
       

 
 

AEPSAD  

17/11/17 

El Consejo Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje toma decisiones importantes que 

fortalecerán la Agencia y el futuro del deporte limpio 

Las decisiones se centraron en reforzar el seguimiento del cumplimiento del código, y 

también en mantener el estado de no cumplimiento de la Agencia Antidopaje Rusa. 

El Consejo Fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) se 

reunió el pasado 16 de Noviembre en Seúl, República de Corea. El Consejo, formado por 38 

miembros, fue organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur 

con el apoyo de la Agencia Coreana Antidopaje; el día anterior se reunieron los 12 miembros 

del Comité Ejecutivo de WADA. 

Las principales decisiones tomadas a lo largo del día fueron las siguientes: 

 

• Se mantienen la suspensión a la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA). 

• Adopción del Estándar Internacional para el Cumplimiento del Código por los Signatarios 

(ISCCS) y aprobación de las enmiendas del Código Mundial Antidopaje que el ISCCS necesita. 

• Declaraciones de no cumplimiento del Código de tres Organizaciones Nacionales Antidopaje 

(Guinea Ecuatorial, Kuwait y Mauricio). 

• Aprobación de una tercera revisión del Código que comenzará en diciembre de 2017. 

• Aprobación de un aumento del presupuesto del 8% para 2018. 

• La aceptación de una oferta financiera de Montreal International para albergar la sede de la 

AMA por otros diez años (2021-2031), al vencimiento del contrato actual; y 

• Aprobación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acreditación de Laboratorios. 

 

"Si bien el Consejo consideró un extenso rango de temas destinados a fortalecer la AMA y el 

futuro del deporte limpio, las decisiones cruciales del día se centraron en fortalecer el 

programa de supervisión del cumplimiento del Código de la AMA y en el aumento del 

presupuesto del 8% para 2018", dijo Sir Craig Reedie, presidente de la AMA. "Las decisiones 

del Consejo de hoy son un claro reconocimiento del creciente mandato de la AMA; y, 

francamente, un voto de confianza en la capacidad de la Agencia para llevarlo a cabo como 

parte de su misión, cada vez más importante, de proteger el deporte limpio". 

 

Para leer la nota de prensa completa de la AMA pinche aquí 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/en/actualidad/2017/Noviembre/20171117-

ConsejoAMA.html  

 

 

 

 

 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-foundation-board-takes-important-decisions-that-will-significantly
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/en/actualidad/2017/Noviembre/20171117-ConsejoAMA.html
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/en/actualidad/2017/Noviembre/20171117-ConsejoAMA.html


       

 
 

EFE 

19/11/17 

Terreros: Muchos deportistas prefieren las medallas a su propia salud 

 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, ha explicado a EFE que muchos deportistas desconocen todavía los efectos del dopaje, 

aunque incluso muchos que sí conocen esas consecuencias, prefieren obtener triunfos 

deportivos. 

Terreros dirige desde el pasado mes de marzo el organismo que en España persigue el dopaje 

en deportistas de alta competición, aunque también se ha marcado como objetivo realizar una 

labor divulgativa sobre los peligros de determinadas sustancias en el deporte, porque cree que 

hace falta más concienciación. 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/terreros-muchos-deportistas-prefieren-las-

medallas-a-su-propia-salud/10006-3442969  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efe.com/efe/espana/deportes/terreros-muchos-deportistas-prefieren-las-medallas-a-su-propia-salud/10006-3442969
https://www.efe.com/efe/espana/deportes/terreros-muchos-deportistas-prefieren-las-medallas-a-su-propia-salud/10006-3442969


       

 
 

MARCA 

19/11/17 

Terreros avisa: Algunos deportistas se doparían aún sabiendo que morirían 

 El director de la AEPSAD alerta sobre la gravedad del problema de salud pública del 

dopaje 

 

José Luis Terreros Olmo Calvo El Mundo 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, ha explicado a EFE que muchos deportistas desconocen todavía los efectos del dopaje, 

aunque incluso muchos que sí conocen esas consecuencias, prefieren obtener triunfos 

deportivos. 

Terreros dirige desde el pasado mes de marzo el organismo que en España persigue el dopaje 

en deportistas de alta competición, aunque también se ha marcado como objetivo realizar una 

labor divulgativa sobre los peligros de determinadas sustancias en el deporte, porque cree que 

hace falta más concienciación. Así lo ha explicado este médico riojano, especializado en salud 

en el Deporte, con motivo de un seminario sobre dopaje celebrado en Logroño. 

Ha incidido en que la mayor parte de su cometido es "perseguir" el uso del dopaje. "Pero 

queremos desarrollar un programa preventivo importante, para explicar a los deportistas las 

consecuencias del uso de sustancias en su salud, en su carrera y en su propia vida". Porque 

todavía hoy "las consecuencias reales del dopaje a veces se desconocen" y por eso pretenden 

difundir ejemplos, como el de las atletas femeninas de la antigua Alemania Democrática que 

tuvieron que cambiar de sexo por los trastornos que les ocasionó el dopaje. 

"Ese es un ejemplo, pero hay muchas más cosas que explicar porque todavía hay un cierto grado 

de desconocimiento sobre la realidad de estas cosas, incluso sobre los efectos que tienen las 

sustancias en el rendimiento deportivo, que están sobredimensionados", asegura, en alusión a 

la información que reciben los deportistas. Pero, sobre todo, "no conocen los efectos en la salud 

a largo plazo" y que el dopaje puede provocar la muerte, detalla. Aunque lamenta que "incluso 

los deportistas que conocen esos efectos, los pasan por alto a veces". 

Así, destaca que se ha realizado una encuesta a deportistas de alto nivel, "pero que todavía no 

han llegado a la cima de sus resultados" y en ella se les preguntó si estarían dispuestos a tomar 

algo que les asegurara una medalla olímpica, aunque también supieran que a los cinco años iban 

a morir por esa sustancia. "Más de la mitad de los encuestados, de forma anónima, dijeron que 

sí", revela Terreros, para el que la explicación de esas respuestas está en "el gran atractivo que 



       

 
 

tienen los buenos resultados deportivos y lo que conllevan en notoriedad o dinero" y "por eso 

los ponen por encima de la vida y de su persona". 

Está convencido de que "hay que poner coto a esa forma de pensar y promover otra cultura 

deportiva". 

Y a la vez debe mantenerse el trabajo de perseguir las malas prácticas, con controles sorpresa a 

los deportistas de alto nivel, y avanzando en tecnología y reglamentación, explica. Porque la 

tecnología ya ha ayudado "y ayudará más" en la detección del dopaje "sobre todo al unirla a 

cambios reglamentarios como almacenar muestras una década" que es "un tiempo en el que 

nadie puede estar seguro de que un nuevo método detectará lo que ahora no se puede" y "que 

te quiten lo que has ganado". 

Terreros ha subrayado el esfuerzo que hace el Gobierno de España en la búsqueda de un deporte 

limpio y ha recalcado que en Europa, en función del número de licencias deportivas, la inversión 

de España en este campo es la mayor "aunque como es lógico, siempre querría tener un 

presupuesto ilimitado", bromea. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se encarga del control del dopaje 

en la alta competición, pero no pasa de lado el problema que supone el consumo de sustancias 

en el deporte popular, en especial de anabolizantes en gimnasios. De hecho, advierte del 

"problema de salud pública al que nos vamos a enfrentar a medio y largo plazo" por esa causa, 

"porque lo que se toma, es devastador para la salud". 

En realidad, asegura, esa situación "para el futuro, es más preocupante que otras, pero es cierto 

que el deporte de alta competición lo acapara todo". 

