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EL CONFIDENCIAL 

20/02/2018 

"No se debería permitir a un ciclista competir en las condiciones 

de Froome" 
José Luis Terreros, director de la agencia antidopaje española (AEPSAD), atiende a El 

Confidencial para contar cuál es la salud de la lucha antidopaje en España 

José Luis Terreros fue 

nombrado director de AEPSAD en marzo de 2017. (EFE) 

DARÍO OJEDA 

Para el poder y la responsabilidad que tiene en el deporte español, José Luis Terreros (San 

Asensio, 1956) es una persona muy poco conocida. El director de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), cargo al que accedió en marzo de 2017 en 

sustitución de Enrique Gómez Bastida, lleva muchos años entre bastidores. Conoce bien el 

terreno en el que se mueve, aunque ahora lo haga desde una perspectiva nueva en su carrera. 

Él, médico deportivo de formación, es el principal encargado de velar por la limpieza del 

deporte español. Terreros atiende a El Confidencial en su despacho en la sede de la agencia 

para contar cuál es la salud de la lucha antidopaje en España. 

Pregunta. ¿En qué punto están los expedientes sancionadores de Ilias Fifa y los otros 

deportistas implicados en la Operación Chamberí? 

Respuesta. Los implicados son cinco atletas y están con una suspensión provisional por 

posesión o por uso de sustancias dopantes que nosotros consideramos probados en el 

sumario, que es público, y aparte por los hechos que conocemos a través de la Agencia de 

Medicamentos. Es una suspensión provisional a la espera de sus alegaciones, para pasar a una 

suspensión definitiva del tipo que les corresponda. 

P. Es la primera gran operación contra el dopaje desde que llegó al cargo. 

R. Si la consideramos grande, sí. Importante por el impacto mediático. 

P. ¿Qué ha aprendido desde este lado? 

R. Principalmente que la cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es muy 

importante. Con ellos tenemos que tener y tenemos una relación muy buena. Y lo mismo con 

los jueces y los fiscales de los juzgados que te pueden ayudar mucho en temas como este. 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-03-01/lete-bastida-agencia-antidopaje_1340973/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-03-01/lete-bastida-agencia-antidopaje_1340973/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-02/ilias-fifa-operacion-chamberi-dopaje-ayoub-mokhtar_1515850/


       

 
 

Nosotros hemos tenido una relación muy buena, y lo agradezco, con el juzgado de Mataró que 

ha llevado este caso y nos ha sido de mucha utilidad para avanzar. 

Ilias Fifa, uno de los cinco atletas suspendidos de manera provisional a raíz de la Operación 

Chamberí. (EFE) 

P. ¿La punta de lanza de la lucha antidopaje son esas fuerzas y cuerpos de seguridad y los 

órganos judiciales más que la AEPSAD? 

R. ¿Qué quiere decir con punta de lanza? 

P. Tanto esta operación como otras de las más mediáticas en la historia reciente de España 

han sido destapadas por ellos. 

R. Son muy importantes. Muchas veces cuando un deportista mediático es desgraciadamente 

descubierto en un tema antidopaje es por asuntos de estos, porque es descubierto con las 

manos en la masa. Pero hay que tener en cuenta que una cantidad mucho más grande, 

algunos de ellos también mediáticos, son pillados con los controles antidopaje que hacemos, 

por sorpresa y en competición. Cada semana, normalmente, tenemos varios casos. La 

cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad es siempre muy importante, muchas veces 

porque permite estos casos mediáticos, pero también porque con su colaboración sabemos a 

quién hay que hacer controles. Nos dan datos que nos permiten hacer un determinado control 

a una determinada persona un determinado día. Los controles antidopaje son caros, por lo que 

ir con una mayor eficacia y eficiencia es muy importante. Tenemos un suboficial de la Guardia 

Civil que trabaja aquí en la agencia, no le pagamos, que es un enlace para todas estas cosas. 

P. ¿No deberían ser públicos los nombres de los sancionados? 

R. Nosotros tenemos una ley orgánica de protección de la salud en el deporte que marca que 

solamente las sanciones muy graves son las que se pueden hacer públicas. Y lo hacemos en 

nuestra web. No podemos hacer públicos, ni lo hacemos, los nombres de las sanciones que no 

son graves. A mí, como director, me gustaría que se conocieran las sanciones de todos. 

Si hiciéramos muchos más controles, tendríamos muchos más positivos 

P. ¿Eso ayudaría a la labor de la agencia? 

R. Pienso que sí. Que la gente viera que su nombre puede aparecer en público, aunque sea con 

una sanción mucho más reducida. Muchas sanciones de dopaje son dopaje involuntario, gente 

que olvida o no hace bien sus autorizaciones terapéuticas (TUE) o en algunos casos gente que 

toma complementos que se compran por internet que están contaminados. Creo que la gente 

sería más cuidadosa. Pero que sean públicas no es un tema tampoco clave en la lucha 

antidopaje. En otros países o federaciones funcionan así, pero en nuestro caso tenemos esta 

ley y no voy a corregir a nuestros señores diputados y senadores. 

