
EL	  DIARIO	  VASCO	  
José	  Luis	  Terreros:	  «Cuanto	  más	  técnico	  es	  el	  deporte,	  menos	  incidencia	  
de	  dopaje	  hay»	  
19-‐10-‐2017	  
	  
-‐	  Ustedes	  son	  los	  controladores	  del	  deporte.	  ¿Habrá	  algún	  día	  limpieza	  absoluta?	  
-‐	  Tener	  la	  seguridad	  de	  que	  todo	  el	  mundo	  cumple	  las	  reglas	  va	  a	  ser	  muy	  difícil	  o	  
imposible.	  Pero	  el	  avanzar	  en	  un	  deporte	  limpio	  es	  un	  objetivo	  que	  nos	  debemos	  
plantear	  todos	  los	  que	  estamos	  en	  este	  mundo.	  Tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  
trampa	  deportiva	  que	  ya	  es	  importante,	  como	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  salud	  del	  
deportista.	  No	  nos	  podemos	  permitir	  casos	  como	  el	  de	  Rusia	  o	  escándalos	  de	  este	  tipo.	  
	  
-‐	  ¿Es	  infalible	  el	  pasaporte	  biológico?	  
-‐	  Hay	  determinadas	  sustancias	  que	  son	  muy	  difíciles	  de	  encontrar	  en	  un	  control	  
antidopaje.	  Pero	  el	  hecho	  de	  tener	  un	  seguimiento	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  que	  te	  
permita	  ver	  cómo	  se	  comportan	  la	  sangre	  y	  las	  hormonas	  del	  deportista,	  eso	  nos	  sirve	  
para	  tener	  una	  sospecha	  e	  incidir	  para	  hacer	  controles	  específicos	  a	  los	  deportistas.	  
	  
-‐	  ¿Los	  mayores	  casos	  son	  en	  deportes	  de	  esfuerzo?	  
-‐	  La	  sustancias,	  las	  trampas	  o	  los	  métodos	  para	  la	  mejora	  de	  rendimientos	  siempre	  dan	  
mejores	  resultados	  en	  los	  deportes	  que	  mejoran	  la	  fuerza,	  la	  velocidad,	  o	  la	  
resistencia.	  Los	  factores	  técnicos	  son	  muy	  difíciles	  de	  modificar	  con	  fármacos	  y	  
trampas.	  Cuanto	  más	  técnico	  es	  el	  deportes	  es	  mucho	  más	  difícil	  la	  incidencia	  del	  
dopaje	  en	  él.	  En	  el	  caso	  de	  las	  traineras	  es	  un	  deporte	  de	  fuerza	  resistencia	  y	  por	  ello	  
queremos	  que	  sea	  lo	  más	  limpio	  posible.	  
	  
-‐	  ¿Cómo	  se	  comporta	  AEPSAD	  con	  el	  fútbol?	  
-‐	  Hacemos	  muchos	  controles	  en	  el	  fútbol	  y	  se	  encuentran	  muy	  pocas	  cosas.	  
Desgraciadamente	  en	  deportes	  donde	  prima	  la	  fuerza	  y	  resistencia	  es	  donde	  más	  fácil	  
se	  encuentran	  los	  tramposos.	  
	  
-‐	  ¿Cuál	  es	  la	  voluntad	  del	  deportista	  ante	  los	  controles?	  
-‐	  El	  99%	  de	  los	  deportistas	  está	  a	  favor	  de	  nuestro	  trabajo	  porque	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  
gente	  es	  honrada.	  O	  porque	  son	  profesionales	  y	  lo	  que	  pretenden	  es	  conservar	  su	  
deporte	  profesional.	  El	  dopaje	  lo	  que	  hace	  es	  ahuyentar	  los	  sponsors	  y	  eso	  es	  lo	  peor	  
que	  le	  puede	  pasar	  a	  un	  deporte.	  
	  
-‐	  ¿La	  NBA	  está	  supeditada	  a	  la	  AMA?	  
-‐	  Existe	  un	  código	  mundial	  antidopaje	  que	  está	  firmado	  por	  federaciones,	  comités	  
olímpicos	  u	  organizadores	  de	  grandes	  eventos	  como	  por	  ejemplo	  universiadas	  o	  
campeonatos	  de	  Europa	  o	  del	  Mundo.	  Luego	  hay	  otra	  serie	  de	  asociaciones	  o	  de	  ligas	  
que	  no	  tienen	  la	  obligación	  de	  ser	  firmantes.	  Y	  también	  hay	  otras	  ligas	  profesionales	  
que	  aunque	  no	  lo	  firman	  tienen	  unas	  normas	  que	  estas	  recogidas	  en	  el	  código	  mundial	  
andidopaje	  que	  en	  el	  caso	  de	  la	  pregunta	  está	  recogido	  por	  la	  FIBA.	  
	  
