
AS

David Belda, excluido del II Gran Premio Beiras.

01/06/2017

El ciclista alicantino estaba incluido en la lista del Burgos-BH pero no tomará la salida de la

prueba tras la suspensión cautelar al dar positivo por EPO.

David Belda no participará en el II Gran Premio Beiras Serra de Estrela (2-4 de junio) con el

Burgos BH. El alicantino estaba preinscrito en la carrera desde enero, pero Julio Andrés

Izquierdo, mánager del equipo, le ha dejado fuera por la suspensión cautelar que acarrea su

positivo por EPO.

El hijo de Vicente Belda recibió la notificación de la Agencia Española (AEPSAD) sobre un

resultado analítico adverso en su ADAMS (Anti-Doping Administration & Management

System). Se trataba de un positivo por EPO después de que la Agencia sospechara de los

valores de su pasaporte biológico.

Como esta comunicación la realizó la AEPSAD, la información llegó a través de ADAMS al

Consejo Superior de Deportes (CSD), a la Federación de Ciclismo (RFEC), a la Unión Ciclista

Internacional (UCI) y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La AEPSAD también envió una

carta certificada al domicilio del corredor, de 34 años, y a la Federación. A su vez, la RFEC anuló

la licencia y se puso en contacto con el Burgos.

El castigo no será definitivo hasta que Belda conozca los resultados del contraánalisis que ha

solicitado. Sin embargo, la UCI no le ha incluido aún en su lista de sancionados de manera

temporal.

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/06/01/mas_ciclismo/1496303329_776162.html?utm_

source=dlvr.it&utm_medium=twitter#?ref=rss&format=simple&link=link



AS

El regreso de Fury en duda: debe cerrar sus problemas de dopaje.

01/06/2017

Está pendiente de resolver un caso de dopaje de 2015, el

Comité Antidopaje Británico ha decido retrasar su

resolución. No puede pelear de manera cautelar.

Tyson Fury (25-0, 18 KO) quiere volver al boxeo. Superados

sus problemas con el alcohol y las drogas el excampeón

mundial de los grandes pesos ya se ha puesto manos a la

obra. Primero debe ponerse en forma, tarea ardua, pero el púgil de Manchester ha bajado

drásticamente su peso y ya piensa en su retorno. Había anunciado que volvería en mayo,

incluso se llegaron a rumorear varias fechas, pero finalmente no se produjo. La siguiente fecha

que tiene en mente es el 8 de julio, pero está muy en el aire su participación.

El tema físico parece superado, y ante un rival teóricamente más débil no tendría problemas

para sumar una nueva victoria. Los inconvenientes llegan desde la Agencia Británica

Antidopaje (BBBofC). Este organismo está investigando un positivo por Nandrolona en febrero

de 2015. Las trazas de esa sustancia eran mínimas y el púgil adujo que había comido carne

contaminada, por lo que en un primer momento se le dio la cautelar y pudo pelear ante

Wladimir Klitschko en noviembre de ese año, pelea en la que se convirtió en campeón

mundial.

Tras renunciar a sus títulos por sus problemas con las drogas, Fury se centró en 'limpiar' su

nombre. La agencia británica anunció a principios de mayo que resolvería su caso en tres

semanas, ya que el boxeador estaba suspendido desde junio de 2016. Ese tiempo ha pasado, y

desde la agencia afirmaron que no pueden dar un plazo seguro al tratarse de un caso muy

complejo. Por lo que, de momento, Fury no tiene licencia hasta que se resuelva ese positivo.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/05/31/polideportivo/1496258468_379178.html



AS

La UCI tiene los expedientes de Saiz, Labarta y Belda

31/05/2017

El máximo organismo ha tomado la iniciativa en unos casos abiertos en 2006 ante la falta de

actividad de Federación Española y AEPSAD.

Según pudo saber AS, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ya tiene los expedientes de Manolo

Saiz, Ignacio Labarta y Vicente Belda. En 2006, cuando estalló la Operación Puerto, la

Federación Española de Ciclismo (RFEC) inició un proceso contra Saiz (Liberty) y Labarta y

Belda (Comunidad Valenciana). En mayo de 2017 todavía no se han cerrado, pero el máximo

organismo al menos ha requerido la documentación después de que AS alertara sobre la

situación el pasado 11 de mayo.

El 14 de junio de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid emitió la sentencia definitiva sobre la

Operación Puerto. La RFEC envió un escrito a la Agencia Antidopaje (AEPSAD) y a la UCI para

comunicarles que no dispone de competencias en materia sancionadora desde que la Ley de

2013 otorgó esa potestad a la AEPSAD. La Agencia recibió el aviso, pero no requirió los

expedientes. La RFEC tampoco los ha mandado al organismo cualificado para castigar. José Luis

López Cerrón y José Luis Terreros, los dirigentes de las dos instituciones, se han reunido para

conocerse tras el nombramiento de Terreros. Ahí empezaron a tratar el tema de nuevo.

