
NAVARRA.ES 

Entrevistas a ponentes, previamente al comienzo de la Jornada sobre prevención del dopaje 

en el deporte 

25/05/2017 

El Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte ha organizado una Jornada sobre 

prevención del dopaje en el deporte, orientada, principalmente, a entrenadores, dirigentes, 

médicos y al personal que presta apoyo técnico a los y las deportistas. Los medios que lo 

deseen podrán entrevistar previamente (a las 16,30 h..) a los y las ponentes.  

 

Será impartida técnicos de la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte, 

AEPSAD, y propone analizar la cuestión desde distintos aspectos. La primera  conferencia 

titulada “Conceptos generales de la lucha contra el dopaje”, será impartida por Jesús Garrido 

Escobar, jefe del Departamento de Educación de la Agencia Española para la protección de la 

Salud en el Deporte, AEPSAD .  

 

El tema “El personal de apoyo en la prevención del dopaje”, será impartido por la doctora 

Marta Soler González, psicóloga del Departamento de Educación de AEPSAD. 

Y Francisco de Paula Blanco, abogado de la Unidad Jurídica de AEPSAD, disertará sobre las 

“Consideraciones legales de la normativa antidopaje”.  

 

Presentarán esta Jornada Jesús Garrido y Rubén Goñi, director gerente del Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud.  

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Profesionales/Convocatorias/2

017/05/25/entrevistas+ponentes+Jornada+prevencion+dopaje.htm 
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EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 

«La palabra dopaje me produce rabia e impotencia» 

25/05/2017 

Hace varias semanas, Puerto Lumbreras acogió el IX Campeonato de España de milla en 
ruta. Allí, Victor Ruiz se proclamó campeón de España con un tiempo de 4.19 minutos, un 
nuevo éxito en la carrera del atleta del Playas de Castellón que entrena Pepe Ortuño y que 
a sus 23 años está llamado a ser un referente. 

—«¡Por fin! campeón de España absoluto de milla en ruta», así lo expresaba en uno de 
sus perfiles en redes sociales… ¿Era un título esperado? 

—Más que un título esperado era un título deseado, porque tras el subcampeonato del 
2016, la ambición me comía por dentro y esperaba lograr el campeonato en un futuro 
próximo. 

 

—Cuando se logran este tipo de éxitos uno se acuerda de sus inicios... ¿A qué edad 
empezó a practicar atletismo y dónde? 

—Empecé desde muy pequeño porque mis hermanos ya lo practicaban. Con 3 años ya 
tengo una foto con un dorsal, por lo que es muy difícil recordar esos primeros pasos, pero 
recuerdo buenos momentos en la escuela de atletismo de Utiel —su localidad natal—. De 
forma más seria comencé de más mayor en el Complejo Educativo de Cheste. 

—¿Qué motivos le empujaron a continuar en este deporte y no en otro? 

—La infinitud de valores que aporta este deporte y las amistades que me ha dado. 

—Si no hubiera practicado atletismo, ¿qué otro deporte le hubiera gustado realizar? 

—Ciclismo o rugby, porque son dos deportes que me gustan mucho. Sobre todo ciclismo 
de montaña en modalidad de descenso. 

—¿Por qué fichó por el Playas y vino a vivir a Castellón? 



—Porque en el momento que decidí fichar era el club más puntero en España y en estos 
momentos aún lo sigue siendo. Además, empezaron a portarse muy bien conmigo, a 
interesarse por mí, y a raíz de que fui filial, les ayudé en alguna competición y me fui 
vinculando cada día más al club. 

—Hace unos meses fue campeón de España de cros por clubs, hace dos semanas 
compitió en los 3.000 obstáculos en la Liga de Clubs, luego conquistó el Nacional de la 
milla… ¿En qué distancia está más cómodo? 

—La distancia donde mejor me muevo es el medio fondo, en concreto los 1.500 metros, 
aunque todavía no he conseguido hacer una marca puntera. También me gustan los 
obstáculos y este año he decidido prepararlos y combinarlos con los 1.500. 

—Acaba de empezar la temporada al aire libre, ¿qué objetivo tiene en mente a corto 
plazo? 

—Correr en algún meeting para lograr una buena marca en los 3.000 obstáculos. 

—Y, ¿a medio plazo? 

—Me planteo ser finalista en el Campeonato de España absoluto y lograr una buena 
marca que esté cercana a la mínima para el Mundial de Londres. 

—¿Con qué imagen sueña? ¿Cuál es ese momento que le motiva para seguir 
entrenando? 

—La ilusión es estar en unos Juegos Olímpicos. Esto es lo que me hace seguir adelante 
para superarme y sacar mi mejor versión. 

—Una de sus pasiones deben ser los niños. Está estudiando magisterio en la UJI y antes 
de entrenar ayuda al club como monitor, ¿le gustaría seguir formando a personas y a 
futuros atletas? 