http://www.diariovasco.com/remo/liga-‐act/jose-‐luis-‐terreros-‐20171019001231-‐
ntvo.html	  



	  
NOTICIAS	  GUIPUZKOA.COM	  
Sin	  positivos	  en	  los	  controles	  realizados	  en	  la	  ACT	  
19-‐10-‐2017	  
	  
La	  ACT	  y	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  presentaron	  ayer,	  
en	  el	  Aquarium	  de	  Donostia,	  el	  acuerdo	  que	  mantuvieron	  durante	  la	  última	  temporada	  
y	  que	  pretende	  prolongarse	  en	  años	  futuros	  para	  luchar	  contra	  el	  dopaje.	  Mediante	  
esta	  colaboración,	  se	  realizaron	  más	  de	  150	  controles,	  tanto	  dentro	  como	  fuera	  de	  la	  
competición,	  con	  muestras	  de	  orina	  y	  sangre,	  y	  ninguno	  de	  ellos	  tuvo	  un	  resultado	  
positivo.	  
	  
Además,	  la	  Eusko	  Label	  Liga	  contará	  el	  año	  próximo	  con	  el	  sistema	  Adams,	  por	  el	  que	  
los	  deportistas	  informan	  en	  una	  plataforma	  virtual	  de	  sus	  localizaciones	  y	  se	  tramitan	  y	  
se	  registran	  las	  autorizaciones	  para	  uso	  terapéutico	  de	  medicamentos.	  
	  
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/10/19/deportes/otros-‐deportes/sin-‐
positivos-‐en-‐los-‐controles-‐realizados-‐en-‐la-‐act	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



RTVE.ES	  
Lydia	  Valentín	  recibirá	  la	  plata	  de	  Pekín	  2008	  "antes	  de	  que	  termine	  el	  
año"	  
19-‐10-‐2017	  
	  
La	  halterófila	  española	  Lydia	  Valentín	  ha	  anunciado	  que	  "antes	  de	  que	  
termine	  el	  año"	  tendrá	  en	  su	  poder	  la	  medalla	  de	  plata	  de	  los	  Juegos	  
Olímpicos	  de	  Pekín	  2008,	  premio	  que	  le	  corresponde	  tras	  la	  descalificación	  
por	  dopaje	  de	  varias	  rivales.	  
	  
"Estoy	  muy	  feliz!!!	  Ya	  sé	  que	  tendré	  antes	  de	  que	  termine	  el	  año	  mi	  
medalla	  de	  Plata	  de	  Pekín	  2008!!	  La	  he	  visto	  (sic)",	  anunció	  Valentín	  a	  
través	  de	  su	  cuenta	  personal	  en	  Twitter.	  
	  
La	  leonesa	  finalizó	  quinta	  en	  los	  Juegos	  de	  Pekín	  en	  la	  categoría	  de	  75	  
kilos,	  pero	  los	  reanálisis	  de	  las	  muestras	  de	  aquella	  competición	  sacaron	  a	  
la	  luz	  los	  positivos	  de	  tres	  competidoras	  que	  le	  precedieron:	  la	  china	  Lei	  
Cao,	  la	  rusa	  Nadezda	  Evstyukhina	  y	  la	  bielorrusa	  Irina	  Kulesha.	  Revisados	  
los	  resultados	  de	  aquella	  prueba,	  la	  medalla	  de	  oro	  corresponde	  a	  la	  
kazaja	  Alla	  Vazhenina,	  que	  fue	  segunda	  en	  Pekín,	  y	  la	  de	  plata	  a	  Valentín.	  
	  
Medallista	  de	  bronce	  en	  Río	  2016,	  la	  española	  también	  confía	  en	  que	  la	  
justicia	  le	  otorgue	  el	  oro	  de	  Londres	  2012,	  donde	  fue	  cuarta	  pero	  dieron	  
positivo	  las	  tres	  halteras	  que	  subieron	  al	  podio.	  
	  
http://www.rtve.es/deportes/20171019/lydia-‐valentin-‐recibira-‐plata-‐pekin-‐2008-‐
antes-‐termine-‐ano/1629221.shtml	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



20	  MINUTO.ES	  
COI	  espera	  tener	  decisión	  sobre	  dopaje	  ruso	  en	  noviembre	  
19-‐10-‐2017	  
	  
Los	  investigadores	  del	  Comité	  Olímpico	  Internacional	  esperan	  tener	  a	  fines	  
de	  noviembre	  “una	  cifra”	  de	  los	  casos	  de	  dopaje	  de	  atletas	  rusos	  en	  los	  
Juegos	  Olímpicos	  de	  Invierno	  de	  Sochi,	  aunque	  no	  hay	  planes	  de	  decidir	  si	  
son	  elegibles	  para	  participar	  en	  los	  Juegos	  del	  próximo	  año	  en	  
Pyeongchang.	  	  
	  
