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AEPSAD 

25/04/2018 

La Residencia Deportiva Río Esgueva de Valladolid acoge una jornada del programa “Dopaje: 
Lo que debes saber” 

 

El encuentro formativo contó con la presencia del director de la AEPSAD, José Luis Terreros, y 
del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y el 
director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta, inauguraron una 
jornada formativa del programa de la AEPSAD “Dopaje: lo que debes saber”, que se celebró en 
la Reisdencia Deportiva Río Esgueva de Valladolid. 

A lo largo de la jornada se abordaron temas conceptos generales de lucha contra el dopaje, 
personal de apoyo en la prevención y consideraciones legales de la normativa vigente y 
aspectos psicológicos enfocados a la prevención del dopaje. 

Las diferentes ponencias corrieron a cargo de Marta Soler González, psicóloga colaboradora 
del Departamento de Educación e Investigación Científica de la AEPSAD y de Francisco de 
Paula Blanco, asesor del Departamento Jurídico de la citada Agencia. 

Los deportistas y personal técnico asistentes pertenecían a la federación autonómica de 
fútbol, rugby, triatlón, atletismo, natación, tiro con arco, balonmano, orientación, pelota vasca 
y esgrima con ruedas. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2018/abril/20180425-dlqds-valladolid.html   



                                                                      

 

AS 

25/04/2018 

El holandés Karsten Kroon reconoce haberse dopado 

 

STRINGER/FRANCE 

REUTERS 

El diario holandés AD Sportwereld reveló que el ex ciclista se dopó durante su carrera, en la 
que ganó una etapa en el Tour y otra en París-Niza. El propio Kroon lo admitió. 

El ciclista Karsten Kroon ha reconocido haberse dopado durante su carrera como profesional. 
Después de las informaciones del medio holandés AD Sportwereld en las que revelaron dopaje 
por parte del ciclista, Kroon admitió que se dopó durante su carrera. "La historia es correcta. 
Lo siento y asumo la responsabilidad por ello. Fui ciclista profesional en un momento muy 
difícil y tengo mucho respeto por aquellos compañeros que se resistieron a la tentación de 
doparse en ese momento". Esta nueva confesión llega tras las declaraciones de Michael 
Boogerd en una entrevista a Sporza, donde dijo que "Cuando uno daba positivo pensábamos 
que era estúpido, pero tomábamos lo mismo". 

Retirado en 2014, Kroon, que militó en Rabobank, CSC, BMC y Tinkoff-Saxo, tuvo como 
principales logros en su carrera una etapa del Tour de Francia en 2002 y otra en París-Niza 
2008 además de una segunda posición en la Amstel Gold Race de 2009, una tercera plaza en la 
Flecha Valona de 2006 y el cuarto puesto del Tour de Flandes 2007. 

Thijs Zonneveld recibió la confesión a través de correos con Kroon. "No me exigió nada, me 
dijo que tenía que decidir por mí mismo lo que haría con ello y no lo discutiría. Me preguntó 
por qué lo íbamos a publicar. No sé qué decidirá hacer Kroon ahora que se ha conocido su 
caso de dopaje. Eso depende de él. Pero sé que no puedo y no debo callarme por él". 

https://as.com/ciclismo/2018/04/25/mas_ciclismo/1524659125_804989.html  

  



                                                                      

 

RAYO VALLECANO 

25/04/2018 

La primera plantilla recibe el 'Tríptico de Dopaje' de LaLiga 

 

Los jugadores del primer equipo del Rayo Vallecano recibieron, tras la sesión de hoy, el 
'Tríptico de Dopaje' creado desde el Departamento de Competiciones y Oficina del Jugador de 
LaLiga junto con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 

http://www.rayovallecano.es/noticia/la-primera-plantilla-recibe-el-triptico-de-dopaje-de-laliga  

  



                                                                      

 

MUNDO DEPORTIVO 

25/04/2018 

¿Podrían expulsar a Froome del Giro de Italia? 

