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AS 

08/09/2020 

Schelling, sancionado 4 meses por dopaje "no intencionado" 
El corredor del Israel dio positivo en terbutalina en el Tour de Rwanda. Se consideró una 

"infracción no intencionada de las normas antidopaje". 

EP 

 

El ciclista suizo Patrick Schelling (Israel Start-Up Nation) ha sido sancionado cuatro meses por 

la Unión Ciclista Internacional (UCI) al dar positivo en terbutalina en un control antidopaje, no 

podrá competir hasta mediados de este mes y se le ha descalificado del Tour de Ruanda, en el 

que finalizó tercero. 

Schelling, de 30 años, dio positivo en terbutalina, sustancia prohibida incluida en la clase S3 

(agonistas beta-2) de la lista de prohibiciones de 2020 de la Agencia Mundial Antidopaje 

(WADA), en un control del 24 de febrero de 2020. 

  

La UCI le ha sancionado con un período de inelegibilidad de cuatro meses por una "infracción 

no intencionada de las normas antidopaje", un período que comenzó el 18 de mayo y que será 

efectivo hasta el 17 de septiembre de este año. 

El corredor también ha sido descalificado de todos los resultados competitivos obtenidos en el 

Tour de Ruanda 2020, donde finalizó tercero en la clasifiación general y fue segundo y tercero 

en dos de sus etapas. 

https://as.com/ciclismo/2020/09/08/mas_ciclismo/1599571229_398499.html  

  

https://as.com/autor/ep_europa_press/a/
https://as.com/ciclismo/2020/09/08/mas_ciclismo/1599571229_398499.html


  
 

 

CICLO 21 

10/09/2020 

Dopaje: 8 años para el máster José Manuel Moreno 

 

Moreno una pasada © Volta La Marina 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

José Manuel Moreno Moreno, uno de los sub-23, elite y después máster más célebres en el 

calendario español durante las dos últimas décadas, ha sido sancionado con nada menos 

que ocho años por la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

En este caso no ha sido por un positivo sino por «promoción, incitación, contribución, 

instigación o facilitación de las condiciones para la utilización de sustancias o métodos 

prohibidos» infringiendo así el artículo 22. 1 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 

El ya excorredor del Kelme sub-23, Paternina elite y Orquín máster en su última época 

competitiva, ya sumó en su cuestionable trayectoria tres positivos en diferentes temporadas, 

pero salvándose de la sanción de por vida al no estar vigente entonces por reiteración de las 

violaciones antidopaje. El valenciano -que llegó a ser modelo de un anuncio de la Vuelta a 

España vestido en un mono dorado- ya no competía -ha ganado innumerables carreras y 

vueltas de másters- y fue detenido por la Guardia Civil el año pasado. Posteriormente, se 

efectuó un registro en su domicilio donde se le intervinieron sustancias prohibidas de consumo 

propio y en ningún momento dinero en metálico de una supuesta venta de medicamentos 

ilegales según fuentes de la investigación oficial consultadas por este medio. 

Meses después de los sucesos y la investigación, la AEPSAD, conocedora de la investigación, la 

ha sancionado hasta el 31 de mayo de 2028, siendo el deportista español que más tiempo va a 

estar sin licencia. 

Positivos y sanciones para Juan José Mata y Norberto Fernández Clavijo 

La agencia que dirige José Luis Terreros ha sancionado también a los masters andaluces Juan 

José Mata Astorga y Norberto Fernández Clavijo tras sendos positivos sin especificar 

sustancias. El primero -de San Pedro de Alcántara (Málaga)- se queda sin poder competir 3 

años y 6 meses hasta el 30 de diciembre de 2022. El segundo, de Jerez de la Frontera (Cádiz) y 

exlíder del ranking andaluz, hasta el 28 de agosto de 2023 tras cuatro años de castigo. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-8-anos-para-el-master-jose-manuel-moreno/   

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://t.me/ciclo21
https://www.ciclo21.com/dopaje-8-anos-para-el-master-jose-manuel-moreno/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2015/03/MORENO-META-XALO.jpg


  
 

 

IU SPORT 

10/09/2020 

l Congreso de EEUU tramita una ley contra el dopaje en la hípica 
REDACCIÓN IUSPORT 

 

Una comisión de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles un proyecto de ley que 

crearía estándares nacionales para la industria de la hípica, a fin de prevenir muertes y 

desalentar el uso de medicamentos ilegales. 

