
 

 

 

 

Reunión de la presidenta del CSD y de la AEPSAD, María José Rienda, con el director general de 

Policía Nacional, Francisco Pardo. AEPSAD 

Rienda traslada a Policía compromiso de Gobierno para colaborar contra dopaje. LA 

VANGUARDIA 

José Luis Terreros, director de la AEPSAD: "Doparse puede llegar a provocar la muerte" 

ANTENA 3 

Deporte de interés general.  AS 

El valenciano José Martí, suspendido 15 años por el dopaje de Armstrong. LAS PROVINCIAS 

La AMA retira la licencia a un laboratorio de Lisboa. AS 

Máximo tribunal de China apoya sanción penal en lucha contra dopaje. XINHUANET 

Doping: Former Armstrong team manager, doctor get lifetime cycling bans. REUTERS 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  



  
 

 

AEPSAD 

25/10/2018 

Reunión de la presidenta del CSD y de la AEPSAD, María José 

Rienda, con el director general de Policía Nacional, Francisco 

Pardo 
 

 

Se ha puesto en valor la colaboración institucional entre estos organismos en materia de lucha 

contra el dopaje en el deporte. 

Madrid, 25 oct 2018. La presidenta del CSD y de la AEPSAD, María José Rienda, acompañada 

por el director general de Deportes, Mariano Soriano, y el director de la AEPSAD, José Luis 

Terreros, ha mantenido hoy una reunión con el director general de la Policía Nacional en la que 

se ha puesto en valor la colaboración institucional entre estos organismos en materia de lucha 

contra el dopaje en el deporte. 

El encuentro, celebrado en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional, ha servido 

para incidir en la importancia de la cooperación y la labor conjunta que se viene desarrollando 

en la desarticulación de tramas relacionadas con la comercialización de sustancias prohibidas 

en el deporte. 

María José Rienda ha agradecido de manera especial el trabajo desempeñado por la Policía 

Nacional en esta materia y ha destacado el compromiso del Gobierno por seguir “colaborando 

estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sus grupos especializados, 

para la lucha contra el dopaje”. 

Por su parte el director de la AEPSAD, José Luis Terreros ha recordado que “ la cuarta parte de 

los expedientes sancionadores abiertos por la AEPSAD durante este año han tenido su origen 

en acciones de inteligencia en cooperación con Policía Nacional y Guardia Civil” . 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181025-reunion-policia-

nacional.html  

  

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181025-reunion-policia-nacional.html
https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/octubre/20181025-reunion-policia-nacional.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

25/10/2018 

Rienda traslada a Policía compromiso de Gobierno para colaborar 

contra dopaje 
 

Madrid, 25 oct (EFE).- La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José 

Rienda, trasladó a la Policía Nacional el compromiso del Gobierno de mantener la "estrecha 

colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sus grupos especializados, 

para la lucha contra el dopaje". 

Rienda, acompañada por el director general de Deportes, Mariano Soriano, y el director de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, se 

reunió este jueves con el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en la sede de 

este organismo. 

Según informó el CSD, el encuentro permitió "incidir en la importancia de la cooperación y la 

labor conjunta que se viene desarrollando en la desarticulación de tramas relacionadas con la 

comercialización de sustancias prohibidas en el deporte" y Rienda agradecido en el mismo el 

trabajo desempeñado por la Policía Nacional en esta materia. 

José Luis Terreros, director de la agencia que ayer conmemoró su décimo aniversario, recordó 

que "la cuarta parte de los expedientes sancionadores abiertos por la AEPSAD durante este 

año han tenido su origen en acciones de inteligencia en cooperación con Policía Nacional y 

Guardia Civil". EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181025/452547224890/rienda-traslada-a-policia-

compromiso-de-gobierno-para-colaborar-contra-dopaje.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20181025/452547224890/rienda-traslada-a-policia-compromiso-de-gobierno-para-colaborar-contra-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20181025/452547224890/rienda-traslada-a-policia-compromiso-de-gobierno-para-colaborar-contra-dopaje.html


  
 

 

ANTENA 3 

25/10/2018 

José Luis Terreros, director de la AEPSAD: "Doparse puede llegar a 

provocar la muerte" 
 

El directo de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte advierte sobre los 

riesgos del dopaje. El exatleta Jesús España pide más dureza con los deportistas que se dopan. 

