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EUROPA PRESS 

27/02/2020 

El Estudiantes celebra la tercera edición de 'Juega a Superarte' 

junto a la AEPSAD 

 

El Movistar Estudiantes, a través de su Fundación, ha celebrado este jueves la tercera edición 

del proyecto 'Juega a Superarte', patrocinado por Ahorramas para su cantera y en el que 

también ha colaborado 'DXT Para la Vida', un programa educativo de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

Mariana González, Irene San Román, Judy Jones y Leslie Knight, jugadoras del equipo colegial, 

han sido embajadoras de la Fundación para esta iniciativa. Además, el acto ha contado con la 

presencia de José Luis Terreros Blanco, director de la AEPSAD; Jesús Garrido Escobar, director 

del Departamento de Educación e Investigación y Miguel Ángel Adán, responsable de 

Comunicación en la AEPSAD. 

Es una actividad que aúna deporte y valores en entrenamientos específicos, llenos de 

dinámicas y juegos cooperativos, que favorecen el desarrollo de sus habilidades sociales y 

deportivas: trabajo en equipo, cooperación y comunicación", ha comentado María Luisa 

González-Bueno, directora general de la Fundación. 

De tal manera, González-Bueno ha destacado que 'Juega a Superarte' se ha desarrollado 

"siempre siguiendo la filosofía de nuestros proyectos, utilizando el baloncesto como vehículo 

para dar una formación diferente a niños, niñas y adolescentes en situación de desventaja 

social". 

Pablo Borrás, coordinador de cantera en el 'Estu', ha impartido esta especial sesión de 

entrenamiento. La charla posterior entre los participantes y las jugadoras ha tenido como 

objetivo "que las jugadoras del Estudiantes se convirtieran en sus referentes en la transmisión 

de valores", según ha añadido González-Bueno. 

 

Leer más: https://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-estudiantes-

celebra-tercera-edicion-juega-superarte-junto-aepsad-20200227200138.html 
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EL PERIÓDICO 

27/02/2020 

Los Mossos desarbolan una red de 'traficantes de músculos' 
Arrestadas siete personas y hallado el mayor alijo de esteroides anabolizantes de Catalunya: 

más de un millón y medio de dosis 

Psicólogos de la UB y la UAB alertan sobre la propagación de una pseudociencia de 

substancias dopantes con efectos devastadores para la salud 

Guillem Sànchez 

 

Una imagen de un cuerpo hipetrofiado en el gimnasio.  

La red de distribución de sustancias dopantes que los Mossos d'Esquadra han desarticulado 

este mes de febrero pone sobre la mesa un fenómeno que lleva años hundiendo sus raíces en 

la sociedad occidental. No solo porque se trata del mayor alijo de esteroides anabolizantes 

hallado por la policía catalana (1.600.000 dosis de 140 medicamentos) sino porque esta 

estructura, según el sargento Xavier Terrés, jefe de al Unitat Central de Consum, funcionaba 

como un entramado "mayorista" de productos comprados en Bulgaria, Grecia y Hungría que 

abastecía a un consumidor final que está en centros de nutrición deportiva o gimnasios como 

los de la vuelta de la esquina. Catedráticos y doctores en Psicología como Rosa Maria 

Raich (UAB) o Antonio del Cerro (UB) avisan de que hombres cada vez más jóvenes se 

obsesionan en hipermuscularse, arriesgando seriamente su salud, en un intento desesperado 

de ser aceptados. 

La operación ha desmembrado una organización integrada por siete personas que cubría todo 

el espectro de los llamados ciclos anabólicos que siguen los fieles: para hinchar artificialmente 

el cuerpo y para combatir sus efectos secundarios. El suministro incluía medicamentos 

falsificados –fabricados sin ningún control sanitario– o auténticos, aunque usados 

peligrosamente para fines distintos de los originales –como la insulina que solo 

debería inyectarse en caso de diabetes–. El cóctel lo completa una pseudociencia vigoréxica 

que menosprecia la medicina.  

La mayoría de medicamentos intervenidos por los Mossos son anabolizantes de marcas 

como Magnus Pharmaceuticals, B.M. Pharmaceuticals, Swiss Remedies o Balkan 

Pharmaceuticals cuyos consumidores ingieren por vía oral o a través de inyecciones 

para hipertrofiar la musculatura. También hormonas de crecimiento, como el Hygetropin –

https://www.elperiodico.com/es/autor/guillem-sanchez-36481


  
 

 

fabricado en China– que usan para prolongar los efectos de los anabolizantes. Para adelgazar y 

neutralizar la grasa venden tiroestáticos o beta-agonistas, como el Eutirox –fabricado para 

tratar alteraciones de la tiroides– o el Clembuterol –diseñado para aumentar el rendimiento 

pulmonar en pacientes con enfermedades respiratorias–. 

