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CSD 

19/02/2019 

Más de un centenar de personas participan en la jornada de 

trabajo sobre Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación 

Deportiva 

 

Madrid, 19 de febrero de 2019.- El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha sido el lugar elegido 

para celebrar durante el día de ayer una jornada de trabajo sobre Centros de Alto Rendimiento 

(CAR) y Tecnificación Deportiva (CTD). A ella asistieron más de un centenar de personas entre 

representantes de federaciones deportivas y de los diferentes centros que hay en toda España. 

 

El encuentro, que fue inaugurado por la presidenta del CSD, María José Rienda y clausurado 

por el director General, Mariano Soriano, ha servido para reiterar la apuesta del CSD por la red 

de centros de este tipo que existen en España. Así lo manifestaba Jesús Mardaras, subdirector 

General de Promoción e Innovación Deportiva, quien ha recordado que el Anteproyecto de la 

nueva Ley del Deporte establece la clasificación de CAR y CTD, y que en los presupuestos 

presentados para 2019 se contemplaba un capítulo de inversiones por importe de un millón de 

euros, además de un millón doscientos mil más para actividad deportiva. 

 

Además, los asistentes abordaron la situación actual de la Red de Centros del Estado y 

compartieron la importancia de dotarlos con nuevas inversiones para mejorar su 

funcionamiento. A día de hoy la Red está formada por 56 Centros: 4 CAR, 8 Centros 

Especializados de Alto Rendimiento (CEAR), 13 CTD y 31 Centros Especializados en 

Tecnificación Deportiva (CETD) en los cuales se desarrollan 310 programas deportivos con 

cerca de 9.000 deportistas de todas las categorías. 

 

A lo largo de la jornada de trabajo se realizaron cuatro mesas de debate centradas en la 

asociación internacional de este tipo de instalaciones, en las áreas transversales que les 

afectan, en su gestión, y en el uso que se le da por parte de las federaciones españolas. 

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del CAR de 

Madrid, al mismo tiempo que la residencia Joaquín Blume.  

 



  
 

 

Modelos internacionales 

 

La primera mesa que tuvo lugar se centró en explicar el funcionamiento de la Asociación 

Internacional de Centros de Alto Rendimiento (ASPC) y en ella participaron los directores del 

CAR de San Cugat, Ramón Terrasa, del CAR de León, Daniel Mateos, y del CAR de Sierra 

Nevada, Alfonso Sánchez.  

 

Este encuentro sirvió, además, para hablar del fórum mundial que esta asociación va a 

celebrar en el mes de octubre en Barcelona.  

 

Políticas transversales 

 

Otra de las mesas versó sobre la protección de la salud del deportista, la carrera dual, y la 

discapacidad y la inclusión. Los ponentes fueron la subdirectora General de Mujer y Deporte, 

Nuria Garatachea, la responsable del PROAD, Ana Ruth Domínguez, el director de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) Jose Luis Terreros, y el director 

General del Comité Paralímpico Español, Alberto Jofre. 

 

Todos ellos abordaron las políticas transversales que se deben implementar y mejorar en los 

centros de entrenamiento. Además, se pusieron en común las experiencias de cada uno de 

ellos en relación a las materias abordadas.  

 

Modelos de gestión 

  

Por los que se refiere a la mesa centrada en los modelos de gestión, se analizaron cuatro 

centros reconocidos por el CSD y para ello participaron los principales responsables de los 

mismos: Gonzalo Gobert, director del Centro  Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) 

del Motor Ricardo Tormo de Cheste; Javier Navarro, director del CTD “Infanta Cristina” de 

Murcia; Carmen Maldonado, gerente y coordinadora del programa de tecnificación del CETD 

Alta Montaña de Benasque; Mª Isabel Castillo, jefa del servicio de planificación y promoción 

del deporte del CTD de Trasona y CTD Oviedo. 

 

La jornada permitió poner en conocimiento de los diferentes centros presentes las 

experiencias de cada uno de los ponentes. Se habló de políticas de intercambios y de mejorar 

la coordinación entre los diferentes actores implicados en la gestión de los centros: las 

federaciones españolas y las autonómicas, las comunidades autónomas y el propio CSD. 

 

Usuarios de los centros 

 

La última mesa de la jornada estuvo centrada en el uso que hacen de las instalaciones las 

federaciones deportivas. El presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Juan José 

Román, puso como ejemplo de buen uso el que su organización hace de los diferentes centros 

de tecnificación y alto rendimiento en los que participan.  

