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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN CÁNTABRA ANTIDOPAJE
CELEBRADA en Santander, a las 9 horas del 1 de OCTUBRE de 2010
- Asisten:
D. FERNANDO CORTINA CEBALLOS, representante de la Federación Cántabra de Municipios, Médico del Centro de
Medicina Deportiva de Astillero,
Dª. BEGOÑA GARCÍA FERNANDEZ, representante de la Universidad de Cantabria, jefa del Servicio de Deporte de la
UCA,
Dª Mª LUÍSA PÉREZ DE LA TORRE, representante de las Federación Deportivas Cántabras, en Deportes Olímpicos,
presidenta de la Federación Cántabra de Bádminton,
D. JOSE ANTONIO MARTINEZ LIAÑO, representante de las Federación Deportivas Cántabras, en Deportes No
Olímpicos, presidente de la Federación Cántabra de Remo,
D. CARLOS REDONDO FIGUERO, persona de reconocido prestigio designada por el Consejero de Cultura, Turismo y
Deporte, Médico pediatra, Profesor de la Facultad de Medicina y Experto en Bioestadística,
D. RAMÓN CUESTA GARCÍA, Director General de Deporte, presidente de la Comisión Cántabra Antidopaje,
D. JAVIER CUBERO SANJURJO, funcionario de la DGD, secretario de la Comisión Cántabra Antidopaje, Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
D. FRANCISCO JAVIER MORAGÓN ABAD, representante del Centro de medicina Deportiva designado por el
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte,

- El Director General de Deporte, Ramón Cuesta García, abre la sesión e informa la
ausencia del miembro de la comisión Dª. LUZ MARÍA PAZ BENITO, jefa del Servicio
de Deporte, y de D. JOSE MARÍA FUENTES-PILA ESTRADA, persona de reconocido
prestigio designada por el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Farmacéutico.
- El secretario, Javier Cubero, procede a la lectura del acta de la sesión constitutiva del 29
de junio de 2010 y se aprueba por unanimidad.
-Ramón Cuesta explica que se constituyó el 20 de julio en Madrid una Comisión de
Seguimiento de la ACA, formada por dos representantes de la AEA, Ramón Cuesta y
Javier Moragón, cede la palabra a este último para que explique los pormenores de la visita
al laboratorio de la AEA,
-Javier Moragón destaca el importante trabajo que se realiza en el laboratorio de la AEA
y los grandes medios con los que cuenta, informa que la Agencia dispone de una unidad
móvil con dos médicos y dos ATS que en el plazo de 24 horas se desplazaría al lugar de la
península del cuál les solicitara alguna de las comisiones autonómicas antidopaje
correspondientes. Explica que en Cantabria hay doce personas habilitadas y que se
necesitaría habilitar a ATS para realizar extracciones de sangre. Informa de la existencia de
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un grupo policial que investiga en gimnasios privados la presencia de redes relacionadas
con el tráfico de sustancias prohibidas.
-José Antonio Martínez expone su sensación de que existe una ignorancia importante
entre la comunidad deportiva de información referente al dopaje, y que sería importante
realizar una jornada de formación en torno al doping dirigida en primer lugar a las
federaciones deportivas, en segundo lugar a los clubes deportivos y en último lugar a
entidades privadas, gimnasios, etc. También opina sobre la problemática que viene de hace
tiempo en la ACT entre diversos entrenadores.
-Este asunto lo explica en profundidad Fernando Cortina, haciendo referencia a los
ataques cruzados en la forma de proceder de las embarcaciones de Kaiku y Urdaibai, cuyos
entrenadores también tuvieron sus rencillas en materia de métodos y sustancias dopantes
en la época que entrenaban las traineras de Astillero y Castro Urdiales, aproximadamente
de 2003 a 2006. En los controles que se han realizado esta temporada no se han detectado
positivos. En torno al positivo que ha dado por Clenbuterol el Campeón del Tour de
Francia de 2010, Alberto Contador, considera que es una ínfima concentración que no
repercutiría en el rendimiento y que hay que esperar los datos que aparezcan próximamente
porque es muy posible que se archive esta causa.
-El secretario, Javier Cubero informa sobre un curso que se ha propuesto al CEARC
sobre prevención deportiva y realiza una petición a los miembros de la Comisión sobre la
disponibilidad de impartir determinadas materias relacionadas con sus cometidos
profesionales. Los miembros no ponen ningún impedimento en que se les llame para
impartir el citado curso en el caso de que se realice.

-Ramón Cuesta cierra la sesión exponiendo a modo de resumen que se realizará una
jornada de formación en colaboración con a la AEA para que los directivos de las
federaciones y entidades cántabras puedan adquirir un mayor conocimiento de los métodos
y sustancias dopantes y del trabajo que se está realizando en esta CCA, previsiblemente un
viernes tarde entre diciembre de 2010 y febrero de 2011. Añadiendo, finalmente, que se
creará una subcomisión para la elaboración de material informativo, tríptico o similar, de la
CCA, que se reunirá el 26 de octubre a las 16 horas en la DGD y estará formada por
Fernando Cortina, Javier Moragón y Javier Cubero. Asimismo agradece la asistencia a los
presentes.

Santander, 27 de octubre de 2010
El secretario de la Comisión Cántabra Antidopaje.

Fdo. Javier Cubero Sanjurjo.