P. En una entrevista en 'El País' hace unos meses, usted reconocía el siguiente dilema: 

"¿Cuántos más positivos descubres es que trabajas mejor o es que hay mucho dopaje en el 

ambiente?". Tras casi un año en el cargo, ¿tiene una respuesta? 

R. Nosotros hacemos entre 4.000 y 5.000 controles antidopaje anuales. Si hiciéramos 10.000, 

seguro que tendríamos muchos más positivos. Lo que miro es la eficiencia de esos controles: la 

cantidad que usamos en gente que luego realmente vamos a descubrir. Ser más eficientes y 

hacer controles con mejores resultados es una cosa no solo me preocupa, sino que me 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/sanciona2.html
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/sanciona2.html
http://blog.aepsad.es/aut-autorizacion-de-uso-terapeutico-excepciones-al-uso-de-sustancias-y-metodos-prohibidos/
https://elpais.com/deportes/2017/09/28/actualidad/1506616849_798070.html


       

 
 

obsesiona. Si hiciéramos muchos más controles, tendríamos muchos más positivos. Si hubiera 

mucho más dopaje en España, si la gente fuera mucho más tramposa, también tendríamos 

más positivos. ¿Eso es positivo? Eso sería negativo, ¿no? Si hay pocos controles y coges 

justamente a los que están usando sustancias prohibidas, pues eso es eficiencia. Y eso es lo 

que es interesante para nosotros. 

P. Es caro hacer controles, pero ¿no valdría la pena aumentar la inversión y hacer más 

controles? 

R. Me estás preguntando una cosa muy fácil. ¿Aumentar el presupuesto de la agencia? 

Fantástico. Yo estaría encantado con tener un presupuesto mucho mayor y poder hacer 

muchos más controles y poder tener a mucha más gente trabajando. Pero hay que tener en 

cuenta que estamos hablando del dinero de los ciudadanos y eso tiene un límite. Para el nivel 

del deporte español y de nuestra agencia, creo que el nivel de controles y el dinero que se 

invierte está bien. Unesco hizo un estudio sobre inversión en antidopaje por número de 

licencias, y creo que España es el país que más invierte en dopaje por número de licencias. Si la 

pregunta es si el presupuesto es adecuado, yo creo que sí.  

P. En junio de 2017, la Audiencia Nacional (AN) le dio la razón a Marta Domínguez en un 

recurso y estableció que los laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en España, para 

que fueran efectivos en vía administrativa, tenían que ser reconocidos antes por la AEPSAD, 

cosa que no sucedía hasta ese momento. ¿Eso está solucionado? 

R. Hay un nuevo procedimiento. Tras la sentencia de la AN, nos pusimos manos a la obra y 

reconocimos el laudo del TAS. A partir de ahora, cuando haya laudos que deban ser 

reconocidos administrativamente, así se hará. El deportista puede recurrir ante el TAD, como 

hizo Marta Domínguez, diciendo que nosotros no podíamos reconocer ese laudo. El TAD se 

declaró incompetente y en esa situación está ahora el caso. 

P. ¿No está cerrado? 

R. Está cerrado desde el punto de vista administrativo. De momento no tenemos conocimiento 

de nada más. 

P. La AMA presentó un recurso en noviembre en el que solicitó que ni se destruyeran las 

bolsas de la Operación Puerto ni se entregaran a Eufemiano Fuentes, que las había 

solicitado. ¿En qué punto está ese procedimiento? 

R. La sentencia aclaratoria de la Audiencia Provincial de Madrid, que además la pidió 

Eufemiano Fuentes, nos dice que esas muestras no se pueden utilizar para hacer escarnio 

público y dar los nombres de los deportistas. Eso quedó muy limitado. En la Agencia Mundial 

Antidopaje, en las reuniones del 'Foundation Board' y del comité ejecutivo, siempre hay un 

debate donde algunos, sobre todo el director general (ndr: Olivier Niggli) y algunos otros, 

recomiendan que no se siga investigando y que se destruyan esas muestras, y hay otros 

representantes que dicen que sí que se debería seguir adelante. Eso es un tema interno de 

WADA que no sabemos cómo se resolverá. 

