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CTXT 

19/06/2019 

Tecnología contra el dopaje 
Los avances en los sistemas de detección unido al almacenamiento de las muestras durante 

más años ha permitido descubrir más casos de positivos, aunque la trampa sigue yendo por 

delante de la ley 

RICARDO URIBARRI 

 

 

Juan José Cobo en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, 2011.  

Cada vez que sale a la luz un nuevo caso de dopaje es una mala noticia para el deporte. Pero al 

mismo tiempo supone que hay un tramposo menos en la competición y que el sistema ha 

conseguido descubrirlo. Los avances de la tecnología son el mejor aliado para acabar con esta 

lacra pero cabe preguntarse si son suficientes o si hay que admitir que nunca se podrá 

erradicar del todo.  Sucede, además, que el tiempo que transcurre desde que se comete el 

delito hasta que es detectado es en ocasiones demasiado largo, lo que supone un grave 

perjuicio tanto para la credibilidad de las competiciones como para los afectados por este 

hecho. 

Algunos ejemplos de esta situación los hemos vivido en los últimos días. Han tenido que pasar 

ocho años para que la Unión Ciclista Internacional finalizara el proceso que demuestra que las 

anomalías detectadas en el pasaporte biológico del ciclista español Juanjo Cobo en 2011, 

cuando obtuvo el triunfo en la Vuelta a España, fueron provocadas por el uso de una sustancia 

prohibida. Le ha retirado la condición de ganador y le ha sancionado con tres años de 

inhabilitación, una medida de nulas consecuencias deportivas para una persona que lleva 

retirado desde 2014. Siete años ha tenido que esperar el piragüista mallorquín Sete Benavides 

para que le concedan una medalla de bronce correspondiente a los Juegos Olímpicos de 2012 

tras la descalificación del lituano Shuklin, que acabó segundo la prueba, por dopaje. 

De hecho ya van 33 metales de esa edición celebrada en Londres que se han retirado por 

doping, de las cuales se han reasignado 28, incluyendo la última del palista español. A la espera 

https://ctxt.es/user/profile/ruribarri


  
 

 

de recibir una de bronce está también la saltadora Ruth Beitia tras confirmarse el positivo de 

una competidora rusa. Entre los Juegos de Atenas, Pekín y Londres los deportistas españoles 

suman ya cinco medallas olímpicas asignadas en diferido por esta causa. A fecha de 28 de 

mayo de 2019, el Comité Olímpico Internacional reconoce 230 casos en los que se han 

infringido las normas antidopaje en los Juegos Olímpicos de verano. Hasta el 2000 todos 

fueron descubiertos durante la competición. Desde la edición de 2004 empezaron a funcionar 

técnicas para poder descubrir situaciones de dopaje tiempo después. En ese año se 

contabilizan cinco episodios a posteriori. Pero en la de 2008 ya se registran 65 reanálisis 

positivos después de los Juegos por sólo siete casos durante su celebración. Y en la de 2012 

hubo 58 encontrados más tarde por nueve en el momento. 

El Código Mundial Antidopaje cambió en 2015, ampliando de ocho a diez años el plazo de 

prescripción para el descubrimiento de cualquier tipo de infracción de las normas antidopaje 

(empezó siendo de tres años), de tal forma que las autoridades puedan almacenar durante ese 

tiempo las muestras tomadas a los deportistas en su día, aprovechándose de los adelantos en 

los métodos de detección para detectar sustancias que antes pasaban desapercibidas. Esta 

situación, que supone un adelanto en la lucha contra el fraude, explica al mismo tiempo la 

demora actual en la confirmación de muchos positivos. El COI ya anunció que no iba a 

reasignar de forma automática las medallas cuando descubra casos de dopaje en los 

deportistas, algo que sólo se produce después de que se hayan agotado todos los recursos y 

cerrado todos los procedimientos. 