 

Entre los ponentes también estuvo la seleccionadora nacional de Gimnasia Rítmica, Anna 

Baranova, y la entrenadora Sara Bayón. Ambas pusieron en valor la importancia de los 

servicios del CAR de Madrid para facilitar la exigencia de los entrenamientos.  

 



  
 

 

Además, intervino el lanzador de peso Carlos Tobalina, que se entrena en el CAR de León y que 

aprovechó para explicar su experiencia en un centro de estas características y la importancia 

que tiene para su rendimiento. 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/mas-de-un-centenar-de-

personas-participan-en-la-jornada-de-trabajo-sobre-centros-de-alto-rendimiento-y-

tecnificacion-deportiva/view  

  

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/mas-de-un-centenar-de-personas-participan-en-la-jornada-de-trabajo-sobre-centros-de-alto-rendimiento-y-tecnificacion-deportiva/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/mas-de-un-centenar-de-personas-participan-en-la-jornada-de-trabajo-sobre-centros-de-alto-rendimiento-y-tecnificacion-deportiva/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/mas-de-un-centenar-de-personas-participan-en-la-jornada-de-trabajo-sobre-centros-de-alto-rendimiento-y-tecnificacion-deportiva/view


  
 

 

CSD 

20/02/2019 

Rienda asiste a la XIX Asamblea del Consejo Americano del 

Deporte en Punta del Este  
 

 

Madrid, 20 de febrero de 2019.- La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, 

ha asistido a la XIX Asamblea del Consejo Americano del Deporte en Punta del Este (Uruguay), 

donde se encuentra en viaje oficial con motivo de la XXV Asamblea del Consejo 

Iberoamericano del Deporte (CID) que tiene lugar esta semana.  

 

Acuden a esta asamblea todos los miembros que integran el CID, un total de 22 países 

(México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador Perú, Chile, Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay, Portugal y España). Cabe destacar que al frente de seis de ellos 

están mujeres como responsables de la gestión del deporte: Puerto Rico, Chile, Ecuador, 

Paraguay, México y España. 

 

A lo largo del día, Rienda ha compartido una comida de trabajo con el director de la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA), Olivier Niggli, en la que también ha estado presente el director 

de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, José Luis Terreros. 

 

Posteriormente, ha mantenido una reunión con el viceministro de Deporte Escolar y 

Universitario de República Dominicana y candidato a la presidencia de WADA como 

representante de América, Marcos Díaz, quien podría convertirse en el primer presidente 

latinoamericano de esta institución. 

  



  
 

 

 

 Marcos Díaz, José Luis Terreros y María José Rienda 

 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-asiste-a-la-a-la-xix-

asamblea-del-consejo-americano-del-deporte-en-punta-del-este/view   

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-asiste-a-la-a-la-xix-asamblea-del-consejo-americano-del-deporte-en-punta-del-este/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/rienda-asiste-a-la-a-la-xix-asamblea-del-consejo-americano-del-deporte-en-punta-del-este/view


  
 

 

AS 

20/02/2019 

Rienda se reúne con la AMA y la AEPSAD en plena polémica por el 

pasaporte biológico 

 

Consejo Superior de Deportes 

La secretaria de Estado para el Deporte viajó a la XIX Asamblea del Consejo Americano del 

Deporte en Punta del Este en plena polémica por el pasaporte biológico. 

La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, se encuentra en Punta del Este 

(Uruguay) para asistir a la XIX Asamblea del Consejo Americano del Deporte, donde también 

acudirán destacadas figuras de las instituciones deportivas más relevantes a nivel mundial. 

En plena polémica por el pasaporte biológico después de que el TAD invalidase la sanción de 

cuatro años que la AEPSAD le impuso al ciclista Ibai Salas por esta razón, Rienda se reunió con 

el Director General de la Agencia Mundial Antidopaje Oliver Niggli, René Bouchard, directora 

de Relaciones Institucionales del organismo y María José Pesce, directora de la Oficina de 

América Latina de la AMA junto a la directora del Gabinete de la Presidencia del CSD Conchi 

Bellorí, el director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte José Luis 

Terreros y Belén Lara, jefa de Servicio de Cooperación y Promoción del CSD. 

