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MUNDO DEPORTIVO 

06/08/2019 

2019 deja por momento los peores resultados de dopaje en el 

ciclismo desde 2014 
 Los datos en el ciclismo durante el primer semestre del año no son buenos. En total, se 

revelaron 15 casos de ciclistas sancionados por dopaje, incluidos los siete de la 

investigación policial bautizada como ‘Operación Aderlass’ 

 

Jarlinson Pantano, uno de los ciclistas sancionados (Manel Montilla - Manel Montilla) 

CELES PIEDRABUENAJefe de sección 

La asociación Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) ha facilitado los datos del estudio 

del dopaje en el ciclismo en los primeros seis meses del año y este organismo concluye que 

“no son nada buenos”. En total se descubrieron 15 casos de dopaje en el ciclismo, incluidos los 

siete que se vieron envueltos en la investigación policial que fue bautizada como‘Operación 

Aderlass’. 

En el propio comunicado se destaca la importancia de “llevar la luz siempre encendida”, una 

de las frases bandera del presidente del MPCC, Roger Legeay en relación con el tema que nos 

ocupa en este momento. 

Así, en estos seis primeros meses del presente año, a los que acota este estudio, se revelaron 

15 casos de dopaje, de los cuáles siete afectaron a ciclistas profesionales. Según MPCC, estos 

son los peores resultados desde el 2014, año en el que este organismo empezó a investigar y 

contabilizar los casos de dopaje. 

Este aumento es en parte consecuencia de una investigación policial alemana llevada a cabo 

en Austria: la Operación Aderlass, la cual, por si sola, ya ‘abraza’ a siete ciclistas; aunque 

también hay que relativizar los hechos, ya que cuatro de estos casos que cuentan para la suma 

global tienen que ver con hechos que ocurrieron entre 2011 y 2013. 

Estos 15 casos se centran básicamente en tres países: Colombia (4), Eslovenia (3) y Austria (3). 

De todo ello se desprende, siempre según la MPCC, que el ciclismo se ubica en el cuarto lugar 

en el ranking de deportes “más castigados por los ataques a la ética del deporte”, después de 

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


  
 

 

levantamiento de pesas, béisbol y atletismo. A finales de 2018, el ciclismo sólo ocupaba la 

posición 13ª. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190806/463905177736/2019-deja-por-

momento-los-peores-resultados-de-dopaje-en-el-ciclismo-desde-2014.html  
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LA VANGUARDIA 

06/08/2019 

Tim Beckham, de los Marineros, suspendido con 80 partidos por 

dopaje 
Nueva York, 6 ago (EFE).- El dopaje ha vuelto a ser actualidad en el béisbol de las Grandes Ligas 

después de que este martes se informase de que el jugador de cuadro de los Marineros de 

Seattle Tim Beckham fue suspendido con 80 partidos al dar positivo por una sustancia 

prohibida. 

La liga también informó de que la suspensión tiene un efecto inmediato, sin que el jugador 

cuente con alguna opción de apelar, lo que significa que se pierde todo lo que resta de la 

actual temporada. 

De acuerdo a las Grandes Ligas, Beckham dio positivo por consumo de la sustancia Estanozol, 

que está en la lista de las prohibidas y cuya finalidad es mejorar el rendimiento del jugador en 

el campo. 

En una declaración a través de la Asociación de Jugadores, Beckham dijo que tomó un 

suplemento que le proveyó una fuente cercana de confianza. Presentó su caso ante un 

mediador independiente, quien decidió en su contra. 

"Fui notificado recientemente de que había dado positivo al Estanozol, una sustancia prohibida 

bajo el Acuerdo Conjunto de Drogas de MLB. El producto me lo dio una fuente de confianza, 

que me dijo era seguro para tomarlo", explicó Beckham. "Desafortunadamente, el producto 

estaba contaminado". 

Beckham, de 29 años, dijo que aceptaba toda la responsabilidad por lo acontecido y acató la 

decisión adoptada por las Grandes Ligas. 

"Acepto la responsabilidad total por colocarme en esta posición. Me disculpo sinceramente 

con la organización de los Marineros, los fanáticos, mis compañeros de equipo y mi familia por 

este error. Miro hacia adelante para resumir mi carrera una vez mi suspensión haya sido 

completada". 

