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AEPSAD 

25/06/2019 

Galicia crea la Comisión gallega de Prevención y Represión del 

Dopaje 

 

La Xunta de Galicia y la AEPSAD firman un convenio para establecer una colaboración efectiva 

que permita avanzar en la lucha contra el dopaje en la región. 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Dpeorte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, y el secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, han suscrito hoy un 

convenio que permitirá establecer líneas de colaboración entre ambas instituciones para 

avanzar en la lucha contra el dopaje en la región. 

Fruto de este convenio, firmado hoy en Santiago de Compostela, es la constitución de la 

Comisión Gallega de Control y Prevención del Dopaje que nace con el compromiso de, en 

palabras de José Ramón Lete, “conseguir un deporte gallego limpio y sin trampas y para 

proteger la limpieza del deporte y la salud de nuestros deportistas". 

“Esta Comisión representa un hito para nuestro deporte y una tarea fundamental en la que 

combinaremos labores de sensibilización y de información con la actividad sancionadora La 

defensa y la protección de la actividad deportiva debe estar siempre referenciada a valores y 

conductas vinculadas al juego limpio, al esfuerzo y a la dedicación personal y siempre, y en 

todo caso, dentro de la legalidad vigente”, ha asegurado Lete Lasa. 

Por su parte, el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, ha asegurado que "hoy es un día muy 

importante tanto para la lucha contra el dopaje en España como para el deporte gallego 

porque se abre una colaboración real y efectiva entre la agencia competente y la Secretaría 

General para el Deporte que nos permitirá avanzar en la lucha contra el dopaje en Galicia". 

El máximo responsable del deporte gallego ha agradecido la presencia del director de la 

AEPSAD, y del jefe de la asesoría jurídica, Agustín González, en la sesión de constitución de la 

comisión y afirmó que su asistencia es "una garantía de trabajo y compromiso por un deporte 

sano y limpio, fundamental en una sociedad libre de dopaje y de trampas". 

Asimismo, el acuerdo suscrito contempla la intención de la Secretaría General para el Deporte 

la Secretaría General para el Deporte de abordar la modificación de la Ley 3/2012 del Deporte 

de Galicia para su adecuación al código mundial antidopaje en la búsqueda de una mejor 

coordinación en el ejercicio de las competencias de la lucha contra el dopaje autonómicas y 

nacionales. 

Convenio firmado con la LGT 

Instantes antes de la constitución de la Comisión, el director a AEPSAD y el presidente de la 

Asociación Liga Noroeste, Javier Rodríguez Barros, firmaron otro convenio para "trabajar 



  
 

 

conjuntamente en el establecimiento de un marco general de colaboración para la prevención 

de la salud y de lucha contra el dopaje en el ámbito de la práctica deportiva en el desarrollo de 

la Liga Gallega de Traineras, en particular en el ámbito del deporte organizado o con licencia 

deportiva, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por España, con el 

propósito de establecer un entorno en el que predominen el juego limpio, la superación 

personal y la realización saludable del deporte". 

Comisión Gallega de Prevención y Represión del Dopaje 

El título VIII de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del Deporte de Galicia regula la actuación 

autonómica en materia de prevención y lucha contra el dopaje en el deporte y la Comisión 

Gallega de Prevención y Represión del Dopaje. 

La Comisión estará integrada por el presidente (secretario general para el Deporte), José 

Ramón Lete Lasa; por el vicepresidente (subdirector general de Planes y Programas). Jorge 

Rubén Sampedro; y 13 vocalías en las materias de educación, salud pública, árbitro o juez, 

federaciones deportivas gallegas, deportista federada y médica, Colegios de Médicos de 

Galicia, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Galicia, Colegio Oficial de Químicos de Galicia, 

Colegio Oficial de Enfermería de Galicia, Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (A Coruña y Pontevedra) y dos personas de reconocido prestigio en los ámbitos 

científico-técnico, deportivo, médico y jurídico. 

Las funciones que se atribuyen a la Comisión Gallega de Control de la Violencia serán: 

 Asesorar la Administración autonómica en el ámbito de la medicina deportiva. 

 Proponer programas y actuaciones con el objeto de promover y procurar que la 

actividad deportiva se realice en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad. 

 Promover acciones formativas e informativas respeto de los valores de la práctica 

deportiva sobre la salud. 

 Promover y fomentar la investigación y formación en el ámbito de la medicina 

deportiva y, en concreto, en lo relativo a la protección de la salud de los deportistas. 

