
 

 

 

Antidopaje. RNE 

Positivo por dopaje en un control de la ACT. NOTICIAS ÁLAVA 

Condenado a 22 meses un ATS por falsificar recetas de anabolizantes. LA VANGUARDIA 

Oficial: Andrea Iannone, suspendido por dopaje. MARCA 

Iannone se pronuncia: "Estoy abierto a un contraanálisis" AS 

Dopaje: Las pueriles excusas de Monsalve. CICLO 21 

Multiple world champion Vincent-Lapointe awaits Tokyo 2020 fate after doping hearing. 

INSIDE THE GAMES 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

RNE 

14/12/19 

Antidopaje – No es un día cualquiera – Olga viza 
A continuación, en ‘El podio’ de la periodista Olga Viza, conversamos con el doctor José Luis 

Terreros, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), a 

raíz de la sanción impuesta a Rusia por la Agencia Mu 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/neudc-14122019-olga-viza-2019-

12-14t12-01-294031339/5466040/   

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/neudc-14122019-olga-viza-2019-12-14t12-01-294031339/5466040/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/neudc-14122019-olga-viza-2019-12-14t12-01-294031339/5466040/


  
 

 

NOTICIAS ÁLAVA 

17/12/2019 

Positivo por dopaje en un control de la ACT 
REMO | LA ASOCIACIÓN Y LA AEPSAD NO CONFIRMAN EL NOMBRE DEL REMERO NI DEL 

CLUB IMPLICADO 

La Asociación de Clubes de Traineras y la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte detectaron un resultado adverso en los controles realizados durante la última 

temporada arraunlari. Eso sí, ninguno de los dos estamentos confirma el nombre del remero 

implicado ni del club al que pertenece debido al protocolo judicial que se está llevando a cabo. 

Una vez que la AEPSAD dé el visto bueno, la ACT trasladará al juez de disciplina un escrito para 

que este decida la sanción correspondiente. El castigo puede ser exclusivamente para el propio 

deportista, aunque el club también tiene muchas opciones de ser penalizado ya que un 

positivo aislado no exime de responsabilidad al equipo aunque no sea consciente de la 

actividad de su bogador. 

La ACT no quiso hacer público el nombre de los implicados, pero sí que tiene intención de 

tratar el caso con la mayor celeridad para que afecte lo menos posible al transcurso de la 

competición. La descalificación de uno de los equipos pertenecientes el curso pasado a la 

asociación o de alguno de los recién ascendidos podría provocar que Deusto ascendiera a la 

máxima categoría. La Tomatera finalizó en tercera posición en el pasado play-off de la ACT y es 

el primer posicionado para ocupar cualquier vacante. Sin embargo, desde el club bilbaino 

aseguran ser ajenos a toda esta situación y que ahora mismo sus miras solamente están 

puestas en la ARC-1 y en el resto de embarcaciones que gestionan en todas las categorías. 

Según adelantó ETB, el positivo sería responsabilidad de un remero de Ares. La trainera gallega 

venció el curso pasado en el play-off de la ACT y en caso de confirmarse esta noticia podría 

dejarle sin su retorno a la máxima categoría. - Jokin V. de Lecea 

https://www.noticiasdealava.eus/2019/12/17/deportes/otros-deportes/positivo-por-dopaje-

en-un-control-de-la-act  

  

https://www.noticiasdealava.eus/2019/12/17/deportes/otros-deportes/positivo-por-dopaje-en-un-control-de-la-act
https://www.noticiasdealava.eus/2019/12/17/deportes/otros-deportes/positivo-por-dopaje-en-un-control-de-la-act


  
 

 

LA VANGUARDIA 

16/12/2019  

Condenado a 22 meses un ATS por falsificar recetas de 

anabolizantes 
Sevilla, 16 dic (EFE).- La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 22 meses de cárcel a un 

ATS que estafó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) falsificando 200 recetas de médicos de Osuna 

y Écija para adquirir anabolizantes y esteroides a bajo precio en 45 farmacias y luego 

venderlos. 

La Sección Primera ha enjuiciado este lunes a I.D.A., para quien la Fiscalía pedía inicialmente 

dos años y seis meses de prisión por un delito de estafa en concurso ideal con otro de 

falsedad, otros dos años por un delito contra la salud pública y una multa de 900 euros por un 

delito leve de hurto. 

