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AEPSAD 

Anuario de Estadísticas Deportivas 2018 
Fecha: 31/05/2018 

 

El Anuario de Estadísticas Deportivas 2018, realizado por la Subdirección General de Estadística 

y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es 

la sexta edición de este proyecto. Recoge una selección de los resultados estadísticos más 

relevantes del ámbito deportivo elaborados a partir de las múltiples fuentes estadísticas 

disponibles. El interés de este trabajo, de periodicidad anual, es facilitar una herramienta útil 

para el conocimiento de la situación del sector deportivo en España y de su evolución. 

El trabajo se ha concentrado en obtener indicadores procedentes de operaciones estadísticas 

incluidas en el Plan Estadístico Nacional, incorporando información de cerca de una veintena 

de fuentes de estas características. Excepcionalmente, cuando la novedad o el carácter inédito 

de la información lo han aconsejado, se ha manejado información de otras fuentes. 

Los resultados reflejados en el Anuario de Estadísticas Deportivas van más allá de una mera 

recopilación de los indicadores estadísticos disponibles y difundidos en el ámbito deportivo. 

Por una parte, para su elaboración se acude a explotaciones específicas de operaciones 

estadísticas en las que el desglose publicado resulta insuficiente para acercarnos al ámbito del 

deporte. Por otra, se incorporan, además de los resultados más significativos, indicadores que 

permiten valorar el fenómeno en un entorno global. 

Se trata de una operación de alto valor añadido derivado del aprovechamiento de la 

información de base ya existente, proporcionada por el amplio elenco de operaciones del 

conjunto del sistema estadístico. 

El anuario ofrece, en primer lugar, una panorámica global a través de un breve comentario 

acompañado de una serie de gráficos y cuadros resumen en los que se refleja la información 

más destacada. El núcleo central de la publicación está compuesto por un conjunto de 

capítulos distribuidos en dos bloques, según se trate de información transversal o de carácter 

específico del sector. En el primero se incluyen las estimaciones relativas a empleo y empresas 

vinculadas al deporte, gasto de hogares en este tipo de bienes y gasto público en bienes o 

servicios deportivos, comercio exterior, enseñanza y turismo vinculado al deporte. 

En el segundo bloque se ofrece la información sectorial de carácter más específico relativa al 

deporte federado -licencias federativas o clubs federados entre otros-, control del dopaje, 

formación de entrenadores deportivos, hábitos deportivos de la población española, 

instalaciones deportivas y determinados indicadores relativos a las fases finales de los 

campeonatos deportivos universitarios y en edad escolar. A ello se añade, un apartado 



       

 
 

dedicado a magnitudes internacionales, que incluye indicadores armonizados europeos de 

empleo y de comercio exterior procedentes de explotaciones estadísticas realizadas por 

EUROSTAT, que esta institución comenzó a difundir a finales de 2015. 

La información de esta edición del Anuario de Estadísticas Deportivas ha sido incorporada a 

DEPORTEData, la base de datos estadísticos deportivos digital interactiva disponible en el área 

dedicada a estadísticas deportivas de la página Web del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Anuario de Estadísticas Deportivas 2018 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/mayo/20180531-estadisticas-deportivas.html   

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/anuario-deporte.html
https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/mayo/20180531-estadisticas-deportivas.html


       

 
 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

31/05/2018 

La prevención sobre el dopaje, a escena en el Stadium Casablanca 
Deportistas de entre 13 y 18 años recibieron la formación de profesionales 

 

El Stadium Casablanca albergó un importante acto de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD), denominada de forma habitual como Agencia Estatal 

Antidopaje. José Luis Terreros, director de la agencia, asistió al acto, 

El club fue una de las cuatro entidades elegidas para participar en el programa Sportplus que 

tiene como objetivo la formación en la prevención contra el dopaje para deportistas 

comprendidos entre los 13 y los 18 años. El medio para hacerlo es la configuración de un grupo 

reducido de personas por entidad, con ascendencia, influencia y referencia de los deportistas 

de base denominado Equipo de Acción. 