"Si fuera por mí, las sanciones serían más duras y no volverían al deporte", asegura España. 

 

El dopaje es una lacra para el deporte. El año pasado en España se hicieron 4.000 controles 

antidoping y el 2% dieron positivo. El directo de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte advierte sobre los riesgos del dopaje. 

 

"Doparse puede llegar a provocar la muerte. Nuestros hijos van a gimnasios y les cien que 

tomen esto que son vitaminas y, en realidad, son anabolizantes. Es un problema la que hay 

que poner coto pronto", explica el director de la AEPSAD. 

El exatleta Jesús España pide más dureza con quien se dopa. "Al final es un fraude, es como la 

corrupción en la política o el que defrauda a Hacienda. Si fuera por mí, las sanciones serían 

más duras y no volverían al deporte. Hay que educar en valores a los chavales, que son los que 

en el futuro van a ser deportistas", explica el extaleta. 

Ver vídeo completo: 

https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/deportes/Octubre%202018/25-10-18-dopaje-

mortal_5bd1d5407ed1a8a0f0a27443/ 

  

https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/jose-luis-terreros-doparse-puede-llegar-a-provocar-la-muerte_201810255bd1d5a10cf223975d174099.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/jose-luis-terreros-doparse-puede-llegar-a-provocar-la-muerte_201810255bd1d5a10cf223975d174099.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/jose-luis-terreros-doparse-puede-llegar-a-provocar-la-muerte_201810255bd1d5a10cf223975d174099.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/jose-luis-terreros-doparse-puede-llegar-a-provocar-la-muerte_201810255bd1d5a10cf223975d174099.html
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https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/deportes/Octubre%202018/25-10-18-dopaje-mortal_5bd1d5407ed1a8a0f0a27443/
https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/jose-luis-terreros-doparse-puede-llegar-a-provocar-la-muerte_201810255bd1d5a10cf223975d174099.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/otros-deportes/jose-luis-terreros-doparse-puede-llegar-a-provocar-la-muerte_201810255bd1d5a10cf223975d174099.html


  
 

 

 AS 

26/10/2018 

Opinión - Jaime Lissavetzky 

Deporte de interés general 
La Ley del Deporte data de 1990. Por ello, se plantea una nueva Ley que la sustituya y que se 

acomode a la realidad actual. En primer lugar habrá que tener en cuenta que hay aspectos, 

ligados especialmente a las sombras del Deporte, que modificaron la Ley del 90 y han sido 

desarrollados a través de otras Leyes como la coloquialmente conocida como Ley 

Antidopaje (2006) y otras aprobadas posteriormente, la Ley contra la Violencia, Racismo, 

Xenofobia e Intolerancia en el Deporte (2007) o la modificación del Código Penal contra el 

fraude deportivo (2009) entre otras. 

La aproximación a la nueva Ley debe partir de la visión del Deporte y la Actividad física como 

una cuestión de interés general, dada su relevancia en nuestra sociedad por su transversalidad 

que se refiere a la Educación (valores, formación), la Salud(lucha contra la inactividad física y el 

sedentarismo), la Integración y Cohesión social (igualdad de género, diversidad, 

discapacidad), Economía, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura, Turismo, Relaciones 

Internacionales, etc… 

Una de las medidas debiera ser la regulación del Deporte Profesional con la ampliación del 

concepto a nivel individual (ahora, en teoría, no existe ni en tenis, atletismo, natación… según 

la Ley del 90) y potenciar los derechos de los deportistas. Así mismo cabría revisar el modelo 

del deporte colectivo ampliándolo a otras especialidades, analizar la validez del actual modelo 

jurídico de los Clubes Profesionales y su modificación o no, así como las relaciones 

entre Federaciones y Ligas Profesionales. También habría que considerar más el importante 

papel de los Sindicatos de Deportistas en el modelo. El objetivo es un sistema solvente, 

saneado y sostenible, y aunque ya se han dado pasos importantes hay que seguir avanzando 

en la racionalidad económica, la gestión eficiente y el buen gobierno de las organizaciones 

deportivas. Como referencia recomiendo el estudio y la aplicación de las conclusiones (que no 

hayan sido ya realizadas) de la Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España del 

Congreso de los Diputados en el 2010. 

