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Terreros: "El dopaje es enemigo poderoso, pero

se puede vencer"
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DIARIO AS

El médico fue presentado como nuevo director de la AEPSAD y comentó cuáles serán
sus líneas maestras para luchar contra el dopaje en España.

EFE 21 marzo 2017

José Luis Terreros Blanco prometió este martes su cargo como director de la Agencia

Española de Protección de la Salud en Deporte (AEPSAD) y aseguró que "el dopaje

es un enemigo poderoso", al que no teme aunque lo conoce "muy bien" y al

que "incluso se puede vencer".

"En consultas con deportistas me encontré con esta enfermedad que es el dopaje y

ellos me trasladaron su preocupación. Es un enemigo al que conozco muy bien pero al

que no temo. Es un enemigo poderoso y estoy convencido de que nos estamos

acercando cada vez más, porque hay evidencias de que se han reducido las

distancias que nos llevaba por delante", afirmó tras asumir el cargo.

Médico de profesión y "por vocación", Terreros se definió como un "hombre sencillo",

dispuesto a dirigir una agencia "independiente", pero en coordinación con el Consejo

Superior de Deportes (CSD), las comunidades autónomas, los cuerpos y fuerzas de

seguridad del Estado, siempre con contundencia frente a los tramposos.



"Que nadie dude de que vamos a ser firmes. Aviso a cualquiera que tenga la tentación

de que le vamos a perseguir y a castigar porque el dopaje estropea la alegría que es el

deporte", añadió en presencia, entre otros, del presidente del CSD, José Ramón Lete,

y del director general de Deportes, Jaime González Castaño.

Terreros, que ejerció como subdirector general de Deporte y Salud del CSD (desde

2009 hasta 2013) y fue subdirector adjunto al gabinete del presidente del CSD(desde

2013 hasta la actualidad), se refirió al trabajo que tendrá que hacer la AEPSAD con los

medios de que dispone actualmente.

"Si definimos el dopaje como enfermedad del deporte, tenemos que trabajar en

investigación y continuaremos haciéndolo. También en educación y prevención y en

los aspectos de detección de dopaje, la planificación de los controles y buscando

sustancias o metabolitos a través de los dos laboratorios que tenemos", dijo.

En este sentido explicó que esta semana el laboratorio de Madrid va a recibir una

visita de representantes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), después de que

esta haya declarado a España de nuevo en situación de cumplimiento con el Código

Mundial de 2015, tras la aprobación del Real Decreto Ley que adecúa la normativa

española a aquel.

"Nos va a permitir volver a poner en marcha el laboratorio, que ha seguido trabajando

este tiempo", indicó Terreros, quien reconoció después en declaraciones a la prensa

que debe estudiar el caso del atleta Adel Mechaal, subcampeón de Europa de 5.000

metros, a quien el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) concedió en febrero la

suspensión cautelar de la sanción que le impuso la AEPSAD por tres controles fallidos.

"Este caso lo conozco por las informaciones de los medios. Tengo que verlo, estudiar

el expediente, que todavía no he podido hacerlo, y tomar las decisiones que

correspondan. Mañana tengo la primera reunión con los directivos de la agencia. Los

deportistas escriben sus localizaciones en el sistema Adams y tienen que estar a la

hora y el sitio que han dicho", comentó.

El presidente del CSD, José Ramón Lete, destacó la amplia experiencia de Terreros

en medicina deportiva y su pertenencia al organismo desde hace años para

"protagonizar esta nueva etapa, con independencia, rigor y con plena convicción de

las ineludibles funciones que la agencia tiene encomendadas".



Su "currículum brillante, su amplia preparación, experiencia y cualidad en la gestión de

equipos" fueron otras de las características que Lete elogió del nuevo director para

"trabajar en un campo tan importante como el de la investigación, que está

continuamente cambiando".

"Vas a estar a la altura de los directores que te han precedido, imprescindibles para

llegar a donde estamos. Este es el testigo que recoges para esta lucha por el deporte

limpio, libre de trabas y en igualdad de condiciones para quienes lo practican", añadió

en un auditorio lleno, donde también acudieron representantes de federaciones y de

los grupos parlamentarios, entre otros organismos.

El presidente del CSD tuvo palabras especiales de agradecimiento para Javier Martín

del Burgo, primer responsable de la agencia antidopaje y único de los predecesores de

Terreros que acudió al acto, y también de reconocimiento al último director de la

AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, "ausente por problemas personales", cuyo "trabajo"

quiso "poner en valor".

