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AS 

07/01/2019 

Nuevas acusaciones de dopaje y corrupción en la halterofilia 
La televisión pública alemana ha destapado presuntas irregularidades en el manejo de 

fondos de la Federación Internacional y en la gestión de los controles antidopaje. El COI, 

"preocupado". 

As.com 

AFP  

La halterofilia vuelve a estar en el ojo del huracán. Una serie de reportajes de la ARD, la 

radiotelevisión pública alemana que ya destapó en 2014 el sistema de dopaje que ha llevado 

a la expulsión de Rusia de las competiciones internacionales durante cuatro años, ha revelado 

presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Federación Internacional, así como en 

la gestión de los controles antidopaje.  

Novedades que el Comité Olímpico Internacional considera "muy serias y preocupantes".Bajo 

el título Secret Doping - The Lord of the Lifters (Dopaje Secreto - El Señor de los Levantadores), 

la cadena revela que cerca de la mitad de los 450 medallistas mundiales y olímpicos de esta 

disciplina no pasaron un solo control fuera de competición en el año que ocuparon el podio en 

el periodo comprendido entre 2008 y 2018.   

No solo eso, sino que algunos técnicos encargados de realizar las pruebas habrían aceptado 

dinero de levantadores para sustituir sus muestras por otras limpias. Esta acusación se 

desprende de una grabación realizada de forma secreta a un doctor del equipo de halterofilia 

moldavo, Dorin Balmus.  

La lista de revelaciones continúa con el testimonio de la tailandesa Siripuch Gulnoi, cazada 

confesando haber tomado sustancias dopantes antes de conquistar un bronce olímpico en 

Londres 2012. En la grabación, también secreta, afirma que las drogas consumidas le pusieron 

la mandíbula "como la de un hombre" y que le salió "bigote". Añade que los responsables de 

administrarle los productos "no podrían estar menos preocupados al respecto" y que hay 

halterófilas tailandesas que ya a los 13 años utilizaban estos métodos para competir en 

certámenes nacionales.  

https://as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575887920_885228.html


  
 

 

Los reportajes también dan cuenta de la existencia de documentos que prueban que cerca de 

cinco millones de euros procedentes de fondos del COI destinados a financiar a la Federación 

Internacional fueron desviados a cuentas en Suiza de las que sólo el presidente federativo, el 

rumano de origen húngaro Tamas Ajan, tenía constancia.  

El COI, que tenía previsto tratar esta situación en la reunión de su comisión ejecutiva en 

Lausana este miércoles, ha armado una investigación sobre la confesión de Gulnoi, según 

informa The Guardian. En un comunicado, el Comité Olímpico Internacional considera las 

acusaciones "muy serias y preocupantes". "El COI se pondrá en contacto con la AMA (Agencia 

Mundial Antidopaje) con la intención de mantener a todos los implicados en estos presuntos 

incumplimientos del Código Mundial Antidopaje fuera de los Juegos Olímpicos", afirma el 

texto.  

La Federación Internacional ha dado su versión particular en otro comunicado. Aseguran que 

el presunto desvío de fondos procedentes de los ingresos por derechos televisivos de los 

juegos ya fue examinado por su ejecutivo y la Comisión de Ética del COI y que se resolvió que 

"no faltaba dinero". Añaden que "todos los ingresos olímpicos fueron contabilizados y 

documentados debidamente en las cuentas bancarias oficiales de la federación, ninguna de 

ellas secreta".  También que se toman muy en serio las acusaciones, pero que hay otros 

errores en la información emitida y que les preocupan particularmente "las revelaciones de lo 

que podría ser un dopaje sistemático de atletas júnior".  

