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SUSPENDIDO 4 AÑOS UN JUGADOR FRANCÉS EN SUIZA POR
POSITIVO DE METANDIENONA
En el mundo del balonmano es muy raro que se suela dar un positivo por dopaje pero
desgraciadamente eso ha sucedido con un jugador francés en un equipo suizo.
El jugador francés Arthur Gardent que milita en el club suizo de Basilea ha sido suspendido por
un período de cuatro años por una prueba positiva de metandienona, que es un esteroide
anabólico en la lista de productos prohibidos, según ha informado hace unos días el Comité
Olímpico Suizo. El jugador francés en sus inicios fue formado en los equipos galos del Ivry y del
Paris Saint-Germain, es el sobrino del ex internacional Philippe Gardent y ha estado jugando
desde esta temporada en RTV Basel de la D1 Suiza.
La Federación Suiza de Balonmano (FSH) ha informado que el jugador francés Arthur Gardent
fue sometido a un control antidopaje el pasado 25 de Julio de 2017 sobre la base de la
información proporcionada por el Servicio de Aduanas suizo después de un control el 18 de
Julio de 2017.
Durante la audiencia que tuvo lugar en la Sala de Disciplina, según comunica el Comité
Olímpico Suizo, el jugador indicó que había obtenido la sustancia prohibida en forma de una
tableta de un compañero atleta en Francia.
Su club inmediatamente ha indicado en un comunicado que había rescindido el contrato con el
jugador desde el momento en que el Comité Olímpico Suizo le demostró que el jugador era
culpable de tomar esas sustancias prohibidas.
http://www.cope.es/blogs/derosca/2018/05/14/suspendido-4-anos-un-jugador-frances-ensuiza-por-positivo-de-metandienona/
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El delantero peruano Guerrero, sancionado por dopaje, estará en
el Mundial 2018
© REUTERS / Mariana Bazo
MOSCÚ (Sputnik) — La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el delantero Paolo
Guerrero, que fue sancionado por una violación a las normas antidopaje, viajará con el
equipo nacional al Mundial 2018 en Rusia.
"Equipo de la FPF va a viajar a Brasil para visitar a nuestro seleccionado Paolo Guerrero para
tomar fotos de protocolo y las medidas de vestimenta oficial de terno para el Mundial Rusia
2018", publicó la FPF su cuenta de Twitter.
El Comité de Disciplina de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sancionó a Guerrero,
quien era el mejor goleador en la historia del equipo nacional de Perú y su capitán, durante un
año después de que el delantero de 34 años diera positivo en el test por el metabolito de la
cocaína benzoilecgonina, que está incluido entre los estimulantes prohibidos por la AMA,
durante el partido en el que la Argentina y Perú se enfrentaron el 5 de octubre de 2017
durante las Eliminatorias Sudamericanas.

© AFP 2018 / MARTY MELVILLE
Posteriormente, el comité de apelación de la FIFA redujo la descalificación a seis meses y en
mayo, Guerrero, de 34 años, regresó al fútbol en un partido contra el Flamengo.
En principio el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se pronunciará este miércoles 15 de mayo
sobre si amplía o no la sanción al jugador peruano.
La lista preliminar de 25 jugadores elegidos por el DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca,
para disputar el Mundial Rusia 2018 incluye a Paolo Guerrero, pero no al veterano Claudio
Pizarro, según información divulgada este domingo por varios medios locales.
La lista de 25 jugadores es la siguiente:
— Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo.
— Defensas: Aldo Corzo, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos,
Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco y Nilson Loyola.

— Centrocampistas: Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Edison Flores,
Paolo Hurtado, Wilder Cartagena, Christian Cueva y André Carrillo.
— Delanteros: Jefferson Farfán, Andy Polo, Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz. EFE
En el grupo C, la selección de Perú jugará su primer partido el 16 de junio contra Dinamarca en
Saransk, próximo ele 21 de junio en el estadio de Ekaterimburgo contra Francia y luego se
enfrentará a Australia el 26 de junio en el estadio Olímpico de Sochi.
https://mundo.sputniknews.com/worldcup-2018-archive/201805141078656077-deporteamerica-latina-lima-deporte-futbol/
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Detectados 15 controles antidopaje anómalos en Pyeongchang
Juegos de Invierno 2018Seis de ellos contrarios a las normas y fueron expedidos 37
autorizaciones médicas