José Luis Terreros, que desveló que colabora de forma altruista como médico en los

Juegos Universitarios, nació en la localidad riojana de San Asensio (1956) y es

licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y doctor en Medicina

y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, además de especialista en

Medicina del Deporte por la Universidad René Descartes de París.

Fue director del Centro de Medicina del Deporte del Gobierno de Aragón (entre 1987 y

2009 y 2013), médico de la Universiada de Jaca de 1995 y, entre otros cargos,

responsable médico de la candidatura olímpica de Jaca 2002 y director médico del

Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) de Jaca de 2007.

Su toma de posesión le convierte en el quinto responsable de la Agencia, que estuvo

dirigida inicialmente por Martín del Burgo, quien dejó el cargo tras las elecciones

generales de 2011. Ana Muñoz, Manuel Quintanar y Enrique Gómez Bastida, que es

comandante de la Guardia Civil y fue responsable de distintas investigaciones sobre

tráfico ilícito de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte, como la

Operación Puerto, fueron los otros directores.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/03/21/polideportivo/1490092605_830945.html
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José Luis Terreros: "Estoy convencido de que se

puede vencer al dopaje"

José Luis Terreros sucede a Gómez Bastida al frente de la
AEPSAD

José Luis Terreros, junto a José Ramón Lete,
presidente del CSD, y Jaime González Castaño, director general. CSD
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"Estoy convencido de que podemos vencer al dopaje, cada día estamos más cerca",

explicó José Luis Terreros, tras su presentación oficial como director de la Agencia

Española de la Salud en el Deporte (AEPSAD) este martes en Madrid.

"Al contrario de lo que pensábamos hace unos años, no nos encontramos con dopaje

genético ni métodos de alta tecnología. La investigación antidopaje ha avanzado tanto

que a lo que se recurre es a cambiar las muestras por agujeros, rellenar frascos con otra

orina o volver a sistemas de transfusiones más antiguos, porque estamos encima de los

sistemas más avanzados", explicó. "Estamos sacando los casos de Pekín y Londres, la

prueba de que nos estamos acercando mucho".

Terreros, médico de profesión, sustituye a Enrique Gómez Bastida, guardia civil, en lo

que inevitablemente se asume como un importante cambio de rumbo por parte de la

lucha antidopaje española.



Y ese nuevo rumbo, a tenor de las declaraciones tanto de Terreros como de José Ramón

Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), parece ir dirigido hacia la

investigación. "Tiene una amplia preparación y una amplia experiencia y, además, tiene

el plus de haber trabajado en un ámbito como el de la investigación contra el dopaje",

aseguró Lete en la presentación de Terreros.

Conozco el caso de Adel Mechal por los
medios, tengo que estudiar el expediente"
José Luis Terreros, director de la AEPSAD

"He estado en todas las trincheras de la medicina del deporte. Conozco muy bien la

lucha contra el dopaje, no hay ningún aspecto que se me escape y estoy dispuesto a

combatirlo", explicó Terreros, que se define como "médico y deportista" y que lleva 25

años dedicado a la medicina deportiva. Entre otras cosas, lleva años realizando

controles de manera voluntaria para la Federación Internacional de Deporte

Universitario.

"Quiero potenciar todos los programas de investigación, educación y concienciación

porque son muy importantes si concebimos el dopaje como lo que es, una enfermedad

del deporte. Tenemos que adelantarnos a lo que el dopaje va a hacer, que es investigar

más", explicó Terreros, que se mostró decidido a apostar por el pasaporte biológico, que

va a permitir "gastar menos dinero y obtener más resultados".

Terreros, que ha dicho claramente que quiere tener un perfil menos mediático que su

antecesor -"en el pasado el trabajo de la Agencia estuvo demasiado expuesto a los

medios", admitió- no quiso entrar en cuestiones de fondo durante su presentación.

Anunció que en los próximos días vendrán representantes de la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA) para llevar a cabo la revisión del laboratorio de Madrid, con lo que

se espera que próximamente recupere la certificación para realizar los controles.

El año largo que ha estado suspendido el laboratorio no sólo ha provocado un desgaste

en términos de prestigio para España, sino también económico. Lete calcula que tener

que realizar los controles fuera ha tenido un coste cercano a los dos millones de euros

para las arcas nacionales.

