
 

 
 
Noticias 

Prof. Fernando Cáceres mantuvo 
importantes reuniones en España con 
La Liga y AEPSAD. 
Lunes, 10 Julio 2017 

 
El secretario Nacional del Deporte y actual presidente del Consejo 
Iberoamericano del Deporte, Prof. Fernando Cáceres (CID) mantuvo 
este lunes 10 de julio en España, una importante reunión con el 
presidente de La Liga, Sr. Javier Tebas. 
  
En dicha reunión estuvo presente el subdirector de Gabinete del 
secretario, Sr. Jaime del Rey, y la jefa del servicio Deportivo 
Internacional, Sra. María Belén Lara, quienes son representantes del 
Consejo Superior de Deportes, organismo que en la actualidad ostenta 
el cargo de secretaria ejecutiva del CID.  
  
De esta reunión surge un acuerdo de colaboración y participación 
mutua en diferentes áreas relacionadas con el impacto social y cultural 
de fútbol. El acuerdo se centrará en tres aspectos fundamentales: el 
primero es la prevención de amaños de partidos, materia en la que La 
Liga se encuentra muy involucrada con la apuesta a través de 
innovadores sistemas de monitorización de partidos.  
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Por otra parte trabajarán en forma conjunta para conseguir un fútbol 
accesible a todos los públicos y a la erradicación de la violencia de los 
escenarios deportivos. El último de los puntos de trabajo estará 
centrado en trasladar los conocimientos en materia de integridad y 
cumpliendo normativo de las organizaciones para garantizar la 
transparencia institucional.  
  
Fernando Cáceres sostuvo “hemos encontrado una coincidencia 
absoluta en cómo se debe concebir la seguridad en un espectáculo 
público”. 
  
El presidente del CID, afirmó que “La Liga es la representación de 
Iberoamérica a través del fútbol, prácticamente todos los países 
latinoamericanos tienen representantes en La Liga, en la alianza para 
fortalecer las señas de identidad y sentido de pertenencia en el 
deporte y particularmente en el fútbol vamos a trabajar juntos en 
varios temas, como por ejemplo la promoción de la salud y el vínculo 
educación-fútbol.” 
  
La agenda del día se completó con un encuentro muy positivo con 
autoridades de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte (AEPSAD), perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte de España. 
  
“En esta reunión trazamos líneas de trabajo conjunto, muy importantes 
para el Consejo Iberoamericano de Deporte, pero también para 
Uruguay, en políticas de prevención y educativas para los atletas y 
deportistas. Se desarrollarán plataformas para el trabajo interactivo de 
los países que integran el Consejo y se brindarán cursos de 
capacitación, así como el estudio de la legislación para generar 
nuevas figuras de delitos vinculadas al dopaje” finalizó Cáceres desde 
España. 

http://www.deporte.gub.uy/sala-de-medios/todas-las-
noticias/item/fernando-caceres-mantuvo-importantes-reuniones-en-
espana-con-la-liga-y-aepsad.html 
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Matej Toth, campeón olímpico y 
mundial, fue suspendido por 
sospecha de dopaje  
10/07/201705  

La IAAF encontró irregularidades en el pasaporte biológico del eslovaco El 
eslovaco Matej Toth, campeón mundial y olímpico de los 50 kilómetros marcha, 
fue suspendido heste domingo provisionalmente por la Asociación Internacional 
de Federaciones de Atletismo (IAAF). La IAAF encontró irregularidades en el 
pasaporte biológico de Toth que dieron lugar a sospechas de doping, según 
anunció hoy el organismo. El pasaporte rastrea los datos de la sangre de los 
deportistas para detectar un potencial consumo de sustancias prohibidas. Toth, 
que ganó el oro en los pasados Juegos Olímpicos, estará suspendido hasta que 
se tome una decisión en su caso, por lo que el deportista de 34 años podría 
perderse los próximos mundiales de atletismo, que se celebrarán en agosto en 
Londres. El eslovaco, que se coronó campeón mundial en Pekín hace dos años, 
se había mostrado a favor de la suspensión del equipo ruso de atletismo en las 
justas de Rio en 2016 
 
Artículo publicado en MVP Deportes: Matej Toth, campeón olímpico y mundial, 
fue suspendido por sospecha de dopaje. 

http://www.mvpdeportes.com/?p=91797 
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20 Minutos 
Rusia va por el dinero de 
atletas implicados en dopaje 
 Rusia desea pegarles donde más les duele a los atletas que hagan uso de 
sustancias prohibidas: en sus cuentas bancarias. En un intento por restablecer 
la reputación del deporte ruso tras numerosos... AP.  