—Si, la verdad es que me gustaría continuar formando a personas tanto en el ámbito 
educativo como en el deportivo. Son parte de mis pasiones y me encantaría poder ayudar 
a la sociedad con ello. 

—¿Qué le dice la palabra dopaje? 

—Me repugna y me produce rabia, impotencia y… sobre todo me dice sueños rotos 
porque, ¿cuántas personas se habrán quedado por el camino por culpa de esta lacra que 
impide cumplir los objetivos a los que de verdad se esfuerzan día a día? 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/la-palabra-dopaje-produce-

rabia-impotencia_1071235.html 
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SUPER DEPORTE 

Suspenden a una ciclista rusa cuatro años por dopaje 

24.05.2017  

La Unión Ciclista Internacional (UCI) suspendió por cuatro años a la rusa Tatiana Antóshina, 

siete veces campeona nacional, por consumo de sustancias prohibidas. 

Según el comunicado de la federación internacional, la ciclista rusa, de 34 años, consumió un 

estimulante de la hormona de crecimiento. 

La suspensión de Antóshina entrará en vigor de manera retroactiva el 31 de mayo de 2016 y 

expirará el 3 de abril de 2020, por lo que previsiblemente la rusa no volverá a competir. 

Antóshina, profesional desde 2006, compitió en 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, 

donde quedó en vigésimo quinto lugar. 

http://www.superdeporte.es/polideportivo/2017/05/24/ciclista-rusa-suspendida-cuatro-

anos/336797.html 
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EL DEPORTNAUTA.COM 

El doping no se perdona 

24/05/2017 

Ganó 35 títulos profesionales, cinco de ellos de Grand Slam, pero desde junio pasado está 

afuera del circuito profesional debido a un controvertido caso de doping. Ex número uno 

mundial del tenis femenino, la rusa María Sharapova no podrá jugar el torneo de Roland 

Garros debido a que los organizadores del torneo francés le negaron la invitación especial 

porque consumió meldonium, un fármaco prohibido que ella atribuyó a los cuidados médicos 

para controlar su diabetes y que, aún así, le valió una suspensión de quince meses que se 

cumplió la semana pasada. 

A comienzos de junio pasado, la Federación Internacional de Tenis consideró que Sharapova 

violó el artículo 8.1 del programa antidopaje anulándole sus victorias en el Austrialia Open 

2016 donde, además de alcanzar los cuartos de final, le realizaron el control de sangre y orina 

que constató el consumo de esta sustancia prohibida. 

 

Como consecuencia de este caso de dopaje, la Federación Internacional de Tenis sancionó a 

Sharapova con una quita total de puntos que la sitúan en idéntica situación que una jugadora 

novata, o de nivel inferior, que primero debe alcanzar las máximas instancias de la qualy como 

se denomina técnicamente a la instancia clasificatoria que abre las puertas del cuadro principal 

profesional. 

Jefe máximo del tenis femenino en su condición de presidente de la WTA, el dirigente Steve 

Simon criticó la negativa de los organizadores de Roland Garros aduciendo que la ex número 

uno del mundo ya había cumplido su sanción. “No hay motivos para castigar a una jugadora 

más allá de las sanciones establecidas”, afirmó el titular de la WTA. 

En diciembre de 2015, la Federación Internacional de Tenis le envió a Sharapova una carta 

informativa de la Agencia Mundial Antidopaje informándole que esta sustancia meldonium 

sería incluida en el listado de productos vedados a partir del 1º de enero de 2016. 

Por su parte, la tenista rusa admitió el resultado positivo de su control antidoping pero adujo 

no haber leido el correo electrónico en el que le comunicaron que el meldonium pasaría a ser 

considerado ilegal. 

“Si bien el tribunal concluyó correctamente que no tuve intención de violar las reglas 

antidopaje, me aplicaron una suspensión injusta. El tribunal, cuyos miembros fueron 

seleccionados por la Federación Internacional de Tenis, consideró que no hubo mala fe de mi 

http://www.eldepornauta.com.ar/maria-sharapova-sara-errani-tenis-tennis-wta-roland-garros/
http://www.eldepornauta.com.ar/sharapova-suspendida-por-doping/


parte pero me impidieron competir durante quince meses”, se defendió Sharapova en su 

frustrada apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. 

A sus veintinueve años, con 59 kilos en 1,88 de altura, la diestra rubia de revés a dos manos 

es la deportista mejor paga del mundo y en su carrera profesional conquistó dos ediciones del 

francés Roland Garros 2012 y 2014 sobre el polvo de ladrillo parisino, además de coronarse 

campeona en el césped inglés de Wimbledon 2004 más el cemento de los Abiertos de Estados 

Unidos y Australia en 2006 y 2008 respectivamente. 

http://www.eldepornauta.com.ar/tenis-sharapova-doping/ 
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VOCATIV.COM 

Putin Compares Doping Whistleblowing to Stalin’s Purges 

24/05/2017 

Russian president Vladimir Putin minced no words in bemoaning the prevalence and 

encouragement of doping whistleblowers. He likened such acts to one of his country’s darkest 

eras: Josef Stalin’s purges. 