Eufemiano Fuentes solicitó el año pasado que le devolvieran las bolsas de sangre incautadas 

en la Operación Puerto. (Reuters) 

P. ¿La AEPSAD no tiene nada que decir? 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-06-29/marta-dominguez-sentencia-audiencia-nacional-tas-ley-antidopaje-aepsad_1406785/
http://www.abc.es/deportes/abci-pide-no-destruyan-bolsas-eufemiano-201711090817_noticia.html


       

 
 

R. No. En todo caso, si como se ha solicitado por el Consejo de Europa, nos dijeran qué 

nombres están, nosotros tendríamos que cumplir la sentencia aclaratoria. Pero como cuando 

me preguntabas sobre mi opinión sobre si se deberían publicar los nombres de los 

sancionados, en este caso te digo que estaríamos encantados de conocer esos nombres y 

poderlos hacer públicos. Pero dar esos nombres te podría llevar a demandas multimillonarias. 

P. Cuando llegó al cargo había pasado más de una década de la Operación Puerto. ¿Nota esa 

carga? 

R. Eso es un peso de la lucha antidopaje. Ya hace muchos años que todo este tema se tenía 

que haber resuelto. Todos estos nombres que se han dicho en los medios, yo se los digo a mis 

hijos y me dicen: '¿y estos quiénes son?'. Realmente esto ha perdido una vigencia informativa, 

respecto al interés de la gente, porque esos mismos deportistas han perdido su vigencia e 

interés, quienes pudieran ser. Salvo que alguno todavía puede ser superconocido, no lo sé. 

Pero con respecto a la lucha antidopaje, mientras eso no tenga una solución definitiva, 

mientras esas muestras, tanto las que tienen la WADA y la UCI como las que quedan en el 

Laboratorio de Barcelona, no desaparezcan o se analicen y nos digan los nombres de los 

deportistas, o si podemos hacer nosotros alguna investigación con esos datos... Mientras eso 

no ocurra, la Operación Puerto seguirá siendo una losa y una presión no sobre la agencia, sino 

sobre el deporte español, porque este no es una tema de la agencia, que ni siquiera existía. Es 

un tema que afecta al prestigio del deporte español. 

Chris Froome participó la pasada semana en la Vuelta a Andalucía. (EFE) 

P. ¿Cómo ve que Chris Froome haya competido en la Vuelta Andalucía? 

R. Lo veo muy extraño. Chris Froome, si ha tenido esas dosis de salbutamol, que además 

fueron detectadas en nuestro laboratorio, perfectamente podía haber pedido un estudio 

farmacocinético, que es una toma de salbutamol controlada en condiciones que pueden 

simular las de competición, en las cantidades que marca la lista de sustancias prohibidas, y 

después hacerse un estudio para ver cuánto salbutamol tiene su orina. Y si le hubiera salido 

bien, se acababa la polémica. Si sus riñones filtran tanto salbutamol en condiciones de 

deshidratación, ese es el único camino que veo posible para que se librase de una suspensión. 

No entiendo muy bien lo que está pasando. Eso se debería resolver rápidamente y no permitir 

a un ciclista competir en estas condiciones. Esa es mi opinión como director de la agencia. 

P. ¿Qué pasa con el seguimiento antidopaje de los deportistas que se van a vivir, por 

ejemplo, a Andorra? 

R. Muy fácil. Si tiene licencia por la federación española, nosotros tenemos un convenio 

excelente con su organización antidopaje. Se presentan nuestros agentes. Si es en Andorra, es 

fácil. Tenemos acuerdos con muchísimas agencias antidopaje en todo el mundo. A veces 

queremos desplazar a los agentes, pero los billetes de avión son muy caros. Lo que es más 

habitual es que hagamos nosotros controles, porque hay muchos deportistas extranjeros, 

ciclistas y atletas, que vienen a la Costa del Sol o a la Costa Brava a entrenar por el clima. 

Parece que se le adjudica a España una cierta laxitud o facilidad para que la gente venga y se 

ponga hasta las trancas. La realidad no es esa 

P. A esas zonas se las considera paraísos del dopaje. Es un sambenito que ha perseguido a 

España. 

https://blogs.elconfidencial.com/deportes/tribuna/2018-02-06/chris-froome-dopaje-uci-ciclismo-ventolin_1517438/


       

 
 

R. Creo que hay de todo. Vienen por el clima y las posibilidades de entrenamiento. Somos un 

país europeo con muchos alojamientos buenos en esas zonas turísticas, con instalaciones 

deportivas muy buenas. Vienen por eso, pero a esos deportistas les hacemos muchos 

controles para agencias de otros países que nos lo piden. Si nosotros supiéramos dónde está el 

paraíso del dopaje, no te preocupes que nos presentaríamos allí. Si son deportes que están 

controlados por las federaciones internacionales, nos encargamos de avisarlas. Tenemos 

muchos estudios de inteligencia con la Guardia Civil en esas zonas: gente que va a hoteles, 

seguimientos de coches... Mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Tenemos muchas 

sospechas en esas zonas, pero un paraíso del dopaje sería si estuvieran ahí y nadie les 

persiguiera y no existieran normas, como un paraíso económico. Un paraíso del dopaje en esos 

términos no existe. Parece que se le adjudica al país una cierta laxitud o una cierta facilidad 

para que la gente venga aquí y se ponga hasta las trancas. La realidad no es esa. 

