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AEPSAD 

16/04/2019 

Los XII Premios Estrategia NAOS reconocen a Pau y Marc Gasol su 

liderazgo en la difusión de hábitos saludables 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) fomenta con estos 

galardones la lucha contra la obesidad infantil 

 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha concedido el Premio 

Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento a Pau y Marc Gasol, “por su liderazgo en el 

deporte y por transmitir los valores del deporte y de la actividad física entre los más jóvenes”. 

Los hermanos Gasol, ambos jugadores de la NBA, pusieron en marcha en 2013 la Fundación 

Gasol, con el objetivo de combatir las altas tasas de obesidad infantil registradas en España. La 

Fundación desarrolla programas a través de cuatro pilares: el deporte y la actividad física, una 

alimentación saludable, la importancia de las horas y la calidad del descanso y el bienestar 

emocional de los menores y de sus familias. 

La AESAN, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), reconoce en los XII Premios 

Estrategia NAOS, la dedicación de la Fundación a la transmisión de estilos de vida saludables 

entre los más jóvenes, con la implicación clave de los familiares y educadores para que los 

niños adquieran los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para su pleno desarrollo. 

Actualmente, la Fundación Gasol está realizando el Estudio PASOS sobre Actividad Física, 

Sedentarismo y Obesidad en niños, niñas y adolescentes españoles. Cuenta con el apoyo de la 

Agencia y aportará datos sobre la actividad física y el sedentarismo por parte de estos grupos 

de población. 

Junto a Pau y Marc Gasol, el jurado ha premiado a otros ocho programas, llevados a cabo por 

instituciones y entidades de toda España. También ha concedido el accésit a otros tantos 

proyectos. La AESAN reconoce la promoción de una alimentación saludable y de la práctica de 

la actividad física en los ámbitos familiar, escolar, laboral y empresarial. 

Los XII Premios Estrategia NAOS se fallaron el pasado 10 de abril. En esta edición, 

correspondiente a 2018, se recibieron 92 solicitudes, de las 33 quedaron finalistas. 

Premiados: 

Premio estrategia NAOS de especial reconocimiento, a los Srs. D. Pau y D. Marc Gasol por 

transmitir los valores del deporte y de la actividad física y por su compromiso con la salud de 

los más jóvenes, por la colaboración mantenida en el tiempo con diversas organizaciones en 

favor de los niños, así como por la puesta en marcha, desde 2013, de la Fundación Gasol para 

contribuir en reducir los índices de obesidad infantil, a través de la promoción y transmisión de 

estilos de vida saludables. 



  
 

 

Promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario, al proyecto 

“Alimentando tu salud de forma sostenible. Promoción de una alimentación saludable y 

sostenible en la comunidad universitaria (Universitat de les Illes Balears)”, presentado por la 

Universitat Illes Balears. Islas Baleares. 

Promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario, al “Plan 

Estratégico local de Borriana para la promoción de actividades físicas y deportivas en edad 

escolar “Pla Pati” 2014-2020”, presentado por el Ayuntamiento de Borriana. Comunidad 

Valenciana. 

Promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar, al proyecto “Sabor de Vivir”, 

presentado por el Colegio Público de Hurchillo “Manuel Riquelme”. Comunidad Valenciana. 

Promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito escolar, al proyecto “Healthy and 

Happy”, presentado por CEIP SES AA La Paz (Comunidad de Aprendizaje). Castilla-La Mancha. 

Ámbito sanitario, al “Proyecto EFIGRO”, presentado por la Universidad Pública de Navarra. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Ámbito laboral, al proyecto “Red Eléctrica Empresa Saludable”, presentado por Red Electrica 

de España S.A.U. Comunidad de Madrid. 

Iniciativa empresarial, al proyecto “Ekilibria”, presentado por Eroski. País Vasco. 

Accésits: 

• Promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario: 

1º accésit, al proyecto “Red de centros de formación para el consumo: Por una educación para 

el consumo saludable y responsable de alimentos”, presentado por Sección Educación para el 

Consumo-Servicio de Consumo. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de Asturias. 

Principado de Asturias. 

• Promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario: 

1º accésit, al proyecto “Capas-Ciudad”, presentado por la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación. Universidad de Zaragoza. Aragón. 

