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AS 

31/01/2020 

El Ministerio de Deporte ruso suspende a su Federación de 

atletismo 
Ha suspendido hasta el 1 de marzo la actividad de la RusAF, tras el informe emitido por la 

AIU y que recomendaba su expulsión como miembro de la Federación Internacional. 

Andrej Isakovic AFP 

El Ministerio de Deporte ruso ha suspendido hasta el próximo 1 de marzo la actividad de su 

Federación de Atletismo (RusAF), tras el duro informe emitido recientemente por la Unidad de 

Integridad del Atletismo (AIU) y que recomendaba su expulsión como miembro de 

la Federación Internacional (World Athletics), siempre que se acabe confirmando la violación 

de sus reglas antidopaje por parte de varios deportistas rusos. 

Mediante una nota de prensa, el Gobierno ruso ha anunciado tal decisión sobre la RusAF, que 

'de facto' lleva suspendida desde el año 2015. Igualmente, la AIU pidió suspender el proceso 

de validación para los Atletas Neutrales Autorizados (ANA), aquellos que no pueden competir 

bajo bandera rusa en ningún evento internacional. 

Desde que el saltador de altura Danil Lysenko fue suspendido por World Athletics en agosto de 

2018, tras haber violado normas antidopaje, la RusAF está en el punto de mira de cada 

organismo internacional. Varios de sus directivos son todavía sospechosos, para la AIU, de una 

posible falsificación documental y de encubrimiento de otras infracciones. 

En total son siete miembros de la RusAF, incluido el expresidente Dmitri Shlyakhtin, quienes se 

encuentran suspendidos por World Athletics en relación a este caso, que amenaza seriamente 

la participación de Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el resto de citas a escala 

mundial. 

https://as.com/masdeporte/2020/01/31/atletismo/1580470181_818835.html   

https://as.com/masdeporte/2020/01/31/atletismo/1580470181_818835.html


  
 

 

DIARIO DE CÁDIZ 

30/01/2020 

Una clínica de diálisis de Cádiz proporcionaba EPO a una red 

internacional de dopaje 
 El supervisor de este centro concertado desvió al menos 5.103 envases de esta 

sustancia proporcionados por el SAS al mercado negro desde 2016. La UCO de la 

Guardia Civil incauta en la provincia el mayor alijo de EPO inyectable de Europa 

Una clínica de diálisis de Cádiz proporcionaba EPO a una red internacional de dopaje 

PEDRO INGELMO 

El supervisor de un centro de diálisis de la ciudad de Cádiz concertado con el SAS desvió desde 

2016 más de 5.000 dosis de EPO al mercado negro. El destino de esta sustancia que se utiliza 

para el dopaje deportivo era una organización compuesta por ciudadanos de Europa del este 

que tenía en Barcelona su centro de operaciones. 

Fuentes de la Guardia Civil aseguran que la clínica gaditana colaboró en todo momento con la 

operación y que el único encausado es el supervisor del centro, que no es médico, pero 

que tuvo la capacidad de falsificar un altísimo número de envases para enfermos de diálisis 

sin que el SAS detectara el fraude, que se realizó, al menos, durante diez años.  

El material incautado por la Guardia Civil

 

El material incautado por la Guardia Civil 

La Guardia Civil, en el marco de la operación Hipoxianet, ha desarticulado una organización 

supuestamente delictiva dedicada a traficar con Eritropoyetina (EPO) para deportistas a nivel 

nacional e internacional y se han intervenido más de 850 inyectables, lo que supone la mayor 

incautación realizada en Europa de este tipo de EPO. 

Esta actuación policial se cerró el pasado mes de mayo en la clínica en la que trabajaba este 

supervisor de enfermería, que era la que se encontraba en la calle Almirante Vierna, frente al 

hospital Puerta del Mar, y que en este momento llevaba la empresa Bbraun. Actualmente, la 

clínica de diálisis a la que suministra el SAS es Avericum, que se encuentra en los bajos del 

Estadio y que no tiene absolutamente nada que ver con esos hechos. 

https://www.diariodecadiz.es/pedro_ingelmo/
https://www.diariodecadiz.es/2020/01/30/noticias-provincia-cadiz/material-incautado-Guardia-Civil_1432966720_116051953_667x270.jpg
https://www.diariodecadiz.es/2020/01/30/noticias-provincia-cadiz/material-incautado-Guardia-Civil_1432966720_116051953_667x270.jpg


  
 

 

La operación se ha desarrollado en las provincias de Barcelona y Cádiz tras una información 

recibida desde la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad) en la que 

se indicaba que varios deportistas podrían estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes 

mediante su compra a través de internet. 