Beckham no estaba teniendo su mejor rendimiento en el diamante con .237 de promedio de 

bateo, 15 cuadrangulares y 47 carreras impulsadas. 

Mientras tanto, el equipo, en un breve comunicado oficial, se mostró frustrado por lo sucedido 

con la situación que le toca vivir a Beckham. 

"Los Marineros de Seattle están decepcionados de que Tim Beckham haya violado el Programa 

Conjunto de Prevención de Drogas y Tratamiento de las Grandes Ligas. Nuestra organización 

apoya completamente el programa y sus esfuerzos para eliminar sustancias que mejoran de 

forma ilegal el rendimiento de nuestro deporte. Según el Acuerdo Básico, los Marineros no 

tendrán más comentarios que hacer". 

El equipo de Seattle se ha convertido en una de las grandes frustraciones deportivas en lo que 

va de temporada dentro de la Liga Americana después de haberla iniciado entre los favoritos 

para luchar por el título. 
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MUNDO DEPOTIVO 

07/08/2019 

¿Cómo funciona el localizador Adams con el que la UCI tiene 

controlados a los ciclistas? 

 

Una imagen de la Vuelta a Portugal (Nuno Veiga - Nuno Veiga / EFE) 

CELES PIEDRABUENAJefe de sección 

Mientras voy en el tranvía camino de la redacción del periódico aprovecho para ponerme un 

poco al día de todo gracias al iPhone y este martes casualmente me fijé en un post del ciclista 

profesional Sergio Mantecón en sus redes sociales. El biker del Kross Racing Team quiso 

aprovechar el altavoz de las redes sociales para responder a las muchas preguntas y consultas 

que había recibido sobre cuántos controles pasaba, cómo se los hacían y cuándo, y empezaba 

su explicación hablando del localizador ADAMS. 

Pensé que era una buena ocasión para explicar a los lectores de MD qué era y cómo 

funcionada este localizador, así que contacté con este bravo corredor santanderino para que 

me explicara algunas cosas. 

Este lo calizador ADAMS no esa ningún chip que se coloca al ciclista, como pudiera llegar a 

parecer de entrada, sino un sistema informático que informa de la localización del ciclista los 

365 días del año. Una información a la que puede acceder la Unión Ciclista Internacional (UCI), 

la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), el Comité Olímpico Español (COE) o la Real 

Federación Española de Ciclismo (RFEC). Es decir que sólo hay un único localizador para todas 

estas instituciones, pero no siempre ha sido así, ya que con anterioridad cada organismo tenía 

el suyo, “y era un casos, porque muchas veces es imposible saber dónde vas a estar con tres 

meses de antelación”, aclara Sergio. Y no a todos los ciclistas se les exige este localizador, sólo 

a los mejores, existiendo también una App que parece ser que no funciona del todo bien. 

El primer día hay que darse de alta como cualquiera de nosotros lo hace en cualquier web. Los 

ciclistas entran en la página y rellenan los datos: la dirección en la que va a estar disponible y 

todos los datos de contacto para estar localizado, como el correo y el teléfono, “y, muy 

importante, tienes que poner una hora del día en la que vas a estar localizable al 100%, para 

que si te van a visitar te encuentren. Lo que es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, hay 

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


  
 

 

carreras en las que no sabemos dónde nos vamos a alojar hasta la semana antes y siempre hay 

cambios de última hora”. 

Diferentes tipos de controles 

Con los datos introducidos en la web, cualquiera de los organismos citados puede presentarse 

por sorpresa en el lugar apuntado para estar localizado a cualquier hora del día. Y si no 

cumples, te sancionan. Con una falta, con un día que no se localice al ciclista, se muestra una 

tarjeta amarilla, “y a la tercera vez que van a buscarte y no estás es como si hubieras dado 

positivo. Y si te quieren hacer un control y te niegas te muestran la roja”. 

Este año, un corredor como él, habitual de la C opa del Mundo de Mountain Bike y de las 

mejores carreras de MTB, se ha sometido ya a 11 controles, entre los realizados en las 

competiciones (3, por normativa en la Copa del Mundo está estipulado que pasan los controles 

el ganador del día, el líder y dos o tres por sorteo) y los sorpresa (8). 

