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El Barça no renovará al atleta Ilias Fifa
por dopaje
17/05/2018 19:37 | Actualizado a 17/05/2018
Barcelona, 17 may (EFE).- El FC Barcelona acaba de informar de que no renovará al
que ha sido uno de sus principales deportistas en la sección de atletismo, Ilias Fifa,
debido a que ha sido sancionado con cuatro años de suspensión por dopaje por la
Agencia Española Antidopaje.

"El FC Barcelona ha decidido romper el vínculo con el atleta Ilñias Fifa y no le
renovará cuando finalice esta temporada", señala el comunicado de la entidad azulgrana.

"En noviembre, el club ya le suspendió cautelarmente hasta que se resolviese su
situación. A raíz de las últimas informaciones, el Barcelona ha tomado la decisión de no
contar con Ilias Fifa en el futuro", añade el comunicado. El atleta se proclamó en el
2016 en Amsterdam campeón de Europa de los 5.000 metros.

La Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) ha sancionado al atleta con cuatro años de
suspensión, debido a que estaba involucrado en la llamada Operación Chamberí contra
el dopaje. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180517/443643645642/el-barca-no-renovara-
al-atleta-ilias-fifa-por-dopaje.html
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La RUSADAsigue suspendida, pero la AMA

observa signos de avance

Polideportivo

Se analizará nueva información que podría desbloquear la
situación actual
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 18/05/2018 11:42 CEST

El primer ministro de deportes ruso, Vitaly Mutko, durante una

comparecencia AFP0comentariosComentar

Rusia ejerció un dopaje de estado

La Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) continuará suspendida, situación en la

que permanece desde noviembre de 2015, pero la Agencia Mundial (AMA)

analizará en las próximas semanas "información nueva" que puede desbloquear

el problema, según informó el organismo internacional tras una reunión en

Montreal (Canadá).

La petición formulada por el director general de la RUSADA, Yuri Ganus, a las

autoridades de su país para que permitan el acceso al laboratorio de Moscú -y a

su almacén de muestras- de los inspectores de la AMA es un paso en la dirección

que esta exige para la rehabilitación. "Estamos violando las reglas de la AMA,

que tiene el derecho a hacer inspecciones complementarias", ha admitido

Ganus.

La otra condición que pone la AMA es la admisión por parte rusa de las

conclusiones del informe McLaren, que desveló la implicación de las



autoridades estatales en la trama de dopaje en ese país. El presidente de la

Agencia Mundial, el británico Craig Reedie, afirmó al término de la reunión de

Montreal que había recibido una carta "esperanzadora" que podía significar "un

antes y un después" a este respecto.

Un comité independiente nombrado por la AMA para estudiar el grado de

cumplimiento de las reglas por parte rusa volverá a reunirse el 14 de junio -

fecha en la que se inaugura en Moscú el Mundial de fútbol- para revisar el caso.

Sin Juegos ni Mundiales

Tras el informe McLaren, los positivos por dopaje hallados al reanalizar

muestras del pasado y las irregularidades cometidas en los laboratorios de

Moscú y Sochi, el equipo de la federación rusa de atletismo no participó ni en

los Juegos de Río 2016 ni en los Mundiales de Londres 2017. Tampoco fue

admitido el equipo olímpico ruso en los Juegos de invierno de PyeongChang

(Corea del Sur) el pasado febrero, aunque 168 deportistas sin historial de dopaje

fueron inscritos bajo bandera olímpica.

El Consejo Fundacional de la AMA acordó en Montreal, por otra parte, la

rehabilitación del antes sancionado Comité Antidopaje de Kuwait y un aumento

de presupuesto para la Agencia del 8 % en cada uno de los próximos cuatro

años. Los fondos de la AMA proceden a partes iguales de los gobiernos y de las

organizaciones deportivas.

El departamento de Inteligencia e Investigación de la AMA informó de que

recibió entre los meses de enero y abril de este año 45 denuncias confidenciales

relacionadas con el dopaje, dentro de su programa 'Speak Up' ('Habla alto').

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/05/18/5afe9fe422601d33158b45bb.html
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Hotel de selección de Perú rechaza

responsabilidad en caso dopaje de Guerrero
El jugador peruano se perderá el Mundial de Rusia 2018.

Jueves 17 de mayo de 2018 11:15 AM

El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero. Foto: EFE

Lima/EFE

El Swissotel de Lima, donde habitualmente se concentra la selección peruana, se
eximió de cualquier responsabilidad en el caso de dopaje de Paolo Guerrero, así
como de su consecuente sanción, que impide al futbolista disputar el Mundial de Rusia
2018

PUBLICIDAD
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El hotel rechazó en un comunicado las acusaciones del delantero, que en días
anteriores afirmó que la empresa no le ayudó en las investigaciones para resolver el
origen de su dopaje, aparentemente por un té contaminado con restos de mate de coca
que tomó durante una concentración de la selección peruana en ese local.

