
MARCA 

Terreros: "La última sentencia nos impide hacer nada con las bolsas de sangre" 

27/06/2017 

Prácticamente cumplidos los 100 días de mandato, el presidente de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, ha visitado en MARCA para 

comentar la actualidad, hacer balance de este aperitivo intenso de su gestión y desvelar los 

planes de futuro con el deseo de "acabar con el clima convulso" que, entre otras cosas, ha 

propiciado que en apenas nueve años se hayan nombrado cinco directores de la Agencia. 

 

Terreros cree que la 'operación Puerto' ha llegado a un callejón sin salida y recalca la 

importancia de que el TAS sancione al atleta Adel Mechaal por sus tres faltas de localización. 

PREGUNTA. En su toma de posesión dio a entender que la batalla contra el dopaje estaba 

medio ganada o incluso más de medio. 

Respuesta. Lo que quiero decir es que se ha avanzado mucho en la lucha antidopaje. Se ha 

avanzado mucho. El ciclismo es muy diferente ahora, no digo que no haya todavía cosas... Se 

ha avanzado mucho en el desarrollo de técnicas analíticas. Durante muchos años se ha dicho y 

era verdad que los médicos que se dedican a este ámbito y los deportistas iban muy por 

delante de los métodos de detección. Sin embargo, el dinero que se ha metido principalmente 

por la AMA, la Unesco y otros organismos para desarrollar sistemas de investigación hace que 

los métodos analíticos se acerquen a los estándares científicos de la gente que lo utiliza como 

dopaje. No quiere esto decir que estemos por delante, que vayamos a coger a todos los que 

usan microdosis o sistemas sofisticados, pero cada vez estamos más cerca. Por otro lado, el 

alargamiento de los plazos de prescripción, el tiempo en que se mantienen muestras en el 

laboratorio que se pueden analizar después permite aunque sea muy triste pero es muy 

ejemplarizador, sancionar a deportistas que en sus tiempos utilizaban técnicas que eran muy 

avanzadas pero que ahora los podemos descubrir como está pasando con los Juegos de 

Londres, Pekín. Cuando analicemos los de Río esperemos que no siga pasando lo mismo. No 

porque no los cojamos, sino porque hayamos sido capaces de que la gente piense que no 

merece la pena. Eso es lo que quiero decir con mi optimismo. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/06/27/59526d35468aeb4f4b8b4648.html 

 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/06/27/59526d35468aeb4f4b8b4648.html


RADIO NACIONAL DE ESPAÑA – DEPORTE LIMPIO – DIURÉTICOS  

28/06/2017 

El equipo de fútbol argentino River Plate hizo un comunicado oficial el pasado jueves en el que 

confirmaba que dos de sus jugadores, Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta, habían dado 

resultados adversos en controles de dopaje. La sustancia que se encontró es un diurético, la 

hidroclorotiazida. Analizamos con Antonio de Campos, médico y agente de control de la 

AEPSAD qué es esta sustancia y para qué se utiliza. 

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-diureticos-27-06-

17/4084144/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-diureticos-27-06-17/4084144/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-diureticos-27-06-17/4084144/


EUROPA PRESS 

La AMA permitirá a Rusia gestionar su programa antidopaje bajo supervisión 

27/06/2017 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) permitirá que la Agencia Rusia Antidopaje (RUSADA) 

diseñe y coordine su programa contra el dopaje, pero deberá hacerlo bajo la doble supervisión 

de expertos nombrados por la propia AMA y de la Agencia Británica Antidopaje (UKAD). 

"Todavía queda mucho por hacer, pero la AMA reconoce el cumplimiento de la hoja de ruta. La 

AMA permitirá a Rusia gestionar su programa antidopaje bajo supervisión Después de mucho 

trabajo por parte de la Agencia y de sus socios, la recuperación de los controles representa un 

importante paso adelante para reconstruir la lucha contra el dopaje en Rusia", explicó el 

presidente de la AMA, Craig Reedie, en un comunicado. 

 

http://www.europapress.es/deportes/noticia-ama-permitira-rusia-gestionar-programa-

antidopaje-supervision-20170627163913.html 
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IUSPORT 

El rechazo al TAS de la Justicia española enfrenta a España con el establishment 

internacional 

27/06/2017 

No es una sola. Ya son varias las sentencias de los tribunales españoles que niegan legitimidad 

al TAS en asuntos que conciernen a ciudadanos hispanos. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de abril de 2017, desestimó el recurso de la abogacía 

del Estado en relación a la declaración de responsabilidad patrimonial en el caso del ciclista 

Roberto Heras, al reconocer la existencia de concurrencia del requisito de antijuricidad, así 

como nexo causal y daño acaecido. Y que fueron esas sanciones, en base al asunto del dopaje, 

que luego anularía el Supremo, las que causaron causa efecto de rescisión de contrato de 

carácter laboral, así como los relacionados con patrocinio publicitario. 

 

Como decía María José López en IUSPORT, con ser una sentencia de interés por el objeto sobre 

del que se trata, hay otro aspecto , que es el que hoy nos ocupa: la aplicación del principio 

constitucional, contenido en el artículo 24, en el que se reconoce el derecho de los ciudadanos 

a la tutela efectiva de Jueces y tribunales. 