El modelo federativo debe seguir siendo defendido en la nueva Ley reconociendo el papel de 

las Federaciones y apostando por las buenas prácticas. Es necesario coordinar las actuaciones 

de las Federaciones Españolas y Autonómicas con el CSD y las Comunidades Autónomas. 

Pero es indispensable darle a la Ley una nueva mirada social. El CSD debe ser el referente de 

las políticas deportivas a nivel del país. Por ello recomiendo que en una Disposición 

Adicional figure la elaboración de un Plan Nacional del Deporte y la Actividad Física en el plazo 

que se estime oportuno y que contemple la visión transversal del deporte en la sociedad a la 

que me refería anteriormente. Su punto de partida podría ser el Plan A+D, elaborado por más 

de un centenar de profesionales y aprobado en 2010 en la Conferencia Interterritorial del CSD 

con CC AA y vigente hasta 2020 (ver página web del CSD). El papel de la colaboración con 

las Administraciones Públicas, especialmente CC AA y también Ayuntamientos (FEMP)es clave 

para su desarrollo. La acertada creación de una Conferencia Sectorial este año, con 

participación de los consejeros autonómicos, es una herramienta muy útil para su aplicación. 



  
 

 

Así mismo, otra Disposición Adicional debería contemplar, como ha manifestado la Secretaria 

de Estado en el As, un Plan de Igualdad de Género que permita cerrar una desigualdad patente 

en el mundo del Deporte entre la mujer y el hombre. 

Por otro lado debería contemplarse la aprobación de una Ley de Regulación de las Profesiones 

Deportivas que armonice las ya aprobadas por algunas de las Comunidades Autónomas. 

Las Leyes son importantes, pero las políticas que las desarrollen son imprescindibles. Para ello 

es fundamental una financiación suficiente desde los Presupuestos para conseguir los 

objetivos marcados. Comparto con los portavoces de los Grupos Parlamentarios y el 

presidente de ADESP (como se pudo leer en As) de revertir al Deporte lo que el Deporte 

genera, concretamente en las apuestas deportivas. Por ello sería una gran noticia la 

modificación de la legislación sobre el Juego en ese sentido dentro de la nueva Ley del 

Deporte. 

Por último, animo a buscar la unanimidad o el máximo consenso político como se percibe en 

estos temas y hacer entre todos que el Deporte sea una cuestión de interés general. 

https://as.com/opinion/2018/10/26/portada/1540507778_817269.html  
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LAS PROVINCIAS 

25/10/2018 

El valenciano José Martí, suspendido 15 años por el dopaje de 

Armstrong 
 

 

Lance Armstrong. / REUTERS 

El TAS eleva las penas del tribunal estadounidense, y las del director de equipo Johan 

Bruyneel y el médico Pedro Celaya serán a perpetuidad 

0  

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha impuesto sendas suspensiones a perpetuidad al 

exciclista y director de equipos belga Johan Bruyneel y al médico español Pedro Celaya y ha 

decretado una suspensión de 15 años para el entrenador, el valenciano José Martí. 

La alta instancia arbitral estima probado que entre 1997 y 2007 los tres sancionados 

«participaron en una elaborada y enormemente eficaz trama de dopaje» en la que el antiguo 

corredor 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. 

El TAS eleva sustancialmente las sanciones impuestas con anterioridad a los tres implicados 

por la Asociación Estadounidense de Arbitraje (AAA), que eran de 10 años de suspensión para 

Bruyneel y ocho para Celaya y Martí «tras una investigación sobre múltiples supuestas 

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). El Panel del TAS que examinó los recursos consideró, según el fallo hecho público 

ayer, que las pruebas componían «una fotografía muy clara». 