Así, han sido detenidas y/o investigadas seis personas en estas provincias por los supuestos 

delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, 

apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental, según ha 

informado la Guardia Civil en un comunicado. 

Los agentes identificaron al menos siete páginas web que ofertaban distintos productos 

esteroides anabólicos sin ningún tipo de control sanitario, como es el caso del sitio 

www.epobest.com, que ha sido intervenido judicialmente al igual que el resto de páginas. 

Desde la Guardia Civil han explicado la dificultad para los investigadores, "ya que todos los 

dominios se encontraban alojados en servidores de países como Islandia o paraísos fiscales 

como New Jersey, cuya legislación es más permisiva en cuanto al alojamiento web se refiere". 

Dichas web estaban dirigidas a posibles clientes de ámbito nacional e internacional, en 

múltiples idiomas y divisas, en las que se ofrecían diversos tipos de medicamentos como 

hormonas y esteroides. Algunas estaban dedicadas exclusivamente a la venta de EPO, en las 

que se indicaba que la citada hormona era enviada desde España. 

Actualmente se está llevando a cabo el estudio y análisis de importante volumen de 

información obtenida tras la fase final de la investigación en ordenadores, teléfonos, correos 

electrónicos y cuentas corrientes radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre, de cuyo resultado 

se obtendrá un amplio listado de posibles consumidores finales. 

La Guardia Civil ha detallado que entre ellos se prevé que haya una gran cantidad de 

deportistas tanto nacionales como internacionales, de diferentes disciplinas y niveles, que 

accedían a estas sustancias dopantes con el fin de aumentar sus capacidades físicas. 

Hasta el momento se han bloqueado más de 800.000 euros en distintas cuentas bancarias y 

bienes inmuebles/muebles, localizándose más de 70.000 euros en efectivo en los registros 

efectuados. 

Según ha relatado la Guardia Civil, la red mantenía varias páginas web alojadas en servidores 

de países extranjeros y dados de alta con identidades falsas, en las que se ofrecían los 

productos. 

Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor se utilizaban redes de mensajería 

instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era operado desde 

España y la organización desarticulada, según ha agregado la Benemérita, facilitaba entonces 

varias vías para realizar los pagos, a través de empresas de envío de dinero, transferencias 

bancarias a cuentas corrientes internacionales, o mediante criptomonedas para facilitar su 

anonimato. 

Una clínica de diálisis de Cádiz 

Hasta aquí la red era operada por varios ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos 

afincado en Barcelona y, para la obtención del EPO, la organización se servía de otra célula 

formada por ciudadanos españoles que extraían los medicamentos del circuito legal español, 

a través de una clínica de diálisis de Cádiz. Estos medicamentos "eran muy apreciados por los 



  
 

 

clientes, al tratarse de fármacos originales, siempre dentro de las fechas de caducidad", han 

explicado. 

Una vez que el medicamento era sustraído de dicha clínica, se acumulaban en un almacén 

hasta que, finalmente, eran enviados a los compradores. Así, en esta clínica se han 

aprehendido más de 850 jeringuillas de EPO precargadas (entre otros medicamentos), sin las 

debidas condiciones de conservación ni de temperatura, lo que supone la mayor incautación 

realizada en Europa de este tipo de EPO, ha subrayado la Guardia Civil. 

En sus envíos, el EPO era acompañado de placas de frío, cuya inercia térmica resultaba 

insuficiente hasta su llegada a destino pero que daba una falsa apariencia de seguridad 

farmacéutica al negocio. 

Dependiendo del destino nacional o internacional, la organización procedía al envío de las 

sustancias dopantes utilizando diversas empresas de mensajería. 

Según ha continuado la Guardia Civil, las funciones de los investigados estaban definidas 

dependiendo del país de origen de los pedidos, remitiendo los mismos desde Cádiz o desde 

Barcelona en cada caso. De esta forma se diferenciaba el papel que cada componente 

desempeñaba en la red, "lo que aumentaba en gran medida la seguridad de las actividades 

ilícitas". 

