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DIARIO VASCO 

06/05/2019 

Alertan del peligro de trastornos como la vigorexia 
 

 

Alberto Garrido, ex culturista y colaborador de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte, destacó recientemente la importancia de «concienciar» a los jóvenes del 

«peligro» de trastornos como la vigorexia, así como promover «una práctica sana en el 

deporte». 

Garrido relató su estremecedora historia personal en unas jornadas celebradas en Galicia 

destinadas a abordar conductas adictivas en la juventud. El ex culturista sufrió una adicción a 

los esteroides anabolizantes que lo colocaron al borde de la muerte. 

«Tardé mucho en darme cuenta de mi adicción. Pensaba que tenía un comportamiento 

normal, ya que mis compañeros de gimnasio hacía lo mismo. Pero acabé obsesionado por 

tener unos buenos abdominales, por consumir anabolizantes, por ir al gimnasio... », explicó el 

exculturista. 

«Tuve problemas muy graves. Estuve cerca de la muerte. Piensas que estás bien y solo 

escuchas a los que tienen la misma adicción, por lo que no ves que tengas ningún problema. Es 

un círculo peligroso, añadió. 

La farmacéutica Inés Santa María, especialista en nutrición ortomolecular, alertó del notable 

aumento de la obesidad en la sociedad actual, «una sociedad poco pausada, con prisas, poco 

sana». 

«Los profesores deberíamos enseñar y transmitir nuestra experiencia desde el corazón. Y no 

imponer ese modelo de la sociedad de la opulencia de tener en todo momento que estar 

haciendo cosas, haciendo más cosas, haciendo más cosas....», explicó la profesora. 

Miguel Santiago Alonso, profesor en la facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, 

recordó los problemas de una «sociedad por lo general sedentaria», el culto al físico de los 

adolescentes y la necesidad de tener un consumo moderado de los suplementos deportivos 

ajustados a «un consumo y hábitos de vida saludables». 

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/alertan-peligro-trastornos-20190506124003-

nt.html   

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/alertan-peligro-trastornos-20190506124003-nt.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/alertan-peligro-trastornos-20190506124003-nt.html


  
 

 

RUNNERS WORLD 

06/05/2019 

Un policía salmantino es sancionado durante dos años por dopaje 
 

El atleta Rubén Mena estará dos años sin competir tras ser sancionado por la Agencia Estatal 

Antidopaje. El policía salmantino consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo 

de Policías y Bomberos de 2017. 

 

TOMMLGETTY IMAGES 

El atleta salmantino Rubén Mena Marcos, policía de profesión, ha sido sancionado durante dos 

años por la Agencia Estatal Antidopaje, una sanción que ha entrado en vigor el 23 de enero de 

2019 y que se extenderá hasta el 23 de octubre de 2020, según ha informado El Norte de 

Castilla. 

La AEPSAD no ha especificado en qué prueba fue detectado el dopaje ni con qué sustancia, tan 

solo hace alusión a que se le aplica para el citado castigo el Artículo 22.1 f) de la L.O.P.S.D. 

donde se indica que la posesión de sustancias prohibidas, tanto del deportista como de su 

entorno, es motivo suficiente para la suspensión. 

Rubén Mena consiguió la medalla de bronce en la prueba de medio maratón representando a 

la Policía Local de Salamanca en 2018 en el Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos 

que se celebró en Los Ángeles (California, Estados Unidos) en el año 2017.  

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a27371038/policia-sancionado-dopaje/  

  

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/sancion-anos-dopaje-20190502114722-nt.html
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/sancion-anos-dopaje-20190502114722-nt.html
http://www.rfea.es/web/estadisticas/resultados_atleta.asp?cod_temporada=16&cod_persona=251881
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a27371038/policia-sancionado-dopaje/


  
 

 

EL COMERCIO 

06/05/2019 

Paolo Guerrero: “Swissôtel no quiso que se supiera la verdad” | 

INFOGRAFÍA 
Abogado del ‘9’ asegura que evaluarán hacer otra demanda al Swissôtel, al escuchar los 

testimonios de ex trabajadores de este recinto 

 

Swissotel respondió ante las acusaciones de sus ex trabajadores y dejó clara su postura sobre 

el conflicto con Paolo Guerrero. Aquí te dejamos el comunicado. | Foto: AFP 

Pedro Canelo06.05.2019 / 03:41 pm 

Paolo Guerrero ha vuelto al fútbol con goles, pero la sombra de un castigo por dopaje aún lo 

acompaña. Ayer, en un informe del programa “Domingo al día”, aparecieron cuatro ex 

trabajadores del Swissôtel que coincidieron en que lo del ‘9’ pudo haber sido una 

contaminación cruzada. Es decir, avalan la versión de la defensa de Guerrero, que siempre 

alegó que la jarra en la que le sirvieron un té con limón estaba contaminada con mate de coca. 

