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AEPSAD 

13/12/2019 

La AEPSAD presenta el proyecto europeo Antidoping Green Seal 

que promocionará el deporte limpio en los centros deportivos 

 

 El proyecto, liderado por la AEPSAD y cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport de 

la Comisión Europea, cuenta con la participación de 6 países europeos. 

 A través de diferentes iniciativas, persigue la promoción de actitudes alejadas de 

prácticas dopantes en centros de deporte recreacional y presenta la creación de un 

sello verde que acreditará a los espacios deportivos libre de conductas y sustancias 

relacionadas con el dopaje. 

 “Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del Estado, en 

Europa fueron incautadas 17 millones de dosis de anabolizantes en 2018. En España, 5 

millones”, ha asegurado el director de la AEPSAD José Luis Terreros 

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - INEF de Madrid ha acogido hoy la 

presentación oficial del proyecto europeo liderado por la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD) Antidoping Green Seal. 

El encuentro ha servido de lanzamiento oficial de un proyecto en cuyo desarrollo se viene 

trabajando desde el año 2018 y en el que participan junto a España socios entidades 

relacionadas con el deporte de otros seis países de la Unión Europea (Italia, Bélgica, Polonia, 

Croacia y Escocia). 

El acto de inauguración del encuentro ha estado presidido por el director General de Deportes 

del CSD, Mariano Soriano, el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, y el decano del INEF de 

Madrid, Vicente Gómez. 

Federaciones deportivas, clubes, asociaciones y entidades del mundo del deporte han 

conocido de primera mano todos los materiales elaborados junto con las iniciativas y 

actuaciones encaminadas a la promoción del deporte limpio. 



  
 

 

Para el director general de Deportes del CSD, Mariano Soriano, es “muy importante la 

sensibilización de la sociedad para que todos los ciudadanos sean conscientes de los peligros” 

que corren quienes consumen sustancias dopantes. “Hay que entender siempre el deporte 

como una actividad saludable”, ha destacado. 

En su intervención, el decano del INEF de Madrid, ha recordado que la universidad púbica 

“tiene la obligación de transferir conocimientos a la sociedad”, y este tipo de proyectos “son 

necesarios para formar a nuestros jóvenes”. 

Por su parte, José Luis Terreros, director de la AEPSAD, ha hecho referencia a los datos que 

demuestran el consumo de sustancias dopantes y que “atentan gravemente contra la salud de 

las personas”. 

Terreros ha asegurado que, según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

del Estado, “en Europa fueron incautadas 17 millones de dosis de anabolizantes en 2018. En 

España, 5 millones. Además el 95% del comercio de este tipo de sustancias se realiza a través 

del mercado clandestinos”. 

El acto ha contado con una ponencia del deportista Alberto Garrido, deportista que durante 

más de 20 años consumió todo tipo de sustancias para mejorar su rendimiento deportivo y 

que ha compartido su experiencia con todos los asistentes a esta presentación. 

“Aún hoy sufro las consecuencias de aquella época. La difusión de este tipo de proyectos en 

centros educativos debería ser obligatoria. Los jóvenes deben conocer los efectos negativos 

del dopaje. Cuando tengan que tomar una decisión, deben tener toda la información”, ha 

remarcado. 

Erasmus+ Antidoping Green Seal 

Antidoping Green Seal es un proyecto europeo cofinanciado por el programa Erasmus+ Sport 

de la Comisión Europea y liderado por la AEPSAD que presenta la creación de un sello verde 

libre de conductas y sustancias dopantes para los centros recreativos deportivos. 

Entidades relacionadas con el deporte de Italia, Bélgica, Polonia, Croacia y Escocia participan 

como socios del proyecto. 

Los principales objetivos de Antidoping Green Seal son definir una comprensión coherente y 

consensuada de las sustancias dopantes que se utilizan en el contexto del deporte recreativo, 

establecer una evaluación del problema basada en pruebas y elaborar un programa preventivo 

global para llevar a cabo una campaña de sensibilización en seis países de la UE (España, 

Polonia, Bélgica, Reino Unido, Italia y Croacia). 

Además, se establecerá un Código Ético y la concesión del Sello Verde a entornos deportivos 

recreativos comprometidos con las normas del código ético (la red europea de “Green”, de 

centros deportivos libres de dopaje) con la firme convicción de concienciar sobre los peligros 

de consumir sustancias dopantes a todos los usuarios del deporte recreativo y muy 

especialmente a los más jóvenes. 

