
CSD 

Anuario de estadísticas deportivas 

25/05/2017 

El Anuario de Estadísticas Deportivas, elaborado por el MECD y el CSD, recoge el incremento 

del número de empleados, de las empresas y del gasto público en el deporte 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), junto al CSD, han publicado la quinta 

edición del Anuario de Estadísticas Deportivas, un amplio y exhaustivo estudio del sector del 

deporte en España que elabora la Subdirección General de Estadísticas y Estudios del MECD. 

 A lo largo de más de 200 páginas se ofrece una selección de los resultados más relevantes a 

partir de múltiples fuentes y se convierte en una herramienta imprescindible para el sector, ya 

que contempla el deporte como un sector de enorme transversalidad, incluyendo variables 

como el empleo vinculado, la inversión pública, la enseñanza, el turismo generado por 

asistencia a eventos y competiciones, la evolución y el número de clubes y licencias 

federativas, un censo actualizado de instalaciones, el comercio del sector, así como también 

los hábitos de consumo en los hogares.  

Control del Dopaje: Según los datos de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte, en el año 2015 se realizaron 1,3 análisis por cada 1.000 federados, alcanzando un 

total de 4.477 muestras fisiológicas analizadas.  

 Los resultados indican que en 4.445 de las muestras analizadas, el 99,3 % del total, no se 

observa presencia de una sustancia prohibida o evidencia del uso de métodos prohibidos por 

parte del deportista. Frente a estos datos, del total de muestras, solo 32 analíticas ofrecieron 

un resultado adverso, con presencia de sustancias no justificadas por Autorizaciones para el 

Uso Terapéutico, lo que significa el 0,7 %. En este sentido, las autorizaciones de uso 

terapéutico en vigor en 2015 ascienden a 594, de las que 419 corresponden a hombres y 175 a 

mujeres. 

  Salud: La Información procede de una explotación específica de la Encuesta Nacional de Salud 

2011-2012, operación estadística perteneciente al PEN elaborada por el INE en colaboración 

con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Este proyecto permite 

obtener indicadores relativos a la vinculación entre la actividad física realizada y el estado de 

salud percibido por el individuo o la presencia de enfermedades crónicas. 

 Pues bien, el 21 % de la población de 15 a 69 años realizó (en los siete últimos días) una 

actividad física intensa en el trabajo, en el hogar o en su tiempo de ocio; el 19,8 % una 

actividad física moderada y el 43,2 % únicamente una actividad física ligera (cuando no 

realizando actividades anteriores, caminan al menos durante 10 minutos seguidos).  Por lo que 

respecta al colectivo de personas con algún problema de salud crónico de larga duración, el 

36,5 % de la población analizada, únicamente un 13,6 % manifiesta realizar un ejercicio físico 

intenso, en ellos se observan tasas muy similares de ejercicio físico moderado, 19,2 %, y de 

nuevo superiores a la media en realización de ejercicio físico ligero, 48,3 %. 

 http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/el-anuario-de-estadisticas-

deportivas-elaborado-por-el-mecd-y-el-csd-recoge-el-incremento-del-numero-de-empleados-

de-las-empresas-y-del-gasto-publico-en-el-deporte/view 
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EFE 

El 99,3% de controles hechos por AEPSAD en 2015 no dio resultados adversos 

25/05/2017 

El Consejo Superior de Deportes confirmó este jueves que en el 99,3% de los controles hechos 

por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) en 2015 no se 

observó la presencia de sustancias prohibidas o evidencia del uso de métodos prohibidos por 

parte del deportista. 

Según la quinta edición del Anuario de Estadísticas Deportivas elaborado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y el CSD, de las 4.445 muestras analizadas, sólo 32 analíticas, lo 

que supone un 0,7%, ofrecieron un resultado adverso con presencia de sustancias no 

justificadas por Autorizaciones para el Uso Terapéutico. 

Las autorizaciones de uso terapéutico en vigor en 2015 ascendieron a 594, de las que 419 

corresponden a hombres y 175 a mujeres. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201705/25/controles-hechos-aepsad-resultados-

972653.html 
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CLM24.ES 

Cuatro detenidos por tráfico de drogas y anabolizantes en Illescas 

25/05/2017 

La Guardia Civil ha detenido a D.P.L., C.A.G., N.M.D. y T.G.P.A, dos hombres y dos mujeres, con 

edades comprendidas entre los 28 y los 36 años, por tráfico de drogas. En el marco de esta 

operación se han realizado dos registros domiciliarios, en los que se han incautado 145 gramos 

de cocaína, 8.730 euros y 15 cajas que contenían esteroides anabolizantes, así como varios 

frascos e inyectables del mismo producto. 

