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AEPSAD 

29/11/2018 

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

Rienda, con la Guardia Civil 
 

 

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Agencia Española de Protección 

de la Salud en el Deporte (AEPSAD), María José Rienda, acompañada por el director general de 

Deportes, Mariano Soriano, y por el director de la AEPSAD, José Luis Terreros, ha mantenido 

una reunión con el teniente general Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia 

Civil, que ha estado acompañado por el general jefe de la Policía Judicial, Pedro Ortega. 

Antes del encuentro, celebrado en la sede de la Guardia Civil, los responsables del CSD y de la 

AEPSAD han recibido el saludo del director general del Instituto Armado, Félix Vicente Azón. 

En esta reunión se ha puesto en valor la colaboración institucional entre estos organismos en 

materia de lucha contra el dopaje y contra el amaño de resultados en el deporte. 

Asimismo, ambas instituciones han incidido 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 la alteración de los resultados en las 

competiciones.  

María José Rienda ha destacado el “gran trabajo de colaboración de la Guardia Civil con el 

deporte en España en todas aquellas modalidades en las que necesariamente deben estar 

presentes”. Asimismo, Rienda ha recalcado la “determinante labor conjunta con la AEPSAD y la 

Guardia Civil que ofrece garantía y protección al deportista y al deporte. Marcándose líneas de 

colaboración específicas de presente y futuro”.  

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.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2018/noviembre/20181129-reunion-

guardia-civil.html  
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MARCA 

29/11/2018 

El Burgos BH se autosuspende y programa un 'seminario 

antidopaje' 
Ciclismo Tras los positivos y sanciones, renuncia a correr en Mallorca y Gabón 

 

 

Corredores del Burgos BH en la pasada Vuelta a Turquía. 

El Burgos BH ha anunciado hoy que se "autosuspende" de la competición durante un periodo 

de al menos tres semanas en las que se concentrará con todos los miembros del equipo para 

establecer una especie de seminario antidopaje en el que participarán diversos expertos. 

El equipo considera que su acción es "un paso más en la lucha contra el dopaje" después de 

que Igor Merino, Ibai Salas y anteriormente David Belda fueran suspendidos y sancionados por 

las autoridades antidopaje. 

La UCI está estudiando los casos y valorando si son merecedores de una sanción que como 

máximo podría llegar hasta un año completo. El equipo se ha adelantado e impulsa esta 

concentración para mostrar su buena disposición en la lucha contra el dopaje. 

SIN CHALLENGE MALLORCA 

"El propio equipo ha decidido no asistir de manera voluntaria a la disputa de la Tropicale 

Amissa Bongo, ni a una de las pruebas fijas en su calendario, la Challenge de Mallorca", 

anuncia el Burgos BH en su comunicado. 

El director general del equipo, Julio Andrés Izquierdo, manifiesta en el comunicado del Burgos 

BH: "Hemos decidido realizar de forma voluntaria una auto-suspensión en las actividades 

competitivas para dedicarnos exclusivamente a la prevención del dopaje y auto-conocimiento 

del nuevo equipo. Esta concentración durará tres semanas, donde se llevarán a cabo acciones 

de tipo formativo, coloquios y reuniones con especialistas en la materia antidopaje". 

https://www.marca.com/ciclismo.html


  
 

 

El dirigente asegura que "es fundamental (...) que los ciclistas y todos los miembros 

del staff comprendan la importancia que tiene el deporte limpio donde predominen los 

hábitos saludables y deportivos y donde no haya cabida para los tramposos. Queremos ser una 

referencia en este ámbito y vamos a trabajar en esta línea". 

La escuadra burgalesa ya ha anunciado a la UCI su intención de comenzar la temporada 

competitiva más tarde, periodo en el cual aprovechará para adoptar medidas mucho más 

exigentes y de carácter interno en la lucha contra el dopaje. 