Los gabinetes jurídicos de RFEC y AEPSAD han quedado en seguir en contacto. Sin embargo, no

se aprecia una resolución próxima en el horizonte, ni voluntad por agilizar el procedimiento. La

Agencia confirmó a AS que continúan sin los dosieres: “Los expedientes no están en nuestro

poder, lo que no quiere decir que obremos en el futuro. La AEPSAD ni existía en 2006”. Si

Agencia y Federación no alcanzan un acuerdo para actuar, existe otra vía en suelo español: el

Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La UCI ha tomado la iniciativa con Saiz, Labarta y Belda, aunque cabe recordar que no hizo

nada, como tampoco la RFEC y la Agencia Española, con Ezequiel Mosquera. La Audiencia

Nacional anuló la sanción de dos años al gallego por su positivo en la Vuelta de 2010,

pero nadie reabrió un caso que no ha prescrito.

http://ciclismo.as.com/ciclismo/2017/05/31/mas_ciclismo/1496265506_789648.html



AS

Expedientes de dopaje en los cajones

31/05/2017

Juan Gutiérrez

A mediados de 2012, el Consejo Superior de Deportes recibió una carta de la AMA en la que se

quejaba de que no había recibido información de unos 80 expedientes de dopaje españoles

desde 2008. Conocían los resultados analíticos adversos, pero desconocían sus resoluciones.

Eran tiempos en los que la lucha antidopaje se dividía en una incomprensible bicefalia. Por un

lado, la Agencia Estatal (AEA), teóricamente independiente, hoy rebautizada como AEPSAD.

Por otro, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Deporte, adscrita al CSD. Para

rematar, eran las federaciones las que tenían la potestad de sancionar. Cada uno de esos dos

órganos puso a una persona para ordenar aquel descontrol: había casos prescritos, otros no

comunicados, y la mayoría sencillamente olvidados en los cajones.

Miguel Cardenal se puso serio con el asunto. El entonces subdirector general de Salud y

Deporte, José Luis Terreros, fue relegado del cargo y pasó a otras funciones. Su mano

derecha, Miriam Pallarés, acabó destituida. Con la Ley actual, esas competencias se aúnan en

la AEPSAD, que ahora dirige el propio Terreros. Tras el cierre de la Operación Puerto,

la Federación Española de Ciclismo ha ofrecido a la Agencia los expedientes de Manolo

Saiz, Vicente Belda e Ignacio Labarta, que deben reabrirse para su resolución, una vez que ya

existe sentencia firme del caso. Durante el juicio se demostró que hubo prácticas dopantes,

suficiente para sancionar por vía administrativa. Ha habido contactos entre juristas de

la RFEC y la AEPSAD, pero sin solución a la vista. Esperemos que no se vuelvan a dormir en un

cajón.

http://opinion.as.com/opinion/2017/05/31/portada/1496266409_394283.html?id_externo

_rsoc=comp_tw



MARCA

La IAAF autoriza a otras tres atletas rusas a competir como neutrales.

31/05/2017

Sube a 15 el número de atletas rusos elegibles para participar como deportistas neutrales.

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) informó hoy de que ha aceptado las

solicitudes de tres atletas rusas para competir como atletas neutrales, toda vez que la

federación nacional de Rusia (RusAF) permanece suspendida por dopaje de Estado.

Las beneficiadas por la decisión de la IAAF son Kseniya Aksyonova (400m), Vera

Rebrik (jabalina) y Vera Rudakova (400 metros de vallas).

Las tres atletas podrán competir como neutrales en competencias internacionales siempre y

cuando sea aceptadas por los organizadores de las mismas.

La RusAF está suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje de Estado, por lo que sus

atletas no estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Hasta ahora la Junta de Revisión de Dopaje de la IAAF ha declarado a 15 atletas rusos elegibles

para participar como deportistas neutrales en competiciones internacionales.

Desde comienzos de año la IAAF ha recibido más de 130 solicitudes de atletas rusos para se les

considere elegibles para participar como neutrales en competiciones internacionales.

http://www.marca.com/atletismo/2017/05/31/592ea20c468aeb8a7e8b4593.html



EUROPA PRESS

Méndez Vigo destaca el apoyo del Gobierno al deporte, con 174 millones en 2017

31/05/2017

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado el apoyo del

Gobierno al deporte, al que destinará 174 millones de euros en 2017, al programa 'Mujer y

Deporte' y los Juegos Mediterráneos Tarragona 2018, informó en su comparecencia el

Congreso para presentar el proyecto de presupuesto de su departamento.

El proyecto de presupuestos destina 90,4 millones de euros para el Consejo Superior de

Deportes (CSD) este año. A esta cifra, se añade la partida de la recaudación de los impuestos

por las actividades del juego y de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

(AEPSAD), lo que suma 174 millones, un 0,44 por ciento más que en el año olímpico 2016.

Méndez de Vigo ha señalado que estos presupuestos "hacen hincapié en el fomento de la

práctica deportiva en todos los niveles” reforzando "la protección de los derechos del

deportista, particularmente en la esfera del deporte femenino".