10.07.2017 - 07:46h PST  

Rusia desea pegarles donde más les duele a los atletas que hagan uso de 
sustancias prohibidas: en sus cuentas bancarias. En un intento por restablecer 
la reputación del deporte ruso tras numerosos escándalos de dopaje, el 
gobierno aprobó un plan para recuperar el dinero obtenido a través de premios 
en efectivo y becas gubernamentales en caso de que los atletas sean 
descubiertos haciendo trampa. Varios deportistas rusos han podido quedarse 
con grandes sumas, pese a que dieron positivo en pruebas antidopaje. En un 
paquete de medidas antidopaje firmado el lunes, el primer ministro ruso Dmitry 
Medvedev ordenó al ministro del Deporte y a las federaciones nacionales del 
deporte desarrollar un plan para "confiscar ingresos y propiedades de atletas, 
entrenadores, médicos y otros especialistas" implicados en casos de dopaje. 
Las autoridades no revelaron la manera en que el plan se llevaría a cabo.  

El Ministerio del Deporte ha enfrentado antes acusaciones de los 
investigadores de la Agencia Mundial Antidopaje de que su propio personal 
encubrió casos de dopaje. Además de los premios en efectivo de las 
competencias, los atletas rusos reciben generosas gratificaciones del Estado, y 
muchos de ellos las retienen pese a ser suspendidos por el uso de sustancias 
prohibidas. Los medallistas de oro rusos de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro, por ejemplo, recibieron cuatro millones de rublos (70.000 dólares) de 
un fondo público-privado, más una camioneta deportiva BMW blanca en una 
ceremonia en el Kremlin. Los gobiernos regionales también entregaron 
apartamentos, vehículos y, en un caso, hasta un caballo. Los organizadores de 
muchos eventos deportivos internacionales incluyen en sus reglamentos 
cláusulas bajo las cuales los atletas estarán obligados a regresar el dinero 
recibido como premio si son descalificados después al arrojar positivo en 
pruebas antidopaje.  

Sin embargo, la aplicación de tales reglas es difícil. La amenaza de más 
sanciones deportivas carece de valor para un atleta que se ha retirado o fue 
suspendido de por vida. Una investigación realizada el año pasado por The 



Associated Press halló que una atleta rusa, la excampeona olímpica de 
caminata Olga Kaniskina, era responsable de devolver 135.000 dólares de los 
premios de eventos en que después fue descalificada.  

Los atletas extranjeros que han subido de lugar en los resultados de 
competencias de atletismo como resultado de las descalificaciones de sus 
rivales rusos por dopaje se han quejado de tener que esperar años para recibir 
el premio en efectivo. El paquete de medidas firmado el lunes también incluye 
planes para impedir que quienes hayan participado en dopaje puedan asumir 
cargos como entrenadores o funcionarios deportivos del Estado, una práctica 
común en Rusia. 
 
Ver más en: http://www.20minutos.com/deportes/noticia/rusia-va-por-el-dinero-
de-atletas-implicados-en-dopaje-89440/0/#xtor=AD-1&xts=513357 
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Press releases 10th July 2017 

UKAD Issues Urgent Wake-Up Call as 
Doping Stories Hit Public Trust in the 
Integrity of Sport 
 

Media Release 

UK Anti-Doping (UKAD) Chief Executive, Nicole Sapstead, has 
expressed fears for the future of public engagement with sport in the 
UK, unless the battle against cheats is stepped up on all fronts, 
following new research for National Clean Sport Week into how doping 
stories are affecting public confidence in sport. Sapstead believes that, 
in addition to the education and intelligence-led testing of athletes, 
much more must be done to educate society in general about clean 
sport if faith in the probity of sport is to be restored. 