Las quejas han llegado también de la agencia antidopaje húngara, que se considera tratada "de 

forma maliciosa" en la pieza, y del propio COI, que aclara que no estaba "en posesión de la 

mayoría de documentos en los que se basa el reportaje, en concreto aquellos referidos a las 

estadísticas de dopaje y las irregularidades financieras".  

https://as.com/masdeporte/2020/01/07/polideportivo/1578419573_110072.html   

https://as.com/masdeporte/2020/01/07/polideportivo/1578419573_110072.html


  
 

 

EL PAÍS 

09/01/2019 

El contraanálisis confirma el positivo por dopaje de Andrea 

Iannone 
Los abogados del piloto de MotoGP alegan que los valores de esteroides son bajos y apuntan 

a una contaminación alimentaria 

MARC ROVIRA 

Andrea 

Iannone, en Misano. GETTY 

El contraanálisis realizado a la muestra de orina del piloto de MotoGP Andrea Iannone 

confirmó el positivo por esteroides que salió a la luz el mes pasado. La ratificación del 

resultado choca con la versión exculpatoria dada por el propio Iannone, que ha negado de 

manera insistente haber tomado ninguna sustancia prohibida, y sus abogados han avanzado 

que trabajan en la hipótesis de una ingesta involuntaria mediante algún suplemento 

alimentario. Por lo pronto, Aprilia se ve obligada a buscar un segundo piloto que acompañe en 

el box al español Aleix Espargaró. En menos de un mes, el 7 de febrero, arrancan los test de 

pretemporada en Sepang y para el 8 de marzo está programada la primera cita del Mundial 

2020 en Qatar. 

El corredor italiano está suspendido por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) 

desde el pasado 17 de diciembre, cuando se hizo público que había dado positivo en un 

control que se le realizó el pasado 3 de noviembre durante el Gran Premio de Malasia. La 

provisionalidad del castigo cobra firmeza al conocerse que la muestra B de orina del piloto 

arroja los mismos resultados que el primer análisis. En declaraciones recogidas por el diario 

italiano La Gazzetta dello Sport, los abogados de Iannone sostienen la tesis defensiva de la 

contaminación inconsciente por una ingesta alimentaria. 

Los análisis se han realizado en un laboratorio de Dresden, Alemania, que está acreditado por 

la Agencia Mundial Antidopaje, y descubrieron rastros de esteroides androgénicos anabólicos 

https://elpais.com/autor/marc_rovira/a/
https://elpais.com/deportes/2019/12/17/actualidad/1576579469_395086.html
https://elpais.com/tag/mundial_motociclismo/a
https://elpais.com/tag/mundial_motociclismo/a
https://elpais.com/deportes/2019/11/03/actualidad/1572771833_594711.html


  
 

 

(EAA), una sustancia que propicia el desarrollo de la masa muscular y un aumento de la fuerza. 

Los abogados de Iannone han apuntado que las trazas de sustancias dopantes en el organismo 

de Iannone eran mínimas, "la presencia de metabolitos es equivalente a 1.150 nanogramos 

por mililitro, una pequeña cantidad, considerando también que el piloto había estado en Asia 

durante más de un mes y que la prueba, realizada inmediatamente después de la carrera, era 

relativa a una muestra de orina muy densa, igual a 1.024, debido a la fuerte deshidratación". 

La tesis exculpatoria abunda en la teoría de la contaminación involuntaria por alimentos, y 

alegan que los esteroides se toman con ciclos largos, no ocasionales. 

Iannone completó en 2019 su séptima temporada en la máxima categoría del motociclismo, la 

primera que lo hacía integrado en la escuadra Aprilia, donde recaló tras haber pasado por 

Ducati y Suzuki. El italiano, de 30 años y apodado The maniac, compartió box con Aleix 

Espargaró. El mejor situado para relevarle es el británico Bradley Smith. 

https://elpais.com/deportes/2020/01/09/actualidad/1578567818_361623.html   

https://elpais.com/deportes/2020/01/09/actualidad/1578567818_361623.html


  
 

 

FÓRMULA MOTO 

09/01/2019 

Andrea Iannone vuelve a dar positivo por anabolizantes en el 

contraanálisis 

 

ADRIÁN SÁNCHEZ-ROJO ROMERO 

Los abogados del piloto italiano han confirmado a medios italianos que el contraanálisis que se 

ha realizado ha vuelto a dar positivo, por lo que Iannone podría recibir una sanción por parte 

de la FIM que puede ir de los tres meses a los cuatro años. 

Andrea Iannone no tiene buenas noticias pese al nuevo año. Tras la noticia oficial de su dopaje, 

que se supo el pasado 17 de diciembre, el piloto italiano y sus abogados solicitaron un 

contraanálisis de la muestra B que ahora, y según los propios abogados de Iannone, ha 

vuelto a dar positivo en esteroides anabolizantes. 