  
 

 

«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. Durante esa etapa Lance 

Armstrong ganó todos los Tours entre 1999 y 2005 y el español Alberto Contador el Tour de 

2007, antes de firmar por Astana, equipo en el que también tuvo como director a Bruyneel . 

Según el informe que hizo la USADA del caso Armstrong cuando este 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. 

El director ejecutivo de la USADA, Travis T. Tygart, en respuesta a la decisión del TAS, afirmó 

que Bruyneel, Celaya y Martí «recurrieron a todos los trucos para ocultar la verdad. Este es 

otro poderoso ejemplo en el que seguir las reglas importa. El dopaje nunca está justificado y 

siempre será inexcusable». 

https://www.lasprovincias.es/deportes/ciclismo/valenciano-jose-marti-dopaje-

20181025232753-nt.html  

  

https://www.lasprovincias.es/deportes/ciclismo/valenciano-jose-marti-dopaje-20181025232753-nt.html
https://www.lasprovincias.es/deportes/ciclismo/valenciano-jose-marti-dopaje-20181025232753-nt.html


  
 

 

AS 

25/10/2018 

La AMA retira la licencia a un laboratorio de Lisboa 
 

 

TwitteR: @iusport 

El centro, que ya fue inhabilitado durante un año por no cumplir con los estándares exigidos 

en el análisis de muestras, ha visto ahora su licencia revocada indefinidamente. Pueden 

recurrir. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha retirado la acreditación el laboratorio de Lisboa, que 

ya estuvo suspendido un año, por incumplir los estándares exigidos en los análisis de muestras. 

La primera suspensión data del 15 de abril de 2015. La AMA consideró después de un año que 

"las irregularidades" persistían y abrió un procedimiento disciplinario para "retirar la 

acreditación por completo". 

Sin embargo, no lo hizo con efecto inmediato, para llevar a cabo una investigación sobre el 

terreno que determinase la fiabilidad de los controles y de las resultados efectuados en el 

centro, "al nivel esperado de un laboratorio acreditado por la AMA". 

Tras múltiples y largos procedimientos, en los que el laboratorio pudo defender su adecuación 

a la norma, el comité de disciplina de la AMA recomendó al Ejecutivo de este organismo retirar 

la acreditación. La medida se formalizó el día 18 y se ha hecho pública hoy. El laboratorio 

dispone de 21 días para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y comenzar un 

nuevo proceso de solicitud de acreditación. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/25/polideportivo/1540485359_861268.html   

https://as.com/masdeporte/2018/10/25/polideportivo/1540485359_861268.html


  
 

 

XINHUANET 

26/10/2018 

Máximo tribunal de China apoya sanción penal en lucha contra 

dopaje 
 
BEIJING, 25 oct (Xinhua) -- La manufactura y venta ilegal de sustancias para mejorar el 

rendimiento físico pronto podrían enfrentar sanciones penales en China, luego de que el 

Tribunal Supremo del país prometiera luchar contra el dopaje. 

Jiang Qibo, juez del Tribunal Popular Supremo de China, anunció hoy jueves en la segunda 

edición de la Conferencia sobre Educación Global de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 

por sus siglas en inglés), que el proceso está en su etapa final crucial. 

"Estamos estudiando y redactando las interpretaciones judiciales sobre la aplicación de la ley 

en el manejo de casos penales relacionados con el uso, manufactura, venta y contrabando de 

sustancias para mejorar el rendimiento físico", indicó Jiang. 

"Estamos acelerando nuestro trabajo y publicaremos el resultado tan pronto como sea 

posible", agregó. 

China ha estado trabajando para promover la legislación contra el dopaje después de que el 

Consejo de Estado presentó la Regulación Antidopaje en 2004. 

Previamente, las regulaciones tenían una conexión con la ley penal, pero ésta carecía de 

términos específicos contra el dopaje. Por esta razón, en su mayoría las sanciones a violaciones 

de dopaje se limitaban a multas, prohibiciones y sanciones administrativas, al tiempo que han 

crecido los llamados del público para aplicar sanciones penales. 

