
EUROSPORT
Secretaria general de FIFA niega que
el "dopaje esté extendido" en el fútbol
Por EFE
Londres, 29 nov (EFE).- La secretaria general de la FIFA, la senegalesa Fatma
Samoura, ha manifestado este miércoles que "a día de hoy no se puede decir
que haya dopaje generalizado en el mundo del fútbol" y remarcó que "ninguna

La FIFA comenzó a investigar "en estrecha colaboración con la WADA", la
Agencia Mundial Antidopaje, las cuestiones relativas al fútbol aparecidas en el
'Informe McLaren', que desveló un sistema de dopaje institucionalizado en
Rusia.

"El procedimiento normal es que la WADA lidere la investigación basada en el
'Informe McLaren'. Lo que nosotros hacemos es colaborar con ellos y hacerles
llegar las muestras cada vez que nos las piden. Cuando éstas salen positivas
tomamos acciones y sancionamos a los jugadores", explicó hoy Samoura en la
cadena británica BBC.

"Hemos sido muy estrictos con todos los futbolistas. Sin embargo, hasta ahora
hemos analizado más de 800 muestras y ninguna ha resultado positiva. Cabe
destacar que tenemos otro laboratorio fuera de Rusia, en Lausana (Suiza),
donde la FIFA envía las muestras el mismo día que son tomadas", prosiguió la
directiva.

"Si algo es destacable, actuamos lo más rápido posible. No obstante, según lo
visto hasta ahora, no podemos hablar de que el dopaje esté extendido y sea
generalizado en el mundo del fútbol", indicó.

El catedrático canadiense Richard McLaren reveló el pasado mes de junio que
hay 150 muestras de futbolistas rusos confiscadas que están a la espera de ser
analizadas y de las que se ha informado a la FIFA.

En la segunda parte de su célebre informe, hecho público en diciembre de
2016 en Londres, el profesor aseguró que más de 1.000 deportistas rusos
pertenecientes a 30 federaciones deportivas -entre ellas el fútbol-, auspiciados
por las autoridades, se beneficiaron de manipulaciones para esconder sus
análisis positivos de dopaje entre 2011 y 2015.

El martes, los servicios de inteligencia rusos acusaron a Grigori Rodchenkov,
quien destapó el escándalo de dopaje, de haber dopado personalmente a los
deportistas rusos y de haber "manipulado" las pruebas, buscando así exculpar
al Estado del escándalo.

http://www.eurosport.es/futbol/secretaria-general-de-fifa-niega-que-el-dopaje-este-

extendido-en-el-futbol_sto6426849/story.shtml
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Paolo Guerrero ya está en Suiza para
ser juzgado por antidopaje positivo

por BeSoccer @besoccer_es - 29 Nov 17

Pin

Paolo Guerrero ya está en Zúrich. EFE/Archivo

El futbolista peruano será juzgado en Zúrich por el Comité de
Disciplina de la FIFA por el positivo en el control antidopaje
tras el partido entre Argentina y Perú.

Paolo Guerrero ya está en Zúrich para afrontar el juicio, aunque el delantero se
mostró muy optimista a su salida a Suiza.

"Estoy tranquilo, entreno con el Flamengo y espero demostrar mi inocencia. Soy
optimista porque no hice nada", afirmó el peruano.

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino,
explicó como será el juicio: "Ahí tienen la posibilidad de escuchar a las partes.
Tanto a la FIFA, que lo suspendió, como a los abogados de Paolo. Cada uno
presentará sus posiciones. El Tribunal puede resolver en ese momento o diferir
el fallo para días después"

"Si el mejor escenario se presenta y le dan seis meses, estamos hablando de que
el 30 de abril terminaría su sanción. Tendría mayo para prepararse para el
Mundial Rusia 2018", afirmó el directivo, tal y como recoge 'El Comercio'.

Tanto Paolo Guerrero, como la FIFA y la Agencia Mundial Antidopaje, pueden
apelar lo que se resuelva en el tribunal. Lo más probable es que el jugador, que
contó con el apoyo de aficionados peruanos en el aeropuerto antes de partir a
Suiza, no hable durante la vista y deje que sean sus abogados los que expongan
su versión.

http://es.besoccer.com/noticia/paolo-guerrero-ya-esta-en-suiza-para-ser-juzgado-por-

antidopaje-positivo-338131
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La AMA no quiere que Rusia esté en los

Juegos de Invierno

ALEXEI NIKOLSKY
AFP

El COI decidirá el 5 de diciembre si los rusos participan en
Pyeongchang. Hay 22 sancionados y el Kremlin amenaza
con la vía legal.

J.A.Ezquerro Seguir

Actualizado: 30 noviembre 2017

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional

(COI) decidirá el 5 de diciembre si Rusia participa en los Juegos de

Invierno de 2018, que arrancan el próximo 9 de febrero

en Pyeongchang (Corea del Sur). Pese al escándalo de dopaje

sistemático destapado por la ARD y recogido por el Informe McLaren,

el deporte ruso sí estuvo en Río 2016. Contrario a la advertencia de la

Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el COI dejó en manos de las

federaciones internacionales la responsabilidad de su exclusión:

únicamente atletismo y halterofilia se quedaron fuera.



