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AS 

24/05/2019 

Marque y Alarcón, investigados por unos valores anómalos 
 

 

Diario Record 

Según el medio portugués Record, los dos ciclistas españoles, que compiten en el país 

vecino, tienen irregularidades en sus pasaportes biológicos. 

J.A.Ezquerro  

Alejandro Marque, del Sporting, y Raúl Alarcón, del W52-Porto, ciclistas españoles que 

compiten en Portugal, se encuentran en plena investigación por parte de las autoridades 

antidopaje portuguesas y españolas. Según asegura el medio portugués Record, los dos 

corredores han ofrecido unos valores anómalos en sus pasaportes biológicos. As contactó con 

la AEPSAD, que no confirmó ni desmintió la información debido a la protección de datos. 

Los casos del pasaporte en España (como el de Vicente García de Mateos, del Louletano) se 

encuentran aparcados tras la absolución de Ibai Salas por sus irregularidades. La resolución del 

Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) está recurrida por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) tanto en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Suiza, como en la vía ordinaria de 

lo contencioso, en España. En el TAS, un único juez emitirá el laudo: Massimo Coccia, abogado 

y profesor italiano. 

Además, el director de la Agencia Portuguesa, Rogerio Joia, acusó a la Federación de su país de 

ocultar positivos en una entrevista para A Bola. Delmino Pereira, el presidente del organismo 

ciclista, rechazó las insinuaciones: “No toleraremos difamaciones. Eso nunca se ha hecho, no 

se hace, ni se hará”. Marque ganó la Volta a Portugal en 2013 (un positivo con betametasona, 

del que quedó exonerado, le impidió fichar por Movistar para 2014) y Alarcón, en 2017 y 2018. 

https://as.com/ciclismo/2019/05/24/mas_ciclismo/1558697363_766705.html   

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/ciclismo/2019/05/24/mas_ciclismo/1558697363_766705.html


  
 

 

MARCA 

24/05/2019 

Control antidopaje sorpresa al Valencia en Jérez antes de la final 
 

Final Copa del Rey - Valencia Analisis de orina y sangre para varios jugadores por parte de la 

AEPSAD 

 

La plantilla del Valencia ayer en Jerez. VCF 

El Valencia recibió anoche en el hotel de concentración de Jerez una visita inesperada. Dos 

miembros de la AEPSAD (Agencia Española de Protección del Deportista) acudieron a realizar 

un control sorpresa a parte de la plantilla de Marcelino. 

Se escogieron siete futbolistas al azar y algunos de ellos pasaron control sanguíneo y otros 

control de orina. Se trata de una maniobra habitual en las competiciones europeas y que esta 

vez ha llegado horas antes de disputar la final de la Copa del Rey frente al Barcelona en Sevilla. 

https://www.marca.com/futbol/valencia/2019/05/24/5ce7bcec268e3ec9068b45c5.html  

  

https://www.marca.com/futbol/valencia/2019/05/24/5ce7bcec268e3ec9068b45c5.html


  
 

 

CICLO 21 

25/05/2019 

El dopaje acaba con el Manzana Postobón 
 

 

Mediante un comunicado, firmado por el presidente de la Corporación Pedaleamos por 

Colombia, Alejandro Restrepo Echavarría, el equipo Manzana Postobón, que estaba bajo la 

dirección de aquella entidad, se informa que dicho elenco, de categoría Profesional 

Continental, desaparece definitivamente.  

“Ante los hechos adversos presentados en las últimas semanas, en los cuales se vieron 

involucrados, a título personal, deportistas pertenecientes al equipo profesional de ciclismo, 

hemos tomado la decisión de no continuar con la escuadra ciclística profesional, razón por la 

cual, a partir de la fecha, el equipo no participará en las competencias previstas en el 

calendario nacional e internacional”, reza la misiva de la que se hace eco elcolombiano.com 

Esta determinación se toma luego de que dos integrantes del escuadrón arrojaran resultados 

positivos adversos en menos de un mes. 