Porque los anabolizantes "provocan seguro" problemas de hígado, en el aparato reproductor y 

de hipertrofia cardiaca "y aunque a unas personas les cause más daños que a otras, todos van a 

ir al sistema sanitario". "Por eso debemos luchar contra este problema también desde el 

Ministerio de Sanidad, que se lo va a encontrar encima". 

Desde su Agencia intentan abordar este problema y por ello han buscado financiación europea 

para una campaña de prevención en gimnasios que se desarrollará en 2018 "con el objetivo de 

educar y concienciar a sus propietarios y a quienes acuden a ellos, porque en este caso es difícil 

luchar con represión". 

http://www.marca.com/polideportivo/2017/11/19/5a11753c468aebad1c8b459d.html  
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IU SPORT 

19/11/17 

Terreros (AEPSAD): Los deportistas no conocen los efectos del dopaje en la salud a largo 

plazo 

EFE/IUSPORT 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, ha explicado a EFE que muchos deportistas desconocen todavía los efectos del dopaje, 

aunque incluso muchos que sí conocen esas consecuencias, prefieren obtener triunfos 

deportivos. 

 Terreros dirige desde el pasado mes de marzo el organismo que en España persigue el dopaje 

en deportistas de alta competición, aunque también se ha marcado como objetivo realizar una 

labor divulgativa sobre los peligros de determinadas sustancias en el deporte, porque cree que 

hace falta más concienciación. 

 Así lo ha explicado a EFE este médico riojano, especializado en salud en el Deporte, con motivo 

de un seminario sobre dopaje celebrado en Logroño en el que ha participado junto a parte de 

su equipo de trabajo. 

Ha incidido en que la mayor parte de su cometido es "perseguir" el uso del dopaje. "Pero 

queremos desarrollar un programa preventivo importante, para explicar a los deportistas las 

consecuencias del uso de sustancias en su salud, en su carrera y en su propia vida". 

 Porque todavía hoy "las consecuencias reales del dopaje a veces se desconocen" y por eso 

pretenden difundir ejemplos, como el de las atletas femeninas de la antigua Alemania 

Democrática que tuvieron que cambiar de sexo por los trastornos que les ocasionó el dopaje. 

 "Ese es un ejemplo, pero hay muchas más cosas que explicar porque todavía hay un cierto grado 

de desconocimiento sobre la realidad de estas cosas, incluso sobre los efectos que tienen las 

sustancias en el rendimiento deportivo, que están sobredimensionados", asegura, en alusión a 

la información que reciben los deportistas. 

 Pero, sobre todo, "no conocen los efectos en la salud a largo plazo" y que el dopaje puede 

provocar la muerte, detalla. 

Aunque lamenta que "incluso los deportistas que conocen esos efectos, los pasan por alto a 

veces". 

Así, destaca que se ha realizado una encuesta a deportistas de alto nivel, "pero que todavía no 

han llegado a la cima de sus resultados" y en ella se les preguntó si estarían dispuestos a tomar 

algo que les asegurara una medalla olímpica, aunque también supieran que a los cinco años iban 

a morir por esa sustancia. 

"Más de la mitad de los encuestados, de forma anónima, dijeron que sí", revela Terreros, para 

el que la explicación de esas respuestas está en "el gran atractivo que tienen los buenos 

resultados deportivos y lo que conllevan en notoriedad o dinero" y "por eso los ponen por 

encima de la vida y de su persona". 



       

 
 

Está convencido de que "hay que poner coto a esa forma de pensar y promover otra cultura 

deportiva"  

Y a la vez debe mantenerse el trabajo de perseguir las malas prácticas, con controles sorpresa a 

los deportistas de alto nivel, y avanzando en tecnología y reglamentación, explica. 

Porque la tecnología ya ha ayudado "y ayudará más" en la detección del dopaje "sobre todo al 

unirla a cambios reglamentarios como almacenar muestras una década" que es "un tiempo en 

el que nadie puede estar seguro de que un nuevo método detectará lo que ahora no se puede" 

y "que te quiten lo que has ganado". 

Terreros ha subrayado el esfuerzo que hace el Gobierno de España en la búsqueda de un deporte 

limpio y ha recalcado que en Europa, en función del número de licencias deportivas, la inversión 

de España en este campo es la mayor "aunque como es lógico, siempre querría tener un 

presupuesto ilimitado", bromea. 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se encarga del control del dopaje 

en la alta competición, pero no pasa de lado el problema que supone el consumo de sustancias 

en el deporte popular, en especial de anabolizantes en gimnasios. 

De hecho, advierte del "problema de salud pública al que nos vamos a enfrentar a medio y largo 

plazo" por esa causa, "porque lo que se toma, es devastador para la salud". 

En realidad, asegura, esa situación "para el futuro, es más preocupante que otras, pero es cierto 

que el deporte de alta competición lo acapara todo". 

Porque los anabolizantes "provocan seguro" problemas de hígado, en el aparato reproductor y 

de hipertrofia cardiaca "y aunque a unas personas les cause más daños que a otras, todos van a 

ir al sistema sanitario". "Por eso debemos luchar contra este problema también desde el 

Ministerio de Sanidad, que se lo va a encontrar encima". 

Desde su Agencia intentan abordar este problema y por ello han buscado financiación europea 

para una campaña de prevención en gimnasios que se desarrollará en 2018 "con el objetivo de 

educar y concienciar a sus propietarios y a quienes acuden a ellos, porque en este caso es difícil 

luchar con represión". 

https://iusport.com/not/50314/terreros-aepsad-los-deportistas-no-conocen-los-efectos-del-

dopaje-en-la-salud-a-largo-plazo/  
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MARCA 

17/11/17 

Lete reitera a las comunidades que combatan el sedentarismo 

 

La sede del Consejo Superior de Deportes acogió la Conferencia Interterritorial para el Deporte 

2017. El presidente José Ramón Lete recordó a los responsables autonómicos la necesidad de 

combatir los altos índices de obesidad y sedentarismo. 

El encuentro se celebró los días 15 y 16 de noviembre y contó con la asistencia de todos los 

responsables de Deportes de las Comunidades Autónomas. Se abordaron diferentes cuestiones, 

destacando la importancia de promocionar el deporte como herramienta de cohesión social y 

de fomentar hábitos saludables en la sociedad. 

Antonio Campos (jefe de del Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte) y Javier Rico (asesor del Gabinete del presidente del CSD) 

presentaron, el segundo día, la Estrategia de Fomento de la Actividad Físico-Deportiva y lucha 

contra el sedentarismo, iniciativa desarrollada por el CSD que pretende mejorar la calidad de 

vida de la sociedad a través de la práctica deportiva. 

Entre los fines de esta estrategia, destaca "la promoción de la práctica físico-deportiva frecuente 

y saludable o el impulso a su implantación en el territorio nacional en colaboración con 

instituciones y agentes implicados en la materia". Su estructura tendrá presente la actividad 

físico-deportiva y salud en los ámbitos comunitario y escolar, la receta deportiva, la educación 

física en el centro escolar, la actividad física en el ámbito laboral o un plan de apoyo a la salud 

en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 

Campos y Rico presentaron también el I Congreso de Educación Física, Neuromotricidad y 

Aprendizaje, que tendrá lugar en Guadalajara del 11 al 13 de diciembre. El objetivo es dar a 

conocer las investigaciones y los estudios acerca de la práctica motriz y su influencia sobre el 

funcionamiento cerebral y sobre la capacidad cognitiva general. Participarán docentes y 

especialistas en el ámbito de la neurociencia y la actividad físico-deportiva que compartirán sus 

conocimientos, experiencias e investigaciones. 

