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COPE 

30/10/2018 

Ley del Deporte, Licencia Única y seguro obligatorio, prioridades 

del CSD en próximos meses 
 

 

 

Europa Press 

La elaboración del borrador del Anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, la adaptación de la 

sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Licencia Única y el impulso del seguro 

obligatorio para los deportistas son, entre otras, las prioridades del Consejo Superior de 

Deportes (CSD) en lo que resta de 2018 y el próximo 2019. 

Así se lo comunicó este martes la presidenta del CSD, María José Rienda, a los presidentes y 

representantes de 65 federaciones deportivas en una reunión en la sede del Consejo. La 

modificación del Real Decreto de los deportistas de Alto Nivel y la adaptación a la normativa 

europea del Real Decreto antidopaje fueron otras de las materias abordadas. 

Además, el Gobierno va a elaborar una hoja de ruta sobre deporte inclusivo, un plan de 

actuación en materia de género y otro para el fomento de la actividad física. 

María José Rienda ha recordado que se ha creado una Mesa de Trabajo que se está 

encargando de elaborar el borrador del Anteproyecto de Ley que se tramitará en las Cortes 

Generales. En este sentido, ha puesto en valor todas las aportaciones hechas hasta el 

momento, que "son interesantes y necesarias" para seguir "avanzando". 

"Nuestra idea es ayudar a dar soluciones a todas las problemáticas, por lo que la colaboración 

con las federaciones es esencial, no queremos ser rupturistas", ha añadido la secretaria de 

Estado para el Deporte, que ha hecho alusión a la necesidad de hacer modificaciones en otras 

normas que afectan al deporte. 

Acerca de la maternidad y la conciliación familiar y deportiva, Rienda dijo que el objetivo es 

conseguir "una igualdad efectiva". "Es esencial, nos queda mucho por evolucionar", ha 

asegurado la presidenta del CSD, que destacó la necesidad de impulsar los programas ADO y 



  
 

 

ADOP y la aplicación de los planes de viabilidad y buena gobernanza y transparencia en las 

federaciones. 

El intrusismo en titulaciones y la organización de eventos, así como la homogeneidad en la 

imagen de los eventos realizados conjuntamente han sido otros de los asuntos señalados 

como esenciales en la gestión del CSD para los próximos meses. 

"Trabajando y colaborando siempre juntos podemos llegar a tener un deporte español ideal, el 

deporte que queremos", señaló ante los presidentes y representantes de las 65 federaciones 

deportivas existentes en España. 

Han intervenido el presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo, y los 

de las federaciones de atletismo, Raúl Chapado; de deportes de invierno, May Peus; hípica, 

Javier Revuelta; natación, Fernando Carpena; orientación, José Enrique Barcia; ciclismo, José 

Luis López Cerrón; motociclismo, Manuel Casado; piragüismo, Juan José Román; así como el 

secretario General de la Federación Española de Muay Thay y Kickboxing, Miguel Ángel López. 

https://www.cope.es/deportes/noticias/ley-del-deporte-licencia-unica-seguro-obligatorio-

prioridades-del-csd-proximos-meses-20181030_285144   

https://www.cope.es/deportes/noticias/ley-del-deporte-licencia-unica-seguro-obligatorio-prioridades-del-csd-proximos-meses-20181030_285144
https://www.cope.es/deportes/noticias/ley-del-deporte-licencia-unica-seguro-obligatorio-prioridades-del-csd-proximos-meses-20181030_285144


  
 

 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN 

30/10/2018 

Condenados a más de tres años por traficar con anabolizantes 
 

Por traficar con hachís, marihuana, cocaína y diferentes tipos de medicamentos anabolizantes 

en dos viviendas ubicadas en el barrio almeriense de El Puche 

 

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro personas a tres años y dos meses de 

prisión por traficar con hachís, marihuana, cocaína y diferentes tipos de medicamentos 

anabolizantes en dos viviendas ubicadas en el barrio almeriense de El Puche, de forma que una 

de ellas servía para almacenar los estupefacientes mientras que, en la segunda, dispensaban 

las dosis. 

