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AS 

20/05/2019 

Segundo positivo en el Manzana Postobon en un año 
 

 

Web del Manzana Postobon 

El colombiano Juan José Amador Castaño fue notificado de un resultado adverso durante un 

control fuera de competición. Un compañero suyo dio positivo en abril. 

La Union Cycliste Internationale (UCI) anunció que el ciclista colombiano Juan José Amador 

Castaño, de 21 años, fue notificado de un hallazgo analítico adverso de Boldenona en una 

muestra recolectada durante un control fuera de competición realizado el 22 de octubre de 

2018. Se trata de un anabolizante esteroide, que también puede enmascarar y ayudar a 

quemar grasa sin perder músculo. También se usa en carreras de caballos. 

 

El control de dopaje fue planeado y llevado a cabo por la Cycling Anti-Doping Foundation 

(CADF), el organismo independiente encargado por la UCI, a cargo de definir e implementar la 

estrategia antidopaje en el ciclismo. Ahora, tiene el derecho de solicitar y asistir al análisis de 

su muestra B. De acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, el corredor ha sido suspendido 

provisionalmente hasta la adjudicación del asunto. 

 

El positivo de Juan José Amador Castano es el segundo resultado adverso para un miembro del 

Manzana Postobon en un período de doce meses. El 5 de abril de 2019, la UCI notificó al 

ciclista colombiano Wilmar Andrés Paredes Zapata de un positivo por eritropoyetina (EPO) en 

una muestra recolectada durante un control fuera de competición celebrado el 27 de febrero 

de 2019. 

Estos dos casos dentro de los mismos doce meses. el período de activación de la aplicación del 

artículo 7.12.1 de las Reglas Antidopaje de la UCI que prevé la suspensión del Equipo de 15 

días a 45 días. La UCI remitirá el asunto a la Comisión Disciplinaria, que emitirá una decisión a 

su debido tiempo. Por un caso similar, el Burgos BH fue sancionado de la misma manera. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/20/mas_ciclismo/1558373671_290588.html  

 

https://as.com/ciclismo/2019/05/20/mas_ciclismo/1558373671_290588.html


  
 

 

CICLO 21 

21/05/2019 

Dopaje: Manzana Postobón será suspendido por otro positivo 
 

 

Juan José Amador © Manzana Postobón 

Redacción / Ciclo 21 

El equipo profesional continental colombiano Manzana Postobón será suspendido por la UCI -

entre 15 y 45 días- por un nuevo positivo en menos de un año tras la segunda violación de las 

normas antidopaje por parte del también colombiano Juan José Amador, de tan solo 21 años, 

que ya tiene la licencia inoperativa. La sustancia detectada en su organismo en boldenona (un 

esteroide) en un control realizado fuera de competición el pasado 22 de octubre de 2018 y que 

es publicado ahora por Aigle. El anterior caso fue el de Wilmar Paredes con EPO el pasado 27 

de febrero. 

El Manzana Postobón reaccionó al nuevo caso con la suspensión inmediata de Amador, que 

anunció a  través de un comunicado: ” Después de conocer el resultado analítico adverso de 

Juan José Amador por parte del ente que rige el ciclismo en el mundo, la UCI, el Manzana 

Postobón Team Continental Pro toma la decisión de suspender inmediatamente al corredor 

hasta que se logre esclarecer la situación. 

El Manzana Postobón Team acompañará al corredor en esta difícil situación, hasta que se 

pueda llegar a una conclusión definitiva con respecto al resultado analítico adverso arrojado. El 

Manzana Postobón Team reitera que sigue fiel a su filosofía de respetar el ciclismo limpio, 

libre de dopaje, basado en sus principios éticos y de transparencia que siempre se les ha 

inculcado a todos sus integrantes, con base a las reglas que maneja el Movimiento por un 

Ciclismo Creíble (MPCC). 

El Manzana Postobón Team estará en contacto con todos los organismos de control en la lucha 

contra el doping y con la UCI, para colaborar en el esclarecimiento de este resultado adverso. 