El proyecto contribuirá a la elaboración de información y campañas y otras medidas 

preventivas relativas al dopaje en el deporte de recreo y cuestiones conexas que puedan ser 

aplicadas por los movimientos deportivos, el sector de la aptitud física, el sistema educativo y 

el sector de la salud. 



  
 

 

Asimismo, promoverá la cooperación entre las autoridades públicas, las entidades privadas, el 

movimiento deportivo y el sector del fitness en la lucha contra el dopaje en las actividades 

recreativas. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/diciembre/20191212-presentacion-

greenseal.html  

  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/diciembre/20191212-presentacion-greenseal.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/diciembre/20191212-presentacion-greenseal.html


  
 

 

LA TRAMA RUSA 

13/12/2019 

La trama rusa 
La sanción al deporte ruso castiga algo más que casos individuales de dopaje; denuncia la 

existencia de una estructura organizada para ocultar pruebas 

Craig 

Reedie, presidente de la Asociación Mundial Antidopaje FRANCE PRESS 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acaba de condenar a Rusia con cuatro años de sanción; 

los deportistas rusos no podrán estar presentes en los Juegos de Tokio, ni en los de Pekín ni en 

el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, si no es bajo bandera neutral. El país tampoco 

podrá ser candidato a la organización de torneos internacionales. Las razones, descritas con 

detalle por la AMA y por su presidente, Craig Reedie, se resumen en una: la agencia antidopaje 

rusa (Rusade) no solamente no funciona sino que las autoridades deportivas han organizado 

un sofisticado sistema de alteración de pruebas y destrucción de expedientes para ocultar la 

proliferación del dopaje en ese país. 

La sanción ha provocado una respuesta política airada por parte de Moscú. Era de esperar que 

Vladímir Putin echara mano de la teoría de la conspiración para denunciar una conjura 

planetaria contra el deporte ruso. También era previsible la controversia sobre si la sanción es 

excesiva o suave. Lo relevante de este caso es que la limpieza del deporte ruso está en 

cuestión, que una de las dos grandes potencias deportivas del mundo lleva demasiado tiempo 

bajo la sospecha de dopaje institucionalizado y que las autoridades rusas han persistido en 

seguir usándolo y en ocultar los casos de fraude a pesar de las advertencias de los organismos 

mundiales. 

Craig Reedie lo ha explicado con claridad: “Rusia ha renunciado a poner su casa en orden y 

volver a unirse a la comunidad global antidopaje”. Rusade fue suspendida en 2015 por 

prácticas de ocultación o destrucción de pruebas de dopaje. Fue readmitida en 2018 y ahora, 



  
 

 

como resultado de las investigaciones que revelan un fraude masivo del control del dopaje en 

el país, ha vuelto a ser puesta en cuarentena. La dirección del deporte ruso, con fuertes 

anclajes políticos, puesto que el deporte forma parte de la imagen de superpotencia que se 

quiere dar en el exterior, no ha escarmentado. Las advertencias han caído en saco roto, como 

confirma el hecho de que buena parte de las pruebas ocultadas y los archivos destruidos se 

refieran a competiciones celebradas con un año o poco más de antelación. 

La credibilidad de la limpieza competitiva en el deporte se basa precisamente en las actitudes 

de firmeza ante casos como el de Rusia. Porque lo que se ventila en este caso no es tanto la 

sanción a deportistas que, a título individual, han recurrido a los estimulantes ilegales, sino a 

una organización estructurada, instalada en las instituciones deportivas rusas, cuyo objetivo 

era esconder el uso sistemático de sustancias prohibidas. Este es pues un problema político; 

Rusia tiene ahora la oportunidad de recuperar la credibilidad para su deporte admitiendo que 

la trama de dopaje es consecuencia de decisiones políticas y del encubrimiento organizado. 

https://elpais.com/elpais/2019/12/12/opinion/1576171462_522456.html   

https://elpais.com/elpais/2019/12/12/opinion/1576171462_522456.html


  
 

 

AS 

12/12/2019 

La UCI suspende a Gonçalves y el Caja Rural será sancionado 
El organismo detectó valores anómalos del portugués en su pasaporte entre 2016 y 2018. 