P. Si España sabe que es un gran centro de entrenamiento en invierno por su buen tiempo, 

¿no debería enfocar su lucha antidopaje de otra manera? 

R. Sen enfoca mucho en esas zonas. Pero hay que tener en cuenta que esos deportistas que 

vienen, aunque nosotros podemos hacerles controles, normalmente son seguidos o por la 

federación internacional o por sus agencias nacionales. Lo que hacemos mucho es colaborar 

con ellas para decirles lo que sabemos. Pero por ejemplo: estos atletas que hemos sancionado 

ahora deportistas, su paraíso del dopaje no era España, era Marruecos, y vivían en España. Me 

imagino que si uno es esquiador de fondo y es de Madrid o Zaragoza, su paraíso de dopaje será 

Noruega o Suecia, porque es donde vas a entrenar. Adjudicarle el calificativo de paraíso del 

dopaje a España me parece injusto, porque hace un esfuerzo antidopaje superior a la mayor 

parte de los países europeo. Y la AMA es consciente, no es que lo digamos nosotros. 

P. ¿Cree el director la AEPSAD que WADA y el COI han gestionado bien el caso de Rusia? 

R. No. Creo que una vez conocido el escándalo de Sochi, y una vez tenido el Informe McLaren, 

la WADA tenía que haber reaccionado con mucha más rapidez y contundencia antes de los 

Juegos de Río. Se tenía que haber hecho una demostración de que el sistema antidopaje es 

competente y funciona bien. Y por otro lado, añado al TAS. La suspensión sobre algunos 

deportistas rusos ha estado muy bien documentada, pero pienso que debería haberse actuado 

con más contundencia. El COI, en un primer momento, estuvo confundido respecto al número 

de deportistas y cómo tenían que ser tratados. En este segundo momento ha reaccionado bien 

al no permitirles participar en los Juegos Olímpicos. 

P. La vicepresidenta de la AMA, la noruega Linda Helleland, dijo hace unas semanas que la 

situación actual del sistema antidopaje es caótica e insostenible. 

R. Me siento identificado, pero no me atrevo a decir eso. Pero sí que debe ser reformado con 

urgencia. El COI como signatario del código; la WADA y su gobernanza; y el TAS y la 

especialización de sus árbitros. Ahora se abre la discusión del Código Mundial Antidopaje de 

2021. Hay que ir a los fundamentos del dopaje y a la forma de organizar la agencia. Nosotros 

vamos a presentar aportaciones al nuevo código bastante críticas y en este sentido que te 

estoy adelantando. Habría que darle una vuelta mucho más grande que lo que WADA quiere. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-20/jose-luis-terreros-entrevista-aepsad-

dopaje-froome_1523638/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/2016-05-12/rusia-dopaje-sochi-2014-rodchenkov_1199387/
https://www.insidethegames.biz/articles/1060916/exclusive-wada-vice-president-claims-current-anti-doping-situation-untenable
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-20/jose-luis-terreros-entrevista-aepsad-dopaje-froome_1523638/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-20/jose-luis-terreros-entrevista-aepsad-dopaje-froome_1523638/


       

 
 

EUROPA PRESS 

20/02/2018 

El esloveno Ziga Jeglic, tercer positivo de los Juegos Olímpicos 

 

El esloveno Ziga Jeglic, tercer positivo de los Juegos Olímpicos 

 

El jugador esloveno de hockey sobre hielo Ziga Jeglic ha sido expulsado de los Juegos Olímpicos 

de PyeongChang tras dar positivo en un control antidopaje y convertirse en el tercer deportista 

'cazado' por consumo de sustancias prohibidas estos días en la ciudad surcoreana. Según 

anunció el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Jeglic dio positivo por fenoterol, una 

sustancia que se emplea para tratar el asma y que permite respirar mejor. El esloveno ha 

aceptado su violación antidopaje y abandonará los Juegos Olímpicos. 

 

Jeglic dio resultado adverso en un control celebrado en plena competición y la decisión final 

sobre su castigo llegará al final de los Juegos, según el TAS. Se trata del tercer positivo en estos 

Juegos tras el patinador japonés Kei Sato y el jugador de curling ruso Alexander Krushelnitsky, 

que ganó una medalla de bronce. 