Los pagos entre los componentes del grupo criminal se realizaban en mano y en efectivo "para 

dificultar la trazabilidad de los fondos relacionados".  

La Eritropoyetina (EPO) era obtenida por uno de los miembros del grupo en Cádiz, 

aprovechándose de su condición como responsable de una clínica de diálisis y falseando los 

datos necesarios para la realización de los pedidos en las fichas de los pacientes de la clínica, 

quedándose con el excedente. 

Esta actividad se habría llevado a cabo desde, al menos, los últimos diez años, aunque aún está 

pendiente de finalizar el análisis y estudio de toda la información recabada para poder 

determinar el importe total defraudado a la Seguridad Social, el cual se presupone que va a ser 

alto, ya no solo por ese largo periodo en el que la organización ha operado, sino por el 

importante volumen de pedidos que han tenido. 

Un primer dato, proporcionado por la Inspección dependiente de la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Andalucía, indica que sólo en el periodo de enero de 2016 a junio de 2019 los 

envases desviados al mercado negro ascenderían a 5.103 en distintas presentaciones, 

destacando en número los de alta concentración (8.000 y 10.000 unidades internacionales). 

La Guardia Civil ha relatado, además, que los medicamentos eran enviados a toda Europa 

utilizando empresas de mensajería, documentación e identidades falsas. Igualmente se han 

podido investigar diversas cuentas corrientes que la organización utilizaba para la canalización 

de los beneficios obtenidos por la actividad ilegal. 

Algunas de las web estaban creadas y dirigidas directamente a posibles clientes en Alemania, 

Italia o Francia, aunque se podía optar por traducciones en casi todos los idiomas de la Unión 

Europea. 

Esta operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz y la Fiscalía 

Provincial, ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Sección de Salud Pública y 

Dopaje de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 



  
 

 

Asimismo, han contado con la colaboración de Cuerpos policiales de diversos países, con la 

coordinación de Europol, con la participación y colaboración de la Agencia Española para la 

Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad), la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (Aemps), la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios de la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Dirección en España de la compañía 

propietaria de la Clínica de Diálisis investigada. 

Igualmente, se han mantenido contactos con otras Agencias Europeas mediante otros grupos 

de trabajo y foros internacionales en los que participa la Unidad Central Operativa de la 

Guardia Civil, como el PFIPC (Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime) y el 

WGEO 

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/dialisis-Cadiz-proporcionaba-EPO-

internacional_0_1432956809.html  

  

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/dialisis-Cadiz-proporcionaba-EPO-internacional_0_1432956809.html
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/dialisis-Cadiz-proporcionaba-EPO-internacional_0_1432956809.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

30/01/2020 

Arrestado el responsable de una clínica en Cádiz por traficar con 

EPO para deportistas 
Se prevé que entre sus clientes haya una gran cantidad de deportistas nacionales e 

internacionales, abarcando los mismos distintas disciplinas y niveles 

La 

Guardia Civil en la operación contra la sustracción y exportación ilegal de EPO 

AUTOR 

PABLO GABILONDO 

RAFAEL MÉNDEZ 

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la sustracción y 

exportación ilegal de Eritropoyetina (EPO) a nivel internacional. La operación se ha 

desarrollado en las provincias de Barcelona y Cádiz y se ha saldado con seis detenidos, entre 

ellos el responsable de una clínica de diálisis en Cádiz que extraía los medicamentos del 

circuito legal para después traficar con ellos. Una vez obtenido el EPO, la organización lo 

vendía a través de páginas web en las que empleaban importantes medidas de seguridad para 

no ser detectados. 

La red criminal estaba conformada tanto por ciudadanos serbios como españoles y se 

sospecha que llevaban traficando con esta sustancia desde hace diez años. Se prevé que entre 

sus clientes haya una gran cantidad de deportistas nacionales e internacionales, abarcando los 

mismos distintas disciplinas y niveles. Por el momento, la Guardia Civil ha bloqueado más de 

800.000 euros en distintas cuentas bancarias y varios inmuebles, además de los 70.000 euros 

en efectivo que se han localizado en los registros. 

