
TVE- TELEDIARIO 

04-10-2017 

José Luis Terreros, director de AEPSAD, explica en el Telediario de TVE los cambios de la 

Lista 2018 relativos al alcohol. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-03-10-17/4247181/ 

 

MAGAZINE DIGITAL 

2-10-2017 

Cada edad tiene su ritmo 

Hacer deporte es un tópico de los propósitos de inicio de curso. Pero aunque muchos piensan 

que el objetivo del ejercicio físico es tener un tipazo, en realidad una actividad física adecuada 

sólo persigue la salud del cuerpo, el bienestar mental y reducir el riesgo de enfermedades 

asociadas al sedentarismo. La edad no es excusa, tampoco pequeños achaques como esa leve 

lesión de rodilla o el persistente dolor de espalda: con consejo médico y respetando unas 

normas sencillas, cualquiera puede empezar a activarse. Aquí se han recogido opiniones de 

dos expertos –el doctor Manuel Rabadán, del Centro de Medicina del Deporte, del Consejo 

Superior de Deportes, y Tania Vives, directora técnica en los centros deportivos DiR– junto a 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los ministerios españoles de Salud y 

Educación sobre los mínimos de actividad que permiten mantenerse saludable en cada 

momento de la vida adulta. Y no parecen inasequibles. 

 

DE 17 A 40 AÑOS 

Objetivo: mantener la masa magra muscular, que se empieza a perder a partir del inicio de la 

edad adulta, lo que afecta también a articulaciones y huesos, y conservar la flexibilidad. 

Actividades posibles: ejercicios de alta intensidad, trabajo específico de fuerza con peso y 

calistenia, además de yoga y otras actividades que ayuden a mantener la flexibilidad. 

Frecuencia: semanalmente, 150 minutos de actividad física moderada o 75 de actividad 

vigorosa, o una combinación equivalente de ambas, distribuidos a lo largo de toda la semana, 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-03-10-17/4247181/


más dos días al menos de actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa ósea 

que incluyan grandes grupos musculares y actividades de mejora de la flexibilidad. 

Claves: el inicio de la edad adulta es el momento de consolidar hábitos de regularidad en la 

actividad física para prevenir enfermedades como la osteoporosis, la diabetes, la hipertensión, 

el cáncer de mama o colon, el colesterol o ciertas cardiopatías, pero también el estrés, la 

depresión o el insomnio. Especialmente en las mujeres, la actividad física suele reducirse 

mucho en la adolescencia; en esa época los padres tienen un papel crucial en reafirmar 

costumbres saludables. 

http://www.magazinedigital.com/buena-vida/en-forma/cada-edad-tiene-su-ritmo 
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IUSPORT 

Sólo 1 de los 234 análisis de dopaje han dado positivo en Euskadi este año 

04-10-2017 

El director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, Jon Redondo, ha explicado hoy que la 

Agencia Vasca Antidopaje ha recogido en lo que va de año 234 muestras a deportistas vascos 

que participado en 28 pruebas, de las que solamente 1 ha dado positivo. 

 

Redondo ha ofrecido estos datos en una comisión del Parlamento Vasco en la que ha 

comparecido junto con el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. Ambos 

han dado detalles sobre el proyecto de modificación de la Ley Contra el Dopaje en el Deporte, 

aprobado por el Gobierno autonómico. 

 

Zupiria ha subrayado que el objetivo de esta propuesta es adaptar la norma vasca a las 

modificaciones introducidas en el Código Mundial Contra el Dopaje, en vigor desde el 1 de 

enero de 2015, y ha precisado que se quiere aprovechar esta actualización para "fortalecer" la 

labor de la Agencia Vasca Antidopaje, de modo que quede "patente" que este organismo es el 

"competente" en Euskadi. 

 

El director de Juventud y Deportes ha destacado el trabajo de esta entidad en lo que va de 

año, periodo en el que ha actuado en 28 pruebas deportivas de atletismo, cross, triatlón, 

pelota, remo, tenis y ciclismo. 

 

En total, ha recogido 234 muestras y tiene previsto llegar a las 320 para finales de este 

ejercicio. De todos los análisis llevados a cabo sólo uno de ellos ha dado positivo por la ingesta 

de sustancias prohibidas. 

 

Del total de los análisis realizados, 134 se han hecho dentro de competiciones y el resto fuera 

y, según Redondo, el objetivo es que en un futuro se lleven a cabo la mitad dentro y el resto 

fuera de campeonatos. 

 

Desde los grupos, Maialen Gurrutxaha (PNV) y Rafaela Romero (PSE-EE) han mostrado su total 

apoyo al proyecto, que debe ser tramitado en el Parlamento Vasco, mientras que Edurne 

García (Elkarrekin Podemos) ha reconocido que es necesario modificar la actual ley y ha 

mostrado su disposición a colaborar para hacerlo en la dirección correcta. 

