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27/07/2020 

"Se ha perdido el 30% del total de los controles por el virus" 
 

José Luis Terreros, director de la Agencia Antidopaje (AEPSAD) repasa con AS los problemas 

suscitados por la pandemia para vigilar a los tramposos. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

Dani Sánchez  

José Luis Terreros ocupa la dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte desde marzo de 2017. La AEPSAD dejó de hacer controles desde que se decretó 

el estado de alarma el 14 de marzo hasta mediados de mayo. Mientras, incrementó su 

actividad de ayuda a los deportistas y ofreció sus recursos al Gobierno. El doctor riojano (San 

Asensio, 1956) repasa con AS la actualidad y las necesidades del antidopaje. 

Cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia se detuvieron los análisis 

antidopaje. Poco a poco regresaron la competición y los controles. 

Así es. Desde mediados de mayo, con la reapertura de los Centros de Alto Rendimiento (CAR), 

retomamos el programa antidopaje, que también aplicamos a las vueltas de las ligas de fútbol 

y baloncesto. Todavía nos falta para llegar al 100% de rendimiento, que quizá se alcance para 

septiembre u octubre, aunque ya estamos poco a poco en las casas y fuera de competición. 

¿Cómo se efectúan esos test en tiempos de coronavirus? 

Con más gastos, más medios, mucha documentación y protocolos especiales. España se unió a 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania para desarrollar un sistema lo más seguro en 

estas circunstancias, que la Agencia Mundial (AMA) aceptó y seguimos ahora mismo. Se usan 

guantes y mascarillas, se emplea el distanciamiento social y se rellenan formularios previos en 

caso de síntomas de COVID-19. Luego toca la desinfección del material, y manipular y trabajar 

sobre las muestras con otros requisitos concretos (la AMA implementó técnicas en sangre seca 

y mejoró la inteligencia artificial, así como desea conceder una mayor importancia a los valores 

recabados para el pasaporte biológico). 

¿Se toparon con algún deportista contagiado? 

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/masdeporte/2017/03/09/polideportivo/1489060721_721921.html
https://as.com/masdeporte/2017/03/09/polideportivo/1489060721_721921.html
https://as.com/masdeporte/2020/03/19/polideportivo/1584642472_981477.html
https://as.com/masdeporte/2020/03/19/polideportivo/1584642472_981477.html
https://as.com/masdeporte/2020/05/15/polideportivo/1589565077_818278.html
https://as.com/masdeporte/2020/05/26/polideportivo/1590484012_720225.html
https://as.com/masdeporte/2020/05/26/polideportivo/1590484012_720225.html


  
 

 

No. De los realizados por nosotros únicamente dos resultaron sospechosos, pero no estaban 

infectados finalmente. En la previa del regreso a los entrenamientos y la competición hicimos 

test de anticuerpos y de detección. 

Durante el confinamiento se dedicaron principalmente a la salud del deportista. 

Sí, colaboramos con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para crear un gabinete psicológico 

de atención a los atletas, que necesitaban por la incertidumbre de si se celebraba o no Tokio 

2020. Cuando se aplazaron los Juegos, las cosas se normalizaron más. Las consultas de los 

doctores cerraron también, y volvieron con el reinicio de las ligas y la reapertura de los CAR, 

aunque más enfocadas a localizar el virus. Y aparte, mucho papeleo, videoconferencias y 

conexión telemática para avanzar en temas jurídicos y educativos. Unos meses muy costosos y 

con sacrifico a deshoras. 

Como funcionarios y médicos en distintos departamentos, ¿no les llamó a filas el Gobierno al 

ascender la curva y colapsarse el sistema sanitario? 

No, no reclamaron nuestros servicios. Eso sí, pusimos a disposición de las autoridades 

gubernamentales todos nuestros recursos, tanto humanos y tecnológicos, como de simple 

material. Desde que emplearan los laboratorios al envío de guantes, mascarillas y cualquier 

cosa que sirviera para la protección de los que se enfrentaron al virus en primera línea. Y 

desde aquí mi admiración y respeto para ellos. 

Sin controles, ¿de qué manera sostuvieron el antidopaje? 

Con un buzón para evitar un mal uso de los medicamentos y las autorizaciones terapéuticas, 

para verificar un correcto desempeño o aplicar las exenciones de forma retrospectiva; con las 

localizaciones de los deportistas siempre activas y en funcionamiento; o con la colaboración 

con las agencias y las federaciones internacionales que nos solicitaron analizar a extranjeros 

que residen en España. Además de con labores de investigación e inteligencia, y siempre en 

contacto con la Policía. 