Las ayudas para las Federaciones Deportivas ascenderán a 51,7 millones de euros, cerca de un

1% más que en el año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río, tradicionalmente los de

más dotación económica del ciclo. Esta es la primera vez que se mantiene el presupuesto del

año olímpico en uno postolímpico.

Destaca en el CSD, el incremento en más del 58 por ciento de las partidas dirigidas a ayudas a

deportistas por resultados, que pasan a 1,3 millones de euros. Además, sobresale la subida del

12 por ciento en los proyectos del programa 'Mujer y Deporte' para la promoción del deporte

femenino.

Las cuentas para 2017 contemplan 6,7 millones de euros para la financiación de los Juegos

Mediterráneos de Tarragona 2018. Esta partida se enmarca dentro del acuerdo del Gobierno

por el que se invertirán un total de 15 millones de euros de forma directa en este evento

deportivo. Por último, la AEPSAD contará con una partida de 8,4 millones de euros para seguir

avanzando en la lucha contra el dopaje.

http://www.europapress.es/deportes/noticia-mendez-vigo-destaca-apoyo-gobierno-

deporte-174-millones-2017-20170531141944.html



AS

La IAAF confirma los ocho años de inhabilitación a Drummond

31/05/2017

La Agencia Estadounidense Antidopaje había impuesto en 2014 al entrenador de Tyson Gay

cuando el atleta norteamericano dio positivo en un control de dopaje.

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha confirmado los ocho años de inhabilitación

que la Agencia Estadounidense Antidopaje había impuesto en 2014 al antiguo velocista Jon

Drummond, que entrenaba a Tyson Gay cuando este dio positivo en un control de dopaje.

Los cargos que han llevado a la suspensión de Drummond son posesión, tráfico y

administración de sustancias prohibidas.

El exentrenador de Tyson Gay está inhabilitado para ejercer su profesión desde el 17 de

diciembre de 2014 hasta el 16 de diciembre de 2022, según el boletín oficial de la IAAF.

En 2014, el velocista estadounidense Tyson Gay, campeón mundial de 100, 200 y 4x100 metros

en Osaka 2007, fue suspendido por un año tras dar positivo por un producto anabolizante que

le había suministrado Drummond. El atleta vio reducido su castigo porque colaboró con la

investigación en forma decisiva para inculpar a su entrenador.

La IAAF ratificó también los cuatro años de suspensión al discóbolo estadounidense Jason

Young por uso y posesión de sustancias prohibidas.

En la lista de suspensiones figuran también seis atletas rusos: Anna Omorova (2 años), Soslan

Tsirihov (2), Ekaterina Doseykina (2), Albina Mayarova (4), Yuliya Chermoshanskaya (2)

y Ekaterina Sharmina (4).

Seis atletas ucranianos han sido inhabilitados: Natalia Lupu (8 años, reincidente), Oleksandr

Pyatnytsya (2), Vita Palamar (2), Maksym Mazuryk (2), Marharyta Tverdohlib (2) y Denys

Yurchenko (2).

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2017/05/31/atletismo/1496233075_455818.html?om

nil=resrelrecomv



MUNDO DEPORTIVO

Isinbáyeva dimite como jefa del comité de control de agencia antidopaje rusa

31/05/2017

"Ha sido una gran experiencia. Estoy satisfecha de haber cumplido con mi misión. Sigo como

miembro del comité”, expresó la pertiguista.

La rusa Yelena Isinbáyeva dimitió este miércoles como presidenta del comité de control de

la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), que fue suspendida hace dos años por connivencia con

el dopaje.

"Ha sido una gran experiencia. Estoy satisfecha de haber cumplido con mi misión. Sigo como

miembro del comité. Simplemente cedo el puesto al nuevo presidente. No importa quien sea,

lo importante es que lleve a su término el restablecimiento de la RUSADA",

comentó Isinbáyeva a la prensa.

La zarina de la pértiga, que se retiró el pasado año tras no poder competir en los Juegos

Olímpicos de Río, destacó que "desde el principio" sabía que, tarde o temprano, debería dejar

el cargo.

"RUSADA podrá de manera autónoma realizar exámenes a los deportistas. Mi objetivo ha sido

alcanzado", dijo Isinbáyeva, quien se mostró convencida de que en junio "habrá buenas

noticias".

Recientemente, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aseguró que para su pleno

restablecimiento, la RUSADA debe cumplir varios criterios, uno de los cuales es la renuncia de

la plusmarquista mundial de salto con pértiga.

La AMA mantiene que los dirigentes de la agencia antidopaje rusa no pueden ser dependientes

de otros organismos deportivos e Isinbáyeva fue propuesta por el Comité Olímpico Ruso.

Poco después de que asumiera el cargo en diciembre, la AMA ya había insinuado que ese

nombramiento podría causar problemas a la agencia rusa.

