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MARCA 

06/12/2018 

Xuban Errazkin: "Mi caso es idéntico al de Simon Yates" 
 

Ciclismo Suspendido provisionalmente por la AEPSAD por uso indebido de Terbasmin 

o Fernando Llamas 

 

Xuban Errazkin ganó la cuarta etapa del GP Abimota. Joao FonsecaVito Feirense- Blackjack 

El ciclista español Xuban Errazkin (Usurbil, Guipúzcoa, 1996), recientemente renovado por el 

equipo portugués Vito Feirense-Blackjack, desea que su expediente por dos controles positivos 

en el GP Abimota se resuelva cuanto antes.  

Por el momento está suspendido provisionalmente por la Agencia Española de Prevención de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD) y espera que su homóloga portuguesa (ADOP) emita sus 

conclusiones y finalmente, en España, se tome una determinación, que el corredor espera sea 

de tres o cuatro meses.  

Esta semana, explicó a MARCA, presentó la documentación sobre su caso a ADOP y reconoce 

que le puede caer una sanción "de dos o cuatro meses" por no haber solicitado una 

autorización de uso terapéutico (AUT) del medicamento Terbasmin (terbutalina).  

"No sabía que la necesitaba, el alergólogo me aconsejó que en los días de mucho calor no 

usara Ventolin (que no necesita AUT y se permite hasta cierto umbral, véase el 'caso Froome'), 

sino el Terbasmin. Y en el Abimota estábamos a 42 grados", explica Errazkin. 

"Mi caso es idéntico al de Simon Yates cuando cometió un error parecido en un control 

antidopaje", considera Errazkin. "Él fue suspendido cuatro meses y cumplió dos", añade. 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/fernandollamas


  
 

 

Concretamente, el ganador de la última edición de la Vuelta a España cometió la infracción el 

12 de marzo, la suspensión se decretó en junio y finalizó el 11 de julio de 2016, ya que empezó 

a contar el día del control. Se perdió el Tour de aquel año. 

"Y yo he perdido la oportunidad de fichar por otro equipo", replica Errazkin, "porque pase lo 

que pase mi nombre se me ha manchado con filtraciones que no deberían darse". Su caso 

también evitó que disputara el Tour del Porvenir, para el que se había preparado y no fue 

convocado por el seleccionador español Sub23, Pascual Momparler. Los resultados de Errazkin 

en la Carrera de la Paz, hoy Gran Premio Priessnitz de la República Checa, permitieron que el 

equipo nacional se clasificara directamente para disputar la ronda por etapas francesa. 

El ciclista de 22 años aparecía como una gran esperanza del ciclismo español y probablemente 

estaba en agendas de equipos de categoría superior, que le han borrado hasta que se resuelva 

el contencioso. Debe demostrar si sus resultados anómalos fueron por despiste o por una 

infracción intencionada. "El Vito Feirense-Blackjack me ha apoyado en todo", agradece. 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/06/5c095aff22601d97348b466b.html   

https://www.marca.com/ciclismo/2018/06/05/5b16bb43468aeb0f358b45ab.html
https://www.marca.com/ciclismo/2018/06/05/5b16bb43468aeb0f358b45ab.html
https://www.marca.com/ciclismo/2018/12/06/5c095aff22601d97348b466b.html


  
 

 

AS 

06/12/2018 

Kenia excluirá de por vida a los dopados para grandes eventos 
 

 

REUTERS 

Jackson Tuwei, presidente de la Federación de Kenia (AK), lo anunció en una conferencia, 

según Daily Nation. "No permitiremos que ningún dopado compita con el equipo nacional". 

Kenia da un paso fuerte en su problema con el dopaje. El país no dejará competir a nivel 

internacional con la Selección a los atletas que hayan estado sancionados por dopaje, incluso 

después de que se cumpla su período de suspensión. Así lo anunció Jackson Tuwei, presidente 

de la Federación de Kenia (AK), según el medio Daily Nation. 