El Manzana Postobón Team acepta las determinaciones que tome la UCI” 

Por otro lado, la Unión Ciclista Internacional ha comunicado los resultados anómalos de otro 

colombiano, Álex Cano (36 años), del Coldeportes Zenu continental, y del costarricense Eddier 

Alberto Godínez (34 años), ambos por uso y de métodos y sustancias prohibidas. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-manzana-postobon-sera-suspendido-por-otro-positivo/  

  

http://instagram.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/dopaje-positivos-paredes-betsema/
http://www.ciclo21.com/dopaje-positivos-paredes-betsema/
https://www.ciclo21.com/dopaje-manzana-postobon-sera-suspendido-por-otro-positivo/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-pantalla-2019-05-20-18.33.58.png


  
 

 

RFEF 

20/05/2019 

La RFEF reunirá a expertos de primer nivel en el VIII Congreso 

Internacional en Derecho del Fútbol 
 

 

Se celebrará el próximo mes de septiembre en la Ciudad del Fútbol, con la colaboración de la 

FIFA y el apoyo del CIES 

La Real Federación Española de Fútbol, con la colaboración de la FIFA y el apoyo del Centro 

Internacional de Estudios en el Deporte (CIES), organizará en la Ciudad del Fútbol los días 27 y 

28 de septiembre de 2019 la VIII edición del Congreso Internacional en Derecho del Fútbol, 

una actividad dedicada al análisis de los aspectos más problemáticos y destacados 

relacionados con el ordenamiento jurídico futbolístico internacional. 

Este Congreso, que de nuevo se celebrará en la sede de la RFEF en Las Rozas (Madrid), cuenta 

con un panel de conferenciantes de primer nivel y marcado carácter internacional, como el 

secretario general del Tribunal Arbitral del Deporte, Matthieu Reeb; los árbitros del TAS 

Michele Bernasconi, Ulrich Haas y Gustavo Abreu; el director legal de la FIFA, Emilio Garcia; o 

los abogados Josep Vandellós, Melanie Schärer, Daniel Geey y Nick de Marco, entre otros. 

Se tratarán temas prácticos y de gran actualidad, como las últimas modificaciones del 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el examen de la 

última doctrina jurisprudencial del TAS y del Tribunal Federal Suizo (TFS), la nueva División 

Antidopaje del TAS, los TPI y TPO o los temas legales alrededor de la insolvencia en el fútbol. 

Asimismo, habrá una mesa redonda sobre las reformas de la FIFA en el marco del mercado de 

transferencia de jugadores. 

En los siguientes enlaces se puede descargar el programa del Congreso (ESP) (ENG) 

https://www.rfef.es/noticias/rfef-reunira-expertos-primer-nivel-viii-congreso-internacional-

derecho-del-futbol  

https://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/images19/006_definitivo09_international_congress_on_footbal_law_es.pdf
https://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/images19/006_definitivo_09_international_congress_on_footbal_law_en.pdf
https://www.rfef.es/noticias/rfef-reunira-expertos-primer-nivel-viii-congreso-internacional-derecho-del-futbol
https://www.rfef.es/noticias/rfef-reunira-expertos-primer-nivel-viii-congreso-internacional-derecho-del-futbol


  
 

 

LA VANGUARDIA 

20/05/2019 

Acusan a la defensa legal de Guerrero de sobornar testigos en su 

caso dopaje 
 

REDACCIÓN 

21/05/2019 05:17 

Lima, 20 may (EFE).- El hotel de Lima al que el futbolista peruano Paolo Guerrero ha 

demandado por considerarlo culpable de su caso de dopaje se ha querellado contra la esposa 

de uno de los abogados del jugador, a la que acusa de sobornar a testigos para que 

presuntamente den falsos testimonios a favor del delantero. 

En un comunicado replicado por medios locales, el Swissotel anunció la demanda contra 

Valeria Arroyo por el presunto delito de obstrucción a la justicia como respuesta a las 

declaraciones de varios extrabajadores del hotel difundidas por medios locales semanas atrás 

en las que refrendaban la versión de Guerrero. 

El futbolista, capitán de la selección peruana, sostiene que su positivo para benzoilecgonina, 

un metabolito de la coca, se produjo porque durante una concentración del combinado 

nacional en ese hotel ingirió un té de un recipiente mal lavado que tenía restos de mate de 

coca, una infusión típica de los países andinos. 