 

Por su parte, Carmelo Barrio (PP) ha preguntado por su encaje en la legislación estatal y 

Rebeka Ubera (EH Bildu) ha dejado claro que no aceptará "ningún recorte" por parte del 

Estado en las competencias vascas en esta materia. 

 

Zupiria se ha negado a "adelantar acontecimientos" en cuanto a la futura postura del Gobierno 

central cuando se apruebe la ley y ha insistido en su disposición a alcanzar acuerdos mediante 

el diálogo. 

 

https://iusport.com/not/47373/solo-1-de-los-234-analisis-de-dopaje-han-dado-positivo-en-

euskadi-este-ano/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://iusport.com/not/47373/solo-1-de-los-234-analisis-de-dopaje-han-dado-positivo-en-euskadi-este-ano/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://iusport.com/not/47373/solo-1-de-los-234-analisis-de-dopaje-han-dado-positivo-en-euskadi-este-ano/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


EFE 

Lete cuestiona si han sido suficientes las actuaciones contra la corrupción 

3-10-2017 

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, abrió este martes un 

foro sobre gestión deportiva en el que se preguntó si las actuaciones frente a los casos de 

corrupción en el deporte han sido suficientes, dado el daño que han causado a la imagen de 

éste. 

"Los escándalos de corrupción nacional e internacional han empañado la imagen del deporte y 

deberíamos plantearnos si las actuaciones han sido suficientes. La próxima reforma legal (de la 

Ley del Deporte de 1990) tendrá que buscar los mayores consensos posibles, nuevas prácticas 

de buena gobernanza y una cultura de transparencia y financiación sostenible", explicó. 

Durante la apertura del foro 'Comunicación, Fútbol y Gestión Deportiva' en Madrid, Lete 

añadió que esta reforma de la legislación deportiva que está en la agenda del CSD incluirá 

"nuevos instrumentos de control y contrapoder", ya que "nada está por encima de la ley" y 

que "la limpieza del deporte avala su credibilidad". 

El secretario de Estado para el Deporte hizo referencia a una declaración del Parlamento 

Europeo que indica que la buena gobernanza, la accesibilidad y la integridad son "los tres 

pilares para la gestión deportiva", que desgranó como los desafíos que suponen para 

instituciones, clubes y deportistas. 

"Integridad y buena gobernanza equivalen a una política de tolerancia cero contra la 

corrupción y otros delitos, y por una actitud de seguimiento y vigilancia para erradicar las 

malas prácticas. Y por último, no hay integridad sin la puesta en marcha de un tipo delictivo 

para el amaño de partidos y sin la colaboración internacional entre autoridades, casas de 

apuestas y otros organismos para incoar acciones judiciales", comentó. 

En este sentido, recordó que las federaciones deportivas españolas están obligadas por la Ley 

de Transparencia a ofrecer datos institucionales y económicos bajo pena de no recibir ayudas 

públicas si no lo cumplen, y que CSD, Tribunal Administrativo del Deporte y la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) son "instituciones independientes". 

Lete señaló como ejemplo de buenas prácticas al fútbol profesional español y su reducción del 

endeudamiento, para lo cual recordó que LaLiga recibió 150 millones de beneficios el último 

año, el cuarto consecutivo. 

También destacó que la patronal de clubes incrementó ingresos un 11,5% y redujo un 1,6% la 

deuda. En concreto un 13% la deuda con la Hacienda Pública, que es de 485 millones de euros 

(430 con la Agencia Tribuaria) y con la Seguridad Social (5 millones en LaLiga Santander y 6 en 

LaLiga 1/2/3). 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171003/431771703237/lete-cuestiona-si-han-sido-

suficientes-las-actuaciones-contra-la-corrupcion.html 

 

 

 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171003/431771703237/lete-cuestiona-si-han-sido-suficientes-las-actuaciones-contra-la-corrupcion.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171003/431771703237/lete-cuestiona-si-han-sido-suficientes-las-actuaciones-contra-la-corrupcion.html


MARCA.COM 

Stefano Pirazzi, sancionado cuatro años por dopaje 

3-10-2017 

El italiano Stefano Pirazzi fue suspendido cuatro años por dopaje, según informó la Unión 

Ciclista Internacional (UCI). El ciclista, al igual que su compatriota Nicola Ruffoni, había dado 

positivo en un primer control antes del Giro de Italia, un resultado ratificado pocas semanas 

después con el análisis de la prueba B. La sustancia prohibida encontrada fue una hormona de 

crecimiento. 

 

Ya entonces, el equipo Bardiani había decidido expulsar a ambos corredoresde sus filas. Pirazzi 

ganó la clasificación de la montaña del Giro en 2013 y, un año después, la etapa 17 de la ronda 

italiana. 

http://www.marca.com/ciclismo/2017/10/03/59d3d2faca474167208b45b9.html 
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