El fallo, dictado en firme tras la conformidad de las partes tras la vista celebrada en la Sección 

Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, impone además al matrimonio formado por 

C.A.F y J.L.B.S. una pena adicional de siete meses de prisión por un delito de atentado ya que, a 

la vista del registro que se iba a producir en la vivienda, agredieron a dos agentes que 

resultaron heridos. 

Durante la intervención, los agentes encontraron distintas cantidades de drogas así como un 

total de 82 cajas de comprimidos de distintas marcas de anabolizantes y hormonas que fueron 

considerados "nocivos para la salud" al emplearse "ilícitamente por su acción hormonal 

androgénica fuera de los controles sanitarios". Además, dos de ellas eran falsificaciones, lo que 

constituía un "riesgo añadido para la salud" de sus consumidores. 

En el curso de una investigación policial, los agentes intervinieron en junio de 2013 las dos 

viviendas ubicadas en las calles Reina de Saba y Federica Montseny de Almería bajo 

autorización judicial, que a su vez eran las viviendas de los investigados, entre quienes también 

se encuentra la pareja compuesta por A.E.N y Z.T. 



  
 

 

Según los hechos aceptados por los acusados conforme a la calificación de la Fiscalía, los 

cuatro se habían concertado para la venta de "drogas tóxicas", de manera que dada la 

proximidad de las ventanas de las viviendas, una de las casas servía de almacén y la otra para 

efectuar las ventas. 

Además de los medicamentos, durante los registros se hallaron diferentes cantidades de 

hachís, marihuana y cocaína; útiles para su embolsamiento y pesaje, así como cerca de 5.000 

euros en efectivo. Asimismo, y de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los 

acusados C.A.F. y J.L.B.S. agredieron a dos agentes de Policía Nacional, que resultaron heridos 

leves, al ser descubiertos cuando trataban de sacar el dinero de la vivienda a través de sus 

hijos. 

Junto con las penas privativas de libertad, dos de los acusados han sido condenados por una 

falta de lesiones a un mes de multa a razón de seis euros diarios. Al mismo tiempo, la Fiscalía 

solicitaba diferentes multas económicas para cada uno de ellos. 

https://andaluciainformacion.es/almeria/784945/condenados-a-mas-de-tres-anos-por-

traficar-con-anabolizantes/   

https://andaluciainformacion.es/almeria/784945/condenados-a-mas-de-tres-anos-por-traficar-con-anabolizantes/
https://andaluciainformacion.es/almeria/784945/condenados-a-mas-de-tres-anos-por-traficar-con-anabolizantes/


  
 

 

MARCA 

31/10/2018 

Un entrenador fotografía a dos jugadores pinchándose y son 

acusados de dopaje 
 

BALONCESTO Escándalo en el Scafati, equipo de la A2 italiana 

 

El escándalo ha salpicado el mundo del baloncesto en Italia durante las últimas horas. Una foto 

desató, dos jugadores y un entrenador son el epicentro de una polémica que ya se ha cobrado 

su primera víctima en forma de técnico cesado. 

Todo comenzó con la instantánea captada por Marco Calvani, preparador del Scafati, equipo 

de la A2 italiana. En la imagen se veía a Giorgio Sgobba y Gabriele Romeo, dos de los jugadores 

del equipo, enganchados mediante una aguja a un gotero. 

Calvani compartió las imágenes en su perfil de Facebook y no tardó en desatar la tormenta en 

forma de denuncia por violación de las reglas antidopaje por parte de la fiscalía. El fiscal pedía 

la suspensión del médico del equipo, Andrea Inserra, durante cuatro años; un año de sanción 

para cada uno de los jugadores y seis meses para el entrenador del equipo. 

El equipo emitió un comunicado en el que aseguraban que se trataba de un tratamiento de 

emergencia para combatir un virus gastrointestinal que había atacado a ambos jugadores. 