Tras confirmarse el positivo de Iannone, tras unos análisis que se le hicieron en el Gran Premio 

de Tailandia, la FIM mantendrá la sanción al piloto italiano que, por ahora, seguirá 

suspendido temporalmente hasta que todo el proceso llegue a su fin. A partir de ahora, el 

caso pasa a una junta disciplinar que tiene 45 días de plazo para mantener la sanción y 

determinar el tiempo de la misma. En caso que así fuera, Iannone puede recurrir al TAS, lo que 

alargaría el proceso por varios meses. 

 

 

https://www.formulamoto.es/especiales/moto-gp/2019/12/andrea-iannone-suspendido-provisionalmente-dopaje-n1593_44_50201.html


  
 

 

 

Según ha explicado el médico personal de Andrea Iannone a La Gazzetta dello Sport, "el 

contraanálisis confirma la presencia de metabolitos que son equivalentes a 1150 

nanogramos por mililitro, una cantidad muy pequeña". 

A partir de ahora, los abogados y el propio Andrea Iannone contarán con un mes y medio 

para formalizar su defensa y explicar su versión de los hechos para intentar evitar un castigo 

que podría ir desde los tres meses a los cuatro años de sanción. Confirmado el positivo de la 

muestra B, la FIM tiene ahora un mes y medio por delante para escuchar los argumentos del 

italiano y emitir un veredicto, una sanción que podría dejar al italiano sin licencia durante un 

máximo de cuatro años. 

La defensa del piloto se basará en la pequeña cantidad encontrada para mantener su tesis de 

que la ingesta de sustancias prohibidas fue por casualidad: "Es un hecho que nos lleva hacia la 

tesis de la contaminación de los alimentos, también porque los esteroides se toman en ciclos 

largos, no ocasionales". 

 

 



  
 

 

Si se confirmase la sanción, Andrea Iannone aún tiene una última posibilidad que es recurrir al 

Tribunal de Arbitraje deportivo que en estos casos de dopaje no suele ponerse de parte del 

deportista. 

Ahora será el equipo Aprilia el que tenga que decidir si Andrea Iannone viaja o no a Sepang 

para disputar unos primeros test de 2020 en los que el piloto italiano podría participar al ser 

unos test organizados por IRTA y no por la FIM. Pese a ello, todo apunta a que la fábrica de 

Noale dejará a Iannone seguir preparando su defensa y se llevará a Bradley Smith para 

completar unos test en los que se probará el nuevo motor de Aprilia para 2020. 

https://www.formulamoto.es/especiales/moto-gp/2020/01/andrea-iannone-vuelve-dar-

positivo-anabolizantes-contraanalisis-n1593_44_50290.html  

  

https://www.formulamoto.es/especiales/moto-gp/2020/01/andrea-iannone-vuelve-dar-positivo-anabolizantes-contraanalisis-n1593_44_50290.html
https://www.formulamoto.es/especiales/moto-gp/2020/01/andrea-iannone-vuelve-dar-positivo-anabolizantes-contraanalisis-n1593_44_50290.html


  
 

 

IBERO BIKE 

08/01/2019 

Rechazan una imagen de Alejandro Valverde por dopaje como 

sponsor de la Gran Fondo New York 2020 
Por 

 Juan Ángel Triguero 

Imagen de 

archivo. 

La organización del campeonato del mundo Gran Fondo New York, campeonato que cuenta 

con 16 competiciones ciclistas repartidas por todo el mundo, ha rechazado el patrocinio oficial 

de la prueba por presentar este un anuncio donde aparece el corredor español del Movistar 

Team Alejandro Valverde. 

Los dos directivos de la prueba, Uli Fluhme y Lidia Fluhme, ambos muy implicados en la lucha 

contra el dopaje y en pro de un deporte, y sobre todo de un ciclismo, limpio, han criticado con 

dureza al corredor español campeón del mundo de ciclismo en ruta2018. 

Ambos, conocedores de la sanción por dojape de Alejandro Valverde en 2010, que le tuvo 

apartado de las competiciones durante dos años, no han aceptado el nuevo cartel del 

patrocinador oficial de la GFNY y han rechazado a la marca como sponsor de la prueba. 