Reforma del marco regulatorio del deporte español 

El presidente del CSD, José Ramón Lete, inauguró el evento remarcando la importancia de este 

órgano consultivo y deliberante de cooperación multilateral y de ámbito sectorial entre la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de deporte, para 



       

 
 

"consolidar el deporte y la actividad física entre el conjunto de los españoles, 

independientemente del territorio en el que se encuentren". 

Lete y Alberto Palomar (profesor de la Universidad Carlos III de Madrid) analizaron en sus 

respectivas ponencias la reforma del marco regulatorio del deporte español. 

El presidente señaló la necesidad de dotar al deporte español de "herramientas jurídicas sólidas" 

mediante una reforma "sin complejos ni prejuicios, ambiciosa, con el mayor consenso político y 

desde el respeto competencial". Añadió que "el futuro modelo legal, en el que llevamos un 

tiempo trabajando, debe crear unos principios básicos para todo el Estado con los que garantizar 

la planificación y la sostenibilidad de la actuación pública, desde el absoluto respeto al sistema 

de reparto de competencias de las administraciones del sistema deportivo" y enumeró los 

elementos fundamentales que debe tener presente el nuevo marco regulatorio, entre ellos, "el 

deporte profesional, en toda su extensión; una reformulación del modelo organizativo, 

respetando principios como la autonomía y la buena gobernanza; la consideración de deportista 

profesional, el crecimiento del deporte femenino y la sostenibilidad económica del sistema 

deportivo". 

Para terminar, aseguró que "la magnitud del reto es considerable y los posicionamientos e 

intereses deber ser dispares, pero desde el CSD creemos que el deporte, como fenómeno social 

de primera magnitud, concita un amplio consenso y un acercamiento de posturas como pocas 

materias". 

Por su parte, Alberto Palomar analizó el papel del Estado en el ámbito del deporte y la situación 

generada por la legislación actual. Abogó por avanzar en un marco regulatorio que cuente con 

un "esquema flexible para las federaciones y que introduzca técnicas de gobernanza y 

responsabilidad", entre otras medidas, considerando necesario la búsqueda de "objetivos 

comunes para alimentar una política común, respectando las competencias de ejecución de 

cada uno de los sectores", así como profundizar en "la vinculación del deporte con el título de 

la salud". 

Marcial Marín (secretario de Estado de Educación, FP y Universidades) presentó el informe sobre 

la implantación de la tercera hora de educación física en los cursos de 1º y 2º de Primaria en los 

centros educativos de Ceuta y Melilla. El objetivo de esta medida es "el fomento de la adopción 

de hábitos saludables entre los escolares. La Educación Física no es una materia menor que las 

demás, porque contribuye con las otras al desarrollo de logros cada vez más complejos; en la 

que se inculcan valores como el esfuerzo, la colaboración del trabajo en equipo, el saberse 

levantar tras una caída". 

Ordenación de las profesiones del deporte 

La regulación relativa a la Ordenación del Ejercicio de las Profesiones del Deporte fue otro de los 

asuntos tratados en la Conferencia. Antonio Campos (jefe del Departamento de Deporte y Salud 

de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte) expuso la situación actual de la 

normativa en este ámbito y las posibles reformas. 

Campos indicó que "es necesario armonizar y ordenar a nivel estatal el actual estado de 

balcanización, atendiendo a la unidad de mercado, respecto al ejercicio de las profesiones del 

deporte con la realización de una Ley de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte 

en España que integre las leyes autonómicas existentes". 



       

 
 

Intervino también Jaime González Castaño (director general de Deportes del CSD), que habló 

sobre los acontecimientos de excepcional interés público y la colaboración público privada. 

Explicó las características de esta iniciativa de catalogación de eventos deportivos puesta en 

marcha por el CSD y las ventajas a las que pueden acogerse las empresas dispuestas a apoyar 

este tipo de acontecimientos. Incidió en los dos eventos gestionados directamente por el CSD 

(Universo Mujer y el programa de Apoyo al Deporte Base 2020), "a los que las Comunidades 

Autónomas pueden adherirse dentro de sus actividades de promoción del deporte". 

Programa PROAD 

Ana Ruth Domínguez, responsable del Programa de Atención al Deportista (PROAD) del CSD, 

participó para exponer las novedades en su aplicación. 

En la pasada Conferencia Interterritorial, celebrada en Tarragona, el CSD planteó un ambicioso 

proyecto de colaboración con las Comunidades Autónomas consistente en la extensión de este 

programa, con la intención de crear un modelo unificado de atención al deportista. Las 

comunidades expresaron su compromiso de trabajar sobre las posibilidades del proyecto y se 

creó una dinámica de trabajo. 

Domínguez explicó que "se han realizado tres jornadas de trabajo y la cuarta está prevista para 

finales de noviembre. Fruto de estas reuniones se considera la puesta en marcha de una prueba 

piloto a la que se podrán adherir las diferentes comunidades a medida que vayan resolviendo 

las exigencias del programa". A esta prueba piloto se han unido ya Baleares y Extremadura, 

cuyos convenios de colaboración se firmarán en los próximos días. Andalucía, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Valencia han expresado su interés de incorporarse en 2018. 

Libro Blanco del Deporte para personas con discapacidad 

Esta publicación, presentada por Juan Ramón Amores (director general de Juventud y Deporte 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), se plantea como un estudio "interdisciplinar 

amplio, riguroso y de carácter global", en el que se ofrecerá información actualizada sobre la 

práctica deportiva de las personas con discapacidad en España, con un análisis exhaustivo de la 

situación de partida y con propuestas de actuación en términos de políticas y estrategias 

públicas. El objetivo es mejorar el acceso, la extensión y disfrute del deporte como bien social 

básico para todas las personas. 

Actividades de la AEPSAD 

José Luis Terreros (director de la AEPSAD) desglosó las principales actuaciones emprendidas a lo 

largo del año por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte en materia de 

control y prevención del dopaje y en la protección de la salud del deportista. Indicó que "los 

nuevos retos a los que se deberá enfrentar el sistema antidopaje Mundial pasan por la nueva 

reforma del Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que tendrá 

que hacer frente a los desafíos de la lucha contra el dopaje de cara a los próximos años". 

Además, avanzó la puesta en marcha de la Comisión Interterritorial del Deporte y la Salud y la 

lucha contra el dopaje, un órgano específico de colaboración intersectorial que permitirá el 

desarrollo de actuaciones en estas áreas de trabajo de forma coordinada con las Comunidades 

Autónomas. 

Actuaciones internacionales y de protección del menor 



       

 
 

Jaime del Rey (subdirector adjunto al Gabinete del presidente del CSD) detalló las diferentes 

actividades que se llevaron a cabo con motivo de la celebración, el pasado mes de septiembre, 

de la Semana Europea del Deporte, una iniciativa promovida por la Comisión Europea. Del Rey 

agradeció a las comunidades "las actividades organizadas en el marco de este proyecto", al 

tiempo que animó a "seguir participando en próximas ediciones". 

Asuntos presentados por las Comunidades Autónomas 

Como último punto de la Conferencia Interterritorial para el Deporte, José Ramón Lete explicó, 

a petición de las Comunidades Autónomas, las medidas recogidas por el próximo Real Decreto 

por el que se dictan determinadas normas de desarrollo del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de 

abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación 

de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional y en el que, entre otras 

medidas, se detalla cómo el 1% de los derechos de televisión se destinarán a ayudas para 

financiar el pago de las cuotas de Seguridad Social de deportistas de alto nivel y a ayudas a 

deportistas que participen en competiciones internacionales. 

