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AS 

13/05/2019 

Samuel, sancionado dos años por su positivo con hormona 
 

 

Diario As 

El asturiano recibe un castigo de dos años por la UCI, que reconoce que su control con GHRPs 

pudo deberse a una contaminación. 

J.A.Ezquerro  

Al fin es oficial: Samuel Sánchez recibió una suspensión de dos años por su positivo con 

GHRPs (hormona del crecimiento). El asturiano fue cazado en un control sorpresa el 9 de 

agosto de 2017. Desde entonces, castigado de forma cautelar, había recurrido la decisión junto 

a su equipo de abogados. La resolución le impone dos años por una falta de diligencia al 

hallarse un producto ilícito en su orina, aunque se libra de la sanción económica del 70% de su 

sueldo anual al aceptarse la alegación de la contaminación: “Mi esfuerzo, dinero y tiempo me 

ha costado”. 

En un comunicado, la UCI reconoce la “posibilidad de que el origen de la sustancia prohibida 

fuera un suplemento contaminado”. También asumen que el caso debería haber quedado 

cerrado “mucho antes”, si bien la complejidad de los diversos y múltiples análisis científicos, 

así como las investigaciones subsiguientes, merecían la “máxima atención para alcanzar las 

conclusiones correctas”. Pese a que la UCI dejó abierta la puerta a apelaciones futuras, 

Samuel, de 41 años y retirado desde ese 2017, no parece que las vaya a efectuar. 

De hecho, se mostró muy satisfecho en una carta enviada a los medios: “Esta decisión ratifica 

la no intencionalidad por mi parte al haber probado y demostrado la contaminación de un 

suplemento alimenticio. Demostrado y probado esto, la UCI resolvió no aplicar sanción 

económica alguna y proceder a la reducción de cuatro a dos años de pena, la cual estará 

cumplida en dos meses y medio. Manifiesto mi conformidad y alegría con la conclusión del 

proceso, así que mi trayectoria e imagen seguirán intactas”. Campeón olímpico en los Juegos 

de Pekín 2008, Samuel trabaja con una escuela de chavales: “A partir de ahora podré mirarles 

a la cara y decirles abiertamente que no me dopé. Continuaré con la cabeza bien alta”. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/13/mas_ciclismo/1557761284_838939.html  

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2017/08/17/vuelta_espana/1502972259_118341.html
https://as.com/ciclismo/2019/05/13/mas_ciclismo/1557761284_838939.html


  
 

 

MARCA 

13/05/2019 

Samu a MARCA tras conocerse la resolución: "Estoy satisfecho, 

puedo mirar a la gente a la cara" 
 

Ciclismo La UCI no le sanciona con dinero, sí deportivamente pero reconoce la no 

intencionalidad 

o Nacho Labarga 

 

Casi dos años después, el calvario llega a su fin. La Unión Ciclista Internacional ha hecho 

pública la resolución del 'caso Samuel', que llevaba coleando desde agosto de 2017 cuando un 

análisis ofreció un resultado adverso por GHRP-2, un metabolito conformado por cinco 

aminoácidos que es precursor de la hormona de crecimiento. 

 

Antes de la resolución y del envío del documento, el ya excorredor conversó con MARCA, 

primer medio en adelantar su reacción ante la resolución que se la comunicaron por correo 

electrónico mientras andaba en bici. "Llevaba tiempo esperando que llegase este momento. Se 

demuestra que no hubo intención, que yo en ningún momento quise doparme. Estoy 

tranquilo, nadie dirá que me dopé intencionadamente. Puedo mirar a la gente a la cara. En el 

análisis apareció un nanogramo de ese péptido, sólo uno, por la contaminación de un 

suplemento legal que prefiero no decir", decía el ciclista desde su casa, en Oviedo. 

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


  
 

 

 

Adiós precipitado 

El asturiano, que ya tenía la decisión tomada de retirarse en 2017 y que aceptó de buen grado 

esta resolución que firmó y envió a la UCI el pasado jueves, se vio obligado a colgar la bicicleta 

antes de lo previsto por una resolución cuyo final ha llegado tarde. Al menos, la UCI ha 

reconocido en su comunicado que no hubo intencionalidad, lo que deja "la cabeza tranquila" 

al campeón olímpico de 2008 en Pekín, podio en el Tour y ganador de etapas tanto en la 

'Grande Boucle' como en la Vuelta que en todo momento se ofreció "para colaborar con las 

autoridades competentes". 