►La continuidad de Luis Advíncula en el Rayo queda en el aire con el descenso 

►Liverpool vs. Barcelona: Salah y Firmino descartados para revancha ante blaugranas en 

Anfield 

“Estoy muy consternado. Hoy [ayer] ganó la verdad. El Swissôtel no quiso que se supiera esta 

verdad y amenazó a sus trabajadores”, dijo Paolo al programa “Cuarto poder” desde Buenos 

Aires, donde concentra con Inter. La versión del ‘Depredador’ siempre fue que la jarra en la 

que le trajeron un té con limón, a pocos días del encuentro ante Argentina por las 

Eliminatorias, “no estaba bien lavada”. Días después, al finalizar el partido con el cuadro 

albiceleste en octubre del 2017, Paolo dio positivo en la prueba antidopaje. 

https://elcomercio.pe/autor/pedro-canelo
https://elcomercio.pe/deporte-total/peruanos-en-el-mundo/luis-advincula-rayo-vallecano-continuidad-queda-aire-descenso-noticia-632721
https://elcomercio.pe/deporte-total/champions-league/liverpool-vs-barcelona-mohamed-salah-descartado-revancha-blaugranas-anfield-noticia-nndc-tendencia-viral-632679
https://elcomercio.pe/deporte-total/champions-league/liverpool-vs-barcelona-mohamed-salah-descartado-revancha-blaugranas-anfield-noticia-nndc-tendencia-viral-632679


  
 

 

Anthony Obando fue uno de los mozos que atendieron a Guerrero. Su versión revelaría que el 

Swissôtel no cumplió los protocolos de limpieza al momento de servir el mencionado té y por 

eso hubo una supuesta contaminación cruzada. “En la zona donde se preparó la infusión, en el 

primer piso, no hay detergentes. Por el apuro seguro solo dejaron vacía la jarra y se echó el 

agua para preparar el té”, dijo. El video de Obando fue grabado con cámara escondida por 

Jordy Alemany, quien trabajó como asistente de alimentos y bebidas en el Swissôtel después 

del dopaje de Guerrero. 

 

Cuatro ex trabajadores del Swissotel intentaron reconstruir el momento en el cual Paolo 

Guerrero se habría contaminado con un mate de coca. | Infografía: El Comercio 

Alemany, además, detalló que existe un ascensor que une la cocina del primer piso con la sala 

de reuniones del segundo piso, donde Paolo pidió el té al momento de encontrarse con sus 

familiares. Erick Paz, otro de los mozos que atendieron a la selección, relató que el gerente de 

alimentos y bebidas, Iván Hoyle, los preparó para declarar en el momento de las 

investigaciones de la fiscalía. Luis Escate, ex encargado de áreas de eventos de este hotel 

sanisidrino, confirmó que allí sí servían el mate de coca: “Sí estaba en la carta”. 

– Se viene otra demanda – 

Luego de conocer el mencionado informe, Guerrero repitió que el hotel sanisidrino nunca 

colaboró al momento de las investigaciones de la FIFA y la WADA (Agencia Mundial 

Antidopaje). “Yo voy a seguir metido en el fútbol, el tema legal que venga lo verá mi abogado”, 

dijo el atacante. 



  
 

 

 

Paolo Guerrero: testimonios cambiarían dirección del caso de dopaje del futbolista peruano. | 

VIDEO: América TV 

El abogado del ‘9’, Fernando Silva, informó los pasos que tomarán luego de conocer estas 

versiones: “Nos toca seguir tres planes. Primero hacia las entidades deportivas internacionales, 

luego en la vía civil y finalmente en la penal”. Paolo evaluaría convocar a abogados del 

extranjero y volver a llevar el caso a las instancias deportivas internacionales como el TAS 

(Tribunal Arbitral del Deporte), FIFA y WADA. 

La siguiente medida será entablar una demanda civil por daños y perjuicios al gerente de 

alimentos y bebidas del Swissôtel, Iván Hoyle, y a las máximas autoridades del hotel 

sanisidrino. Silva agregó que el tercer paso será incluir estos testimonios en la denuncia penal 

por falsedad que Guerrero entabló hace unos meses a Jaime Durand, apoderado legal del 

Swissôtel. 

La Primera Fiscalía Provincial Penal de San Isidro anunció que analizará abrir una nueva 

investigación tras la revelación de estos testimonios. 

– El hotel rechaza los testimonios – 

Algunas horas después de haber sido difundido el informe de “Domingo al día”, el Swissôtel 

emitió un comunicado en el que ratifica que utiliza “los más altos estándares de calidad en sus 

procesos alimentarios”. 

El hotel, según su respuesta muy escueta, se reservará el derecho de iniciar acciones legales 

contra sus ex trabajadores que aparecieron declarando en América TV. 

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-swissotel-quiso-supiera-

infografia-ecpm-noticia-632819  

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-swissotel-quiso-supiera-infografia-ecpm-noticia-632819
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-swissotel-quiso-supiera-infografia-ecpm-noticia-632819