 ¿Qué pasaría si la solución al caso Chris Froome se produjera en el transcurso del Giro 
de Italia? 

 

Chris Froome en una imagen reciente (Twitter) 

CELES PIEDRABUENA 

Es poco probable, pero podría llegar a suceder, que la sanción a Chris Froome tras su positivo 
por salbutamol en la pasada edición de La Vuelta se hiciera pública en el transcurso de la 
Corsa Rosa. No sería lo más habitual, pero podría llegar a producirse. Y, en el caso que así, 
¿cómo se podría actuar? 

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient ya comentó que veía 
poco probable que la solución al ‘caso Froome’ se diera antes del Giro y que confiaba que sí se 
diera antes del inicio del Tour de Francia, donde el ciclista británico buscaría su cuarta victoria 
seguida. 

‘Velonews’ se ha hecho esta pregunta y después de consultar a varios expertos han llegado a la 
conclusión que ‘Froomie’ podría verse obligado a retirarse del Giro si se llegara a producir un 
fallo en su contra, y que en el caso de que el corredor apelara al Tribunal de Arbitraje 
Deportivo podría seguir en carrera. 

Es poco probable que se produzca esta situación, pero existe una posibilidad. El nombre de 
Chris Froome estaba en la lista de ocho corredores que el equipo Sky anunció para el Giro, y a 
buen seguro que el ciclista británico buscará la victoria en la única gran vuelta que le falta y 
que supondría sumar tres seguidas: Tour, Vuelta y Giro. 

El precedente de Rasmussen 



                                                                      

 

Cuesta encontrar un precedente en el que un ciclista haya sido expulsado de una carrera, de 
una grande, en el transcurso de la misma. Uno de los casos más sonados fue el de Michael 
Rasmussen (Rabobank). El danés, siendo líder del Tour de Francia de 2007, fue expulsado de la 
ronda gala por su equipo por incumplir las normas internas de comportamiento del equipo. 
Rasmussen mintió acerca de su paradero cuando fue requerido en varios controles antidopaje. 
Él dijo que estaba en Brasil, cuando no era así y estaba entrenándose en Italia. 

http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/giro-italia/20180425/443002182683/podrian-
expulsar-a-froome-del-giro-de-italia.html   



                                                                      

 

EL SIGLO (México) 

26/04/2018 

Comerán carne sólo de sitios certificados 

Un dopaje involuntario por clembuterol es castigado con 50 juegos de suspensión. 

Para evitar probables positivos por esta sustancia a causa del consumo de carne contaminada, 
Grandes Ligas contrató a empresas certificadas que se encargarán de proveer los alimentos 
durante la estadía de tres días que tendrán los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San 
Diego en Monterrey. 

El 4, 5 y 6 de mayo, estas dos organizaciones de la división Oeste de la Liga Nacional se 
enfrentarán en el estadio Monterrey (conocido como Palacio Sultán) en la primera serie de 
temporada que la MLB trae a México desde que el conjunto de San Diego jugó en 1999 contra 
Rockies de Colorado. 

En varias partes del país existe un problema de salud pública a causa de carne de res que 
contiene clembuterol y que ha provocado que deportistas mexicanos hayan sido suspendidos 
de sus disciplinas, por lo que la oficina de Grandes Ligas en México, que dirige Rodrigo 
Fernández, se encargó de seleccionar los comercios con garantía "libre de clembuterol". 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/957832.comeran-carne-solo-de-sitios-
certificados.html  

  



                                                                      

 

EL COMERCIO (Perú) 

25/04/2018 

Abogado de Paolo Guerrero: "La AMA intenta subir la sanción, nosotros queremos evitarlo" 

Juan de Dios Crespo, abogado de Paolo Guerrero, confía en la inocencia del goleador nacional 
y espera que se anule la sanción en la próxima audiencia del TAS 

 

Juan de Dios Crespo, abogado de Paolo Guerrero, confía en la inocencia del goleador nacional 
y espera que se anule la sanción en la próxima audiencia del TAS. (Foto: USI) 

Cada vez falta menos para que el caso Paolo Guerrero llegue a su fin. El próximo 3 de mayo, en 
la audiencia programada ante el TAS, la defensa legal del jugador peruano y los abogados de la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA), argumentarán sus posiciones. 