Para la organización, nadie que haya estado envuelto en un caso o escándalo deportivo por 

dopaje, tiene cabida en ninguna de sus pruebas. 

Para muestra, algunos de los mensajes que han lanzado en Twitter: 

«Estar en contra del dopaje en el ciclismo significa actuar en consecuencia. Para nosotros, lo 

más obvio son las pruebas antidoping de IC y OOC en GFNY que cuestan 15,000 dólares solo 

para la carrera en Nueva York». 

«Y no invitamos a profesionales o ex profesionales que hayan sido sancionados por dopaje o 

implicados en un escándalo. Piensa en cualquier ex profesional y es probable que nos hayan 

https://www.iberobike.com/author/chapon/
https://www.iberobike.com/?s=movistar
https://www.iberobike.com/?s=movistar
https://www.iberobike.com/?s=valverde
https://gfny.com/
https://www.iberobike.com/?s=valverde
https://www.iberobike.com/wp-content/uploads/2020/01/Rechazan-una-imagen-de-Alejandro-Valverde-por-dopaje-como-sponsor-de-la-Gran-Fondo-New-York-2020.jpg


  
 

 

ofrecido su aparición. No, gracias. Cada uno de nuestros corredores es la estrella de nuestros 

eventos». . 

«Evitar por completo las empresas de la industria del ciclismo que patrocinan a los traficantes 

significaría evitar a toda la industria, lo cual es imposible. Pero eso no significa que 

imprimiremos un anuncio que muestre un tramposo. Y no permitimos que el embajador de 

una empresa lidere viajes de grupos de personas si él es un tonto». 

«No nos cansaremos de defender a los atletas limpios, incluso si el costo de hacerlo es 

significativo. Olvídate de los 15,000$ por controles de dopaje. Eso no es nada en comparación 

con las pérdidas sufridas debido al comportamiento incestuoso generalizado que vemos todos 

los días en el ciclismo». 

https://www.iberobike.com/rechazan-una-imagen-de-alejandro-valverde-por-dopaje-como-

sponsor-de-la-gran-fondo-new-york-2020/  

  

https://www.iberobike.com/?s=valverde
https://www.iberobike.com/rechazan-una-imagen-de-alejandro-valverde-por-dopaje-como-sponsor-de-la-gran-fondo-new-york-2020/
https://www.iberobike.com/rechazan-una-imagen-de-alejandro-valverde-por-dopaje-como-sponsor-de-la-gran-fondo-new-york-2020/


  
 

 

FRANCE 24 

09/01/2019 

La AMA envía el caso de Rusia al Tribunal de Arbitraje Deportivo 

 

Montreal (AFP) 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó el jueves que envió el caso de Rusia para la 

eventual exclusión de ese país de las competiciones deportivas internacionales al Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS). 

El TAS, el mayor tribunal deportivo del mundo, debe decidir si confirma la prohibición de 

cuatro años que la AMA impuso a Rusia el mes pasado o si considera una sanción inédita. 

El anuncio se produjo un mes después de que la AMA decidiera imponer una prohibición de 

cuatro años a Rusia por lo que considera un esquema de dopaje patrocinado por el estado, 

prohibiendo a Rusia participar en eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y el Copa Mundial de fútbol Catar-2022. 

La AMA dice que Rusia "manipuló" datos de un laboratorio antidopaje en Moscú, en el último 

capítulo de un escándalo que comenzó con la revelación de 2015 de dopaje institucional a 

largo plazo que involucra a altos funcionarios rusos, agentes secretos y tráfico de muestras de 

orina. 

Según las sanciones, a los rusos se les permitiría competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 

solo si pueden demostrar que no formaban parte de la red de dopaje, la misma situación que 

enfrentaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, donde los hombres de 

Rusia lograron el oro en hockey sobre hielo. 

La Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) impugnó la prohibición del comité ejecutivo de la 

AMA el 27 de diciembre, preparando el terreno para que la AMA enviara el caso al TAS. 

La AMA dijo que su presentación al TAS incluía el registro de RUSADA como demandado y una 

breve declaración de los hechos del caso. 



