Limited to ask for 

confirmation the order had been "sent in error, returned and would be destroyed" by the 

company, despite "knowing that this had not taken place." 

The former British Cycling chief medic is also alleged to have lied to UK Anti-Doping 

investigators by stating the testosterone had been ordered for a non-athlete member of staff. 

In pre-hearing information published by the Medical Practitioners Tribunal Service, a 

regulatory committee independent from the GMC, it is claimed Freeman's "motive for his 

actions, in respect of the untrue statements and communications with Fit4Sport Limited, were 

to conceal his motive for placing the order." 

Freeman, the doctor who received a mystery medical package for Sir Bradley Wiggins in 2011, 

is also accused of "inappropriately" providing medical treatment to non-athletes and failing to 

inform three patients' GPs of "medication prescribed and reasons for prescribing." 

The GMC also claims that Freeman, who resigned from British Cycling in October 

2017 because of ill health "failed to maintain an adequate record management system" and 

the tribunal will also look into his failure to ensure records on a laptop that was stolen in 

Greece in 2014 could be retrieved. 

Freeman denies any wrongdoing and told BBC Sport in July that he would "clear everything 

up" over the testosterone delivery after the conclusion of the GMC investigation. 

British Cycling said it "continued to support" the GMC's investigation having "raised concerns 

relating to Dr Freeman's fitness to practice." 

https://www.bbc.co.uk/sport/cycling/41691267
https://www.bbc.co.uk/sport/cycling/41691267
https://www.bbc.co.uk/sport/cycling/44654688


  
 

 

"British Cycling suspended Dr Richard Freeman in March 2017 and subsequently initiated an 

investigation into his conduct as an employee of the federation," said the governing body in a 

statement. 

"British Cycling requested that Dr Freeman be interviewed as part of the investigation: 

however, he declined to make himself available for interview, citing grounds of ill health." 

The testosterone delivery to the national velodrome was revealed by The Sunday Times in 

March 2017. 

Dr Steve Peters, the Team Sky psychiatrist and former head of medicine at British Cycling, told 

the newspaper that Freeman told him the order "had never been placed and so must have 

been sent in error." 

Peters claimed that Freeman had contacted the supplier and confirmed this and that he 

subsequently asked Freeman to request written confirmation, which he saw and was therefore 

satisfied it was "an administrative error". 

Analysis 

BBC sports editor Dan Roan 

British Cycling has endured plenty of controversies in recent years, but this has the potential to 

be the most damaging yet. 

UK Anti-Doping will be monitoring next month's GMC tribunal closely, and depending on the 

evidence and outcome, could reopen their investigation into British Cycling and Team Sky, 

which they closed 14 months ago. 

But at a time when the future of Team Sky is shrouded in uncertainty after the withdrawal of 

its principle backer, this case has already cast another shadow over a sport that has delivered 

so much glory for Britain over the last decade. 

The fact that the GMC has seen fit to charge a man who was the sport's most senior doctor 

with ordering a banned performance-enhancing drug to dope a rider - and then lying to cover 

it up - means yet more negative headlines and suspicion in a sport desperately trying to 

restore faith. 

Privately, British Cycling claims it has seen no evidence to support the sensational allegation 

that a competitor was helped to cheat, but it must now hope that Dr Freeman can prove that 

the testosterone was intended for a member of staff, and not a rider. 

And that he does not reveal anything else that does any more damage to the sport's 

credibility. 

https://www.bbc.com/sport/cycling/46870091  
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