En lo que ni Lete ni Terreros quisieron mojarse demasiado fue en dos de los grandes

temas de la actualidad antidopaje nacional: las bolsas de la Operación Puerto y el caso

del atleta Adel Mechal.



La suspensión del laboratorio ha tenido un
coste económico de casi 2 millones de
euros"
José Ramón Lete, presidente del CSD

"Sería higiénico que se conocieran los nombres de los deportistas. La AMA ya ha dicho

que su voluntad es hacer llegar los nombres, pero que jurídicamente puede generar

algún problema", aseguró Lete en relación a la Operación Puerto, puesta en marcha en

2006 sin que se haya podido confirmar hasta la fecha el nombre de los deportistas

implicados.

"Conozco el tema por los medios, tengo que ver el expediente y luego tomaré las

decisiones oportunas", aseguró Terreros en relación a Adel Mechal, que fue suspendido

en su día por la AEPSAD por haberse saltado tres controles y cuyo caso está pendiente

de resolución en el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/03/21/58d0f514468aeb97558b458b.html
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España gastó casi dos millones de euros por
suspensión laboratorio de Madrid

Madrid, 21 mar (EFE).- La suspensión del Laboratorio de Control de Dopaje de
Madrid, decretada a principios de junio 2016 por la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA), que esta semana revisará el centro para que reanude su
funcionamiento con normalidad, supuso un gasto cercano a los dos millones de
euros.

Así lo confirmó este martes el presidente del Consejo Superior de Deportes
(CSD), José Ramón Lete, tras la toma de posesión del nuevo director de la
Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD),
José Luis Terreros.

"No es un tema menor. Ha supuesto un dinero importante porque mientras
teníamos el laboratorio cerrado hemos tenido que encargar las muestras y los
reconocimientos fuera. Ha sido un pico importante, en torno a más de un millón
de euros, cerca de los 2 yo diría", afirmó.

Lete se refirió también a la visita al laboratorio de Madrid en los próximos días
de un comité de revisión de la AMA "para chequear y poder tener abierto el
laboratorio", después de que la Agencia Mundial declarara de nuevo a España
en situación de cumplimiento tras la aprobación del Real Decreto-Ley y su
convalidación en el Congreso el día 9, que permite adecuar la norma española
al Código Mundial Antidopaje 2015.

La AMA declaró a España en situación de incumplimiento en noviembre de
2015, ya que la falta de gobierno en el país impidió adecuar la ley al Código
Mundial que entró en vigor en enero de 2015. El pasado 7 de marzo la AMA
certificó que ya era de nuevo cumplido tras la aprobación por el Consejo de
Ministros del Real Decreto-Ley que modifica la ley de 2013 sobre la materia.

Este martes el presidente del CSD se refirió también al cambio de perfil en la
figura del director de la AEPSAD, cargo que desde hoy ocupa el doctor
Terreros en lugar de Enrique Gómez Bastida, comandante de la Guardia Civil
que, entre otras investigaciones, estuvo al frente de la Operación Puerto y que
ocupó la dirección desde febrero de 2014.

"Queríamos darle un plus de investigación, es importante que la agencia
profundice en el trabajo que venía haciendo de investigación porque luchamos
en un campo de evolución constante y esta respuesta de la investigación es
fundamental", apuntó.

Según dijo, hoy se inició una nueva etapa en la que "hay que seguir
básicamente haciendo lo mismo para acabar con esa lacra que es el dopaje,



porque también hay bienes jurídicos que proteger como la salud del deportista,
el juego limpio y la dimensión ética de éste, pero dando un mensaje claro muy
contundente de que el dopaje, las trampas y los atajos son incompatibles con el
deporte español".

Preguntado también por el posible desenlace de la Operación Puerto, una vez
que el caso se cerró judicialmente y las bolsas de sangre requisadas
permanecen bajo custodia de la AMA, Lete recordó: "las bolsas no se le
concedieron al CSD y no están en sus manos, por lo tanto difícilmente
podemos actuar en esa materia".