  
 

 

Llevaba tiempo esperando que llegase este momento. Se demuestra que no hubo intención, 

que yo en ningún momento quise doparme" 

Samu Sánchez a MARCA 

Atrás quedan muchos meses de pelea con abogados y diferentes estamentos para demostrar 

esa inocencia, que ahora celebra. La UCI, por su parte, lamenta la tardanza del proceso, pero 

reconoce que era necesario el tiempo para abrochar todo de la mejor manera posible para 

ambas partes. 

Pese a no haber sanción económica (en estos casos el corredor suele ser castigado con un 70% 

de su sueldo) y aceptar la UCI la posibilidad de que el origen del resultado adverso llegase a 

través de un suplemento contaminado que Sánchez estaba usando, sí habrá una sanción hasta 

el 16 de agosto. "La menor que puede haber" e inferior a los cuatro años habituales con los 

que castigaron recientemente a Nicola Ruffoni, Igor Merino, Stefan Pirazzi o Samuele Conti. 

El suyo puede considerarse un caso de dopaje involuntario, a quien hace referencia José Luis 

Terreros. "El Código Mundial Antidopaje debería distinguir más entre los accidentales y los 

fraudulentos", dice el director de la Agencia Antidopaje (AEPSAD). 

 

El sistema funciona 

Pese a todo lo que ha sufrido y un caso que ha terminado de forma pobre con su carrera, el 

asturiano nos asegura que "el sistema funciona". "Esto demuestra que los controles se hacen 

bien. A mí me ha costado tiempo demostrarlo. Inmediatamente me puse a buscar la causa, el 

motivo de que apareciera eso en mi organismo. No soy el primero ni seré el último al que le 

pasa esto. Está claro que los ciclistas van a tener mucho cuidado con todo lo que hacen para 

que no les toque vivir algo así. Sin querer doparte, sin hacerlo, puedes dar positivo", expone 

desde el otro lado del teléfono. 

Tengo confianza en los controles, si bien, expongo los riesgos a los que estamos expuestos, tal 

y como ha sucedido en mi caso" 

Samu a MARCA 

No podrá correr los dos próximos meses, una noticia insignificante para el ya excorredor, que 

no se plantea volver. Samu está muy motivado con su nueva vida que en parte sigue ligada al 

ciclismo gracias a la escuela con la que colabora en su tierra "que está dando la oportunidad a 

muchos chicos de cumplir el sueño que yo alcancé al ser profesional". 



  
 

 

 

"El que quiera escribir mentiras ahora se lo tendrá que pensar" 

Por la tarde, el ciclista atendió a Radio MARCA en 'MARCADOR' para dar más detalles sobre la 

resolución. "Se ha hecho justicia y hay que tomarlo como viene", dijo señaló con Pablo Parra, 

José Rodríguez y Nacho Labarga. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/05/13/5cd98181468aebbe648b4570.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo/2019/05/13/5cd98181468aebbe648b4570.html


  
 

 

EL PAÍS 

13/05/2019 

Sanción reducida de dos años para Samuel Sánchez por su 

positivo de agosto de 2017 
 

La UCI considera que el positivo por hormona de crecimiento del campeón olímpico de Pekín 

2008 fue involuntario, aunque mostró falta de diligencia 

CARLOS ARRIBAS 

Samuel Sánchez, en la Vuelta al 

País Vasco en 2016. EFE 

"Estoy muy contento, muy contento", dice Samuel Sánchez, al que la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), acaba de comunicar una sanción de dos años por un positivo por hormona 

de crecimiento. La alegría por una noticia que le permitirá “ir con la cabeza alta, sin 

sentimiento de culpa”, no es una ironía, es real. “La UCI”, explica el campeón olímpico de Pekín 

2008, “me ha impuesto la sanción mínima, porque reconoce que no se trata de un caso de 

dopaje sino de un positivo involuntario. Tomé un complemento permitido pero contaminado 

con una sustancia prohibida. Mi trabajo, mi dinero y más de un año y medio de tarea de 

convencer a la UCI me ha costado, pero todo ha merecido la pena”. 

Suspendido provisionalmente desde el 9 de agosto de 2017, fecha de un positivo por GHRP-2, 

hormona de crecimiento, a Samuel Sánchez le quedan menos de tres meses por cumplir de la 

sanción impuesta. 