 

http://www.europapress.es/deportes/olimpiadas-00169/noticia-esloveno-ziga-jeglic-tercer-

positivo-juegos-olimpicos-20180220103402.html  

  

http://www.europapress.es/deportes/olimpiadas-00169/noticia-esloveno-ziga-jeglic-tercer-positivo-juegos-olimpicos-20180220103402.html
http://www.europapress.es/deportes/olimpiadas-00169/noticia-esloveno-ziga-jeglic-tercer-positivo-juegos-olimpicos-20180220103402.html


       

 
 

ABC 

20/02/2018 

Rusia confirma el positivo del medallista de curling 
El análisis B a Aleksandr Krushelnitskii, bronce en dobles mixtos, confirma la presencia de 

meldonium en su organismo 

 

Rusia confirmó el positivo del ruso Aleksandr Krushelnitskii, medalla en bronce en el doble 

mixto de curling en los Juegos de Invierno de PyeongChang, en la muestra B de la prueba 

antidopaje. 

«La prueba dio resultado positivo, lo que confirma la presencia de una sustancia prohibida en 

su organismo», informó la delegación rusa en un comunicado. 

Krushelnitskii, de 25 años, está siendo investigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

por consumo de Meldonium, fármaco cardiovascular prohibido desde 2016. 

La nota de Deportistas Olímpicas de Rusia (OAR, siglas en inglés) matiza que el ruso había dado 

negativo en todas las pruebas anteriores, incluida la efectuada el 22 de enero. 

«De esta forma, no se confirma el hecho del consumo consciente y sistemático de sustancias 

prohibidas», destaca. 

La delegación rusa insiste en que es «bien conocido» que «los efectos del uso del meldonium 

se logran exclusivamente en caso de su consumo periódico». 

Además, recordó que «los metabolitos permanecen en el organismo de la persona cerca de 9 

meses desde el momento que termina el consumo de esa medicina». 

«Los niveles de concentración de meldonium hablan del consumo en una sola ocasión de dicho 

fármaco, algo no habitual en la práctica médica y absolutamente absurdo desde el punto de 

vista de lograr cualquier clase de resultado terapéutico», destaca. 

La prensa rusa baraja varias opciones, entre ellas una posible provocación por parte de un 

enemigo acérrimo del equipo ruso o incluso un compañero del afectado. 



       

 
 

Sea como sea, la nota adelanta que el Comité Olímpico Ruso (COR) abrirá una investigación 

minuciosa sobre lo ocurrido, incluido en el marco del código penal. 

Al respecto, el ministro de Deportes, Pável Kolobkov, reconoció que el positivo de su 

deportista había sido un «fallo», pero insistió en que este no pudo tomar Meldonium con 

«premeditación». 

El ruso, oriundo de San Petersburgo, se colgó el bronce en el doble mixto de curling junto a su 

compañera y esposa, Alexandra Brizgalovaya. 

La tenista rusa María Sharapova fue suspendida en junio de 2016 por dos años, aunque luego 

vio reducida su sanción, debido al consumo de meldonium, modulador metabólico que 

incrementa el rendimiento físico y mental. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, considera que ese fármaco no es una sustancia dopante, ya 

que «sólo fortalece el corazón cuando hay grandes cargas de trabajo». 

http://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/abci-juegos-olimpicos-invierno-rusia-

confirma-positivo-medallista-curling-201802201343_noticia.html  

  

http://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/abci-juegos-olimpicos-invierno-rusia-confirma-positivo-medallista-curling-201802201343_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos-invierno/abci-juegos-olimpicos-invierno-rusia-confirma-positivo-medallista-curling-201802201343_noticia.html


       

 
 

MARCA 

20/02/2018 

Muere Sergei Litvinov, ex campeón olímpico ruso y crítico con el 

dopaje de estado 
 

 

Litvinov, en el Mundial de Roma 1987 

El ruso Sergei Litvinov, campeón olímpico de lanzamiento de martillo en Seúl 1988 y plata 

en Moscú 1980, además de campeón mundial en Helsinki 1983 y Roma 1987, falleció a los 60 

años en Sochi (sur de Rusia) tras realizar un entrenamiento en bicicleta. 

Sergei Litvinov sigue en posesión del récord olímpico de lanzamiento de martillo (84,02) desde 

Seúl 1988. Ganó también el bronce en el Europeo de Atenas de 1982 y la plata en el de 

Stuttgart 1986. Su hijo, Sergey, es también lanzador de martillo de élite. Alcanzó la medalla de 

bronce en el Europeo de Zúrich 2014. 