El deporte español se expone a una nueva suspensión por parte de la AMA tras esta decisión 

del TAD. En junio de 2016 la AMA suspendió de sus funciones al laboratorio de Madrid 

después de no considerar como "no conforme" a la AEPSAD por no adecuar su ley antidopaje. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/20/polideportivo/1550659151_057409.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550612476_768725.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550611177_481095.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550611177_481095.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/20/polideportivo/1550659151_057409.html


  
 

 

AS 

20/02/2019 

Marta y Rosón sí fueron castigados por IAAF y UCI 

 

JUAN MEDINA 

REUTERS 

Mientras el TAD invalida en España la sanción por pasaporte biológico de Ibai Salas, para las 

federaciones internacionales es un arma eficaz. 

Jesús Mínguez  

Lo que sirve para sancionar fuera de España, no sirve dentro, a tenor de la resolución del 

Tribunal Administrativo del deporte (TAD) en el caso de Ibai Salas.Las principales federaciones 

internacionales (FIFA de fútbol, Atletismo, Ciclismo, Tenis, Triatlón, Natación, Esquí...) hacen 

sus propios controles para establecer los perfiles de pasaporte biológico desde hace años. Y en 

función de ellos, sancionan. Siempre con el respaldo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, con 

sede en Suiza, cuando han habido reclamaciones. 

Es el caso de Marta Domínguez. La Federación Internacional de Atletismo detectó entre agosto 

de 2009 y enero de 2013 valores anómalos en el pasaporte biológico de la que fuera 

campeona mundial de 3.000 obstáculos, que antes había aparecido en las operaciones Puerto 

y Galgo. La Federación Española de Atletismo, presidida por José María Odriozola, no la 

sancionó pese a la petición de sanción de cuatro años de la IAAF. Esta, junto con la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), recurrió al TAS y este confirmó un castigo de tres años para la 

palentina. Basó su defensa en estudios que demostrarían falta de fiabilidad del pasaporte y la 

influencia del hipotiroidismo que padece en las oscilaciones. 

La exsenadora había intentado siempre llevar el caso a los tribunales españoles, donde 

entendía que podía ser más favorable la resolución. Pero no prosperó. Al final, se encontró 

con una sentencia del Supremo muy clara: "Quien se dedica al atletismo de élite, participando 

en pruebas organizadas por las federaciones oficiales de atletismo, no puede pretender 

eximirse de pasar los análisis y controles necesarios para erradicar las prácticas de dopaje, ni 

impedir que los datos obtenidos en tales análisis sean objeto de tratamiento con esa misma 

finalidad". 

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/masdeporte/2015/11/19/portada/1447948979_624866.html?autoplay=1
https://as.com/masdeporte/2017/06/06/atletismo/1496753887_826546.html


  
 

 

El pasado viernes, la Unión Ciclista Internacional (UCI) también confirmó la suspensión de 

cuatro años para Jaime Rosón (26 años), que fue expulsado inmediatamente del Movistar. El 

zamorano registró fluctuaciones en enero de 2017 en el Caja Rural. Podría llevar su caso al 

TAS, pero allí se han estrellado siempre los ciclistas. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550608423_007660.html  

 

  

https://as.com/ciclismo/2019/02/15/mas_ciclismo/1550237439_383156.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/15/mas_ciclismo/1550237439_383156.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/15/mas_ciclismo/1550237439_383156.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550608423_007660.html


  
 

 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA 

19/02/2019 

Interceptan más de mil dosis de anabolizantes en Vélez 
 

El detenido, de 29 años, está acusado de un delito contra la salud pública - Otra persona ha 

sido detenida en Málaga capital tras recepcionar un pedido de más de 300 unidades 

Los anabolizantes y el 

dinero intervenido 

por la Policía 

Nacional. 

La Policía Nacional ha 

detenido en Vélez- 

Málaga a un hombre 

de 29 años y 

nacionalidad 

española por su 

presunta implicación 

en un delito contra la 

salud pública. Esta persona se estaría dedicando a distribuir sustancias anabolizantes a 

terceras personas en una tienda que regenta y a través de pedidos de clientes a los que 

atiende a través de otros distribuidores. Uno de los distribuidores fue detenido en la capital 

malagueña cuando llevaba encima un pedido de 315 dosis de distintas sustancias 

anabolizantes. 

