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EL MUNDO 

25/10/2018 

El TAS suspende de por vida a Bruyneel y al médico español 

Celaya por "una elaborada trama de dopaje" 
 

o PABLO DE LA CALLE 

 

Johan Bruyneel, con Lance Armstrong en un entrenamiento. AFP 

El tribunal también ha decretado una suspensión de 15 años para el entrenador, también 

español, José Martí. 

Los efectos nocivos de la onda expansiva de Lance Armstrong son inagotables. Seis años 

después de la sanción al ciclista estadounidense y del reconocimiento forzado del consumo de 

sustancias dopantes, su entorno continúa recibiendo sanciones. Ahora el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) ha cargado contra el director, el médico y el preparador físico del equipo del 

ciclista tejano. El organismo con sede en Lausana (Suiza) ha impuesto sendas suspensiones a 

perpetuidad al técnico belga Johan Bruyneel y al médico español Pedro Celaya. Para el 

entrenador José Martí, también español, ha decretado una suspensión de 15 años. 

El TAS considera probado que entre 1997 y 2007 los tres sancionados "participaron en 

una elaborada y enormemente eficaz trama de dopaje" en la que Lance Armstrong era "el 

vértice" y Martí y Celaya "participantes imprescindibles" en un "extenso y sistemático 

programa de dopaje". Ellos fueron los referentes del US Postal, equipo en el que militó 

Armstrong y con el que ganó los Tour de Francia desde 1999 a 2005. 

El tribunal suizo ha elevado las sanciones impuestas con anterioridad por la Asociación 

Estadounidense de Arbitraje (AAA), que eran de 10 años de suspensión para Bruyneel y ocho 

https://twitter.com/Pablodelacalle


  
 

 

para Celaya y Martí. Los integrantes del panel del TAS creen que los acusados cometieron 

"múltiples violaciones de las reglas de dopaje en el ciclismo". 

Bruyneel y Martí apelaron ante el TAS estas sanciones y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

apeló a su vez contra Bruyneel, Martí y Celaya y contra la Agencia Estadounidense Antidopaje 

(USADA). En la sentencia conocida hoy, el TAS incide en que "Desde 1997 a 2007, Bruyneel, 

Marti y Celaya participaron en una elaborada y enormemente eficaz trama de dopaje con 

Bruyneel en el vértice de multitud de violaciones y Martí y Celaya como participantes 

imprescindibles en este extenso y sistemático programa", añade el tribunal. 

El Panel, formado por el canadiense Yves Fortier, el británico Philippe Sands y el suizo Hans 

Nater, "concluyó por unanimidad que, en tales circunstancias, la inelegibilidad de por vida era 

una sanción apropiada para Bruyneel y Celaya y que un periodo de inelegibilidad de 15 años 

era apropiada para Martí". 

Bruyneel, corredor profesional entre 1988 y 1997, asumió tras su retirada la dirección del 

equipo US Postal, que luego se denominó Discovery Channel, con el que en 2007 ganó el Tour 

de Francia con Alberto Contador, para después irse con el español al Astana. 

Según el informe que hizo la USADA del caso Armstrong cuando el tejano fue investigado y 

sancionado a perpetuidad, ciclistas como los estadounidense Tyler Hamilton, Tom Danielson y 

Jonathan Vaughters relataron como el médico Pedro Celaya les proporcionaba EPO o 

testosterona. José Martí se encargaba, según el mismo informe, de repartir las sustancias 

prohibidas entre los corredores, a veces viajando hasta sus domicilios para hacer las entregas. 

Tras conocer la sanción, Bruyneel escribió una carta pública en la que aseguró que había 

cometido muchos equivocaciones, pero que actuaba como el resto de los integrantes de su 

generación. "Reconozco y acepto plenamente que en el pasado se han cometido muchos 

errores. Hay muchas cosas que desearía haber hecho de forma diferente y ciertas acciones que 

ahora lamento profundamente", dijo. 

