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EL NORTE DE CASTILLA 

05/02/2019 

Polideportivo 

La élite del deporte reclama patrocinio por la salud 
 

 

Foto de archivo con un centenar de plusmarquistas españoles, en la sede del CSD. / ABC 

«El anteproyecto de ley recién aprobado toca brevemente la ciencia, cuando la gente se ha 

lanzado a la calle a correr sin control, con el riesgo que ello conlleva» 

AMADOR GÓMEZ 

0  

La élite del deporte nacional, representada por los servicios médicos de cuatro clubes de la 

Liga y por dos de los tres Centros de Alto Rendimiento (CAR) del país, reclama financiación 

para potenciar la investigación y los proyectos biosanitarios en pro de la salud en la alta 

competición aplicable a la base y a la población en general. La Fundación para la Innovación y 

la Prospectiva en la Salud en España (Fipse), que ha apostado por coordinar grupos de trabajo 

con clubes de fútbol y con los principales organismos deportivos, consiguió este martes reunir 

a doctores del Real Madrid, el Atlético, el Athletic y el Leganés y de los CAR de Sant Cugat y 

Sierra Nevada para reforzar su laboratorio de ideas con el objetivo de incorporar tecnologías 

médicas en entidades deportivas. 

En un encuentro patrocinado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), que desde que 

terminó el mandato del científico Jaime Lissavetzky, en 2011, ha abandonado su plan de 

investigación y desarrollo y, mientras se sigue esperando sin éxito una ansiada Ley de 

Mecenazgo que beneficie fiscalmente a las empresas, a falta de subvención pública la Fipse no 

ocultó su deseo de que la Administración reactive instrumentos para lograr patrocinadores. «El 

CSD no subvenciona para la salud en el deporte, porque el dinero está para otras cosas y el 

Ministerio de Sanidad ni siquiera reconoce que el CAR de Sant Cugat existe. Se echa de menos 

un programa de actividad del deporte para el proyecto de investigación», lamentó el 

responsable del Programa de Investigación del Centro de Alto Rendimiento catalán, Franchek 

https://www.elnortedecastilla.es/autor/amador-gomez-12.html


  
 

 

Drobnic, que también trabaja para el FC Barcelona, y exige «que se reactive la financiación 

para el deporte» 

«El anteproyecto de Ley del Deporte (aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros) 

toca brevemente la ciencia y podemos participar en él para mejorarlo. María José Rienda 

(secretaria de Estado para el Deporte) está abierta a sugerencias. El anteproyecto mira mucho 

al deporte, pero la gente se ha lanzado a la calle a correr sin control, con el riesgo que ello 

conlleva. El deporte es un riesgo que hay que controlar, y es necesario potenciar la 

investigación en la tercera edad», advirtió por su parte el presidente de la Academia de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España (Acafde), Manuel Guillén. 

Con LaLiga «se pincha en hueso» 

«Yo veo un foco de financiación muy potente en LaLiga», apuntó José Antonio Lekue, jefe de 

los servicios médicos del Athletic, club que ha llevado a cabo un innovador proyecto 

matemático para identificar factores de riesgo de lesiones en su primera plantilla, con la 

aportación de 10.000 euros de la Diputación de Vizcaya y 20.000 euros de la propia entidad 

rojiblanca, «tras convencer al gerente». «Yo me acerqué a LaLiga, pero el problema es que la 

salud en el deporte es un tema secundario, porque están centrados en otros asuntos, como 

captar seguidores. En el tema de la innovación en salud ahí pinchamos en hueso», lamentó 

Alfonso Beltrán, director general de la Fipse, que insistió en que «la plataforma (el llamado 

Proyecto Olinnpia) ya existe, pero falta la parte final, el interés y la financiación». 

Todos los implicados coincidieron también en destacar, durante la celebración del II 'Think 

Tank' del Proyecto Olinnpia, «la importancia de grupos de trabajo que contribuyan a 

enriquecer la investigación», aunque el médico de la primera plantilla del Real Madrid Jaime 

Abascal mostró una preocupación especial por simplificar el trabajo de los doctores, «lo que se 

podría conseguir con un sello acreditativo de la Fipse cuando llegue una maquinita al club». 

«Todos los meses aparece en el Real Madrid algún comercial que nos presenta una máquina 

para que la probemos. Hemos llegado a tener durante seis meses en el almacén de Valdebebas 

tablas de surf sin desembalar, supuestamente efectivas para fisioterapia», desveló el doctor 

del club blanco. «A nosotros también nos ofrecen continuamente productos utilizando el 

nombre del Real Madrid o del Barcelona, diciéndonos que los han probado en esos clubes», 

añadió la jefa de la Unidad de Medicina del Deporte del CAR de Sierra Nevada, Carmen 

Calderón. 

https://www.elnortedecastilla.es/deportes/mas-deportes/deporte-salud-csd-futbol-

20190205191542-ntrc.html  
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El TAD se queda sin apenas capacidad disciplinaria en el futbol en 

la nueva ley de deporte 
 

 Con el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte su función se limita única y 

esencialmente a las sanciones de dopaje 

 Pierde todas sus potestades en las sanciones derivadas de las reglas de juego. Y 

tampoco podrá ejercer control alguno en los futuros procesos electorales en la RFEF 

 

A la derecha Enrique Arnaldo, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte | EFE 

Otro de los grandes cambios de este anteproyecto de la Ley del Deporte, además de las ya 

explicadas en SPORT en torno a la SAD, el régimen en Seguridad Social de los árbitros o la 

imposibilidad de Laliga de comprar derechos de otras federaciones; está lo que afecta en torno 

al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). La última vía hasta ahora en materia deportiva 

de poder recurrir las sanciones impuestas por Competición y Apelación. 