La investigación se inició en Málaga a raíz de la intervención de numerosos anabolizantes a 

uno de los distribuidores que resultó detenido como presunto responsable de un delito 

contra la salud pública. Tras aquellos hechos se continuaron las indagaciones para tratar de 

localizar al distribuidor principal. 

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta la localidad de Vélez Málaga, donde localizaron e 

identificaron al principal investigado, un varón de 29 años y nacionalidad española, 

responsable de una tienda distribuidora de productos para deportistas, lugar donde además 

de vender los productos autorizados distribuía estas sustancias anabolizantes. Una vez 

localizado fue detenido el pasado día 12 de febrero como responsable de un delito contra la 

salud pública. 

En total los agentes han practicado un total de 3 registros - uno en cada uno de los domicilios 

de los investigados y el tercero en el establecimiento dedicado a la venta de productos para 

deportistas propiedad del principal investigado- y en total se han incautado de 817 pastillas 

anabolizantes, 83 frascos de inyectables de diferentes anabolizantes, 312 jeringuillas y 5.415 

euros. 

https://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2019/02/19/interceptan-mil-dosis-

anabolizantes-velez/1068953.html  

  

https://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2019/02/19/interceptan-mil-dosis-anabolizantes-velez/1068953.html
https://www.laopiniondemalaga.es/axarquia/2019/02/19/interceptan-mil-dosis-anabolizantes-velez/1068953.html


  
 

 

DIARIO INFORMACIÓN 

19/02/2019 

Desarticulan un punto negro de venta de drogas y anabolizantes 

en el barrio de San Blas de Alicante 
La Policía Nacional encontró 500 gramos de speed, la misma cantidad de hachís y 30 gramos 

de cocaína 

Información.es 19.02.2019 | 14:42 

Desarticulan un punto negro de venta de drogas y anabolizantes en el barrio de San Blas de 

Alicante 

La Policía Nacional ha 

intervenido gran cantidad 

de sustancias 

anabolizantes y 

una pistola eléctrica tipo 

táser en un piso de 

Alicante donde se vendía 

droga al menudeo y cuyo 

trasiego de compradores 

había causado el malestar 

y las quejas del vecindario, que dio la voz de alarma sobre esta situación. 

Al parecer, los anabolizantes incautados -más de cincuenta cajas de distintas marcas- se 

suministraban "de forma ilegal" y la vivienda usada como punto negro de venta de drogas está 

ubicada en el conocido barrio de San Blas, según un comunicado de la Comisaría Provincial. 

En el operativo fueron detenidos también un hombre y una mujer, y se aprehendieron 500 

gramos de 'speed', la misma cantidad de hachís y 30 gramos de cocaína. 

Los investigadores descubrieron que la mujer vendía supuestamente las sustancias 

estupefacientes no solo en su domicilio, sino también en un parque cercano a esa casa. En 

otras ocasiones se desplazaba con su vehículo hasta diversos puntos de la ciudad para, 

presuntamente, continuar con la distribución de drogas. 

La mujer ha ingresado en prisión por un delito contra la salud pública tras pasar a disposición 

judicial, mientras que el hombre arrestado, que ejercía labores de seguridad y vigilancia, ha 

sido puesto en libertad después de prestar declaración. 

https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2019/02/19/desarticulan-punto-negro-venta-

drogas/2119876.html  

  

https://www.diarioinformacion.com/tags/anabolizantes.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/anabolizantes.html
https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2019/02/19/desarticulan-punto-negro-venta-drogas/2119876.html
https://www.diarioinformacion.com/sucesos/2019/02/19/desarticulan-punto-negro-venta-drogas/2119876.html


  
 

 

AS 

19/02/2019 

España se mete en otro lío con el dopaje 
Opinión-Juan Gutiérrez 

Vaya por delante que todo deportista tiene derecho a defenderse y que todo abogado tiene la 

misión de encontrar la mejor forma de hacerlo. Son los legisladores quienes deben tapar 

cualquier resquicio para que ningún tramposo se escape. Y aquí, en España, se escapan con 

más frecuencia que en otros países, porque somos más tendentes a la absolución que al 

castigo ejemplar. Incluso solemos saber más que los órganos internacionales, como es el caso 

de la AMA, la agencia que establece las normas en la lucha contra el dopaje. La última ha 

sido la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de revocar la sanción del ciclista 

Ibai Salas por irregularidades en su pasaporte biológico. Esta resolución invalida el pasaporte 

en España, con lo que nos sitúa en contradicción con el Código Mundial Antidopaje. 