CONTROLES INTERNOS 

"Vamos a instaurar un nuevo sistema de control a los ciclistas. Hasta ahora nos habíamos 

centrado en el pasaporte biológico y en el ADAMS. Pero este 2019 queremos ir más allá, 

haremos controles internos para tener un conocimiento exacto de cada uno de nuestros 

corredores". Otros equipos de la categoría ya llevan tiempo contratando a una empresa para 

hacer controles por sorpresa a sus propios ciclistas. 

En el Burgos BH nos tomamos desde siempre muy en serio la lucha contra el dopaje, tal es así 

que nuestros patrocinadores mantienen toda su confianza en nosotros hasta tal punto que la 

cadena de Hoteles HELIOS, nos ha ofrecido sus instalaciones para poder llevar a cabo esta 

concentración". 

El equipo Burgos BH será el primer equipo español que realiza una concentración con estas 

características donde el trabajo de formación será uno de los pilares fundamentales y de 

apoyo para la temporada 2019. 

https://www.marca.com/ciclismo/2018/11/29/5bffcb7c46163fa4868b45a4.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

29/11/2018 

Los entresijos de los controles antidopaje 
 

 Piero Galilea, médico del CAR especializado en el tema, valora el ‘Caso Ramos’ y revela 

cómo son los controles 

 

Sergio Ramos tras conquistar la Champions en Cardiff en junio de 2017 ("Juventus FC v Real 

Madrid" - Hollandse Hoogte) 

PABLO PLANAS 

El ‘Caso Sergio Ramos’ ha dejado muchas preguntas en el aire. Desde que Football Leaks 

reveló el informe oficial de la Agencia Española de Protección de la Salud y el Deporte en el 

que se confirmaba que el andaluz faltó al código del control antidopaje duchándose, algo que 

no está permitido en LaLiga, las dudas en torno a los mismos se han acentuado. Un tema que 

siempre ha tenido repercusión, incluso con el Barça y su época de los ‘vampiros de la UEFA’ y 

los controles rutinarios. 

En respuesta a las dudas generadas, Piero Galilea, doctor del Centro de Alto rendimiento de 

Sant Cugat del Vallés (CAR) y encargado de los temas relacionados con el dopaje, ha analizado 

en profundidad, no solo el asunto referente a Sergio Ramos, sino a todo el protocolo que 

deben seguir los deportistas, así como la forma de actuar de los agentes responsables de que 

los informes sean veraces y no puedan ser manipulados. 

En relación a lo sucedido tras el partido entre el Real Madrid y el Málaga, en el que Ramos, 

desoyendo las advertencias del agente al cargo del control antidopaje, decidió 

ducharse, Piero Galilea afirmó que “nadie se ducha. Eso sí, no es la misma situación que no 

pasar el control. Que exista una situación anómala no comporta una falta grave, tendrá que 

valorarlo el Tribunal Superior de Deportes. No hay una norma clara sobre este asunto. Haberse 

negado a pasar el control sí se habría tipificado como un positivo”. 

Pero, ¿por qué no se puede duchar un deportista al finalizar un encuentro? “Porque después 

de realizar el ejercicio lo primero que se ha de hacer es orinar si eres elegido para pasar el 

control antidopaje. No está permitida la ducha porque se corre el riesgo de que se escape la 

orina”, relató Galilea, que explicó que, en caso de tener que hacer algo antes de pasar el 

control, se puede siempre que estés bajo la vigilancia de un agente, com sucedió con Ramos. 

https://www.mundodeportivo.com/autor/pablo-planas.html


  
 

 

“Los deportistas, cuando acaban su actuación, son abordados por el agente. Solo acabar tienen 

que ir a la sala. Una vez allí es lógico que están en constante supervisión hasta que se recoge la 

muestra. Si un deportista no quiere realizar la prueba de forma inmediata por un motivo 

específico y da las explicaciones pertinentes, debe ir acompañado por un agente, ya sea al 

vestuario, a la ducha o a la sala de prensa”, continuó el médico, que añadió que, para que los 

procesos no se demoren, “normalmente en la sala hay cosas para beber o comer que facilitan 

la micción. Si son cosas de fuera se toman bajo responsabilidad, aunque no se da nada que no 

pertenezca a la sala”. 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20181129/453222554361/los-

entresijos-de-los-controles-antidopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20181129/453222554361/los-entresijos-de-los-controles-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20181129/453222554361/los-entresijos-de-los-controles-antidopaje.html


  
 

 

AS 

29/11/2018 

¿Qué apartados deberían incluirse en la Ley del Deporte? 
 