El	  líder	  de	  una	  delegación	  del	  COI	  encargada	  de	  revisar	  28	  casos	  que	  
involucran	  a	  deportistas	  en	  Sochi	  escribió	  esta	  semana	  a	  Angela	  Ruggiero,	  
la	  jefa	  de	  la	  comisión	  de	  atletas	  del	  COI,	  para	  brindarle	  una	  actualización	  
sobre	  los	  cronogramas	  de	  los	  casos	  que	  surgieron	  de	  un	  informe	  que	  
destapó	  una	  conspiración	  rusa	  de	  dopaje	  en	  los	  Juegos	  de	  2014	  y	  en	  otros	  
eventos	  anteriores.	  Denis	  Oswald	  dijo	  que	  entre	  los	  casos	  que	  su	  comité	  
está	  evaluando,	  la	  prioridad	  es	  para	  los	  que	  involucran	  a	  atletas	  que	  
quieren	  competir	  en	  Pyeongchang.	  Entre	  esos,	  los	  más	  urgentes	  son	  seis	  
esquiadores	  a	  campo	  traviesa	  cuyas	  suspensiones	  provisionales	  expiran	  el	  
31	  de	  octubre.	  Oswald	  dijo	  que	  su	  comité	  emitirá	  un	  fallo	  sobre	  los	  
resultados	  de	  estos	  atletas	  en	  Sochi,	  pero	  no	  decidirá	  si	  pueden	  competir	  
en	  Pyeongchang,	  sino	  que	  referirá	  la	  evidencia	  a	  sus	  respectivas	  
federaciones	  deportivas	  para	  que	  decidan.	  	  
	  
El	  COI	  tomó	  una	  decisión	  similar	  antes	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  de	  Río	  de	  
Janeiro	  el	  año	  pasado,	  lo	  que	  provocó	  que	  se	  tomaran	  decisiones	  
apuradas	  sobre	  varios	  casos	  complicados.	  Al	  final,	  compitieron	  unos	  300	  
atletas	  rusos.	  Esta	  decisión	  es	  una	  desilusión	  para	  muchos	  líderes	  
antidopaje,	  que	  han	  pedido	  que	  el	  COI	  proscriba	  a	  toda	  la	  delegación	  rusa	  
de	  los	  Juegos	  del	  próximo	  año	  en	  Corea	  del	  Sur.	  “El	  COI	  no	  debe	  encargar	  
de	  nuevo	  esta	  decisión	  sobre	  la	  elegibilidad	  a	  las	  federaciones	  
internacionales,	  y	  a	  última	  hora”,	  dijo	  Joseph	  de	  Pencier,	  el	  director	  
ejecutivo	  del	  Instituto	  de	  	  
Organizaciones	  Nacionales	  Antidopaje,	  de	  las	  cuales	  37	  pidieron	  que	  Rusia	  
sea	  sancionada.	  Otra	  comisión	  especial	  del	  COI	  está	  evaluando	  el	  
escándalo	  de	  dopaje	  ruso	  a	  nivel	  más	  general,	  y	  los	  resultados	  de	  esa	  
pesquisa	  podrían	  tener	  repercusiones	  en	  la	  elegibilidad	  del	  país	  
	  
	  http://www.20minutos.com/deportes/noticia/coi-‐espera-‐tener-‐decision-‐sobre-‐
dopaje-‐ruso-‐en-‐noviembre-‐98592/0/#xtor=AD-‐1&xts=513357	  
	  



LA	  VANGURDIA	  
Especialista	  en	  lucha	  contra	  dopaje	  anuncia	  cambios	  en	  sistema	  de	  
sanciones	  
19-‐10-‐2017	  
	  
El	  director	  de	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  
(AEPSD),	  José	  Luis	  Terreros,	  ha	  confirmado	  en	  Bilbao	  que	  en	  los	  próximos	  
dos	  años	  "se	  prevén	  cambios	  en	  el	  sistema	  de	  sanciones".	  
Terreros	  ha	  realizado	  estas	  manifestaciones	  durante	  su	  intervención	  en	  
una	  conferencia	  sobre	  la	  situación	  actual	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  dopaje	  al	  
que	  han	  acudido	  personalidades	  del	  ámbito	  de	  la	  salud,	  el	  deporte,	  y	  de	  la	  
lucha	  antidopaje,	  y	  en	  la	  que	  también	  ha	  participado	  el	  presidente	  de	  la	  
Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  en	  el	  Deporte,	  Pedro	  Manoelles.	  
	  
