
       

 
 

SPORT 

21/11/17 

Terreros: "El dopaje de estado existe" 

 José Luis Terreros, director de la Agencia Antidopaje, declaró este martes que el 

dopaje genético "es el enemigo del futuro, pero por ahora es más bien ciencia-ficción" 

 Al referirse a la Operación Puerto comentó que "no está cerrada. La AMA tiene bolsas 

de sangre. Pueden saber a quién pertenece cada una de ellas" 

 

(EFE) 

José Luis Terreros, director de la Agencia Antidopaje, declaró este martes que "el dopaje de 

estado existe" y que el dopaje genético "es el enemigo del futuro, pero por ahora es más bien 

ciencia-ficción". 

"El dopaje de estado existe. Hay que quitarse el sombrero con (la halterófila española) Lidia 

Valentín que se ha sacrificado diariamente y ha perdido patrocinadores y resultados 

deportivos por culpa del dopaje de estado, que claro que existe. Está demostrado", dijo 

Terreros en el espacio Zona Mixta del Canal 24 horas de TVE. 

"El dopaje genético me recuerda que en 2007 un entrenador pidió un producto de dopaje 

genético que había provocado la muerte de animales. Este dopaje genético podría estarse 

utilizando pero no tenemos evidencias. Existe ya la posibilidad de que el propio cuerpo genere 

EPO. pero no ha llegado a utilizarse en personas. El dopaje genético es el enemigo del futuro 

pero por ahora es más bien ciencia-ficción", agregó. 

Sobre la condena de la justicia francesa por difamación a la exministra de Deportes Roselyne 

Bachelot por acusar en marzo de 2016, cuando ya no estaba en el gobierno, al tenista español 

Rafael Nadal de dopaje en un programa de televisión, Tereros dijo: "Es una fantástica noticia. 

No se puede atacar a un deportista sin evidencias. No puede salir una exministra en una 

tertulia haciendo esas declaraciones contra Rafael Nadal". 

"LA OPERACIÓN PUERTO NO ESTÁ CERRADA" 

Al referirse a la Operación Puerto comentó: "No está cerrada. La AMA tiene bolsas de 

sangre. Pueden saber a quién pertenece cada una de ellas. Estamos a la espera de ver qué 

hacen". 

"Para los deportistas es una molestia los controles pero ellos se comprometen a estar 

localizables una hora al día. A Nadal le hacen muchos controles y es normal que le sea 

molesto, pero esto evita que otros tenistas caigan en la tentación del dopaje", señaló. 



       

 
 

Terreros cree que "el fútbol es el deporte en el que más controles antidopaje se hacen en 

España" y que "hay menor proporción de dopaje en el fútbol por sus características tácticas y 

técnicas". 

Sobre el problema del uso de anabolizantes en los gimnasios, Terreros dijo que "está muy 

extendido en Europa"." Son fármacos muy peligrosos y por eso estamos luchando con 

fondos europeos para prevenir y evitar su uso", comentó. 

http://www.sport.es/es/noticias/deportes/terreros-dopaje-estado-existe-6440565  
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ECO DIARIO 

21/11/17 

La Agencia Antidopaje recuerda que la Operación Puerto "no está cerrada" y sigue "a la 

espera de la AMA" 

El Director de la Agencia Antidopaje, José Luis Terreros, recordó este martes que la Operación 

Puerto "no está cerrada" porque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) puede "saber a quién 

pertenece cada una" de las bolsas de sangre requisadas pese a que la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de junio diese por cerrado este asunto. 

 (EUROPA PRESS) 

"¿Operación Puerto? No está cerrada. La AMA tiene bolsas de sangre. Pueden saber a quién 

pertenece cada una de ellas. Estamos a la espera de ver qué hacen", dijo Terreros en 

declaraciones a 'Zona Mixta', del Canal 24 horas de RTVE. 

La sentencia dictada el pasado verano dictaminó la entrega a las autoridades de las bolsas de 

sangre y la documentación incautadas al médico Eufemiano Fuentes, además de imposibilitar 

la publicación de los nombres de los ciclistas implicados. Según explicó Terreros hace unos 

meses el auto no permite el "escarnio público" porque se consideran "faltas que han 

prescrito". 

En otro orden de asuntos, Terreros dijo que "el dopaje de estado existe", preguntado por el 

caso de Rusia, cuyos atletas fueron privados de acudir a los Juegos de Río por su "estructura de 

dopaje". En este sentido, el director de la Agencia Antidopaje aseguró que "hay que quitarse el 

sombrero con Lidia Valentín" porque "ha sacrificado diariamente y ha perdido esponsors y 

resultados deportivos por culpa del dopaje de estado, que claro que existe. Está demostrado", 

espetó. 

Además, Terreros manifestó que el gran problema en el mundo del dopaje es su versión 

genética. "Este dopaje genético podría estarse utilizando, pero no tenemos evidencias. Existe 

ya la posibilidad de que el propio cuerpo genere EPO pero no ha llegado a utilizarse en 

personas. El dopaje genético es el enemigo del futuro pero por ahora es más bien ciencia-

ficción", indicó. 