Detalle de la ceremonia de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, donde se han detectado
quince controles antidopaje anómalos
De los 3.189 controles antidopaje realizados durante los pasados Juegos de Invierno de
Pyeongchang, quince se han revelado anormales y seis de ellos resultaron contrarios a las
reglas antidopaje, por lo que podrían ser considerados positivos, según el informe presentado
por los observadores independientes (OI) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), destacados
en la sede olímpica. De los quince anómalos, seis contaban con el TUE, un permiso para tomar
ciertas sustancias bajo supervisión médica. En su momento se hicieron públicas las identidades
de cuatro positivos, que son el jugador ruso de curling Alexander Krushelnitsky, el patinador de
velocidad japonés Kei Saito, el jugador de hockey hielo esloveno Ziga Jeglic y la competidora
rusa en bobsleigh Nadezhda Sergeeva.
Tras los escándalos de dopaje de los Juegos de Sochi 2014, se ha registrado un cambio de
actitud en los atletas, que se han mostrado más cautos en los controles realizados en
Pyeongchang, según los observadores, que se declaran "satisfechos en general" por las
medidas adoptadas para los últimos Juegos. "Los atletas se han mostrado cooperadores
aunque ciertos comportamientos revelaron sentimientos de escepticismo, dudas y
temores", puede leerse en el informe.
El escándalo de Sochi, donde la delegación rusa fue acusada de haber creado un red estatal de
dopaje a través de manipulaciones de los frascos de los controles, ha sido un tema recurrente
en las conversaciones de los deportistas. El 'dossier' sigue detallando que "en este contexto se
ha visto un aumento de preguntas y dudas de algunos atletas, provocando un nerviosismo
creciente hacia Seguir leyendo
http://www.marca.com/deportes-invierno/2018/05/12/5af73a2aca4741e20d8b4594.html
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Alemania pide a la FIFA que interceda ante la negativa de visado a
un periodista por parte de Rusia

Diputados y dirigentes del deporte alemán instaron este sábado a la FIFA a que intervenga,
luego de que Rusia le negara el visado de entrada para cubrir el próximo Mundial de fútbol a
un periodista que fue autor de un documental sobre el dopaje en el atletismo de ese país.
Dagmar Freitag, que preside la comisión de deportes del parlamento alemán, dijo que negarle
el visado a Hajo Seppelt "no solo está completamente injustificado, sino que es escandaloso".
Freitag apuntó hacia al presidente de la FIFA Gianni Infantino. "Ansío saber la reacción de
Infantino", dijo Freitag a medios alemanes.
Reinhard Grindel, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, recordó la promesa de la
FIFA de hacer valer la libertad de expresión.
"Tengo plena confianza de que la FIFA empleará su influencia de modo que Seppelt pueda
trabajar sin cortapisas de Rusia". Seppelt trabaja para ARD, la cadena de televisión pública de
Alemania.
La FIFA confirmó que había aprobado su petición de acreditación y que había iniciado
averiguaciones con las autoridades rusas sobre el caso.
"En términos generales, la libertad de expresión es algo de enorme importancia para la FIFA, y
siempre tratamos de darle a la prensa las mejores condiciones de cobertura en todas las
competiciones de la FIFA", dijo la Federación en un comunicado.
ARD informó que una de sus emisoras regionales había solicitado un visado para Seppelt. El
viernes, las autoridades rusas denegaron el visado bajo el argumento de que figura en una lista
de "personas non gratas", como única explicación.

La diputada opositora Annalena Baerbock dijo al semanario Welt am Sonntag que el caso
añade otra justificación para que los miembros del Gobierno no acudan al Mundial, que se
disputará entre el 14 de junio y 15 de julio.
La canciller alemana Angela Merkel tiene previsto reunirse con el presidente ruso en Sochi,
Rusia, el viernes para tratar temas bilaterales y crisis internacionales como Siria y el acuerdo
nuclear con Irán.
https://iusport.com/not/62078/alemania-pide-a-la-fifa-que-interceda-ante-la-denegacion-devisado-a-un-periodista-por-rusia
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Cuando tomar drogas es un trabajo más