¿Qué aspectos deberían incluirse en la Ley del Deporte? Qué modificar, qué incorporar y qué 

eliminar. 

Hay algunos aspectos en los que todos los grupos políticos coinciden sobre el guion o índice de 

temas que la nueva Ley debe de abordar. Las reuniones organizadas por el Diario As muestran 

una capacidad de consenso y acuerdo que ya quisiéramos los ciudadanos para otros asuntos 

de mayor enjundia vital. Esa capacidad de consenso es un elemento positivo que no se debe 

de perder. Precisamente por esa predisposición, la Ley –o el documento de contenidos de la 

Ley– debe de explicarse, debatirse, modificarse y consensuarse hasta allá donde sea posible. 

Veamos algunos aspectos concretos e importantes. 

Uno de los primeros puntos de la Ley tiene que ver con la capacidad de establecer un marco de 

distribución competencial en el ámbito público y de mejorar las relaciones y la coordinación de 

la Administración del Estado con las CC AA. Cuando se elaboró la Ley de 1990, las dudas sobre 

la capacidad del Estado de impulsar una Ley en un sector competencia exclusiva de las CC AA 

eran muy importantes. Muchos juristas dudaban de esa capacidad, pero al final la Ley 

prosperó. El nuevo marco legislativo deberá reforzar la distribución de funciones en el ámbito 

público –entre Consejo Superior de Deportes, CC AA y entidades locales–; y esta distribución 

deberá de hacerse con un respeto exquisito a la distribución competencial que señala 

la Constitución. En este apartado, la generación de instrumentos de coordinación transversal –

como los impulsados recientemente con la conferencia sectorial del deporte– será 

imprescindible. 

¿Qué otros apartados de los existentes habría que cambiar, incorporar o mejorar en la Ley o 

en su desarrollo reglamentario? El más significativo en los medios de comunicación, el deporte 

profesional, deberá tratarse en lo que se refiere a la ampliación de disciplinas de equipo –en 

hombres y en mujeres–, al deporte individual y en los derechos y obligaciones de deportistas y 

de clubes. Y por supuesto, replantear la relación de las federaciones con las ligas profesionales, 

manteniendo en las primeras todos aquellos aspectos que tienen que ver con la normativa 

deportiva, la formación, la disciplina y las Selecciones españolas. El sorprendente desarrollo 

del deporte profesional como elemento clave en la industria del entretenimiento no debe de 

suponer una ruptura o descuelgue del deporte federado. Esta relación debe de mantenerse 

también con los organizadores privados de competiciones y eventos. 

En el caso de las federaciones sería necesaria una mayor precisión en las competencias 

públicas de carácter administrativo que se le atribuyen a estas, una mayor exigencia de 

transparencia, una mayor profesionalización de la gestión y una orientación hacia una mayor 

prestación de servicios que permita incrementar el número de afiliados y, en consecuencia, la 

financiación. Y una apuesta –en aquellas en que sea posible– por el deporte inclusivo. 

En relación a los elementos nuevos a incluir, señalamos: la incorporación de medidas claras, 

eficaces y de obligado cumplimiento que favorezcan la incorporación de la mujer a la práctica 

deportiva organizada; en treinta años el porcentaje de licencias federadas femeninas apenas 

ha variado, se mantiene en torno al 20% (ahora el 22%). Es el mayor punto débil estructural 



  
 

 

del deporte organizado en España, enmascarado por los excelentes resultados en el contexto 

internacional. Pero con un origen de desigualdad que se inicia ya en la escuela y se traslada 

posteriormente a todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación. La Ley para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres de nuestro país da las pistas necesarias para ello. 