“We know well that this institution [of whistleblowing], very sadly, is linked to tragic pages in 

the history of our country,” Putin said, per the Associated Press. “This institution is linked to 

Stalin’s mass political repression.” 

In other words, Putin is clearly a proponent of the “stop snitching” movement. (Because the 

internet is nothing if not comprehensive, there was a t-shirt printed to that effect a decade 

ago.) 

  

Otherwise Putin lauded the work of a commission he appointed for the purpose of proposing 

anti-doping reforms after an independent investigator deemed “an institutional conspiracy” of 

cheating in Russia. While Putin and the commission have adamantly denied any government 

involvement—despite the totality of evidence accumulated in the McLaren Report of cheating 

by more than 1,000 athletes—the president at least admitted in March that his country’s anti-

doping system had failed (even while simultaneously raising doubts about the presented 

facts).  

Putin begrudgingly said he would assent to whistleblowing in the sporting arena if the World 

Anti-Doping Agency “insists on it,” adding, “We have to be very cautious and careful in our 

attitude to this, obviously bearing in mind the overall beneficial goal to which this work, this 

plan, is dedicated. That is, forming a zero-tolerance attitude to doping, ensuring Russian sport 

is clean.” 

It’s worth noting that whistleblowers initiated the entire Russian doping investigation in the 

first place, presenting evidence and testimony to German reporter Hajo Seppelt of ARD 

television in 2014. As the AP reported, several whistleblowers have since left Russia because of 

safety concerns.  

http://www.vocativ.com/432660/putin-compares-doping-whistleblowing-stalin-purges/ 
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OREGONLIVE.COM 

Nike Oregon Project coach Alberto Salazar hits back at doping allegations 

24/05/2017 

Nike Oregon Project coach Alberto Salazar issued a statement Wednesday night denying 

allegations made in a 2016 report prepared by the U.S. Anti-Doping Agency in response to 

a subpoena from the Texas Medical Board. 

Salazar called the allegations "incorrect," and said he had submitted documentation to the 

USADA. 

 

In the statement emailed to The Oregonian/OregonLive, Salazar wrote he has cooperated with 

USADA investigators and voluntarily answered questions under oath. 

Reached by phone, Salazar confirmed he prepared and sent the email. He declined further 

comment. 

The USADA previously has acknowledged it is investigating Salazar's Oregon Project, a 

Portland-based training group, and Jeffrey Brown, a Houston endocrinologist. Brown has 

worked with the Oregon Project and been Salazar's physician. 

Parts of the confidential report were quoted in stories in February by the Sunday Times of 

London and by The New York Times last week. The track & field website FloTrack put up a link 

to what appears to be a version of the entire 269-page report on Tuesday, except for what it 

said were two minor redactions. 

Here is the report Flotrack posted. 

The report alleges Salazar and Brown systematically attempted to evade and, in some cases, 

break anti-doping rules. 

http://www.oregonlive.com/trackandfield/index.ssf/2017/05/nike_oregon_project_coach_

albe.html 
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FLOTRACK.COM 

This May Be The USADA Report On Alberto Salazar And The Nike Oregon Project 

23/05/2017 

loTrack has obtained what appears to be the 278-page internal U.S. Anti-Doping Agency 

(USADA) report on Alberto Salazar, Dr. Jeffrey Brown, and the Nike Oregon Project that was 

recently reported on by the Times of London and New York Times, but not published. We 

posted the entirety of the document at the bottom of this article, with the exception of two 

instances of sensitive personal information that we redacted. To verify the authenticity of the 

document, we reached out to USADA, and spokesman Ryan Madden told FloTrack that USADA 

could not comment on the status of any anti-doping investigations. 

 

The document, dated March 17, 2016, is allegedly an "interim" version of a report to the Texas 

Medical Board about Dr. Brown, a Houston-based endocrinologist who worked with Salazar 

and the Nike Oregon Project athletes. 

 
 

In addition to previously reported information about L-carnitine infusions, the document 

contains: 

 

-Speculation that Salazar rubbed testosterone into Galen Rupp during athletic massages 

-Reports from two separate interviews with Salazar, one in which he appears to admit to 

testosterone use in his running career and another in which he denies it 

-Emails showing the team used a supplement later believed to increase cancer risk 

-Why USADA believes infusions received by Rupp, Dathan Ritzenhein, Steve Magness, and 

more violated anti-doping rules 

 

You can read the full document below. We will be reporting more on its contents. 

http://bit.ly/2rk9CMi 
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