 Proponer criterios y regla técnicas para que las competiciones y pruebas de 

modalidades deportivas se configuren de modo inocuo para la salud e integridad física 

de los deportistas sobre los dispositivos mínimos de asistencia sanitaria que deben 

existir en las competiciones. 

 Proponer las acciones preventivas de educación e información sobre el dopaje. 

 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/junio/20190625-convenio-

colaboracion-galicia.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

25/06/2019 

Cuatro años de suspensión para dos biatletas rusos 
 Alexandr Pechenkin y Alexander Chernyshov, han recibido una sanción de cuatro años 

cada uno tras verse involucrados en el sistema de dopaje de Estado de Rusia 

 

Pechenkin, suspendido durante cuatro años por dopaje (Biathlon) 

Dos biatletas rusos, Alexandr Pechenkin y Alexander Chernyshov, han recibido una sanción de 

cuatro años cada uno tras verse involucrados en el sistema de dopaje de Estado de Rusia entre 

los años 2011 y 2015. Así lo ha anunciado este martes la Federación Internacional de Biatlón 

(IBU). 

Los dos deportistas han sido suspendidos tras el análisis de los datos presentados por el 

laboratorio de Moscú. Son dos de los cuatro biatletas rusos que estaban siendo investigados 

desde noviembre por la IBU. Han sido encontrados culpables por “violación de las reglas 

antidopaje con componentes agravantes”, según ha declarado la IBU. Así, a Pechenkin le han 

sido retirados sus resultados entre el 7 de enero de 2012 y el 6 de enero de 2016. Mientras, a 

Chernyshov se le han anulado los resultados obtenidos desde el 17 de julio de 2014. 

Falta saber qué pasará con los otros dos deportistas, de gran trayectoria internacional. Se trata 

de Evgeny Ustuygov (doble campeón olímpico, en salida en masa en 2010 y en relevos en 

2014) y de Svetlana Sleptsova (oro olímpico en relevos en 2010). 

https://www.mundodeportivo.com/deportes-invierno/20190625/463114027420/cuatro-anos-

de-suspension-para-dos-biatletas-rusos.html  
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EL PAÍS 

25/06/2019 

El falso crimen de la enfermera del ‘doping’ de Diego Maradona 
 

Veinticinco años después, Argentina todavía culpa a la auxiliar de la FIFA que acompañó al 

ídolo al control antidrogas que marcó el final de su carrera en la selección 

ANDRÉS BURGO 

Maradona abandona el 

Foxboro Stadium de Boston junto a la auxiliar de la FIFA Sue Carpenter, el 25 de junio de 

1994. AP 

La selección argentina que viajó a Río de Janeiro, donde este viernes se enfrentará a Venezuela 

por los cuartos de final de la Copa América, es un equipo que por cada torneo arrastra un 

grillete, el peso de los 26 años desde su último título, en Ecuador 1993. Desde entonces, la 

Albiceleste perdió la final del Mundial 2014 en el mismo Maracaná —y otras cuatro finales de 

América— pero muchos argentinos recuerdan con mayor acrimonia otra Copa del Mundo, la 

de Estados Unidos 94. 

Este martes se cumplen 25 años desde que el 25 de junio de 1994 Diego Maradona dejó el 

estadio Foxboro de Boston exultante, repartiendo besos y tendiéndole a la mano a una joven 

vestida de enfermera que le señalaba el camino hacia el control antidopaje. Cinco días 

después, ya confirmado el positivo por efedrina en la contraprueba, en el mundo del fútbo se 

comenzó a culpar a la mujer de haber llevado al ídolo a la guillotina. "Lo entregó esa mina, la 

gordita lo cagó", sería el complot que todavía hoy se repite en Argentina como verdad popular. 

La victimaria —equivocada— se convirtió en el icono de la última misa maradoniana, el 2-1 de 

Argentina ante Nigeria celebrado como un nuevo jubileo de Maradona, tan decisivo como en 

sus jornadas canónicas del Azteca. Maradona tenía 33 años y le esperaba la crucifixión. 