¿En cuánto estima la reducción de los test durante estos meses? 

Muy cuantiosa, pero no sabría ofrecer una cifra exacta, aparte de que se debe mantener su 

confidencialidad. Antes de que se oficializara el estado de alarma, dejamos de controlar en La 

Rioja y en el País Vasco, dos de las regiones más golpeadas por el coronavirus en el inicio de la 

pandemia. Después vino el país entero desde finales de marzo a mediados de mayo. Tampoco 

hemos restablecido todavía el funcionamiento al 100% por el retorno tan rebajado de las 

competiciones. Calculo, de momento, que mínimo habremos perdido el 30% de los análisis 

totales en un año. 

¿Y no teme que esta etapa se haya convertido en un oasis para los tramposos? 

Existe esa probabilidad, aunque no creo que se hayan llevado a cabo planes de dopaje de alto 

rendimiento con las actividades aplazadas o directamente suprimidas. De cara a la Vuelta a 

Burgos hemos recuperado para nuestro programa a los ciclistas, con unos controles fuera de 

competición y los que correspondan cuando comience la carrera. Con la Policía entablamos un 

seguimiento de deportistas sospechosos y rastreamos sus operaciones por Internet. 

Procedemos a la apertura de expedientes disciplinarios y a denuncias en los tribunales en 

cuanto nos llegan pruebas de consumo o tráfico de sustancias prohibidas. 

https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595805633_804097.html  

https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595805633_804097.html
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Los deberes del antidopaje 
Al margen de tener un mayor número de test, la AEPSAD y España deben adaptar su ley 

antidopaje al Código de la AMA y recuperar el pasaporte biológico. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

AS  

Al margen de recuperar la mayor normalidad y cantidad posible de controles, a 

la AEPSAD le faltan más deberes por completar. La validez del pasaporte biológico en el país 

continúa en vilo y enredada desde febrero de 2019. El Tribunal Administrativo del 

Deporte (TAD) revocó el castigo de cuatro años a Ibai Salas por irregularidades, y desde 

entonces sólo se han producido demoras en las dos vías de apelación. La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) recurrió contra la absolución en lo contencioso y en el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS). 

Después de que el TAD no enviara la documentación correcta y se aplazaran varias vistas, se 

fijó el miércoles 18 de marzo para que el caso avanzara en la justicia ordinaria nacional. Sin 

embargo, todos los procedimientos judiciales quedaron interrumpidos por la crisis del 

coronavirus. José Luis Terreros confía "en que se retome en septiembre". Mientras, los datos 

sospechosos se remiten a las federaciones internacionales, pero en España se suspenden y no 

se notifican. 

José Rodríguez, abogado de Salas, pretendía demorar la resolución del TAS y que se publicara 

posteriormente a la del contencioso, donde el TAD le avalaría. Terreros ofrece su punto de 

vista: "El TAS quizá no quiera contradecir una sentencia de un juzgado, y por eso tanta 

tardanza". De cualquier modo, ambos caminos se encuentran aún 

pendientes, mientras España sigue en incumplimiento con el Código Mundial de la AMA y se 

expone a otro castigo. Aunque, según aprecian en la AEPSAD, el organismo internacional 

trabaja de "buena fe". 

Otro aspecto fundamental a zanjar es el que acarreó la primera sanción para la AEPSAD, en 

marzo de 2016: la adecuación de la ley antidopaje española a la nueva normativa de la Agencia 

Mundial, que entrará en vigor en enero de 2021. Terreros muestra más seguridad en este 

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/ciclismo/2019/11/29/mas_ciclismo/1575064210_352760.html
https://as.com/ciclismo/2019/11/29/mas_ciclismo/1575064210_352760.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
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https://as.com/masdeporte/2016/03/19/polideportivo/1458406500_001706.html
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proceso: "La AMA dispone del borrador del anteproyecto. Ahí se reflejan las novedades y nos 

han sugerido una serie de cambios para cumplimentar sus requisitos. Mantuvimos cumbres 

telemáticas con Canadá y con Suiza para cerciorarnos bien de obedecer las condiciones, 

conllevó mucha mano izquierda y expertos en derecho administrativo. Pienso que se ha 

cerrado al 99,99% y allanado para su aprobación definitiva". Eso sí, hasta que se produzca 

exige un largo trayecto: "Hay un recorrido legal hasta las Cortes que va desde el Consejo 

Superior de Deportes (CSD) y diversas secretarías técnicas, hasta los Ministerios de Función 