Una votación de 46-5 en un panel que controlan los demócratas fue una buena señal sobre las 

perspectivas del proyecto. 

“Nuestro proyecto de ley provee estándares de seguridad en los hipódromos sobre el uso de 

medicamentos con sentido común para proteger a los caballos y los jockeys, un avance 

necesario para que este popular e histórico deporte se dirija a una fuerte recuperación y un 

futuro brillante”, dijo el máximo patrocinador de la iniciativa, el demócrata Paul Tonko de 

Nueva York, cuyo distrito es sede de la pista Saratoga. 

La iniciativa, conocida como “Ley de Integridad y Seguridad en el Hipódromo” se presentó 

después de que en los últimos años la industria fue golpeada por una serie de escándalos de 

dopaje y varias muertes súbitas de caballos. 

Además, los hipódromos pasan penurias por la pandemia de coronavirus. Pistas como Churchill 

Downs han llevado a cabo carreras sin público, incluyendo el Derby de Kentucky el pasado fin 

de semana tras su suspensión en mayo. 

Varios de los entrenadores más reconocidos fueron acusados al inicio del año de suministrar 

sustancias ilegales a los caballos para mejorar su rendimiento. Entre los acusados está Jason 

Servis, cuyo caballo Maximum Security terminó primero en el Derby del 2019 pero fue 

descalificado. 

El proyecto está pensado para otorgarle más poder e independencia a la Autoridad de 

Seguridad e Integridad en los Hipódromos con reconocimiento federal y poder de vigilancia a 

fin de establecer estándares generales para la medicación, seguridad en los hipódromos y 

pruebas de antidopaje. 

  



  
 

 

“Desafortunadamente el coronavirus no es el único reto que tienen las carreras de caballos. 

En años recientes han ocurrido tragedias en las pistas, escándalos de medicación mezclas 

inconsistentes de las regulaciones que han empañado su futuro”, reconoció McConnell en su 

discurso en el pleno. 

McConnell espera que se apruebe la legislación antes de que concluya la sesión del 

congreso y tiene planeado discutir el tema con la líder de la Cámara de Representantes, la 

demócrata Nancy Pelosi. 

https://iusport.com/art/112565/el-congreso-de-eeuu-tramita-una-ley-contra-el-dopaje-en-la-

hipica  

  

https://iusport.com/art/112565/el-congreso-de-eeuu-tramita-una-ley-contra-el-dopaje-en-la-hipica
https://iusport.com/art/112565/el-congreso-de-eeuu-tramita-una-ley-contra-el-dopaje-en-la-hipica


  
 

 

IU SPORT 

11/09/2020 

La AMA recoge más de 11.000 muestras en julio pese a la 

pandemia 
EFE / IUSPORT 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó de que durante el pasado mes de julio se 

recogieron 11.000 muestras para su análisis, algo que refleja que la actividad antidopaje se 

ha intensificado rápidamente en muchos países pese a la situación de pandemia. 

El organismo celebró que el levantamiento de restricciones en un creciente número de 

países haya permitido que reanuden sus programas de control y anunció la creación de un 

grupo multidisciplinar de expertos para extraer lecciones de la crisis sanitaria con las que la 

comunidad antidopaje pueda hacer frente a situaciones similares. 

 

Las diez personas que forman el grupo tendrán entre sus funciones la de recopilar información 

de la actividad que las asociaciones nacionales antidopaje han podido llevar a cabo durante la 

pandemia, para lo que se ha remitido una encuesta en la que éstas responderán al respecto. 