Unido al caso de Rosón en un año, el equipo será castigado. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la suspensión de Domingos Gonçalves por valores 

anómalos en su pasaporte biológico entre 2016 y 2018. El portugués, de 30 años, pertenece a 

la plantilla del Caja Rural, aunque para 2020 no había renovado su contrato y se marchaba al 

Radio Popular Boavista de su país. En 2016 compitió para el Caja Rural y en 2017 y 2018, para 

el Boavista. 

La UCI comunicó en la misma nota oficial que la infracción de Gonçalves, de 2016, unida a la de 

Jamie Rosón (de 2017, pero ratificada en febrero de este 2019), supone la segunda violación 

de la normativa antidopaje por parte del Caja Rural en un periodo de 12 meses (de acuerdo al 

artículo 7.12.1). Por tanto, el equipo navarro será suspendido entre 15 y 45 días según las 

reglas del organismo. 

La Comisión Disciplinaria de la UCI ya castigó al Burgos-BH otros 21 días, del 16 de enero al 5 

de febrero de 2019, por los casos de David Belda, por su positivo con EPO, e Ibai Salas, por 

irregularidades en el pasaporte. Es decir, dos de las tres escuadras continentales profesionales 

del pelotón español en 2019 (el Murias desaparece al término de la presente temporada) se 

han visto salpicadas por procesos de dopaje. 

AS contactó con el Caja Rural para saber su versión, que ofreció en un mensaje: “En 2019 el 

comportamiento y las analíticas del ciclista resultaron siempre correctas (se obvia 2016). Se ha 

suspendido la relación laboral y, de cualquier modo, Gonçalves no integrará la plantilla en 

2020”. Ante la sanción que afrontará, la invitación para la próxima Vuelta podría quedar en el 

aire por sus problemas y la dura competencia. 

https://as.com/ciclismo/2019/12/12/mas_ciclismo/1576162404_010393.html  

  

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/ciclismo/2019/12/12/mas_ciclismo/1576162404_010393.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

12/12/2019 

Caja Rural, suspendido tras incumplir por segunda vez la norma 

antidopaje de la UCI 
Los navarros, pertenecientes a la segunda divisón del ciclismo (Continental Pro), serán 

castigados entre 15 y 45 días tras las irregularidades detectadas en el pasaporte biológico de 

Domingo Gonçalves 

 

Domingo Gonçalves, en 2018 tras ganar una etapa en la Vuelta a Portugal. (EFE) 

AUTOR 

EL CONFIDENCIAL 

La Unión Ciclista Internacional ha anunciado este jueves la suspensión provisional del 

portugués Domingo Gonçalves por valores anómalos en su pasaporte biológico entre 2016 y 

2018. El luso pertenece a la plantilla del conjunto Caja Rural hasta el 1 enero del 2020, fecha 

en la cual tenía previsto marcharse al Radio Boavista de su país tras no recibir oferta de 

renovación alguna por parte de los navarros. Gonçalves dio que hablar en la pasada Volta a 

Catalunya, cuando una dura caída en un descenso le apartó de la competición durante buena 

parte del curso. Un aficionado grabó el momento del incidente, mofándose de él. Ahora, el 

corredor es castigado por dopaje. 

La UCI comunicó en la nota que esta nueva infracción, unida a la de Jaime Rosón en 2017 (fue 

ratificada en febrero de este año) supone la segunda violación de la normativa antipodaje de 

Caja Rural en un periodo de 12 meses, razón por la cual el equipo será sancionado entre 15 y 

45 días, según las reglas del organismo. Caja Rural no ha efectuado declaraciones por el 

momento. El portugués intentará ahora demostrar su inocencia. 

Cabe recordar que esta temporada el Burgos-BH ya fue castigado por la UCI durante 21 

días tras los positivos por EPO de David Belda (hijo de Vicente Belda, antiguo manager de 

Kelme, absuelto de la Operación Puerto en 2011) e Ibai Salas por irregularidades también en su 

pasaporte. De esta manera, dos de los tres equipos españoles en Continental Pro (segunda 

división del ciclismo) se han visto envueltos en casos de dopaje este 2019. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-03-27/ciclismo-caida-domingos-goncalves-espectador-mofa_1905910/
https://www.uci.org/inside-uci/press-releases/uci-statement-on-domingos-goncalves-and-uci-professional-continental-team-caja-rural---seguros-rga


  
 

 

Gonçalves ha sido dos veces campeón de su país en crono (2017 y 2018) y una vez en línea 