"Todos éramos hijos de nuestro tiempo y nos enfrentamos a las trampas y las tentaciones 

que formaban parte de la cultura de ese tiempo. No siempre tomamos las mejores 

decisiones", añadió 

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2018/10/25/5bd1851946163fe2488b45e3.html  
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EL PAIS 

25/10/2018 

El TAS sanciona de por vida a Johan Bruyneel por su “plan de 

dopaje” 
El exdirector ciclista de Lance Armstrong admite haber sucumbido a las "tentaciones" de su 

tiempo. Los españoles Pedro Celaya y José Martí, también sancionados 

Bruyneel y 

Armstrong, en 2008. ARTURO RODRIGUEZ AP 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha anunciado sanciones de por vida para el exdirector 

ciclista estadounidense Johan Bruyneel y para el médico español Pedro Celaya, así como una 

sanción de 15 años para el preparador José Martí, al constatar que los tres formaron parte de 

un "un elaborado y altamente exitoso plan de dopaje" con el equipo US Postal entre los años 

1997 y 2007. 

"De 1997 a 2007, los señores Bruyneel, Martí y Celaya participaron en un elaborado y 

altamente exitoso plan de dopaje, con el señor Bruyneel al frente de una multitud de 

violaciones de dopaje y los señores Martí y Celaya como participantes indispensables en este 

sistema de dopaje generalizado y sistemático", dictaminó el TAS en su veredicto. 

Los tres habían apelado su castigo inicial impuesto en 2014 por la justicia estadounidense y los 

tres han acabado sufriendo sanciones aún más duras. Hace cuatro años, Bruyneel fue 

castigado con 10 años, mientras que Celaya y Marín recibieron sendas sanciones de 8 años. 

El caso de dopaje del equipo US Postal, que cambió su nombre a Discovery Channel tras un 

cambio de patrocinio en 2005, estalló en 2012. El ciclista estadounidense Lance Armstrong fue 

desposeído de los siete títulos que conquistó en el Tour de Francia y, tras años negando su 

dopaje, en 2013 finalmente admitió su culpa. 

"Reconozco y acepto plenamente que en el pasado se han cometido muchos errores. Hay 

muchas cosas que desearía haber hecho de forma diferente y ciertas acciones que ahora 

https://elpais.com/tag/johan_bruyneel/a
https://elpais.com/tag/lance_armstrong/a
https://elpais.com/deportes/2018/04/19/actualidad/1524169669_283349.html
https://elpais.com/deportes/2018/04/19/actualidad/1524169669_283349.html


  
 

 

lamento profundamente", ha expresado Bruyneel en una carta abierta hecha pública en sus 

redes sociales. "Todos éramos hijos de nuestro tiempo y nos enfrentamos a las trampas y las 

tentaciones que formaban parte de la cultura de ese tiempo. No siempre tomamos las mejores 

decisiones", añade. 

Bruyneel señala, no obstante, que "la USADA (Agencia Antidopaje Estadounidense) no tenía 

jurisdicción" sobre él. "Soy un ciudadano belga que vive en España (...). Esta Agencia ignoró 

todas las limitaciones jurídicas normales para crucificarme y demonizarme y hacerme el 

protagonista de su versión de Hollywood de los hechos. Por tanto, nunca tuvo el poder de 

abrir un caso sobre mí y menos de imponerme una sanción de cualquier duración", explica 

sobre la USADA, de donde partió la primera sanción. 

"Es el momento de avanzar. Finalmente puedo cerrar este capítulo y centrarme en lo positivo 

del futuro. Tengo buena salud, dos hijos sanos y maravillosos, muchos amigos y un montón de 

energía y de ideas para los próximos años. Aún es mi objetivo y mi deseo ayudar al crecimiento 

de mi deporte y a que sea mejor de ahora en adelante", dice Bruyneel. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) recordó que respaldó a la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) en su recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para aumentar las sanciones a 

Bruyneel y a Celaya. 

https://elpais.com/deportes/2018/10/25/actualidad/1540459490_363101.html  
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AS 

25/10/2018 

La UCI recuerda que apoyó la petición de sanciones más severas 

para Bruyneel y Celaya 
 

 

DANI SANCHEZ 

DIARIO AS 

La Asociación Estadounidense de Arbitraje impuso inicialmente 10 años de suspensión a 

Bruyneel y ocho al doctor Pedro Celaya y el entrenador también español José Martí. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) recordó que respaldó a la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) en su recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para aumentar las sanciones al 

belga Johan Bruyneel y el español Pedro Celaya, ambos suspendidos a perpetuidad por 

participar en prácticas de dopaje. 