Tres días después del partido, una vez que el dopaje sacudió la concentración argentina, el 

círculo íntimo de Maradona desconfió enseguida del nutricionista, Daniel Cerrini, un 

fisiculturista de 27 años al que Maradona le había confiado su alimentación. Parecía haberlo 

hecho muy bien: Diego había perdido kilos como por arte de magia. El problema fue que 

Cerrini estaba cultivado en los gimnasios en vez de las aulas y preparó a Maradona como un 

https://elpais.com/autor/andres_burgo/a/
https://elpais.com/tag/copa_america/a
https://elpais.com/deportes/2014/07/13/mundial_futbol/1405272492_356517.html
https://elpais.com/diario/1994/07/01/deportes/773013619_850215.html
https://elpais.com/tag/diego_armando_maradona/a
https://elpais.com/diario/1994/08/25/deportes/777765604_850215.html


  
 

 

fisiculturista y no como un futbolista. Una de las diferencias son las sustancias permitidas y, en 

consecuencia, los controles. Entre las decenas de pastillas que Cerrini le daba a Maradona 

estaban las que contenían efedrina. 

Como ocurre en estos casos, en la delegación también comenzaron a desplegarse bombas de 

humo: la descarga oficial fue que Maradona tomó dos antigripales. Pero además había que 

encontrar culpables externos y alguien recordó que Maradona, camino al patíbulo, había sido 

acompañada por una chica vestida de guardapolvo blanco y cruz verde. Un país envuelto en el 

sentimiento trágico se sumó a la cruzada contra la erróneamente llamada "enfermera". Este 

martes también se cumplen 25 años de ese malentendido: "Fue la única vez que mandaron a 

buscar un jugador". 

Acaso porque los argentinos solo tenían ojos para Maradona, nadie reparó en que, en aquel 

Mundial, cuatro auxiliares de la FIFA aparecían después de cada partido para acompañar a los 

jugadores a su muestra de orina. Era una sobreactuación torpe de un país que a cada rato 

informaba de los millones de dólares que gastaba contra el narcotráfico. La mujer que 

acompañó a Maradona fue Sue Carpenter, un auxiliar de la FIFA de 33 años que se dedicaba a 

la organización de eventos deportivos. 

A Carpenter comenzaría a perseguirla un rayo fatalista, el de una conjetura fantasiosa: cinco 

días después sería rechazada por un griego que había sido sorteado para el control posterior al 

partido con Nigeria: "Andate, te vi, sos la que sacó a Maradona". La FIFA decidió protegerla e 

informó, falsamente, que se llamaba María Ingrid. No importó que periodistas la encontraran 

en los Juegos Olímpicos Atlanta 96 y ella contara que no tenía nada en contra de Maradona y 

que incluso admiraba a los argentinos: detalló que en su casa de Los Ángeles tenía dos casetes 

de Carlos Gardel y su tango favorito era Mi Buenos Aires querido. 

Más allá del garrafal error de Maradona de confiar en Cerrini, para su positivo también influyó 

una pésima jugada del azar. En una de las habitaciones del Foxboro, durante el segundo 

tiempo de Argentina-Nigeria, uno de los médicos de la Albiceleste, Roberto Peidro, sacó las 

bolillas de Maradona y del defensor Sergio Vázquez. Ya al borde del campo de juego, a la 

espera del final del partido para entrar a la cancha e informarles de que habían sido sorteados, 

Peidro comenzó a hablar con Carpenter. 

Maradona tenía 33 años y le esperaba la crucifixión. 

—Yo estuve casada con un argentino. Me separé hace dos años —le dijo Carpenter, según 

reconstruyó el libro El Último Maradona, de Alejandro Wall y este autor. 

—Ah, sí, ¿de dónde? —le preguntó Peidro. 

—De Congreso. Nunca pude ir y me quedé con ganas de conocer —contestó la enfermera. 

—Yo vivo en Congreso —le correspondió Peidro. 

—No lo puedo creer. ¿Qué significa Congreso? 

Peidro le explicó que es un barrio de Buenos Aires le debe el nombre al palacio legislativo. Ya 

terminaba el partido y el médico le dijo la frase por la cual comenzó el malentendido. 

—Andá a buscar a Maradona. Así salís en la tapa de todos los diarios. Vení que le digo que le 

tocó el doping. 

https://elpais.com/tag/diego_armando_maradona/a


  
 

 

Carpenter avanzó con menos discreción que el resto de sus colegas. En la escena del falso 

crimen también apareció el dirigente chileno Harold Mayne Nicholls, futuro presidente de la 

Federación de su país. 

—Pibe, ¿y esta mina? —le preguntó Maradona. 

—Diego, saliste para el doping y ella es la enfermera. Te tiene que escoltar —le respondió 

Mayne Nichools. 