Tanto en 1980 como en 1988 el podio de lanzamiento de martillo lo ocuparon los mismos 

atletas: Yuri Sedikih, Sergei Litvimov (que alternaron sus posiciones) y Yuri Tamm, los tres de la 

URSS. En Los Angeles 1984 no participaron a causa del boicot soviético a los Juegos. Sergei 

afirmó haber pasado un año deprimido, pues creía ser el favorito al oro. 

Padre e hijo se mostraron muy críticos con la politica de negación de la trama de dopaje que 

ha perturbado gravemente la imagen internacional del deporte ruso y sobre todo del 

atletismo. Sergey no pudo por ello estar presente en Rio 2016 pese a señalar que nunca se 

había dopado, que había rechazado ofertas, y por ello no había participado en los Juegos de 

Londres 2012. 

Su padre nunca afirmó ni negó que se hubiera dopado en la era soviética, pero sí afirmó que la 

actual política de su país era digna de la Guerra Fría, había dejado al país fuera de los Juegos 

Olímpicos, y denunciaba que las autoridades deportivas eran pasivas ante un evidente 

problema. 

http://www.marca.com/atletismo/2018/02/20/5a8c02ee22601d6f6d8b45a5.html   

http://www.marca.com/atletismo/2018/02/20/5a8c02ee22601d6f6d8b45a5.html
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Las acusaciones de Fabio Parra contra Perico Delgado por el 

Tour'88 y la Vuelta'89 
 

Adrián G. Roca 

El mítico exciclista colombiano Fabio Parra, ha vuelto a decir en un medio de su país que 

pudo haber ganado el Tour de Francia de 1988 a causa del dopaje, ya que Pedro Delgado, el 

campeón de aquella edición, dio positivo por una sustancia que entonces no estaba 

prohibida y el holandés Steven Rooks, admitió años después haber consumido sustancias 

prohibidas. 

Fabio Parra, aquel sobresaliente escalador del equipo Kelme y que fue tercero en la general del 

Tour de 1988 que ganó Perico Delgado, ha vuelto a repetir en una entrevista en la revista 

‘Tiempo’ su discurso de que podría haber ganado aquella edición de la ronda gala si sus rivales 

hubieran sido sancionados por dopaje. 

 “Delgado dio positivo en aquel Tour y trataron de minimizarlo, pues era un ruido muy duro 

para la carrera. Pretendieron manejar la cosa muy calmadamente, pero me acuerdo de que en 

el hotel donde estábamos se produjo una revolución”, dice el boyacense. 

Es cierto que Pedro Delgado dio positivo por una sustancia, probenecid, pero no estaba 

prohibida por la Unión Ciclista Internacional por lo que no fue sancionado y pudo celebrar en 

París aquella victoria que se escapó por pocos segundos en 1987 ante el irlandés Stephen 

Roche. 

En estas declaraciones, Parra da su versión de los hechos y también afirma que el holandés 

Steven Rooks también pudo haber hecho trampas: “Yo Corría en un equipo español (Kelme) 

y comprobé que no querían hacerle daño a España. La cosa la dejaron pasar… y así se quedó. 

Posteriormente Steven Rooks también hizo declaraciones de que él había ingerido sustancias 

prohibidas. Seguramente hoy todo sería diferente. Pero en mi época nadie se pronunció ni 

nada. Y sí, te deja un sinsabor, porque la preparación se hizo muy bien y no entendía cómo ellos 

iban tan rápido. Claro, ahora uno comprende el porqué”. 

Otra espina clavada con Perico 

El emblemático exciclista también se queja de la Vuelta a España de 1989, que también ganó 

Perico Delgado y donde Fabio Parra fue segundo, con otro colombiano, Óscar de Jesús Vargas, 

en tercer lugar. 

Perico y Parra estaban muy apretados en la clasificación y el segoviano dio un golpe encima de 

la mesa al ganar la contrarreloj de Valladolid y aventajar a su rival en 54 segundos. Pero en la 

etapa por los puertos de la sierra de Madrid, concretamente en Navacerrada, Delgado contuvo 

los ataques de su rival. 

También asegura que fue gracias a una alianza con otros ciclistas españoles y del soviético 

Ivanov, hablando incluso de un posible amaño: “Hicieron una alianza extra. Que les pagaron… 

que no… que se vio un sobre… Yo no puedo decir que hubo plata. El hecho es que cinco 

https://www.eurosport.es/adrian-g.-roca_aut1024/author.shtml


       

 
 

corredores le ayudaron a poner el paso, entre ellos Ivanov y Santos Hernández. A Santos me lo 

encontré después… y me lo confesó todo. ¡Pero si un camarógrafo colombiano grabó cuando 

Delgado sacó el sobre y se lo entregó a Ivanov! ¿Qué había en ese sobre? Cada quien saca sus 

conclusiones”. 