Durante	  la	  conferencia,	  Terreros	  ha	  afirmado	  que	  con	  la	  renovación	  del	  
código	  mundial	  antidopaje	  "se	  cambiará	  la	  composición	  de	  la	  agencia	  
mundial	  antidopaje	  y	  en	  el	  sistema	  de	  sanciones"	  en	  caso	  de	  no	  cumplir	  el	  
código	  antidopaje,	  imponiéndose	  "sanciones	  graduadas".	  
En	  el	  tema	  de	  las	  sanciones,	  José	  Luis	  Terreros	  ha	  hecho	  referencia	  a	  la	  
impuesta	  en	  2016	  por	  la	  agencia	  internacional	  antidopaje	  a	  España,	  por	  no	  
aprobar	  a	  tiempo	  la	  Ley	  Antidopaje,	  y	  a	  Rusia,	  porque	  "se	  descubrió	  que	  
llevaban	  años	  haciendo	  trampas	  deliberadas".	  
Sin	  embargo,	  ha	  criticado,	  "la	  sanción	  fue	  prácticamente	  la	  misma".	  
Por	  su	  parte,	  Pedro	  Manoelles,	  ha	  tratado	  además	  los	  efectos	  que	  tienen	  
en	  la	  salud	  las	  sustancias	  dopantes.	  
"Las	  dos	  formas	  de	  dopaje	  principales	  son	  las	  que	  buscan	  aumentar	  la	  
fuerza	  y	  los	  que	  aumentan	  la	  disponibilidad	  del	  oxígeno,	  sobre	  todo	  en	  
deportes	  de	  fondo",	  ha	  añadido	  Manoelles.	  
	  
En	  el	  primer	  caso,	  los	  síntomas	  más	  comunes	  son	  el	  deterioro	  de	  los	  
sistemas	  orgánicos,	  y	  sobre	  todo	  un	  efecto	  tóxico	  a	  nivel	  hepático.	  
Además,	  el	  aumento	  del	  oxígeno,	  conlleva	  un	  aumento	  de	  fenómenos	  
trombo	  embólicos,	  a	  nivel	  tanto	  pulmonar	  como	  cerebral,	  ha	  alertado.	  
	  
http://www.lavanguardia.com/deportes/20171019/432189130406/espe
cialista-‐en-‐lucha-‐contra-‐dopaje-‐anuncia-‐cambios-‐en-‐sistema-‐de-‐
sanciones.html	  
	  
	  
	  



AS.COM	  
Varios	  perros	  dan	  positivo	  en	  la	  Iditarod	  
20-‐10-‐2017	  
	  
La	  lacra	  del	  dopaje	  vuelve	  a	  ser	  foco	  de	  atención	  en	  los	  deportes	  en	  los	  
que	  los	  perros	  son	  los	  protagonistas.	  Si	  el	  pasado	  mes	  de	  
septiembre	  conocíamos	  el	  caso	  del	  positivo	  por	  cocaína	  del	  campeón	  de	  
carreras	  de	  galgos	  de	  Irlanda,	  esta	  semana	  se	  ha	  conocido	  que	  varios	  de	  
los	  perros	  participantes	  en	  la	  Iditarod,	  la	  carrera	  de	  trineos	  más	  famosa	  
del	  mundo,	  han	  dado	  positivo	  por	  el	  uso	  de	  sustanciasprohibidas.	  
	  
Según	  un	  comunicado	  de	  la	  organización,	  varios	  canes	  habrían	  dado	  
positivo	  por	  la	  sustancia	  tramadol	  en	  los	  test	  antidopaje	  realizados	  seis	  
horas	  después	  de	  la	  prueba	  de	  1.000	  millas	  en	  Nome	  el	  pasado	  mes	  de	  
marzo	  y	  se	  les	  habría	  administrado	  15	  horas	  antes	  del	  control.	  El	  diario	  
británico	  The	  Guardian	  dice	  que	  la	  organización	  no	  puede	  dar	  el	  nombre	  
del	  conductor	  de	  trineo	  implicado	  y	  argumentan	  que	  no	  conocen	  su	  
identidad.	  
	  