2º accésit, al proyecto “Madrid Región Activa”, presentado por la Dirección General de 

Deportes. Comunidad de Madrid. 

• Promoción de la alimentación saludable en el ámbito escolar: 

1º accésit, al “Programa Aula Salud (Área de Nutrición y Hábitos Saludables)”, presentado por 

Fundación San Patricio. Comunidad de Madrid. 

• Promoción de la actividad física en el ámbito escolar: 

1º accésit, al “Proyecto de Salud y Deporte del cursos 2017/2018. Proyecto: de la tierra a la 

luna”, presentado por C.E.P. Pintor Sorolla. Comunidad Valenciana. 

• Ámbito sanitario: 

1º accésit al proyecto “Efecto de un programa de intervención del estilo de vida con dieta 

mediterránea restringida en energía y promoción del ejercicio físico sobre la pérdida de peso y 

los factores de riesgo cardiovascular: Resultados de un año del ensayo clínico PREDIMED-



  
 

 

PLUS”, presentado por Facultad de Medicina y ciencias de la salud. Universidad Rovira i Virgili 

(URV). Reus. Cataluña. 

• Ámbito laboral: 

1º accésit al proyecto “Implementación de un programa de intervención nutricional “Dieta 

mediterránea + Vida” y hábitos saludables en trabajadores del Grupo Votorantim Cimientos, 

Corporación Noroeste”, presentado por Votorantim Cimientos. Galicia. 

• Iniciativa empresarial: 

1º accésit al proyecto “Alimentos sin desperdicio (ASD)”, presentado por Fundación Alimerka. 

Principado de Asturias. 

http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4565 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/abril/20190416-premios-estrategia-

naos.html  

  

http://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4565
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/abril/20190416-premios-estrategia-naos.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/abril/20190416-premios-estrategia-naos.html


  
 

 

AS 

15/04/2019 

Pantano, positivo por EPO 
 

 

Agencias 

El colombiano Jarlinson Pantano, que actualmente milita en el Trek, dio positivo por EPO en 

un control fuera de competición el pasado mes de febrero. Está suspendido. 

Jarlinson Pantano (30 años), del Trek-Segafredo, está suspendido temporalmente por la UCI 

después de que diera positivo en un control antidopaje realizado el pasado 26 de febrero, 

fuera de competición. En esta prueba, Pantano dio positivo por EPO. Este control fue llevado a 

cabo por la CADF, el organismo independiente encargado por la UCI, en la estrategia 

antidopaje aplicada al ciclismo. 

Ahora, Pantano tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B, aunque tras esto está 

suspendido de forma provisional. Esta temporada, el colombiano ha participado en el Tour 

Down Under, la Cadel Evans Race, el Herald Sun Tour, el Tour du Haut Var, la París-Niza y la 

Volta a Catalunya, en la que abandonó en la primera etapa. No ha logrado ningún top ten en 

2019. 

Eso sí, en su palmarés cuenta con victorias de etapa en el Tour de Francia, en 2016, en el Tour 

de Suiza, ese mismo año, y en la Volta a Catalunya, la pasada temporada. Todas son carrera 

World Tour. Esta es su tercera  campaña en el Trek, y tenía una cuarta para 2020, pero el 

equipo ya se ha pronunciado: "Estamos tremendamente decepcionados con nuestro corredor, 

Jarlinson Pantano". Por el momento, queda apartado del equipo. 

https://as.com/ciclismo/2019/04/15/mas_ciclismo/1555345402_683152.html 

  

https://as.com/ciclismo/2019/04/15/mas_ciclismo/1555345402_683152.html


  
 

 

EL MUNDO 

15/04/2019 

El peor descenso de Pantano: positivo por EPO en un test fuera 

de competición 
 AFP 

 

Pantano festeja su triunfo en la 15ª etapa del Tour de 2016. REUTERS 

Jarlinson Pantano ha sido suspendido provisionalmente tras haber dado positivo por EPO en 

un control antidopaje realizado fuera de competición el 26 de febrero. El ciclista colombiano, 

de 30 años, también fue apartado por su equipo, el Trek-Segafredo, donde hace dos 

temporadas ejerció como gregario de Alberto Contador. 

