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AS 

23/01/2019 

Las Agencias Nacionales, "con seria preocupación" por Rusia 
 

 

YURI KADOBNOV 

AFP 

El iNADO (instituto de Organizaciones Antidopaje Nacionales) mostró su apoyo a la AMA, 

pero también pide un cambio de modelo de gobierno en la institución. 

El Instituto de Organizaciones Antidopaje Nacionales (iNADO) expresó que continúa con 

“serias preocupaciones” después que la AMA haya declarado el 22 de enero “en 

cumplimiento” a Rusia y a su agencia antidopaje (RUSADA). “El voto de confianza reconoce 

algunas de las posiciones valientes que Yuriy Ganus promovió para poner a Rusia en un nuevo 

rumbo y, en ese sentido, es alentador. Sin embargo, nuestra comunidad sigue profundamente 

preocupada por la manera en que se ha tratado el dopaje intencionado durante muchos años”, 

relataba el escrito de iNADO. 

Después de que Rusia entregase los datos del Laboratorio de Moscú 17 días más tarde de lo 

que se le exigía, el iNADO considera que ”se le han otorgado más oportunidades y, en última 

instancia, indulgencia de lo que cualquier atleta individual o país pequeño podría esperar 

recibir”. 

El iNADO se muestra crítico con las fallas estructurales del gobierno de la AMA y propone un 

cambio de modelo de gobierno y de enfoque para ser “el líder que los deportistas limpios 

necesitan desesperadamente”. También el iNADO reconoce que la situación que se ha vivido 

con Rusia “no tiene precedentes ni una receta u hoja de ruta”. Para acabar su comunicado, el 

iNADO ofrece su apoyo a la AMA “para superar este desafío y luchar por un deporte limpio”. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/23/polideportivo/1548280148_520602.html 

https://as.com/masdeporte/2019/01/23/polideportivo/1548280148_520602.html


  
 

 

CICLO 21 

23/01/2019 

Dopaje: Sanciones para Cañada, Soria y Girona 
 

 

Marina Girona © globaltempo 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

Tres españoles más han entrado en la lista de sancionados graves por dopaje por la detección 

de sustancias prohibidas en sus respectivos organismos. Se trata del exprofesional Cristian 

Cañada, la fémina Marina Girona y el adaptado David Soria, todos castigados en firme por la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por vulnerar el artículo 22 

de la ley. 

El caso del conquense Cañada -ya anticipado por este medio en octubre junto a Salas y 

Márquez-es el más grave de los tres ya que ha recibido una duro golpe de nada menos que 

cinco años de licencia, la misma que tuvo en su día el aún penado Constantino Zaballa. El 

excorredor del Louletano y excampeón de España elite no podría volver a competir en ningún 

evento federado o no hasta el 5 de julio de 2023. 

Un año menos tendrá que cumplir la granadina de La Zubia, Marina Girona (8 noviembre 

1986) -única fémina española en la lista-, habitual de pruebas en carretera, montaña, 

duatlones y pruebas a pie. Una ciclista que llegó a competir en los Juegos Paralímpicos de 

Pekín 2008 ejerciendo de guía en un tándem. El 15 de agosto de 2022 podrá decidir si vuelve a 

colocarse un dorsal. 

 

David Soria © OID 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-salas-canada-y-marquez/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-salas-canada-y-marquez/
http://www.ciclo21.com/segundo-positivo-de-tino-zaballa/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/01/girona.jpg
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/01/soria-dopaje.jpg


  
 

 

Por su parte, el toledano de Alberche del Caudillo, David Soria, campeón adaptado de Castilla-

La Mancha representando a la OID (Organización Impulsora de Discapacitados) en fondo y 

contrarreloj y rival de Ricardo Ten en la Copa de España, paga su positivo con 24 meses de 

sanción que expirarán el 4 de julio de 2020. 

Como acontece en estos casos, la AEPSAD no ha informado de la sustancia detectada ni del 

lugar y fecha del control respectando la Ley de Protección de Datos española. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-canada-soria-y-girona/  

  

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-canada-soria-y-girona/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

23/01/2019 

Tramadol, el analgésico que estará prohibido en el ciclismo a 

partir de marzo 
 

 El tramadol estará prohibido en el ciclismo a partir del próximo 1 de marzo 

Una imagen de la pasada edición 

(París-Niza) 

 Comparte en Facebook Comparte en Twitter ENVIAR POR MAIL 

CELES PIEDRABUENA 

No es que su uso esté generalizado en el pelotón ciclista, pero la Unión Ciclista Internacional 

(UCI) informó recientemente que el 4% de los controles antidoping que habían realizado en las 

competiciones mostraban el uso del tramadol en los corredores fueron de ciclistas, mientras 

que del 68% de las muestras de orina tomadas en 35 deportes olímpicos contenían esta 

sustancxia 

Este analgésico no está permitido por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), pero ha estado 

sometido a una vigilancias estricta desde el año 2012 y la UCI quiere acabar con él por el bien 

de los ciclistas, por su salud y seguridad. 

Los primeros controles en una grande se llevarán a cabo en la París-Niza 

Por esta razón, y cumpliendo lo anunciado en su día, los ciclistas se someterán por primera vez 

a pruebas para detectar si han consumido tramadol a partir del primer día de marzo, y la 

prueba elegida para ello será la París-Niza (del 10 al 17 de marzo), según ha anunciado la 

propia Unión Ciclista Internacional (UCI). 