"Sería higiénico y casi saludable que conociéramos la lista de los deportistas,
pero es un proceso que lamentablemente no se hizo por la ley del dopaje sino
por la ley de la salud pública, que seguramente tendría otras garantías y
después de tantos años hay que proteger otro bien jurídico. La AMA, aunque
ha expresado su voluntad de hacer públicos los nombres de los que están en
esa lista, cree que jurídicamente puede suponer un problema y es una cuestión
de equilibrio", concluyó. EFE
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El nuevo director de la agencia
antidopaje exhibe optimismo

José Luis Terreros potenciará la investigación científica en la AEPSAD

CARLOS ARRIBAS

Madrid 21 MAR 2017 -

José Luis Terreros promete su cargo ante el presidente del CSD y el director
general de Deportes.BERNARDO PÉREZ EL PAÍS

El discurso de la lucha contra el dopaje en España cambia y, como la válvula de

una rueda de bicicleta, ahora arriba, más tarde abajo, regresa a donde estaba hace

una decena de años.

Si el anterior director de la agencia antidopaje (AEPSAD), Enrique Gómez

Bastida, destituido hace un mes, trataba al dopaje como un delito, una trampa, un

proceso de corrupción que había que perseguir por todos los medios, su sucesor,

José Luis Terreros, quizás dejándose llevar por su formación de médico

deportivo, lo caracterizó como “una enfermedad del deporte”. El anterior

director, claro, era guardia civil, los buenos contra los malos. La investigación

científica reemplaza la investigación policial.

“El mensaje que queremos enviar es claro”, dijo José Ramón Lete, quien, en su

doble calidad de presidente del Consejo Superior de Deportes y de presidente de

la agencia, presidió la toma de posesión de su elegido para dirigir la lucha contra



el dopaje los próximos años. “El perfil científico de Terreros subraya que

queremos dar un plus a la investigación, tan importante para la lucha en un

campo en continúa evolución”.

“El dopaje es un enemigo al que conozco bien y respeto, pero no temo”, dijo

Terreros, quien hace unos años, antes de que todas las competencias de la lucha

contra el dopaje —control, detección, sanción, investigación científica y policial,

prevención— fueran asumidas por la agencia estuvo al frente de la Comisión de

Control dependiente del CSD. “Del dopaje hay poco que no conozca”. Los

últimos años, Terreros trabajó dentro del CSD como asesor de la presidencia.

En un discurso optimista —“nos estamos acercando a la victoria”, dijo, “es un

enemigo al que se puede vencer”—, Terreros (San Asensio, La Rioja, 1956) hizo

proclamación de independencia al tiempo que propugnó una estrecha

colaboración con todos los poderes deportivos, federaciones, CSD, comités

olímpicos. “No se puede dudar de mi independencia. Lo soy porque lo exige la

ley”, dijo, “y trabajaré codo con codo, como hermanos, con federaciones, jueces,

tribunales y policía, y coordinados con el CSD en la persecución del delito”.

El discurso de la lucha antidopaje en la esfera internacional, la de la Agencia

Mundial Antidopaje y la del Comité Olímpico Internacional, que la tutela, habla

los últimos días de la necesidad de que los dirigentes y responsables de las

agencias no provengan ni de las instituciones deportivas ni de las instituciones

políticas. Parten del presupuesto de que las instituciones cuyo objetivo es obtener

el máximo rendimiento de sus deportistas no puede ser el mismo que los castigue

por doparse para conseguirlo.

‘Caso Mechaal’

“Seré implacable en la sanción y en la persecución del dopaje”, prometió

Terreros, quien deberá decidir si su agencia defenderá ante el Tribunal Arbitral

del Deporte (TAS) la sanción de 18 meses que la AEPSAD, en tiempos de

Bastida, impuso al atleta campeón de Europa Adel Mechaal. “Del tema Mechaal

no voy a decidir anada hasta que no vea el expediente”, aseguró Terreros cuando

se le preguntó si apoyaría la sanción que Mechaal recurrió ante el TAS, que le



concedió una suspensión cautelar que le permitió competir, y ganar, en el

Europeo de pista cubierta en Belgrado hace 20 días. Una de las primeras

felicitaciones que recibió el atleta catalán fue un tuit del presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, gran aficionado al deporte.

http://deportes.elpais.com/deportes/2017/03/21/actualidad/1490124181_159833.html
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Lago Casabella niega haber tomado
Metilhexanamina para mejorar su rendimiento

Vigo, 21 mar (EFE).- El remero Adrián Lago Casabella negó este martes haber
tomado sustancias para mejorar su rendimiento, después de que la Agencia
Española para la Protección de la Salud en el Deporte le comunicase que en el
control de dopaje que le habían realizado en la primera jornada de la regata de
La Concha 2016 se había detectado la sustancia Metilhexanamina.