Aquí hubo un presidente del Gobierno que pidió la absolución de Alberto Contador. Y otro que 

promocionó a Marta Domínguez en el Senado. Ambos fueron exculpados por sus federaciones 

españolas y luego sancionados fuera por el TAS. En el caso de la atleta, por anomalías en su 

pasaporte. Igual que Jaime Rosón hace cinco días. El pasaporte está validado por la AMA. Y 

como España es firmante de esa normativa global, tuvo que recogerlo en su Ley Orgánica, 

donde aclara que el reglamento aplicable es el propio Código Mundial. Pues bien, nuestro TAD 

no lo considera suficiente y ha dictado en contra de este método reconocido 

internacionalmente, lo que nos pone en riesgo de suspensión. Un lío para el CSD, que ni 

siquiera puede recurrir contra un organismo adscrito como es el TAD. Así de bien lo hacemos 

aquí. 

https://as.com/opinion/2019/02/19/portada/1550608955_449960.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/02/18/mas_ciclismo/1550487518_148213.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/17/mas_ciclismo/1539800313_625665.html
https://as.com/ciclismo/2018/10/17/mas_ciclismo/1539800313_625665.html
https://as.com/ciclismo/2011/02/16/mas_ciclismo/1297863781_850215.html
https://as.com/masdeporte/2015/11/19/portada/1447948979_624866.html
https://as.com/ciclismo/2019/02/15/mas_ciclismo/1550237439_383156.html
https://as.com/opinion/2019/02/19/portada/1550608955_449960.html


  
 

 

AS 

19/02/2019 

España se arriesga a otra suspensión de la AMA 
 

 

La anulación de la sanción a Salas deja a la AEPSAD en incumplimiento. El estudio inicial indica 

que AMA, UCI o RFEC deben apelar contra la sentencia. 

J.A.Ezquerro  

La anulación de la suspensión a Ibai Salas por irregularidades en su pasaporte biológico pone al 

antidopaje español contra las cuerdas. No sólo por la decisión en sí del Tribunal Administrativo 

del Deporte (TAD), que menoscaba la gestión y autoridad de la Agencia (AEPSAD), sino porque 

también supone un incumplimiento del Código de la Agencia Mundial (AMA)… lo que conlleva 

implícita la amenaza de otra sanción para España. 

La incertidumbre política del país, con un Gobierno en funciones y sin capacidad legislativa, 

provocó en 2016 la suspensión de la Agencia, primero, y del Laboratorio de Madrid, después, 

por no adaptar la Ley Antidopaje al Código de la AMA. Además le costó el puesto a Enrique 

Gómez Bastida, el anterior director. Tras un vacío de un año en cuanto a controles, José Luis 

Terreros se puso en 2017 al mando de una AEPSAD ya rehabilitada, pero con el Laboratorio 

aún sin acreditación. Ese mismo 2017 se adecuó la Ley para solucionar y evitar más castigos. 

Y de aquella reforma llegan ahora los problemas. La Ley Orgánica de protección de la salud del 

deportista y lucha contra el dopaje dedicó dos artículos específicos al pasaporte biológico (que 

se reproducen adjuntos). Según la AEPSAD, con la revisión de acuerdo al Código Mundial de la 

AMA se dotó de “toda la fuerza jurídica al pasaporte”. Según el TAD, “la forma de proceder no 

ofrece una regulación completa en la Ley Orgánica”. Aparte, cuestiona la utilidad de este 

instrumento: “Se trata de un medio de prueba, no de la evidencia en sí. No demuestra el 

consumo o el empleo de sustancias o métodos prohibidos”. 

Lo que dice la Ley de 2017 

Artículo 39 bis. Resultados anómalos y resultados anómalos en el pasaporte biológico. 

En el caso de resultados anómalos y resultados anómalos en el pasaporte biológico, la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte realizará las investigaciones 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

correspondientes recogiendo pruebas a fin de determinar si se ha producido una infracción de 

las normas antidopaje. 

Artículo 39 ter. Resultados adversos en el pasaporte biológico. 

