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Nasri ‘molesta’ en el City: “¿Qué hace aquí?” 

Samir Nasri molesta a sus propios compañeros. El francés entró contra pronóstico en la gira 

del Manchester City por Estados Unidos y Pep Guardiola incluso le dio algunos minutos en la 

segunda mitad del amistoso contra el United. Pero a sus compañeros su presencia 

directamente les molesta. Según el Daily Mail, varias estrellas de los ‘citizens’ se cuestionan 

qué hace Nasri en la pretemporada. “La plantilla no entiende por qué Nasri está aquí. Es muy 

impopular por su actitud arrogante. Algunos en la plantilla le quieren de vuelta a Manchester”, 

asegura un miembro anónimo de la plantilla al medio británico. 

 

Samir Nasri era uno de los descartes previstos por el equipo de Pep Guardiola y está siendo 

investigado por la UEFA para averiguar si se saltó las normas antidopaje la pasada temporada, 

cuando estaba cedido en el Sevilla. 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20170724/4359162145/nasri-

manchester-city.html 
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20 MINUTOS 

Rusia planea llevar a 19 atletas a Mundial pese a suspensión 

25/07/2017 

 

Rusia planea enviar a 19 atletas al Mundial de Atletismo a celebrarse en Londres la próxima 

semana, pese a su suspensión de la competencia internacional por dopaje generalizado. La 

delegación de 19, que incluiría a tres ex campeones mundiales, ha recibido exenciones de la 

suspensión rusa luego que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por 

sus siglas en inglés) revisó sus antecedentes en pruebas antidopaje. Maria Lasitskene es la 

amplia favorita para retener su título en salto de altura, después de una temporada invicta en 

la Liga Diamante. Ninguna otra mujer ha registrado un salto superior a los dos metros este 

año, pero Lasitskene lo ha hecho en 11 competencias diferentes. Sergei Shubenkov encabeza 

la delegación rusa en la rama masculina, con miras a adjudicarse un segundo título mundial en 

los 110 metros con vallas. La directora de la Federación Rusa de Atletismo, Elena Orlova, dijo a 

la agencia de noticias Tass el lunes que, además de los 19, también realizó el trámite para la 

corredora de 800 metros Yulia Stepanova, que delató el dopaje, pero la federación no ha 

tenido contacto con ella y debido a eso cree que no Stepanova no pretende competir.  

 

Dado que son oficialmente "atletas neutrales" bajo las normas de la IAAF, los rusos no podrán 

vestir los colores nacionales y el himno ruso podrá escucharse en caso de que obtengan 

medalla de oro. Un total de 38 rusos recibieron exenciones que les habrían permitido competir 

en los campeonatos, pero muchos no cumplieron con los estándares de clasificación. A otros 

11 se les permitió participar sólo en justas juveniles, y 106 solicitudes fueron rechazadas. Rusia 

ha enfrentado la suspensión desde noviembre de 2015, cuando la primera de una serie de 

investigaciones de la Agencia Mundial Antidopaje reveló que el uso de sustancias prohibidas y 

el encubrimiento eran comunes en sus selecciones de atletismo. 

 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/rusia-planea-llevar-a-19-atletas-a-mundial-

pese-a-suspension-90709/0/#xtor=AD-1&xts=513357 
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THE GUARDIAN 

Icarus film finds more than Greek tragedy in Russia doping scandal 

23/07/2017 

Of all the remarkable scenes in Icarus, a new docu-thriller that forensically carries out a 

portmortem on how Russia corrupted the London 2012 Olympics and the 2014 Winter 

Olympics in Sochi through the eyes of its chief protagonist, one moment lingers longest – the 

reaction of leading anti-doping figures when the film’s director, Bryan Fogel, hits them with 

the grand reveal. 

“This is the spreadsheet of every single Russian athlete on the state-mandated protocol,” he 

tells them at a meeting in Los Angeles in May last year. “What every single athlete was taking 

in London, including their sample numbers and collection.” 

 

Dr Christiane Ayotte, the highly regarded director of the Montreal testing laboratory, throws 

her hands to her face. Beckie Scott, the impressive chair of the World Anti-Doping Agency’s 

Athletes Commission, seems in shock. Claudia Bokel, her counterpart at the International 

Olympic Committee, shakes her head. Wada’s director general, Olivier Niggli, looks pinched 

and strained. However, Fogel is only getting started. 

“When Christiane goes back and tests these samples correctly she will find them all positive,” 

he continues. “We have all their protocols before the London Games, we have the same for 

Beijing … this goes back to 1968. There never was any anti-doping in Russia ever.” 

I thought of Icarus while listening on Sunday to Sebastian Coe, the president of the 

International Association of Athletics Federations. Coe – who deserves considerable credit 

for banning Russian track and field athletes from the Olympics, while the rest of international 

sport did little – said that while he could not guarantee that the World Athletics 

Championships next month would be clean, the system for detecting cheats “is a lot safer”. 

https://www.theguardian.com/sport/blog/2017/jul/23/icarus-film-russia-doping-scandal-

bryan-fogel-drugs-olympics-athletics#img-1 
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