
ATLETISMO DOPAJE

Ilias Fifa suspendido por cuatro años

Madrid, 16 may (EFE).- La agencia española antidopaje (AEPSAD) ha suspendido por
cuatro años al atleta Ilias Fifa, actual campeón de Europa de 5.000 metros, que se vio
implicado, el pasado mes de octubre, en la denominada Operación Chamberí contra el
dopaje.

Junto a Fifa también han sido suspendidos por el mismo periodo Ayoub Mokhtar,

excampeón de España de 3.000 m en pista cubierta, su hermano Idriss y El Mahdi Lahouifi,

confirmaron a EFE fuentes cercanas al caso.

Contra esta sanción los atletas pueden recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte

(TAD), instancia que agota la vía administrativa. Hasta ese momento, la AEPSAD no puede

hacer pública la resolución.

La Agencia Española Antidopaje confirmó en febrero pasado la apertura de

procedimientos "conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 3/2013 de

Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva".

Paralelamente, decretó la suspensión provisional de las licencias deportivas de los

deportistas contra los que abrió expediente sancionador por la presunta comisión de

infracciones muy graves contempladas en el artículo 22 de la citada Ley Orgánica.

"El proceso judicial se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró y la AEPSAD

está personada en el caso, que trascendió a finales del pasado octubre cuando en un

registro policial de la casa de Ilias Fifa, marroquí nacionalizado español, se hallaron

medicamentos prohibidos.

Ese día un total de once personas, entre ellas Fifa, Ayoub Mokhtar, campeón de España de

3.000 en pista cubierta en 2016, y El Mahdi Lahouifi, fueron arrestadas por un presunto

delito contra la salud pública, en diversos domicilios del área metropolitana de Barcelona y

de otros puntos de España. Los tres quedaron después en libertad provisional. EFE
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La AMA mantiene su suspensión a la RUSADA por la

investigación antidopaje

ANDREJ ISAKOVIC
AFP

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado que mantiene la
suspensión de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) al no seguir la pautas
necesarias para recuperar su estatus.

Javier Carrasco
Rusia 17 de mayo de 2018

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado este miércoles que

mantiene la suspensión de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) al no seguir

la pautas necesarias para recuperar por completo su estatus, según anunció el

organismo.

“Nada ha cambiado” ha confirmado el director general de la AMA, Olivier

Niggliquien además dijo que “no hubo necesidad de votación”.

Estas palabras confirman que la RUSADA es señalada por la AMA como una

agencia “que no cumple” con la normativa del Código Mundial

Antidopaje desde que fuera suspendida en noviembre de 2015, tras llevarse a

cabo una investigación y un posterior informe sobre un eventual y programado

sistema de dopaje en el atletismo ruso.



Pese a que Rusia ha aceptado que las expertos de la agencia internacional

supervisen las pruebas antidopaje que realizan, para la AMA todavía se deben

cumplir dos premisas para quitar la suspensión a la RUSADA. Por un lado

otorgar a sus investigadores el acceso al laboratorio de Moscú y a las muestras

que pudieron haber sido almacenadas allí y aceptar completamente los

hallazgos del informe de McLaren.

Rusia debe facilitar el acceso a las muestras y laboratorios, sin restricciones

El máximo responsable de la RUSADA, Yury Ganus ha solicitado a las

autoridades locales que otorguen a la AMA pleno acceso a las muestras que se

llevan a cabo en el laboratorio de Moscú.

"Durante mucho tiempo hemos restringido el acceso a las muestras en el

laboratorio de Moscú, que pertenece al Comité Olímpico Internacional y las

federaciones internacionales", dijo Ganus, según cita la agencia de noticias

TASS.

Ganus añadió en un foro de San Petersburgo que "al hacer eso, estamos

violando las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje, cuyo derecho es realizar

inspecciones adicionales" y además dijo no entender “por qué no podemos

garantizar el acceso a las muestras” ya que esto se trata “de una cuestión de

confianza ".

La FIFA no permitirá en el Mundial que ningún ruso realice pruebas antidopaje

El cumplimiento de las condiciones es uno de los criterios para que la

Federación Internacional de Atletismo (IAAF) permita una vez más que Rusia

tome parte en competiciones internacionales, tales como como el Campeonato

de Europa de agosto que se celebra en Berlín.

Rusia ya fue excluida de los Juegos de Río-2016 y del Campeonato Mundial de

Londres 2017, donde la IAAF solo aceptó una selección de atletas que

compitieran bajo una bandera neutral. Además, los deportistas rusos tampoco

participaron en la Olimpiada invernal de Pyeongchang donde el COI también

permitió tomar parte a un grupo de “atletas neutrales”.