La tramitación de los procedimientos en el caso de resultados adversos por pasaporte 

biológico se realizará en los términos del artículo anterior con las especialidades definidas 

reglamentariamente, que deberán respetar las normas esenciales de las Normas 

Internacionales sobre controles e investigaciones y sobre laboratorios de la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

Así que bien por una interpretación errónea por parte del TAD o bien por un ordenamiento 

deficiente de la normativa, el caso es que España se encuentra en incumplimiento con la 

AMA y su Código debido al levantamiento de la suspensión a Salas. Los expedientes sucesivos 

se ven abocados al fracaso en el TAD (el siguiente, el de otro ciclista, García de Mateos), y lo 

peor: la vía administrativa se ha agotado a nivel español. 

As confirmó de fuentes de la AEPSAD y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que, después de 

un primer estudio, no pueden apelar contra el TAD: los tres son órganos gubernamentales 

vinculados. La Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional (UCI) o la AMA 

deberían presentar el recurso en la justicia ordinaria nacional o en el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS), en Lausana, donde existe jurisprudencia favorable. El pasaporte empezó a 

implementarse en 2015 y llega ya a más de 250 deportistas en España. Aunque todo puede 

quedar en nada, el país se arriesga a otra suspensión y habrá más descrédito: parece que la 

papeleta la tendrán que solventar la UCI o la AMA. 

La AMA está “al tanto del caso” y “en revisión” por si toma medidas 

Diario As contactó con todas las partes implicadas en el proceso. En el TAD no comentan los 

casos, la AEPSAD y el CSD contestaron las preguntas que pueden responder por la Ley de 

Protección de Datos, la UCI prefirió reservarse su opinión y la AMA, mediante su portavoz, 

Maggie Durand, confirmó que están “al tanto” y “en revisión” respecto a los últimos 

acontecimientos. Eso significa que se encuentran en la fase inicial de un análisis encauzado a si 

adoptan medidas: tanto para apelar contra la sentencia del TAD como para sopesar la posible 

suspensión de la AEPSAD. 

España fue castigada en 2016 por no adecuar su Ley al Código de la AMA. El Laboratorio de 

Madrid, en 2012 (por contaminación de muestras) y en 2016, lleva dos sanciones. Al tratarse 

de un órgano firmante del Código Mundial, la AEPSAD y el Laboratorio se arriesgan a otra 

suspensión, a no realizar controles por esta contradicción e incumplimiento y, por reincidencia, 

a quedarse fuera de competiciones internacionales. Y en ese oscuro horizonte aparece ya la 

renovación y adecuación con el Código de la AMA para 2021. España debe solucionar este 

problema, la independencia respecto al CSD y crear un Real Decreto de Desarrollo. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550611177_481095.html  
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AS 

19/02/2019 

Así funciona el pasaporte biológico contra el dopaje 
 

 

Recopila los parámetros fisiológicos de los deportistas a través de los análisis de sangre y orina 

para crear un perfil sanguíneo y endocrino. 

J.A.Ezquerro  

El pasaporte biológico recopila los parámetros fisiológicos de los deportistas a través de 

los análisis de sangre y de orina durante un periodo de tiempo concreto. Normalmente se 

efectúan cinco o seis analíticas. El pasaporte registra los módulos hematológico y endocrino, y 

a estos datos se les aplica un algoritmo matemático que determina cuál será el perfil. 

Así se establece un intervalo de valores entre los que deberían moverse los controles, y aquí 

radica la principal ventaja de esta herramienta. Las variaciones indican dopaje, ya que se 

sobrepasan los límites normales: mientras los test convencionales sólo detectan las sustancias 

no permitidas, el pasaporte descubre los efectos causantes y permite observar las 

modificaciones que se producen en el organismo. Según indica la AEPSAD en su página web, la 

precisión es casi infalible: 99,99% en dopaje sanguíneo. 

En el antidopaje, el uso de marcadores biológicos comenzó a emplearse en los años 80. La 

Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Federación Internacional de Esquí (FIS) fueron las 

primeras instituciones en introducir indicadores sanguíneos. En 2008 se aprobó 

definitivamente el pasaporte biológico por la UCI y la Agencia Mundial (AMA). Igor Astarloa, 

Rubén Lobato, Ricardo Serrano, Pietro Caucchioli y Francesco de Bonis se convirtieron en 2009 

en los primeros sancionados. Y tres de ellos españoles. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 

refrendó la eficacia de este instrumento. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/19/polideportivo/1550612476_768725.html  
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PLANETA TRIATLÓN 

20/02/2019 

El dopaje entre populares es una realidad sobre la que las 

autoridades deberían centrarse  
 

Dopaje, tramadol y cómo aficionados se ponen hasta arriba de sustancias ilegales 

▪ Tramadol desde marzo de 2019 pasa a ser una sustancia prohibida por la UCI 

▪ Su consumo genera beneficios de hasta un 5% en el rendimiento. 