"Isinbáyeva ha dimitido. Hemos introducido cambios en los estatutos en virtud de las cuales el

presidente y vicepresidente del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico o del Gobierno

ruso", explicó Serguéi Jrichikov, miembro del consejo.

Y recordó que Isinbáyeva "es miembro del Comité Olímpico Ruso, por eso no puede ejercer

más sus funciones en la RUSADA".

En su momento, Isinbáyeva, miembro de la comisión de deportistas del COI, decidió retirar su

candidatura a presidir la Federación Rusa de Atletismo (FRA) para centrar en la lucha

antidopaje.



La pertiguista decidió abandonar las pistas después de que la IAAF le impidiera a ella y al resto

del equipo de atletismo ruso competir en los Juegos Olímpicos de Río debido a los reiterados

escándalos de dopaje.

Un buen número de deportistas rusos, en su mayoría atletas, han sido descalificados por

dopaje en los últimos meses después de que el presidente de la IAAF, Sebastian Coe, se

manifestara decepcionado por la falta de progresos en el atletismo ruso en la lucha contra el

dopaje.

Rusia duplicará las pruebas antidopaje este año después de que el último

informe McLaren estimara en más de mil los deportistas rusos implicados en el programa de

dopaje de Estado entre 2011 y 2015.

http://www.mundodeportivo.com/atletismo/20170531/423083538046/isinbayeva-dimite-

como-jefa-del-comite-de-control-de-agencia-antidopaje-rusa.html



LA VERDAD

El tribunal confirma el dopaje de dos de los aspirantes a las plazas de bombero.

31/05/2017

Han sido ya excluidos de las oposiciones y podrán pedir un contra análisis; otros cuatro

controles realizados en la prueba del 1.500 dan negativo.

Los resultados de los controles de dopaje practicados a seis bomberos durante la prueba de

resistencia de 1.500 metros en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero en Murcia se

hicieron públicos ayer: dos de los participantes dieron positivo, siendo expulsados

directamente del proceso selectivo. Los cuatro restantes dieron negativo. Así figura en el

documento de resolución de reclamaciones del segundo ejercicio de la oposición, que

menciona que en la prueba del 1.500 se seleccionaron al azar seis participantes,

confirmándose que un tercio de los examinados estaba dopado, ya que los resultados fueron

adversos. Esto confirma las sospechas que en su momento apuntaron a ‘La Verdad’ testigos de

las pruebas que advirtieron de que las marcas realizadas eran anormales para este tipo de

concursos.

El tribunal calificador acordó el pasado martes remitir a los aspirantes señalados -figuran en el

documento con su número de Documento de Identidad- el resultado de sus controles, la forma

de ejercitar su derecho de contra-análisis y el procedimiento para la presentación de cuantas

alegaciones quieran hacer.

En las bases de la convocatoria ya se indicó a los aspirantes que en cualquier momento del

desarrollo de las pruebas físicas se podía convocar a los candidatos que se considerase para la

realización de controles anti ‘doping’ mediante una muestra de orina no inferior a 100

mililitros. De hecho, se mencionaba que la detección de la presencia de cualquier cantidad de

una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o marcadores, en la muestra de orina de un

aspirante supondría la expulsión del proceso selectivo, como así ha sido.

No obstante, los dos candidatos que han dado positivo por dopaje tienen derecho a solicitar el

contra-análisis, y a que el tribunal calificador estime oportunas sus alegaciones.

Esta situación pone de manifiesto que había aspirantes dopados en las oposiciones de

bomberos y que no todos los inscritos estaban limpios.

Ochenta sacaron un 10

'La Verdad' ya publicó el 30 de marzo que 80 aspirantes a ocupar las 30 plazas en liza lograron

un 10 en la carrera de 1.500 metros, en la que se hicieron seis controles antidopaje. No pasó

desapercibido que un alto porcentaje no pasaran el primer filtro: la prueba combinada (salto

de altura, arrancada, trepa cuerda, escalera horizontal, escalera mecánica y tablón). Quedaron

excluidos 384 aspirantes: 173 porque no se presentaron al examen y 211 porque no lo

pasaron. Solo uno consiguió un 10. En la prueba de velocidad (100 metros) llamaron a 221

candidatos que habían pasado la eliminatoria anterior y 38 consiguieron un 10, con tiempos

inferiores a los 13 segundos. De los 209 opositores que pasaron a los 1.500 metros, un 41%

obtuvo la máxima puntuación, un 10 -4’40’’ o menos-. En total, 80 personas. De ellas, 23

consiguieron un 9; 22 sacaron un 8; 22 un 7; 23 un 6 y 15 alcanzaron un 5. En cambio, 10

personas no pasaron la prueba -realizando más de 4’56’’-.



En su momento esta Redacción recibió quejas de opositores y sindicatos que indicaban que no

era normal que hubiera tantos dieces en una misma prueba, aunque para el presidente de la

Federación de Atletismo de la Región, Juanma Molina, las marcas no destacaban. También se

quejaron de que solo se hubieran practicado seis controles en una oposición a la que pasaron

209 'atletas'.

http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201705/31/tribunal-confirma-dopaje-

aspirantes-20170531232608.html



LA OPINIÓN DE MURCIA

Dos aspirantes a bombero en Murcia dan positivo en el control antidopaje.

