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Brasil y Guatemala censurados por
violaciones al código antidopaje
CAN QUEBEC MONTREAL| 19/10/2016 - 22:31

Brasil y Guatemala figuran entre los cinco países que enfrentan censura por parte de la

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre fallas en sus programas de pruebas

antidopaje, anunció el miércoles el organismo regulador.

En su reunión mensual, el Comité Independiente (CI) de la AMA para el cumplimiento

y vigilancia del código antidopaje, examinó los casos de las agencias antidopaje de

Azerbaiyán, Brasil, Grecia, Guatemala e Indonesia.

"Se llegó a la conclusión de que estos organismos no están actualmente de acuerdo con

el Código de 2015", dijo la AMA.

A menos que las cuestiones pendientes como el no cumplimiento de la ley o las normas,

el uso de laboratorios de dopaje no acreditados por la AMA y problemas relacionados

con el programa antidopaje, se resuelven antes del 10 de noviembre, el Comité hará

recomendaciones para declarar como incumplidores a estos países, advirtió el CI.

Estas recomendaciones se harán en la reunión de la junta de la Fundación de la AMA,

que se realizará el 19 de noviembre próximo en Glasgow, Escocia.

Hace once meses Brasil había sido colocado, junto a otros cinco países, entre ellos

Francia, bajo vigilancia por la AMA.

El laboratorio de Río había perdido su acreditación en junio a dos meses de los Juegos

Olímpicos-2016, pero la recuperó unas pocas semanas más tarde, a tiempo para la cita

olímpica.

http://www.lainformacion.com/deporte/Brasil-Guatemala-censurados-violaciones-

antidopaje_0_964105369.html



SER Gijón

Gómez Noya aplaude los
controles antidopaje por
sorpresa
El pentacampeón del mundo de triatlón, Premio Princesa de
Asturias de los Deportes 2016, ofreció sus consejos en el Club
Natación Santa Olaya

Alberto Morante (EFE)

 Javier Gomez Noya

DAVID GONZÁLEZ GIJÓN 19/10/2016 - 22:10 CEST

El subcampeón olímpico y pentacampeón del mundo de Triatlón Javier Gómez

Noya, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016, no se ha mordido la

lengua a la hora de pedir máxima contundencia en la lucha contra el dopaje en

España. Considera que todo esfuerzo por erradicar estas prácticas "es poco", ha

pedido castigos "más duros" para los infractores, porque considera que "hay

gente a la que le compensa recibir una sanción de dos años" y se ha mostrado

abiertamentefavorable al control diario de los deportistas y a los exámenes

por sorpresa en su domicilio.



"Hace poco leí una sentencia que decía que tener que estar localizable todos los

días del año invadía nuestra privacidad. Creo que eso deja a España en muy

mal lugar. Las reglas del juego son así. Si quieres luchar contra el dopping, los

controles sorpresa son los únicos efectivos, porque en competición todo el

mundo sabe que pasas exámenes. Al que no le parezca bien, que se dedique a

otra profesión", comentaba Gómez Noya durante el coloquio en el que participó

en el Club Natación Santa Olaya de Gijón, dentro de las actividades que rodean

a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se entregarán

el viernes en Oviedo.

El deportista ofreció sus consejos a deportistas populares de todas las edades.

Pidió "sentido común" a quienes se involucren en la práctica de este deporte,

recomendó "ponerse en manos de un profesional" y plantearse "objetivos

razonables". Gómez Noya recordó que "de pequeño no soñaba con ser campeón

del mundo" y cree que "no es muy difícil entrenar el triatlón a nivel amateur;

sólo hay que seguir unas ciertas pautas y un cierto orden".

Admitió que es "crítico" consigo mismo, aunque no puede negar que es uno de

los pocos deportistas "sin fisuras", al equilibrar la práctica de la natación, la

bicicleta y la carrera a pie. También asume que a su edad (33 años) "ya no voy

a dar un gran salto, pero también se tiene experiencia",

Respecto a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los que logró la medalla

de plata ha recordado que hizo una carrera "buenísima" porque en la competición

estuvo como tenía que hacerlo, sin cometer errores ante un rival que le ganó, sin

que pudiera hacer nada por evitarlo.

Quedarse apeado de los JJOO de Río "fue un palo muy duro", que afrontó

como "un contratiempo más para superar", del que ha apuntado que la parte más

positiva es que le ha permitido darle "un descanso al cuerpo".