Pese a que los niveles de la sustancia prohibida eran mínimos, Guerrero fue suspendido por el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) durante catorce meses, sanción que terminó de cumplir 

el 5 de abril, tras haber logrado en los tribunales de Suiza una interrupción temporal del 

castigo para disputar el Mundial de Rusia 2018. 

El hotel reiteró en su comunicado su versión de que "nunca existió la contaminación cruzada 

por una jarra de mate de coca mal lavada" y se consideró víctima de una campaña difamatoria 

fomentada por Guerrero desde noviembre de 2017. 

Acusó a Guerrero de pretender "una indemnización por un hecho que jamás ocurrió y que 

ellos llamaron contaminación cruzada", corroborada por tres extrabajadores del hotel que 

acusaron a sus jefes de presuntamente adoctrinarles con una versión falsa que debían dar 

cuando fuesen interrogados por las autoridades. 

El Swissotel señaló que si antes no había difundido pruebas contrarias a la versión de Guerrero 

era por "respeto a la alegría que vivía el país por la clasificación para el Mundial de Rusia 

2018". EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190521/462382678863/acusan-a-la-defensa-

legal-de-guerrero-de-sobornar-testigos-en-su-caso-dopaje.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190521/462382678863/acusan-a-la-defensa-legal-de-guerrero-de-sobornar-testigos-en-su-caso-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190521/462382678863/acusan-a-la-defensa-legal-de-guerrero-de-sobornar-testigos-en-su-caso-dopaje.html


  
 

 

ECO DIARIO 

20/05/2019 

Fiscalía financiera francesa pide juicio contra el antiguo 

presidente de la IAAF 
AFP 

La fiscalía financiera francesa (PNF) solicitó un juicio contra el antiguo presidente de la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el senegalés Lamine Diack, y su hijo, Papa 

Massata Diack, en el centro de un presunto sistema de corrupción que implica al atletismo 

ruso, señalaron este lunes a la AFP fuentes próximas al dosier. 

Si el juez encargado del caso sigue las indicaciones de la fiscalía, Diack deberá responder a los 

cargos de "corrupción activa" y "blanqueo como banda organizada" en un juicio que se 

celebraría en París. 

En su requisitorio, firmado el 16 de mayo y al que ha tenido acceso la AFP, la fiscalía solicita 

que otros cinco implicados sean también juzgados entre ellos su hijo, antiguo consejero de 

marketing de la IAAF. 

Desde Dakar, donde vive, no ha respondido a las numerosas solicitudes de la juticia francesa, 

que lanzó un mandato de arresto contra él. Además de los dos cargos anteriores, es 

sospechoso de "cómplice de corrupción pasiva". 

Abierta en noviembre de 2015 por la PNF, tras una información de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), la investigación tiene ramificaciones internacionales. En principio el pacto 

de corrupción consistía en recibir dinero a cambio de la indulgencia de los servicios antidopaje 

de la IAAF. 

Lamine Diack abría obtenido fondos rusos para campañas políticas en Senegal. El pacto de 

corrupción también le habría facilitado las negociaciones con patrocionadores y difusores 

televisivos rusos, antes del Mundial de atletismo de 2013 en el país. 

El ministerio público francés también pide el juicio para un antiguo consejero de Diack, Habib 

Cissé, y para el antiguo jefe antidopaje de la IAAF, Gabriel Dollé, ambos sospechosos de 

"corrupción pasiva". 

Además la fiscalía solicita que sean juzgado Valentin Balakhnichev, expresidente de la 

Federación Rusa de Atletismo (ARAF) y antiguo tesorero de la IAAF, y Alexeï Melnikov, el que 

fuera jefe de entrenadores de las pruebas de fondo de la ARAF. 