Para dificultar cualquier investigación, la red mantenía estancas las funciones de cada 

componente. Los serbios se encargaban de ofrecer los productos a través de páginas web 

alojadas en servidores extranjeros que daban de alta con identidades falsas, una 

infraestructura en la que también utilizaban aplicaciones de mensajería encriptada para 

https://www.elconfidencial.com/autores/pablo-gabilondo-1405/
https://www.elconfidencial.com/autores/rafael-mendez-1121/
https://www.elconfidencial.com/tags/organismos/guardia-civil-5176/


  
 

 

comunicarse entre comprador y vendedor. En cuanto a los pagos, la organización permitía 

realizarlos mediante empresas de envío de dinero, transferencias a cuentas internacionales o 

criptomonedas, asegurándose así el anonimato. 

Los agentes pudieron identificar al menos siete páginas web que ofertaban distintos productos 

sin ningún tipo de control sanitario, entre ellos el sitio www.epobest.com, que fue intervenido 

judicialmente. Las páginas estaban dirigidas a clientes de ámbito nacional e internacional, por 

lo que presentaban múltiples idiomas y aceptaban más de una divisa. En ellas se ofrecían 

medicamentos como hormonas y esteroides, pero algunas de ellas estaban dedicadas 

exclusivamente a la venta de EPO, para lo que se indicaba que la citada hormona era enviada 

desde España. 

La Guardia Civil 

registrando un inmueble durante la operación 

Ahí entraba la otra rama de la organización, la formada por ciudadanos españoles. Ellos se 

encargaban de extraer los medicamentos del circuito legal español a través de la mencionada 

clínica de diálisis en Cádiz, para lo que falseaban las fichas de los pacientes y se quedaban con 

el excedente. "Estos medicamentos eran muy apreciados por los clientes, al tratarse de 

fármacos originales, siempre dentro de las fechas de caducidad", explica el instituto armado. 

Una vez obtenían el fármaco, lo acumulaban en un almacén hasta que finalmente eran 

enviado a los compradores, donde los agentes incautaron más de 850 jeringuillas de EPO 

precargadas, lo que supone la mayor incautación realizada en Europa de este tipo de 

medicamento. 

A los seis detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, pertenencia a organización 

criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y 

falsedad documental. A la vista de que llevaban traficando con medicamentos alrededor de 

una década, la operación se centra ahora en analizar toda la documentación incautada 

para poder determinar el importe defraudado. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-01-30/epo-clinica-cadiz-detenido-guardia-

civil_2433943/   

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-01-30/epo-clinica-cadiz-detenido-guardia-civil_2433943/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-01-30/epo-clinica-cadiz-detenido-guardia-civil_2433943/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

30/01/2020 

Más de 250 deportistas involucrados en una operación antidopaje 
 La UCO se incauta en Cádiz del mayor alijo de EPO inyectable de Europa. Pertenecía a 

una red que suministraba la sustancia a deportistas a nivel nacional e internacional 

 

La Guardia Civil difundió el material decomisado a la red (/ EFE) 

REDACCIÓN 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Cádiz ha incautado el mayor alijo de 

EPO inyectable de Europa. Un operativo realizado la pasada primavera que ha salido este 

jueves a la luz porque la primera prioridad fue cortar el flujo de la sustancia. Se trata de 

eritropoyetina (EPO) legal procedente de una clínica de Cádiz de diálisis que luego se desviaba 

de forma fraudulenta. Desde Barcelona se hacían los envíos a toda Europa a través de servicios 

de mensajería y documentaciones falsas. Estos inyectables preparados eran muy cotizados por 

ser legales. 

Al estilo de la famosa operación Puerto pero con un impacto y unos daños todavía 

imprevisibles porque según fuentes solventes hay casi 260 deportistas de varias 

nacionalidades involucrados. Ya se la conoce como operación Hipoxianet y llevaba una década 

en activo. 

Según ha comunicado la Guardia Civil, en la Operación Hipoxianet se han intervenido más de 

850 inyectables, lo que supone la mayor incautación realizada en Europa de este tipo de EPO. 

Un total de seis personas han sido detenidas y/o investigadas en Barcelona y Cádiz por 

supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de 

capitales, apropiación indebida, fraude contra la seguridad social y falsedad documental. 

La red operaba gracias a varios ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos afincado en 

Barcelona. El EPO lo obtenían de un responsable de una clínica de diálisis de Cádiz. Éste 

falseaba los datos necesarios para la realización de los pedidos en las fichas de sus pacientes, 



  
 

 

para así quedarse con el medicamento excedente y venderlo. Una vez el medicamente era 

sustraído se guardaba en un almacén de Cádiz y desde ahí se enviaba luego a los compradores. 