  
 

 

Cuando se designe un panel de arbitraje en relación con el asunto y se establezcan plazos, la 

AMA presentará un escrito completo al TAS. 

- Quieren competir - 

Los atletas rusos han presionado a la dirigencia del atletismo de su país sobre su manejo del 

escándalo del dopaje. 

La tres veces campeona mundial de salto de altura Mariya Lasitskene fue una de las figuras del 

atletismo ruso que instó a sus compatriotas a desafiar a las autoridades deportivas, 

advirtiendo que dejaría Rusia y entrenaría en otro lugar para no perderse los Juegos Olímpicos 

de Tokio de este año después de haberse perdido los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 

2016 debido al escándalo. 

La junta directiva del Comité Olímpico Internacional (COI) discutió la situación de Rusia 

durante una reunión el miércoles en Lausana. 

"Obviamente, estamos esperando una decisión del TAS antes de empezar a analizar los 

detalles", dijo a AFP el portavoz del COI, Mark Adams. 

https://www.france24.com/es/20200109-la-ama-env%C3%ADa-el-caso-de-rusia-al-tribunal-

de-arbitraje-deportivo   

https://www.france24.com/es/20200109-la-ama-env%C3%ADa-el-caso-de-rusia-al-tribunal-de-arbitraje-deportivo
https://www.france24.com/es/20200109-la-ama-env%C3%ADa-el-caso-de-rusia-al-tribunal-de-arbitraje-deportivo


  
 

 

AS 

08/01/2019 

Biarne Riis vuelve al World Tour 
El acuerdo entre el NTT (antiguo Dimension Data) y Virtu Cycling llevan al exdirector del 

Tinkoff, y exciclista que admitió haberse dopado en su carrera, vuelve a la élite. 

Juanma Leiva@Leivatan 

SCANPIX 

DENMARK REUTERS 

Biarne Riis volverá esta temporada a la élite del ciclismo como mánager del NTT, el equipo 

sudafricano antes denominado Dimension Data, que pertenece al World Tour, la máxima 

categoría del ciclismo. El danés lo hace gracias a que su compañía, Virtu Cycling, ha invertido 

en la formación sudafricana con el objetivo de convertir al equipo "en uno de los mejores del 

mundo". 

"Nunca he estado lejos del ciclismo", admitió Riis, que abandonó la élite después de que se 

desligara en 2015 del Tinkoff, equipo del magnate ruso Oleg Tinkov, y en el que tuvo como 

pupilos Alberto Contador o Peter Sagan. El danés llega después de una temporada 2019 en la 

que la formación vivió su peor campaña en la máxima categoría, con solo siete victorias y sólo 

una en las principales carreras del calendario (Boason Hagen en el Dauphiné). Además, en 

2021 el Tour de Francia tiene previsto partir desde Copenhague. 

Se trata del regreso de un nombre importante en el ciclismo de los últimos años, aunque 

manchado por el dopaje en su época como corredor. Como ciclista conquistó el Tour de 

Francia de 1996, aunque tras su retirada admitió que había recurrido al dopaje desde 1993 a 

1998.  

https://as.com/ciclismo/2020/01/08/mas_ciclismo/1578499801_282644.html  

  

https://as.com/autor/juanma_leiva/a/
https://twitter.com/@Leivatan
https://as.com/ciclismo/2020/01/08/mas_ciclismo/1578499801_282644.html


  
 

 

IU SPORT 

08/01/2019 

Atletas rusos culpan a la Federación de la exclusión de la AMA 
EFE / IUSPORTMiércoles, 08 de Enero de 2020 

F: Infobae 

Cuatro atletas rusos, entre ellos los campeones del mundo Maria 

Lasitskene y Sergey Shubenkov, han abierto las hostilidades contra su federación, a la 

que acusan de no haber hecho nada para evitar la suspensión del país por dopaje, lanzando 

este martes una página en Instagram en la que explicarán su combate. 

Los cuatro atletas son miembros de la comisión de deportistas de la Federación Rusa 

de Atletismo (RUSAF), un órgano que estaba inactivo y que quieren relanzar para acelerar los 

cambios al frente de la federación. 