En abril fue Wilmar Paredes, por EPO (hormona sintética que aumenta la cantidad de 

glóbulos rojos para mejorar la oxigenación en la sangre), y este lunes la UCI notificó a Juan 

José Amador por Boldenona (esteroide anabólico que sube el rendimiento del deportista). 

“Desde la Corporación Pedaleamos por Colombia llamamos a los deportistas y a los equipos de 

ciclismo del país a fortalecer el compromiso de lucha contra el dopaje, incrementar los 

controles internos, formar integralmente a los corredores para que protejan sus entornos. Esa 

es la mejor forma de evitar situaciones como las que hoy nos hacen decir adiós al ciclismo”, 

finaliza la nota. 

Por otro lado, CiclismoInternacional pudo entrevistar a uno de los puntales del equipo, al 

corredor de 33 años Carlos Julián Quintero, uno de los referentes de la plantilla rosa, expresó 

su dolor en las redes sociales por el anuncio. 

«Llorando y con el corazón en pedazos recibo la noticia que hasta hoy el Team Manzana 

Postobón rodó por las carreteras del mundo», expresó Julián, de 33 años. «Me quedo con 

http://www.elcolombiano.com/deportes/ciclismo/desaparece-el-team-manzana-postobon-CL10825106
http://www.ciclismointernacional.com/carlos-julian-quintero-llorando-como-un-nino-y-con-el-corazon-en-pedazos/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-pantalla-2019-05-25-a-las-14.34.32.png


  
 

 

estos recuerdos que me llenarán de alegría el resto de mi vida», agregó Quintero, 

compartiendo imágenes de grandes momentos con el uniforme del equipo Pro Continental. 

«No voy a negar que estoy llorando como un niño, porque soy eso, un niño que volvió a vivir 

su sueño y su revancha en Europa con el Team Manzana», finalizó el versátil ciclista 

antioqueño, quien volvió a tener una oportunidad del otro lado del Atlántico tras su paso por 

el Team Colombia. 

Vale mencionar que Quintero, en su regreso a Europa, realizó destacadas actuaciones. El 

fotógrafo logró un top 10 en la Vuelta al País Vasco, fue 2° en la Klasika Primavera de 

Amorebieta, 2° en un parcial y subcampeón de la montaña en el Tour de los Alpes; ganador de 

etapa, líder general y 2° en otra jornada de la Vuelta Asturias. 

 https://www.ciclo21.com/el-dopaje-acaba-con-el-manzana-postobon/    

http://www.ciclo21.com/6a-vuelta-pais-vasco-2019-ion-izagirre/
http://www.ciclo21.com/klasika-primavera-2019-betancur/
http://www.ciclo21.com/klasika-primavera-2019-betancur/
http://www.ciclo21.com/3a-vuelta-asturias-2019-pinto-carapaz/
https://www.ciclo21.com/el-dopaje-acaba-con-el-manzana-postobon/


  
 

 

EUROSPORT 

25/05/2019 

Manzana Postobón acaba su equipo de ciclismo por casos de 

dopaje 
Por EFE 

Bogotá, 24 may (EFE).- El equipo colombiano de ciclismo Manzana Postobón anunció este 

viernes que se retira del deporte después de que dos de sus corredores se vieran envueltos en 

casos de dopaje. 

La información fue anunciada por la corporación Pedaleamos por Colombia, dueña de la ficha 

del equipo que nació en 2007 como continental y que había subido a la categoría Profesional 

Continental en 2011. 

"Ante los hechos adversos presentados en las últimas semanas, en los cuales se vieron 

implicados, a título personal, deportistas pertenecientes al equipo profesional de ciclismo, 

hemos tomado la decisión de no continuar con la escuadra ciclística profesional", dijo el 

equipo en un comunicado. 

Por esa razón, "a partir de la fecha el equipo no participará en las competencias previstas en el 

calendario nacional e internacional", agregó la información. 

Los implicados en los casos de dopaje fueron Juan José Amador por resultado analítico adverso 

y Wilmar Paredes, quien que dio positivo por EPO. 