Una prueba que a partir del 1 de marzo se podrá efectuar en cualquier carrera nacional o 

internacional, en la que se puede exigir al ciclista una muestra de sangre para ver si ha tomado 

o no tramadol. Eso sí, la UCI informa que este tipo de pruebas sólo se llevarán a cabo en 

competición y al acabar las carreras, no por sorpresa, por ejemplo, en el hogar del deportista. 

Y hay un detalle importante, y es que no se ha establecido un umbral mínimo. Es decir, se 

puede tomar tramadol hasta este porcentaje en concreto. No. Al mínimo rastro ya se 

considerará positivo. Un control que realizará un laboratorio de reconocido prestigio y cuyos 

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


  
 

 

resultados se harán llegar al director médico de la UCI en un plazo máximo de cuatro o cinco 

días. 

Una de las muchas imágenes que se pueden encontrar en Internet para comprar Tramadol 

¿Qué es el tramadol? 

Pero, ¿qué es el tramadol? ¿qué efectos negativos tiene sobre los ciclistas? La propia UCI en un 

comunicado explica que se trata de un analgésico dentro de la categoría de opioides sintéticos 

que es utilizado con frecuencia por los ciclistas. 

El uso de tramadol puede tener estos efectos secundarios: náuseas, somnolencia y pérdida de 

concentración, lo que aumenta el riesgo de choques raciales, y una dependencia gradual de la 

sustancia con riesgo de desarrollar una adicción. 

El tramadol está disponible con receta médica, pero también se puede obtener de forma 

gratuita en Internet, tal como MD ha podido comprobar. Basta con ir a Google y escribir las 

palabras mágicas comprar tramadol. El primer resultado de la búsqueda ya ofrece la opción de 

comprar una caja de 100 mg Tabletas, desde 0.95 euros, con el llamativo “envío rápido 

Mundial”. 

El castigo 

Y, ¿qué ocurre si un ciclista da positivo por tramadol? Primero se le descalificará de la carrera 

en la que haya dado positivo, se le anulará este resultado y, si pertenece a un equipo 

registrado en la UCI se le impondrá una multa de 5.000 francos suizos. En el resto de casos la 

sanción económica será de 1.000 francos suizos. En el caso de volver a dar positivo, de nuevo 

el corredor será descalificado de esa carrera en la que haya participado y se le aplicará una 

sanción de cinco meses y si hay una falta adicional esta sanción de inhabilitación puede llegar a 

los nueve meses. 

Puede darse el caso que dos ciclistas del mismo equipo UCI den positivo por tramadol en un 

plazo de doce meses. Si esto sucede se impondría al equipo una multa de 10.000 euros. Y si es 

reincidente o comete otra falta en los próximos doce meses la sanción tendrá un abanico de 

uno a doce meses, según lo dictamine la Comisión Disciplinaria de la UCI. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190123/454268071322/tramadol-el-

analgesico-que-estara-prohibido-en-el-ciclismo-a-partir-de-marzo.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190123/454268071322/tramadol-el-analgesico-que-estara-prohibido-en-el-ciclismo-a-partir-de-marzo.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190123/454268071322/tramadol-el-analgesico-que-estara-prohibido-en-el-ciclismo-a-partir-de-marzo.html


  
 

 

EL DIARIO (México) 

22/01/2019 

Peligra participación de ‘Lupita’ en Juegos Panamericanos 
 

La subcampeona olímpica en caminata Guadalupe González deberá resolver su apelación por 

dopaje antes del 20 de abril para competir en Lima 2019 

 

Ciudad de México— La subcampeona olímpica y mundial en caminata Guadalupe González 

debe resolver su apelación por dopaje antes del 20 de abril o se perderá los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019. 

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) 

informó esta mañana que esa es la fecha límite porque se acordó que el Challenge de Marcha 

del 20 de abril en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es el único filtro para los exponentes de 20 

kilómetros. 

Los dos primeros de la prueba en esta competencia quedarán seleccionados para Lima, 

siempre y cuando cumplan con la marca mínima requerida. 

“Lupita está entrenando al 100 por ciento y si al 20 de abril no tenemos una resolución 

quedará fuera del proceso (para Lima)”, declaró Lozano. 

A González se le detectó Trembolona en un control antidopaje del 17 de octubre pasado y por 

ello la Comisión de Integridad de la IAAF la suspendió. La atleta está en el trámite de apelación 

aduciendo que su positivo obedece al consumo de carne contaminada, entre otros atenuantes. 

Lozano confió en que el proceso que se le sigue a González se resuelva este mismo mes, de lo 

contrario enviar· a la IAAF un documento solicitando información y celeridad al caso.  

El presidente de la FMAA encabezó junto con Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico 

Mexicano, la presentación del dispositivo de monitoreo de la calidad del aire donado por la 

IAAF y que se instalará en la pista de atletismo del CDOM. 

https://diario.mx/deportes/Peligra-participacion-de-%E2%80%98Lupita%E2%80%99-en-

Juegos-Panamericanos-20190122-1468471/  

https://diario.mx/deportes/Peligra-participacion-de-%E2%80%98Lupita%E2%80%99-en-Juegos-Panamericanos-20190122-1468471/
https://diario.mx/deportes/Peligra-participacion-de-%E2%80%98Lupita%E2%80%99-en-Juegos-Panamericanos-20190122-1468471/