Pública, Sanidad y Cultura y Deporte. Creo que no existirá ningún inconveniente y que 

llegaremos bien de tiempo". 

https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595806886_699237.html   

https://as.com/masdeporte/2020/07/27/polideportivo/1595806886_699237.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

27/07/2020 

El atletismo keniano se mancha de los pies a la cabeza 
Tres kenianos han ganado los cinco últimos títulos mundiales de 1.500 m; sin embargo, dos de 

ellos, incluido Elijah Manangoi, están sancionados por dopaje 

Tim Cheruiyot, Elijah 

Manangoi y Asbel Kiprop, en los Mundiales de Londres 2017 (Matthias Hangst / Getty) 

SERGIO HEREDIA 

 27/07/2020 07:00 | Actualizado a 27/07/2020 10:26 

–Debemos replantearnos nuestra relación con Kenia– decía un alto dirigente del atletismo 

internacional a este diario. 

Estaba hablando bajo el paraguas de la anonimia. 

Pero hablaba claro. 

En aquellos días se apagaba el atletismo ruso, maldito definitivamente al asumirse que Moscú 

había elaborado un sistema de dopaje de Estado. Aquello era el 2016. Desde entonces, no ha 

habido atletas rusos en los campeonatos internacionales. Quien ha competido lo ha hecho 

bajo la bandera ANA (Authorised Neutral Athletes). 

Entre bastidores se citaba a otros sospechosos: etíopes, chinos, kenianos... 

En materia de dopaje, Kenia es hoy una realidad. Sus atletas caen en fila india , uno tras otro, 

en un asunto que tiene encolerizada a World Athletics, la Federación Internacional de 

Atletismo. 

La guindilla la ha puesto Elijah Manangoi (27). 

Bajo la lupa 

“Debemos revisar nuestra relación con Kenia”, contaba un alto dirigente de IAAF a este diario 

–Estoy devastado. El año pasado había sido el peor de mi carrera. Estaba hundido por culpa de 

una lesión que me ha afectado en todo, dentro y fuera de las pistas –ha dicho Manangoi en 

estos días. 

https://www.lavanguardia.com/autores/sergiomanuel-heredia.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20190522/462412916736/atletismo-kenia-corrupcion-dopaje.html


  
 

 

El jueves, World Athletics comunicaba que le castigará por saltarse tres controles antidopaje 

durante 2019. En el argot deportivo, tres ausencias en doce meses equivalen a un positivo. La 

hipotética sanción es de dos años. 

En Kenia, Manangoi es leyenda. 

En 2017, su gran año, se apropiaba de los 1.500 m en el Mundial de Londres. Lo había hecho 

tras un magnífico ejercicio coral, al aliarse con sus compañeros Tim Cheruiyot y Asbel Kiprop 

para diseñar una carrera a la medida de los kenianos. Cheruiyot fue plata. Kiprop se dejó ir en 

la última vuelta. 

En la imagen, los tres celebran aquel éxito colectivo. 

La imagen tiene un trasfondo grosero. Entre los tres campeones se han apropiado de los cinco 

últimos títulos mundiales de 1.500 m. Sin embargo, dos de ellos tienen problemas con el 

dopaje. 

Asbel Kiprop (31), una mantis religiosa de 1,90 m, campeón en 2011, 2013 y 2015, se 

encuentra inhabilitado por cuatro años: en 2018 daba positivo por EPO. 

Y ahora, Manangoi. 

Elijah Manangoi, por delante de Tim 

Cheruiyot, en los Juegos de la Commonwealth de 2018 (Mark Schiefelbein / AP) 

–Es cierto que fallé en tres controles. Pero nada de ello tiene que ver con el dopaje. Ahora 

estoy centrado en mi defensa y diga lo que diga seré criticado –ha dicho en estos días. 

El caso enturbia nuestra percepción del atletismo keniano, hoy tan aplaudido por sus proezas 

como denostado por la impureza de algunos registros. 

En la memoria reciente quedan positivos de importantes atletas, como los 

maratonianos Wilson Kipsang, Abraham Kiptum y Jemima Sumgong, plusmarquistas mundiales 

o campeones olímpicos, ejemplares que nos hacen dudar. 

¿Qué debemos pensar de Kenia? 

¿Que su virtud está en la altitud, en la genética o en las transfusiones sanguíneas? 