31/05/2017

Han sido excluidos del proceso por tomar sustancias prohibidas en una prueba de resistencia.

Dos aspirantes a bombero en la oposición que lleva a cabo el Ayuntamiento de Murcia han

sido excluidos del proceso de selección por dar positivo en un control antidopaje realizado

tras una de las pruebas físicas, según consta en una resolución que se ha publicado en la

página web municipal (www.murcia.es).

Los dos excluidos, que todavía tienen derecho a que se les someta a un contra-análisis para

que se confirme el positivo, habrían tomado sustancias prohibidas en la prueba de resistencia

de 1.500 metros, una de las más duras del proceso.

No obstante, el control antidopaje solo se realizó a seis de los 180 aspirantes que quedan en el

proceso selectivo, elegidos al azar, por lo que algunos opositores sospechan que pueden ser

muchos más los que hayan consumido sustancias prohibidas para potenciar su rendimiento en

las pruebas físicas del proceso.

La resolución del Ayuntamiento de Murcia no dice qué sustancia habían tomado los dos

opositores que han dado positivo. Las bases del proceso selectivo establecían que «la lista de

sustancias y métodos prohibidos que se usará de referencia» para estos controles antidopaje

«será la publicada por la Agencia Mundial Antidopaje».

«En cualquier momento del desarrollo de las pruebas físicas, el tribunal podrá convocar a

aquellos aspirantes que considere para la realización de un control de dopaje mediante la

recogida de una muestra de orina no inferior a 100 mililitros», señalaban también las bases de

la oposición municipal, la primera convocada desde que José Ballesta es alcalde de Murcia.

La convocatoria se realiza para cubrir 30 plazas del Servicio de Extinción de Incendios y

Salvamento. El proceso selectivo consta de distintas fases. En primer lugar, un cuestionario de

100 preguntas tipo test y de cinco pruebas de aptitud física (prueba combinada; de velocidad

100 metros; de resistencia de 1.500 metros, de natación de 50 metros y de inmersión de 25

metros).

También tendrán que superar unas pruebas de aptitud físico-profesional en las que se acredite

la tolerancia al vértigo y a la claustrofobia y la capacidad de velocidad, resistencia y agilidad

con transporte de implementos.

Por último, un equipo psicológico realizará las pruebas de aptitud psicotécnica con el fin de

determinar la personalidad y aptitudes del aspirante para el desempeño del puesto de

bombero, y una entrevista personal para verificar que reúne las condiciones necesarias para el

normal desempeño del puesto de trabajo.

Una oposición no exenta de polémica

Las oposiciones a bombero no han estado exentos de polémica. Algunos aspirantes

denunciaron diversos incidentes en el control y medición de los resultados, lo que llevó

al Grupo Municipal Ahora Murcia a reclamar al Gobierno municipal información detallada

sobre el desarrollo de esas pruebas.



El partido solicitó la grabación en vídeo de las pruebas para garantizar el control de los

resultados. Su portavoz, Alicia Morales, criticó que «un juez de pista es el que determina a ojo

si el aspirante ha cometido alguna infracción que dé lugar a su descalificación».

El Tribunal de la Oposición de Bomberos del Consistorio desmintió las acusaciones del Grupo

Ahora Murcia y defendió «la absoluta transparencia» del proceso selectivo.

http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/05/31/aspirantes-bombero-murcia-dan-

positivo/833926.html



EUROSPORT

Enrique Arnaldo: El 70% de las resoluciones están relacionadas con el fútbol.

31/05/2017

El presidente de Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Enrique Arnaldo, ha reconocido

que el 70% de las casi 1.000 resoluciones que emitieron el pasado año han estado relacionadas

con el fútbol.

Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), en una entrevista con EFE en Ceuta, ha dado a conocer este

dato tras ofrecer la ponencia "El deporte ante el Derecho" las "VIII Jornadas Jurídicas" que se

celebran en la ciudad autónoma.

La media de resoluciones al año ronda las 400, "que es mucho para un órgano que no es de

dedicación exclusiva porque cada uno trabaja en lo suyo" y las reuniones son semanales;

aunque en años electorales, como 2.016, las resoluciones fueron "más del doble y se

alcanzaron las 1.000, lo que indica que existe un alto grado de conflictividad jurídica en el

deporte".

El responsable desde el 2014 del TAD ha opinado que "los aficionados lo miran desde su

óptica, es decir, si ha podido jugar su futbolista o ha recibido la cautelar; y señalado que "hay

mucho apasionamiento en el fútbol, sobre todo, que casi concentra el 70 por ciento de los

expedientes, un número muy elevado".

La intervención del órgano administrativo "tiene sus ventajas porque es gratuita, es rápida y

también descongestiona mucho a la jurisdicción, porque la mayor parte de la gente se

contenta con la resolución del TAD".