"Queridos atletas rusos, la comisión de deportistas de la RUSAF ha creado esta página para 

mantener el contacto con vosotros (...) En ella habrá todas las informaciones sobre las medidas 

que la comisión tomará para cambiar la situación actual del atletismo ruso. ¡Actuemos 

juntos!", dice el mensaje inaugural. 

Rusia fue excluida en diciembre de todo campeonato internacional por un periodo de cuatro 

años como consecuencia de un gran escándalo de dopaje. 

La RUSAF ya había sido suspendida por la Federación Internacional (IAAF) en noviembre de 

2015 y su proceso de reintegración fue suspendido en noviembre de 2019, por las sospechas 

de "obstrucción a una investigación" contra los dirigentes del atletismo ruso. 

Además de Maria Lasitskene, triple campeona del mundo de salto de altura, y 

de Sergey Shubenkov, campeón mundial de los 110 metros vallas, los otros dos impulsores de 

la página de Instagram son la campeona del mundo de salto de garrocha, Anzhelika Sidorova y 

el exlanzador de martillo Sergey Litvinov. 

A finales de diciembre, los tres primeros habían hecho pública una carta abierta a los 

dirigentes de la RUSAF en la que criticaban las recientes acciones del organismo y reclamaban 

más transparencia. 

  

https://iusport.com/art/97950/la-ama-condena-al-deporte-ruso-a-cuatro-anos-de-aislamiento-internacional


  
 

 

"Todo el mundo, salvo aparentemente la dirección de la RUSAF, ha comprendido ya que 

la IAAF no tomará ninguna medida (de reinserción) hasta que los dirigentes actuales de 

nuestra federación no sean sustituidos", escribieron. 

https://iusport.com/art/99280/atletas-rusos-culpan-a-la-federacion-de-la-exclusion-de-la-ama  

  

https://iusport.com/art/99280/atletas-rusos-culpan-a-la-federacion-de-la-exclusion-de-la-ama


  
 

 

LA VANGUARDIA 

09/01/2019 

Suspendida 4 años por multidopaje levantadora paralímpica 

colombiana Carabali 
Madrid, 9 ene (EFE).- La paralímpica colombiana Nohemi Carabali, de la modalidad de 

'powerlifting' (pesas potencia), ha sido sancionada con cuatro años de suspensión tras dar 

positivo por dopaje, con tres sustancias distintas, en los campeonatos del mundo disputados 

en julio de 2019 en Kazajistán. 

Los tres dopantes hallados en su orina pertenecen al grupo de los esteroides anabólicos 

androgénicos. 

El periodo de suspensión abarca desde el 14 de julio de 2019 hasta el 13 de julio de 2013 e 

implica, informó el Comité Paralímpico Internacional (IPC), la anulación del récord 

panamericano que Carabali impuso en la categoría de -50 kilos en aquellos mundiales. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200109/472795370431/suspendida-4-anos-por-

multidopaje-levantadora-paralimpica-colombiana-carabali.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200109/472795370431/suspendida-4-anos-por-multidopaje-levantadora-paralimpica-colombiana-carabali.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200109/472795370431/suspendida-4-anos-por-multidopaje-levantadora-paralimpica-colombiana-carabali.html


  
 

 

CICLO 21 

09/01/2019 

Dopaje: Nuevo positivo en Costa Rica 

 

Roberto Argüello © FECOCI 

Redacción / Ciclo 21 

La Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica (CONAD CR) notificó a la Federación 

Costarricense que el ciclista Roberto Argüello fue sometido a control antidopaje sanguíneo el 

pasado 16 de diciembre del 2019 -aún con 19 años– durante la 1ª etapa de la Vuelta a Costa 

Rica. Tras el análisis de la muestra A en Laboratorio acreditado de Control de Dopaje INRS-

Instituto Montreal de Canadá, determinó un resultado analítico adverso por transfusión de 

sangre. 

El corredor ya de 20 años (30 septiembre 1999) está por tanto suspendido por su organismo 

nacional a la espera de que reciba la más que posible sanción que sería de cuatro años. 

Argüello terminó la ronda de su país en decimotercer lugar de la general final y séptimo mejor 

joven, además de dos top 1o en sendas etapas. 