Una sustancia que desde el año 2010 figura en la lista de sustancias
prohibidas, y por la cual el ex remero de la SD Tirán deberá cumplir, salvo que
prospere el recurso que ha presentado ante el Tribunal Administrativo del
Deporte, una sanción de dos años de licencia federativa.

"He solicitado una reducción de la sanción inicial a otra de un año o un año y
seis meses", explica en su comunicado el deportista, que también recuerda que
en su larga trayectoria como remero "nunca" había sido sancionado por haber
ingerido sustancias consideradas ilegales.

"Ante todo quiero exponer que en modo alguno he tomado dicha sustancia
deliberadamente, y mucho menos con intención de mejorar mi rendimiento
físico al margen de la Ley y en perjuicio del deporte limpio", afirma Lago
Casabella.

En este sentido, señala que el Metilhexanamina "es un suplemento nutricional y
que podría efectivamente hacer subir el porcentaje hormonal y dar positivo",
aunque al mismo tiempo apunta que "eso no lo puedo afirmar a ciencia cierta".

"Lo que sí puedo certificar es que este producto se ha retirado del mercado en
algunos países y en el caso de España, ese complejo vitamínico (NO-XPLODE
3.0 BSN) No estaría avalado por los organismos oficiales pertinentes en
materia de antidopaje", asevera el remero, quien reconoce estar pasando por
"duros" momentos. EFE

1010153
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P.deportiva.- Lete elogia la "amplia preparación" de
Terreros y recuerda el "duro trabajo" de Gómez Bastida

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, dio la

bienvenida a José Luis Terreros, "un hombre de esta casa" como nuevo director de

la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), recogiendo

el testigo de Enrique Gómez-Bastida, del que quiso valorar su "duro, intenso y a

veces incomprendido" trabajo durante los tres anteriores años.

"José Luis protagoniza esta nueva etapa con independencia, rigor y plena convicción

de las ineludibles funciones que tiene encomendadas. Aparte de ser un hombre de

esta casa y humilde, tiene una amplia preparación, una amplia experiencia y una

cualidades en la gestión de equipos que avalan sus cualidades, más el plus de

trabajar en un campo tan importante como es el de la investigación", señaló Lete

durante la presentación este martes del nuevo director de la AEPSAD.

El dirigente cree que el nuevo responsable de la agencia "tiene un currículum

brillante" y que también es "un deportista". "Sin ninguna duda, vas a estar a la altura

de los directores que te han precedido, todos imprescindibles para llegar hasta

donde hemos llegado", le comentó.

Así, valoró el "duro, intenso y a veces incomprendido" trabajo de su antecesor,

Enrique Gómez Bastida, que les ha situado "en la vanguardia de la lucha frente al

dopaje". "Ese es el testigo que José Luis recoge. Queremos un deporte limpio, libre

de trabas y en condiciones de igualdad para todos los deportistas que lo practican",

apuntó el mandatario.

"Nuestra legislación vuelve a estar al nivel de lo que merece nuestro deporte y

nuestros deportistas. Nos hemos comprometido, no solamente el gobierno sino los

grupos parlamentarios, en esta tarea de la lucha contra esta lacra", prosiguió Lete.

Para el dirigente, España ha vuelto a "decir claramente y con determinación que las

trampas y los atajos son incompatibles con el deporte español" y que el ajustar la

legislación al Código Mundial Antidopaje les ha vuelto a "poner en el pelotón de

cabeza de los países que luchan decididamente contra esta enfermedad en el

deporte". Por ello, dio las gracias a todos los grupos parlamentarios por este apoyo

"casi con unanimidad" a lo que considera "una misión de Estado".



De lo que no quiso hablar fue del presupuesto con el que contará Terreros. "Cuando

lo tengamos definido daremos exacta constancia de las cosas y el ámbito que quiera

hacer, pero si hace falta dotarle de más presupuesto para investigar así lo haremos",

recalcó, dejando claro que la no adecuación al código y el consiguiente cierre del

laboratorio de Madrid ha supuesto "un dinero importante" por tener que encargar

fuera los controles.

"SERÍA HIGIÉNICO" CONOCER LA LISTA DE LA OP

Finalmente, preguntado por la 'Operación Puerto', recordó que el Gobierno "se

personó para defender los intereses del deporte en el procedimiento abierto" y que

las bolsas de sagre no se le "concedieron" al CSD.