Además, las Comunidades Autónomas, por unanimidad, expresaron su intención de solicitar 

ante el Ministerio de Hacienda la rebaja del IVA aplicable a los productos y servicios asociados a 

la práctica físico-deportiva. 

La Conferencia concluyó con una visita a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo de Madrid del Consejo Superior de Deportes y un almuerzo en el comedor de la 

Residencia Blume, donde pudieron departir con los deportistas que habitualmente completan 

sus entrenamientos en este espacio deportivo. 

http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2017/11/17/lete-reitero-a-las-comunidades-

que.html  
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EL DIARIO VASCO 

19/11/17 

Euskadi-Murias prepara ya en Irurzun la temporada de sus dos equipos 

 

OSKAR ORTIZ DE GUINEA 

Es la cuarta pretemporada ya para el Euskadi-Murias, pero el ambiente desprende un aroma 

diferente, al margen del mero salto de categoría de la Continental a la Continental Profesional. 

«Todo crece», observa su mánager, Jon Odriozola, que en esta nueva era ha pasado de gobernar 

plantillas de doce o catorce corredores a tener concentrados en Irurtzun (Navarra) a veinte 

ciclistas más la novedosa formación femenina, fruto del acuerdo con el Bizkaia-Durango y que 

dirigirá Agurtzane Elorriaga. 

La concentración, que comenzó el viernes por la tarde, pretende ser «una toma de contacto 

para irnos conociendo. Entre corredores, corredoras, directores, auxiliares, patrocinadores..., 

nos juntamos más de 60 personas y no es fácil coordinar a tanta gente», afirma el oñatiarra. 

Es por ello que en 2018 «Rubén (Pérez) y 'Muri' (Xabier Muriel) van a tener que coger más 

responsabilidad como directores, porque yo debo hacer la labor de mánager y no podré ir a 

todas las carreras». También se incorpora el estellés David Echavarri desde el Caja Rural 

amateur. 

Iturria, con la bicicleta 

La única bicicleta en el stage en el hotel Plazaola de Irurtzun es la de Mikel Iturria, que sigue 

recuperándose de la fractura de fémur que sufrió en Francia. El resto de deportistas sudó ayer 

caminando por la sierra de Aralar, pese a que la temperatura era baja. 

A la concentración también han asistido distintos proveedores como Orbea (bicis), Skoda 

(coches), Kalas (ropa)... «Los que faltaban por comprobar las tallas lo han podido hacer». Esta 

mañana, el nuevo médico del equipo, el navarro Laureano Menéndez, que venía colaborando 

con el Lizarte, explicará el funcionamiento del método Adams -el sistema informático de 

localización que establece la Agencia Mundial Antidopaje-, aunque «la mayoría de los 

corredores ya estaba familiarizado con él», advierte Odriozola. 

Irán a Mallorca y Colombia 

El Euskadi-Murias tiene prevista otra concentración previa al inicio de temporada en un lugar 

aún por definir. Es seguro que el equipo arrancará en la Challenge de Mallorca y, del 6 al 11 de 

febrero, disputará la Colombia Oro y Paz, nueva prueba 2.1 que ha confirmado la presencia de 



       

 
 

Trek, Movistar (Quintana), Quick Step, Katusha y Sky. «Pelearnos con equipos de ese nivel nos 

vendrá bien con miras al primer gran reto, la Vuelta la País Vasco». 

Odriozola está esperanzado ante el plantel que ha podido reunir. «Ciclistas como Aberasturi, 

Sanz, Aristi... nos pueden dar presencia en las primeras carreras en España y Francia. Bravo, 

Bizkarra o Iturria buscarán más las generales y Prades también debe aportar mucho». El grupo 

de jóvenes, con Samitier, Barceló, Irizar, Barthe y Óscar Rodríguez, genera «ilusión» con mira al 

futuro. 

Fichaje de dos británicas 

Por su parte, el equipo femenino ha fichado a dos británicas, Henrietta Colborne y Dani 

Christmas, que deben ser dos referentes en la formación de Agurtzane Elorriaga. 

http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/primer-contacto-nueva-20171119003348-

ntvo.html  
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18/11/17 

El venezolano Nesbitt, entre los cinco peloteros, suspendidos por dopaje 

(EFE).- El lanzador venezolano Ángel Nesbitt se encuentra entre los cinco peloteros que 

recibieron suspensiones por quebrantar el reglamento sobre consumo de drogas y sustancias 

dopantes en la competición del béisbol profesional de las ligas menores. 

Las sanciones fueron anunciadas el viernes por la oficina del comisionado, Rob Manfred. Tres 

jugadores de los Azulejos de Toronto fueron suspendidos. 

Nesbitt, exlanzador con los Tigres de Detroit, fue suspendido 50 partidos al dar positivo por el 

estimulante Heptaminol, una suspensión que le llega en el peor momento, ya que el derecho de 

26 años es un agente libre. 

El paso de Nesbitt por las mayores lo dejó con marca de 1-1 y 5.40 de promedio de efectividad 

en las 24 apariciones que tuvo como relevista con los Tigres de Detroit. 

Newsbitt jugó la pasada temporada en el sistema de ligas menores de Detroit, con una marca 

combinada de 1-1 y efectividad de 6.08 ante los bateadores rivales. 

El hispano Carlos Pimentel, pitcher derecho en la organización de los Astros de Houston, fue 

suspendido 56 juegos por un positivo de Stanozolol, sustancia que se usa para mejorar el 

rendimiento. Pimental está en el roster del equipo del nivel novato de los actuales campeones 

de la Serie Mundial. 

El torpedero venezolano Hugo Cardona, y su compatriota, el jugador de cuadro Yhon Pérez, y el 

receptor dominicano Leonicio Ventura, de los Azulejos, recibieron 72 juegos de suspensión, cada 

uno, al dar positivo por Boldenone, otra sustancia que mejora el rendimiento. 

Los tres están en el plantilla del equipo de categoría novato de los Azulejos en la liga de verano 

de República Dominicana. 

Las cinco suspensiones colocan en 74 las sanciones aplicadas este año bajo el reglamento 

antidopaje en las menores, con cinco en el programa de Grandes Ligas. 

Manfred reiteró que la lucha contra el dopaje se ha convertido en una prioridad para su oficina 

y seguirán implementando al máximo el sistema de control. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171118/432954798841/el-venezolano-nesbitt-

entre-los-cinco-peloteros-suspendidos-por-dopaje.html  
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CICLO 21 

18/11/17 

El francés Pulidori, positivo con EPO 

Redacción / Ciclo 21 

El francés Jérôme Pulidori se encuentra suspendido por la Unión Ciclista Internacional (UCI) 

después de haber dado positivo con EPO el pasado 14 de mayo. 

Esa fecha el elite de 31 años del equipo Team Sprinters Tropéziens, no superó un control 

antidopaje en la última etapa del Tour de Túnez, prueba 2.2 UCI en la que terminó segundo en 

la clasificación general final. 

La temporada la inició como profesional en el Nicecontinental -donde milita Gaspar Mas-, 

debutando en las cuatro pruebas de la Challenge de Mallorca, pero fue despedido del conjunto 

con licencia kuwaití de Jolidon el 5 de abril. 