Fabio Parra tiene 58 años y sigue muy vinculado al ciclismo. Muy activo en su cuenta de 

Twitter comentando los éxitos de los ciclistas de su país como Nairo Quintana, Esteban Chaves, 

Supermán López, Sergio Henao y compañía, también hace las veces de comentarista y analista 

en algunos medios de su país. Incluso llegó a participar en política, siendo diputado regional. 

https://www.eurosport.es/ciclismo/acusaciones-fabio-parra-perico-

delgado_sto6638053/story.shtml   

https://www.eurosport.es/ciclismo/nairo-quintana_prs255986/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/esteban-chaves_prs255668/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/sergio-henao_prs256261/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/acusaciones-fabio-parra-perico-delgado_sto6638053/story.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/acusaciones-fabio-parra-perico-delgado_sto6638053/story.shtml
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García Bragado: "Los niños deben entender que llegar al éxito 

sólo es fruto de su esfuerzo y superación" 
 

El atleta español Jesús Ángel García Bragado reconoció que en su deporte debe "seguir 

existiendo la lucha contra el dopaje", sobre todo de cara a tener "credibilidad" y para que los 

niños entiendan que su práctica sólo puede ser "fruto de su esfuerzo", mientras que reclamó 

calma para encontrar las nuevas caras en el atletismo nacional. 

"En determinados deportes donde el rendimiento influye mucho la lucha contra el dopaje 

debe seguir existiendo y es importante que el atletismo tenga credibilidad de cara a la 

sociedad y para que sea un ejemplo para que los chicos pequeños entiendan que llegar al éxito 

no puede ser de cualquier manera si no del fruto de su esfuerzo y superación personal", 

comentó García Bragado tras recoger su Premio Nacional del Deporte. 

Sobre el estado actual de su deporte, el veterano marchados recordó que algunos atletas 

como él o Ruth Beitia están ya "mayores y acabando", y que ahora llega una "nueva 

generación" para la que pide "tiempo y paciencia" para que se puedan volver a ver "atletas de 

un grandísimo nivel". 

"Bruno (Hortelano) es una gran marca para el atletismo y hay que tener paciencia para que 

vuelva a estar al nivel de lo Juegos y hay otros grandísimos atletas que tenemos, pero estar a 

gran nivel mundial cuesta tiempo. Ojalá podemos repetir lo de los últimos Juegos o las cuatro 

medallas de Barcelona'92", añadió. 

García Bragado recogió este lunes de mano de Don Juan Carlos el Premio Francisco Fernández-

Ochoa en reconocimiento a su trayectoria tras participar en Río de Janeiro en sus séptimos 

Juegos. "Siempre estoy muy agradecido. Hace casi 25 años recibí junto a Valentín Massana y 

de mano del Rey Don Juan Carlos el que llevaba el nombre del Príncipe Felipe y estoy muy 

agradecido de que te vuelvan a reconocer con el mismo premio y con el nombre de Paquito", 

remarcó. 

"Si miramos tiempo atrás, el deporte español es algo de lo que nos sentimos orgullosos y 

debemos seguir apoyándolo. Si lo comparamos con otros momentos como Barcelona'92, que 

fue de éxito deportivo y organizativo, igual no estamos como antes, pero lo que nos interesa 

todos, pienso yo, es seguir dándonos cuenta de que el deporte es algo que nos cohesiona a 

todos y que hay que seguir invirtiendo porque se revierte a la sociedad de una forma con 

mucha más rentabilidad y mucha más amplia que la inversión", sentenció el atleta. 

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8948735/02/18/Garcia-Bragado-

Los-ninos-deben-entender-que-llegar-al-exito-solo-es-fruto-de-su-esfuerzo-y-superacion.html   

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8948735/02/18/Garcia-Bragado-Los-ninos-deben-entender-que-llegar-al-exito-solo-es-fruto-de-su-esfuerzo-y-superacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/8948735/02/18/Garcia-Bragado-Los-ninos-deben-entender-que-llegar-al-exito-solo-es-fruto-de-su-esfuerzo-y-superacion.html
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Paolo Guerrero molesto con WADA por retrasarlo en el TAS 
 

El recurso de la Agencia Mundial Antidopaje era previsible, pero el "Depredador" está 

fastidiado por la tardía reacción.  

Guerrero y su defensa han 

intentado anular la sanción reducida ante el TAS. (Foto:La República) 

Paolo Guerrero se encontraba entrenando en Argentina cuando recibió la noticia de que 

la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) recurrió al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en 

reclamo por la sanción reducida dictada por la FIFA. 

Según el diario AS, este nuevo capítulo del caso Paolo Guerrero no ha sentado nada bien al 

delantero peruano, y es que lo retrasa en la espera de la pronunciación del TAS que se hubiera 

dado este febrero. 