En relación a la opinión de los ciudadanos sobre la justicia deportiva lo tiene claro y ha

afirmado que "la mayor parte de las veces", las resoluciones son confirmadas por los

tribunales: "no lo tenemos que hacer muy mal", ha precisado.

Ha reconocido la importancia de determinadas resoluciones, "sobre todo cuando afecta a un

gran club, cuando la concentración de atención es inmensa porque el deporte genera medios

de comunicación propios y algunos casos tienen mucho impacto".

En este sentido, ha puesto ejemplos: "la suspensión cautelar a Cristiano Ronaldo que fue muy

notoria públicamente, una sanción a Zidane cuando era entrenador del segundo equipo, la

alineación indebida de Chéryshev o varias elecciones federativas que han sido complicadas,

como la de fútbol, o la cautelar a Neymar y otros temas de dopaje".



Ha dejado claro que las resoluciones del TAD "son revisables por los tribunales de justicia,

primero por el Juzgado Central de lo Contencioso e incluso por la Sala de Contencioso de la

Audiencia Nacional".

El balance de su etapa al frente del TAD es "positivo", ya que ha apuntado que "hay asuntos

sencillos, pero temas con mucho debate interno porque es un derecho que está

construyéndose".

Por este motivo, ha opinado que "quedan muchos temas por plantear y no hay un asunto

acabado", y que intentan "ser dinámicos" ante "espacios por resolver como el dopaje animal,

ámbitos donde el legislador debe marcar todavía las pautas"; y subrayado la independencia del

órgano que preside.

"Somos auténticamente independientes, no tenemos dependencia de ningún organismo

público ni ninguna entidad deportiva y resolvemos en conciencia", ha manifestado.

http://www.eurosport.es/futbol/enrique-arnaldo-el-70-de-las-resoluciones-estan-

relacionadas-con-el-futbol_sto6190762/story.shtml



WANG CONNECTION

Nataliya Lupu vuelve a caer por dopaje.

31/05/2017

La mediofondista ucraniana Nataliya Lupu, medallista internacional en 800 metros, ha vuelto a

ser suspendida por dopaje al arrojar un positivo en el verano de 2016.

Lupu, una habitual de las reuniones españolas, ha recibido en el boletín de la IAAF del 31 de

mayo la notificación del que sería su tercer positivo, en esta ocasión por esteroides exógenos.

Por esta infracción, la corredora nacida en 1987 recibirá una sanción de 8 años que finalizará

en diciembre de 2024, lo que podría suponer el final de su oscura carrera.

La atleta ucraniana ya fue sancionada en 2014 con nueve meses de inhabilitación por consumir

el estimulante metilhexanamina y fue liberada a principios de 2016 de su positivo por

meldonium al reajustarse la normativa para esta sustancia.

Lupu posee el subcampeonato mundial indoor de Estambul 2012 y el oro y la plata

continentales bajo techo de 2013 y 2015 respectivamente. Su mejor marca personal en las dos

vueltas a la pista es de 1:58.46.

http://www.wangconnection.com/nataliya-lupu-vuelve-a-caer-por-dopaje/



EL TERRITORIO

Con gran asistencia se dictó capacitación sobre Prevención del Dopaje en el Deporte.

31/05/2017

La capacitación sobre Prevención del Dopaje en el Deporte, a cargo de Lucía Giamberardino,

gerente de educación de la Organización Nacional Antidopaje (ONAD), tuvo gran repercusión

en Misiones.

Las charlas gratuitas fueron dictadas durante el lunes y ayer en

Posadas, Oberá y Aristóbulo del Valle, en el marco del

Programa de Capacitaciones del Ministerio de Deportes de la

provincia. Los encuentros contaron con una destaca presencia

de deportistas, entrenadores, dirigentes, estudiantes y

profesores de educación física, en cada una de las sedes.

La temática abordó conceptos y herramientas fundamentales

para la prevención del dopaje en el deporte. También se realizó un simulacro del

procedimiento de control.

“Me llevo una sensación muy buena, porque hemos llegado a una gran cantidad de

deportistas, profesionales y futuros profesionales del deporte, que han recibido muy bien la

información con una predisposición a pensarla y trabajarla. Fue muy productivo, una muy

buena experiencia”, expresó Giamberardino.

La profesional agregó que la ONAD “tiene básicamente dos funciones, educar y realizar los

controles en el deporte”, y que en su área de competencia este año visitaron “tres provincias y

estuvimos en varios eventos, llegando a muchos deportistas y entrenadores. Pero todavía hay

mucho por hacer en el país, y es un gran desafío”.

http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=7495717343976707



EL NUEVO DÍA

Suspenden a Robert Andino por 50 partidos

31/05/2017

El jugador de cuadro arrojó positivo al uso de anfetaminas, un estimulante prohibido por las

Grandes Ligas.