La justicia francesa tiene competencias porque presuntamente fondos fueron blanqueados en 

su territorio. En 2016 una investigación ordenada por la AMA reveló un sistema de dopaje 

institucional en Rusia, que incluía a varios deportes. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9888385/05/19/Fiscalia-financiera-francesa-

pide-juicio-contra-el-antiguo-presidente-de-la-IAAF.html  

  

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9888385/05/19/Fiscalia-financiera-francesa-pide-juicio-contra-el-antiguo-presidente-de-la-IAAF.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9888385/05/19/Fiscalia-financiera-francesa-pide-juicio-contra-el-antiguo-presidente-de-la-IAAF.html


  
 

 

TRIBUNA DE SALAMANCA 

21/05/2019 

La USAL continúa el ciclo 'El documental del mes' con una obra 

sobre el ciclista David Millar y el dopaje 

 

La cita será a las 20:00 horas en el teatro Juan del Enzina. 

La Universidad de Salamanca continuará este miércoles con el ciclo 'El documental del 

mes', organizado por el Servicio de Actividades Culturales de la USAL, con la película 'Time 

Trial'. Se trata de una producción británica de Finlay Prestell en torno a la figura del ciclista 

británico David Millar. La entrada es libre hasta completar el aforo. La cita será a las 20:00 

horas en el teatro Juan del Enzina. 

Time Trial (carrera a contrarreloj) acerca al espectador a las últimas carreras del ciclista 

británico David Millar y que termina con la última toma de contacto con el Tour de Francia. 

David Millar era un reputado ciclista escocés que compró su primera bicicleta de carretera 

cuando tenía 15 años y cuando cumplió los 18 se fue a vivir a Francia para poder competir al 

nivel más alto. Dos años más tarde, en 1997, le ofrecieron su primer contrato profesional para 

liderar uno de los equipos franceses más importantes, el Cofidis, con el cual ganó 3 etapas del 

Tour de Francia, 5 de La Vuelta a España y 1 del Giro de Italia, hasta que recibió una 

suspensión por dopaje en 2004.  

Desde entonces, David Millar se ha convertido en una importante voz dentro de la lucha 

antidopaje y ha vuelto a las competiciones como ciclista limpio. Time Trial acerca a sus 

últimos días de competición, que servirán al protagonista para sincerarse consigo mismo y con 

el espectador con respecto a los claroscuros que determinan su biografía deportiva. 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-usal-continua-el-ciclo-el-documental-del-mes-

con-una-obra-sobre-el-ciclista-david-millar-y-el-dopaje   

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-usal-continua-el-ciclo-el-documental-del-mes-con-una-obra-sobre-el-ciclista-david-millar-y-el-dopaje
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-usal-continua-el-ciclo-el-documental-del-mes-con-una-obra-sobre-el-ciclista-david-millar-y-el-dopaje


  
 

 

COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO 

20/05/2019 

Desde el 3 de abril se ejecuta el nuevo contrato de apoyo 

antidopaje en el Comité Paralímpico 
 

 
El Comité Paralímpico Colombiano y Coldeportes, en desarrollo de la lucha 

antidopaje,  iniciaron desde el pasado 3 de abril el contrato de apoyo número 235 en 

Colombia, donde en cumplimento de los estándares internacionales y afines al código mundial 

antidopaje, se vincularon en el impulso por el juego limpio y el respeto por el deporte y la 

salud. 

  

En este documento, se formula el proyecto a través del cual se establecen los objetivos, 

actividades, líneas de inversión y los recursos esperados para el desarrollo de estrategias de 

control, prevención e investigación en antidopaje para el sistema deportivo de Colombia en el 

periodo 2019 

  

Durante la ejecución del contrato de apoyo, que tiene como meta el Desarrollo de estrategias 

de control, y prevención en antidopaje se busca cumplir con varios objetivos, entre ellos, 

adquirir y mantener insumos para el desarrollo de los controles en dopaje, realizar muestreos 

fuera de competencia y de análisis especiales, desarrollar muestreos inteligentes en 

competencia y fuera de competencia, implementar campañas masivas al público, entre otras. 

Este contrato, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. Las actividades que contempla 

el objeto de este contrato van encaminadas a  la promoción y realización de investigaciones y 

análisis en laboratorios acreditados por La Agencia Mundial Antidopaje (WADA), además de la 

ejecución de controles durante el presente año. 