Con estos parámetros cabe preguntarse en qué momento estamos de la lucha contra el 

dopaje. El médico experto en medicina deportiva Ignacio Romo, señala a CTXT que “hay que 

ser consciente de que la trampa va siempre por delante de la ley. Uno de los casos más claros 

fue la EPO, que apareció en los años 80 y no fue detectada hasta 2002. Pero pese a ello soy 

bastante optimista porque creo que ese margen entre que se produce la trampa y se descubre 

se ha reducido mucho por dos razones. Una de ellas son los controles sin previo aviso, hechos 

al azar, donde los deportistas no saben que van a ser controlados y de hecho tienen que 

comunicar su paradero en todo momento. Y también las sanciones retrospectivas. El que ocho 

años después se pueda volver a analizar una muestra que en su día no dio positivo pero con los 

procedimientos actuales de detección puede que sí lo haga. Eso debe actuar como un método 

de disuasión. Estos dos factores han permitido un avance muy importante en este asunto, 

aunque es cierto que por cada positivo que sale a la luz, seguro que todavía hay otros que no 

son descubiertos”. 

Eliminar a corto plazo la posibilidad de que siga habiendo tramposos parece complicado 

porque, entre otras cosas, sigue habiendo sustancias que son indetectables por mucho que 

mejore la tecnología. Así lo cree Romo, que explica que “siempre hay sustancias que no se 

detectan o cuestan más y siempre hay gente que juega al límite y por fuera de la ley”. Una de 

las últimas formas de dopaje es el genético, en el que se engloban los péptidos, que son 

sustancias como el GHRP-6 que aumentan los niveles de la hormona de crecimiento y por 

consiguiente la fuerza muscular. Entre ellos está también el TB-500, que favorece la 

recuperación de lesiones musculares y tendinosas. “No hay que olvidar las microdosis de EPO”, 

añade Ignacio. Su huella desaparece pronto y es muy difícil de descubrir. Hace pocos días se ha 

conocido que el laboratorio antidopaje francés ha desarrollado un método para detectarlas 

hasta 48 horas después de su administración en lugar de las 24 actuales. 

Tal vez por esta problemática, Romo no vería mal “que se alargaran los plazos de tiempo en los 

que se puede guardar una muestra de un deportista. Porque no reanalizar una muestra 



  
 

 

tomada hace 15 años. Si no ampliamos un poco más de tiempo puede que haya deportistas 

que se libren y de la otra manera se podrían desenmascarar a más tramposos. Cuanto más 

tiempo permitas para hacer ese reanálisis más posibilidades hay de detectar sustancias”. 

Además de los avances en el aspecto científico, en la batalla contra el dopaje hay que tener en 

cuenta la situación normativa y el papel que juegan los organismos que deben velar por la 

limpieza en el deporte. A Alberto Yelmo, Doctor en Derecho y miembro del equipo de litigación 

del bufete Ernesto Díaz-Bastien & Asociados, le preocupan especialmente dos cuestiones. Una, 

a nivel internacional, es el papel que juegan las Agencias Nacionales Antidopaje. Se muestra 

crítico con ellas “después de ver lo que se descubrió en el caso de Rusia, donde se utilizó al 

Gobierno para en connivencia con el laboratorio ocultar los positivos de sus deportistas, y de 

comprobar cómo está pasando algo parecido en Rumanía, en Kenia y seguramente en más 

países. No puede ser que la lucha de los gobiernos contra el dopaje se realice a través de 

agencias nacionales que lo que realmente están haciendo es encubrir los casos que hay. Son 

agencias que están sometidas y subvencionadas por el propio gobierno y por eso hay 

determinados casos que no interesa que salgan a la luz. Es una incoherencia. Uno de los 

problemas que ha tenido la Agencia Mundial Antidopaje desde que se creó en 1999 es la falta 

de control y supervisión que ha tenido sobre las agencias nacionales. La situación de Rusia se 

ocultó muchos años porque la Agencia Mundial no sabía qué hacer con la denuncia que había 

sobre ella o porque directamente prefería que no se descubriera”. 

La segunda cuestión es a nivel nacional y tiene que ver con la sentencia del Tribunal 

Administrativo del Deporte que revocó la sanción al ciclista Ibai Salas por anomalías en su 

pasaporte biológico, dejando sin validez esta prueba como elemento sancionador en España, 

lo que pone a nuestro país en una situación difícil con la Agencia Mundial Antidopaje al no 

cumplir con su Código, un hecho que puede acarrear una sanción. Yelmo opina que esto nos 

deja “a la cola en la lucha contra el dopaje a nivel internacional, como estábamos cuando se 

creó la actual Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) en 2013. 