Sobre la sentencia contra la exministra Bachelot por sus acusaciones a Rafa Nadal, Terreros 

comentó que "es una fantástica noticia". "No se puede atacar a un deportista sin evidencias. 

No puede salir una exministra en una tertulia haciendo esas declaraciones contra Rafael 

Nadal", agregó. 

"Para los deportistas es una molestia los controles pero ellos se comprometen a estar 

localizables una hora al día. A Nadal le hacen muchos controles y es normal que le sea molesto 

pero esto evita que otros tenistas caigan en la tentación del dopaje", sentenció. 

"EL FÚTBOL, EL DEPORTE CON MÁS CONTROLES" 

Por último, Terreros aseguró que en "el fútbol es el deporte en el que más controles 

antidopaje se hacen en España". "Hay menor proporción de dopaje en fútbol por sus 

características tácticas y técnicas", agregó al respecto en su visita a Radio Televisión Española. 



       

 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8760867/11/17/La-Agencia-

Antidopaje-recuerda-que-la-Operacion-Puerto-no-esta-cerrada-y-sigue-a-la-espera-de-la-

AMA.html  

 

AS 

21/11/17 

El campeón de Colombia sub-23 da positivo por dopaje 

 

Róbinson López dio positivo durante un control realizado en la pasada Vuelta a Colombia. 

Había firmado por el equipo Unieuro para la próxima temporada. 

El ciclista colombiano Róbinson López, actual campeón en ruta de Colombia en categoría sub-

23, ha dado positivo en un control que se le realizó durante la pasada Vuelta a Colombia, 

donde finalizó decimocuarto en la clasificación general. 

Según los medios colombianos López, de 20 años, habría dado positivo por la sustancia CERA, 

también conocida como EPO de tercera generación. El joven ciclista colombiano se expone 

ahora a una sanción de cuatro años por el consumo de esta sustancia. 

A raíz de este positivo, López se quedará sin competir en Europa la próxima temporada, ya que 

había llegado a un acuerdo para competir en el Unieuro Trevigiani, que milita en categoría 

continental, pero a causa de la sanción podría quedarse sin contrato en el equipo. 

https://as.com/ciclismo/2017/11/21/mas_ciclismo/1511249569_381713.html  
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EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

21/11/17 

¿Deporte, bueno o malo? 

Celia Lanaspa 4º ESO IES Biello Aragón 

El ejercicio físico es una actividad que está presente en la vida diaria de nuestra sociedad. De 

hecho, en muchos de nosotros es capaz de cambiar nuestro carácter, y lo afirma el periodista 

Heywood Hale diciendo que «el deporte no construye el carácter, lo revela». 

En mi caso, debo decir que el deporte me ha ayudado, ya que desde que hago natación mis 

problemas de espalda han mejorado. También te permite relacionarte con otras personas y 

hacer nuevas amistades. 

En cambio, en el mundo del deporte también hay cosas no tan buenas, como la violencia, que 

está muy presente en el ámbito deportivo. Otro punto negativo sobre el deporte es el dopaje. 

Hay que hacer deporte pero siempre disfrutando de él y de su ambiente y sin hacer trampas, 

porque así tampoco lo disfrutas. Por otro lado, también es beneficioso para la salud ya que 

puede ayudar a mejorar algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad…, pero, por el 

contrario, depende del deporte que practiques, ya que algunos causan multitud de lesiones en 

articulaciones, etc. 

Aunque la realización de deportes tiene inconvenientes, los beneficios los superan. Está 

demostrado que hacer ejercicio responsable siempre será un beneficio y mejorará nuestra 

calidad de vida. 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/elestudiante/deporte-bueno-

malo_1244106.html  
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SPUTNIK  

21/11/17 

"Si el COI no autoriza el acceso de Rusia a los JJOO, será una pesadilla" 

 

El presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en 

inglés), René Fasel, afirmó que será una pesadilla si a los deportistas rusos les prohíben 

participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. 

El 5 de diciembre el Comité Olímpico Internacional (COI) tomará la decisión sobre la admisión 

de la selección rusa para participar en los JJOO en Pyeongchang, en función de las conclusiones 

de dos comités respecto a las acusaciones de dopaje a gran escala esgrimidas contra Rusia. 

"Si el COI no autoriza el acceso de Rusia a los JJOO, será una pesadilla, será muy malo para la 

imagen de los JJOO de invierno", dijo al añadir que en este caso teme por el futuro de los 

Juegos Olímpicos. 

En noviembre de 2015 la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) acusó a Rusia de numerosas 

infracciones de las reglas antidopaje y suspendió el laboratorio antidopaje de Moscú. 

Además, la WADA declaró que Rusada no cumple el Código de la organización internacional. 

En mayo de 2016 el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú e informante de la WADA, 

Grigori Ródchenkov, reveló a The New York Times la existencia de un programa de dopaje 

supuestamente apoyado por el Estado ruso. 

La denuncia de Ródchenkov, quien acusó de dopaje a 15 medallistas olímpicos de los Juegos de 

Sochi 2014, desencadenó una investigación de la WADA que llevó a la suspensión de los atletas 

rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, así como de la selección paralímpica de 

Rusia en su conjunto. 