Ramón Fuentes 

   0 

El TAD, como bien explica IUSPORT, es un organismo creado en enero del 2014  por el 

entonces Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, en sustitución del Comité 

Español de Disciplina Deportiva. Entre sus competencias incluía todas las disciplinarias, en 

materia de dopaje e incluso la de velar por los procesos electorales en las federaciones. 

Pues bien el nuevo texto legal despoja de la gran mayoría de estas facultades a la última 

instancia en la vía deportiva en nuestro país. Con esta nueva ley, el TAD deja de tener 

capacidad alguna en lo que afecta a los procesos electorales de las Federaciones deportivas. Y 

lo que es aún más llamativo, pierde potestad sobre las sanciones disciplinarias derivadas del 

juego. 

Esto aplicado al día a día de una competición como la Federación Española de Fútbol y de la 

competición de Primera y Segunda división, supone que los clubes ya sólo podrán recurrir las 

sanciones disciplinarias derivadas del acta arbitral al Comité de Competición y Apelación. Una 

vez que estos resuelvan, la siguiente instancia será ya la justicia ordinaria o a un sistema 

arbitral, con los elevados costos que esto supone. 

Basta leer sino el que será el futuro artículo 128 de la futura ley y que adelantaban nuestros 

compañeros de IUSPORT. Textualmente dice lo siquiente:  “Decidir en vía administrativa y en 



  
 

 

última instancia, las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia, incluidas las 

señaladas en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista 

y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva”. Además en su punto b habla de “ Tramitar 

y resolver expedientes sancionadores a instancia del Consejo Superior de Deportes, en los 

supuestos específicos a que se refiere el artículo 112.2 de la presente Ley”. Y por último en su 

punto c: “ Cualesquiera otras que se le atribuyan en esta Ley o en su normativa reguladora". 

El preámbulo de la futura norma, si es que finalmente ve la luz, justifica esta decisión cuyas 

consecuencias son incalculables en el modus operandi actualmente de la máxima competición 

de nuestro país: "… Por una parte, se configura el régimen sancionador como una potestad 

pública que pueden ejercer por delegación las federaciones deportivas españolas y las ligas 

profesionales en el ámbito de sus funciones públicas delegadas, del mismo modo que ejerce el 

Tribunal Administrativo del Deporte en supuestos muy concretos referidos a la comisión de 

infracciones por los órganos directivos de las federaciones deportivas y las ligas profesionales. 

De forma obligada, se determinan claramente las infracciones muy graves, graves y leves 

adaptadas a la realidad actual del deporte”.  

Pero líneas después expone lo siguiente: "Por otro lado, nos encontramos con el régimen 

disciplinario, derivado de la vulneración de las reglas del juego y la competición, que 

esencialmente se deja en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales dentro 

de su ámbito competencial, que establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y 

forma de coerción de estas conductas, respetando los principios esenciales del 

procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en 

instancia alguna, por lo que el Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de 

recurso las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden 

contencioso-administrativo. Siendo las diferencias que se sustancien en este ámbito, 

susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el 

sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral, quedando las vías 

heterocompositivas limitadas a la previa resolución del Tribunal Administrativo del 

Deporte". Esrto no sólo afecta a las sanciones de partidos que impongan los Comités 

Disciplinarios de la RFEF. Incluso una cuestión como la reciente denuncia presentada por el 

Levante ante la presunta alineación indebida de Chumi con el Fútbol Club Barcelona tampoco 

podrá llegar nunca al TAD dado que deriva de la propia competición, del acta arbitral. Si en 

cambio la segunda denuncia presentada por el Levante ante un posible quebrantamiento de la 

sanción porque no responde a sanciones derivadas del juego. Es más la propia Ley establece 

que el TAD si podrá entrar también en “aquellas sanciones que supongan privación, revocación 

o suspensión definitiva de todos los derechos inherentes a la licencia por la comisión de 

infracciones muy graves. Esta puntualización se justifica por el carácter público del acto de 

otorgamiento de la licencia deportiva, ya que resultaría de todo punto incongruente que este 

acto esté sometido a ulterior revisión administrativa por el interés público que presenta pero, 

sin embargo, a través de un expediente disciplinario se le pueda revocar aquella sin que la 

Administración tenga capacidad de intervención". 