Cuando estos ‘vampiros’ se presentan en la dirección aportada por el corredor tienen que 

identificarse como lo que son, comisarios y decir quién les manda realizar el control, antes de 

realizarlo. Éste puede ser de orina o de sangre y antiguamente también se realizaban de pelo y 

uña, “pero lo normal es que sean de sangre y orina”. ¿Y si te niegas? “Tienen que buscar un 

medio para que te sometas al control y una vez que te lo notifican no se pueden despegar de 

ti, ya que tienen que saber en todo momento lo que estás haciendo”. Medio en broma, 

Mantecón explica que él intenta facilitarles las cosas, ya que el control hay que pasarlo de 

todas todas, de ahí que “siempre les invito a café”. 

El pasaporte biológico 

Las muestras tomadas se envían al laboratorio y en unos diez días el ciclista ya tiene los 

resultados. que pueden llegar por carta o por correo electrónico, o bien en el 

localizador ADAMS introduciendo la clave de cada cual. Muchos de estos datos quedan en el 

tan mencionado pasaporte biológico: un ‘documento’ que recoge todas las analíticas del 

ciclista desde que introduce su nombre en el sistema. “Ahí tienen tus datos de analítica, si tus 

valores de hermatocrito están en 45, pueden estar un poco más arriba o abajo”. 

Este localizador ADAMS se completa con el sistema de monotorización de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI). Disponibles en la página web de la UCI indica cuándo los ciclistas, dos 

veces al año, tienen que enviar sus resultados de analíticas y electrocardiogramas. 

Con tanto control, la pregunta es obligada, ¿se puede engañar a unos comisarios de la UCI, por 

ejemplo, en el control? La verdad es que parece complicado, al menos a día de hoy. Primero 

porque no se separan del ciclista en ningún momento en cuanto notifican su presencia, 

obligando al corredor a bajarse hasta las rodillas los pantalones y calzoncillo en el control de 

orina y subir la camiseta bien arriba, y a bajar las manos. Lejos quedan los tiempos de la 

picaresca en los que algunos infractores más parecían MacGyber que ciclistas. 

 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190807/463913805839/como-funciona-el-

localizador-adams-con-el-que-la-uci-tiene-controlados-a-los-ciclistas.html  
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INSIDE THE GAMES 

06/08/2019 

Partial suspension of Stockholm Laboratory lifted by WADA 
 By Liam Morgan 

 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has lifted the partial suspension of the Stockholm 

Laboratory, allowing the facility to resume carrying out a test which can detect the presence 

of steroids. 

The laboratory, located at Karolinska University Hospital, had been banned from performing a 

specific test for a period of at least six months from August of last year after WADA found it 

did not conform to the international standard. 

The suspension also meant samples requiring that type of testing had to be securely 

transported to another WADA accredited facility. 

In a statement, WADA said the issues had been corrected and the laboratory was free to 

resume the the "gas chromatography combustion isotope ratio mass spectrometry 

(GC/C/IRMS) method". 

It is used to supplement other tests and can determine if substances such as testosterone and 

epitestosterone have been produced naturally by the body or artificially. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

The decision from WADA 

allows the the facility in the Swedish capital to resume carrying out a test which can detect the 

presence of steroids ©Getty Images 

The decision from WADA, confirmed by outgoing President Sir Craig Reedie, ends the 

Stockholm Laboratory's 12-month partial suspension. 

"WADA is pleased to confirm that the Stockholm Laboratory’s accreditation has been 

reinstated twelve months after the laboratory was partially suspended,” WADA director 

general Olivier Niggli said. 

“We commend the Stockholm Laboratory for their comprehensive response in addressing the 

issue that led to the partial suspension; and, assure athletes that they can be confident that 

the laboratory is operating at the high standards required by WADA and the global anti-doping 

programme." 

The laboratory in Helsinki is the only WADA accredited facility which is currently suspended 

"while it finalises its plan to relocate to a new facility, under a new host organisation". 

The Bucharest Laboratory was reinstated earlier this year, despite a WADA investigation 

finding the director general and President of the Romanian National Anti-Doping Agency had 

directed officials at the facility to cover up positive doping tests of at least three athletes. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1083141/wada-lifts-partial-suspension-stockholm  
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