The research published today by UKAD shows two thirds of the British 
public (66%) think that stories about an elite athlete or athletes doping 
in sport have had a negative impact on their trust in the integrity of 
sport. In addition, nearly half of British adults (48%) say that high-
profile stories on doping in sport make them think that doping is 
widespread. The study commissioned by UKAD, and carried out by 
ComRes, has been released today to mark the start of National Clean 
Sport Week (10-17 July), a campaign to highlight the extensive work 
being done by UKAD and its partners to ensure sport in the UK is 
clean. 

Nicole Sapstead said: “We are at a critical point in the fight against 
doping and unless action is stepped up across all sports, at all levels, 
to help us fight the cheats, we may find that both sports audiences and 
participation decrease in the future. “It’s worrying that so many people 
are losing their trust in the integrity of sport because of stories they see 
in the media, which are making them believe doping is more 
widespread than it actually is. This isn’t the true picture in Britain, but 
the public don’t know about the reality. That’s why we’re launching 
National Clean Sport Week, to highlight the facts and the work we’re 
doing to keep sport clean in the UK.” 
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The National Clean Sport Week research found that nearly two thirds 
of British adults (65%) think that doping is more widespread amongst 
elite athletes in other countries than in Britain. While three fifths (60%) 
believe that Britain has stricter rules, better education and testing for 
elite athletes to prevent doping in sport than other countries. 

UKAD and its partners are supporting athletes from grassroots to elite 
level through one of the world’s most extensive education and 
intelligence-led testing programmes. It has 40 National Trainers who 
deliver clean sport education, over 200 Doping Control Personnel, who 
work as part of the sample collection process and over 2,300 
Accredited Advisors around the UK. 

Since its inception in 2009, UKAD has conducted over 58,000 tests 
across over 50 sports and has prosecuted 194 Anti-Doping Rule 
Violations. Some of Britain’s best known elite sports stars are backing 
National Clean Sport Week, along with 30 national governing bodies of 
sport, the British Olympic Association, British Paralympic Association, 
DCMS, and UK Sport. 

Olympic gold medal winning hockey player, Kate Richardson-Walsh 
OBE said: “National Clean Sport Week is so important to get people 
talking. Spread the information, spread the knowledge to the athletes, 
that are already well informed, and the public generally, about how 
much testing goes on, how much education we are given, how much 
knowledge there is throughout UK, to make sure we are competing on 
that clean level.” 

Three-time Olympic rowing gold medallist and member of the UKAD 
Athlete Committee Andrew T Hodge OBE said: “It gives me a sense of 
enormous pride that I can prove on a regular basis that I’m a clean 
athlete. If you look at what we had 10 / 20 years ago we’ve stepped 
forward enormously. To see that continual process of improvement, 
development, increasing our standards, shows great testament to the 
efforts and the work that goes on behind the scenes. Next year and the 
years to come we’ve got to push on, we’ve got to improve those 
standards and keep that message going.” 

Paralympic power lifting world champion Ali Jawad said: “’I’ve been an 
elite athlete for 12 years and UKAD has educated me on anti-doping, 
the rules, what’s required from us and what they can support me with, 
every year. For me it’s been invaluable.” 



To find out more about National Clean Sport Week 
visit ukad.org.uk/cleansportweek or join in the conversation using 
#CleanSportUK 

• This media release was originally published by UK Anti-Doping (UKAD) on 
10 July 2017. To access the original, please click here. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/ukad-issues-urgent-wake-call-doping-stories-
hit-public-trust-integrity-sport/ 

 

http://www.ukad.org.uk/cleansportweek
http://www.ukad.org.uk/news/article/ukad-issues-urgent-wake-up-call-as-doping-stories-hit-public-trust-in-the-i
http://www.sportsintegrityinitiative.com/ukad-issues-urgent-wake-call-doping-stories-hit-public-trust-integrity-sport/
http://www.sportsintegrityinitiative.com/ukad-issues-urgent-wake-call-doping-stories-hit-public-trust-integrity-sport/

	Prof. Fernando Cáceres mantuvo importantes reuniones en España con La Liga y AEPSAD.
	UKAD Issues Urgent Wake-Up Call as Doping Stories Hit Public Trust in the Integrity of Sport