Al respecto, Juan de Dios Crespo, abogado de amplia experiencia que representará a 
Guerrero, conversó con el programa radial 'Superdeporte' acerca del particular. 

"El día 3 es el juicio de Paolo Guerrero en el TAS en Suiza, hay dos apelaciones, la primera es 
nuestra de parte de Paolo y la otra es de la AMA", dijo. 

"Aunque se consiguió pasar de 1 año a 6 meses en la apelación de FIFA, y por lo tanto podría 
Paolo jugar el Mundial, nosotros pensamos que es inocente y se busca que la sanción sea 
anulada, por otra parte la AMA piensa que la sanción es poca y pide una sanción superior", 
agregó Crespo. 

Crespo explicó que el objetivo de la defensa legal de Paolo es firme y confían en que se logrará 
la anulación de la sanción impuesta en un primer momento. 

"Nosotros buscamos bajarla de 6 meses a cero, en cambio ellos tienen permitido apelar 
cualquier sanción que tenga que ver con dopaje en cualquier deporte e intentan subir las 
sanciones, nosotros queremos evitarlo", agregó. 

https://elcomercio.pe/mundial/juan-dios-crespo-ama-subir-sancion-paolo-guerrero-
queremos-evitarlo-noticia-515012  

  



                                                                      

 

INSIDE THE GAMES 

25/04/2018 

International Standard for Testing and Investigations to undergo a revision 

 By David Owen 

 

The International Standard for Testing and Investigations (ISTI), a key element in the drive to 
ensure that the war against doping is waged efficiently and effectively, is to undergo a 
revision, in a process set to get under way in June. 

The World Anti-Doping Agency (WADA) wants to speed up the enhancement of criteria 
relating to sample collection equipment currently included in the ISTI. 

It plans to assemble a working group to assist with the process. 

This stakeholder consultation will be in parallel with the ongoing review of the World Anti-
Doping Code, which is scheduled to culminate in November 2019 at the Fifth World 
Conference on Doping in Sport. 

This focus on sample collection equipment appears to be a consequence of recent 
developments relating to Berlinger, the dominant supplier. 

Disclosure of the coming revision came as part of a new WADA update primarily on the 
Berlinger situation, dated April 24. 

This confirmed that “having previously announced its decision to halt production of its human 
doping control urine kits and its intention to withdraw from the market”, Berlinger had now 
decided to continue making the kits “for at least the next 12 months”. 

Moreover, “following independent testing on the freezing of the glass bottles used by 
Berlinger in manufacturing its kits, there was found to be no issues with the glass cracking”. 

Berlinger had been informed in February that breakages had been experienced with the 
security bottles included in the kits used at the 2018 Olympic Winter Games, following the 
freezing of the anti-doping samples concerned. 



                                                                      

 

The company subsequently commissioned tests conducted by the Swiss Federal Laboratories 
for Materials Science and Technology (EMPA) in Zurich. 

It said this month that these showed that the bottles “display no proneness to breakage 
beyond the normal tolerances as a result of the freezing process” and that urine samples “can 
also be stored in a standing position with no increased risk of bottle glass breakage”. 

In its update, WADA also reveals that a “WADA-initiated survey” had “revealed no issues with 
any bottles cracking” and that to date it has received “no reports of cracked Berlinger bottles 
following freezing” from any accredited laboratory, anti-doping organisation (ADO) or sample 
collection provider. 

On this basis, the agency is recommending that laboratories “revert to storing all Berlinger 
bottles upright when freezing”, while urging them to remain vigilant. 

It continues to explore alternative sources of sample collection kits, while emphasising that it 
is “up to each ADO to decide which sample collection equipment to use”, provided it meets 
requirements set out in the ISTI. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1064364/international-standard-for-testing-and-
investigations-to-undergo-a-revision  

 

 

 