A la espera de pruebas a los jugadores, lo que sí ha hecho el club ha sido prescindir de los 

servicios de Marco Calvani tras la polémica surgida por colgar las imágenes en redes sociales. 

https://www.marca.com/baloncesto/2018/10/31/5bd96f58468aebbe3d8b4668.html   

https://www.marca.com/baloncesto.html
https://www.marca.com/baloncesto/2018/10/31/5bd96f58468aebbe3d8b4668.html


  
 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

30/10/2018 

La Guardia Civil investiga una trama de recetas falsas por valor de 

6 millones 
P El servicio se llevó a cabo por efectivos del Equipo Contra el Crimen Organizado. Los 

agentes efectuaron varios controles en farmacias de La Laguna y la capital 

Antonio Herrero  

Efectivos de la Guardia Civil adscritos al Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO), de la 

Comandancia de Santa Cruz de Tenerife llevaron a cabo un servicio contra una supuesta trama 

de recetas médicas falsas y anabolizantes, con un fraude de unos seis millones de euros, según 

pudo saber la opinión de tenerife de fuentes cercanas al caso. Los efectivos del Instituto 

Armado se personaron en al menos dos farmacias, una en La Laguna y otra en la capital 

tinerfeña. Los agentes contaron con la colaboración de la Inspección del Servicio Canario de 

Salud del Gobierno de Canarias, concretamente del Área de Ordenación Farmacéutica. 

Los miembros de la Guardia Civil llevaban tiempo investigando estos hechos ante el aumento 

de un determinado tipo de medicamento, entre ellos un anabolizante, que las fuentes no 

quisieron revelar. De momento no hay detenidos. 

Puestos en contacto con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de 

Tenerife, Manuel Ángel Galván señaló no tener conocimiento de esta operación, "al menos 

oficialmente, aunque si nos llegaron rumores. No obstante, si hay algo ilegal que caiga todo el 

peso de la Ley", apuntó. 

En septiembre de 2017 la Guardia Civil desmanteló mediante la operación Vitra con 

detenciones y registros en Baleares, Madrid, Toledo, Barcelona, Tarragona, Almería, Málaga, 

Canarias y Huelva, una organización que comercializaba fármacos prohibidos y otras 

sustancias, la mayoría para el dopaje deportivo. 

https://www.laopinion.es/sucesos/2018/10/31/guardia-civil-investiga-trama-

recetas/923676.html   

https://www.laopinion.es/autores/antonio-herrero.html
https://www.laopinion.es/sucesos/2018/10/31/guardia-civil-investiga-trama-recetas/923676.html
https://www.laopinion.es/sucesos/2018/10/31/guardia-civil-investiga-trama-recetas/923676.html


  
 

 

SPUTNIK 

30/10/2018 

El Comité Olímpico de Rusia llama a no dudar de las justas 

victorias de sus atletas 
 

MOSCÚ (Sputnik) — La actuación exitosa de los atletas rusos en todas las competiciones y 

sus victorias, confirman que siempre han ganado de manera justa, dijo en una entrevista con 

Sputnik el presidente del Comité Olímpico de Rusia (ROC), Stanislav Pozdniakov. 

"Hoy en día es simplemente imposible negar el hecho de que los rusos ganaron y ganan de 

manera justa", afirmó Pozdniakov. 

Subrayó que la actuación de los atletas rusos en todas las competiciones y sus victorias, libres 

de dopaje, son algunos de los factores que permitieron restablecer los derechos de Rusia en la 

Agencia Mundial Antidopaje (WADA). 

 

© SPUTNIK / VITALIY BELOUSOV 

Pozdniakov indicó que Rusia participa de la manera más activa en la reforma de su Agencia 

Antidopaje (Rusada), "estamos cambiando la cultura antidopaje, lo que no pasa 

desapercibido". 

En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, Rusia ocupó la primera posición 

en el medallero con 59 preseas, de las cuales 29 fueron doradas, 18 de plata y 12 de bronce. 

El 20 de septiembre pasado, el Comité Ejecutivo de la WADA decidió restablecer como 

miembro a Rusada con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención. 