Hay que Recordar que la RUSADA permanece en esta lista negra cuando tan

solo falta un mes para el Mundial de fútbol donde la FIFA llevará a cabo su

propio programa de control de dopaje en el que "ningún ruso participará en la



implementación del programa antidopaje y todas las muestras serán analizadas

en laboratorios acreditados por la AMA fuera de Rusia", según publica la web

del máximo organismo del fútbol internacional.

https://as.com/masdeporte/2018/05/17/polideportivo/1526548703_619930.html
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Aprobado el dictamen de la ley vasca

contra el dopaje, que contempla el

endurecimiento de sanciones
EUROPA PRESS 16.05.2018 VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Parlamento Vasco ha aprobado este miércoles el dictamen de la

ponencia para la modificación de la Ley vasca contra el Dopaje en el Deporte, una reforma que busca adaptar la

normativa vasca al Código Mundial contra el Dopaje, en vigor desde enero de 2015, que introduce nuevos

criterios, nuevas conductas penadas y un endurecimiento de las sanciones, que ahora incorporará la ley vasca.

EAJ-PNV y PSE-EE han llegado a un acuerdo con el PP, por el que se han incorporado al texto sus enmiendas,

lo que facilitará su ratificación por el pleno de la Cámara vasca.

El texto recogerá además algunas de las propuestas defendidas por EH Bildu. En un comunicado, la

parlamentaria del PNV Maialen Gurrutxaga ha destacado que gracias a este acuerdo "dispondremos de una ley

enriquecida, mejorada y con un alto grado de acuerdo".

"La reforma fue aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno Vasco, y viene a adaptar la normativa vasca al

Código Mundial contra el Dopaje, en vigor desde enero de 2015", ha recordado.

NUEVOS CRITERIOS Y CONDUCTAS PUBLICIDAD inRead invented by Teads Gurrutxaga ha explicado que

este Código introducía nuevos criterios, nuevas conductas penadas y un endurecimiento de las sanciones que

ahora incorporará también la ley vasca. Además, la normativa internacional establece la posibilidad de que las

muestras biológicas sean analizadas por laboratorios que no cuentan con la acreditación de la Agencia Mundial

Antidopaje, pero sí con su aprobación.

La parlamentaria 'jeltzale' ha destacado también el reconocimiento que la normativa concederá a la Agencia

Vasca Antidopaje como el órgano competente y especializado para desarrollar las labores en materia de lucha

contra el dopaje. "Euskadi dispondrá de una ley adaptada al marco mundial y mejorada para prevenir y

sancionar las conductas irregulares en el deporte", ha concluido.

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3341750/0/aprobado-dictamen-ley-vasca-contra-dopaje-que-

contempla-endurecimiento-sanciones/#xtor=AD-15&xts=467263
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Fermín Cacho: "Un caso de dopaje no puede

salpicar a todo el atletismo"

Tras conocer la sanción de cuatro años a Ilias Fifa

16/05/2018 20:56 CEST

Fermín Cacho, durante el I Foro MARCA-Liberty de deporte paralímpico José A.
García0comentariosComentar

Cuatro años de suspensión a Ilias Fifa por su implicación en la
Operación Chamberí

El campeón olímpico de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de

Barcelona 92 Fermín Cacho considera que la sanción de cuatro años al

atleta Ilias Fifa y a otros tres corredores por su implicación en la

"Operación Chamberi" es "un caso no puede salpicar a todo el

atletismo".

Cacho, que participó este miércoles en León en una mesa redonda

sobre "Los ídolos del deporte" en el II Foro Internacional del Deporte

(FIF) Obra Social ABANCA, recalcó, en declaraciones a Efe, que "se

trata de ver también el aspecto positivo de una noticia en principio

negativa".

Eso quiere decir que España es un país
donde existen todos los controles necesarios
para erradicar este tipo de situaciones"
Fermín Cacho



Quien fuera candidato a la presidencia de la Real Federación Española

de Atletismo (RFEA) en 2012 se mostró partidario de la presencia de

atletas de origen africano, posteriormente nacionalizados, en el equipo

nacional "siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos y no se

realicen nacionalizaciones exprés".

Para Cacho "ya es muy doloroso tener que abandonar un país en busca

de la felicidad porque en el tuyo no puedes estar por necesidades o

guerras y tener que buscar refugio en otro en el que se te acoja, para

que se pongan otras trabas".

http://www.marca.com/atletismo/2018/05/16/5afc7e8d46163f511a8b459b.html