“Vimos lo que sucedió en el Mundial de Londres 2017, donde un atleta fue abucheado a lo 

largo de sus carreras (en alusión a Justin Gatlin). No quiero que le suceda a ningún keniano ni a 

este país. No permitiremos que ningún dopado compita con nosotros, aunque haya cumplido 

su prohibición”, continuaba Tuwei. 

Kenia ha tenido últimamente numerosos casos de dopaje, siendo el último el de Kipyegon Bett, 

bronce mundial en esos Mundiales de Londres. También fue muy sonado el de Asbel 

Kiprop, campeón olímpico de 1.500… Más de una veintena de atletas de Kenia están en la 

actualidad sancionados por dopaje y es uno de los países más vigilados del mundo. 

https://as.com/masdeporte/2018/12/06/atletismo/1544116991_172968.html   

https://as.com/masdeporte/2018/11/27/atletismo/1543344295_003017.html
https://as.com/masdeporte/2018/11/27/atletismo/1543344295_003017.html
https://as.com/masdeporte/2018/12/06/atletismo/1544116991_172968.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

05/12/2018 

Charla UEFA a la cantera sobre redes, dopaje, reglamento o 

apuestas 
 

 

El auditorio del Wanda Metropolitano acogió la celebración una jornada formativa UEFA para 

los jugadores de la Academia del Atlético de Madrid. (Club Atlético de Madrid) 

  

El auditorio del Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, acogió este 4 de 

diciembre, una jornada organizada por la UEFA con la cantera del equipo colchonero. Más de 

300 futbolistas de la Academia, pertenecientes en su mayoría de los equipos Cadete, Juvenil y 

senior, se dieron cita en el estadio colchonero para escuchar varias ponencias que les 

ayudarán en sus respectivas carreras si finalmente dan el salto al profesionalismo. 

En las charlas se trataron temas cono el uso adecuado de las redes sociales, la legislación 

antidopaje, la educación financiera, el reglamento y la prevención del fraude deportivo, cuya 

explicación siempre fue ilustrada con numerosos ejemplos de casos acontecidos 

recientemente. Se trata de charlas que el organismo del fútbol europeo viene impartiendo a 

todos los clubs con canteras como la rojiblanca. 



  
 

 

 

El auditorio del Wanda Metropolitano acogió la celebración una jornada formativa UEFA para 

los jugadores de la Academia del Atlético de Madrid. 

Entre los ponentes estuvieron Juan de Dios Sánchez-Roselly, responsable del lanzamiento del 

nuevo programa UEFA ‘Educación Financiera para futbolistas’, que ilustró a los jugadores 

colchoneros sobre la importancia de un correcto manejo de sus ingresos en previsión de 

futuras contingencias y sobre inversiones a realizar. Por su parte, Antonio Rubinos Pérez, 

adjunto a la presidencia del Comité Técnico de Árbitros y exábritro de Primera división aclaró 

varios de los aspectos más complejos de las reglas del juego, así como posibles modificaciones 

en estudio.  

Finalmente, Alfredo Lorenzo, responsable del Departamento de Integridad y Seguridad de la 

RFEF, cerró la sesión explicando las sanciones a las cuales se ve expuesto todo jugador 

partícipe de amaños deportivos o envuelto en apuestas futbolísticas 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20181205/453369867669/charla-

uefa-a-la-cantera-sobre-redes-dopaje-reglamento-o-apuestas.html   

https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20181205/453369867669/charla-uefa-a-la-cantera-sobre-redes-dopaje-reglamento-o-apuestas.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20181205/453369867669/charla-uefa-a-la-cantera-sobre-redes-dopaje-reglamento-o-apuestas.html


  
 

 

MARCA 

05/12/2018 

El atleta Sergio Sánchez ficha por Vox León 
 

Atletismo Sancionado por dopaje y acusado y absuelto de un presunto delito de violencia 

machista 

 

Sergio Sánchez, junto a dirigentes de Vox León.  