  

https://comiteparalimpicocolombiano.org/item/articulo/3463/categoria_cms/13  

  

https://comiteparalimpicocolombiano.org/item/articulo/3463/categoria_cms/13


  
 

 

AS COLOMBIA 

20/05/2019 

"Hay una red de dopaje en el deporte colombiano" 
 

 

CICLISMO EN LÍNEA 

Ernesto Lucena habló en rueda de prensa sobre los casos de dopaje en el ciclismo y aceptó 

que en Colombia hay toda una red que debe ser combatida. 

Dos nuevos casos de dopaje sacudieron al ciclismo colombiano. Juan José Amador, del 

Manzana Postobón y Alex Cano, del Coldeportes, fueron notificados por la UCI de adversos 

analíticos. El primero dio positivo en una muestra recolectada durante un control fuera de 

competición realizado el 22 de octubre de 2018 con la sustancia boldenona.  

Cano, por su parte,  aparece en el comunicado de la UCI por una "infracción a las reglas 

antidopaje (sustancia prohibida) con anomalías detectadas en su pasaporte biológico". Los 

ciclistas se unen a Wilmar Paredes, también del Manzana y Jarlinson Pantano, exciclista del 

Trek Segafredo. 

Ante la situación, el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, anunció medidas extraordinarias. 

La primera, es una reunión entre el organismo, la Federación Colombiana de Ciclismo y el 

Ministerio de Justicia. La segunda, el compromiso de abrir de nuevo el laboratorio antidoping 

que debería estar funcionando en febrero del 2020. 

"Mi deseo siempre ha sido reabrir el laboratorio antidopaje en Colombia y hoy estamos en el 

proceso de re certificación. Esperamos que esté listo en febrero del 2020 y ojalá podamos 

comenzar a hacer análisis de pasaporte biológico desde agosto o septiembre". 

El funcionario aceptó que hay una red de dopaje que funciona en el deporte colombiano, 

especialmente en el ciclismo. "Nos hemos dado cuenta que hay una red de dopaje en 

Colombia que es una realidad, un secreto a voces y estamos preocupados. El temor a 

denunciar es grande y hemos decidido convocar una reunión jurídica y decirles que 

prontamente conocerán las acciones que tomaremos". 

Según Lucena, también se ha informado de casos en el levantamiento de pesas y el patinaje y 

que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol harán un convenio con 

Coldeportes "para elevar el número de muestras en el fútbol colombiano". 

https://colombia.as.com/colombia/2019/05/20/masdeporte/1558373188_914812.html


  
 

 

Situación de Cano y Amador 

Con respecto a Alex Cano, del equipo Coldeportes, anunció que, "se ha tomado la decisión de 

suspender la vinculación laboral del corredor con el equipo hasta tanto no se resuelva la 

situación frente a la UCI". La misma decisión del Manzana con respecto a Amador, 

"suspendemos inmediatamente al corredor hasta que se logre esclarecer la situación".  

Otros positivos 

El pasado 5 de abril de 2019, Wilmar Andrés Paredes Zapata fue notificado por EPO en una 

muestra hecha el 27 de febrero de este año. Y antes de la cuarta etapa del Giro de Italia, el 

UAE Emirates apartó a Juan Sebastián Molano por "resultados fisiológicos aparentemente 

inusuales" en un control interno de salud de su equipo.  

Jarlinson Pantano y el campeón del mundo de pista, Fabián Puerta, esperan decisiones de la 

UCI. Puerta fue suspendido por el uso de boldenona.  

En la Vuelta a Colombia del 2017, la UCI informó que ocho ciclistas dieron positivo, se trató de 

Luis Alberto Largo (Sogamoso), Jonathan Felipe Paredes y Fabio Nelson Montenegro (Ebsa), 

Edward Fabian Díaz (EPM), Luis Camargo (Súper Giros), Fabian Robinson López y el boliviano 

Oscar Soliz (Movistar Colombia). 

https://colombia.as.com/colombia/2019/05/21/masdeporte/1558397830_791691.html  

https://as.com/ciclismo/2019/05/14/giro_italia/1557828570_346160.html
https://as.com/ciclismo/2019/05/14/giro_italia/1557828570_346160.html
https://colombia.as.com/colombia/2019/05/21/masdeporte/1558397830_791691.html