(2018). Su última victoria data de la Vuelta a Portugal 2018. Su rendimiento llamó la atención 

del Caja Rural. Este curso incluso corrió la Vuelta, aunque abandonó en la decimocuarta etapa 

con final en Oviedo. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-12-12/caja-rural-suspendido-dopaje-

uci-ciclista-pasaporte_2375132/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-12-12/caja-rural-suspendido-dopaje-uci-ciclista-pasaporte_2375132/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2019-12-12/caja-rural-suspendido-dopaje-uci-ciclista-pasaporte_2375132/


  
 

 

MARCA 

12/12/2019 

Atletismo 

La Federación gala estudia excluir de por vida de la selección a 

sancionados por dopaje 
Atletismo Aunque hayan cumplido la sanción 

Dos 

deportistas, con la bandera francesa AFP 

La Federación francesa de atletismo estudia excluir de por vida de la selección nacional a los 

atletas que hayan sido sancionados por dopaje, aunque su castigo ya esté cumplido. No es la 

primera vez que algunas federaciones han propuesto no llevar al equipo a competiciones 

internacionales si han dado positivo y aunque ya hayan consumido su plazo de sanción. 

Antes de los Juegos de Londres, la Asociación Olímpica Británica vetó la participación del atleta 

Dwain Chambers y el velocista David Millas, entre otros, aunque ambos habían cumplido ya su 

sanción. Los deportistas recurrieron ante el TAS, y este organismo revocó la suspensión, por lo 

que Chambers, Millar y el resto de deportistas estuvieron en los Juegos de Londres. 

Según estimó el TAS, este veto suponía una doble penalización para el deportista. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/12/12/5df271ee268e3e28498b45f9.html   

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/2012/02/13/atletismo/1329134249.html
https://www.marca.com/2012/02/13/atletismo/1329134249.html
https://www.marca.com/2012/04/30/mas_deportes/caminoalondres/1335796285.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/12/12/5df271ee268e3e28498b45f9.html


  
 

 

SPUTNIK 

12/12/2019 

Cuba ve motivos políticos en las sanciones de la WADA contra 

Rusia 
© Sputnik / Vladimir Sergeev 

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó como 

injustas y políticamente motivadas las recientes sanciones impuestas contra Rusia por la 

Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

"Cuba se opone a las injustas sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) a Rusia. Las 

decisiones en la esfera del deporte y del Movimiento Olímpico Internacional no pueden estar 

basadas en consideraciones políticas, ni dobles raseros", publicó Díaz-Canel en su cuenta de 

Twitter. 

El Comité de Revisión y Cumplimiento (CRC) de la WADA denunció a finales de noviembre el 

carácter incompleto y no fiable de los datos proporcionados por el laboratorio antidopaje de 

Moscú y se pronunció por imponer sanciones a Rusia. 

 

© SPUTNIK / VLADIMIR ASTAPKOVICH 

El Comité Ejecutivo de la WADA avaló sus recomendaciones el 9 de diciembre e inhabilitó a 

Rusia para competir durante cuatro años en grandes torneos internacionales, entre ellos los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la Copa de la FIFA, o solicitar la adjudicación de tales 

eventos. Al mismo tiempo, autorizó a deportistas "limpios" de Rusia a participar en esas 

competiciones sin bandera ni himno nacionales. 

El Kremlin, que niega cualquier implicación oficial en los escándalos de dopaje, sostiene que la 

decisión de la WADA contradice la Carta Olímpica y que el castigo en ningún caso debe ser 

colectivo y perjudicar a atletas inocentes. 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201912121089616731-cuba-ve-motivos-politicos-

en-las-sanciones-de-la-wada-contra-rusia/  

 

https://mundo.sputniknews.com/politica/201912091089574847-la-wada-constata-el-incumplimiento-por-rusia-del-codigo-mundial-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201912091089574847-la-wada-constata-el-incumplimiento-por-rusia-del-codigo-mundial-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201912101089586991-el-kremlin-aboga-por-defender-los-intereses-de-los-atletas-rusos-tras-la-decision-de-la-wada/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201912121089616731-cuba-ve-motivos-politicos-en-las-sanciones-de-la-wada-contra-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/201912121089616731-cuba-ve-motivos-politicos-en-las-sanciones-de-la-wada-contra-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/opinion/201912091089581512-juego-sucio-asestan-un-duro-golpe-contra-el-deporte-ruso-pero-este-no-da-el-brazo-a-torcer/