Después de unos años en los que la lucha contra el dopaje empezaba a remontar en nuestro 

país, volvemos al punto de partida. No tenemos credibilidad porque sabiendo que el pasaporte 

biológico es un instrumento fundamental, el Gobierno ni siquiera se ha preocupado de 

regularlo desde el año 2017, que es cuando existía la obligación de hacerlo. La imagen que 

estamos dando es que la lucha contra el dopaje en la alta competición no interesa”. 

La Agencia Mundial Antidopaje ha recurrido esa resolución tanto ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo en España como ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza, “lo cual –

afirma Yelmo- da una idea de lo perdida que está la AMA porque tienes que hacerlo en un solo 

foro no en dos sitios distintos. Creo que el TAS va a decir que no es competente porque es un 

caso de un ciclista nacional que no tiene nada que ver con la Federación Internacional, y el 

Contencioso Administrativo cuando vea el expediente y compruebe que no hay pruebas, y que 

se ha utilizado un instrumento que no está regulado, confirmará la decisión del TAD. En España 

tenemos una legislación desarrollada y completa que ayuda a la lucha contra el dopaje y que 

además es garantista. El problema es que no somos capaces de aplicar los procedimientos tal y 

como están recogidos en la ley. Y no se puede actuar saltándotela”. 

La estructura de los organismos que luchan contra el dopaje a nivel internacional incluye a la 

Agencia Mundial Antidopaje, sufragada a medias por el COI y por los países, que se encarga de 

definir el dopaje, las sustancias prohibidas y establecer quién se ajusta a las normas; la Agencia 

Internacional de Control, que se ocupa de cuándo, cómo, dónde y a quién realizar los 

controles; y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el que impone las sanciones. Un abanico 



  
 

 

de instituciones que Juan Antonio Samaranch Jr., vicepresidente del Comité Olímpico 

Internacional,  pone como ejemplo de que el organismo al que representa se preocupa por la 

lucha contra el dopaje y que le hace afirmar que “si funciona este nuevo sistema de división de 

poderes, impulsado y financiado por el COI, el dopaje debería ser pronto un problema del 

pasado”.  Una visión optimista a la que Ignacio Romo le pone un cierto contrapunto. “Soy de la 

idea de que estamos viviendo el deporte más limpio de los últimos 40 o 50 años pero, por 

desgracia, creo que el dopaje nunca será un problema del pasado porque la trampa está 

dentro del ser humano, como la corrupción y el intento de saltarse algunas leyes”. 

https://ctxt.es/es/20190619/Deportes/26813/Ricardo-Uribarri-dopaje-deporte-tecnologia-

medallas.htm   

https://ctxt.es/es/20190619/Deportes/26813/Ricardo-Uribarri-dopaje-deporte-tecnologia-medallas.htm
https://ctxt.es/es/20190619/Deportes/26813/Ricardo-Uribarri-dopaje-deporte-tecnologia-medallas.htm


  
 

 

SPORT 

20/06/2019 

Rusia busca el perdón de la IAAF 
 Cede el acceso a los archivos del laboratorio antidopaje de Moscú, una de las 

condiciones exigidas por la IAAF para readmitir a la Federación Rusa 

 La suspensión de los attletas se mantiene inalterable desde noviembre de 2015 a 

consecuencia del dopaje sistemático de Estado 

 

 

El presidente de la IAAF Sebastian Coe | EFE 

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) confirmó este jueves que ha recibido de 

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) unos 110.000 archivos procedentes del laboratorio de 

Moscú relativos a muestras analizadas en controles de dopaje entre 2012 y agosto de 2015. 

El acceso a los archivos del laboratorio de Moscú era una de las condiciones exigidas por la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para readmitir a la Federación Rusa. 

"El material entregado a los representantes de la AIU el 18 de junio contiene 

aproximadamente 110.000 archivos incluidos los datos generados en los análisis de las 

muestras", explica la AIU en un comunicado. 

La Unidad de Integridad procederá ahora a analizar los datos con el propósito de comunicar 

sus conclusiones el Consejo Directivo de la IAAF y precisa que no sabe cuánto tiempo tardará 

en hacerlo, aunque promete hacerlo en el plazo más corto posible. 