"Por lo tanto, difícilmente podemos actuar. Siempre he dicho que sería higiénico y

casi saludable que conociéramos la lista de los deportistas, pero es un proceso que

lamentablemente no se puede juzgar por la Ley del Dopaje del 2006 sino que se

hizo por la Ley de Salud Pública y tenía otros procedimientos. La voluntad de la

AEPSAD también es hacer llegar los nombres de esa lista, pero jurídicamente esto

puede suponer un problema", confesó.
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José Luis Terreros: "El dopaje es un enemigo
poderoso al que se puede vencer"

Madrid, 21 mar (EFE).- José Luis Terreros Blanco prometió este martes su
cargo como director de la Agencia Española de Protección de la Salud en
Deporte (AEPSAD) y aseguró que "el dopaje es un enemigo poderoso", al que
no teme aunque lo conoce "muy bien" y al que "incluso se puede vencer".

"En consultas con deportistas me encontré con esta enfermedad que es el
dopaje y ellos me trasladaron su preocupación. Es un enemigo al que conozco
muy bien pero al que no temo. Es un enemigo poderoso y estoy convencido de
que nos estamos acercando cada vez más, porque hay evidencias de que se
han reducido las distancias que nos llevaba por delante", afirmó tras asumir el
cargo.

Médico de profesión y "por vocación", Terreros se definió como un "hombre
sencillo", dispuesto a dirigir una agencia "independiente", pero en coordinación
con el Consejo Superior de Deportes (CSD), las comunidades autónomas, los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siempre con contundencia frente a
los tramposos.

"Que nadie dude de que vamos a ser firmes. Aviso a cualquiera que tenga la
tentación de que le vamos a perseguir y a castigar porque el dopaje estropea la
alegría que es el deporte", añadió en presencia, entre otros, del presidente del
CSD, José Ramón Lete, y del director general de Deportes, Jaime González
Castaño.

Terreros, que ejerció como subdirector general de Deporte y Salud del CSD
(desde 2009 hasta 2013) y fue subdirector adjunto al gabinete del presidente
del CSD (desde 2013 hasta la actualidad), se refirió al trabajo que tendrá que
hacer la AEPSAD con los medios de que dispone actualmente.

"Si definimos el dopaje como enfermedad del deporte, tenemos que trabajar en
investigación y continuaremos haciéndolo. También en educación y prevención
y en los aspectos de detección de dopaje, la planificación de los controles y
buscando sustancias o metabolitos a través de los dos laboratorios que
tenemos", dijo.

En este sentido explicó que esta semana el laboratorio de Madrid va a recibir
una visita de representantes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), después
de que esta haya declarado a España de nuevo en situación de cumplimiento
con el Código Mundial de 2015, tras la aprobación del Real Decreto Ley que
adecúa la normativa española a aquel.

"Nos va a permitir volver a poner en marcha el laboratorio, que ha seguido



trabajando este tiempo", indicó Terreros, quien reconoció después en
declaraciones a la prensa que debe estudiar el caso del atleta Adel Mechaal,
subcampeón de Europa de 5.000 metros, a quien el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) concedió en febrero la suspensión cautelar de la sanción que
le impuso la AEPSAD por tres controles fallidos.

"Este caso lo conozco por las informaciones de los medios. Tengo que verlo,
estudiar el expediente, que todavía no he podido hacerlo, y tomar las
decisiones que correspondan. Mañana tengo la primera reunión con los
directivos de la agencia. Los deportistas escriben sus localizaciones en el
sistema Adams y tienen que estar a la hora y el sitio que han dicho", comentó.

El presidente del CSD, José Ramón Lete, destacó la amplia experiencia de
Terreros en medicina deportiva y su pertenencia al organismo desde hace años
para "protagonizar esta nueva etapa, con independencia, rigor y con plena
convicción de las ineludibles funciones que la agencia tiene encomendadas".

Su "currículum brillante, su amplia preparación, experiencia y cualidad en la
gestión de equipos" fueron otras de las características que Lete elogió del
nuevo director para "trabajar en un campo tan importante como el de la
investigación, que está continuamente cambiando".

"Vas a estar a la altura de los directores que te han precedido, imprescindibles
para llegar a donde estamos. Este es el testigo que recoges para esta lucha
por el deporte limpio, libre de trabas y en igualdad de condiciones para quienes
lo practican", añadió en un auditorio lleno, donde también acudieron
representantes de federaciones y de los grupos parlamentarios, entre otros
organismos.