La Oficina del Comisionado de Béisbol anunció hoy que tres peloteros de liga menor, dos de los

Orioles de Baltimore, incluyendo a Robert Andino, y un jugador de los Diamondbacks de

Arizona, recibieron suspensiones luego de violar las estipulaciones del Programa de Prevención

y Tratamiento de Drogras de Liga Menor.

Andino, quien ha visto acción en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC),

recibió una suspensión de 50 partidos sin paga luego de arrojar positivo al uso de anfetaminas

en un control de dopaje. La suspensión de Andino, de acuerdo al comunicado enviado por la

Oficina de Prensa de las Grandes Ligas, es inmediata pues actualmente figura entre los

jugadores activos de la filial Triple-A de los Orioles, los Tides de Norfolk.

Por su parte, el jardinero Johnny Dixon, integrante del equipo de la Liga de Verano dominicana

de los Orioles, recibió una suspensión de 72 desafíos sin remuneración económica luego que

una prueba de dopaje reveló la presencia de metabolitos del esteroide anabólico prohibido

estanozolol. El castigo de Dixon comenzará en el inicio de la temporada 2017 del torneo de

verano dominicano.

Finalmente, el lanzador zurdo Bryan Valdéz también recibió una suspensión de 72 juegos sin

paga por, al igual que Dixon, arrojar positivo a metabolitos del esteroide estanozolol. Valdéz,

miembro del equipo de los Diamondbacks en la liga de verano dominicana, también servirá la

suspensión en el inicio del campeonato.

http://www.elnuevodia.com/deportes/beisbol/nota/suspendenarobertandinopor50partidos-

2326734/



TASS

Sports minister says Russia’s anti-doping efforts starting to get recognized.

01/06/2017

"After the anti-doping reform completes, our anti-doping organization will be the most perfect

in the world," the Russian sports minister said.

Russia’s efforts to combat doping are starting to get recognized by foreign counterparts, there

has been understanding on this issue, Russian Sports Minister Pavel Kolobkov said at a panel

session dubbed Sports A Space Of Confidence during the St. Petersburg International Economic

Forum (SPIEF).

"It is important for our counterparts to understand that we are open and ready for

cooperation," he said. "I think we have been heard and understood. If we talk about doping

issues, we have come a long way together with our counterparts from the WADA (World Anti-

Doping Agency) and IOC (International Olympic Committee)," he added. "A meeting of the

RUSADA (Russian Anti-Doping Agency) Supervisory Board has taken place recently, a new

statute and a code of ethics were adopted. After the anti-doping reform completes, our anti-

doping organization will be the most perfect in the world," the Russian sports minister added.

"We all have been working to reach understanding with international sports organizations,

ensuring openness and confidence," he went on to say. "I hold many meetings with various

sports officials and the authorities of anti-doping agency, and every time I reiterate that we

have been making every possible effort to solve the doping issue so that our athletes could

once again represent Russia on the international level," Kolokov said. According to him, "at the

moment, the most important thing is to restore confidence and trust in sports and in athletes,

as well as in fair and clear rules." "I am very glad that our actions are starting to get recognized,

for our goal concerning the fight against doping is to fully restore RUSADA’s membership in

November," the Russian sports minister concluded.

http://tass.com/sport/948837



WADA

WADA publishes a Summary of Outcomes from WADA's Foundation Board and Executive

Committee Meetings

31/05/2017

On 17 and 18 May 2017, respectively, the World Anti-Doping Agency (WADA) held its

Executive Committee and Foundation Board meetings in Montreal, Quebec, Canada.

Following the Foundation Board meeting, WADA issued a media release that summarized

action being taken on a number of key priorities, which will shape the Way Forward for the

Agency and for Clean Sport.

In the interest of providing greater insight to stakeholders regarding the matters covered

during these meetings, we are pleased to share a Summary of Outcomes that goes beyond

what was captured in the media release.

We hope that you find this additional information useful.

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-05/wada-publishes-a-summary-of-

outcomes-from-wadas-foundation-board-and-executive



IAAF

IAAF APPROVES THE APPLICATION OF THREE RUSSIANS TO COMPETE INTERNATIONALLY AS

NEUTRAL ATHLETES.

31/05/2017

The IAAF Doping Review Board has agreed that the applications of three Russian athletes have

met the exceptional eligibility criteria to compete in international competition as neutral

athletes under competition Rule 22.1A(b) while the Russian national federation (RusAF)

remains suspended.

The Doping Review Board, which is composed of Robert Hersh (chair), Sylvia Barlag and Antti

Pihlakoski, has accepted the applications of the following athletes:

First name, family name (discipline) – in alphabetical order

Kseniya Aksyonova (400m)

Vera Rebrik (javelin)

Vera Rudakova (400m hurdles)

Their participation as neutral athletes in international competition is still subject to formalities

for eligibility under IAAF Rules being completed and subject to acceptance of their entries by

individual meeting organisers.

A total of 58 cases were reviewed by the Doping Review Board on this occasion. As well as the

three applications accepted, 28 were declined and a further 27 remain under review. The 27

includes nine athletes seeking neutral athlete status to compete at the World U18

Championships in Nairobi in July. They will be subject to further testing by the IAAF and/or

UKAD between now and Nairobi to determine their eligibility for the championships.