A partir de ahora el implicado deberá decidir si pide el contraanálisis y esperar el cierre de su 

expdiente abierto con su absolución o la sanción y su duración. Una situación que también 

aguardan por parte del máximo organismo internacional los españoles Samuel Sánchez y Sergio 

Pérez. 

http://www.ciclo21.com/el-frances-pulidori-positivo-con-epo/  
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18/11/17 

El ex-preparador de Sky admite que se utilizaron autorizaciones médicas para mejorar el 

rendimiento 

 "Estas mejoras con las AUT nos las permite el reglamento" afirma Shane Sutton 

 "El objetivo es aplastar al rival, pero no cruzar la línea roja, lo que no hemos hecho", 

dijo 

 

El polémico Shane Sutton, antiguo preparador físico del 

equipo Sky y de la selección británica, ha reconocido que 

determinados medicamentos que necesitan de una 

autorización terapéutica pudieron ser utilizados para mejorar 

las prestaciones físicas de los corredores. 

Sutton, ha declarado ante las cámaras de la BBC que "si tu 

tienes un atleta que está al 95 por ciento de su mejor nivel, para ir a buscar ese cinco por ciento 

que le falta por culpa de una lesión o de algún pequeño problema seguro que pides una 

autorización médica (AUT)".  

Según el documental una parte de la estrategia del equipo Sky se basa en la capacidad de 

conseguir pequeñas mejoras al margen, a nivel individual, que en el colectivo suman un mayor 

rendimiento. 

Cuando le preguntaron a Sutton si las AUT pudieron ser utilizadas en el conjunto de esta 

estrategia, Sutton respondió: "¿Estas mejores pasan por la obtención de una AUT?. Si, porque 

el reglamento nos permite hacerlo".  

"Estamos en un negocio en donde hay que ser capaz de dar lo mejor de uno mismo frente a los 

adversarios. El objetivo es aplastar al rival, pero no cruzar la línea roja y nunca lo hemos hecho".  

Sutton, en la actualidad entrena a la selección de China de pista después de que la Federación 

Británica le destituyera tras una serie de acusaciones sobre discriminación y desprecio a algunas 

ciclistas.  

Estas declaraciones se producen poco después de que la Agencia Antidopaje Británica cerrara 

una investigación por falta de pruebas contra la Federación Británica y el equipo Sky que se 

remonta al 2011 cuando el entonces médico de equipo le remitió un medicamento a Bradley 

Wiggins por correo durante el Dauphiné. Entonces se sospechó que el británico se trató con un 

corticoide - triamcinolone -  que precisaba de una AUT. Dave Brailsford, el mánager del equuipo, 

había asegurado que se trataba de un fluidificante bronquial, pero posteriormente se supo que 

Wiggins recurrió a una AUT para tratarse de asma en tres ocasiones.    

http://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/ex-preparador-sky-admite-que-utilizaron-

autorizaciones-medicas-para-mejorar-rendimiento-6433521  
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SPUTNIK 

18/11/17 

Moscú constata aumento de los intentos de usar el deporte para ejercer presión política 

Son cada vez más frecuentes los intentos de usar los grandes eventos internacionales del 

deporte para ejercer presión, advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. 

"Es lamentable que últimamente se hayan vuelto más frecuentes los intentos de usar las grandes 

competiciones internacionales y el tema del deporte en general para ejercer presión y conseguir 

objetivos coyunturales", declaró la Cancillería rusa. 

Comentó de esta manera las palabras del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), 

Craig Reedie, que dijo en entrevista con la agencia R-Sport que desvincular el deporte de la 

política es un "sueño imposible".  

 

© AP PHOTO/ FELIPE DANA 

Según el funcionario británico, "la política afecta, literalmente, todos los aspectos de nuestra 

vida, y el deporte es lo más importante de lo menos importante de nuestra vida". 

En opinión del Ministerio de Exteriores ruso, semejantes declaraciones "son sorprendentes e 

incomprensibles". 

La Cancillería recuerda que, según la Carta Olímpica, "el disfrute de los derechos y libertades 

establecidos" en la misma "debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación, ya sea por raza, 

color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, riqueza, nacimiento u otra condición". 

A la vez, la función del Comité Olímpico Internacional, recordó, consiste en particular, según lo 

establecido por la misma Carta, en "oponerse a todo abuso político o comercial del deporte y 

de los atletas". 

El ente diplomático ruso recordó, además, la resolución A/RES/71/160 de la Asamblea General 

de la ONU (2016) que apoyó "la independencia y la autonomía del deporte". 

"¿Resulta, entonces, que también la Carta Olímpica y las resoluciones de la Asamblea General 

son 'sueños imposibles'?", cuestionó la Cancillería y apostilló que Moscú está convencido que "el 

deporte es un ámbito autónomo de la vida de las personas que debe permanecer separado de la 

agenda política". 

El Consejo Fundacional de la WADA decidió dejar en vigor la suspensión de la agencia antidopaje 

rusa, Rusada. 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2955893
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711161074006749-dopaje-deporte-rusia-rusada/


       

 
 

El Cuerpo Ejecutivo del COI tomará a principios de diciembre la decisión sobre la admisión de la 

selección rusa para participar en los Juegos Olímpicos 2018 de PyeongChang (Corea del Sur). 

Altos cargos de Rusia desmintieron en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno o de 

las instituciones, servicios u órganos gubernamentales con los casos de dopaje entre los 

deportistas. 

La empresa rusa de radio y televisión VGTRK advirtió, a su vez, que no transmitirá los Juegos 

Olímpicos si la selección rusa no participa en los mismos. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201711181074075635-dopaje-rusia-wada/  
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EL DIARIO VASCO 

17/11/17 

Canales rusos podrían no retransmitir JJOO Pyeongchang si Rusia es excluida 

(EFE).- Los canales de televisión rusos podrían no retransmitir los Juegos Olímpicos de 

Pyeongchang 2018 si Rusia es excluida de participar por el Comité Olímpico Internacional (COI), 

informó hoy el diario Vedomosti citando a fuentes cercanas a este asunto. 

"A los espectadores les preocupan sobre todo los atletas de su país y la ausencia de la selección 

nacional reduciría drásticamente la audiencia", señalan las fuentes citadas por el diario. 

Por el momento, tres canales de televisión rusos tienen previsto retransmitir los Juegos 

Olímpicos de la ciudad surcoreana de Pyeongchang: el Canal 1, Rossiya 1 y Match TV. 

"Para los grandes canales no tiene sentido económico pagar decenas de millones de dólares por 

los derechos de transmisión, si a causa de la baja audiencia no pueden ganar dinero con 

publicidad. Además, en esa situación, les sería difícil conseguir patrocinadores", añadieron las 

fuentes. 

Sobre el canal deportivo Match TV no hay unanimidad de opiniones, y mientras algunas fuentes 

creen que podría tener suficientes cuotas de audiencia a pesar de que no participaran los atletas 

rusos, otras consideras que sin Rusia en ningún caso haría la retransmisión. 

Ayer, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió de mantener la suspensión de la agencia 

rusa, RUSADA, basada en las conclusiones del informe McLaren, que acusaron a Rusia de 

manipular las muestras de sangre de sus deportistas para encabezar el medallero en los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. 

Aunque el ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, desvinculó ayer la decisión de la AMA de 

mantener la suspensión de RUSADA con la participación de Rusia en los Juegos de Invierno en 

2018, existen temores de que dicha decisión sea el primer paso para la exclusión. 

"Esto no está de ninguna manera vinculado con la participación del equipo nacional en los 

Juegos Olímpicos. No ha habido ningún llamamiento a excluir a Rusia por parte de la AMA", dijo 

Mutkó a la prensa local. 

El Comité Olímpico Internacional deberá decidir sobre la participación de los deportistas rusos 

en PyeonChang 2018, en la reunión que su Comité Ejecutivo celebrará en diciembre. 