"La UCI toma nota de la decisión del TAS en el sentido de sanciones más severas pedidas por la 

AMA. Desde el principio, la UCI apoyó a la AMA en su apelación y le ofreció su total 

cooperación, contribuyendo notablemente en los costes generados por el procedimiento", 

indicó en un comunicado. 

En el mismo, se refirió a la petición hecha por la AMA en 2014 en la que apeló para endurecer 

las sanciones que la Asociación Estadounidense de Arbitraje (AAA) impuso a personas del 

entorno del estadounidense Lance Armstrong, también inhabilitado. 

La AAA impuso inicialmente 10 años de suspensión a Bruyneel y ocho al doctor Pedro Celaya y 

el entrenador también español José Martí, a quien el TAS castigó este jueves con quince años. 

El TAS consideró probado que entre 1997 y 2007 los tres "participaron en una elaborada y 

enormemente eficaz trama de dopaje" en la que el antiguo corredor Bruyneel era "el vértice" y 

Martí y Celaya "participantes imprescindibles" en un "extenso y sistemático programa de 

dopaje". 



  
 

 

Bruyneel dirigió en esa etapa el equipo US Postal del estadounidense Lance Armstrong, 

dopado confeso y ganador de siete Tours de Francia entre 1999 y 2005, que luego le fueron 

retirados. 

https://as.com/ciclismo/2018/10/25/mas_ciclismo/1540462246_126635.html  
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MARCA 

24/10/2018 

La AEPSAD prepara los cambios del nuevo código mundial 

antidopaje de 2021 
 

Polideportivo Así lo confirmaron en un coloquio para celebrar el décimo aniversario de la 

Agencia Española 

 

José Luis Terreros, director de la AEPSAD David Moirón0comentariosComentar 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) celebró este jueves su 

décimo cumpleaños mientras se prepara para adaptarse al nuevo Código Mundial de 2021 y 

los cambios de normativa a los que obligará éste. 

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, fue la primera en 

trasladar su felicitación a la agencia y quienes forman parte de ella en un acto en el que su 

director, José Luis Terreros, habló de sus retos inmediatos y su primer responsable, Javier 

Martín del Burgo, rememoró cómo fue su nacimiento, antes de la proyección de un 

documental sobre la trama de dopaje en Rusia. 

Diez años, distintas denominaciones y cinco presidentes -Martín del Burgo, Ana Muñoz, 

Manuel Quintanar, Enrique Gómez Bastida y Terreros- engrosan la historia de una agencia 

creada en 2008, en cumplimiento de la ley orgánica antidopaje de 2006, y que encara ciertas 

"encrucijadas" en su futuro inmediato, según Terreros. 

"Ya tenemos el primer borrador del código para saber lo que tenemos que 

cambiar. Seguramente tendremos que cambiar la ley orgánica y esperamos tener un real 

decreto antes del verano que va a mejorar muchísimo lo que estamos haciendo", dijo durante 

una mesa redonda sobre la evolución en España de la lucha contra el dopaje. 

Terreros también habló de "encrucijadas internacionales como la elección el año que viene del 

nuevo presidente de la Agencia Mundial (AMA) que corresponde a los gobiernos". "Hay una 

gran lucha, una corriente continuista y otra encabezada tanto en España como en América de 

hacer las cosas diferentes". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd06ffbca474178738b45e9.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd05047ca47418e4b8b45a8.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd05047ca47418e4b8b45a8.html


  
 

 

"En función de lo que ocurra todo puede cambiar muchísimo, pero esto necesita cambiar", dijo 

Terreros, al mando desde marzo de 2017 y convencido también de que la protección de los 

derechos -datos y menores, especialmente- "se incardine en las normas antidopaje". 

Educación como arma contra el dopaje 

Con la duda en el aire sobre lo que ocurrirá con todas las agencias españolas, ya que la ley 

40/2015 marca la desaparición de las agencias como organismos públicos antes de octubre de 

2019, Terreros coincidió con su predecesor Martín del Burgo en utilizar la educación como 

arma contra el dopaje. 

"Ya hemos hecho actividades con las comunidades autónomas y este año vamos a introducir 

una serie de módulos en los INEF", adelantó. 

Jennifer Pareja aportó como exdeportista -ahora asesora de María José Rienda- la perspectiva 

de quienes "quieren conseguir resultados por sus propios medios". "Nunca he tenido contacto 

con nada de esto y el Programa Adams nos impactó por si incluíamos algún dato mal. Por 

desgracia creo que existe todavía y me duele escuchar historias", dijo. 