Con el anuncio, la máxima autoridad judicial de China ha dado su apoyo al amplio esfuerzo del 

país contra el dopaje. 

http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/26/c_137558492.htm   

http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/26/c_137558492.htm


  
 

 

REUTERS 

25/10/2018 

Doping: Former Armstrong team manager, doctor get lifetime 

cycling bans 
 

Frank Pingue 

(Reuters) - Lance Armstrong’s former cycling team manager Johan Bruyneel was banned from 

cycling for life on Wednesday after a successful appeal by the World Anti-Doping Agency 

(WADA) to the Court of Arbitration for Sport (CAS). 

FILE PHOTO: Radioshack Nissan Trek team manager Johan Bruyneel attends the team's official 

presentation in Esch-sur-Alzette, January 6, 2012. REUTERS/Thierry Roge/File photo 

The 54-year-old Belgian was initially banned for 10 years in 2014 by the American Arbitration 

Association North American Court of Arbitration for Sport (AAA) for helping orchestrate an 

elaborate doping programme that helped Armstrong to seven Tour de France titles. 

In its ruling, CAS also said doctor Pedro Celaya was handed a lifetime ban while trainer Jose 

“Pepe” Marti had his period of ineligibility increased to 15 years from eight. 

The trio all worked for Armstrong’s U.S. Postal Service team (USPS), which changed its name to 

Discovery Channel after a change of sponsors in 2005, and opted for arbitration when the 

charges were originally leveled against them in June 2012. 

Armstrong was stripped of his Tour de France titles and given a lifetime ban in 2012, finally 

admitting his use of banned substances in an interview with Oprah Winfrey in January 2013. 

The AAA had said the ban given to Bruyneel, who is often described as Armstrong’s right-hand 

man, was “appropriate” but CAS said he was at the heart of the system and deserved more. 

“If a lifetime ban is a possible sanction, as it is, the Panel sees no reason why it should not be 

imposed in this case for Mr. Bruyneel’s active involvement in widespread, systemic doping in 

the sport of cycling spanning many years,” CAS said in its ruling. 

Bruyneel acknowledged in an open letter sent to cycling websites that “mistakes have been 

made”, but that he still felt USADA did not have the jurisdiction to bring charges against him. 

“I want to stress that I acknowledge and fully accept that a lot of mistakes have been made in 

the past,” he wrote on www.cyclingnews.com. “There are a lot of things I wish I could have 

done differently, and there are certain actions I now deeply regret. 

“The period I lived through, both as a cyclist and as a team director, was very different than it 

is today. 

SPONSORED 

“I would simply like to observe that we were all children of our era, facing the pitfalls and 

temptations that were part of the culture at the time. 

“We didn’t always make the best choices.” 

https://in.reuters.com/journalists/frank-pingue


  
 

 

ADHERENCE TO ‘OMERTA’ 

Celaya was the team’s doctor from 1997 to 1999 and then again from 2004, and CAS said he 

was a willing and indispensable participant in the system which required medical supervision. 

He also did not appear contrite when he testified before the panel. 

“Quite the contrary, he continued to maintain his innocence,” said CAS. “As far as the Panel is 

aware, he is the only remaining member of the corrupt world of cycling during those many 

years to respect the ‘omerta’. 

“His attitude offers a serious threat to a future of clean cycling and sport generally.” 

Marti chose not to testify, but CAS there was no previous evidence from which it could infer 

contrition or any change of heart by the trainer. 

WADA Director General Olivier Niggli welcomed the decision. 

“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,” Niggli said in a statement emailed to 

Reuters. 

“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.” 

https://in.reuters.com/article/sports-doping-armstrong/doping-former-armstrong-team-

manager-doctor-get-lifetime-cycling-bans-idINKCN1MZ07N  

https://in.reuters.com/article/sports-doping-armstrong/doping-former-armstrong-team-manager-doctor-get-lifetime-cycling-bans-idINKCN1MZ07N
https://in.reuters.com/article/sports-doping-armstrong/doping-former-armstrong-team-manager-doctor-get-lifetime-cycling-bans-idINKCN1MZ07N