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, negó por enésima vez el dopaje de Estado 

tras la descalificación de seis esquiadores rusos que participaron en Sochi. 

Putin destacó que la principal tesis contra Rusia es que las pruebas de los deportistas rusos que 

compitieron en Sochi presentaban rasguños, por lo que fueron manipuladas, pero señaló que 

éstas estaban intactas cuando fueron entregadas en Lausana. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201711/17/canales-rusos-podrian-retransmitir-

1087245.html  
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17/11/17 

Wiggins: "He pasado por un infierno, una caza de brujas" 

 

El ganador del Tour de Francia 2012 lanzó un comunicado en Twitter horas después de ser 

declarado inocente por la UKAD: "Quiero saber quién inicio este calvario". 

Manu Falcón 

Sir Bradley Wiggins vive más tranquilo desde el pasado miércoles. Y es que la leyenda del 

ciclismo británico, acusado de recibir un paquete sospecho durante el Dauphiné 2011, fue 

declarado inocente por la Agencia Antidopaje de Gran Bretaña (UKAD), que dio carpetazo a la 

investigación al no haber encontrado pruebas suficientes. El Sky (equipo de Wiggins por aquel 

entonces) y la Federación Británica, también fueron absueltos. 

Tras más de 37 interrogatorios con los implicados, la UKAD determinó que no existían evidencias 

de que en el paquete que recibió el ciclista británico pudiera haber sustancias dopantes, ya que 

los registros médicos no se guardaron o desaparecieron del mapa. En su declaración, 

recordemos, el campeón del Tour de Francia 2012 relató que la mercancía de ese paquete se 

trataba del medicamento Fluimucil, que el ciclista tenía recetado y permitido por la UCI. 

Horas después de conocer la noticia, Wiggo ha querido dejar claro su opinión al respecto y ha 

lanzado un comunicado en su perfil de Twitter, que ha titulado Mi opinión al respecto: "Este 

periodo ha sido un infierno, una caza de brujas”. La Agencia Antidopaje Británica, encargada de 

la investigación, ha sido la peor parada en su relato: "La UKAD me ha causado un daño severo y, 

aún así, no son capaces de determinar mi inocencia al 100%". Y sentencia: "No quiero 

emprender acciones legales contra nadie, ahora solo quiero saber el origen de este calvario". 

https://as.com/ciclismo/2017/11/17/mas_ciclismo/1510934398_820241.html  
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Regino Hernández: "Podemos llevar el snowboard español a lo alto del podio" 

(EFE).- Regino Hernández, subcampeón por equipos de boardercross de snowboard en los 

Mundiales de Sierra Nevada (Granada) junto a Lucas Eguibar, dijo que este deporte puede estar 

"en lo alto del podio" en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. 

"Sabemos que estamos ahí, que podemos llevar el snowboard español a lo alto del podio. Es por 

lo que vamos a luchar y, siendo sincero, es una realidad", comentó en declaraciones a EFE tras 

recoger el Premio Paquito Fernández Ochoa al mejor deportista masculino de la temporada 

2016/2017, en los I Premios Nacionales de los Deportes de Nieve, al igual que el propio Eguibar. 

"Ya hemos estado los dos en alguna final. Todavía no hemos conseguido cerrar un doble podio 

en Copa del Mundo pero en dos años creo que hemos hecho tres o cuatro finales juntos. Eso 

demuestra que en el equipo hay nivel. ¿Por qué no llegar los dos a las finales y compartir 

podio?", indicó también. 

Sobre cómo afronta esta gran competición, explicó: "Son cuatro años trabajando para este 

momento. Encima en las dos citas que he tenido tuve la mala suerte de caerme solo. Cojo los 

Juegos con más ganas todavía, sobre todo con los buenos resultados de la temporada pasada". 

"Esta temporada he tenido solo diez días de pretemporada porque me rompí el hombro, pero 

en las dos primeras pruebas he conseguido quedar sexto y séptimo en cada día. Eso me ha hecho 

ver que estoy ahí adelante. Tengo muchas ganas de que llegue el momento para poder darlo 

todo", añadió. 

"Soy una persona muy competitiva, cada competición es importante. Que haya unos Juegos no 

significa que vaya a ir a setenta por ciento en la Copa del Mundo. Cuando me pongo en el 

portillón no pienso en qué competición estoy, voy a tope e intento hacerlo lo mejor posible", 

completó. 

Además se refirió a la posible sanción en los Juegos para los deportistas rusos por las prácticas 

de dopaje en su país: "Está claro que doparse es trampa. Hay unas sanciones, ellos decidirán qué 

tipo de sanciones se merecen. Es a lo que se arriesgan, si tú te dopas sabes que hay la posibilidad 

de que te pillen y te sancionen". 

"Cada uno juega las cartas como quiere. Está claro que deben tener alguna sanción porque todos 

debemos estar con las mismas oportunidades. Que tengan la sanción que les corresponda", dijo 

el andaluz. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20171117/432945371685/regino-hernandez-

podemos-llevar-el-snowboard-espanol-a-lo-alto-del-podio.html  
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Blanco, satisfecho por la sentencia contra Bachelot: "Atacar a Rafa Nadal es atacar al 

deporte mundial" 

EUROPA PRESS 

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, mostró su "grandísima 

alegría" por la sentencia que castigó a la exministra francesa de Salud y Deportes Roselyn 

Bachelot por acusar de dopaje al tenista español Rafa Nadal, recordando que "atacar" al balear 

es hacerlo contra "el deporte mundial". 

Bachelot fue condenada por la justicia de Francia a pagar 10.000 euros al balear, que le denunció 

después de la política le acusase en marzo de 2016 de dar positivo en un control antidopaje y 

asegurar que el caso fue encubierto por una lesión de rodilla entre 2012 y 2013. 

"Me dio una grandísima alegría (conocer la sentencia). Primero por la persona, por Rafa, que 

eso para mí es muy importante. No puede ser que alguien critique injustamente a cualquier 

deportista por tener un minuto de gloria en la televisión, me pareció indignante en aquel 

momento", expresó Blanco a Europa Press tras la presentación de los nuevos integrantes del 

Programa Podium 2018. 

El dirigente recordó que después de que Bachelot hiciese esas declaraciones recibieron "una 

carta del Comité Olímpico Francés que apoyaba totalmente a Rafa". "Cuando vi que la justicia le 

daba la razón fue una enorme satisfacción", recalcó. 

Para Blanco, "ya está bien de atacar" al deporte español. "Lo único que tiene que hacer la gente 

para saber el por qué de nuestros resultados es muy sencillo, que venga a España a conocer a 

nuestros deportistas, entrenadores, clubes y la programación especial de las federaciones, pero 

sobre todo el espíritu de trabajo que hay aquí", advirtió. 

"De la calidad del deporte español nadie puede dudar, somos un deporte modélico. Si atacas a 

Rafa es atacar al deporte mundial, él es español al cien por cien, pero es el gran icono del deporte 

mundial y en los Juegos es el más seguido. Cuando atacas a un deportista a este nivel 

injustamente es un error de libro", añadió el presidente del COE. 

Sobre la donación de la indemnización que hará el manacorí, el dirigente recordó que el "valor" 

del número uno del mundo "es la persona". "Es una persona con una valores excepcionales y un 

ejemplo para el deporte y la sociedad española. Está muy por encima de los resultados y es un 

ídolo en todo el mundo. La persona que está detrás del deportista es de la misma calidad y por 

eso salen esos resultados", aseveró. 