JUAN P. VÁZQUEZ 

Como siempre digo, el tema del dopaje es algo que a todos nos interesa de alguna manera 

pero es un tema del que también huimos con relativa facilidad porque ha afectado y afecta a 

muchos de nuestros ídolos deportivos. 

Este post lo escribo porque la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) ha sacado la noticia de que a partir de marzo de 2019 el Tramadol estará prohibido 

por la UCI como sustancia dopante. 

Al ver esta noticia pensé que cómo era posible que un medicamento que se toma cuando 

existe mucho dolor y que llega a adormecerte se use entre ciclistas como sustancia dopante. 

Así que me puse a leer un poco y a preguntar a ciclistas sobre el tema. 

Tramadol 

Además de varios estudios sobre cómo afecta el tramadol al rendimiento deportivo con 

mejoras de hasta un 5%, he podido oír de primera mano cómo el consumo de este 

medicamento es muy popular entre deportistas, no solo entre los que luchan por los primeros 

puestos en carreras importantes, sino por deportistas aficionados que con suerte acaban 

carreras de ciclismo de las que cada fin de semana se corren en la geografía española. 

El tramadol, explicado para que nos entendamos, es un medicamento para el que es necesaria 

receta médica y que se usa para dolores tales como una inflación del nervio ciático, dolores 

post operatorios, intervenciones, es decir, donde la palabra dolor aparece en mayúsculas. Para 

conseguir eliminar ese dolor no solo haría el efecto de por ejemplo un nolotil o paracetamol o 

cosas así, sino que incluye además opiáceos que te “drogan” para eliminar el dolor. Es 

parecido a la morfina, pero menos potente. 

La suerte de muchos ciclistas que toman este tipo de productos es que no se hacen los 

suficientes controles de dopaje en las carreras, posiblemente por la inversión económica que 

suponen. 

Por qué está tan extendido este producto entre ciclistas populares 

Creo que lo principal es por la facilidad que existe en conseguir el medicamento. Necesita 

receta médica, eso es cierto, pero no es comparable con otras drogas que directamente ni se 

producen de manera legal. 

http://www.planetatriatlon.com/author/juan-p/
https://twitter.com/i/web/status/1094877965710696448
https://twitter.com/i/web/status/1094877965710696448
https://www.jsams.org/article/S1440-2440(17)31745-0/fulltext
https://www.jsams.org/article/S1440-2440(17)31745-0/fulltext


  
 

 

Preguntando a unos y otros, a nivel personal y sin decir nombres, me comentan que la gente 

va a las carreras y que se toman una pastilla al empezar e incluso otra durante las etapas. Me 

dicen que grupetas enteras de ciclistas llegan a hacer compras conjuntas de este medicamento 

y de otros y que son distribuidos de manera ilegal a clubs de ciclistas y triatletas populares. Y 

no son profesionales, son deportistas que lo más que van a conseguir es, en lugar de acabar en 

el puesto 300 de una carrera, hacerlo en el puesto 200, o que van a conseguir terminar un 

larga distancia en once horas en vez de en doce. 

También me dicen que incluso la gente va con su “planificación” de pastillas para toda la 

carrera, es decir, empiezo con un tramadol, después me tomo un enantyum, después un 

paracetamol… Y que su respuesta es que, “cómo son sustancias legales, no pasa nada”. ¿Qué 

no pasa nada? Te estás automedicando mientras haces un esfuerzo físico descomunal y sin 

control alguno. En fin. 

En qué afecta realmente a un ciclista 

En la eliminación de dolor. Por ejemplo en pruebas por etapas donde la fatiga se va 

acumulando, en pruebas en las que las piernas las tienes cansadas y doloridas, donde el apoyo 

en el sillín no te deja dar pedales, donde tienes molestias por acumulación de horas y de 

kilómetros en la zona lumbar, en la parte alta de la espalda o en hombros y manos… 

No es que te quite el dolor como si fuera una pastilla de ibuprofeno. Es que te quita todo el 

dolor que puedas llegar a tener. Es como salir a competir cada día como si fuera el primer día. 