Siete meses después de concluir las Olimpiadas, la WADA admitió que el informe de la 

comisión encabezada por Richard McLaren carecía de evidencias para culpar de dopaje a los 

deportistas rusos. 

Las autoridades rusas han rechazado rotundamente las acusaciones de dopaje 

institucionalizado, aunque han admitido que en el deporte ruso sí hubo casos de dopaje. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que Rusia nunca tuvo ni tiene un sistema 

institucionalizado de dopaje. 



       

 
 

También sospechó que las acusaciones contra Rusia de apoyar el uso de sustancias dopantes 

por los atletas buscan generar descontento en el país de cara a las elecciones presidenciales 

que se celebrarán en marzo próximo, un mes después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 

2018.  

https://mundo.sputniknews.com/politica/201711211074149138-jjoo-escandalo-dopaje-

participacion-rusa/  
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LOS TIEMPOS  

22/11/17 

La liga dará a conocer mañana a los sancionados por doping positivo 

 

Luego de que se diera a conocer que en Bolivia se dieron casos positivos de dopaje en los 

torneos de fútbol profesional, el presidente de la Liga, Carlos Ribera, informó ayer que mañana 

en el Consejo Superior del ente liguero se dará a conocer los nombres de los jugadores que 

fueron sancionados, además del proceso que se siguió para los castigos. 

Muchas dudas surgieron sobre la forma en cómo se manejó el tema y ante las constantes 

interrogantes que se generaron al respecto, el ente liguero dará más detalles. 

“Los jugadores tienen castigo, se ha cumplido toda la norma, quienes estaban a cargo de la liga 

decidieron que se tenía que tener en reserva los nombres. Hay dos clubes que han pedido que 

se haga público y no tengo ningún problema en eso. En el Consejo Superior se va a dar la lista 

de los jugadores y la lista de quienes han sido sancionados”, expresó. 

Una de las principales incógnitas que surgió fue sobre la instancia que dio la sanción, siendo 

que desde los tribunales del ente federativo no se emitió ningún castigo. Al respecto, Ribera 

no quiso detallar cuál fue el ente que sancionó, sólo se limitó a decir que “vamos a dar a 

conocer toda la documentación del procedimiento; sancionó la instancia que debe hacerlo”. 

Consultado sobre la razón por la que se manejó el tema con total hermetismo, el titular liguero 

aseguró que se debe a los clubes y deben ser los primeros en conocer el tema. 

Piden 250 mil dólares 

La Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB) solicitó ayer, a través de una carta, que la 

empresa dueña de los derechos de televisación Sport Tv Rights haga efectivo el adelanto de 

250 mil dólares a requerimiento de los clubes Sport Boys y Real Potosí. 

Ambos elencos tienen deudas con sus futbolistas y ante el reclamo de Futbolistas Agremiados 

de Bolivia (Fabol), que exige se cumpla con el compromiso de cancelar lo adeudado hasta 

antes del fin de semana, ya que, caso contrario, la jornada 18 del torneo clausura no se jugaría 

el fin de semana. 

La empresa recibió dos notas en la víspera, en donde se da un detalle del requerimiento 

realizado por ambos equipos. En el caso del elenco potosino, se requiere el adelanto de las 

cuotas de enero y abril de 2018, además de las adendas de las cuotas de diciembre de 2017 y 

enero del próximo año. El monto total que requiere el elenco realista es de 100 mil dólares. 



       

 
 

Mientras tanto, la solicitud de Sport Boys es superior, puesto que el cuadro realista solicitó que 

se le adelanten tres cuotas de la próxima gestión: enero, abril y julio, además de las adendas 

de los meses de diciembre de 2017, enero y julio de 2018. El monto requerido por el Toro 

warneño es de 150 mil dólares. 

De acuerdo a Ribera, la advertencia de Fabol no debería hacerse efectiva, debido a que “los 

montos están garantizados por el compromiso de la televisación” y la jornada del fin de 

semana debería cumplirse. 

  

MÁS CONTROLES DE DOPAJE 

Pese al inconveniente que se tuvo con los controles antidoping por el cambio de laboratorio y 

demás, el presidente de la Liga, Carlos Ribera, aseguró ayer que por el convenio que se firmó 

con el laboratorio de Cubadeportes, y ahora se tiene previsto incrementar la cantidad de 

exámenes. 

Conociendo que los montos por el análisis son menores, se tiene previsto implementar más 

controles, los cuales serán en los entrenamientos. El tema será propuesto en la reunión de 

Consejo Superior. 

“La propuesta que haremos es de que en todos los partidos se haga el examen de doping, 

además vamos a comenzar a hacer las visitas, como se hace en otras partes del mundo, en los 

entrenamientos. Al pagar menos, se tiene esa opción”, dijo. 

http://www.lostiempos.com/deportes/futbol/20171122/liga-dara-conocer-manana-

sancionados-doping-positivo  

http://www.lostiempos.com/deportes/futbol/20171122/liga-dara-conocer-manana-sancionados-doping-positivo
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