La WADA suspendió a Rusada en noviembre de 2015 por un supuesto programa de dopaje a 

nivel estatal. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201810191082832337-equipo-olmpico-ruso-lidero-el-recuento-de-medallas/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201809201082127680-wada-restablece-a-rusia/


  
 

 

 

© SPUTNIK / VALERY MELNIKOV 

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibióa la selección rusa 

participar en los Juegos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional, pese a no haber 

encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del que se acusó a Rusia. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos 

públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el 

pasado contra este mal, sino que así lo seguiría haciendo en el futuro. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201810301083083486-logros-de-atletas-olimpicos-

rusos/   

https://mundo.sputniknews.com/olympics-2018-news/201712051074512588-deporte-rusia-jjoo-participacion/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201810301083083486-logros-de-atletas-olimpicos-rusos/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201810301083083486-logros-de-atletas-olimpicos-rusos/


  
 

 

AS (Chile) 

30/10/2018 

Chile baja proyecto clave en lucha antidopaje en Sudamérica 
 

 

DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT 

El gobierno no continuará con la acreditación de un laboratorio nacional en la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA). Pablo Squella, ex ministro, y la AMA lo lamentan. 

Diego Vega 

"Entiendo que se toman 1.300 muestras antidopaje en el año, y que se mandan a laboratorios 

acreditados de distintos países. Yo me hago al pregunta: ¿por qué no Chile?". Esa fue la 

interrogante que el diputado Pablo Prieto le planteó a la ministra Pauline Kantor en la 

última Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Esa es la misma pregunta que se 

hicieron en el Ministerio del Deporte en 2015, cuando las autoridades iniciaron en la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) un proceso para acreditar un laboratorio chileno, varios años antes 

de los Panamericanos 2023 y con la idea de transformar al país en un centro de tomas de 

muestras de orina y sangre en Sudamérica. El proyecto se estancó y pronto llegará a su fin, tras 

decisión del actual gobierno. 

La historia comenzó a fines del 2014, cuando integrantes de la Comisión Nacional de Control 

de Dopaje (CNCD) asistieron a un seminario de AMA en Buenos Aires. Argentina, que era 

candidato a acreditar un laboratorio, desechó su opción, lo que le abrió un cupo a Chile. La 

ministra de ese entonces, Natalia Riffo, firmó como aval unos meses después para que el 

laboratorio de análisis antidoping de la Universidad de Chile comenzará el procedimiento. Y así 

fue: adquirieron maquinas, contrataron personal, elaboraron un plan para reformar la 

arquitectura del lugar y el IND envió a personas a capacitarse a La Habana. 

La idea tenía tres objetivos. Primero, ahorrarse el costo de todas las muestras que se realizan 

al año y que se envían a otros lugares del mundo. "Además, se hubiesen podido hacer más 

continuamente porque la demora en el traslado provoca que no se hagan tantas", explica Iván 

Herrera, ex presidente de la CNCD. Segundo, tener un laboratorio en el país durante los 

Panamericanos 2023, tal como ocurrió en México (Guadalajara 2011) o en Canadá (Toronto 

2015), para tener los resultados durante el día. Y tercero, crear un plan de negocios para 

asumir las muestras de Sudamérica, considerando que el laboratorio de Colombia está 

https://chile.as.com/autor/diego_enrique_vega_rojas/a/
https://chile.as.com/autor/diego_enrique_vega_rojas/a/


  
 

 

suspendido y que el de Brasil recibe casi solo muestras de competencias internas. Esos son los 

únicos dos que existen en esta parte del continente. 

AMA se refiere a la baja de Chile 

María José Pesce, directora en América Latina de la Agencia Mundial Antidopaje,lamemta la 

situación, como lo confirma en conversación con AS Chile: "Era una inversión que iba a servir 

para Chile, para los Juegos Panamericanos, pero también iba a ser un legado de los 

Panamericanos para el sistema antidopaje en la región. Pero es una decisión del Gobierno y 

espero que vengan otras oportunidades, tal vez en otros países", apunta. "Ellos querían que 

Chile se acreditara, porque les da confianza", agrega otras de las fuentes de este artículo. 