Y ahí, se vislumbra, para futuro la tesis del Alto Tribunal en relación a la obligatoriedad de 

acudir al TAS. 

En este sentido la sentencia señalaba que el arbitraje obligatorio es inconstitucional en España; 

vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24 CE (ss. del TC de 23 de 

noviembre y de 30 de abril de 1996) siempre que: a) una de las partes no haya prestado 

libremente su consentimiento, como es el caso de su representado ya que no ha suscrito 

voluntariamente ningún compromiso de arbitraje, sino como requisito sine qua non para 

ejercer su profesión”. 

Aún más, indicó: que la legislación española prohíbe expresamente someter cuestiones 

disciplinarias a arbitraje: el art. 35.b) del Real Decreto sobre las Federaciones Deportivas 

establece que "no podrán ser objeto de conciliación o arbitraje...b) aquellas que se relacionen 

con el control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y seguridad en la práctica 

deportiva". 

https://iusport.com/not/40288/el-rechazo-del-tas-por-la-justicia-espanola-enfrenta-a-espana-

con-el-establishment-internacional/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

https://iusport.com/not/40288/el-rechazo-del-tas-por-la-justicia-espanola-enfrenta-a-espana-con-el-establishment-internacional/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://iusport.com/not/40288/el-rechazo-del-tas-por-la-justicia-espanola-enfrenta-a-espana-con-el-establishment-internacional/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


CLARÍN 

A pesar del descargo de River, habrá sanción a los jugadores 

27/06/2017 

Esperan 3 meses de suspensión. Conmebol aplicaría, como mínimo, el doble. 

Eduardo Gross Brown, único miembro del Comité Disciplinario de la Conmebol, escuchó los 

argumentos de la nutrida delegación que River llevó hasta Asunción. Con el vicepresidente 

Matías Patanian a la cabeza, el club de Núñez presentó su descargo en los casos de doping de 

Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, quienes también estuvieron presentes. Sostuvieron 

la teoría de la contaminación, presentaron antecedentes de buena conducta y se expresó por 

escrito que ninguno de los dos jugadores involucrados consumían medicación. Hasta mensajes 

de Whatsapp mostraron el dirigente y los abogados. Duró una hora y media la audiencia. Y se 

volvieron a Buenos Aires con una certeza, más allá de que faltan los resultados de las 

contrapruebas. Será muy difícil que el defensor de 21 años y el lateral uruguayo puedan zafar 

de la sanción. 

 

Angulo consumió una droga social. A Martínez Quarta y Mayada, en cambio, les encontraron 

hidroclorotiazida en la orina, un compuesto que se utiliza en los diuréticos, habitualmente 

empleados para enmascarar sustancias prohibidas. Así y todo, River insiste en la 

“contaminación” del suplemento vitamínico que Pedro Hansing les administra a los jugadores 

desde hace tres años, el tiempo que Marcelo Gallardo está al frente del plantel. 

Precisamente, el facultativo expuso este argumento ante el doctor Gross Brown. “River vino 

con todos sus estamentos a realizar sus descargos: directivos, médicos, jugadores, abogados 

ante el Tribunal de Disciplina. Con esto estamos mostrando total transparencia”, le dijo 

Patanian a Clarín. El vicepresidente esgrimió la defensa del club sobre los lineamientos que se 

expresaron en el comunicado que se brindó el jueves, cuando explotó la noticia de los 

controles positivos de Martínez Quarta y Mayada en los partidos ante Emelec de Ecuador y 

Melgar de Perú. 

https://www.clarin.com/deportes/futbol/river-plate/pesar-descargo-river-sancion-

jugadores_0_S1-i0n1Nb.html 
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EL MUNDO DEPORTIVO 

La RUSADA podrá realizar controles antidopaje 

27/06/2017 

La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) ha sido autorizada por la Agencia Mundial (AMA) a 

"planificar y coordinar" controles, pero bajo la tutoría de expertos internacionales y de la 

agencia británica. 

La RUSADA está suspendida de funciones desde noviembre de 2015, por errores y 

manipulación de los análisis, "y lo sigue estando", subraya AMA en un comunicado, en el que 

sitúa la apertura aprobada ahora como un primer paso en la hoja de ruta encomendada al 

organismo ruso. 

Según AMA y el comité encargado de supervisar el cumplimiento de sus normas, RUSADA ya 

ha cubierto algunas exigencias como la independencia de sus cargos, la disponibilidad de los 

datos del pasaporte biológico de los atletas y la apertura a los controladores antidopaje de sus 

'ciudades cerradas'. 

 

"Aunque queda mucho por hacer, AMA reconoce estos pasos como claves en la ruta hacia la 

conformidad con las normas", señala el presidente de AMA, el británico Craig Reedie, en la 

nota. 

"Animamos a Rusia a continuar con sus esfuerzos en beneficio de los deportistas limpios de 

todo el mundo", añade. 

Según la Agencia, la ayuda de su socia británica, que asumió los controles de los atletas rusos, 

es "un ejemplo excelente" de cooperación internacional en la lucha contra el dopaje. 

El próximo mes de septiembre está prevista una auditoría completa de las actividades de 

RUSADA por parte de AMA. 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170627/423729094587/rusada-puede-

planificar-controles-antidopaje-bajo-supervision-internacional.html 
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