El equipo recordó que durante los últimos 10 años desarrollaron un proyecto sin ánimo de 

lucro que se dedicaba a "la promoción del deporte, enfocándonos en el desarrollo y 

crecimiento de ciclistas con alto potencial, siendo, además, abanderados del ciclismo ético, el 

juego limpio y la competición libre de dopaje". 

"Podemos dar fe de que trabajamos arduamente y por convicción en la realización de los 

controles contra el dopaje que estuvieron a nuestro alcance", añadió. 

Manzana Postobón llamó a los deportistas y a los equipos de ciclismo del país "a fortalecer el 

compromiso de lucha contra el dopaje, incrementar los controles internos y formar 

integralmente a los corredores para que protejan sus entornos". 

El equipo, del que hacían parte 16 corredores de las categorías élite y sub'23, estaba dirigido 

por Luis Fernando Saldarriga y para este año tenía planeado participar en al menos 27 carreras 

dentro y fuera de Colombia. 

Manzana Postobón ganó este año una etapa Tour de Taiwán con Bryan Gómez y una en la 

Vuelta a Asturias con Carlos Quintero. 

https://www.eurosport.es/ciclismo/manzana-postobon-acaba-su-equipo-de-ciclismo-por-

casos-de-dopaje_sto7289335/story.shtml   

https://www.eurosport.es/ciclismo/andrey-amador_prs248579/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/manzana-postobon-acaba-su-equipo-de-ciclismo-por-casos-de-dopaje_sto7289335/story.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/manzana-postobon-acaba-su-equipo-de-ciclismo-por-casos-de-dopaje_sto7289335/story.shtml


  
 

 

LA VANGUARDIA 

25/05/2019 

El ciclismo colombiano pasa por la etapa amarga del dopaje 
Ovidio Castro Medina 

Bogotá, 25 may (EFE).- El ciclismo, deporte que le ha dado los más grandes triunfos a Colombia 

en el exterior, se ve empañado estos días por la sombra negra del dopaje, una práctica que le 

ha costado la suspensión a cinco ciclistas en los últimos nueve meses. 

Los resultados positivos para dopaje de Jarlinson Pantano (Trek Segafredo), José Amador y 

Wilmar Paredes (ambos del Manzana Postobón), Alex Cano (Coldeportes Zenú) y el campeón 

mundial del Keirin, Fabián Puerta, se conocen justo cuando el deporte colombiano pasa por 

uno de sus mejores momentos en el campo internacional. 

Y es que este año 22 corredores nacionales forman parte de encumbrados equipos que 

disputan las principales carreras del World Tour como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la 

Vuelta a España. 

Pantano (30 años) y Paredes (23 años) dieron positivo por eritropoyetina (EPO), una sustancia 

que aumenta la oxigenación de la sangre, mientras Amador (21 años) y Puerta (27 años) 

fueron suspendidos por el uso de boldenona, un esteroide inyectable utilizado en el 

fisicoculturismo y en otros deportes para aumentar el rendimiento. 

Cano fue suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) porque su 

pasaporte biológico registra anomalías, las cuales hacen pensar que ha utilizado sustancias 

prohibidas. 

En la primera semana del Giro de Italia de este año, el equipo UAE Emirates apartó al velocista 

Juan Sebastián Molano por "valores inusuales" en un control interno de la escuadra. 

Los casos de dopaje de Wilmar Paredes y de José Amador llevaron a que el Manzana Postobón, 

que nació en 2007 como equipo Continental y que había subido a la categoría Profesional 

Continental en 2011, anunciara el viernes que deja de patrocinarlo. 

Resulta paradójico que el Manzana Postobón se haya visto afectado por el escándalo porque 

su técnico, Luis Fernando Saldarriaga, es desde hace años uno de los que más ha combatido 

esa práctica por considerar que "no solo acaba con el deportista, sino con el ser humano". 

Para Saldarriaga, los recientes casos y otros registrados en años anteriores indican que "esto 

está infectado de dopaje", una práctica que, dijo, es "individual". 

"Desafortunadamente estas son acciones individuales. El equipo jamás promulgó o aceptó el 

dopaje. Al contrario, siempre estuvo en contra de las sustancias prohibidas", dijo a Efe. 