La compañía afirmó que todas las solicitudes de información presentadas por Guerrero
fueron atendidas de acuerdo al marco legal vigente, como un cuestionario por escrito
enviado por el jugador.

Sin embargo, el hotel reseñó que las respuestas al cuestionario fueron remitidas a la
Federación Peruana de Fútbol (FPF) después de que el futbolista nunca las recogiese.



Indicó que también proporcionó a Guerrero los nombres del personal que atendió a la
selección durante los días en que supuestamente el jugador tomó el té.

Asimismo, remarcó que luego permitió a Guerrero entrevistar a los empleados que
estimó convenientes, sin que pudiese identificar a la persona que supuestamente le
habría servido la infusión.

Explicación del hotel

El Swissotel explicó que la selección tiene en sus instalaciones un
área restringida para la selección peruana donde los alimentos y bebidas que ingresan
son previamente supervisados y autorizados por la FPF.

Sin embargo, cuando la FPF lo requiere, habilitan una sala de visitantes fuera de esa
área restringida para que los jugadores se reúnan con amigos y familiares, y donde "el
consumo es responsabilidad exclusiva de sus usuarios".

El hotel informó además que ha realizado su propia investigación interna, "cuyo
resultado no respalda las acusaciones que viene realizando el señor Guerrero".

Por tanto, anticipó que, "en defensa de su buen nombre, se reserva el derecho de iniciar
las acciones legales, civiles y penales" contra quienes difamen o amenacen el nombre
de su empresa, a sus colaboradores o a sus familiares.

El caso del dopaje

Guerrero dio positivo por benzoilecgonina, principal metabolito de la hoja de coca y
sus derivados, en un control antidopaje que se realizó tras el partido de clasificación
para el Mundial disputado contra Argentina en Buenos Aires, el 5 de octubre de 2017.

La FIFA lo sancionó inicialmente con un año desde el 3 de noviembre de 2017, pero su
comité de apelaciones redujo el castigo a seis meses al tener en cuenta que el dopaje no
fue por consumo de cocaína, resultó ser de manera accidental y sin intención de mejorar
su rendimiento.

Guerrero no se quedó conforme y pidió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) su
total absolución, en una audiencia celebrada el 3 de mayo, mismo día en que concluían
los seis meses de castigo.

El TAS falló este lunes imponerle 14 meses de sanción al acoger parcialmente la
petición de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que requería una sanción de entre
uno y dos años, acorde al código vigente para este tipo de dopajes.

https://www.critica.com.pa/rusia-2018/hotel-de-seleccion-de-peru-rechaza-
responsabilidad-en-caso-dopaje-de-guerrero-515321
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Spanish Anti-Doping Agency sanction five athletes in connection
with Operation Chamberi

 By Michael Pavitt

Thursday, 17 May 2018

Spain's Ilias Fifa has been handed a four-year ban by the Spanish Agency for Health
Protection in Sport (AEPSAD).

The AEPSAD announced in February that they would pursue charges against the athletes
involved in Operation Chamberi, which has centered around alleged illegal drug trafficking.

Reigning European 5,000 metres champion Fifa was arrested in October in Barcelona for
suspected links to a doping ring.

According to Spanish news agency EFE, he is now one of five athletes to have been
handed a four-year ban from athletics.

He has reportedly been sanctioned along with former Spanish 3,000m indoor champion
Ayoub Mokhtar and brothers Idriss and El Mahdi Lahouifi.

Ilias Fifa was arrested by police in October ©Getty

Images

It is claimed Mostafa Benslimane, another athlete banned for four years, is considered to
have been the ringleader of the doping scheme.

The cases were opened following a police investigation in Spain.

Summary documentation of criminal cases against the athletes involved in the case were
given to the AEPSAD earlier this year.

"In light of the documentation received and after analysing the facts described, the
AEPSAD has decided the opening of the corresponding sanctioning procedures against
athletes involved in the case through the relevant initiation agreements," AEPSAD stated in
February.

It has been claimed that the charges include the alleged trafficking of banned substances.

Conversations on WhatsApp and Facebook have reportedly been used to as part of the
case.

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1065164/spanish-anti-doping-agency-
sanction-five-athletes-in-connection-with-operation-chamberi
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Condenados a siete años por traficar con

anabolizantes en un gimnasio en Magaluf

Seis acusados, vinculados al mundo del culturismo, son

inhabilitados para ser entrenadores personales y vender

productos alimenticios relacionados con el deporte

B. Palau Palma 17.05.2018 | 02:45

Los seis acusados que ayer se conformaron con

los hechos y las penas en la Audiencia. maría

hernández

La Audiencia de Palma ha condenado

a penas que suman siete años y

cinco meses de prisión a seis

acusados, cinco hombres y una

mujer, por traficar con

anabolizantes y éxtasis en un gimnasio de Magaluf y en un establecimiento

dedicado a la venta de preparados para el rendimiento físico desde junio de 2015 a

principios de 2016.