Hasta ahora, la gente se drogaba para desconectar. Ahora, para conectar aún más
Adderall para estudiar. Ritalin para programar software. Modafinilo para jugar en Bolsa... Es la
sagrada trinidad de la sociedad hiperestimulada. Un trío de estimulantes de uso médico, pero
que arrasan entre quienes no la necesitan. Y responden a la demanda de su época: rendir más
con el mínimo esfuerzo, sin miedo a sus efectos secundarios.
Aquí lo que intriga, más que sus efectos secundarios, es el giro social de este consumo. «Hasta
ahora, la gente tomaba drogas para desconectar de sus obligaciones», dice uno de los autores
de Take Your Pills, el reciente documental de Netflix que analiza el fenómeno. «Ahora, lo hace
para conectar aún más».
Quizá sea porque cada generación tiene las drogas que merece. En la revolución cultural de
los 60, fueron el LSD y la marihuana. En el bajonazo post-industrial de los 80, se desbocó la
heroína. Y luego, con el capitalismo hipertrofiado, triunfaron la cocaína y el MDMA.
Ahora no. Vivimos una era de sacralización del trabajo. De pánico al despido. De competencia
a cualquier precio. Y la gente busca atajos como el modafinilo, que ayuda a focalizar la
atención durante más de 24 horas. Sólo un ejemplo: una cuarta parte de los alumnos de la
Universidad de Oxford ya consumen esta droga.
En realidad, el fenómeno ya casi roza el siglo. La primera anfetamina con uso médico, la
benzedrina, se puso a la venta -sin receta- en 1933. Apenas cuatro años después, la
revista Time ya alertaba de su consumo incontrolado entre estudiantes. Pero su uso y abuso
por infinidad de artistas -de los Beatles a la generación Beat- llevó a su prohibición en los 60...
y a cierto olvido histórico.
Casi al mismo tiempo, la anfetamina arrancaba su segunda vida legal. El doctor Leandro
Panizzo sintetizó una variante, el metilfenidato, y la bautizó Ritaline en homenaje a su esposa
Margarita, a quien llamaba Rita en la intimidad. A principios de los 60, empezó a recetarse a

los niños hiperactivos. Y, décadas después, su uso se ha extendido entre los adultos que
buscan un dopaje mental que les permita competir.
Es decir: antes las drogas servían para salir de uno mismo. O de la sociedad. O la pobreza. O el
aburrimiento. Pero siempre, en todos los casos, la intención era la misma: salir.
Ahora ansiamos entrar. Es la sociedad 24/7. La ultraconexión constante. Y, bajo su apariencia
inocua, de emprendedores millonarios y estudiantes modélicos, su trasfondo no es más sano
que el anterior. Quizá, incluso, peor.
http://www.elmundo.es/papel/firmas/2018/05/12/5af49b37468aebe42f8b46c2.html
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Juzgan a 9 acusados que traficaban con droga y anabolizantes en
Alicante
Alicante, 12 may (EFE).- Un tribunal juzgará entre el lunes y el jueves de la próxima semana a
nueve presuntos miembros de una banda a la que la Fiscalía acusa de traficar con drogas y
anabolizantes en Alicante, según recoge el calendario de vistas de la Audiencia de esta
provincia hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
La Policía Nacional centró su investigación inicialmente, en 2013, en uno de los sospechosos y
la amplió al resto poco después al detectar vínculos supuestamente criminales entre ellos.
Tras las detenciones de los implicados, durante los registros de varias viviendas los agentes se
incautaron de más de un kilo y medio de anfetamina y 557 plantas de marihuana de un cultivo
en interior.
También hallaron diferentes sustancias anabolizantes, algunas no autorizadas en España, y un
billete falso de 500 euros.
Durante su detención, uno de los sospechosos golpeó a un agente, por lo que se enfrenta a
una acusación de atentado contra la autoridad y lesiones.
La Fiscalía acusa también de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización
criminal y falsificación de moneda a los procesados y pide provisionalmente para ello penas de
entre uno y siete años de prisión. EFE
http://www.lavanguardia.com/vida/20180512/443527055256/juzgan-a-9-acusados-quetraficaban-con-droga-y-anabolizantes-en-alicante.html
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Las 27 horas de pesadilla de José Andrés Salvatierra
Dos hechos graves ponen en jaque el presente del lateral derecho de Alajuelense
Por: Daniel Jiménez.
En tan solo 27 horas, José Andrés Salvatierra recibió las dos peores noticias de su carrera
deportiva: una lesión lo dejó fuera del Mundial y una prueba antidopaje arrojó un resultado
analítico adverso.
La noche del pasado jueves, a las 8:04 p. m., el jugador de Alajuelense informó de que se
perdería la Copa del Mundo. Este fue el primer golpe.
Salvatierra tuvo que ser sustituido a los 63 minutos del encuentro ante Santos, el miércoles
pasado. Al final, una serie de exámenes determinaron que padece una ruptura de ligamento
cruzado y menisco externo.