Vox León ha anunciado este miércoles el fichaje del atleta leonés Sergio Sánchez, según 

publican varios medios locales. Sánchez, sancionado por dopaje (EPO) tras dar positivo en un 

control en el campeonato de España en 2013 en la prueba de 5.000 metros, también fue 

detenido el pasado año, y después absuelto, por un presunto delito de violencia machista. Fue 

también imputado en la Operación Jimbo, de tráfico de sustancias dopantes, en la que el 

principal encausado fue el también atleta Antonio Jiménez Pentinel. 

Según Vox es la primera vez que Sergio Sánchez milita en algún partido y "está convencido que 

VOX es la alternativa real al modelo de gestión actual". La formación, que acaba de lograr 12 

parlamentarios en Andalucía, habla de los triunfos del deportista, que fue subcampeón 

mundial de 3.000 metros en pista cubierta en el Mundial de Qatar de 2010 y firmó dos récords 

de Europa. Sin embargo, no hace mención alguna a su sanción por dopaje con EPO en el año 

2013 ni a sus polémicas declaraciones en 2011 en las que decía que sentía vergüenza de vestir 

la camiseta de la selección española y arremetía contra el entonces Secretario de Estado para 

el Deporte por no contar con ayudas y dar un trato de favor a los nacionalizados. 

"Me da vergüenza vestir la camiseta de la selección española. Soy Sergio Sánchez, tengo un 

currículum, tengo un palmarés... En Estados Unidos soy capaz de llenar 200 páginas en un foro 

y ahora mismo presentarme a una competición internacional con la camiseta de la selección 

española dañaría mi imagen", se lamentaba hace siete años en declaraciones a Radio 

Cantabria. 

También fueron muy polémicas sus declaraciones hacia el entonces Secretario de Estado para 

el Deporte Jaime Lissavetzky. "Sólo espero ganar una medalla olímpica y que me venga Jaime 

Lissavetzky a darme la mano y a felicitarme. Entonces le pegaré un tortazo con la medalla en 

toda la cara, 'poum', y le diré 'todo esto lo he conseguido gracias a la ayuda de mierda que me 

has dado, que es nada. Aquí tienes la medalla olímpica de un español nacido en España, blanco 

como la leche", ha advertido. Fue expedientado por la Real Federación Española de Atletismo. 

https://www.marca.com/atletismo.html


  
 

 

Sánchez arremetió contra Lissavetzky porque el año anterior Bezabeh había sido campeón de 

Europa de campo a través y "fue recibido en el CSD como un auténtico rey, cuando Ruth Beitia, 

Natalia Rodríguez y Sergio Sánchez ganamos medalla en el Mundial en pista cubierta, que tiene 

más mérito que luchar en los Europeos, no nos recibió nadie. ¿Por qué? Porque es todo 

política, a nosotros no nos habían nacionalizado en tres meses", dijo. 

Vox asegura que están "convencidos" de que "más personajes de renombre en la provincia se 

unirán al proyecto. "La provincia necesita un estímulo, porque está entrando 'en coma' dado 

que todos los partidos miran sus intereses en vez de las personas a las que dicen representar", 

dicen. 

https://www.marca.com/atletismo/2018/12/05/5c08023c468aeb50388b45ed.html   

https://www.marca.com/atletismo/2018/12/05/5c08023c468aeb50388b45ed.html


  
 

 

AS (Perú) 

05/12/2018 

La WADA no deja a Guerrero jugar dos partidos amistosos 
 

 

PABLO PORCIUNCULA 

AFP 

El delantero peruano estaba invitado a la despedida de Emerson Sheik y al "Lance de Craque", 

pero su sanción no le permitirá estar en ninguno de los dos. 