AMA no ha tenido información formal, por escrito, de parte del Ministerio del Deporte sobre la 

situación. Pesce, eso sí, asegura estar enterada del tema por conversaciones informales. El 

plazo final para dar una respuesta es el 31 de diciembre. 

El subsecretario Kael Becerra lo anunció en la propia Comisión de Deportes. Y así lo justificó: 

"¿Por qué no hacer un laboratorio en Chile? Eso se contempló en algún minuto. El costo es 

sobre tres millones de dólares y cuando hicimos el estudio de los Panamericanos y el 

compromiso país, vimos que el costo era muy alto versus lo que cuesta enviar esas muestras 

en otros países, donde la capacidad ya está instalada. Una muestra que viaje en avión no es un 

costo significativo comparado con esta inversión gigante", fue la respuesta al 

diputado Prieto, con la ministra Kantor a su lado. 

El ex ministro Pablo Squella cuestiona la decisión: "Es lamentable. Trabajamos tres años por la 

acreditación, pero claramente ahora hay otras prioridades. Mal por la lucha antidopaje en 

nuestro país", dijo a AS Chile. El ex atleta actualmente trabaja en el Velódromo de Peñalolén. 

¿Cuál será la solución en los Panamericanos 2023? 

Existen dos caminos. Que las muestres se envíen a otro país o contratar a un laboratorio 

extranjero para que se instale en Chile. Lo segundo "tendría un gasto estimado de 6 millones 

de dólares", explican expertos. Eso, de acuerdo al monto mencionado por Becerra, saldría más 

caro que la acreditación de un laboratorio chileno. Lo primero es más viable, pero depende de 

la aprobación de Panam Sports (Ex Odepa) porque los resultados tardarían más horas en estar 

disponibles. Así ocurrirá en Lima 2019, donde se estableció que el tiempo límite será de 36 

horas para las alrededor de 170 muestras diarias. Aún no define a qué laboratorio las enviarán. 

¿Y eso cuánto cuesta? Bernardo Chernilo, presidente de la Comisión Médica de Panam 

Sports, entrega un estimado: "Dependiendo del laboratorio que se tome, será el costo del 

courier. Es muy difícil decir cuánto va a costar. Pero, por ejemplo, un laboratorio te puede 

cobrar $300.000 o $400.000 por muestra. Y a eso se suma el courier. Seguramente en Río 

saldría más barato", explicó a AS. 

Otras fuentes ligadas a la investigación critican una medida así: "Si alguien clasifica a una 

semifinal y está dopado, se conocerá después, cuando ya hayan dejado a otra persona 

fuera. No tiene sentido en un evento tan grande como unos Panamericanos. Es verdad que un 

laboratorio no es un negocio, pero contribuye a dar una señal clara contra el dopaje. No hay 

parangón entre la inversión económica que representaba contar con un laboratorio acreditado 

versus los beneficios para la cultura y educación antidopaje". 



  
 

 

Cristián Camargo, director del Laboratorio Antidoping de Universidad de Chile,se negó a hablar 

en este artículo. 

https://chile.as.com/chile/2018/10/30/masdeporte/1540895649_652752.html   

https://chile.as.com/chile/2018/10/30/masdeporte/1540895649_652752.html


  
 

 

AROUND THE RINGS 

29/10/2018 

International Anti-Doping Leaders Stand United with International 

Athlete Community 
 

PARIS, FRANCE (October 29, 2018) – Following the unprecedented outcry from the world’s 

athletes over the recent actions and decisions of the World Anti-Doping Agency (WADA), the 

leaders of 18 National Anti-Doping Organizations (NADOs) came together for an emergency 

Summit, hosted by the French Anti-Doping Agency (AFLD) in Paris to discuss the concerning 

state of the global anti-doping system and the urgent need to restore public and athlete faith 

in the global regulator (WADA). 