—Perfecto —aceptó Maradona, que le tomó la mano a Carpenter y caminó hasta la platea 

para saludar a Claudia, su entonces esposa. —¿Sabés cómo la vacuno a esta gorda? Ahora me 

voy con ella —gritó Maradona y Claudia se descostilló de la risa. 

El argentino dio media vuelta y arrancó camino al control. Estaba tan despreocupado que 

abrazó a su custodia rubia y le firmó un autógrafo a otra de las chicas con guardapolvo. 

Carpenter, emocionada, dijo: "Viva Maradona, viva Argentina". Cuando llegaron a la sala se 

separaron y nunca más se cruzarían. Para el imaginario popular quedaría como una delatora 

del poder. 

https://elpais.com/deportes/2019/06/25/actualidad/1561468414_307533.html  
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SER GUADALAJARA 

24/06/2019 

"Cada vez hay más gente que se cuida y valora el Culturismo 

como deporte" 
Jesús Sancho, natural de Trillo, se proclamaba hace unos días subcampeón del Mundo de 

Culturismo 

 

Jesús Sancho, durante el Campeonato del Mundo de Culturismo celebrado en Varsovia 

(Polonia). /AYUNTAMIENTO DE TRILLO 

Una lesión de rodilla truncó hace años la carrera futbolística de Jesús Sancho, 'Chechu', un 

vecino de Trillo que 10 años después de aquella decepción, ha logrado convertirse 

en subcampeón del Mundo de Culturismo. "Me metí en el gimnasio para recuperarme de la 

lesión, empecé a tocar las pesas y empecé a notar la mejora de forma rápida", explica en una 

entrevista en SER Guadalajara. "De ahí pasé a probar la competición y en ese momento ya no 

hay marcha atrás". 

Una década y muchísimo sacrificio y esfuerzo después, ha conseguido un sueño que creía 

inalcanzable. "Aún no me lo creo. Ha sido una temporada perfecta con el campeonato 

regional, el de España y ahora el subcampeonato del Mundo. Ha tenido una repercusión 

enorme y estoy todavía en una nube". 

Sancho compagina la competición con su trabajo en el gimnasio de Trillo y una tienda de 

productos nutricionales en Guadalajara. "Es mi pasión y estoy muy contento porque veo que 

cada hay más gente que se cuida y que valora este deporte. La mayoría de la gente no sabe 

todo lo que hay detrás y la dedicación que exige esta disciplina". 



  
 

 

 

Esa exigencia se debe sobre todo, explica, al control alimenticio. "En el gimnasio apenas 

pasamos una hora al día. Lo realmente duro es la dieta, controlarse con la comida. Hay una 

época de ganancia muscular en la que tengo que ganar entre 12 y 15 kilos y después los meses 

antes de la competición me pongo a dieta estricta en la que se pule toda esa grasa para estar 

perfecto. Y aunque la gente piense lo contrario, suele ser más dura la época de ganar peso 

porque son cantidades muy elevadas". 

En la competición solo se valora el físico, pero en los meses previos el factor mental juega un 

papel muy importante. "Hay momentos complicados, te miras al espejo y no te ves bien, y 

crees que no estás al nivel del resto de los competidores. Pero luego no se trata solo de estar 

más fuerte, sino de que haya un equilibrio en todo el cuerpo". 

 

Sobre el mundo del dopaje, muchas veces vinculado a este deporte, Sancho lo tiene muy claro. 

"Hay trampas como en todas las disciplinas. Pero, a quien dude, le invito a venirse un mes 

conmigo a comprobar lo duro que es, o a ver mis analíticas y descubrir que no hay nada más 

que mucho esfuerzo y dedicación". 

https://cadenaser.com/emisora/2019/06/24/ser_guadalajara/1561374991_869034.html  
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TASS 

24/06/2019 

Russian track and field athletes Leonenko, Khokhlova banned for 

doping violations 
Leonenko is banned for four years, starting with February 8, 2019. Khokhlova is suspended for 

two years, starting with November 12, 2018 

TASS, June 24. Runners Artyom Leonenko and Natalya Khokhlova have been disqualified for 

violating anti-doping rules, the press service of the All-Russia Athletic Federation (RusAF) 

reports on Monday. 

27-year old Leonenko is banned for four years, starting with February 8, 2019. Khokhlova is 

suspended for two years, starting with November 12, 2018. Leonenko is disqualified for a 

biological passport violation, while Khokhlova is sanctioned for traces of prohibited 

methylhexanamine in her samples. 

https://tass.com/sport/1065309  

https://tass.com/sport/1065309