En nota de prensa, la Delegación del Gobierno ha indicado que el equipo de Delincuencia 

Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de 

Toledo inició la operación 'Parleño' a raíz de la información obtenida sobre la posible 

existencia de un punto de venta de cocaína en la localidad de Illescas. 

 

Las indagaciones de los agentes les llevaron hasta un hombre que había cambiado de 

residencia, dentro del mismo municipio y que ofertaba productos alimenticios proteínicos para 

el desarrollo de la musculatura a través de una red social, vendiendo estos productos desde su 

domicilio. 

La Guardia Civil verificó que diferentes personas accedían a esta propiedad y que tardaban 

escasos minutos en salir, sin que portaran bolsas o envoltorios que hicieran pensar que 

hubieran adquirido productos de nutrición deportiva. 

El EDOA de la Guardia Civil de Toledo comprobó que este hombre, auxiliado por su pareja, 

adquiría cantidades importantes de droga y que después la fraccionaba para aumentar sus 

beneficios. Tras ello, concertaba encuentros esporádicos en su vivienda o en cualquier punto 

próximo con los compradores. 

La Guardia Civil identificó a otro hombre, con residencia en la localidad madrileña de Parla y 

que regentaba un bar, cuyo nivel de vida era incompatible con los ingresos del 



establecimiento, averiguando que este segundo hombre era quién proporcionaba la droga al 

vecino de Illescas, siendo auxiliado por su pareja en estas actividades. 

La Guardia Civil registró un domicilio en Parla y otro en Illescas, descubriendo 145 gramos de 

cocaína distribuidos en distintas cantidades y envoltorios, 8.730 euros, una báscula de 

precisión, recortes de plástico y anotaciones de contabilidad relacionadas con las 

transacciones de la droga. 

La Guardia Civil también incautó 15 cajas y varios frascos e inyectables de esteroides 

anabolizantes que se vendían sin autorización administrativa y tres vehículos que utilizaban 

para la venta de la droga. 

Los agentes detuvieron a D.P.L., C.A.G., N.M.D. y T.G.P.A, dos hombres y dos mujeres, por un 

delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia 

de Illescas. 

http://www.clm24.es/articulo/toledo/detenidos-trafico-drogas-anabolizantes-

illescas/20170525103411159858.html 
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AFP 

El entrenador de Mo Farah niega acusaciones de dopaje de la USADA 

25/5/2017 

El estadounidense Alberto Salazar, entrenador de la estrella del atletismo británico Mo Farah, 

negó las acusaciones de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) acerca de haber 

usado medicamentos prohibidos en su carrera profesional o habérselos suministrado a sus 

atletas. 

Salazar, entrenador del proyecto Oregon, negó las acusaciones reveladas el pasado fin de 

semana por el diario New York Times. 

En un correo electrónico enviado el miércoles por la noche al periódico The Oregonian sobre el 

informe de USADA, preparado en respuesta a una citación de una junta médica de Texas, 

Salazar dijo que nunca usó medicamentos inadecuadamente u ocultó lo que ciertos 

medicamentos estaban haciendo a los atletas. 

"No tenemos nada que ocultar y no estamos escondiendo nada", dijo Salazar en el correo 

electrónico enviado al The Oregonian. 

"Como he dicho muchas veces, el éxito de mis atletas se deben al trabajo duro y dedicación", 

agregó Salazar a la cabeza de un grupo de capacitación denominado "Proyecto de Oregon", 

financiado por el proveedor Nike. 

"Creo en el deporte limpio, en un enfoque metódico y profesional a la formación, el Proyecto 

Oregon nunca permitirá el dopaje; todos los atletas tienen el deber de respetar el Código 

Mundial Antidopaje de la AMA y las reglas de la IAAF", aseguró. 

El exmaratonista llevó a la estrella Mo Farah a ganar las medallas de oro de los 5.000 y 10.000 

en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016. 

"He hecho más que cualquier otro entrenador para disipar las falsas acusaciones cuando no 

hay violación. Estoy total y voluntariamente cooperando con la USADA, contestado todas las 

preguntas bajo juramento y proporcionó miles de documentos", añadió. 

La información contenida en el informe de la USADA se había publicado en la prensa británica 

en febrero y acusaba a Salazar de usar testosterona e inyecciones del aminoácido L-carnitina 

en sus atletas. 

Farah salió al paso de las acusaciones al señalar: "Soy un atleta limpio que nunca ha roto las 

reglas sobre las sustancias, métodos o ensayos". 

El New York Times publicó el último fin de semana extractos del informe de la USADA en el que 

un exmiembro del grupo de entrenamiento denuncia presiones de Salazar a sus atletas para 

usar sustancias prohibidas o dosificaciones no autorizadas. 