Este equipo ha sido instruido por la AEPSAD a través de formación online (aula virtual), 

requiriéndose durante el programa dos sesiones presenciales, una de inauguración y otra de 

finalización y conclusiones. El núcleo central de las sesiones corrió a cargo de Elena García 

Grimau, técnico del Departamento de Educación de AEPSAD. 

Los deportistas del Stadium Casablanca pudieron recibir así de primera mano información y 

poner a debate los riesgos que tiene el dopaje en el deporte, sobre todo pensando en el futuro 

y de la mano de profesionales que trabajan contra esta lacra. 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/prevencion-dopaje-escena-stadium-

casablanca_1287546.html  

  

http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/287/1287546_1.jpg
http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/287/1287546_1.jpg
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/prevencion-dopaje-escena-stadium-casablanca_1287546.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/prevencion-dopaje-escena-stadium-casablanca_1287546.html
http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/287/1287546_1.jpg


       

 
 

RTVE 

31/05/2018 

Marcos Ruiz durante el Campeonato de Europa de Halterofilia en 

2017 en Croacia.  
Halterofilia | Dopaje 

El halterófilo español Marcos Ruiz, suspendido provisionalmente por dopaje 

 El campeón de Europa sub-23 dio indices anormales en un control en 2017 

 El atleta habría violado las normas antidopaje a falta del análisis final 

 La Federación Española apela a la "presunción de inoncencia" del catalán 

EUROPA PRESS 

El halterófilo español Marcos Ruiz, campeón de Europa Sub-23, ha dado positivo por 

"testosterona" y ha sido "suspendido provisionalmente", tal y como ha informado la 

Federación Internacional de Halterofilia (IWF), mientras que la Federación Española (FEH) 

muestra su rechazo hacia "cualquier práctica ilegal" pero recuerda la "presunción de 

inocencia". 

"La IWF informa que la muestra de Marcos Ruiz ha mostrado un resultado analítico adverso 

para la testosterona (Agentes Anabolizantes S1.1). Como consecuencia, el deportista ha sido 

suspendido provisionalmente en vista de una posible violación de las normas antidopaje", reza 

el comunicado de la IWF. 

"En cualquier caso en el que se determine que el deportista no cometió una infracción de las 

normas antidopaje, la decisión pertinente también se publicará. La IWF no hará más 

comentarios sobre el caso hasta que se cierre", sentencia. 

A raíz de la notificación, la FEH ha emitido otro comunicado en el que muestra su rechazo 

hacia "cualquier práctica ilegal" y recuerda la "presunción de inocencia" del catalán. "El pasado 

15 de mayo, la IWF notificó a esta FEH la apertura de expediente al halterófilo español, Marcos 

Ruiz, por percibirse índices anormales en un control realizado el pasado 18 de noviembre de 

2017, durante la concentración previa al Campeonato del Mundo de Anaheim, California", 

indica. 

"Somos tajantes respecto a los casos de dopaje y mostramos nuestra repulsa contra cualquier 

práctica ilegal en el deporte en general y en la halterofilia en particular. Luchamos 

fuertemente contra el dopaje y no respaldamos, ni respaldaremos, a quienes fomenten o 

utilicen métodos de dopaje en nuestro deporte. Garantizamos, y garantizaremos, el 

cumplimiento del código y la normativa nacional y mundial antidopaje", añade. 

"Reiteramos nuestra plena y más absoluta colaboración con la AEPSAD y las autoridades 

competentes, nacionales e internacionales, en materia de antidopaje", insiste, antes de 

informar que se han presentado alegaciones y actuarán con cautela hasta "una resolución en 

firme". 

"Estamos actuando con cautela y prudencia respecto a la noticia, ya que creemos en la 

presunción de inocencia y esperaremos a que haya una resolución en firme para tomar 



       

 
 

medidas definitivas hacia Marcos Ruíz. Hemos apartado a Marcos del equipo nacional, de 

manera provisional. 