Junto a ellos la abogada en derecho deportivo Ana Ballesteros lamentó las pocas sanciones 

recaídas en el entorno de los deportistas en casos de dopaje y consideró que "una de las 

grandes lagunas es la parte de los menores". "Está mal construida, lo que hacemos es castigar 

a la víctima, lo estamos haciendo mal", sostuvo. 

El doctor Juan José Muñoz, de la Federación de Balonmano alertó de situaciones en algunos 

gimnasios donde hay "mercadeo de drogas", y el presidente de la Asociación de la Prensa 

Deportiva, Julián Redondo, recordó que "algunos de la Operación Puerto todavía no han 

purgado". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd06ffbca474178738b45e9.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/10/24/5bd06ffbca474178738b45e9.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

24/10/2018 

El Movimiento por un Ciclismo Creíble pide la dimisión del 

presidente de AMA 
 

París, 24 oct (EFE).- El Movimiento por un Ciclismo Creíble, que agrupa a diferentes equipos 

que se autoimponen reglas más duras en la lucha contra el dopaje, pidió hoy la dimisión del 

presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, el británico Craig Reedie, por el descrédito que, 

a su juicio, vive ese deporte. 

La gestión de la "operación Puerto", del control anormal del británico Chris Froome en la 

pasada Vuelta a España o la no inclusión del Tramadol en la lista de productos prohibidos son 

algunos de los reproches que el MPCC) hace a Reedie en una carta abierta publicada tras su 

tradicional asamblea general en París la víspera de la presentación del recorrido del Tour. 

"Estas contradicciones de la AMA con sus propias reglas desacreditan la lucha contra el dopaje 

de forma muy perjudicial para el ciclismo y solo sirven para alimentar el la sospecha", indica la 

asociación. 

También reprochan a la AMA que trate con mayor flexibilidad a los deportes colectivas en la 

localización de los deportistas, frente al rigor que impone a los ciclistas. 

Otro punto controvertido es la inclusión de la Agencia rusa Antidopaje tras todos los 

escándalos desvelados. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181024/452540769409/el-movimiento-por-un-

ciclismo-creible-pide-la-dimision-del-presidente-de-ama.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181024/452540769409/el-movimiento-por-un-ciclismo-creible-pide-la-dimision-del-presidente-de-ama.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181024/452540769409/el-movimiento-por-un-ciclismo-creible-pide-la-dimision-del-presidente-de-ama.html


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

24/10/2018 

Natalia Duco llega al Tribunal de Expertos del Dopaje: “Vengo a 

contar mi historia” 
Autor: Ignacio Leal 

 

La balista tiene cita a las 16.00 horas para enfrentar la audiencia por el positivo que la 

mantiene en suspensión provisional.  

Luego de tres meses aplazando su audiencia, la balista Natalia Duco ya está en el Tribunal de 

Expertos del Dopaje (TED) para defenderse del positivo que la mantiene suspendida 

provisionalmente. A las 16.00 horas estaba fijada la cita en el recinto que queda en el centro 

deportivo cercano al Estadio Nacional. 

Duco, con cierta calma, llegó acompañada de su abogado, Rodrigo Gil, y de su entrenadora, la 

cubana Dulce Margarita García. 

“Estoy tranquila, finalmente vengo a contar mi historia ante el tribunal”, dijo cuando entraba 

al TED. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-llega-al-tribunal-expertos-del-

dopaje-vengo-contar-historia/374348/   

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-llega-al-tribunal-expertos-del-dopaje-vengo-contar-historia/374348/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-llega-al-tribunal-expertos-del-dopaje-vengo-contar-historia/374348/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-llega-al-tribunal-expertos-del-dopaje-vengo-contar-historia/374348/


  
 

 

WADA 

25/10/2018 

WADA statement following CAS decision 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) welcomes the announcement today by the Court of 

Arbitration for Sport (CAS), which upheld the Agency’s appeal against the periods of 

ineligibility handed out by the American Arbitration Association (AAA) in the cases of former 

US Postal Service professional cycling team manager Johan Bruyneel, former team doctor Dr 

Pedro Celaya and trainer José “Pepe” Martí. 