Además, no tiene duda que Nadal continuará su estado de forma en 2018 pese a su último 

problema de rodilla. "Lo seguirá siendo cuando el quiera, sus límites sólo los conoce él y se 

marcará lo que tiene que hacer y seguirá siendo el gran referente para todos", sentenció. 

http://www.cuatro.com/deportes/tenis/Blanco-Bachelot-Atacar-Rafa-

Nadal_0_2469075309.html  
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EL MUNDO 

17/11/17 

La ministra francesa "no se arrepiente en absoluto de sus palabras" sobre Rafa Nadal 

 La ex ministra francesa Bachelot, condenada por difamar a Nadal: "Con esta demanda 

pretendí evitar futuras acusaciones injuriosas" 

 El abogado de la defensa ha asegurado que reciben con satisfacción que los jueces 

hayan vistos desproporcionadas las peticiones del tenista 

La justicia francesa ha otorgado la razón a Rafael Nadal en su proceso contra la ex ministra de 

Deportes Roselyne Bachelot, quien, en una tertulia de un programa de televisión en marzo de 

2016, acusó de dopaje al tenista balear. Tras un año y medio de espera, el Tribunal Correccional 

de París consideró ayer que Bachelot es culpable de un delito de difamación, lo que implica una 

multa de 500 euros exentos de cumplimiento, salvo en caso de reincidencia. Eso sí, deberá 

pagar 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios y otros 2.000 euros por costas 

judiciales, muy lejos de los 100.000 euros que el abogado de Nadal reclamaba, en parte por el 

impacto negativo que la declaración de Bachelot podía tener en su imagen. En palabras de su 

abogado la ex ministra "no se arrepiente en absoluto de sus palabras". 

La justicia asume que la declaración sobre dopaje es «una de las más graves que se pueden hacer 

contra un deportista profesional» y da por sentado «un daño moral evidente», más teniendo 

en cuenta que la francesa fue ministra de Deportes, lo que podía «dar crédito» a sus alegaciones. 

Los jueces no dan valor al argumento de Bachelot, que sostenía que fue el propio tenista quien 

dio mayor eco a sus palabras al denunciarla. 

Pocas horas después de conocerse la sentencia, Patrick Maisonneuve, abogado de Nadal, 

aseguraba a este periódico que estaba «satisfecho en el principio de la condena». «Han 

condenado a la señora Bachelot por difamación y este era nuestro objetivo», comentó 

Maisonneuve. 

En cuanto a la cantidad, si bien es 10 veces menos de lo que habían reclamado, el letrado explica 

que en casos de difamación «la jurisprudencia de París no suele ser muy generosa» y 10.000 es 

mucho más de lo que se suele obtener. 

"Lo que lamento es que la cuantía no haya sido mayor" 

Los magistrados consideran que la cantidad final es más proporcionada pues no se puede 

demostrar que, a pesar de su mala fe, las palabras de Bachelot hayan «dañado la actividad del 

jugador o las relaciones con sus sponsors». También la condena penal parece no haber 

sorprendido a Maisonneuve, pues en general estas multas se quedan entre 500 y 1.500 euros. 

Tras conocer la sentencia, Nadal, que ya había manifestado que lo que le preocupaba era 

«defender su honor» y no el dinero, compartió «su respeto y confianza» en la justicia francesa. 

«Cuando presenté la demanda pretendí no sólo defender mi integridad e imagen como 

deportista, sino también los valores que he defendido a lo largo de mi carrera y evitar futuras 

conductas en cuanto a que, cualquier persona pública o privada pueda lanzar acusaciones 

injuriosas en un medio de comunicación contra un deportista, sin fundamentos ni datos que 

puedan demostrarlo, quedando impunes». 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2017/10/13/59e10a3b268e3e89248b465a.html


       

 
 

El campeón español dijo, en un comunicado, que donaría la totalidad del importe a obras 

sociales en Francia. «Lo único que lamento -añadió- es que no haya sido mayor para poder llegar 

a un mayor número de organizaciones que atienden a personas con algún tipo de necesidad». 

Sin arrepentimiento y con satisfacción 

A su modo, cada una de las partes parecía celebrar el resultado. El abogado de la defensa, Olivier 

Chappuis, recalcó que su cliente no recurrirá la sentencia aunque «no se arrepiente en absoluto 

de sus palabras» y «constata con satisfacción que los jueces han visto desproporcionadas las 

peticiones de Rafael Nadal», dijo a la Afp. 

Ayer, Bachelot evitó comentar el asunto públicamente, pero su postura no ha sido ni de lejos la 

de una arrepentida, al contrario, por momentos se mostró arrogante: «Me halaga que se tenga 

tanto interés en mis declaraciones sobre el señor Nadal. Simplemente me hice eco de lo que se 

dice en el mundo del tenis y de la prensa", manifestó en una entrevista a Le Figaro, días después 

de la polémica. 

Esta misma ha sido la línea de defensa que ha seguido su abogado, cuando subrayó en el juicio 

que Bachelot se basó en comentarios realizados por otros jugadores, como el belga Christophe 

Rochus y el austríaco Daniel Kollerer. 

El abogado de Nadal presentó, por su parte, los expedientes médicos que demostraban una 

grave lesión de tendón en la rodilla izquierda, que mantuvo al jugador alejado de las pistas 

durante meses. 

Bachelot, ministra de Deportes entre 2007 y 2010, participa con frecuencia en programas de 

radio y televisión, donde comenzó precisamente el enfrentamiento con Nadal. En una emisión 

de la cadena D8, Le grand 8, cuando se hablaba del caso de Maria Sharapova, que había dado 

positivo en un control de dopaje, la tertuliana trasladó la acusación a Rafa Nadal. «Sabemos más 

o menos que la famosa lesión de Rafael Nadal, cuando estuvo parado siete meses, fue realmente 

por dar positivo en un control antidopaje», soltó, sin presentar prueba alguna sobre la 

acusación. Nadal formalizó su querella un mes más tarde, argumentando que declaraciones de 

ese tipo no pueden lanzarse «sin información». Ahora, los tribunales de justicia respaldan la 

postura del deportista. 

http://www.elmundo.es/deportes/tenis/2017/11/17/5a0ea972468aeb4b378b46fb.html  
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EUROSPORT 

19/11/17 

Paolo Guerrero, el ídolo que todos los peruanos quieren ver en Rusia 2018 

(EFE).- Suspendido de manera preventiva por la FIFA durante 30 días por un presunto dopaje, 

el delantero Paolo Guerrero fue el gran ausente en las celebraciones de la clasificación de Perú 
a un Mundial después de 36 años, pero ahora todos sus compatriotas hacen fuerza para que esté en la 

Copa del Mundo del próximo año. 

El liderazgo que ejerce Guerrero se hizo más patente desde que fue suspendido durante 

treinta días por la FIFA de manera preventiva por haber presentado un resultado analítico 

adverso en el control antidopaje que pasó tras jugar el 5 de octubre frente a Argentina. 

"Guerrero ha conseguido ese ascendiente con su juego y compromiso con la selección, no a 

raíz de los pergaminos o del éxito que lo precede. Es tan potente que, a pesar de no jugar por 

un resultado analítico adverso, su presencia se sintió en el campo del Estadio Nacional", 

destacó el escritor Raúl Tola en una artículo publicado hoy en el diario La República. 

A pesar de sus intentos por revertir la sanción de la FIFA, que rechazó un recurso 

extraordinario para que se le permita jugar los partidos de repesca ante Nueva Zelanda, 

Guerrero se tuvo que conformar con ver desde Brasil, donde juega en el Flamengo, la 

clasificación de su selección a Rusia 2018. 