El pasado 9 de junio, el Consejo directivo de la IAAF, reunido en Mónaco, aprobó mantener la 

suspensión a la Federación Rusa, que permanece inalterable desde noviembre de 2015 a 

consecuencia del dopaje sistemático llevado a cabo con ayuda estatal. 

Ocho días antes, el 1 de junio, la Federación Rusa anunció que había saldado su deuda de 3,2 

millones de dólares con la IAAF, una de las condiciones para su readmisión, por lo que su 

presidente, Dmitri Shliajtin confiaba en un levantamiento de la suspensión en esta reunión de 

Montecarlo. 

Esa deuda se desglosaba en 1,5 millones en costas judiciales del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo, 1 millón en los gastos de los grupos de trabajo de la IAAF para readmitir a la 

federación rusa y otros asuntos menores. 

https://www.linicom.com/


  
 

 

La otra condición que debía cumplir Rusia para ser readmitida en las competiciones 

internacionales era el acceso al Laboratorio de Moscú. 

Shliajtin y destacados atletas rusos como el campeón mundial y europeo de 110 metros vallas, 

Serguéi Shubenkov, confían en que en los Mundiales al aire libre de Doha, a finales de 

septiembre, los atletas rusos ya podrán competir. 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/rusia-busca-perdon-iaaf-dopaje-atletismo-

7513819  

  

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/rusia-busca-perdon-iaaf-dopaje-atletismo-7513819
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/rusia-busca-perdon-iaaf-dopaje-atletismo-7513819


  
 

 

EL DESMARQUE 

20/06/2019 

La Unidad de Integridad recibe 110.000 archivos del laboratorio 

de Moscú 
La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) confirmó este jueves que ha recibido de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) unos 110.000 archivos procedentes del laboratorio de Moscú 

relativos a muestras analizadas en controles de dopaje entre 2012 y agosto de 2015. 

El acceso a los archivos del laboratorio de Moscú era una de las condiciones exigidas por la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para readmitir a la Federación Rusa. 

"El material entregado a los representantes de la AIU el 18 de junio contiene 

aproximadamente 110.000 archivos incluidos los datos generados en los análisis de las 

muestras", explica la AIU en un comunicado. 

La Unidad de Integridad procederá ahora a analizar los datos con el propósito de comunicar 

sus conclusiones el Consejo Directivo de la IAAF y precisa que no sabe cuánto tiempo tardará 

en hacerlo, aunque promete hacerlo en el plazo más corto posible. 

El pasado 9 de junio, el Consejo directivo de la IAAF, reunido en Mónaco, aprobó mantener la 

suspensión a la Federación Rusa, que permanece inalterable desde noviembre de 2015 a 

consecuencia del dopaje sistemático llevado a cabo con ayuda estatal. 

Ocho días antes, el 1 de junio, la Federación Rusa anunció que había saldado su deuda de 3,2 

millones de dólares con la IAAF, una de las condiciones para su readmisión, por lo que su 

presidente, Dmitri Shliajtin confiaba en un levantamiento de la suspensión en esta reunión de 

Montecarlo. 

Esa deuda se desglosaba en 1,5 millones en costas judiciales del Tribunal de Arbitraje 

Deportivo, 1 millón en los gastos de los grupos de trabajo de la IAAF para readmitir a la 

federación rusa y otros asuntos menores. 

La otra condición que debía cumplir Rusia para ser readmitida en las competiciones 

internacionales era el acceso al Laboratorio de Moscú. 

Shliajtin y destacados atletas rusos como el campeón mundial y europeo de 110 metros vallas, 

Serguéi Shubenkov, confían en que en los Mundiales al aire libre de Doha, a finales de 

septiembre, los atletas rusos ya podrán vestir el uniforme ruso. 

https://eldesmarque.com/actualidad/atletismo/1320082-la-unidad-de-integridad-recibe-110-

000-archivos-del-laboratorio-de-moscu  
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ZIKLOLAND 

20/06/2019 

A la venta: “Pedaleando en el infierno”, el lado oscuro de los 2000 
Zikloland, @zikloland 

Hoy se ha puesto a la venta la novela titulada “Pedaleando en el infierno”, biografía de un 

ciclista en tiempos de penumbra y escrita por el periodista valenciano Jorge Quintana Ortí. Se 

trata de una obra de ficción que narra la pérdida de la inocencia de un joven que desea ser 

ciclista profesional. Un crudo retrato del ciclismo profesional en España en la década de los 

2000. 