José Salvatierra había renovado con Alajuelense hasta el 2020. Fotografía José Cordero
Con ese parte médico se confirmó lo peor: no estará en Rusia con la Sele, pues su puesto en la
cita mundialista era casi fijo. Eso sí, el titular por la banda derecha es Cristian Gamboa, pero
nadie negaba que el manudo estaría en la lista.
Poco a poco los mensajes de seleccionados, personeros de otros equipos y afición en general
se hicieron presentes para desearle una buena recuperación, pues es una lesión seria. Los
colores se dejaron de lado y se pusieron al servicio del futbolista.
Para la noche del viernes, a las 11 p. m, se dio lo inesperado: ¿un resultado analítico adverso?
Sí. Según dijo Fernando Ocampo, presidente erizo, la notificación llegó a esa hora.
Luego del 3-3 del clásico en el Morera Soto, Salvatierra fue uno de los jugadores designados al
azar para realizar la prueba doping, misma que regula la Federación Costarricense de Fútbol
(Fedefútbol), mediante una comisión antidopaje.
Tan solo 20 días después de ese encuentro, en el que el futbolista salió expulsado, en la Liga ya
sabían que podrían perder a uno de sus capitanes no solo por los seis u ocho meses en los que
durará en recuperarse de su lesión, sino ahora podría ser aún más tiempo, aunque se
desconoce con certeza cuánto.
El futbolista no se ha manifestado en sus redes sociales y el club emitió un escueto
comunicado de prensa en el que menciona que el resultado se dio “en un medicamento que se
utiliza para quemar grasa”.

En tan solo 27 horas la carrera deportiva de Salvatierra está en el limbo. Una lesión y el caso
del posible dopaje lo ponen en jaque.
https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/las-27-horas-de-pesadilla-de-joseandres/BBMQOGYOUZFU7CBZJRTBHGZPQA/story/?utm_source=website&utm_medium=featu
re-card&utm_campaign=metered
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“No justifico el dopaje, pero lo intento comprender”
Autor: Ignacio Leal Castillo

Iván Herrera, renunciado presidente de la Comisión Antidopaje, confiesa las razones que lo
motivaron a abandonarla. No evita ningún tema y entrega su particular visión respecto a este
problema en el país y el mundo.
Iván Herrera (67 años) camina por el centro de Santiago casi de memoria. Se le ve relajado,
como si se hubiese sacado un peso de encima. Avanzando en este trayecto, entre su consulta
kinesiológica hasta un café, reconoce que así es. El renunciado expresidente de la Comisión
Nacional Contra el Dopaje (CNCD) sonríe por su pasar. Decidió abandonar sus funciones para
dedicarse a distintos proyectos personales, todos ligados al básquetbol, la disciplina que lo
hizo amar el deporte y que hasta el día de hoy practica. El ex base de Thomás Bata, U. de
Concepción y Talca, en los ‘70 y ‘80 se confiesa tras abandonar una de las funciones que más
contradicciones ha generado en su carrera, transparentando su visión del combate a la trampa
en el deporte y, sobretodo, intentando entender el porqué de los tramposos.
¿Por qué renunció?
Me pasaba algo, sentía una contradicción entre lo que hacía como Comisión Nacional Contra el
Dopaje y lo que veo en la vida cotidiana de los deportistas. Creo que los castigos a los
deportistas en Chile no van acompañados a un entorno donde ellos se sientan protegidos o
apoyados, sino todo lo contrario. Cuando el deportista chileno logra títulos, a veces sale en la
prensa, pero cuando comete un error, el deportista es tratado como a un delincuente.
¿Es muy castigador el sistema chileno?
En Chile, el sistema completo delinque. Todos roban, desde las Fuerzas Armadas hacia abajo, y
nadie los castiga. Se pierden millones de pesos, que son del Estado, y nadie hace nada, pero
con un deportista, que ni siquiera gana dinero con su deporte, lo castigan por cuatro años,
matándolos deportivamente.