Veremos pues que sucede porque nos encontramos ante un escenario donde las federaciones 

y la propia ligas adquieren unos poderes y una fuerza tremenda en materia disciplinaria;  y 

donde superadas las dos instancias de la RFEF ya sólo quedara principalmente la justicia 

ordinaria para recurrir, sabiendo que los tiempos de ésta nada tienen que ver. 



  
 

 

Y luego está esa labor de tutela que el TAD también ejerce en los procesos electorales, 

empezando por la Federación Española que celebra elecciones en el 2020 como el resto de 

federaciones olímpicas, y que desaparecen con esta nueva ley. 

https://www.sport.es/es/noticias/futbol/tad-queda-sin-apenas-capacidad-disciplinaria-futbol-

nueva-ley-deporte-7289072   

https://www.sport.es/es/noticias/futbol/tad-queda-sin-apenas-capacidad-disciplinaria-futbol-nueva-ley-deporte-7289072
https://www.sport.es/es/noticias/futbol/tad-queda-sin-apenas-capacidad-disciplinaria-futbol-nueva-ley-deporte-7289072


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

05/02/2019 

Former British Cycling doctor Freeman to face more questions 

over conduct as GMC tribunal looms 
 

 By James Diamond 

 

Former British Cycling and Team Sky doctor Richard Freeman will face accusations he 

ordered testosterone to enhance the performance of an athlete when a tribunal into his 

conduct starts in Manchester tomorrow. 

Freeman, who began working for both organisations in 2009, was accused after 30 sachets of 

testogel, which is banned by the World Anti-Doping Agency (WADA), were posted to British 

Cycling's headquarters in 2011. 

This was a year before the Olympic and Paralympic Games in London where Great Britain won 

12 cycling medals including eight golds. 

Freeman claimed the order was placed in error, but an investigation carried out by the General 

Medical Council (GMC) has alleged that this explanation was dishonest. 

Freeman also told UK Anti-Doping (UKAD) investigators that the testogel had been ordered for 

a "non-athlete member of staff" but the GMC has also concluded that this was a lie. 

As a result, the GMC brought a misconduct case against Freeman which is due to start at 

Manchester's St James' Buildings tomorrow. 

According to the British newspaper The Daily Mail, Freeman will be quizzed on who he ordered 

the testogel for and whether he ordered it for staff members without their knowledge. 

The newspaper claims staff from both British Cycling and Team Sky will be called as witnesses 

at the tribunal, to confirm if they were aware Freeman had ordered medication for them. 

A GMC investigation into Richard Freeman began after it emerged 30 sachets of testogel 

were posted to Team Sky and British Cycling's headquarters ©Getty Images 

If they deny knowledge, it will spark further questions over who the drugs were for. 

In a statement issued last month, the Medical Practitioners Tribunal Service revealed details of 

what the tribunal will cover. 

"The tribunal will further inquire into the allegation that, when team doctor for athletes at the 

British Cycling Federation and Tour Racing/Team Sky, Dr Freeman inappropriately provided 

medical treatment that did not constitute first aid to non–athlete members of staff," it read. 

"It is further alleged that Dr Freeman failed to inform three patients' GPs of medication 

prescribed and reasons for prescribing. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24174/james-diamond


  
 

 

"The tribunal will further inquire into the allegation that, in his role as team doctor for athletes 

at the British Cycling Federation and Tour Racing/Team Sky, Dr Freeman failed to maintain an 

adequate record management system. 

"It is further alleged that his management of prescription-only medication was inappropriate." 

Freeman resigned from his post in 2017, citing stress caused by the investigation. 

Richard Freeman has never been able to prove the contents of a mystery package sent to 

Sir Bradley Wiggins during a race in 2011 ©Getty Images 

He also did not provide evidence to a Parliamentary Select Committee hearing in March of that 

year, blaming poor health. 

Any new evidence that emerges from the tribunal could spark a fresh UKAD investigation, 

which could lead to Freeman being charged with an anti-doping rule violation if the evidence 

warrants it. 

The testosterone case is not the only controversial case to have emerged involving Freeman. 

He was accused of failing to keep adequate medical records after the mysterious jiffy bag saga 

surrounding Olympic and Tour de France champion Sir Bradley Wiggins. 

In 2016 it emerged a mysterious package had been mailed to Sir Bradley at the Critérium du 

Dauphiné in 2011. 

Freeman claimed the package contained the legal decongestant flumicil, although neither he 

or Team Sky could prove it after his laptop containing medical records was stolen. 

In December, broadcast giant Sky announced it will end its involvement in cycling at the end of 

the 2019 season, saying it was "the right time" to leave. 

To date the team has registered 322 total victories, including eight Grand Tours, 52 other stage 

races and 25 one-day races. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1075165/former-british-cycling-doctor-freeman-to-

face-more-questions-over-conduct-as-gmc-tribunal-looms  

https://www.insidethegames.biz/articles/1075165/former-british-cycling-doctor-freeman-to-face-more-questions-over-conduct-as-gmc-tribunal-looms
https://www.insidethegames.biz/articles/1075165/former-british-cycling-doctor-freeman-to-face-more-questions-over-conduct-as-gmc-tribunal-looms