Saldarriaga defendió que "dos casos no pueden tapar todo lo bueno que estaba haciendo el 

equipo", pero reconoció que "no se puede fallar, es un compromiso de todos y se falló". 

El duro golpe al ciclismo colombiano por los positivos de los últimos meses se suma al que 

recibió en 2017 cuando ocho ruteros dieron ese resultado en la Vuelta a Colombia por utilizar 

CERA, un EPO de tercera generación, y otros medicamentos prohibidos por la UCI y la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). 



  
 

 

En esa oportunidad, los involucrados fueron el boliviano Oscar Soliz (Movistar Team América), 

Luis Largo (Sogamoso Incluyente), Edward Díaz (EPM), Luis Camargo (Super Giros), Jhonatan 

Paredes y Fabio Montenegro, ambos de Ebsa. 

Otro de los notificados fue Robinson López Rivera, mejor joven de esa Vuelta, lo que le abrió el 

camino para firmar contrato con el equipo italiano Unieuro Trevigiani Hemus, que finalmente 

canceló la vinculación. 

El común denominador de estos y otros casos registrados en años anteriores es que parece 

haber un "pacto de silencio" porque ninguno de los afectados habla en público de quiénes 

manejan el negocio, quiénes suministran las sustancias dopantes y cómo llegan a los 

corredores. 

La semana pasada el director del estatal Departamento Administrativo del Deporte 

(Coldeportes), Ernesto Lucena, admitió que "el negocio del dopaje en Colombia es una 

realidad" y anunció medidas para combatirlo. 

"El dopaje no distingue deporte ni edad. Esta cultura de traficar sustancias es lo más parecido 

al narcotráfico. Cuando aparece un analítico adverso de un deportista, es el alma de la nación 

la que sufre", dijo Lucena al fijar su posición con respecto a los casos conocidos en los últimos 

meses. 

Entre las acciones para atajar esa nefasta práctica, Lucena dijo que el Gobierno trabaja para 

reformar un artículo del código penal con la idea "de condenar toda la cadena del dopaje en el 

deporte". 

Además, busca los recursos para ejecutar el plan de acción que permita a Colombia volver al 

grupo de países con laboratorios certificados por la Agencia Mundial Antidopaje. 

El laboratorio de control al dopaje de Coldeportes registró en 2016 "dos falsos negativos" en 

las "muestras dobles ciegas" enviadas por la AMA para garantizar la calidad de los laboratorios 

antidopaje a nivel mundial, por lo que el 20 de febrero de 2017 fue notificado de la suspensión 

provisional, medida todavía vigente. 

Encendidas las alarmas por los últimos casos, la expectativa gira en torno a que los equipos, los 

deportistas y las autoridades extremen las medidas para contrarrestar este fenómeno que 

golpea al deporte insignia de Colombia, la tierra de los escarabajos. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190525/462458763336/el-ciclismo-colombiano-

pasa-por-la-etapa-amarga-del-dopaje.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190525/462458763336/el-ciclismo-colombiano-pasa-por-la-etapa-amarga-del-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190525/462458763336/el-ciclismo-colombiano-pasa-por-la-etapa-amarga-del-dopaje.html


  
 

 

PLANETA TRIATLÓN 

25/05/2019 

Operación Aderlass: el último escándalo del dopaje salpica de 

lleno al triatlón 

FOTO: BAHRAIN MERIDA 

ACTUALIDAD / TRIATLÓN / OPERACIÓN ADERLASS: EL ÚLTIMO ESCÁNDALO DEL DOPAJE 

SALPICA DE LLENO AL TRIATLÓN 

DIEGO RODRÍGUEZ 

El triatlón es un deporte que, afortunadamente, se ha librado de la lacra del dopaje a lo largo 

de sus más de cuarenta años de existencia. Salvo puntuales casos -alguno español, por 

desgracia-, no hemos tenido que vivir las imágenes de vergüenza y frustración a las que tan 

acostumbrados nos tienen el ciclismo, la halterofilia o el atletismo. 