Tampoco podrá inscribirse en competiciones nacionales ni internacionales. Se ha solicitado la 

apertura de la prueba B y se ha presentado un pliego de alegaciones ante la IWF", finaliza. 

http://www.rtve.es/deportes/20180531/halterofilo-espanol-marcos-ruiz-suspendido-

provisionalmente-dopaje/1742481.shtml   

http://www.rtve.es/deportes/20180531/halterofilo-espanol-marcos-ruiz-suspendido-provisionalmente-dopaje/1742481.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20180531/halterofilo-espanol-marcos-ruiz-suspendido-provisionalmente-dopaje/1742481.shtml


       

 
 

MARCA 

30/05/2018 

La gran promesa de la halterofilia española da positivo por 

testosterona 

 

El dopaje, un mal endémico, ha salpicado finalmente a la halterofilia española. El señalado es 

nada menos que Marcos Ruiz, la gran promesa del levantamiento de pesas en nuestro país, 

que ha dado positivo por testosterona. El catalán, de 21 años, es campeón de Europa junior y 

sub'23 en la categoría de hasta 105 kilos y plata mundial junior en arrancada. 

Además, fue octavo en el último Mundial absoluto, disputado en diciembre de 2017 en 

Anaheim (Estados Unidos), en donde se quedó a solo un kilo de lograr el bronce en arrancada. 

Precisamente fue poco antes de este último campeonato, en un concentración previa en Las 

Vegas, donde Ruiz dio positivo en un control de la USADA (Agencia Antidopaje de Estados 

Unidos) realizado el 18 de noviembre. Curiosamente, en el control que se le hizo días más 

tarde (3 de diciembre) justo antes de competir dio negativo. Tampoco había dado positivo en 

un control al que se sometió antes de viajar a Estados Unidos el 9 de noviembre. 

De momento, ha sido suspendido provisionalmente por la Federación Internacional de 

Halterofilia (IWF) por "una posible violación de las normas antidopaje". 

El halterófilo español queda ahora a expensas del resultado de la muestra B. La Federación 

Española de Halterofilia (FEH), que tuvo conocimiento del positivo el pasado 15 de mayo, le ha 

apartado provisionalmente del equipo nacional. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/10/21/59eb4ef2268e3e9c668b45e5.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2017/10/21/59eb4ef2268e3e9c668b45e5.html
http://www.marca.com/otros-deportes/2017/12/05/5a267680268e3e476e8b4609.html


       

 
 

 

Además, ha publicado un comunicado en el que reitera su "repulsa contra cualquier práctica 

ilegal en el deporte en general y en la halterofilia en particular", a la vez que aclara que lucha 

"fuertemente contra el dopaje" y no respaldará "a quienes fomenten o utilicen métodos de 

dopaje en nuestro deporte". 

Destrozado 

MARCA pudo hablar con Marcos Ruiz, que aseguró estar destrozado por la noticia, a la vez que 

mantiene su inocencia ante los responsables federativos pues, según él, nunca ha tomado 

nada que no fuera recetado por los médicos de la FEH. Desde su incorporación al equipo 

nacional, había pasado 17 controles sin ningún valor anómalo. 

La halterofilia española ya vivió otros positivos en el pasado. En los Juegos de Seúl de 1988 

Fernando Mariaca dio positivo por el estimulante pemolina. 

Su descalificación conllevó el despido del médico de la Federación, Enrique Carlos San Isidro, 

que admitió que no se había leído la lista de sustancias prohibidas y había recetado a Mariaca 

un complejo vitamínico que incluía la sustancia dopante. 

En la lista de positivos que recoge la Federación Internacional desde 2003, también se recogen 

los de Alberto Pensado (2009), así como los de Jose Casado, y Marisol Monasterio, ambos en 

2010. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/05/30/5b0ef59c46163ff2188b4575.html  

  

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/05/30/5b0ef59c46163ff2188b4575.html


       

 
 

MARCA 

31/05/2018 

El peruano Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial de Rusia 
Mundial 2018 RusiaEl TAS no objetará la suspensión de ejecución de la sanción 

 

El peruano Paolo Guerrero podrá jugar finalmente el Mundial de Rusia 2018 después de que el 

Tribunal Federal de Suiza suspendiera hoy de forma provisional la sanción de 14 meses que le 

impusieron por dar positivo en un control antidoping. 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) "no objetará" la solicitud urgente de suspensión de 

sanción presentada por el futbolista peruano Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal de Suiza. 