Esta actividad ilegal se habría llevado a cabo desde, al menos, los últimos diez años según 

apunta la Guardia Civil. Aún falta con analizar toda la información recabada, pero se presupone 

que el importe total defraudado a la Seguridad Social va a ser realmente alto. La UCO ha 

cerrado siete páginas webs en las que se vendían diversos tipos de medicamentos como 

hormonas y esteroides, además del EPO inyectable. Entre los clientes, cuyos nombres no han 

salido a la luz, había deportistas federados y amateurs tanto de nivel nacional como 

internacional. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz enviará la lista con los nombres de 

los compradores a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200130/473218563534/mas-de-250-

deportistas-involucrados-en-una-operacion-antidopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200130/473218563534/mas-de-250-deportistas-involucrados-en-una-operacion-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200130/473218563534/mas-de-250-deportistas-involucrados-en-una-operacion-antidopaje.html


  
 

 

SPUTNIK 

31/01/2020 

El Ministerio de Deporte ruso suspende la acreditación de la 

Federación de Atletismo 
© Sputnik / Anton Denisov 

DEPORTE 

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Deporte ruso suspendió la acreditación de la Federación 

de Atletismo de Rusia (RUSAF) hasta el 1 de marzo, comunicó la organización en su sitio web. 

"La acreditación estatal de la RUSAF fue suspendida hasta el 1 de marzo de 2020 por decisión 

de la comisión" de acreditación estatal, dice el comunicado. 

La medida se acordó durante una reunión que la comisión, dependiente del Ministerio y 

encargada de acreditar a las federaciones deportivas rusas, celebró este 31 de enero. 

 

© CC BY 2.0 / THE DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT / OLYMPIC RINGS 

Federación de Atletismo de Rusia refuta acusaciones de la AIU en su contra 

El Comité Olímpico de Rusia (COR) y el Ministerio de Deporte mantuvieron la víspera una 

reunión de emergencia convocada a la luz de las recientes acusaciones de la Unidad de 

Integridad del Atletismo (AIU) contra la RUSAF; al reunirse ambos organismos recomendaron 

que la cúpula de la federación considere su dimisión. 

El 29 de enero, la AIU solicitó a World Athletics, el organismo rector mundial del 

atletismo, examinar la posibilidad de expulsar a la RUSAF si quedan probadas las acusaciones 

contra los dirigentes de la organización por infracciones de las reglas antidopaje. 

El 21 de noviembre, la AIU apartó al atleta de salto de altura ruso Danil Lysenko, al presidente 

de la Federación de Atletismo de Rusia, Dmitri Shliajtin, así como a otros cinco funcionarios por 

infracciones graves de las reglas antidopaje. 

Al día siguiente World Athletics anunció la suspensión del proceso de restauración de la 

condición de miembro de la RUSAF después de que fuera suspendida en noviembre de 2015 

por violar las reglas antidopaje. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001311090313578-el-ministerio-de-deporte-

ruso-suspende-la-acreditacion-de-la-federacion-de-atletismo/   

https://mundo.sputniknews.com/deporte/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/thedcms/
https://www.flickr.com/photos/thedcms/7662576984/in/photolist-cF7Hbh-cYSdLs-9T2zjA-7FMVyZ-7H5GT1-4HCo2N-cKuNvG-p7iZuU-cRdspo-d2HEXE-4UVY8k-cEQktq-7MpTed-cNFbiq-Mkqun-dG5toX-5XivqV-4Losvu-8Pvnfx-cN4S7h-chLkA7-cedPXq-7E2z5R-npaHyX-7CPqV5-24CFUz-cZFBtE-cACPiL-puT6qj-7MjDWv-4BZ3eb-7MdfUe-cGx43q-cKuRt1-7jwzCL-a3iHT-gk1sRg-cnasuq-byWjdo-d7Ao1C-cGtjEd-7H8VMg-MUb4-cQjhSd-5w6z5g-aTGKs4-cCTEm5-cWU4WE-cEic87-cgiDjd
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202001301090298503-federacion-de-atletismo-de-rusia-refuta-acusaciones-de-la-aiu-en-su-contra/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001291090295372-la-unidad-de-integridad-del-atletismo-recomienda-a-world-athletics-expulsar-a-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201911211089398568-suspenden-al-jefe-de-la-federacion-rusa-de-atletismo-por-obstruir-investigacion-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001311090313578-el-ministerio-de-deporte-ruso-suspende-la-acreditacion-de-la-federacion-de-atletismo/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202001311090313578-el-ministerio-de-deporte-ruso-suspende-la-acreditacion-de-la-federacion-de-atletismo/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202001301090298503-federacion-de-atletismo-de-rusia-refuta-acusaciones-de-la-aiu-en-su-contra/