Según han informado fuentes judiciales a Efe, ha habido acuerdo antes de la vista oral y tanto 

el Ministerio Público como la acusación particular han aceptado una rebaja de la pena al retirar 

la acusación por hurto y estimar las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, 

una vez que el encausado ya había consignado 8.000 euros para resarcir al SAS. 

Tras escuchar a las partes, el tribunal ha dictado sentencia firme en la sala y ha condenado a 

I.D.A. a 16 meses de cárcel y 4 años de inhabilitación especial para ejercer su profesión en el 

sector público por un delito continuado de falsedad documental como medio para cometer 

otro de estafa continuada, con la agravante de prevalimiento al ser un funcionario público. 

También le ha impuesto 6 meses de prisión, 6 meses de la misma inhabilitación especial y una 

multa de 1.080 euros por el delito contra la salud pública, así como el pago de una 

indemnización de 7.843,12 euros al SAS. 

El acusado, sin antecedentes penales, no ingresará en la cárcel después de que la Sala, con el 

visto bueno del fiscal y el SAS, haya suspendido la ejecución de la condena durante dos años, 

aunque la pena de inhabilitación sí entrará en vigor. 

El acusado era ayudante técnico sanitario y diplomado universitario en Enfermería (ATS-DUE) y 

a partir del 9 de julio de 2008 trabajó en varios hospitales de la provincia de Sevilla, entre ellos 

el Comarcal La Merced de Osuna. 

Entre diciembre de 2013 y los primeros meses de 2014, I.D.A. obtuvo 201 recetas de tres 

especialistas de medicina interna y uno de cirugía ortopédica y traumatología del hospital 

ursaonense y de un doctor del centro de salud Nuestra Señora del Castillo, de Écija. 

También se apoderó de dos sellos médicos pertenecientes a uno de los profesionales del 

hospital de Osuna y a una matrona del Distrito Sur de Sevilla y de varias etiquetas adhesivas de 

pacientes de los hospitales Virgen Macarena y Virgen de Valme, según el escrito del fiscal. EFE 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191216/472259883052/condenado-a-22-meses-un-

ats-por-falsificar-recetas-de-anabolizantes.html  

  

https://www.lavanguardia.com/vida/20191216/472259883052/condenado-a-22-meses-un-ats-por-falsificar-recetas-de-anabolizantes.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191216/472259883052/condenado-a-22-meses-un-ats-por-falsificar-recetas-de-anabolizantes.html


  
 

 

MARCA 

17/12/2019  

Oficial: Andrea Iannone, suspendido por dopaje 
MotoGP 2019 Positivo en esteroides androgénicos anabólicos exógenos 

Andrea 

Ianonne. MARCA 

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha anunciado, en un comunicado oficial, la 

suspensión de Andrea Iannone, piloto de Aprilia en MotoGP, ha sido suspendido siguiendo el 

artículo 7.9.1 del manual antidopaje 2019. 

El piloto italiano ha dado positivo en esteroides androgénicos anabólicos exógenos (AAS), 

según un informe del laboratorio Kreischa b. Dresde (Alemania) y reportado por la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), una de las sustancias consideradas prohibidas por la AMA en 2019. 

Según informa la FIM, se recogió una muestra de orina del piloto de 30 años en el Gran Premio 

de Malasia, celebrado el pasado 3 de noviembre de este mismo 2019. Ahora, Andrea Iannone 

tiene derecho a solicitar y asistir al análisis de una segunda muestra para comparar los 

resultados con la primera. 

 



  
 

 

La decisión de la FIM ha sido la suspensión provisional del piloto de Aprilia, por lo que tendrá 

prohibido participar en cualquier competición o actividad de motociclismo hasta nuevo aviso. 

Iannone puede alegar contra esta decisión. 

Ianonne ha respondido en su cuenta de Instagram: "Estoy totalmente tranquilo y quiero 

tranquilizar a mis fans y a los de Aprilia. Estoy abierto a cualquier contraanálisis en un asunto 

que me sorprende también porque, hasta ahora, no recibí ningún comunicado oficial. A lo 

largo de los años, e inclusive esta temporada, me he sometido a continuos controles que 

siempre han dado negativo, por lo que tengo la confiaza en la conclusión positiva de esta 

historia". 