La	  Iditarod	  lleva	  realizando	  controles	  para	  detectar	  estas	  sustancias	  desde	  
el	  año	  1994	  y	  lo	  hace	  antes	  del	  inicio	  de	  la	  prueba,	  durante	  y	  al	  final	  de	  la	  
misma.	  
	  
https://as.com/masdeporte/2017/10/20/polideportivo/1508478850_94
1572.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
DEIA	  
La	  Diputación	  sanciona	  tres	  positivos	  por	  dopaje	  de	  bueyes	  en	  2016	  
19-‐10-‐2017	  

La Diputación de Bizkaia ha sancionado con multas de entre 7.500 y 
5.000 euros y la prohibición de participar en competiciones durante 
dos años a los propietarios de tres bueyes cuyos animales dieron 
positivo en los controles antidopaje a los que fueron sometidos en 
pruebas de arrastre de piedra en 2016.  

La diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha 
ofrecido hoy estos datos en una comparecencia en la comisión 
correspondiente de las Juntas Generales de Bizkaia.  

Unzueta ha explicado que, al amparo del decreto foral de 2016 sobre 
el control y bienestar en animales que intervengan en pruebas de 
deporte rural, la Diputación ha realizado controles antidopaje en todas 
las pruebas oficiales de bueyes llevadas a cabo en el último año en 
Bizkaia, en los que ha tomado muestras a 131 animales.  

En esas pruebas se detectaron tres positivos, uno de ellos en Elorrio y 
los otros dos en Zamudio. Todos los casos son de 2016, el último de 
ellos del pasado mes de noviembre, según ha puntualizado Unzueta.  

El propietario del buey que dio positivo en Elorrio ha recibido una 
sanción económica de 7.500 euros y la clausura de su explotación 
durante dos años, lo que supone que durante ese tiempo sus animales 
no podrán participar en ninguna prueba.  

Para los dos casos de Zamudio, las multas impuestas por la 
Diputación son de 5.000 euros. A los propietarios de estos bueyes 
también se les ha prohibido tomar parte en más pruebas durante dos 
años.  

http://m.deia.com/2017/10/19/bizkaia/la-‐diputacion-‐sanciona-‐tres-‐positivos-‐por-‐
dopaje-‐de-‐bueyes-‐en-‐2016-‐	  
	  
	  
	  



LA	  RIOJA.COM	  
El	  deporte	  es	  salud	  
19-‐10-‐2017	  
	  
Logroño	  Deporte	  y	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  de	  La	  Rioja	  organizan	  las	  jornadas	  
"Movimiento	  es	  Salud.	  RecétaLO.	  DispénsaLO",	  dirigida	  a	  profesionales	  de	  salud,	  
donde	  se	  pondrá	  en	  valor	  la	  importancia	  de	  la	  prevención	  y	  la	  prescripción	  del	  ejercicio	  
físico	  desde	  diferentes	  puntos	  de	  vista.	  El	  concejal	  de	  Deportes,	  Javier	  Merino;	  el	  
vicepresidente	  del	  Colegio	  Oficial	  de	  Médicos	  de	  La	  Rioja,	  Angel	  Julián	  Brea;	  y	  el	  
presidente	  del	  Colegio	  de	  Farmacéuticos	  La	  Rioja,	  Mario	  Domínguez	  Rincón,	  ha	  
presentado	  estas	  jornadas,	  según	  informa	  Efe.	  
	  
Esta	  iniciativa,	  prevista	  los	  próximos	  días	  20	  y	  21,	  está	  dirigida	  a	  profesionales	  
interesados	  en	  la	  salud	  y	  el	  ejercicio	  físico,	  como	  médicos,	  fisioterapeutas,	  
farmacéuticos,	  enfermeros	  y	  licenciados	  en	  educación	  física,	  entre	  otros.	  
	  
http://www.larioja.com/logrono/logrono-‐es-‐deporte/deporte-‐salud-‐20171018170820-‐
nt.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



EL	  PERIODICO	  DE	  ARAGÓN	  
Control	  antidopaje	  para	  6	  jugadores	  
20-‐10-‐2017	  
	  
Hasta	  seis	  jugadores	  del	  Zaragoza	  pasaron	  un	  control	  antidopaje	  de	  la	  Agencia	  
Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte.	  Fueron	  Toquero,	  Pombo,	  Zalaya,	  Raí,	  
Febas	  y	  Alain.	  Por	  este	  motivo,	  los	  seis	  jugadores	  no	  pudieron	  asistir	  al	  funeral	  por	  el	  
fallecimiento	  de	  María	  Pilar	  Garizábal,	  madre	  del	  entrenador	  de	  porteros	  Mikel	  
Insausti.	  
	  
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/control-‐antidopaje-‐6-‐
jugadores_1236034.html	  
	  