Además de Farah, Salazar entrena a otras estrellas como el estadounidense Matthew 

Centrowitz, campeón olímpico de 1.500 el verano pasado en Rio-2016. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8385447/05/17/Entrenador-de-Mo-

Farah-niega-acusaciones-de-dopaje-de-la-USADA.html 
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LA TERCERA.COM 

El entramado médico que asusta a Farah y a EE UU 

25/05/2017 

El dopaje no es directo, pero golpea fuerte las puertas del atletismo estadounidense. El foco 

está puesto en estos días en el Nike Oregon Project (NOP), un programa deportivo de altísimo 

nivel para fondistas, del que tomaron parte infinidad de representantes norteamericanos y de 

otros países en Juegos Olímpicos y Mundiales, así como el británico Mo Farah. El mayor 

acusado es el encargado principal, el ex atleta Alberto Salazar, nacido en Cuba. 

 

El asunto lo hizo público Dathan Ritzenhein, un fondista norteamericano que estuvo en los 

Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012 y fue récord nacional de los cinco mil metros. Él 

aseguró al diario New York Times que mientras estuvo en el proyecto (2009 a 2014) recibió de 

Salazar un estricto régimen de suplementos e infusiones, poniendo en riesgo su salud. 

Tanto el medio neoyorquino como The Times de Londres hacen referencia a un documento de 

la Agencia de Estados Unidos Contra el Dopaje (Usada) que tras una investigación confirma los 

hechos, pero que aunque se filtró en las últimas horas, no fue autentificada por la agencia. 

En ese documento de 269 páginas la Usada presentó evidencia de que todos los corredores del 

NOP recibieron inyecciones de L-Carnitina del doctor Jeffrey Brown y otros miembros 

encargados, violando las reglas antidopaje. Claro, la sustancia no está prohibida, pero sí lo está 

el sistema en que se usaba: Salazar gastó miles de dólares de Nike en desarrollar una bebida 

que contuviera la sustancia. A los atletas les dijo que acceder a este líquido era un secreto. 

La Agencia Mundial prohíbe las infusiones o inyecciones de más de 50 ml. y cada una de estas 

botellas tenía un litro. 

La L-Carnitina está de manera natural en el cuerpo y transforma la grasa en energía. 

Como los Juegos Olímpicos se acercaban y no había tiempo de tomar la bebida, Salazar creó un 

sistema que testeó en un técnico asistente y luego dio a los atletas para aumentar sus niveles. 

El coach no tuvo ninguna consideración con la salud de los atletas. A ellos les diagnosticaban 

hipotiroidismo, aunque sus niveles fueran normales para poder recetarles remedios y pasar las 

recetas en las competencias, para no ser sancionados por dopaje. 



Ritzenhein encaró a Salazar para manifestarle que sentía que la L-Carnitina y los remedios para 

su supuesto hipotiroidismo interactuaban, lo que fue descartado por el cubano. Sin embargo, 

al otro día Salazar reconocía las interacciones en un correo a Rupp. 

El informe señala también que frotó testosterona a Galen Rupp durante masajes: estaba 

obsesionado con mejorar los niveles de hormona de sus atletas e insistía en hacerle el trabajo 

postcompetitivo pese a que el programa tiene masajistas. 

No existe todavía una acusación de que Salazar les haya entregado dopaje a sus atletas, pero sí 

que puso en riesgo su salud. 

El propio ex atleta habría confesado en entrevistas que usó testosterona en su carrera como 

deportista. Aunque existen otras entrevistas en que lo niega. 

Existen además correos electrónicos que indican que uno de los suplementos utilizados 

produciría cáncer: la calcitonina, que Salazar prescribía a sus atletas para prevenir fracturas 

nasales. 

Aquí aparece la figura de Mo Farah, el mejor fondista del mundo. Los doctores del equipo 

británico le dijeron que dejara la calcitonina, pues arrojaba altos niveles de calcio en la orina. 

Sin embargo, Salazar se la mantuvo. El propio Farah avisó de su uso en competencias 

realizadas en 2011. 

Salazar se ha defendido, dice que no ha violado ninguna regla antidopaje, pero enumeró una 

larga lista de medicinas que daba o ayudaba a conseguir a sus atletas. No todas tienen 

probados beneficios para corredores. 

De acuerdo al informe, el CEO de Nike, Mark Parker, estaba informado de todo. 

http://www.latercera.com/noticia/entramado-medico-asusta-farah-ee-uu/ 
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iNADO 

NADO Italia Joins Inado 

25/05/2017 

iNADO is very pleased to welcome the NADO Italia as its 68th Member. It operates one of the 

best-established and most comprehensive national anti-doping programmes in the world. We 

look forward to collaborating with Dr. Gallitelli and his team. 

https://www.facebook.com/inado.org/ 
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