Andrea Iannone pilota desde 2013 en MotoGP y ha pasado por Ducati, Suzuki y Aprilia, el 

equipo para el que rodó, junto a Áleix Espargaró, en 2019. Consiguió una victoria en 2016, y ha 

sumado un total de 11 podios en la categoría de MotoGP. 

https://www.marca.com/motor/motogp/2019/12/17/5df8ab85ca474122588b45de.html  

  

https://www.marca.com/motor/motogp/2019/12/17/5df8ab85ca474122588b45de.html


  
 

 

AS 

17/12/2019 

Iannone se pronuncia: "Estoy abierto a un contraanálisis" 
El italiano ha hablado sobre la sanción por dopaje que le ha impuesto la FIM y asegura que 

no ha recibido ningún "comunicado oficial": "Estoy tranquilo". 

Carmen Ruiz@RuizMartinezC 

MotoGP  

Saltaba la sorpresa este martes por la mañana con el comunicado de la FIM en el que, Andrea 

Iannone, quedaba suspendido de forma provisional de toda actividad tras haber dado positivo 

en un control antidopaje que se realizó durante el pasado GP de Malasia. En los análisis que se 

le realizaron al italiano durante la carrera en Sepang se detectaron esteroides androgénicos 

anabólicos exógenos (AAS) que forman parte de la lista de sustancias prohibidas de 2019 y el 

piloto de Aprilia se ha pronunciado al respecto en su cuenta de 'Instagram'. 

"Estoy totalmente tranquilo y quiero tranquilizar a mis fans y a los de Aprilia", comenzaba 

diciendo Iannone en su publicación, a la vez que negaba cualquier contacto con la FIM: "Hasta 

ahora no he recibido ningún comunicado oficial". Pese a que el italiano se exenta de toda 

culpa, sólo podría hacerlo de forma oficial solicitando un contraanlásis de la muestra B que se 

le tomó durante el fin de semana en Malasia en el que no se encontrasen restos de ninguna 

sustancia. Y está dispuesto a recurrir: "Estoy abierto a cualquier contraanálisis". 

Iannone se considera inocente a la vez que sorprendido y argumenta su posición: "A lo largo 

de los años, e inclusiva esta temporada, me he sometido a continuos controles que siempre 

han dado negativo, por lo que tengo la confianza de que esta historia termine de forma 

positiva". De nuevo la pelota vuelve a estar en el tejado de la FIM, que tras un segundo análisis 

deberá confirmar si se mantiene el castigo o el italiano no cumple penitencia. 

https://as.com/motor/2019/12/17/motociclismo/1576599655_332974.html   

https://as.com/autor/carmen_maria_ruiz_martinez/a/
https://twitter.com/@RuizMartinezC
https://as.com/motor/2019/12/17/motociclismo/1576575071_014013.html
https://as.com/motor/2019/12/17/motociclismo/1576575071_014013.html
https://as.com/motor/2019/12/17/motociclismo/1576599655_332974.html


  
 

 

CICLO 21 

16/12/2019 

Dopaje: Las pueriles excusas de Monsalve 
 

 

Yonathan Monsalve con el maillot de líder del Tour del Lago Qinghai © Tour of Qinghai Lake 

Pablo Martín Palermo / Ciclismo Internacional / Ciclo 21 

Hace unos días se conoció la sanción de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para el 

colombiano Wilmar Paredes y el venezolano Yonathan Monsalve. Ambos recibieron cuatro 

años, es decir, que estarán inactivos hasta 2023. 

En ese contexto, Monsalve salió a explicar (o intentarlo al menos) su caso. Eso sí, el 

corredor dejó a la vista su desconocimiento del reglamento, por ejemplo, al señalar que 

«pudiendo negarse al control lo aceptó». 

Esto es un error gravísimo de concepto, porque los ciclistas están obligados a someterse a los 

controles. «En mi entorno estamos sorprendidos por los resultados de los que nos hemos 

enterado recientemente», dijo. «Es muy lamentable la situación que estoy atravesando, pero 

la asumo con la responsabilidad que me caracteriza», siguió. 

«Los pasados meses tuve dos controles, uno antidopaje en el Tour de Qinghai Lake, y el 

segundo control de pasaporte biológico, realizado en mi hogar, los cuales arrojaron resultado 

adverso», narró. «Acepto con responsabilidad el primer control ya que estaba en conocimiento 

del tratamiento que, debido a una lesión que viene afectándome desde la Vuelta 

Independencia Nacional (República Dominicana), estaba realizando», detalló. 

«En este caso, lamentablemente mi organismo no eliminó en el tiempo esperado los 

medicamentos aplicados y quedaron restos, por tal motivo se terminó dando el resultado 

adverso en el mes de julio durante dicho Tour», señaló. 