“Pedaleando en el infierno” es una novela, pero también es un retrato fiel de toda una época, 

una punzante descripción de lo que ocurría en el ciclismo profesional español en los años 

previos y posteriores a la tristemente famosa Operación Puerto. Hablamos de un tiempo de 

contrastes: la burbuja inmobiliaria y la proliferación de patrocinios públicos permitieron el 

nacimiento de muchos nuevos equipos. 

Pero esa bonanza incluía también un lado oscuro que conoceremos gracias a Lucas Castro, un 

joven con el que viviremos su evolución desde los sueños infantiles por ser ciclista hasta la 

llegada a la élite del deporte. 

 

La portada del libro. 

Su autor, el periodista especializado en ciclismo Jorge Quintana, es una de las personas que 

más de cerca ha seguido el sumario de la Operación Puerto. Si a ello sumamos su amplia 

experiencia en el asesoramiento de ciclistas y su conocimiento de los entresijos del ciclismo, 

no nos puede sorprender el resultado: una novela que se lee como una crónica periodística de 

toda una generación de ciclistas. El libro describe sin tapujos la historia del dopaje: las 

motivaciones, los inductores y las prácticas, todo ello en el contexto de un país y una 

economía que parecían estar en eterno crecimiento. Eran años dorados que terminaron 

consolidando un sistema basado en la corrupción social, económica y deportiva. 

El libro será presentado en Valencia y Barcelona los próximos días 2 y 3 de julio, 

respectivamente. La cita valenciana será en la librería Patagonia, el martes 2 a las 20:00, 

mientras que la presentación de Barcelona tendrá lugar en el local social de la revista Volata el 

miércoles 3 a las 19:30 de la tarde. En ambas presentaciones, el autor del libro Jorge 

https://www.librosderuta.com/nuestros-libros/887-pedaleando-en-el-infierno-biograf%C3%ADa-de-un-ciclista-en-tiempos-de-penumbra-9788494911170.html?utm_source=Newsletter+periodistas&utm_campaign=0b11508bec-Sagan_medios_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0760628b95-0b11508bec-&ct=t(Sagan_medios_COPY_02)&mc_cid=0b11508bec&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.librosderuta.com/nuestros-libros/887-pedaleando-en-el-infierno-biograf%C3%ADa-de-un-ciclista-en-tiempos-de-penumbra-9788494911170.html?utm_source=Newsletter+periodistas&utm_campaign=0b11508bec-Sagan_medios_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0760628b95-0b11508bec-&ct=t(Sagan_medios_COPY_02)&mc_cid=0b11508bec&mc_eid=%5bUNIQID%5d


  
 

 

Quintana estará acompañado por Eneko Garate, editor del libro y representante de la 

editorial Libros de Ruta. 

https://www.zikloland.com/la-venta-pedaleando-infierno-lado-oscuro-los-2000/  
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INSIDE THE GAMES 

19/06/2019 

RUSADA reveals cases against 33 athletes after investigation into 

sports academy in Chuvashia 
 By Liam Morgan 

 

 

Thirty-three athletes are facing anti-doping proceedings from the Russian Anti-Doping 

Agency (RUSADA) for using banned treatment from a doctor at a sports academy in 

Chuvashia. 

In a statement, RUSADA confirmed 19 track and field competitors, including two with an 

impairment, were among those suspected of breaching anti-doping rules by accepting 

infusions of prohibited substances. 

The list of those implicated also features five cyclists, three sambists and two from biathlon, as 

well as one athlete from gymnastics, boxing, wrestling and skiing. 

RUSADA said 60 anti-doping rule violations from athletes and their entourage had been 

uncovered by a two-year investigation, which concluded this month. 

The organisation, which had its suspension lifted following the state-sponsored doping scandal 

in September of last year, added that the doctor involved had previously been subjected to 

criminal proceedings. 

The case was later dropped as the doctor was unaware she was breaking the law by 

administering the treatment. 