The CAS arbitrators unanimously agreed with WADA that the suspensions imposed by the AAA 

were not appropriate and, instead, modified the extent of those periods of ineligibility to a 

lifetime ban for Mr Bruyneel and Dr Celaya while increasing Mr Martí’s suspension to a period 

of 15 years. 

The decision was the result of an appeal by WADA, supported by Union Cycliste Internationale 

(UCI) and the United States Anti-Doping Agency (USADA), of the original AAA ruling in 2014 to 

impose suspensions of 10 years to Mr Bruyneel and eight each to Dr Celaya and Mr Martí. The 

three had been found guilty of a range of violations in relation to the US Postal Service team 

doping conspiracy, including the possession of prohibited substances, trafficking those 

substances and administration and/or attempted administration of those substances. 

The CAS Panel found that the evidence presented before it painted “a very clear picture” that 

from 1997 to 2007, Mr Bruyneel, Mr Martí and Dr Celaya participated in “an elaborate and 

highly successful doping scheme with Mr Bruyneel at the apex of a multitude of doping 

violations and Mr Martí and Dr Celaya as the indispensable participants in this widespread and 

systematic doping program”. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “This decision comes as welcome news for WADA as 

it will for athletes and all others around the world who care for clean sport and the integrity of 

cycling. It is the result of a long process, which was resisted at every turn by these men, who 

by their actions did a great deal of damage to their sport.  

“It was always our contention that the sanctions handed down by AAA were not strong enough 

and, in order to stand up for clean competition and to protect the sport of cycling, we 

demanded more. I congratulate our legal team for skillfully pursuing this difficult case and I 

thank the UCI and USADA for their support.” 

The CAS announcement is now available. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-10/wada-statement-following-cas-decision  

  

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Media_Release_Bruyneel_Celaya_Marti.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-10/wada-statement-following-cas-decision


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

24/10/2018 

Swiss launch criminal proceedings against alleged Russian spy 

attack on WADA office 
 

• By Mike Rowbottom 

 

 

Switzerland's Federal Department of Justice and Police (EJPD) has cleared the Attorney 

General's office to open criminal proceedings against two suspected Russian spies accused of 

attempting to hack sensitive targets in the country. 

Swiss officials have alleged the two suspects, arrested in The Netherlands earlier this year, 

were planning a cyber attack on the Spiez laboratory in Bern and launched an attack on the 

Lausanne office of the World Anti-Doping Agency (WADA) at the Maison du Sport 

International. 

In a statement, the EJPD announced it had given the Attorney General's office the green light 

for the prosecution after meetings with the Swiss Foreign Affairs Department. 

Swiss media have identified the two suspects as 37-year-old Eugeny Serebryakov and 41-year-

old Alexander Morente, both believed to be officers in the Main Intelligence Directorate of the 

General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, commonly known as the GRU.  

The Spiez lab was allegedly targeted while it investigated the poisoning of Russian former 

agent Sergei Skripal in Britain, allege Swiss officials. 

WADA suspended the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) in 2015 after declaring it to be 

non-compliant following evidence of a systematic plan backed by Moscow to cheat at the 2014 

Winter Olympic and Paralympic Games in Sochi.  

https://www.insidethegames.biz/writers/10877/mike-rowbottom


  
 

 

Swiss officials have launched criminal proceedings against two suspects, arrested in The 

Netherlands earlier this year, who were alleged to have planned a cyber attack on the Spiez 

laboratory in Bern ©Getty Images 

Russia admitted to shortcomings in its anti-doping programme but rejected the existence of a 

state-supported cheating programme. 

WADA confirmed an attack from Russian hacking group Fancy Bears in September 2016, which 

led to the publication of several athletes' confidential medical data. 

Last month, WADA announced a Compliance Review Committee had cleared RUSADA to be 

reinstated. 

Exact details of the alleged agents' arrests are unknown but on March 26 Dutch Prime Minister 

Mark Rutte announced that "two Russian intelligence workers" had  been expelled as a result 

of the Skripal attack. 

Serebryakov and Morente are now believed to be back in Moscow. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1071408/swiss-launch-criminal-proceedings-against-

alleged-russian-spy-attack-on-wada-office  

https://www.insidethegames.biz/articles/1071408/swiss-launch-criminal-proceedings-against-alleged-russian-spy-attack-on-wada-office
https://www.insidethegames.biz/articles/1071408/swiss-launch-criminal-proceedings-against-alleged-russian-spy-attack-on-wada-office