Ha reivindicado la importancia de la familia en la vida del triatleta por ser

"clave" sobre todo a edades tempranas ya que "evidentemente cuando eres

profesional te vales por ti mismo".

Por último, ha destacado que Asturias cuanta con un "entorno ideal" para la

práctica del triatlón, y ha precisado que "lugares como este hay pocos en

España", si bien ha concluido: "A mí me encanta también Galicia".

http://cadenaser.com/emisora/2016/10/19/ser_gijon/1476906399_570863.html



EL DIARIO VASCO

Gómez Noya: Hay gente a la que le compensa una

sanción de 2 años por dopaje
19 Octubre, 201621:18



Oviedo, 19 oct (EFE).- El quíntuple campeón mundial de triatlón Javier Pérez Noya,

ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016, ha afirmado este

miércoles en Gijón que es "poca" toda lucha contra el dopaje, y ha defendido que los

castigos sean "mucho más duros", porque entiende que "hay gente a la que le compensa

una sanción de dos años".

Estas han sido algunas de las reflexiones realizadas en la reunión mantenida con los

29 clubes deportivos inscritos en la Federación de Triatlón del Principado, celebrada en

el Club Natación Santa Olaya, dos días antes de recibir el galardón que le entregará don

Felipe el próximo viernes en la ceremonia que tendrá lugar en el teatro Campoamor de

Oviedo.

El coloquio, moderado por el periodista Antonio Virgili, ha contado como

participante especial con el triatleta Fernando Barroso, el primer rival que se impuso a

Gómez Noya con 15 años en una competición celebrada en Castropol, ambos

compañeros después en la selección juvenil.

Barroso recuerda a Gomez Noya como un adversario que desde joven "ya era muy

centrado, sabía leer muy bien las carreras, y también adaptarse a los cambios que

introducía la competición".

El subcampeón olímpico en Londres 2012 y cinco veces campeón del mundo ha

mostrado su conformidad con la exigencia que obliga a los deportistas a estar

localizable en caso de ser requerido para someterse a un control antidopaje, y afirma

que la mayoría de los deportistas son "críticos" con el dopaje, de manera que "toda

lucha contra él es poca".

En cuanto a los cuidados que debe de tener un competidor, ha sostenido que un

deportista profesional "no debe de olvidar nunca que lo es", y ha afirmado que los tres

pilares del rendimiento de un deportista son el entrenamiento, la alimentación y el

descanso.



Buscar la manera de mejorar el rendimiento es "clave", ha dicho Gómez Noya, que

ha reconocido que le gusta ser "crítico" consigo mismo.

"Sé que a mi edad ya no voy a dar un gran salto, pero también se tiene experiencia",

ha valorado el deportista gallego, que ha destacado que en los últimos 20 años el triatlón

"ha crecido mucho", y también ha puntualizado que "no está reñido" ser un deportista de

elite y continuar con los estudios.

Gómez Noya ha admitido que ha sido "un poco" uno de los primeros triatletas sin

fisuras, al combinar con equilibrio la práctica de la natación, la bici y la carrera a pie, las

tres especialidades que componen el triatlón.

"De pequeño no pensaba ser campeón del mundo", ha revelado el deportista que ha

apostado por ir marcándose objetivos a corto plazo, primero en el ámbito local, después

en el regional, más tarde en el nacional y finalmente en el internacional.

Asimismo, ha recomendado a los practicantes que no les pueda la euforia en el

momento de éxito ni el desánimo, porque "vas a tener momentos malos".

Respecto a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los que logró la medalla de

plata ha recordado que hizo una carrera "buenísima" porque en la competición estuvo

como tenía que hacerlo, sin cometer errores ante un rival -Alistair Brownlee- que le

ganó, sin que pudiera hacer nada por evitarlo.

Quedarse apeado de los JJOO de Río, por romperse un brazo en un entrenamiento

apenas un mes antes, "fue un palo muy duro", que afrontó como "un contratiempo más

para superar", del que ha apuntado que la parte más positiva es que le ha permitido darle

"un descanso al cuerpo".

Ha reivindicado la importancia de la familia en la vida del triatleta, por ser "clave"

sobre todo a edades tempranas, ya que "evidentemente cuando eres profesional te vales

por ti mismo".