La sanción es la mitad del mínimo habitual, cuatro años, ya impuesto a otros corredores por la 

misma sustancia.En el listado de la UCI figuran cumpliendo sanción de cuatro años por GHRP-2 

el español Igor Merino, los italianos Nicola Ruffoni, Stefan Pirazzi y Samuele Conti, la rusa 

Tatiana Antoshina y la colombiana María Luisa Calle. La razón del descuento es que los 

técnicos contratados por el ciclista asturiano, de 41 años, han demostrado que la sustancia 

prohibida se encontraba en un suplemento permitido, que estaba contaminado porque GHRP-

2 no figuraba en la etiqueta. La UCI considera que aunque haya sido involuntariamente el 

ciclista es culpable de la sustancia hallada en su orina, lo que achaca a una falta de diligencia 

máxima, un cuidado que todo deportista profesional debe tener con lo que consume. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

Otro elemento importante para entender por qué el campeón olímpico de Pekín se sentía 

aliviado con el comunicado de la UCI, aunque no tenga previsto volver al pelotón, es que la 

sanción no conlleva la habitual multa económica de un 70% de su sueldo anual. “Y esto es muy 

importante, porque que la UCI renuncie a tanto dinero subraya más aún que no me considera 

culpable de dopaje”, dice Samuel Sánchez, quien cuando dio positivo, en vísperas de correr su 

última Vuelta, corría en el BMC, uno de los mejores equipos del mundo. 

“No volveré al pelotón, claro”, dice el corredor asturiano que hasta bromea con la posibilidad 

de organizar un duelo con Valverde, dos años más joven y aún en activo. “Seguiré con mi 

academia de ciclismo para chavales, a los que ya podré mirar de frente y decirles, no me dopé. 

Desde el primer día me puse a disposición de la UCI para colaborar en campañas contra el 

dopaje”. 

https://elpais.com/deportes/2019/05/13/actualidad/1557758266_269122.html   

https://elpais.com/deportes/2019/05/13/actualidad/1557758266_269122.html


  
 

 

ECO DIARIO 

13/05/2019  

Jefe de la RUSADA pide la dimisión del patrón del atletismo ruso 
 

AFP 

El directo de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), Yury Ganus, sugirió este lunes cambios 

radicales en la organización de la Federación Rusa de Atletismo (ARAF), comenzando por la 

dimisión de su presidente Dmitry Shlyakhtin. 

En una letra que el jefe de la RUSADA ha enviado al presidente del Comité Olímpico Ruso 

(ROC), Stanislav Pozdnyakov, Ganus enumeró las medidas que propone poner en marcha 

inmediatamente para asegurar la participación de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 

2020. 

Entre ellas, Ganus propone la dimisión del presiente Shlyakhtin y de todos los responsables 

federativos, así como de los entrenadores del equipo nacional ruso. 

"Si mantenemos la ARAF en la situación actual, eso nos dejará pocas opciones de que nuestros 

atletas participen en Tokio-2020 sin sufrir restricciones", estimó Ganus. 

Este responsable del programa antidopaje ruso también propone crear un grupo de trabajo 

internacional compuesto por especialistas del atletismo del país que no hayan estado nunca 

relacionados con el dopaje y por expertos internacionales que permitan reforzar el reingreso 

de la ARAF como miembro de la IAAF. 

Rusia fue suspendida por la IAAF en 2015 tras revelarse un escándalo de dopaje 

institucionalizado. Un castigo que fue confirmado por la máxima instancia del atletismo en 

marzo de 2019. 

El año pasado, el Comité Olímpico Internacional (COI) excluyó a Rusia de los Juegos de Invierno 

en Pyeongchang (Corea del Sur), pero algunos de sus deportistas, sin antecedentes por dopaje, 

pudieron tomar parte en la competencia bajo bandera neutral. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9875885/05/19/Jefe-de-la-RUSADA-pide-la-

dimision-del-patron-del-atletismo-ruso.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9875885/05/19/Jefe-de-la-RUSADA-pide-la-dimision-del-patron-del-atletismo-ruso.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9875885/05/19/Jefe-de-la-RUSADA-pide-la-dimision-del-patron-del-atletismo-ruso.html


  
 

 

MARCA (Méjico) 

13/05/2019 

La defensa de Lupita González presenta inconsistencias en el caso 
 

Otros deportes Por eso fue condenada a cuatro años de suspensión 

González durante 

su marcha en Río 2016. Imago7 

Una mala asesoría de Lupita González desató el castigo de cuatro años para la medallista 

mexicana en los Juegos Olímpcios de Río 2016, toda vez que su defensa mostró inconsistencias 

y falsificó documentos tras el positivo por trenbolona, sustancia prohibida por la Agencia 

Mundial de Antidopaje, de acuerdo a información de El Heraldo de México. 