Tras la última reunión del Foundation Board, la recomendación de la

AMA continúa inflexible: Rusia no debe acudir a Pyeongchang. Sin

embargo, la Agencia no tiene capacidad de ejecución y sólo establece

directrices. “La función de la AMA se pone en duda si sus socios no

actúan de buena voluntad”, apunta a As una fuente del antidopaje.

A su vez, el COI cuenta con jurisdicción exclusivamente en el

olimpismo. Hasta el momento, ha desposeído de sus resultados (15

medallas) y suspendido de por vida en Juegos a 22 rusos de Sochi

2014. Pero federaciones como la de esquí (FIS) no asumen esas

sanciones, ya que no se basan en “evidencias objetivas”. Así se

produce la contradicción de que deportistas castigados por el COI

puedan inscribirse en competiciones de la FIS.

El Comité Olímpico puso en marcha dos comisiones: la disciplinaria,

dirigida por Denis Oswald (jurista), y la de investigación, a cargo de

Samuel Schmid (expresidente de Suiza). Imponen las penas apoyadas

en razonamientos, hechos y pruebas forenses de los test

sospechosos. Hasta la fecha, el organismo no ha publicado nada más

que un caso: el de Alexander Legkov. “Sin la armonización de las

sanciones se desperdician décadas de antidopaje”, explican a As.

Entre las condiciones para su rehabilitación, Rusia tiene que aceptar

las conclusiones del Informe McLaren. El profesor McLaren y Oswald

coinciden en que el Estado intervino en el sistema de dopaje y su

encubrimiento. La Agencia Rusa sigue suspendida y cuatro deportes

se vieron salpicados: invierno, atletismo, halterofilia y fútbol. Atletismo

y halterofilia mantienen sus vetos. La FIFA ha anunciado que recabará

información. El COI debate la presencia rusa en los Juegos. “Nos

encontramos en la misma encrucijada que para Río, resulta muy duro

que justos paguen por pecadores”, aseguran a As. Y, a pesar de las

evidencias, el Kremlin ha advertido de que tomará medidas legales

para defender los intereses de sus “héroes atletas”.

Muestras que se cambiaban y una orden de captura

Con la descalificación de diez deportistas con medallas, el primer

puesto de Sochi 2014 pasó de Rusia a Noruega. Las investigaciones

revelaron que las muestras se alteraban e incluso se sustituían a

través de agujeros en la pared. El antiguo director del laboratorio

antidopaje de Moscú, Grigori Rodchenkov, denunció el sistema estatal



de dopaje y ahora debe vivir con protección en Estados Unidos y con

una orden de captura rusa. Aun así, la Federación Internacional de

Hockey Hielo está en contra de prohibir a Rusia la participación en los

Juegos de Pyeongchang.

https://as.com/masdeporte/2017/11/30/juegosolimpicos/1511998051_472661.html
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WADA and the International Weightlifting
Federation promote #iLiftClean at 2017
Weightlifting World Championships

The World Anti-Doping Agency (WADA) and the International Weightlifting Federation (IWF) are

working together to promote clean sport by delivering the latest instalment of WADA’s Legacy

Outreach program (Legacy Outreach) at the 2017 Weightlifting World Championships in

Anaheim, United States, from 28 November to 6 December 2017.

Joining the program is two time Paralympian in Para Cycling and member of WADA’s Athlete

Committee, Greta Neimanas. “As a retired athlete and member of the WADA Athlete

Committee, I know it is a priority to give back to sport and engage current athletes about the

importance of ensuring clean sport. I am excited to join the weightlifting community in Anaheim

and to promote the #iLiftClean program.”

“WADA is pleased to partner with the International Weightlifting Federation for our latest edition

of Legacy Outreach,” says WADA Director General, Olivier Niggli. “Building athlete and



entourage awareness regarding anti-doping and the importance of keeping sport clean is a top

priority for WADA,” Niggli continued. “We are confident that this Legacy Outreach program will

be a success; and that, it will continue to pay dividends by equipping the IWF with the tools and

materials it will need to run its own successful outreach programs in the future.”

“We are 100% committed to making sure our athletes know that there is no place for doping in

our sport,” says Tamas Ajan, President of the IWF. “Working in partnership with WADA to run

this Legacy Outreach campaign is a great opportunity to get that message across to athletes

and their entourage” Ajan continued.

At this year’s World Weightlifting Championships, the Legacy Outreach Program is showcasing

a bid to raise awareness and promote clean sport to a generation of athletes. Using the hashtag

#iLiftClean, there is an interactive information booth and pledge to clean sport at the venue that

athletes, coaches and other team officials can visit.

The aim of WADA’s Legacy Outreach program is to support key stakeholders in developing and

delivering sustainable anti-doping awareness programs in order to promote clean sport.

WADA’s role is to lead from behind by developing and tailoring each awareness campaign to

the stakeholders’ needs and supporting them with the initial delivery.

– ENDS –

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-and-the-international-weightlifting-

federation-promote-iliftclean-at-2017