 

Jorge Castro 

Aunque cada vez queda menos para el fin de la sanción por dopaje de Paolo Guerrero, el 

delantero está viviendo momentos complicados. Desea con fuerza volver a los terrenos de 

juego, pero la Agencia Mundial Antidopaje no le deja ni jugar los amistosos a los que ha sido 

invitado. Había sido invitado a dos partidos benéficos, pero la WADA le ha avisado que no 

tiene permitido participar ya que no existe diferencia entre partidos oficiales y amistosos, 

según ha informado el medio brasileño Gaucha. 

El primero era un encuentro de despedida a Emerson Sheik, con el que compartió vestuario 

durante su etapa en el Corinthians y que se retira con 40 años. El segundo es el Lance de 

Craque, un partido organizado por el argentino Nicolás D'Alessandroen el que todos los fondos 

obtenidos serán destinados a mejorar la situación de personas necesitadas. 

La vida de Guerrero ha sido una montaña rusa en el último año. Tras suspenderle, retirarle la 

suspensión y volver a castigarle, el único deseo del jugador es que está triste etapa llegue a su 

fin y volver a disfrutar del fútbol. 

https://peru.as.com/peru/2018/12/06/futbol/1544058824_235256.html   

https://peru.as.com/autor/jorge_castro_picon/a/
https://peru.as.com/autor/jorge_castro_picon/a/
https://peru.as.com/peru/2018/12/06/futbol/1544058824_235256.html


  
 

 

EFE (Venezuela) 

06/12/2018 

Suspenden por dopaje durante 30 juegos al lanzador Omar 

Bencomo 
 

 

Omar Bencomo, lanzador venezolano. EFE/Archivo  

El lanzador de los Bravos de Margarita Omar Bencomo Jr fue suspendido durante 30 juegos 

por dar positivo del anabolizante 'drostanolone metabolite', anunció este miércoles la Liga 

Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). 

La prueba antidopaje le fue practicada el 28 de octubre a Bencomo, quien ha sido proclamado 

dos veces en lo que va de la temporada como Jugador de la Semana. 

https://www.efe.com/efe/america/deportes/suspenden-por-dopaje-durante-30-juegos-al-

lanzador-omar-bencomo/20000010-3834668   

https://www.efe.com/efe/america/deportes/suspenden-por-dopaje-durante-30-juegos-al-lanzador-omar-bencomo/20000010-3834668
https://www.efe.com/efe/america/deportes/suspenden-por-dopaje-durante-30-juegos-al-lanzador-omar-bencomo/20000010-3834668


  
 

 

LA TERCERA 

05/12/2018 

El TAS rechaza a Estrada 
 

 

https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20181205/282144997419349   

https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20181205/282144997419349


  
 

 

RT 

05/12/2018 

Access to Moscow doping samples will be provided before 

deadline, says Russian anti-doping chief 
 

 

FILE PHOTO: A medical professional works in a hospital laboratory © REUTERS / Marko Djurica  

The head of the Russian anti-doping agency (RUSADA) Yury Ganus has vowed that full access 

to the doping probe data, sealed in a Moscow laboratory, will be provided to the international 

officials by the end of the month. 

Ganus said that all the procedures regarding access to the lab should be fulfilled by December 

22 before the World Anti-Doping Agency (WADA) officials take their Christmas holidays. 

 “We have strict deadline – December 31 – to fulfill the obligations (stipulated by WADA). This 

is of course a formal deadline. We do understand that all the procedures should be completed 

during working days – before December 22,” Ganus said, TASS reported. 

“I’m pretty confident that this is who are interested in checking the probes stored in the 

laboratory. Nobody will cancel the heritage of the Sochi Olympics. This was one of the well-

organized Olympics in history,” he added. 

Ganus also emphasized that sports organizations, including the International Paralympic 

Committee (IPC), should also fulfill their obligations and bear responsibility before Russia. The 

Russian official noted that the body’s reluctance to restore the Russian Paralympic Committee 

(RPC) after all the requirements are met would be “discriminatory” and unfair. 

In September, WADA voted to reinstate RUSADA ending a three-year doping saga surrounding 

Russian sport. 