Guerrero, suspendido por 14 meses tras haber dado positivo en un control antidopaje, ha 

pedido a esa instancia ordinaria la suspensión de ejecución de la sanción, para poder participar 

en el Mundial de Rusia que comenzará el próximo 14 de junio. 

El TAS no se opone a esta petición del jugador, según informó en un comunicado. 

Paolo Guerrero dio positivo por un metabolito de la cocaína tras un control en un partido de 

clasificación para el Mundial, el 5 de octubre de 2017 frente a Argentina. 

El capitán de la selección peruana fue sancionado primero por la FIFA con un año de 

inhabilitación. El Comité de Apelación del propio organismo rebajó después el castigo a seis 

meses. 

Pero tras sendos recursos de Guerrero, en busca de su total absolución, y de la Agencia 

Mundial Antidopaje, que pedía entre uno y dos años, el TAS fijó el pasado 14 de mayo la 

sanción en 14 meses, lo que dejaba al jugador fuera de la Copa del Mundo. 

En un último intento de ser capacitado para acudir a Rusia, Guerrero presentó el pasado 

viernes un recurso y una solicitud urgente de suspensión de la sanción ante el Tribunal Federal 

Suizo. 

"El TAS no objetará la solicitud urgente de suspensión presentada por el sr. Guerrero", dice la 

nota del organismo arbitral. 

El de Rusia será el primer Mundial para la selección de Perú en los últimos 36 años. El equipo 

de Ricardo Gareca partió ayer rumbo a Suiza para disputar unos encuentros amistosos antes 

del Mundial. 

http://www.marca.com/futbol/mundial/2018/05/31/5b0fcc7922601d19598b459d.html  

  

http://www.marca.com/futbol/mundial/2018/05/31/5b0fcc7922601d19598b459d.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

31/05/2018 

Controversial Kenyan athletics coach Rotich charged with alleged 

involvement in doping conspiracy 
 By Liam Morgan 

 

Michael Rotich, Kenya's athletics team manager at the 2016 Olympic Games, has been 

charged with alleged involvement in a doping conspiracy in the country. 

According to The Star, Rotich, sent home in disgrace from Rio 2016 following allegations he 

took bribes to forewarn athletes about doping tests, conspired to unlawfully promote the use 

of prohibited substances to athletes in Kenya. 

He appeared in court earlier this week and was granted bail pending the start of the trial, 

which the Nairobi-based daily newspaper reported will start on July 23. 

Rotich is accused of being involved in the widespread doping saga within Kenyan athletics, 

where numerous competitors in the sport have failed drugs tests. 

According to the prosecution, Rotich is among the sports officials to have used the St Lukes 

Orthopedics and Trauma Hospital in Eldoret to commit the alleged doping offences. 

Eldoret has been at the centre of the suspicions of doping in Kenyan athletics. 

Michael Rotich was sent home from the 

2016 Olympics in Rio de Janeiro ©Getty Images 

Before Rio 2016, a joint investigation by German television channel ARD and British 

newspaper The Sunday Timesuncovered further suggestions of wrongdoing. 

The documentary presented by renowned investigative journalist Hajo Seppelt claimed that 

doping is rife at Kenya's elite training centre in Iten close to Eldoret. 

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


       

 
 

It also made allegations that Rotich had demanded £10,000 ($13,000/€11,000) for agreeing to 

warn a British coach about imminent doping tests. 

He was then arrested and detained pending investigations when he arrived in Kenya from Rio. 

The charge against Rotich marks the latest scandal in Kenyan athletics. 

It comes after three-time world champion and Beijing 2008 Olympic gold medallist Asbel 

Kiprop tested positive for a banned substance before alleging he had been extorted by doping 

control officers. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1065686/controversial-kenyan-athletics-coach-

rotich-charged-with-alleged-involvement-in-doping-conspiracy  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1065686/controversial-kenyan-athletics-coach-rotich-charged-with-alleged-involvement-in-doping-conspiracy
https://www.insidethegames.biz/articles/1065686/controversial-kenyan-athletics-coach-rotich-charged-with-alleged-involvement-in-doping-conspiracy


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

31/05/2018 

Indian gold medallist and Spaniard among new weightlifting 

positives 
 By Brian Oliver 

 

An Indian weightlifter who won her second Commonwealth Games gold medal last month 

has failed a doping test, and Spain has had its first positive in the sport in eight years. 