«Asumo que, por desconocimiento, y no lo pongo como excusa, debí tener más cuidado y 

profundidad en la conversación con los Doctores tratantes y seguramente consultar más 

opiniones y hasta aceptar la opción quirúrgica», refirió Monsalve. 

https://twitter.com/pmpalermo
http://www.ciclismointernacional.com/
https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclo21.com/dopaje-lista-suspendidos-y-sancionados-uci-aepsad/
http://www.ciclo21.com/dopaje-lista-suspendidos-y-sancionados-uci-aepsad/
http://www.ciclo21.com/lago-qinghai-2019-13-gibson-chalapud/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/07/kononenko.jpg


  
 

 

«Luego sin temor a estar involucrado en un hecho desleal, recibí en mi hogar un nuevo 

control, para el que pude haberme negado o alegar estar fuera de mi ciudad de domicilio», 

contó. «Sin embargo, como profesional que soy, acepté cordialmente. En esta oportunidad fue 

para el control del pasaporte biológico el cual cumplo desde 2012 y que no había tenido 

inconveniente alguno», detalló. 

«Vaya sorpresa vuelve el resultado adverso, en esta ocasión son dos fármacos los cuales 

realmente desconozco. Presumo que me están perjudicando ya que en los suplementos que 

comencé a tomar ese último mes pudieran estar integradas sustancias ilegales no descritas en 

sus tablas de composición», opinó Monsalve. 

«Para tranquilidad de todos en estos momentos estoy en conversación con la Unión Ciclista 

Internacional para recurrir a un laboratorio confiable donde puedan analizar estos 

suplementos que me están perjudicando y dar la valiosa información», completó. 

Monsalve estaba corriendo para el Tianyoude Hotel Cycling Team Continental. En su mejor 

momento, llegó a ser protagonista en las montañas del Giro de Italia. Las sustancias 

detectadas en los controles son el tristemente célebre GW1515 y por Ligandrol. 

La primera droga es experimental, se consigue en el mercado negro y se usa -principalmente- 

para el tratamiento del cáncer. La segunda es una suerte de anabólico más cercano al mundo 

del hipismo. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-las-pueriles-excusas-de-monsalve/  

https://www.ciclo21.com/dopaje-las-pueriles-excusas-de-monsalve/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

16/12/2019 

Multiple world champion Vincent-Lapointe awaits Tokyo 2020 

fate after doping hearing 
 By Nancy Gillen 

 

 

Canada's multiple world champion Laurence Vincent-Lapointe will find out whether she can 

compete at the Tokyo 2020 Olympic Games in the next 30 days, after attending a hearing 

following a failed drugs test. 

The news that Vincent-Lapointe had failed a drugs test emerged on the eve of the 

International Canoe Federation (ICF) Canoe Sprint World Championships in August.  

It was announced that trace amounts of prohibited substance ligandrol were found in her 

system during a doping control conducted on July 29. 

The substance can stimulate muscle growth like anabolic steroids. 

Having been provisionally suspended, Vincent-Lapointe has now attended a closed hearing 

before the ICF anti-doping panel, as reported by CBC. 

The panel is expected to announce their decision within the month, with Vincent-Lapointe set 

to find out whether she will be able to compete at the Tokyo 2020 Olympic Games.  

The 27-year-old has insisted she has not deliberately taken any illegal substance and was 

horrified at having failed the test. 

"I am shocked and completely devastated by this situation because I have done absolutely 

nothing wrong and I have nothing to hide," she said in August, through a statement on the 

Canoe Kayak Canada (CKC) website. 

"I am a person of integrity and any form of cheating disgusts me. 

"I believe in clean sport and it is what I apply as a principle in my life as an athlete. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24177/nancy-gillen


  
 

 

"I would never put my name, my reputation, or my career at risk to improve my performances 

and widen the gap with my opponents. 

"This feels like a nightmare; I still cannot believe what has happened." 

Vincent-Lapointe has won 11 world titles during her career, including six C1 200 metres golds 

and four C2 500m titles. 

The 27-year-old also triumphed in the C1 5,000m final last year. 

CKC said it believed Vincent-Lapointe took a prohibited substance accidentally and would work 

with her to try and clear her name. 

CKC chief executive Casey Wade and Vincent-Lapointe's lawyer Adam Klevinas were present at 

the hearing.  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1088300/vincent-lapointe-attends-

doping-hearing 
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