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20200727/482531747494/kenia-

manangoi-kiprop-cheruiyot-dopaje.html  
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MARCA 

24/07/2020 

La vallista Ivoninskaya, sancionada tras un positivo en un 

reanálisis de Londres 
Atletismo Se han encontrado DHCMT y estanozolol en la muestra de los Juegos de 2012 

 

La atleta Natalya Ivoninskaya, de Kazajstán, ha sido suspendida dos años por la Unidad de 

Integridad de Atletismo tras encontrarse una sustancia prohibida en un control los Juegos 

Olímpicos de Londres, que ha sido revisado de nuevo. 

Ivoninskaya, que corrió las eliminatorias de los 100 vallas en aquella cita olímpica, ha dado 

positivo por DHCMT y estanozolol. Se trata de la violación número 80 de la normativa 

antidopaje descubierta por los reanálisis realizados de las muestras de Londres. 

Eso sí, dado que se han cumplido ocho años desde la cita de la capital británica la Agencia 

Internacional de Pruebas confirmó que el plazo para los nuevos análisis de muestras de 

Londres 2012 ya ha concluido. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/07/24/5f1abc4aca47417b698b456c.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
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TENIS WORLD 

24/07/2020 

Maria Sharapova recordó su dopaje: La ITF aseguró que les mentí 

y no fue verdad 
by BETO BRIONES   | 

 

Ya retirada y totalmente alejada de las pistas, Maria Sharapova recordó la etapa más dura de 

su carrera cuando dio positivo por Meldonium y la forma en la que se enteró de la suspensión 

que tuvo que pagar. 

"Recibí un correo de la Federación Internacional de Tenis. Esos correos normalmente eran muy 

básicos, pero ese en concreto decía algo sobre dopaje, y mencionaba algo de un medicamento 

llamado meldonium. 

Yo fui al diccionario para buscarlo, porque no conocía esa sustancia, pero luego leí mildronate 

y sí que sabía perfectamente lo que era. Siempre me hicieron muchísimos tests desde 2006 a 

2015, y nunca pasó nada, y en enero de 2016 pasó a ser ilegal. 

Fue muy decepcionante enterarme que otras federaciones advirtieron a otros deportistas 

sobre el meldonium y que pasaba a ser legal, pero no a mi", manifestó la ex número uno del 

mundo en un documental. Posteriormente, sobre la conferencia de prensa donde lo hizo 

público, comentó: "Después de la rueda de prensa borré todas las redes sociales de mi 

teléfono, para protegerme, mantener la cordura y protegerme de opiniones y juicios. 

Creo que nunca me ha preocupado lo que la gente piense de mí, pero de repente pasa esto y 

ves que te importa lo que sepan. Y eso me disgustó, fue muy desagradable sentirme tan 

pequeña. Mi madre me dijo que no pasaba nada si no podía volver a jugar al tenis nunca más. 

Se pasó semanas durmiendo conmigo para que estuviera acompañada. Mi padre también me 

acompañó mucho para asegurarse de que nada se salía de madre, que no empezaba a culpar a 

los demás. 

Había que tomar el control y saber que la habías cagado" Por último, 'Masha' explicó que 

nunca trató de evadir su responsabilidad: "La ITF insistió en que yo oculté que consumía 

https://www.tennisworldes.com/author/9/beto-briones/


  
 

 

meldonium, nada más alejado de la verdad, porque yo tomé durante muchos años algo 

completamente legal. 

Fue doloroso y violento. Me sentí muy vulnerable. Quiero que me respeten, no pedí que me 

dejaran jugar al día siguiente. Siempre he estado dispuesta a luchar, y lucho por lo que 

considero mi derecho y mi voz. 

En aquellos momentos fui yo misma, fui una luchadora. Al leer después aquel informe tras su 

apelación que me rebajó la pena, me sentí libre. Ese tribunal no estaba de acuerdo con la ITF. 

Yo no oculté que tomaba meldonium" 

A años de su dopaje, ¿qué tanta responsabilidad le das a la ex tenista rusa?  

https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Sharapova/36697/maria-sharapova-recordo-su-

dopaje-la-itf-aseguro-que-les-menti-y-no-fue-verdad/   

https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Sharapova/36697/maria-sharapova-recordo-su-dopaje-la-itf-aseguro-que-les-menti-y-no-fue-verdad/
https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Sharapova/36697/maria-sharapova-recordo-su-dopaje-la-itf-aseguro-que-les-menti-y-no-fue-verdad/


  
 

 

AROUND THE RINGS 

23/07/2020 

Athlete Groups Call on World Anti-Doping Agency to Implement Stronger Reforms 

Athletes can no longer accept that their demands for proper reforms of the World Anti-Doping 

Agency (WADA) have not been addressed. Time after time, athletes’ calls for change have 

been cast aside or written off as misinformed, despite the fact that athletes are the primary 

stakeholders and by far the most impacted group when the status quo persists. 