Los seis sospechosos, vinculados al mundo del culturismo, se han declarado hoy

por la mañana autores de un delito contra la salud pública. Todos ellos han

aceptado penas de prisión, multa y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier

profesión u oficio relativo a la preparación o entrenamiento personal y comercio de

efectos, sustancias o productos alimenticios relacionados con el deporte.

Los cinco hombres encausados, además, se han confesado responsables de un

delito de pertenencia a grupo criminal. Cuatro de ellos se han conformado con

una condena de un año y tres meses de cárcel, mientras que el principal

acusado, con dos años de prisión, y seis meses de inhabilitación para ser

entrenadores personales. La pareja de este último, una mujer británica, se ha



mostrado de acuerdo con una pena de cinco meses de cárcel. Inicialmente, la

mayoría se enfrentaba a peticiones de condena de cinco años de prisión.

El tribunal de la sección segunda ha acordado suspender las penas de prisión para

todos ellos durante cuatro años, excepto para el principal sospechoso, que se

pospone la suspensión a la ejecución de sentencia.

Los encausados, entre junio de 2015 y marzo de 2016, se dedicaban de manera

coordinada, estructurada y estable a la elaboración y venta a terceros de

medicamentos y sustancias anabolizantes destinadas al incremento de las

capacidades físicas y cuya comercialización está controlada o no autorizada en

España. También elaboraban y distribuían éxtasis y anfetamina.

Los sospechosos producían anabolizantes y éxtasis con máquinas y luego vendían

estas sustancias aprovechando que varios de ellos eran reconocidos preparadores

personales y uno de ellos, propietario de un gimnasio en Magaluf. También

distribuían los fármacos a través de un establecimiento dedicado a la la venta de

preparados para la mejora de las capacidades físicas, así como al asesoramiento y

entrenamiento personal, que gestionaba uno de los encausados.

La pareja sentimental del principal sospechoso, siguiendo las instrucciones

directas de él, vendía las sustancias en el local o a través de contactos telefónicos.

Otro de los implicados, mediante una imprenta en la que trabajaba y otro negocio

que regentaba, procedía a diseñar e imprimir las etiquetas de las sustancias

anabolizantes fabricadas imitando los logotipos y las imágenes de los

medicamentos originales, por encargo de los otros sospechosos y previo a su

introducción en el mercado.

La Policía Nacional realizó la operación contra el tráfico de anabolizantes en la isla

a principios de marzo de 2016 y registró el gimnasio de Magaluf de dos de los

acusados, así como los domicilios de los sospechosos. En las viviendas, los

agentes hallaron multitud de sustancias, fármacos y decenas de jeringuillas,

ampollas y comprimidos.

https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2018/05/16/condenados-siete-anos-traficar-

anabolizantes/1313758.html
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Alize Cornet, absuelta de la acusación

de dopaje

TENIS"No se hicieron los esfuerzos necesarios para localizarla"


o EFE


 15/05/2018 19:16 CEST

Alize Cornet, durante un partido contra Pliskova. AFP2comentariosComentar

El Programa Antidopaje para el Tenis ha decidido absolver de los cargos de dopaje a la

jugadora francesa Alize Cornet, acusada en enero pasado de haber faltado a tres

pruebas de control antidopaje.

Se ha desestimado uno de los cargos en virtud del artículo 2.4, que alude a que "no se

hicieron los esfuerzos necesarios para localizar" a la tenista.

La jugadora de 28 años fue acusada el 11 de enero del 2018 de ausentarse en tres

controles de dopaje en doce meses. Es decir, la jugadora no estuvo disponible en el

momento requerido y no indicó paradero alguno para ser localizada.

Un Tribunal independiente determinó que el Oficial encargado del control antidopaje

no cumplió con todos los requisitos exigidos para Pruebas e Investigaciones en la

solicitud del tercer análisis. Es decir, no hizo todo lo posible por localizar a la jugadora

ni le avisó de la prueba con suficiente anticipación. Por estas razones, los argumentos

sobre el tercer control no se sostienen.



Por lo tanto, el Programa Antidopaje ha determinado desestimar los cargos contra Alize

Cornet.

La jugadora francesa, por tanto, retomará la actividad en el circuito y la próxima

semana formará parte del cuadro individual del torneo de Estrasburgo y,

posteriormente, en Roland Garros.

http://www.marca.com/tenis/2018/05/15/5afb14fe268e3e7b5c8b459f

.html