 

La AMA reunirá los próximos días 14 y 15 a su Comité Ejecutivo, que debe aprobar los 

estándares internacionales para laboratorios y la lista de sustancias y métodos prohibidos para 

2021. 

 

El organismo analizará la cuestión planteada por algunos gobiernos sobre la posibilidad de 

modificar su normativa y sancionar a los países que incumplan los principios de la 

Convención de la UNESCO contra el dopaje, tras la amenaza de Estados Unidos de retirar su 

aportación económica a la agencia por el caso de Rusia. 

 

Este movimiento considera una debilidad de sus reglas que un gobierno pueda de forma 

unilateral dejar de hacer la aportación a la que se ha comprometido sin consecuencias 

significativas y que la postura de Estados Unidos puede sentar un precedente negativo 

internacionalmente y amenazar el sistema global antidopaje. 

 

"La Agencia tiene la obligación de considerarlo cuidadosamente. Examinaremos 

cuidadosamente si es necesario reforzar la normativa ante la situación actual", aseguró el 

presidente de la organización, el polaco Witold Bańka, ante la amenaza de Estados Unidos 

https://iusport.com/art/112611/la-ama-recoge-mas-de-11000-muestras-en-julio-pese-a-la-

pandemia  

https://iusport.com/art/112611/la-ama-recoge-mas-de-11000-muestras-en-julio-pese-a-la-pandemia
https://iusport.com/art/112611/la-ama-recoge-mas-de-11000-muestras-en-julio-pese-a-la-pandemia


  
 

 

ANTENA 2 (Colombia) 

10/09/2020 

OPERACIÓN ADERLASS DESCUBRE NUEVO PRODUCTO UTILIZADO 

PARA EL DOPAJE EN EL CICLISMO 
La hemoglobina sintética H7379 fue utilizada en las temporadas 2016 y 2017. 

 

Por: Daniel Zabala 

Nuevas revelaciones han hecho los investigadores alemanes y austriacos que hacen parte de 

la Operación Aderlass, la cual intenta descifrar las presuntas prácticas de dopaje llevadas a 

cabo por el médico alemán Mark Schmidt. 

Y es que el portal Het Nieuwsblad dio a conocer que las autoridades descubrieron un nuevo 

producto utilizado para el dopaje de ciclistas el cual es un sustituto de sangre sintético y 

permite un rendimiento similar al de la eritropoyetina, EPO. 

El producto tiene el nombre de hemoglobina sintética H7379, el cual "es una forma sintética 

de hemoglobina, la metaloproteína transportadora de oxígeno que constituye el 95% de los 

glóbulos rojos humanos", según Cyclingnews. 

La información revelada indica que algunos corredores utilizaron este elemento en las 

temporadas 2016 y 2017 y en agosto se arrestó a un hombre que servía de proveedor, el cual 

cooperó con las investigaciones para dar a conocer la droga. 

La investigación explicó que el fármaco es producido en polvo liofilizado y entre sus 

características aumenta la transferencia de oxígeno alrededor del cuerpo. Cyclingnews se 

contactó con la Cycling Anti-Doping Foundation, entidad que aclaró que los controles por 

dopaje pueden detectar el HBOC, pero se requiere un examen específico. 

https://www.antena2.com/ciclismo/operacion-aderlass-descubre-nuevo-producto-utilizado-

para-el-dopaje-en-el-ciclismo   

https://www.antena2.com/autores/daniel-zabala-27
https://www.antena2.com/autores/daniel-zabala-27
https://www.antena2.com/autores/daniel-zabala-27
https://www.antena2.com/ciclismo/operacion-aderlass-descubre-nuevo-producto-utilizado-para-el-dopaje-en-el-ciclismo
https://www.antena2.com/ciclismo/operacion-aderlass-descubre-nuevo-producto-utilizado-para-el-dopaje-en-el-ciclismo
https://www.antena2.com/autores/daniel-zabala-27


  
 

 

 

  



  
 

 

 