Both cases were among five announced by the International Weightlifting Federation (IWF). 

India's Sanjita Khumukcham, 24, the gold medallist at 53 kilograms at the Commonwealth 

Games in Gold Coast, Australia, last month, was also a winner at 48kg in Glasgow four years 

ago. 

The Spanish failure is Marcos Velasco, a 21-year-old 105kg lifter who was European junior 

champion in 2016. 

Iuri Dudoglo, a 26-year-old Moldovan, who also competed for Azerbaijan and who was already 

serving an eight-year ban for a second offence, has also been announced as a failure. 

Also confirmed as failing by the IWF is Thailand's Witoon Mingmoon, 22, a bronze medallist at 

56kg in last year's IWF World Championships and the 2016 junior world champion. 

Anastassiya Ibrahimli, 24, of Azerbaijan, who also competed for Kazakhstan under the surname 

Shvabauer, and who was a gold medallist at 69kg in last year’s Islamic Solidarity Games, 

completes the list. 

Witoon Mingmoon of Thailand has also been 

announced to have failed ©Getty Images 

Velasco, who was awarded a Spanish Olympic scholarship only two weeks ago, is his nation's 

first positive since Jose Perez in August 2010. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24088/brian-oliver


       

 
 

Mingmoon's case, if confirmed, will take Thailand beyond 10 positives since 2008, which will 

lead to a reduced quota of places for the Tokyo 2020 Olympic Games. 

Moldova was already on 12 cases, and if Dudoglo's B sample is confirmed they could be in 

further trouble, as they will have totted up three positives within a calendar year - three within 

a month, in their case - which can lead to a two-year suspension. 

Khumukcham's case is India's 12th so they, too, will have a reduced quota for Tokyo, while 

Ibrahimli is Azerbaijan's 29th case since 2008, with others yet to be dealt with.  

There are no details of when and where any of the lifters were tested, but if Khumukcham 

loses her gold medal than Dika Toua of Papua New Guinea will be promoted to first place for a 

second time, having finished 10kg behind. 

Toua, 33, was the first woman ever to lift at the Olympic Games, in the 48kg at Sydney 2000. 

She finished second to the Nigerian teenager Chika Amalaha at the Glasgow 2014 

Commonwealth Games, and was awarded gold after Amalaha tested positive. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1065685/indian-gold-medallist-and-spaniard-among-

new-weightlifting-positives  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1065685/indian-gold-medallist-and-spaniard-among-new-weightlifting-positives
https://www.insidethegames.biz/articles/1065685/indian-gold-medallist-and-spaniard-among-new-weightlifting-positives


       

 
 

ESPN 

29/05/2018 

Russia names Stanislav Pozdnyakov new Olympic chief in wake of 

doping scandals 
MOSCOW -- Fencing champion Stanislav Pozdnyakov was elected president of the Russian 

Olympic Committee on Tuesday after its previous leader stepped down following years of 

doping scandals. 

Pozdyakov, who won three Olympic gold medals in 1996 and 2000, previously managed the 

"Olympic Athletes from Russia" delegation at February's Winter Olympics in Pyeongchang after 

Russia's team was formally banned for doping. 

Pozdnyakov has said he wants to make Russia more influential in sports politics and leave the 

era of doping sanctions behind. 

He beat the only other candidate, former swimmer and International Olympic Committee 

member Alexander Popov, by 214 votes to 56. 

Pozdnyakov joins a clique of ex-fencers at the top of Russian sports politics, along with Sports 

Minister Pavel Kolobkov and billionaire businessman Alisher Usmanov, who is president of the 

International Fencing Federation. The IOC president, Thomas Bach, is also a former fencer. 

Alexander Zhukov, a politician from the ruling United Russia party, had led the ROC since 2010 

but said in May he wanted to focus on his career in parliament. 

http://www.espn.com.au/olympics/story/_/id/23639562/russia-names-stanislav-pozdnyakov-

new-olympic-chief-wake-doping-scandals  
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