 

Confirming their ongoing and unwavering commitment to stand “shoulder to shoulder” with 

the global athlete community, and acknowledging the recent global athlete uproar following 

the process that led to the WADA Executive Committee’s controversial September 20 decision 

to reinstate the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), the leaders, in a clear display of 

solidarity with athletes, stated: “While others may not be listening to your concerns and your 

solutions for how to improve WADA Governance, we wish to make it clear that we, the anti-

doping leaders, do. We stand united with you. We hear and share your concerns, and we stand 

with you every step of the way to strive to transform WADA so that it respects your rights and 

makes decisions in the interests of clean sport." 

 

Meeting for the third time this year, the NADO leaders reaffirmed their commitment and 

greater sense of urgency to the Copenhagen Reform Proposals, a series of reforms focused on 

independence, transparency and best governance practices, brought forth in August 2016 in 

the wake of the findings of the McLaren Report, while calling on the international sport 

community to bolster anti-doping efforts and restore athletes’ faith in fair competition around 

the globe. 

 

Following on the set of proposals for WADA Governance released by WADA’s Governance 

Working Group last week, the international leaders pledged their backing to the principles of 

the athlete-led Governance Reform Paper, The Alternative, launched on October 9, which has 

broad support across the anti-doping community. We encourage all current and future WADA 

Leaders to support the principles of the The Alternative and Copenhagen documents. 

 

“Given the athletes’ concerns in WADA’s decision-making and governance process, and after 

all that we have regrettably witnessed in the wake of the Russian doping crisis, WADA’s limited 

proposals for governance reform fall far short of what the world’s athletes and other 

champions of clean sport have been calling for these past two years, and there should be a 

rethink”, the leaders said. 

 

Reiterating their condemnation of the recent decision by WADA to reinstate RUSADA, the 

international leaders encouraged the community to look forward. 

 

“We urge WADA not to repeat the mistakes it made in the process to reinstate RUSADA, and 



  
 

 

to conduct its actions in a more transparent and open fashion. Looking ahead to the crucial 

December 31 deadline, we call on WADA to run an open, transparent and clear process for 

securing the anti-doping samples and, given the gravity of the issue and level of athlete and 

public interest, for the WADA Compliance Review Committee to convene an urgent and robust 

meeting to make its recommendation on the compliance of RUSADA. The world is waiting, and 

the world is watching,” they added. 

 

In a significant development, the leaders also made a clear call for WADA to commission a 

thorough, transparent, independent investigation into the troubling public allegations of 

bullying. 

 

While discussing ways to move forward, the leaders committed their support for WADA to 

continue to be the global regulator, albeit with an improved governance structure. “We must 

continue to work to overhaul WADA Governance, and restore its credibility with athletes and 

the public. 

 

Concluding the meeting, the leaders made a clear, unequivocal call for a strengthened WADA, 

and urged the global regulator to truly listen and incorporate views from athletes: “WADA will 

rise once again, but only when it embraces global athlete community concerns.” 

 

The following National Anti-Doping Organizations (NADOs) support this release: 

 

AFLD (Agence Française de lutte contre le dopage) 

Anti Doping Danmark 

Anti-Doping Norway 

Anti-Doping Singapore 

ASADA (Australian Sports Anti-Doping Authority) 

CCES (Canadian Centre for Ethics in Sport) 

Doping Autoriteit 

Drug Free Sport New Zealand 

FINCIS (Finnish Center for Integrity in Sports) 

JADA (Japan Anti-Doping Agency) 

NADA Austria 

NADA Germany 

POLADA (Poland Anti-Doping Agency) 

Sport Ireland 

Swedish Sport Confederation 

Swiss Anti-Doping 

UKAD (UK Anti-Doping) 

USADA (US Anti-Doping Agency) 

http://aroundtherings.com/site/A__74926/Title__International-Anti-Doping-Leaders-Stand-

United-with-International-Athlete-Community/292/Articles  

http://aroundtherings.com/site/A__74926/Title__International-Anti-Doping-Leaders-Stand-United-with-International-Athlete-Community/292/Articles
http://aroundtherings.com/site/A__74926/Title__International-Anti-Doping-Leaders-Stand-United-with-International-Athlete-Community/292/Articles