En el ámbito de la salud, la Ley debería propiciar un trabajo transversal con las autoridades 

sanitarias estatales y autonómicas para impulsar planes y programas de promoción de la 

actividad física y el deporte como elemento preventivo en la salud de la colectividad; la 

evidencia científica de los beneficios de la práctica de la actividad física y el deporte para la 

salud es abrumadora, para que el deporte sea considerado “el medicamento genérico 

universal”. Y en el caso del apoyo a la salud del deportista –especialmente de competición– es 

necesario el desarrollo del Capítulo III de la Ley Orgánica de Protección de la Salud en el 

Deporte, que está sin abordar desde su publicación (porque quienes han tenido la 

responsabilidad no han querido o no han sabido por dónde empezar). 

Ha llegado también el momento de afrontar la regulación del ejercicio profesional para los 

educadores físico deportivos, profesores y entrenadores. La estructura de formación existente 

en España y el alto número de centros y técnicos ya permite una progresiva regulación del 

ejercicio profesional que afecta a los técnicos que trabajan directamente en la formación, 

entrenamiento, tecnificación o mejora de la condición física de las personas, para aquellos que 

tienen incidencia directa en las mismas y que asumen una responsabilidad importante 

vinculada a la salud. Sobre todo, cuando varias CC AA ya han legislado por su cuenta en esta 

materia ante la inacción estatal. 

Sobre la financiación, una precaución frente a las demandas de volver a financiar el deporte 

con el dinero de las apuestas deportivas. Fueron muchos años de lucha para conseguir que 

los Presupuestos Generales del Estado incluyeran las aplicaciones presupuestarias necesarias 

para el deporte, desvinculándolas de las apuestas deportivas, del azar… No volvamos a caer en 

el error de decir que el deporte se financie con las apuestas, en este caso, con las apuestas on 

line, un problema de salud social y colectiva que empieza a ser preocupante en nuestro país, 

especialmente en los jóvenes. 

Por último, importante también abordar en la Ley el futuro de la Agencia Antidopaje. En 2019 

desaparecen las “agencias” como instrumentos de la Administración del Estado. Pero la 

entidad que luche contra el dopaje deberá seguir siendo independiente. La Ley deberá 

encontrar la fórmula de seguir otorgando la independencia necesaria a la entidad de lucha 

contra el dopaje. La creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Integridad en 

el Deporte –que se ocupe también de la lucha contra el amaño en las competiciones, otro 

problema de presente y futuro– sería una buena alternativa. 

Javier Gómez-Navarro fue el presidente del Consejo Superior de Deportes en el momento de 

aprobación de la Ley del Deporte de 1990. 

Fernando París Roche, director de Gabinete en esos años, fue el coordinador del proceso de 

elaboración de la misma. 

  



  
 

 

ECODIARIO 

28/11/2018 

La AMA ha tenido acceso al laboratorio de Moscú, según el 

gobierno ruso 
 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tuvo acceso este miércoles al laboratorio de Moscú, 

indicó el ministerio de Deportes ruso, durante una visita para preparar el acceso a datos y 

muestras de control que se remontan al periodo de dopaje institucional en este país (2011-

2015). 

"En el marco de nuestros acuerdos con la AMA, tuvo lugar la reunión del grupo técnico de 

expertos para hablar de los métodos y mecanismos de transferencia de muestras", dijo el 

ministerio de Deportes, citado por la agencia rusa TASS. 

"Los expertos presentaron su visión sobre las acciones futuras (...) Según lo acordado, han 

tenido acceso al laboratorio", añadió el ministerio, precisando que las delegaciones rusa y de 

la AMA estaban representadas por tres personas cada una. 