 

As educated, informed and united athlete representatives, we will continue to push for the 

needed reform. Below, we suggest a minimum set of changes that we believe will act as a 

starting point. 

 

Independence 

 

Currently, despite denials to the contrary, WADA’s leadership is represented in proportion to 

financial contributions, and influenced by lobbying by member states. The IOC pays 50% of 

WADA’s budget and holds 50% of the vote. Governments also pay 50% and hold 50% of the 

vote. In his letter of June 26, 2020 to Mr. James Carroll, WADA’s President, Mr. Witold Bańka 

apparent recognition that allocating seats “exclusively to the highest funders” eliminates a 

majority of nations from ever holding a seat on WADA’s Board or Executive Committee and not 

being in line with international best practice, an important missing point is that this also 

excludes and alienates the primary stakeholders – athletes. In summary: 

 

- Funding must be decoupled from decision making. 

- WADA must create a more independent structure free of real or perceived conflicts of 

interest. 

- The WADA Executive Committee must be recruited based on skills and its representatives 

must 

be completely independent. This includes equal independent active athlete representation. 

 

Transparency 

 

Over the past several years, athletes have demanded more transparency from WADA and its 

decision-making. These calls followed repeated unexplained actions on the part of WADA in 

the face of harm to clean athletes, despite repeated cries from the athlete community which 

went unanswered. Specifically, WADA disregarded calls for “No U-Turn” on Russia’s 

noncompliance in September 2018 and for strong action to be taken against the Bucharest 

Laboratory and the Romanian National Anti-Doping Agency following corrupt actions and 

coverups. 

 

Athletes have taken notice of the “code of silence” and major decisions being made behind 

closed doors that undermine every athlete’s right to an equal, fair, and transparent system. At 

minimum: 

 

- WADA investigations must have detailed terms of reference with a clear requirement for 

public 



  
 

 

reporting. The Independent Commission Report led by Richard Pound and the Independent 

Person’s Report led by Richard McLaren serve as examples of the transparency athletes 

expect. 

- All athlete sanctions are made public, and therefore all investigations and their respective 

outcomes 

must be public as well. Athletes cannot be held to a higher standard than WADA stakeholders. 

- Stakeholder compliance decisions must be made by the WADA Foundation Board instead of 

the 

WADA Executive Committee. This change is essential for athletes to have trust in the system. 

 

Accountability 

 

WADA can no longer self-regulate. Athletes demand accountability for decisions rendered at 

the highest levels of sport administration. WADA Board members and personnel cannot have 

divided loyalties and conflicts of interest. Because WADA cannot be regulated by the sporting 

movement or any individual government, they must be accountable to athletes. 

 

- Athletes must have an independent and equal seat around all decision-making tables. 

Athletes must have the same number of seats as the IOC and governments of the world. 

 

Human Rights 

 

WADA must “walk the talk” with regards to human rights of athletes. WADA cannot claim to 

respect the human rights of athletes with the existence of several problematic articles within 

the 2021 World Anti-Doping Code (“Code”). As a starting point: 

 

- WADA must conduct, through independent athlete consultation, a thorough human rights 

review and impact assessment. 

- At a minimum, the Athlete Rights Anti-Doping Act, including the “Recommended Rights” 

must be incorporated into the Code, and made mandatory and legally binding for all Code 

signatories. 

 

Moreover, there must be an embedded separation of power between the legislative, executive 

and judicial functions of WADA and the anti-doping system to ensure an effective and fair 

system of justice.  

 

We will continue to push for change, we will no longer remain silent and we will use our voice 

to bring truth to power. While we commend the work that has been done on harmonizing 

doping globally, the governance of WADA and the status quo is no longer acceptable. 

 

We welcome an opportunity to discuss this statement and its proposed changes with WADA’s 

leadership at the highest level. To that end, on July 16, 2020, a meeting was requested with 

Mr. Bańka. Mr. Bańka responded on July 22nd, indicating that he would be willing to have a 

larger athlete meeting in September 2020, which we look forward to participating in. However, 

given the urgency of these reforms, and without the certainty of when the athlete group will 

be heard, we are releasing our position immediately. 

 



  
 

 

As a service to our readers, Around the Rings will provide verbatim texts of selected press 

releases issued by Olympic-related organizations, federations, businesses and sponsors. 

http://aroundtherings.com/site/A__100522/Title__Athlete-Groups-Call-on-World-Anti-

Doping-Agency-to-Implement-Stronger-Reforms/292/Articles  
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