Curiosamente, en el último informe del Movimiento para un Ciclismo Fiable (MPCC), el de las 

dos ruedas ocupaba el puesto décimotercero en el listado de deportes con más casos de 

dopaje, pero sin duda alguna es el que más atención acapara, por su exposición mediática. 

Nueva operación contra el dopaje en marcha 

La ultima operación internacional, y que continua abierta en estos momentos, es la Operación 

Aderlass, abierta por las autoridades alemanas y austriacas a instancias del fiscal alemán Kai 

Gräber. Con subtramas que llegan incluso al maratón de Honolulu, volvió hace unas semanas 

a ensombrecer la honorabilidad de un deporte, el ciclismo, capaz de ponernos de pie delante 

del sofá y emocionarnos como hace un cuarto de siglo. 

La Operación Aderlass -operación Sangrado en castellano- vió la luz en febrero de este año, 

cuando Johannes Dürr, esquiador de fondo, admitió haber recibido transfusiones de sangre 

tratada. A partir de ahí la conexión con el ciclismo fue muy rápida, salpicando a Alessandro 

Petacchi -ciclista ya retirado y que hasta hace unos días actuaba de comentarista para la RAI-

, Kristijan Koren y Borut Božič, ciclista y mánager, respectivamente, del Bahrain Merida. 

La figura sobre la que pivotaria toda la trama sería la del médico Mark Schmidt, responsable 

de las supuestas transfusiones de sangre a deportistas de distintas disciplinas. 

Milan Erzen, en el punto de mira 

La investigación se intensificó este pasado miércoles, cuando se hizo público que Milan Erzen, 

director general del Bahrain Merida estaría involucrado en la compra de una centrifugadora 

de sangre en Mexico. Según el periódico francés Le Monde, Erzen -descubridor de Primoç 

Rogliç– habría utilizado un intermediario croata para hacerse con una máquina cuya finalidad 

http://www.planetatriatlon.com/temas/actualidad/
http://www.planetatriatlon.com/disciplina/triatlon-disciplina/
http://www.planetatriatlon.com/author/moon/
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/05/22/le-patron-de-l-equipe-cycliste-bahrein-merida-cite-dans-une-affaire-de-dopage_5465698_3242.html


  
 

 

es oxigenar la sangre de los deportistas, sangre que se transfunde por vía intravenosa antes de 

la competición. 

La de Erzen es una figura clave en triatlón tanto en su Eslovenia natal como en Bahrain, 

donde se trasladó en 2013 para ayudar en el programa de entrenamiento del Jeque Nasser bin 

Hamad al Khalifa, fundador del Bahrain Endurance 13. Como apunta El País, llegaba al equipo 

de trabajo del príncipe para sustituir a Alberto Beltrán, médico colombiano detenido en 2012 

en el aeropuerto de Barajas con productos dopantes en su maleta. 

Muy vinculados, desde 2015, Erzen actúa como instructor de ciclismo del Príncipe Nasser, y 

en 2017 fue uno de los principales impulsores del Bahrain Merida, equipo ciclista que tienen 

en Vincenzo Nibali como estrella y que cuenta con hasta seis eslovenos en sus filas. No son los 

únicos compatriotas relacionados con Bahrain. David Plese, cuyo mayor éxito como triatleta 

fue hacerse con el triunfo en IRONMAN Barcelona 2015, forma parte de Bahrain Endurance 13 

donde comparte colores con figuras claves de nuestro deporte como Jan Frodeno, Javier 

Gómez Noya o Alistair Brownlee. 

Según apunta Triathlete, Erzen tendría también el puesto de director de carrera en IRONMAN 

70.3 Eslovenia. Tal como se lee en el artículo del portal norteamericano, un portavoz de 

IRONMAN habría especificado que «Erzen no es el director de carrera del evento, y nunca ha 

servido en este puesto«, afirmando que «estaba en el estreno y fue citado inicialmente como 

director de carrera al anunciarse la prueba, pero en última instancia nunca actuó en ese 

puesto«. 