Por último, ha destacado que Asturias cuenta con un "entorno ideal" para la práctica

del triatlón, y ha precisado que "lugares como este hay pocos en España", si bien ha

concluido: "A mí me encanta también Galicia".

http://www.diariovasco.com/agencias/201610/19/gomez-noya-gente-compensa-798666.html



CIBER CUBA NOTICIAS

FIFA confirma suspensión de dos

años a cubanos por dopaje

Pedro Ramirez | 20 oct 2016

El Blog del Fútbol cubano/Abel Martínez Colón (dcha.)

En un comunicado oficial el jefe del Comité Disciplinario de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) decidió extender sanciones impuestas
a dos jugadores, de Malta y Cuba, “por violaciones de la regla antidopaje”.

Las sanciones, que fueron extendidas de acuerdo con el artículo 136 del
Código Disciplinario de la FIFA señalan que “el futbolista de la selección
nacional de Cuba, Abel Juan Martínez Colón, había sido sancionado por el
Comité Disciplinario de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe
(CONCACAF) de todo tipo de actividad relacionada con el fútbol
(administrativa, deportiva o cualquier otra) por un período de un año y tres
meses. El jugador estará suspendido hasta el 25 de abril de 2018”.

El jugador estará suspendido hasta el 25 de abril de 2018

En el caso de Ishmael Grech, que había sido sancionado por el Panel
Disciplinario Nacional Antidoping de su país, Malta, la FIFA confirmó un castigo
por un período de un año y tres meses, que cumplirá hasta el 28 de julio de
2017.

El cubano Abel Martínez, por su parte, fue una de las principales ausencias del
partido del 7 de octubre en La Habana ante Estados Unidos a causa
precisamente de este proceso, cuya decisión final acaba de conocer en la



Ciudad de México donde se encuentra en las filas del Cruz Azul Hidalgo, una
sucursal del conocido equipo “cementero” mexicano de la primera división.

Aunque los medios oficiales de la isla no se han hecho eco de este caso, ha
trascendido que al jugador -sobrino de la campeona olímpica de jabalina, Maria
Caridad Colón- se le detectó el diurético prohibido Furosemida en una muestra
analizada en el laboratorio de Montreal luego de un partido del Campeonato
Preolímpico de la CONCACAF, celebrado en los Estados Unidos a fines de
2015.

Un segundo jugador cubano, Arturo Diz Pé, al que había apostado otro equipo
mexicano, el Santos Laguna, en su apertura con el balompié de la isla en 2015
también se le descubrió igual sustancia durante su participación en este torneo
clasificatorio a los Juegos de Río. Este jugador negó que se había dopado y
tras viajar al exterior para la apertura de la llamada prueba “B” ,desapareció en
suelo canadiense.

Se supone que antes de trasladarse a los Estados Unidos el equipo cubano
haya sido examinado por el laboratorio antidoping de La Habana. Según ESPN
Digital, el director deportivo del conocido club “cementero” Eduardo de la Torre,
informó que el jugador había apelado ante la FIFA con el respaldo de la
Asociación de Fútbol de Cuba. Martínez causó baja en el conjunto celeste para
la presente campaña aunque tiene contrato hasta diciembre próximo con Cruz
Azul Hidalgo.

En declaraciones para ese portal de Internet, el jugador aseguró que el doping
habría sido inducido para perjudicarlo, pues "no salí del hotel en ningún
momento, no fui a ningún lado antes del partido. Lo más probable es que
pusieron algo en la comida" comentó respecto al escenario en los EE.UU.

Para ESPN Digital “lo extraño del asunto es que se sabe que a principios de
este año, Arturo Diz Pé recibió la notificación por parte de la CONCACAF, que
había dado positivo por doping, mientras que al Cruz Azul se le avisó sobre el
caso de Martínez dos meses más tarde”.

Los diuréticos están en la mira de las comisiones médicas del Comité Olímpico
Internacional y de otras federaciones internacionales por considerarse “agentes
encubridores”. Un diurético le costó la medalla de plata olímpica ocho años
después de los Juegos Olímpicos de Beijing, a la célebre discóbola cubana
Yarelis Barrios, igual medicamento detectado a otro atleta cubano en ese
evento multidisciplinario, Wilfredo Martínez, quinto lugar en salto de longitud,
que desde hace un tiempo decidió establecerse en España.

Todos los atletas cubanos acusados de doping se han declarado inocentes.

https://www.cibercuba.com/noticias/2016-10-19-u165969-fifa-confirma-suspension-dos-

anos-cubano-doping