De hecho, la WADA y su rechazo a la sentencia reducida eran puntos previsibles para la 

defensa de Paolo Guerrero, lo que no lo fue es el tiempo que tardó  el organismo en 

pronunciarse. 

Esto hará que el caso tome más tiempo. Cabe recordar que tras la reducción de sanción 

dictada el 23 de diciembre, Guerrero y su defensa han intentado anular la pena ante el TAS. 

Sin embargo, estos dos meses que ha tardado la WADA en presentar su rechazo a la sanción 

reducida retrasa el proceso del "Depredador".  

La acción de la Agencia Mundial Antidopaje no solo pondría en peligro la pronta vuelta 

de Guerrero al fútbol, sino que, en caso el resultado sea favorable, prolonga su vuelta. 

http://larepublica.pe/deportes/1199429-paolo-guerrero-molesto-con-wada-por-retrasarlo-en-

el-tas  

  

http://larepublica.pe/tag/paolo-guerrero
http://larepublica.pe/espectaculos/1199106-natalie-vertiz-paolo-guerrero-no-significa-nada-en-mi-vida
http://larepublica.pe/tag/fifa
http://larepublica.pe/deportes/1199086-rusia-2018-dt-de-dinamarca-tiene-estudiado-a-dos-figuras-de-la-seleccion-peruana
http://larepublica.pe/deportes/1198054-va-a-salir-bien-parado
http://larepublica.pe/deportes/1197954-teofilo-cubillas-asegura-que-peru-llegara-a-segunda-fase-del-mundial-gracias-a-guerrero
http://larepublica.pe/deportes/1197954-teofilo-cubillas-asegura-que-peru-llegara-a-segunda-fase-del-mundial-gracias-a-guerrero
http://larepublica.pe/deportes/1197954-teofilo-cubillas-asegura-que-peru-llegara-a-segunda-fase-del-mundial-gracias-a-guerrero
http://larepublica.pe/deportes/1199429-paolo-guerrero-molesto-con-wada-por-retrasarlo-en-el-tas
http://larepublica.pe/deportes/1199429-paolo-guerrero-molesto-con-wada-por-retrasarlo-en-el-tas


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

20/02/2018 

Slovenian ice hockey player blames asthma medication after 

failed drugs test 
 

 

Slovenian ice hockey player Žiga Jeglič has become the third athlete to fail a drug test during 

the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games, it has been announced. 

He failed an in-competition test for banned beta-2 agonist, fenoterol, and has not requested a 

B-sample. 

"The athlete accepted an anti-doping rule violation and, as a consequence, the athlete is 

suspended from competing in the remainder of the Olympic Winter Games Pyeongchang 

2018," a statement from the Court of Arbitration for Sport (CAS) Anti-Doping Division said. 

"The athlete will leave the Olympic Village within 24 hours. 

"The procedure will continue and the CAS ADD will issue a final award after the conclusion of 

the Games." 

It marks the third case of the Games after ones involving Japanese short-track speed skater Kei 

Saito and Olympic Athletes from Russia bronze medal winning mixed doubles curler, Aleksandr 

Krushelnitckii. 

Saito has also been ejected from the Games while Krushelnitckii has requested a B-sample, so 

the process is still ongoing. 

Jeglič, who plays for Russian club Torpedo Nizhny Novgorod in the Kontinental Hockey League 

(KHL), scored the decisive penalty shot in a Slovenian victory over Slovakia on Saturday 

(February 17). 

He has since revealed that he was tested on the eve of that game. 

"The result of the test showed the presence of a phenoterol substance in the urine, which is 

hidden in the berudual for certain diseases of the lower respiratory tract," he told delo.si. 

"I take this medicine for asthma, according to the doctor's advice.  

"My medicine was prescribed after breathing tests in Slovakia in 2017.  



       

 
 

"Unfortunately, I forgot to report it as a therapeutic exception.  

"I overlooked the difference between the comparable medicines that are allowed, which 

would allow me to use it in the event of respiratory problems even during the Olympic Games.  

"Because of my negligence, I apologise to all those who are affected and take further anti-

doping procedures." 

Slovenia are due to play Norway in a quarter-final playoff today after also beating United 

States, 3-2, in an overtime victory. 

They lost 8-2 in their other game to the Olympic Athletes from Russia. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1061712/slovenian-ice-hockey-player-blames-

asthma-medication-after-failed-drugs-test  

https://www.insidethegames.biz/articles/1061712/slovenian-ice-hockey-player-blames-asthma-medication-after-failed-drugs-test
https://www.insidethegames.biz/articles/1061712/slovenian-ice-hockey-player-blames-asthma-medication-after-failed-drugs-test