El Príncipe Nasser, apasionado del triatlón 

En 2018 el Príncipe Nasser logró cruzar la meta del Campeonato del Mundo de IRONMAN con 

un tiempo de 9:19:09, logrando la posición 57 de su grupo de edad, 30-34. Venía de lograr la 

clasificación, no sin polémica, en IRONMAN Texas, tras varios años de trabajo y esfuerzo, 

desde que en 2013 debutase en la distancia en Florida. 

Por el camino, un fuerte apoyo al triatlón, no solo con la creación de Bahrain Endurance, si no 

con la Triple Corona, el premio que concede un millón de euros al deportista capaz de ganar, 

en el mismo año, IRONMAN 70.3 Dubai, el Campeonato del Mundo de IRONMAN y IRONMAN 

70.3 Bahrain. Por el momento solo Daniela Ryf, en 2015, ha sido capaz de lograrla. En 

2017 Javier Gómez Noya se quedó a las puertas, cuando Kristian Blummenfelt –nuevo 

miembro del Endurance 13–, contra todo pronóstico, debutó con victoria en Bahrain. 

Eslovenia, bajo sospecha 

No solo es Erzen. Según Le Monde, hasta ocho de los diecinueve ciclistas eslovenos que han 

competido profesionalmente en la última década han sido suspendidos por dopaje. Mientras 

Alemania y Austria tienen leyes estrictas contra el dopaje -de las que nació la Operación 

Aderlass-, Eslovenia y Croacia son más laxas, siendo consideradas un refugio seguro para el 

dopaje: el tráfico de productos es ilegal, pero no así las transfusiones sanguineas. 

«Desafortunadamente, hemos tenido muchos casos positivos«, afirmó a Le Monde Janko 

Dvorsak, presidente de la agencia antidopaje eslovena. «Sin duda es por la cercanía a Italia, a 

donde se dirigen muchos ciclistas. No es el país de donde vienes lo que cuenta, sino el 

equipo al que pasas«. 

http://www.planetatriatlon.com/operacion-aderlass-milan-erzen/    

http://www.planetatriatlon.com/bahrain-endurance-el-mejor-club-de-triatlon-de-la-historia/
https://elpais.com/deportes/2019/05/23/actualidad/1558632032_856114.amp.html?__twitter_impression=true
http://www.planetatriatlon.com/atleta/jan-frodeno
http://www.planetatriatlon.com/atleta/javier-gomez-noya
http://www.planetatriatlon.com/atleta/javier-gomez-noya
http://www.planetatriatlon.com/alistair-brownlee
https://www.triathlete.com/2019/05/news/the-latest-doping-scandals-link-to-triathlon_376479
http://www.planetatriatlon.com/atleta/daniela-ryf
http://www.planetatriatlon.com/kristian-blummenfelt-bahrain/
http://www.planetatriatlon.com/fichajes-bahrain-endurance-2019/
http://www.planetatriatlon.com/fichajes-bahrain-endurance-2019/
http://www.planetatriatlon.com/operacion-aderlass-milan-erzen/


  
 

 

MARCA (Méjico) 

24/05/2019 

Lupita González: "No he necesitado de alguna sustancia para 

sacar ventaja" 
Atletismo Rompió el silencio tras su sanción 

La marchista mexicana Lupita González ofreció una conferencia de prensa en la que por 

primera vez habló sobre el caso de dopaje que la alejaría de Tokyo 2020. 

"Soy una atleta que cumple cada trimestre actualizando un paradero que nos lo pide 

la WADA. Tengo un pasaporte biológico de arriba de 10 o 12 controles que se me han 

realizado. Es un pasaporte que está limpio, no he necesitado de una sustancia o método para 

sacar ventaja sobre alguna de mis compañeras deportistas, ni antes ni ahora". 

Lo que sí reconoció la medallista en Rio 2016 fue el haber tenido una mala defensa, razón que 

la hizo cambiar de abogado. 

"Mi situación se vino complicando por una asesoría inadecuada. Ninguna atleta que está a 

favor del juego limpio está preparada para afrontar una situación como esta. Es por eso que he 

cambiado mi defensa. Quiero agradecerle a mis abogados que hayan tomado el 

caso esperando que se pueda mejorar mi situación". 