The anti-doping governing body warned, however, that the agency could be suspended again if 

access to the sealed samples in the laboratory is not granted by the end of the year. 

Last week, three WADA officials visited Moscow to hold meetings with Russian authorities who 

promised to “discuss logistics and next steps” of checking the samples in the laboratory. 

https://www.rt.com/sport/445660-wada-rusada-moscow-laboratory-samples/  

https://tass.ru/sport/5872218
https://www.rt.com/sport/445660-wada-rusada-moscow-laboratory-samples/


  
 

 

 

INSIDE THE GAMES 

03/12/2018 

Cowan, departing director of King’s College Drug Control Centre, 

claims intelligence testing way forward for anti-doping 
 

• By Mike Rowbottom 

 

Professor David Cowan, who has stepped down after 40 years as Director of the Drug Control 

Centre at King’s College London, believes more intelligence-based testing is crucial to the 

future of anti-doping. 

Cowan, co-founder of what is now the United Kingdom’s only World Anti-Doping Agency 

accredited laboratory, commented: "UK Anti-Doping already has a fairly well developed 

scheme to incorporate intelligence from various sources and the Drug Control Centre inputs 

into that scheme wherever possible. 

"Further sophistication of that approach will improve the deterrent aspect of anti-doping." 

Cowan, who is handing over to Dr Alan Brailsford, claimed he had witnessed huge 

technological advances in the anti-doping field. 

"Technologically we have had the benefit of vast improvements in instrument sensitivity - at 

least 1,000-fold - but now have to deal with a much wider range of drugs than in the 

beginning. 

"The advances in using biomarkers to provide evidence of the use of pseudo endogenous 

compounds, ranging from small molecules like testosterone to peptides and proteins such as 

growth hormone and insulin, has been the most challenging and exciting." 

Asked about the most likely area of technological advancement in the next five to 10 years, 

Cowan responded that it might be the testing of receptors in the human body: 

"In my opinion, advances in the use of receptor-based assays to screen for prohibited 

substances are likely to provide the best way forward," he said.  

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

"Substances are prohibited according to their mode of action which relates to the receptors in 

the human body that they affect. 

"A receptor-based assay can mimic the receptor in the body and show that an effect is likely 

and that a confirmatory procedure should be used to identify the substance that caused the 

effect." 

Professor David 

Cowan has stepped down as Drector of the Drug Control Centre at King's College, London that 

he co-founded in 1978 ©UKAD 

On the subject of what he considered the laboratory’s greatest achievement in his time there, 

he said: "Catching cheats using human growth hormone, first in 2010 with the first type of 

assay and two para-Olympians in 2012 with the more sensitive assay. 

"Working at the London Olympic Games in 2012 with GlaxoSmithKline, managing a team of 

400, was an incredible experience and one I’ll never forget." 

Reflecting on how his work had changed over the course of the last four decades, Cowan said: 

"Originally we had to push everything forward from sample collection - we trained doping 

control officers - to results management. 

"I am pleased to say that now we work in partnership with UKAD, which deals with these 

aspects, enabling the Drug Control Centre to focus on our expertise, the science." 

Asked to name some of the key figures he had worked with globally, he responded: 

“There are too many to say but Prince Alexandre de Merode, who was the chairman of the IOC 

Medical Commission for many years, was an amazing man. 

“Richard McLaren, Thomas Bach; Richard Budgett; Richard Pound; and colleagues from WADA 

accredited laboratories have all been great to work with over the years.” 

https://www.insidethegames.biz/articles/1072874/cowan-departing-director-of-kings-college-

drug-control-centre-claims-intelligence-testing-way-forward-for-anti-doping  

https://www.insidethegames.biz/articles/1072874/cowan-departing-director-of-kings-college-drug-control-centre-claims-intelligence-testing-way-forward-for-anti-doping
https://www.insidethegames.biz/articles/1072874/cowan-departing-director-of-kings-college-drug-control-centre-claims-intelligence-testing-way-forward-for-anti-doping