In total this year 13 applications have been approved and 45 have been declined.

IAAF President Sebastian Coe commented: “I’m grateful to the members of the Doping Review

Board for the dedication and diligence they are giving to this on-going review process. The

importance of this huge task should not be underestimated. There can be no time constraints

or deadlines when the protection of clean athletes everywhere is at stake.”

Since publication of updated guidelines under Rule 22.1A(b) earlier this year, the IAAF has

received more than 130 applications from Russian athletes, more than 40 of which have been

endorsed by their national federation RusAF. A number of these applications remain under

review by the Doping Review Board in accordance with the guidelines while stored samples

continue to be re-analysed and the athletes referenced in the Independent Person's report

published last December continue to be assessed in consultation with experts.

This being an ongoing process, the IAAF will only make announcements as and when decisions

are made by the Doping Review Board concerning successful applications and those athletes

have been duly informed.

Please note:

A total of 12 Russian athletes (ten in 2017 and two in 2016) have previously been declared

eligible under Rule 22.1A to compete as neutral athletes and they remain eligible to compete

in international competition subject to acceptance by individual meeting organisers:



(Date of announcement and athlete/event)

11 April 2017: Maria Kuchina (high jump), Illia Mudrov (pole vault), Olga Mullina (pole vault),

Sergey Shirobokov (race walks), Sergey Shubenkov (sprint hurdles), Yana Smerdova (race

walks), Daniil Tsyplakov (high jump);

23 February 2017: Anzhelika Sidorova (pole vault), Kristina Sivkova (sprints), Aleksei Sokirskii

(hammer throw);

9 July 2016: Darya Klishina (long jump);

1 July 2016: Yuliya Stepanova (800m/1500m).

https://www.iaaf.org/news/press-release/iaaf-approves-aksyonova-rebrik-rudakova



INSIDE THE GAMES

Ivlev named acting chairman of RUSADA as Isinbayeva officially resigns.

31/05/2017

Ernst and Young partner Alexander Ivlev has been named acting chairman of the Russian Anti-

Doping Agency (RUSADA) after Yelena Isinbayeva officially resigned from the role at a meeting

today.

Ivlev, who leads the global accountancy firm's Russian operation, had previously served as

deputy chairman and could still be appointed as Isinbayeva's permanent successor.

The removal of the double Olympic pole vault champion and world record holder from her

position is a key requirement outlined by the World Anti-Doping Agency (WADA) in order for

RUSADA to be declared compliant.

RUSADA, which has been non-compliant since November 2015 following findings in a

Independent Commission report, also confirmed that she would remain a member of the

supervisory board.

This is not thought to affect the reinstatement process as WADA's criteria only relates to the

roles of chair, vice-chair and President.

"I’m happy that I’ve achieved my goal," Isinbayeva told the Interfax news agency.

"I know that now I need to make way for a new chairman who will complete RUSADA’s full

reinstatement.

"I will work and implement anti-doping programmes.

"I am simply transferring my seat to a new chairman."

RUSADA were given a boost by the WADA Foundation Board at a meeting earlier this month as

deputy secretary general Rob Koehler said they may be able to resume testing as early as the

beginning of June.

Koehler revealed RUSADA was on its way to completing four crucial criteria set out by WADA,

who urged the organisation to ensure there is an independent chairperson and to install a

conflict of interest policy.

He said these ideas had been accepted.

The rule regarding access to Athlete Biological Passport samples has already been met.

RUSADA is also in the process of opening up the "closed cities" to doping control officers, it

was claimed.

Koehler admitted to insidethegames that Isinbayeva's outspoken opposition to the doping

accusations levelled at Russia was one of the reasons behind the decision to ensure she is no

longer the chairperson of RUSADA.

Isinbayeva's appointment had caused controversy and was opposed by WADA as a result of

the 34-year-old's criticism of the decision by the International Association of Athletics

Federations (IAAF) to ban Russian track and field athletes from international competition.



The Athens 2004 and Beijing 2008 women's pole vault gold medallist also dismissed the

McLaren Report, which produced evidence that more than 1,000 Russian athletes were

allegedly implicated in a scheme where samples were tampered with and manipulated at

events including the 2014 Winter Olympic and Paralympic Games in Sochi, as a "political act".

However, WADA President Sir Craig Reedie told insidethegames that the decision was not

personal towards Isinbayeva, who also won a bronze medal at London 2012, and was merely

part of the process detailed in RUSADA's roadmap.

"WADA can confirm that Alexander Ivlev has been elected chair of the RUSADA supervisory

board," a WADA spokesperson said in a statement sent to insidethegames.

"Mr Ivlev is one of the independent members of the Board, a key requirement for the position,

as outlined in RUSADA’s roadmap to re-compliance."

http://www.insidethegames.biz/articles/1050994/ivlev-named-acting-chairman-of-rusada-as-

isinbayeva-officially-resigns