Sin embargo, el capitán y goleador de Perú nunca estuvo ausente en las expresiones de 

agradecimiento, solidaridad y cariño de los peruanos que el miércoles abarrotaron el Estadio 

Nacional de Lima y corearon su nombre en todo momento. 

Luego de la histórica clasificación, Guerrero celebró en las redes sociales que "el sueño de 

todos se hizo realidad" y dijo que los peruanos están "hoy más unidos que nunca". 

Esta unión parece unánime en su caso, ya que sus compañeros en la selección y, en general, 

todos sus compatriotas están seguros de que probará su inocencia de la acusación de dopaje y 

el próximo año estará en Rusia al frente de su selección. 

El optimismo lo resumió el viernes su compañeros Jefferson Farfán, el autor del primer gol en 

el 2-0 sobre Nueva Zelanda, quien declaró que Guerrero "está convencido de que volverá al 

equipo para el Mundial". 

Tras anotar su gol, Farfán recibió una camiseta con el número 9 que usa Guerrero en la 

selección y dedicó, entre lágrimas, la celebración al compañero ausente. 

"Él está muy contento, al igual que nosotros. Me agradeció por la dedicatoria que le hice 

cuando anoté. Me salió del corazón, pues como ustedes saben Paolo es como mi hermano. Él 

jugará el Mundial, de eso estoy muy seguro", enfatizó Farfán. 

Sus demás compañeros en la selección también hicieron explícito su apoyo en sus 

declaraciones e incluso hicieron los trabajos de calentamiento en la cancha del Estadio 

Nacional con camisetas con el rostro de Guerrero y la frase "Fuerza Paolo". 

Nadie fue ajeno al tema, ya que el seleccionador Ricardo Gareca también destacó su 

importancia en la campaña de Perú y lo consideró "un ídolo" con el que le gustaría contar en la 

cita mundialista. 

http://www.eurosport.es/futbol/paolo-guerrero_prs206663/person.shtml
http://www.eurosport.es/futbol/jefferson-farfan_prs29363/person.shtml


       

 
 

En las eliminatorias hacia Rusia 2018, Guerrero anotó 5 goles, el primero de ellos en la derrota 

en Lima por 3-4 ante Chile y, el segundo, en el 2-2 jugado contra Venezuela en el Estadio 

Nacional. 

El artillero mostró nuevamente su efectividad en el empate en Lima 2-2 ante Argentina, 

conquistó otro gol en el 2-2 sellado como visitante ante Venezuela y alcanzó su última diana en 

el 2-2 ante Uruguay, nuevamente en Lima. 

En medio de la euforia por la clasificación, quien mejor resumió la importancia de Guerrero en 

esta exitosa selección peruana fue el asistente técnico Nolberto Solano, un talentoso volante 

que en los años 90 brilló en el Boca Juniors de Diego Armando Maradona y en el fútbol inglés, 

pero no logró acudir a un Mundial como jugador. 

"Estamos aquí gracias a Paolo Guerrero", dijo Solano, antes de reiterar que todos los 

integrantes de la selección peruana confían en su capitán y ahora desean que pueda resolver a 

su favor la investigación por presunto dopaje. 

David Blanco Bonilla 

http://www.eurosport.es/futbol/paolo-guerrero-el-idolo-que-todos-los-peruanos-quieren-ver-

en-rusia-2018_sto6414336/story.shtml  
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ESTADIO DEPORTIVO 

17/11/17 

Así funciona el control antidopaje de los XVIII Juegos Bolivarianos 

 

Cincuenta y ocho muestras para el control al dopaje se tomaron en los primeros cinco días de 

competencias de los XVIII Juegos Bolivarianos, de las 375 que están previstas por parte 

del Grupo Antidopaje de la agencia estatal colombiana Coldeportes, encargado de este asunto. 

Cada día, bajo la coordinación del médico colombiano Orlando Reyes, un grupo de profesionales 

del país sede de las justas y algunos extranjeros designados por la Organización Deportiva 

Bolivariana (Odebo) recoge las pruebas antidopaje en los distintos escenarios de Santa Marta y 

las subsedes de Cali y Bogotá. 

En los XVIII Bolivarianos ocurre igual que en las demás competiciones de ciclo olímpico y se 

cumplen las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que los deportistas se 

someten a tres clases de controles: de orina, sangre y exámenes especiales. 

"Se hizo una inversión muy grande para unos juegos como los Bolivarianos, algo así como el 

doble de lo previsto, ya que las muestras se mandan a un laboratorio de Salt Lake City (Utah, 

Estados Unidos), donde normalmente se demoran diez días, pero precisamente por la gran 

inversión solo se tardan cinco", aseguró el médico. 

Para determinar el número de muestras que se hacen en un evento como los Juegos 

Bolivarianos, se parte de un presupuesto y luego se define una cifra que corresponde más o 

menos al 10 por ciento de los deportistas inscritos. 

En las justas de Santa Marta se hizo el cálculo con base en 3.750 de ellos, aunque finalmente se 

inscribieron 3.900 según cifras entregadas a Efe por la organización. 

Simultáneamente a la toma de muestras, el Grupo Antidopaje de los Juegos lleva a cabo un 

programa de educación y prevención dirigido a todos los deportistas y que al cabo de cinco días 

ha tenido más éxito del esperado. 



       

 
 

"Se trata de ir a donde haya más flujo de deportistas día a día para llevar el mensaje del juego 

limpio. Nos sorprendimos porque hay muchachos muy jóvenes, menores de edad, susceptibles 

de transmitir el mensaje de comportamientos éticos en el deporte". 

Efe constató que los deportistas de los Juegos acuden masivamente al programa en Santa Marta. 

En los escenarios se instalan quioscos en los que ellos deben responder un cuestionario sobre 

dopaje. 

El estímulo es que a mayor cantidad de aciertos, se les premia con amplificadores de sonido, 

gorras, sombrillas, bufandas, termos, audífonos luminosos y otros accesorios afines a su 

actividad. 

Los médicos de las once delegaciones participantes, por el contrario, no reciben este tipo de 

programas porque se parte de la base que tienen el conocimiento básico sobre los 

medicamentos que pueden y no pueden utilizar con sus deportistas. 

"Lo que hacemos con estos médicos es acciones preventivas, por ejemplo desde antes del inicio 

de los Juegos, en la página de internet se colocó un enlace sobre cómo hacer una solicitud de 

autorización de medicamentos de uso terapéutico", dijo Reyes. 

Añadió que si un médico necesita utilizar una sustancia prohibida para el tratamiento de un 

deportista "lo puede hacer si reúne ciertos requisitos, si demuestra que tiene que usarla sí o sí". 

Sin embargo, Reyes hizo énfasis en que se debe hacer previamente al inicio del certamen. "Se 

debe llegar a la competición con un documento aprobado por la organización antidopaje de su 

país, para prevenir la aparición de un positivo". 

Si la muestra sale positiva pero el médico había solicitado previamente la medicación con la 

sustancia prohibida y esta había sido autorizada, el caso se archiva y no hay castigo. 

"De este tema se encarga la Odebo, que es la autoridad principal de los Juegos Bolivarianos. 

Nosotros en la Organización Nacional Antidopaje de Colombia coordinamos los controles y 

hacemos el programa de educación y prevención", acotó Reyes. 

Si todo sale bien, como hasta ahora, seguramente su grupo estará a cargo del control antidopaje 

de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. 

http://www.estadiodeportivo.com/polideportivo/2017/11/16/funciona-control-antidopaje-

xviii-juegos-bolivarianos/130228.html  
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