El presidente del CSD tuvo palabras especiales de agradecimiento para Javier
Martín del Burgo, primer responsable de la agencia antidopaje y único de los
predecesores de Terreros que acudió al acto, y también de reconocimiento al
último director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, "ausente por problemas
personales", cuyo "trabajo" quiso "poner en valor".

José Luis Terreros, que desveló que colabora de forma altruista como médico
en los Juegos Universitarios, nació en la localidad riojana de San Asensio
(1956) y es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y
doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid,
además de especialista en Medicina del Deporte por la Universidad René
Descartes de París.

Fue director del Centro de Medicina del Deporte del Gobierno de Aragón (entre
1987 y 2009 y 2013), médico de la Universiada de Jaca de 1995 y, entre otros
cargos, responsable médico de la candidatura olímpica de Jaca 2002 y director
médico del Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) de Jaca de 2007.

Su toma de posesión le convierte en el quinto responsable de la Agencia, que
estuvo dirigida inicialmente por Martín del Burgo, quien dejó el cargo tras las
elecciones generales de 2011. Ana Muñoz, Manuel Quintanar y Enrique Gómez



Bastida, que es comandante de la Guardia Civil y fue responsable de distintas
investigaciones sobre tráfico ilícito de medicamentos y sustancias prohibidas en
el deporte, como la Operación Puerto, fueron los otros directores. EFE
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Dos años de sanción por dopaje a
un remero aficionado de Tirán
Adrián Lago dio positivo por una sustancia prohibida en la

regata de La Concha

VIGO / LA VOZ 22/03/2017 05:00

El remero de la Sociedade Deportiva Tirán Adrián Lago ha sido sancionado con

una suspensión de dos años de licencia federativa por un positivo por una sustancia

llamada metilhexanamina que le detectaron en un control antidoping al que se sometió

en la regata de La Concha 2016 del pasado mes de septiembre, y que le fue

comunicado al deportista en el mes de octubre.

La metilhexanamina es un estimulante que figura desde el año 2010 en el listado de

sustancias prohibidas y que tiene la facultad de quemar grasas, permitir hacer

entrenamientos de más intensidad y producir una estimulación del sistema nervioso

central para estar más activo con menos sensación de cansancio.

Adrián Lago niega haber tomado la sustancia deliberadamente ni con la finalidad de

obtener mayor rendimiento deportivo y da su versión de los hechos. «Me cogió tan de

sorpresa como al club porque no compramos ni esa sustancia ni nada que supiéramos

que la contenía». Tras conocer el positivo, tanto él como la Sociedad Deportiva Tirán

remitieron a la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte un

listado de todos los suplementos vitamínicos que habían consumido durante la

temporada. «Nos dijeron que no sabían con qué objeto les enviábamos la lista, que lo

que querían era que les dijésemos cómo consumimos la sustancia. Insistían en que lo

habíamos consumido a propósito». Entonces decidieron remitir a tres médicos

diferentes la misma lista para encontrar cuál era el origen de la metilhexanamina, y los



tres coincidieron en que se encuentra en un suplemento preentrenamiento llamado

«N.O-Xplode 3.0 BSN» que está a la venta en grandes superficies y que todos los

remeros tomaban de forma habitual. Ese suplemento nutricional podría hacer subir el

porcentaje hormonal y dar positivo, «aunque no lo puedo afirmar a ciencia cierta»,

matiza Lago.

«Sabemos que es ese producto porque es lo único que tomamos antes de la regata.

Algún año lo sacaron del mercado en España. No estará avalado por los organismos

oficiales pertinentes en materia antidopaje», pero sí a la venta al público general en

grandes superficies, indica.

Incremento de la sanción

Desde que le trasladaron la suspensión, Adrián Lago ha presentado varias

alegaciones. Ahora está pendiente de un recurso interpuesto ante el Tribunal

Administrativo del Deporte en el que solicita una reducción de la sanción de dos años

a otra de un año o un año y medio, la que le habían impuesto inicialmente. «Al

principio era de 18 meses contando desde septiembre, y acababa en marzo del 2018.