Dónde es más común el consumo de este tipo de medicamentos. 

Para deportistas que compiten en una carrera que dura un día puede hacerte apretar desde el 

minuto uno y no parar de pedalear hasta el final sin dolor de piernas. En pruebas por etapas, a 

eso además se le suma que te elimina el dolor acumulado de cada día de competición. 

Qué sanciones ha publicado la UCI para ciclistas que no pertenezcan a equipos UCI 

• Para una primera infracción, descalificación de la carrera y una multa de 1.000 francos 

suizos, o lo que es lo mismo 881€ aproximadamente. 

• Para una segunda infracción, descalificación del evento y una suspensión de seis 

meses. 

• En una tercera infracción adicional, suspensión de nueve meses. 

¿Va esto a parar este consumo por parte de ciclistas populares? 

Pues seguramente alguno que desconocía esta información sí que dejará de tomarlo. Puede 

que no supiera que es ilegal. Pero me temo que seguirá habiendo gente que lo siga tomando 

mientras no haya una ley más dura o más controles en carreras populares. 

http://www.planetatriatlon.com/dopaje-tramadol-aficionados-se-ponen-sustancias-ilegales/  
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INSIDE THE GAMES 

20/02/2019 

IAAF deny releasing witness list broke confidentiality rules as 

Semenya case continues  
• By James Diamond 

 

 

The International Association of Athletics Federations (IAAF) has denied it broke 

confidentiality rules by releasing a list of expert witnesses at the start of their Court of 

Arbitration for Sport (CAS) tribunal with South Africa’s Caster Semenya. 

The two-time Olympic 800 metres champion is challenging a new rule proposed by the IAAF 

which, if introduced, could ban her from running against women. 

The IAAF has long argued that female athletes like Semenya, who have unusually high levels of 

testosterone caused by differences of sexual development (DSD) have an unfair advantage 

over women with normal testosterone levels. 

They are attempting to bring in a rule which, if upheld by the CAS, would force Semenya to 

either take medication to reduce her testosterone levels, or compete against men. 

As the case began in Lausanne on Monday (February 18) the IAAF released the names of five 

expert witnesses it will call to present its argument, prompting uproar from Semenya’s legal 

team. 

They claimed the disclosure breached the CAS’s confidentiality rules and that "as a matter of 

fairness" the CAS then agreed to let Semenya release a list of her own, which she did 

yesterday. 

In a statement, though, the IAAF has denied their release breached any rules. 

"The IAAF does not believe the list of witness it will be calling is confidential, just their 

evidence at CAS," they said. 

The CAS’ rules state that "the parties, arbitrators and CAS staff are obliged not to disclose any 

information connected with the dispute", however, the appeals arbitration procedure does not 

specify particular rules of confidentiality and the IAAF claim the CAS was happy for them to 

release their list of witnesses. 

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


  
 

 

If Caster Semenya loses her appeal 

against the IAAF ruling at the Court of Arbitration for Sport in Lausanne she will have to take 

medication to reduce her testosterone levels or compete against men ©Getty Images 

"CAS left the decision for all parties to release their witness list to the parties involved,” the 

IAAF said.  

"This was agreed by both parties." 

The tribunal is set to last for five-days with a verdict expected at the end of March. 

Following the first two days it has now been moved to an undisclosed location, to "protect the 

integrity of the proceedings". 

The IAAF has received widespread criticism for their rule, despite repeatedly insisting it is 

necessary in the interests of fairness. 

They have previously claimed having DSD athletes competing against women is comparable to 

adults racing against children, but some critics have called their stance "unjustifiable". 

Last year three human rights experts from the United Nations wrote to the IAAF asking them 

to rescind the rule and the United States-based Women’s Sports Foundation has argued it goes 

against “the spirit of sport”. 

The South African Government has also publicly backed Semenya but the IAAF has remained 

steadfast. 

"The core value for the IAAF is the empowerment of girls and women through athletics," IAAF 

President Sebastian Coe as he arrived at the CAS on Monday. 

"The regulations that we are introducing are there to protect the sanctity of fair and open 

competition." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1075772/iaaf-deny-releasing-witness-list-broke-

confidentiality-rules-as-semenya-case-continues  
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