  
 

 

AS 

31/01/2020 

Laurence Vincent-Lapointe; de positivo, a absuelta por 

contaminación ‘sexual’ 
Laurence Vincent-Lapointe ha sido absuelta por la Federación Internacional de Piragüismo 

despué de haber sido acusada de dopaje cuando fue su exnovio quien tomó sustancias 

prohibidas. 

LASZLO 

BALOGH REUTERS 

Fin al escándalo que ha tenido en vilo al piragüismo canadiense y que ha tenido como 

protagonista a Laurence Vincent-Lapointe, una de las principales palistas del país. La 

Federación Internacional de Piragüismo anunció que Vincent-Lapointe ha sido absuelta de los 

cargos de dopaje que pesaban sobre ella. 

La pirgaüista canadiense dio positivo por dopaje en un control que se le realizó el pasado mes 

de julio, por lo que tuvo que hacer frente a una suspensión cautelar que le impidió defender 

sus títulos mundiales. Sin embargo, la investigación demostró que el novio consumió un 

alimento que contenía la sustancias ligandrol, algo que la ya expareja de la piragüista confesó 

haber tomado y que podría haber entrado en su organismo tras una transmisión de fluidos 

corporales entre ella y su novio. 

Vincent-Laporte explicó en una rueda de prensa su versión de lo ocurrido. "Quiero que la 

gente sepa que yo no me dopé. Pero, por otro lado, esa sustancia estaba en mi organismo y, 

en ese momento, no sabía cómo había terminado allí". 

Adam Klevinas, su abogado, defendió los resultados de la investogación que empezaron con 

los análisis del cabello del novio de Vincent-Lapointe en un laboratorio de Estrasburgo 

(Francia). "El resultado de Laurence fue negativo. Sólo estuvo expuesta a la sustancia una vez. 

Fue el primer paso para demostrar que era inocente. Luego él admitió que lo tomó la noche 

del 25 de julio, antes de un partido de fútbol. Y a Laurence le hicieron el control en la mañana 

del día 29", manifestó el letrado. 

https://as.com/masdeporte/2020/01/31/polideportivo/1580452281_460053.html   

https://as.com/masdeporte/2020/01/31/polideportivo/1580452281_460053.html


  
 

 

AS 

30/01/2020 

La agencia antidopaje de los Países Bajos, ‘mosqueada’ con el 

Jumbo 
Herman Ram, presidente del organismo, manifestó en una entrevista al diario De Limburger 

su preocupación por el uso de las cetonas en el equipo neerlandés. 

Jumbo-Visma 

Cycling  

El uso de las cetonas dentro del equipo Jumbo-Visma como tratamiento para ayudar a la 

recuperación de sus ciclistas ha empezado a recibir críticas desde suelo neerlandés, y más en 

concreto desde la Agencia Antidopaje de los Países Bajos. 

En una entrevista al diario De Limburger, el director de esta agencia, Herman Ram, mostró su 

preocupación por el uso de las cetonas en los tratamientos del equipo pese a que no se trata 

de una sustancia dopante y no está incluida en la lista de productos prohibidos de la AMA. "Su 

uso se encuentra en una zona gris. Es una forma legal de nutrición pero, a su vez, se sabe muy 

poco de las consecuencias que puede tener para la salud. No se considera una sustancia 

dopante, pero si nos preguntan sobre su uso, no lo recomendaríamos. El Sunweb no las utiliza 

por esta razón y no nos parece bien lo que hace el Jumbo-Visma". 

Las cetonas están consideradas como un suplemento alimenticio que utilizan numerosos 

deportistas desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El Jumbo-Visma reconoció durante el 

pasado Tour que empleaban este suplemento y uno de sus ciclistas, el belga Laurens de Plus 

llegó a afirmar que "las cetonas sabían a Gin-Tonic con mucha imaginación". 

https://as.com/ciclismo/2020/01/30/mas_ciclismo/1580387286_745732.html  
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