Juan Pablo Arriagada, representante de Sport Resolutions, escribió el proceso de la atleta 

mexicana, que al ser castigada hace unos días, no podrá competir en Tokyo 2020. Al parecer, 

González solicitó una extensión de tiempo para argumentar con documentos. 

La defensa aseguró que la marchista había consumido hígado de res supuestamente 

contaminado, así como cinco tacos de pastor. En la resolución se especificó que algunos 

documentos fueron falsificados, como recomendaciones médicas. 

Sus defensores presentaron esas pruebas el pasado 17 de abril en Londres, que al final en vez 

de ayudar a la atleta, aumentó su castigo a cuatro años finalmente. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2019/05/13/5cd9b9d122601d0d408b45d9.html  

  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=mx-otros-deportes
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=mx-otros-deportes
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=mx-otros-deportes
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/05/13/5cd9b9d122601d0d408b45d9.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/05/13/5cd9b9d122601d0d408b45d9.html


  
 

 

THE STAR 

13/05/2019 

We need to put our house in order- Athletics Kenya 
 

In Summary 

• Abraham Mutai says coaches are the first people to encounter athletes and spend most of 

time with them hence if they are trained on the anti-doping procedure, they may end the 

menace. 

• With Kenya being rated in class A by IAAF, Mutai said the region proud itself for producing 

top athletes across the world hence they have to protect what values most to them. 

 

Commonwealth Games 5,000m champion Hellen Obiri, silver medallist Margaret Kipkemboi 

and seventh-placed Eva Cherono.  

Image: REUTERS 

We need to put our house in order. This was the message from Athletics Kenya to athletes 

coaches held on Eldoret bovver the weekend. 

According to Central Rift Athletics Kenya Chairman Abraham Mutai, coaches are the first 

people to encounter athletes and spend most of time with them hence if they are trained on 

the anti-doping procedure, they may end the menace that has cropped into the country with 

many athletes being banned for use of banned substances in sports. 

With Kenya being rated in class A by IAAF, Mutai said the region proud itself for producing top 

athletes across the world hence they have to protect what values most to them. 

https://lh3.googleusercontent.com/NRrfn3fs42yszmbIjuCdKEPOwbXlJLdDQZLSIged6gLT83kNln-8l9psZXzPdzfMu9r63y70q_I7EDZACSEQZzEfUGKq=s1200


  
 

 

“It is the work of the federation to fight the vice which we are doing. We are working out to 

create awareness on the doping issues among coaches, a menace that we want to take it out 

of this country. Our good name doesn’t have to be tarnished by doping since we have the best 

talents,” said Mutai. 

After a meeting with over 100 coaches, Mutai said they will get out of that class because the 

federation is working to ensure that all athletes are sensitized and get proper information on 

the issues of doping and get to know and avoid it. This is a propgramme that will run across the 

country and make sure that all athletes are reformed to stay clean,” he said. 

He added that they need to put their house in order to Avoid getting a ban from IAAF. 

“As a federation, one thing we believe in is education and today we have chosen to educate 

the coaches because they stay around the athletes. They are also our eyes and they can pass 

to us information. The federation does not stay with the coaches and athletes all the time. But 

we need them when it comes to technical matters. They also have to know the process and 

importance of fighting doping in the country. We can’t stop doing this because if we stop that 

means we have given up on something important to get different results,” concluded Mutai. 

https://www.the-star.co.ke/sports/athletics/2019-05-13-we-need-to-put-our-house-in-order--

athletics-kenya/  

 

https://www.the-star.co.ke/sports/athletics/2019-05-13-we-need-to-put-our-house-in-order--athletics-kenya/
https://www.the-star.co.ke/sports/athletics/2019-05-13-we-need-to-put-our-house-in-order--athletics-kenya/