Explicamos todo, que había sido accidental y que no sabíamos qué sustancia era [fue

después cuando recurrieron a la opinión de los tres médicos], y en la siguiente carta

aumentaron hasta febrero del 2019». Lago subraya que él es un deportista amateur:

«No gano nada remando, pierdo dinero, pierdo salud, pierdo tiempo, Lo único que

gano es competir pasándomelo bien con mis amigos. Entiendo que es exagerada [la

suspensión] cuando a deportistas a nivel mundial por la misma sustancia le ponen seis

meses de sanción o a nivel de España hay algún caso de atletismo que la propia

federación los exculpa, siendo profesionales».

El remero de Tirán, que se define como «la persona más antidoping que puede

haber», considera que, de alguna manera, está «pagando los platos rotos de

otros». Asegura además sentirse desencantado con todo el proceso y con el trato

recibido, y subraya que en todo momento tanto él como Tirán mostraron su «total

disponibilidad» para intentar aclarar lo sucedido. El club y sus compañeros cierran filas

con él.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/03/22/dos-anos-sancion-dopaje-remero-

aficionado-tiran/0003_201703G22P47991.htm



Inside the games

DOSB Athletes' Commission support
WADA plans for anti-doping reform
AddThis Sharing Buttons

 By Nick Butler
 Tuesday, 21 March 2017

Athlete representatives from the German Olympic Sports Confederation (DOSB) claim to
be "horrified" by slow progress in reforming the global anti-doping system following a series
of "heavily damaging" scandals.

In a strongly-worded statement released today, the DOSB Athletes' Commission claimed
they fully supported proposals suggested by the World Anti-Doping Agency (WADA).

This includes reforms to ensure the greater independence of WADA, as well as a system of
sanctions against national associations and countries falling foul of anti-doping rules.

Substantial and quick changes must be made, they claim, rather than continuing with the
current policy of protracted meetings and commissions.

"The athletes are still horrified about the conditions with what a battle against doping is
fought on the international level playing field," the DOSB statement said.

"Sport is still heavily damaged and everything needs to be done - quickly - to ensure that
the athletes get back their confidence in international anti-doping management and sport
organisations.

"As a matter of this urgent principle athletes see that the lifetime of a whole sport
generation is running as an athlete's generation of youngsters cannot follow the lengthy
voting in committees and meetings for years.

"In time a performance sports career passes by and there is still no modern anti-doping
management.

"Athletes accept an anti-doping management and they want to interact with their
organisations and sport federations seriously and do their part to re-gain confidence in
professional elite sports on the international level playing field."



The DOSB Athletes' Commission is chaired by fencer Max Hartung ©Getty Images

Changes proposed by the DOSB panel include making WADA independent with regards to
"budgeting, decision making and investigation form sport organisations".

A re-thinking of the governance structure is also proposed.

This would involve the "elimination of conflicts of interest and division of powers", the
DOSB Athletes' Commission claimed.

It is proposed that WADA would assume responsibility for "regulating, observing and
monitoring".

National Anti-Doping Organisations would act as executives while the Court of Arbitration
for Sport (CAS) would be in control of all sanctions.

There is no specific mention of the International Olympic Committee (IOC) in the statement,
but some of their proposals made last week during an Executive Board meeting in
Pyeongchang are implicitly criticised.

The IOC want CAS, rather than WADA, to regulate non-compliant organisation.

They also want equal representatives for sporting and Governmental institutions.

At present, it is not expected that the reforms will be voted on in full until a World
Conference on Anti-Doping in Sport in 2019.

The DOSB Athletes' panel is chaired by fencer Max Hartung, a world champion in the team
sabre event in 2014.

Other members include another fencer, IOC Athletes' Commission representative Britta
Heidemann.

IOC President Thomas Bach is also a former German fencer, who was formerly the
President of the DOSB.



Thomas Bach, right, pictured with IOC and DOSB
Athletes' Commission member and fellow fencer Britta Heidemann during the London 2012
Torch Relay ©Getty Images

Reform proposals are currently being drawn-up by the IOC athletes' panel, chaired by
United States' Angela Ruggiero.

Both the IOC and DOSB panel agree, however, that there should be greater athlete
representations within WADA.

It is proposed that a "stronger integration and involvement of athletes in all decisions
concerning anti-doping matters worldwide is a base of confidential and responsible
interaction between athletes, sports federations and anti-doping bodies".

http://www.insidethegames.biz/articles/1048375/dosb-athletes-commission-support-wada-

plans-for-anti-doping-reform