Hombres con senos 

"Para evitar que con los anabolizantes desarrollaran senos de mujer", explica sin ninguna 

ironía el sargento Terrés, los traficantes ofrecían "antiestrogénicos" como el Ovitrelle –que en 

la reproducción asistida se usa para favorecer la maduración de óvulos– o Pregnyl –para 

inducir el embarazo–. También vendían "protectores hepáticos" –los anabolizantes destrozan 

el hígado– como el Tamoxifen. Su escaparate no se detenía ahí. Entre los productos hallados 

por los Mossos han aparecido cajas de un derivado de la viagra fabricado en la India, dado que 

una de las consecuencias de los esteroides es la disfunción eréctil. 

 

El sargento Xavier Terrés junto al alijo / GUILLEM SÀNCHEZ 

En España no es legal comprar medicamentos que son devastadores para la salud. Infligen 

afectaciones severas a órganos vitales –no solo al hígado, también al corazón– y deforman el 

cuerpo irreversiblemente. Pero en Youtube hay miles de vídeos, que acumulan millones de 

visualizaciones, protagonizados por gurús en ciclos de esteroides. La catedrática Raich, que ha 

trabajado durante años "con la insatisfacción corporal", explica que las mujeres tienden 

a adelgazarse y a inflar los senos, pero los hombres, objetivo de una propaganda intensiva 

durante los últimos años, desean "un cuerpo supermusculado y sin barriga". Algunos expertos 

ven en la vigorexia o dismorfia, la adicción a la musculatura, un trastorno equiparable a la 

anorexia.   

Imagen y autoestima   

José Ignacio Baile, de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), detectó en el 2019 la 

proliferación en Youtube de vídeos dedicados al culturismo y al consumo de anabolizantes. Es 

decir, presunta información en abierto que legitimaba el abuso de sustancias ocultando "los 

graves efectos para la salud que provocan", recuerda Raich. El director de la revista 

científica Body Image explicó hace años que "al menos una cuarta parte de la autoestima se 

encuentra en la imagen corporal", cita la catedrática. Hacer deporte y cuidar de la imagen "no 

es negativo", subraya, el problema llega cuando se cruza el límite de la obsesión y se convierte 

en una tarea que torpedea la vida normal. Los jóvenes necesitan "ejemplos" que no los 

obsesionen "con el cuerpo perfecto".  



  
 

 

Antonio del Cerro, especialista en Psicología Social, enumera tres factores decisivos para 

impulsar el fenómeno: el patrón de belleza divulgado en las redes sociales, el culto al cuerpo 

desmedido y, por último, la necesidad de ser aceptado en la sociedad. "Se combinan entre sí 

para llegar a una situación absurda". Del Cerro, para que se tome consciencia de lo extendido 

del fenómeno, llama a observar algo evidente: no cuadra el volumen de los brazos de muchos 

de los usuarios de gimnasios con el tiempo que invierten. "Lograr esos abdominales o esos 

bíceps requiere un esfuerzo mayor y, en consecuencia, muchos han recurrido a estímulos 

dopantes en busca de un efecto rápido y visual que después les dará 'likes' en Instagram". Es 

un círculo perverso en el que participa toda la sociedad dado que sin esa musculatura no se 

consiguen tantos 'likes'. "No tenerlos equivale a ser ignorado y el gran miedo del ser humano 

es ser ignorado, no existe nada más aterrador", concluye.  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200227/traficantes-de-musculos-7866605  
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MUNDO DEPORTVO 

27/02/2020 

La NBA suspende a Malik Monk por violar el programa antidrogas 
 El base de los Charlotte Hornets y compañero de Willy Hernangómez será apartado del 

equipo indefinidamente 

 Su regreso a la competición se dará cuando el jugador se comprometa a cumplir la 

normativa de liga 

 

Malik Monk protesta en un partido de los Charlotte Hornets de esta temporada. (Eric Christian 

Smith - Eric Christian Smith / AP) 

Malik Monk no jugó en la victoria de los Charlotte Hornets sobre los New York Knicks por 107-

101 ya que la NBA anunció este miércoles su suspensión indefinida por haber violado el 

programa antidrogas de la competición. La suspensión del base de 22 años permanecerá 

vigente hasta que el jugador vuelva a cumplir con la normativa de la liga. 

La NBA no compartió los detalles de la transgresión de Monk del jugador de tercer año, que 

había conseguido su primera titularidad como profesional en el encuentro anterior a su 

suspensión. Con unos promedios de 10,3 puntos y 2,9 rebotes en 21 minutos de juego, el base 

de Kentucky había mejorado su juego considerablemente en el último mes, con un promedio 

de 18,2 puntos en sus últimos siete partidos. 

El entrenador de los Hornets, James Borrego, declaró el apoyo total de la organización hacia el 

jugador: “Es una situación que... todos nosotros nos enfrentamos a cosas distintas en la vida. 