El país centroamericano vuelve a estar en el centro del huracán de la trampa con un nuevo 

caso, aunque muy lejos del escándalo de 2018 cuando se detectaron nada menos que doce 

positivos, entre ellos el «ganador» Juan Carlos Rojas. 

Explorando la lista de violadores las normas, Costa Rica tiene -además de Argüello- a los 

suspendidos Villalobos y Segura y los ya sancionados Irias, Huertas, Marín, Rodríguez, Varela, 

César Rojas, Fernández, Mora, Murillo, Sandoval, Padilla, Ortega, González, Steven Villalobos 

(12 años) y el mentado Juan Carlos Rojas con 8. En total, dieciocho corredores tramposos que 

cumplen su pena deportiva o están en la sala de espera. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-nuevo-positivo-en-costa-rica/  

https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclo21.com/clasificaciones-2-uci-y-campeonatos-2019/
http://www.ciclo21.com/clasificaciones-2-uci-y-campeonatos-2019/
http://www.ciclo21.com/dopaje-12-positivos-la-vuelta-costa-rica/
http://www.ciclo21.com/dopaje-12-positivos-la-vuelta-costa-rica/
https://www.ciclo21.com/dopaje-nuevo-positivo-en-costa-rica/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/01/arguello-dopaje.jpeg
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La pesista paralímpica Nohemí Carabalí, suspendida por dopaje 

 ANDRÉS CASTRO   

 Nohemí Carabalí. Foto: Hiroki Nishioka / 

Comité Paralímpico Internacional 

Luego de su participación en el Mundial de powerlifting en Kazajistán, la colombiana Nohemí 

Carabalí fue suspendida luego de que en sus exámenes de orina fueran encontradas tres 

sustancias prohibidas, por lo que fue castigada por 4 años. 

A mediados de julio de 2019 se disputó en la ciudad de Nur Sultan (Kazajistán) el Campeonato 

Mundial de powerlifting y la colombiana Nohemí Carabalí, en la categoría de hasta 50 kilos, 

terminó en el cuarto lugar del total, logrando además un nuevo récord panamericano. 

Más de medio año después, el Comité Paralímpico Internacional confirmó que el examen 

antidopaje de la colombiana resultó positivo con tres sustancias diferentes: metandienona 

(metabolito 17β-hidroximetil-17α-metil-18-nor-androst-1,4,13-trien-3-uno), nandrolona (19-

nortestosterona) metabolitos 19-norandrosterona, 19-noretiocholanolona) y boldenona y su 

metabolito 17β-hidroxil-5β-androst-1-en-3-uno. 

Dichas sustancias están prohibidas por la WADA (Autoridad Internacional Antidopaje) y por 

ende la entidad mundial decidió sancionar a Carabalí por cuatro años, a partir de la fecha del 

examen, por lo que la pesista nacional estará fuera de las competencias hasta el 13 de julio de 

2023. 

Además, el castigo incluyó la pérdida del récord continental. 

https://www.colombiasports.net/polideportivo/la-pesista-paralimpica-nohemi-carabali-

suspendida-por-dopaje 

  

https://www.colombiasports.net/author/acastro
https://www.colombiasports.net/wp-content/uploads/2020/01/Hiroki-Nishioka-e1578588180645.jpg
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https://www.colombiasports.net/author/acastro
https://www.colombiasports.net/wp-content/uploads/2020/01/Hiroki-Nishioka-e1578588180645.jpg


  
 

 

LA NACIÓN (Costa Rica) 

09/’1/2019 

Control antidopaje detecta transfusión de sangre en la Vuelta a 

Costa Rica 2019  
Federación revela resultado ‘analítico adverso’ en uno de los mejores pedalistas costarricenses 

de la pasada edición. 

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/control-antidopaje-detecta-

transfusion-de-sangre/OTHSJ45V4BBO3FYAUTOGEVLXBI/story/  

https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/control-antidopaje-detecta-transfusion-de-sangre/OTHSJ45V4BBO3FYAUTOGEVLXBI/story/
https://www.nacion.com/puro-deporte/otros-deportes/control-antidopaje-detecta-transfusion-de-sangre/OTHSJ45V4BBO3FYAUTOGEVLXBI/story/