Muchos deportistas dicen que la beca Proddar es la culpable del doping en Chile, por la
forma en que se entrega y mantiene. ¿Concuerda?
Creo que hay que eliminar el Proddar y reemplazarlo por apoyos a deportistas destacados.
Cada Federación debería tener un listado de sus deportistas con proyección, pero no hacerlo
con condiciones, sino prepararlos para un Juego Olímpico o un Panamericano. Si al final, quien
se hace deportista no lo hace por plata, sólo por amor al deporte. Si se le dan las condiciones,
los deportistas pueden conseguir cosas, pero si les estás poniendo barreras, obligándolo a
obtener un logro en cierta carrera para mantener su beca, al final se trata de un incentivo
perverso.
¿Justificamos la trampa, entonces?
No. Esto es como educar a los hijos. Uno no puede dejar que hagan lo que quieran, pero sí hay
que educarlo de acuerdo a las reglas establecidas. Para mí, por ejemplo, castigar a un
deportista olímpico o panamericano por cuatro años en su primera infracción es mucho.
Además, nosotros castigamos, pero a nivel internacional no es así, se ven cosas muy raras.
¿Por ejemplo?
Te pongo el caso de Paolo Guerrero, que por su falta merecía otra pena, pero terminó
recibiendo seis meses de castigo, lo justo para jugar el Mundial. O la sanción al boxeador
Canelo Álvarez, que es ridícula. Con Justin Gatlin es lo mismo, dio la sensación de que él le
ganó limpiamente a Bolt, cuando todos sabemos que el beneficio que obtuvo con las
hormonas que tomó le dio una ventaja deportiva para siempre. En este caso sí que debió
haber sido castigado, porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Hay algo que no
cuadra y siempre detrás de todo está el dinero.
¿El antidopaje en Chile debe ser más flexible?
Creo que podemos ser un poco más flexibles. Yo pertenecía a la Comisión de Apelaciones del
antidopaje y creo que hay que tratar de entender un poco al deportista para entender por qué
llegó a doparse. Si yo veo que tiene una carrera por delante y cometió un error, creo que se
puede apoyar y educar. Ahora, si vuelve a recaer, cuatro años de castigo.
Aclaremos una cosa. ¿Usted justifica el dopaje?
No, pero intento comprenderlo. Creo que hay que combatirlo como lo hemos hecho y más.
Hay que controlarlo, pero sobre todo educando a los niños, para que puedan desarrollarse
como deportistas de la mejor forma y sin jamás llegar a eso.
¿Es ético permitir que un deportista sancionado con dopaje se transforme luego en
entrenador?
He escuchado de todo, pero creo que un deportista que cometió un error hace muchos años
puede ser un buen entrenador. Para mí, es injusto perseguir a una persona por un error que
cometió hace años. Hay que preocuparse más del entorno, de la ayuda sicológica.
En Chile hay entrenadores que constantemente tienen deportistas dopados. ¿No hay que
combatirlos a ellos?
Esas personas no deberían seguir. Ellos son entrenadores y les enseñan malas prácticas no sólo
a jóvenes, sino también a niños. Si hubiera realmente evidencia que él fue culpable de eso, no
podría seguir como entrenador. El daño que hace ni siquiera es para él, sino para un
deportista.
¿Qué motiva a un deportista a doparse?
Creo que, primero, es el dinero motiva a doparse. Si en un maratón el premio es grande, es

más probable que un deportista se dope. Otra, es que hay personas que no superan no ser
reconocidos, basta con mirar en redes sociales como los deportistas, profesionales o amateurs,
publican cosas buscando atención. Si los sicólogos se dedicaran a estudiar a los deportistas de
elite se encontrarían con muchas sorpresas.
¿Por qué?
Porque viven bajo una presión muy grande. Mientras más grandes son, más presión tienen,
porque deben demostrar cada vez que son los mejores. Por eso es que los grandes, como
Usain Bolt, son tremendos y logran superar todo eso.
¿Qué filosofía impera en Chile: la trampa o el juego limpio?
Hay un poco de todo. Hay muchos deportistas que hacen trampa, también se dopan, pero hay
otra cultura donde la trampa es aceptada, como en el fútbol, donde los jugadores fingen y
engañan a los árbitros, eso también ensucia el juego.
¿Existen redes de dopaje en Chile?
Por lo que sé, no. Se estuvo investigando a una farmacia donde muchos deportistas iban a
comprar sustancias, pero lo común es que consigan las cosas por internet. Se dicen muchas
cosas, pero nada está comprobado.
Pero estuvieron a punto de desbaratar una red.
La única vez que estuvimos cerca de eso no pudimos porque sólo un deportista confesó. El
resto de los investigados no delató.
¿Fue con el caso de los fondistas?
Sí. Pero no se pudo llegar a nada, porque sólo teníamos una confesión.
El año pasado se filtraron las Autorizaciones de Uso Terapéutico de Gustavo Canales y
Germán Voboril ¿Son comunes estas autorizaciones en Chile?
Los AUT también pueden prestarse para un engaño. Se estuvo conversando en la Comisión
establecer ciertos parámetros con el uso de corticoides, porque hay muchas cosas que indican
que esto puede hacerse común. Los que más han llegado son desde el fútbol. No sé cómo
funcionaba antes el asunto porque la Comisión tomó recién el año pasado el fútbol, pero son
bastante comunes. Los médicos muchas veces están presionados a pedirlos, entonces es un
tema muy delicado.
http://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/no-justifico-dopaje-lo-intentocomprender/163785/