The announcement from RUSADA came as the Russian Athletics Federation (RusAF) began an 

investigation into a training camp in Kyrgyzstan, where seven athletes are suspected of 

working with banned coach Vladimir Kazarin. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1080865/rusada-reveals-cases-against-

33-athletes-after-investigation-into-sports-academy-in-chuvashia  

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1080865/rusada-reveals-cases-against-33-athletes-after-investigation-into-sports-academy-in-chuvashia
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1080865/rusada-reveals-cases-against-33-athletes-after-investigation-into-sports-academy-in-chuvashia


  
 

 

An investigation has been launched by 

RusAF into claims banned coach Vladimir Kazarin has been working with seven athletes at a 

camp in Kyrgyzstan ©Getty Images 

Kazarin was banned for life in 2017 after a World Anti-Doping Agency report found he had 

given athletes banned performance-enhancing drugs. 

The European coach of the year in 2011 was found guilty of multiple doping offences including 

possession, trafficking and administration. 

RUSADA said the banned coach "directly participated" in training sessions with seven athletes 

in Kyrgyzstan between November 2018 and April 2019. 

RusAF President Dmitry Shlyakhtin told Russia's official state news agency TASS that the 

governing body, which had its suspension extended for an 11th time by the International 

Association of Athletics Federation earlier this month, was "now conducting an inspection of 

the performance by the coaches of the national athletics team of Russia who attended those 

training camps to prevent such violations of anti-doping rules". 

Allegations of forged documents to cover up a doping offence by world indoor high jump 

champion Danil Lysenko and suspended coaches remaining active were among the reasons the 

IAAF maintained its ban on Russia. 

RusAF also announced this week that sprinter Pavel Vruchinsky, the silver medallist over 100 

metres at last year's Russian Cup, had been given a four-year ban after he tested positive for 

the anabolic steroid Oxandrolone. 

  



  
 

 

CYCLING TIPS 

19/06/2019 

Two riders caught doping at New York gran fondo 
by CyclingTips 

Two riders have tested positive for EPO at the GFNY World Championship in New York, 

organisers announced on Tuesday. 

Colombian Felipe Mendez and Argentinian Gabriel Raff both returned samples containing 

recombinant EPO in out-of-competition tests held in the lead up to the May 19 gran fondo. 

Organisers claim that Mendez also “tried to claim his twin brother’s identity” during the 

doping control and then “showed up at the race start with a ‘broken’ wristband, which seems 

like an attempt to further hide his identity”. Mendez finished the day in 71st place while Raff 

was 25th. 

Both cyclists have been disqualified from the GFNY World Championship and given lifetime 

bans from all GFNY events. 

Organisers wrote on Tuesday that Mendez and Raff were among “several randomly selected 

athletes” in a testing pool of 60, which contained riders “with a legitimate chance to place in 

the top 10 overall or win an age group.” 

“It’s simple: you can’t catch cheaters if you don’t perform doping controls,” said GFNY CEO Uli 

Fluhme. “These results show that testing is necessary and that it works. Unfortunately, most 

large races still don’t test which sends a clear, yet terribly worrying sign: doping is allowed 

here. 

“We don’t allow course cutting at our races so why would we look the other way when it 

comes to doping? GFNY riders train hard for races. They deserve a fair competition. We owe 

them doping controls, even if the costs are now well over $15,000 each year. 

“Not testing the athletes is a selfish, cost-saving decision from a race director. It forces 

everyone to take drugs to try to level the playing field.” 

GFNY established doping controls back in 2012 and claims to be the first event open to 

amateurs that also institutes out-of-competition tests. In addition to receiving a lifetime ban, 

any rider who tests positive at a GFNY event has to reimburse the cost of the doping test. 

Mendez and Raff are the sixth and seventh riders to test positive in GFNY NYC’s nine-year 

history. 

Open to professionals and amateurs alike, GFNY is a series of gran fondos held in 19 locations 

worldwide. At all GFNY events riders have a chance to qualify for “the elite race corral” at the 

GFNY World Championship in NYC, the series’ flagship event. The name “GFNY” is a reference 

to “Gran Fondo New York”, the name of the initial event that spawned the global series. 

 

https://cyclingtips.com/2019/06/two-riders-caught-doping-at-new-york-gran-fondo/  

https://gfny.com/doping19/
https://cyclingtips.com/2019/06/two-riders-caught-doping-at-new-york-gran-fondo/