El control fue efectuado por la CADF, la Fundación Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional 

(UCI), dos días después de la participación de Pantano el Tour du Haut-Var, una prueba 

francesa de tres etapas donde terminó en la vigésima posición de la general. En marzo disputó 

la París-Niza y la Volta a Catalunya, aunque en esta competición se retiró en la primera etapa, 

con salida y meta en Calella. Desde entonces no volvió a competir. 

En su palmarés destaca el triunfo en la decimoquinta etapa del Tour de 2016, entre Bourg-en-

Bresse y Culoz. Aquel 17 de julio asombró con su valentía en el descenso del Grand Colombier, 

una de las especialidades de su gran repertorio. 

"PROFUNDA DECEPCIÓN" 

Además, también se apuntó una victoria en la Vuelta a Suiza de 2016, otra en la Volta a 

Catalunya de 2018 y el título nacional contrarreloj de 2017. 

El equipo Trek, dirigido por Luca Guarcilena, mostró por su parte su "profunda decepción" por 

el positivo. "De acuerdo a nuestra política de tolerancia cero, ha sido suspendido de manera 

inmediata. Imponemos normas éticas a nuestros corredores y a nuestro personal. Actuaremos 

y comunicaremos en consecuencia cuando tengamos elementos adicionales", añadió el 

responsable. 

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/04/15/5cb4e97821efa02e378b47e4.html 

  

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/04/15/5cb4e97821efa02e378b47e4.html


  
 

 

EL DIGITAL CASTILLA LA MANCHA 

15/04/2019 

Un juez obliga a El País a rectificar una sensible información sobre 

los hermanos Rey y Vanessa Veiga 

FOTO: Efe 

EDCM 

El periódico El País tendrá que publicar una rectificación por una información del mes de enero 

sobre un caso de dopaje en la que incluía varias referencias erróneas a los atletas 

toledanos, Julio y Fernando Rey, y también a Vanessa Veiga. En ella, como parte de la 

investigación realizada en el proceso contra Iván Hierro, se les acusaba de haber recibido en su 

casa seis envíos de este deportista entre 2013 y 2014 con sustancias prohibidas. 

Ante esta grave acusación, los hermanos Rey y Vanessa Veiga no se quedaron de brazos 

cruzados y decidieron denunciar la información ante la justicia, para pedir la rectificación de un 

periódico que anteriormente les había vuelto a relacionar con el caso de Hierro en 2018. Esta 

primera sentencia del juzgado de Santander contra Hierro está recurrida tanto por el propio 

atleta acusado, que no se encontró presente en aquel juicio, como por la fiscalía. 

Respecto a este primer procedimiento, que derivó en sendas aperturas de expediente por 

parte de la Agencia Antodopaje, el TAD ya les dio la razón a Julio y Fernando Rey. De este 

modo, dichos expedientes quedaron suspendidos y anuladas las medidas cautelares tomadas 

contra ellos. 

En esta segunda ocasión, el juicio contra el medio informativo ha resultado de nuevo favorable 

a los atletas toledanos, estimando totalmente la demanda impuesta por Vanessa Veiga y los 

hermanos Rey contra la sociedad mercantil Ediciones El País. En este sentido, la condena 

consiste en que el periódico “publique o difunda íntegramente la rectificación interesada por 

la parte demandante, por el mismo medio en el que se ha transmitido, dentro de los tres días 

siguientes al de firmeza de esta sentencia”. Asimismo, la parte demandada tendrá que correr 

con las costas del proceso. 

Se trata, por tanto, de una gran noticia para Veiga y los Rey desde que en 2018 se les 

relacionara de forma desafortunada con el caso de Iván Hierro. Un asunto sobre el que 

siempre han manifestado su inocencia y en el que, de momento, las instancias deportivas y 

judiciales a las que ellos han podido acudir para defender su limpieza les han dado la razón. 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/otros-deportes/963480344/El-Pais-obligado-por-un-

juez-a-rectificar-una-informacion-erronea-sobre-los-hermanos-Rey-y-Vanessa-Veiga.html 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/secciones/1/1/autor/autores.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/otros-deportes/963480344/El-Pais-obligado-por-un-juez-a-rectificar-una-informacion-erronea-sobre-los-hermanos-Rey-y-Vanessa-Veiga.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/otros-deportes/963480344/El-Pais-obligado-por-un-juez-a-rectificar-una-informacion-erronea-sobre-los-hermanos-Rey-y-Vanessa-Veiga.html