El nuevo abogado de Lupita González es el colombiano Andrés Charría, quien tiene experiencia 

en estos casos y que la defenderá ante el TAS. 

"Partiendo de una defensa inadecuada, hemos tomado el caso con algunas líneas de 

defensa que aún no puedo confirmar bien pues me falta información. No hemos tenido tiempo 

para trabajar, hemos platicado con Lupita para saber qué ha pasado, qué puede pasar y mirar 

hacia adelante". 

Por último, Lupita González agradeció a todos los que la han apoyado, incluidas, varias 

instituciones deportivas. 

"Es importante aclarar y dar las gracias por el apoyo moral que me ha brindado CONADE, el 

Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Atletismo,mis patrocinadores y a la 

Secretaría de Marina". 

Lupita González tiene como fecha límite para apelar la suspensión ante el TAS el 9 de junio. 

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

deportes/2019/05/24/5ce84d3eca474167248b45f0.html  

  

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/12/07/5c0abc50268e3e9a678b4610.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=juegos-olimpicos
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2017/08/05/59852ccc268e3eaa7c8c0239.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/12/08/5c0c3514ca4741c1158b45f9.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/05/24/5ce84d3eca474167248b45f0.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/05/24/5ce84d3eca474167248b45f0.html
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Halterista mexicana Carolina Valencia es suspendida por dopaje y 

se pierde Tokio 2020 
Un caso más que involucra a atletas mexicanos de élite... 

La halterista mexicana Carolina Valencia 

es suspendida por dopaje. 

FOTO: LUIS LICONA / IMAGO7 

POR: AGENCIA REFORMA  

 

CDMX, México – La pesista mexicana Carolina Valencia fue suspendida cuatro años por 

el Comité Nacional Antidopaje de México (CNA) tras confirmarse en la muestra B, del control 

realizado el 3 de diciembre pasado, la presencia de Furosemida, sustancia que actúa 

como agente enmascarante y diurético. 

De acuerdo con el oficio CNA/PD/DS/010/2018, fechado el 12 de febrero de 2019 y firmado 

por la Secretaria Ejecutiva del CNA, Paulina de la Loza, la sanción inició el 8 de enero de 2019. 

Los cuatro años se determinaron porque Valencia es reincidente en dopaje pues entre el 21 de 

noviembre de 2013y el 22 de noviembre de 2015 estuvo suspendida por la Federación 

Internacional de Halterofilia por arrojar positivo por los anabólicos 

Estanozolol y Boldenona en un control durante el Mundial de 2013. 

“En vista de que ya se ha cometido una primera infracción por parte de usted y el 

presente dictamen se refiere a una segunda: la decisión queda firme de la siguiente 

manera: Periodo de suspensión es de cuatro (4) años“, precisa el documento dirigido a la 

deportista, quien puede apelar ante el TAS. 

https://laopinion.com/2019/05/26/halterista-mexicana-carolina-valencia-es-suspendida-por-

dopaje-y-se-pierde-tokio-2020/  

https://laopinion.com/autor/agencia-reforma/
https://laopinion.com/tema/carolina-valencia/
https://laopinion.com/2019/05/26/halterista-mexicana-carolina-valencia-es-suspendida-por-dopaje-y-se-pierde-tokio-2020/
https://laopinion.com/2019/05/26/halterista-mexicana-carolina-valencia-es-suspendida-por-dopaje-y-se-pierde-tokio-2020/
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Doping fight not ended at all, admits International Weightlifting 

Federation President Ajan 
 

 By Brian Oliver 

 

The International Weightlifting Federation (IWF) has written to each of its 193 member 

federations with a stark warning that a repeat of the doping problems of the past could have 

“irrevocable” consequences for the sport. 

“Our fight against doping and for clean weightlifting is not ended at all,” says Tamas Ajan, the 

IWF President, in a letter to all member federations that is also signed by general secretary 

Mohammed Jalood. 

Two months ago the sport was celebrating when the International Olympic Committee (IOC) 

lifted its “conditional inclusion” status for weightlifting on the Olympic Games programme. 