Se trata de cómo respondes. Creo que, conociendo a Malik, va a responder de la forma 

adecuada, y tiene todo mi apoyo y el de nuestra organización. Nos pone en un aprieto, pero 

creo que al final va a ser algo positivo. Espero poder hablar con él, perro ahora estamos en 

este punto”. 

La franquicia compartió un escueto comunicado a través de las redes sociales condenando la 

conducta del jugador a la vez que mostrando su apoyo a la hora de encarar su recuperación: 



  
 

 

“Estamos decepcionados ante la toma de decisiones que llevó a la suspensión de Malik. 

Como organización no perdonamos su conducta. Sin embargo estamos comprometidos a 

ayudar a Malik durante este momento”. 

La NBA parece haber aumentado los controles de su programa antidroga, y es que Bradley 

Beal ironizó sobre el último control que le realizaron la pasada madrugada después de 

encadenar dos encuentros de 50 puntos: “Quizás la liga no quiere que meta 50, me han hecho 

un control”. Esta temporada, De’Andre Ayton, de los Phoenix Suns, y John Collins, de los 

Atlanta Hawks, han cumplido 25 partidos de suspensión por violar los términos de la política 

antidroga y antidopaje de la competición estadounidense. 

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20200227/473803774640/malik-monk-

suspension-dopaje-antidroga-nba-charlotte-hornets.html  
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LA VANGUARDIA 

27/02/2020 

El TAS anula la sanción del italiano Filippo Magnini 
Redacción deportes, 27 feb (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) comunicó este 

jueves la anulación de la sanción al nadador italiano Filippo Magnini, por considerar que no 

hay una evidencia suficiente de que haya violado el código mundial antidopaje. 

El Tribunal Antidopaje de Italia impuso un periodo de inelegibilidad de cuatro años a Filippo 

Magnini, a partir del 6 de noviembre de 2018, por considerar que había violado el código 

mundial antidopaje a raíz de una investigación criminal llevada a cabo tras incautar productos 

dopantes en un centro médico en Pesaro (Italia) en marzo de 2015. Esta sanción fue 

confirmada en segunda instancia, el 2 de abril de 2019. 

En su alegación ante el TAS, Magnini se opuso a los hechos y solicitó la anulación de la decisión 

adoptada por las autoridades italianas. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo atendió la petición del nadador, al considerar que "no hay 

una evidencia suficiente que concluya que Filippo Magnini violó el código mundial antidopaje" 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200227/473814996764/el-tas-anula-la-sancion-

del-italiano-filippo-magnini.html  
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INSIDE THE GAMES 

26/02/2020 

Russian Sports Minister promises to protect interests of Loginov 

after anti-doping raid 
 By Liam Morgan 

 

 

Russian Sports Minister Oleg Matytsin has vowed to do "everything necessary" to protect 

the interests of Alexander Loginov after he was the subject of an anti-doping raid by Italian 

police during the Biathlon World Championships. 

Loginov and his coach Alexander Kasperovich were searched on Saturday (February 22) on 

suspicion of doping offences. 

The 28-year-old, who won the sprint gold medal at the Championships in Antholz-Anterselva, 

said the Bolzano prosecutor’s office had seized his phone and laptop during the raid, which the 

Russian Embassy claimed did not produce any evidence of doping abuse. 

Loginov, who skipped the mass start the following day but took part in the men's relay on 

Saturday, claimed the search had been conducted following a request from the International 

Biathlon Union (IBU). 

In a statement released this week, the IBU denied it had instructed Italian authorities to raid 

Loginov, who served a two-year doping ban between 2014 and 2016. 

According to Russia's official state news agency TASS, Matytsin said the Sports Ministry had 

received explanations on the incident from the Russian Biathlon Union (RBU). 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

Alexander Loginov's hotel room was 

searched by Italian police during the Biathlon World Championships ©Getty Images 

"We will carefully understand the situation, to meet with the RBU, and we will do everything 

necessary to protect the interests of [Loginov]," Matytsin said. 

"Loginov did not make the mass start, which means there were reasons for that." 

Matytsin, appointed Russian Sports Minister last month, had earlier played down claims the 

raid was political. 

RBU President Vladimir Drachev told the Interfax news agency that the search - which has 

been criticised in Russia - was "linked to the fact that... Kasperovich was using another person's 

accreditation". 

Drachev said the raid could be connected to Loginov's previous doping suspension after he 

tested positive for the banned blood booster Erythropoietin, but now claims Loginov has been 

persecuted by the Biathlon Integrity Unit. 

Loginov was also among the five Russians investigated for possible anti-doping rule violations 

by Austrian police connected to the 2017 World Championships in Hochfilzen, before the 

charges were dropped. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1091099/matytsin-vows-to-protect-loginov  
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