Este cara a cara preparará, para los días o semanas siguientes, la extracción de miles de datos 

de controles antidopaje del antiguo laboratorio de Moscú, escenario de un fraude masivo 

relacionado con la maquinaria del Estado ruso entre 2011 y 2015, según investigaciones 

internacionales, entre ellas la del jurista canadiense Richard McLaren. 

La AMA cuenta con estos datos para establecer eventualmente una lista de muestras para 

reanalizar, si es que se han conservado, y luego transmitir los expedientes a las federaciones 

internacionales para abrir procedimientos disciplinarios. 

El 20 de septiembre, el comité ejecutivo de la AMA levantó la suspensión de la Agencia 

nacional rusa antidopaje, la Rusada, tres años después de haber impuesto las sanciones. 

La agencia mundial exige que Rusia le entregue, antes del 31 de diciembre, los datos sin 

procesar de los controles antidopaje del laboratorio de Moscú, bajo pena de determinar 

nuevas sanciones. 

La AMA no ha hecho todavía ningún comentario sobre la visita. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9549842/11/18/La-AMA-ha-tenido-acceso-

al-laboratorio-de-Moscu-segun-el-gobierno-ruso.html  
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WADA 

28/11/2018 

WADA meets with Russian authorities regarding Moscow 

Laboratory access 
 

Representatives of the World Anti-Doping Agency (WADA) held meetings with the Russian 

authorities in Moscow yesterday and today, regarding Moscow Laboratory access, which the 

Agency expects will pave the way for a full technical mission mid-December. 

The three-person delegation, which met with officials in Moscow and visited the Laboratory, 

will now liaise further with WADA leadership in order to discuss logistics and next steps. A full 

technical mission has been provisionally planned but this is subject to a number of outstanding 

points that need to be clarified in the coming days. 

With the technical mission, WADA will seek to gain full access to the former Moscow 

Laboratory, the Laboratory Information Management System (LIMS) and the underlying data 

of the Laboratory, as required by WADA’s Executive Committee (ExCo) decision of 20 

September, to be fulfilled by 31 December 2018. 

WADA Senior Director Science and International Partnerships Dr. Olivier Rabin, who led the 

delegation, said: “We had open and productive meetings with the Russian public authorities, 

including with Sports Minister Pavel Kolobkov, and we are preparing for the full technical team 

to gain access to the Moscow Laboratory and the data before the end of 2018 in line with the 

strict conditions that WADA’s Executive Committee set for RUSADA’s reinstatement. Progress 

is being made but some points still need to be ironed out before we can proceed with the 

technical visit. 

“For WADA, the sooner we can gain full access to the Laboratory, the better. Clearly, there is a 

huge volume of data contained within it and we want to start analyzing it as soon as possible. 

Then, once the data has been fully assessed and verified to be authentic, we would be in a 

position to assert anti-doping rule violations against those athletes who cheated and to 

exonerateother athletes. The raw data is the missing piece of the puzzle that will complement 

the duplicate LIMS database that is already in WADA’s possession and help conclude WADA’s 

McLaren and Operation LIMS investigations.” 

The Moscow Laboratory’s accreditation was suspended in November 2015 following a key 

recommendation in WADA’s Pound Commission Report. Its accreditation was revoked in April 

2016 and it was subsequently sealed off by Russian law enforcement authorities due to a 

federal investigation. 

Under the terms of the 20 September ExCo decision to reinstate RUSADA as compliant, failure 

to secure access to the authentic data will result in non-compliance once again, this time under 

the stronger terms of the International Standard for Code Compliance by Signatories that took 

effect on 1 April 2018. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-11/wada-meets-with-russian-authorities-

regarding-moscow-laboratory-access  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/independent-commission-report-1
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-03/wadas-new-compliance-standard-and-code-revisions-enter-into-force-on-1-april-2018
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-11/wada-meets-with-russian-authorities-regarding-moscow-laboratory-access
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-11/wada-meets-with-russian-authorities-regarding-moscow-laboratory-access