The sport had been effectively put on probation beyond Tokyo 2020 because of its poor record 

on doping violations, 55 of which were revealed by tests carried out by the IOC on stored 

samples from Beijing 2008 and London 2012. 

The March 26 decision to welcome weightlifting back on a permanent basis was made by the 

IOC’s executive board after the IWF toughened its stance against doping with a number of 

radical changes, most notably the adoption of a new Olympic qualifying system that rewarded 

“clean” nations. 

It was subject to the IWF putting its anti-doping programme in the hands of the Independent 

Testing Agency (ITA), a process that began last November and ended on May 7 when the 

second agreement was signed at the SportAccord convention in Australia. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


  
 

 

Within 10 days of that agreement, the IWF’s letter began to arrive at national governing bodies 

across the world. 

“We wanted to remind them that it’s not just a case, now that we have had the IOC decision, 

of returning to the old system,” said Attila Adamfi, the IWF’s director general. 

“It was not a reaction to a particular comment by the IOC, but we wanted to reiterate and 

remind member federations that a cultural change is needed. 

“We are continually trying to change the culture of weightlifting in some countries.” 

The letter from Ajan and Jalood reads: “A short while ago, we were pleased to share with you 

the good news that the IOC had lifted the status of conditional inclusion of weightlifting in the 

programme of the Olympic Games Paris 2024 – subject to finalisation of the agreement 

between IWF and the International Testing Agency. 

“Now, we are happy to inform you that the IWF has fulfilled this last condition as well – the 

IWF-ITA agreement has been signed – so the IOC enforces with immediate effect the lifting of 

our status of conditional inclusion. 

Armenian weightlifter Meline Daluzyan 

was earlier this month disqualified from the London 2012 Olympic Games following the 

retesting of his seven-year-old sample ©Getty Images 

“However, at the same time our fight against doping and for clean weightlifting is not ended at 

all. 

“In the past two years, we, the IWF Executive Board and staff, have been working extremely 

hard to eliminate the obstacles to our Olympic status and clean up weightlifting globally. 

“Now, when breaking the news with us about Paris 2024, the IOC has made it crystal clear that 

this is weightlifting’s ‘last chance’. 

“Should the sport continue to produce positive cases, its consequences will be much more 

serious and irrevocable. 

“Therefore, we are turning to you, our national federations, with this warning that you must 

do everything in your power to strictly adhere to the IWF’s Anti-Doping Policy and avoid the 

occurrence of ADRVs (doping offences) among your country’s weightlifters. 

“We count on your cooperation and integrity.” 



  
 

 

The IOC says it will “maintain close monitoring of the implementation of all identified actions 

and programmes by the IWF executive board and the weightlifting family to ensure an ongoing 

commitment to clean sport. 

 

“Should any issues be noted in this ongoing implementation, these will be reported to the IOC 

executive board for it to consider any appropriate action, including with regard to further 

reviewing the place of weightlifting on the Olympic programme.” 

There has been plenty of negative publicity for the sport in India in recent weeks, with a slew 

of positives announced in April from the youth and junior national championships. 

That was followed, a few days after the IWF letter was sent, by reports that more than 10 

senior weightlifters had been sent home from India’s national team training camp for testing 

positive. 

India is one of the nations that will send a reduced team to the Tokyo 2020 Olympic Games 

because it has had more than 10 doping cases since Beijing 2008. 

Adamfi said: “National cases are outside of our jurisdiction and we have not received any 

official information from India. 

“It is not good news, directly, to have more positives, but it shows that more testing is being 

done more effectively – and indirectly, that is good news.” 

Adamfi also said the IWF’s Clean Sport Commission, the body of independent experts that 

advises on anti-doping policy, and the Sport Programme Commission will continue to assist in 

an advisory capacity. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1079719/doping-fight-not-ended-at-all-admits-

international-weightlifting-federation-president-ajan  

https://www.insidethegames.biz/articles/1079719/doping-fight-not-ended-at-all-admits-international-weightlifting-federation-president-ajan
https://www.insidethegames.biz/articles/1079719/doping-fight-not-ended-at-all-admits-international-weightlifting-federation-president-ajan

