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AEPSAD 

24/05/2018 

El director de la AEPSAD, José Luis Terreros, recibe la visita del 

director médico de la AMA, Alan Vernec 

 

El encuentro ha servido para abordar diferentes asuntos de carácter médico relacionados con 

la lucha contra el dopaje en el deporte. 

El director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis 

Terreros, ha recibido la visita del director médico de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), 

Alan Vernec. 

El encuentro, que ha tenido lugar en la sede de Agencia española, ha servido para abordar 

diferentes asuntos de carácter médico relacionados con la lucha contra el dopaje en el 

deporte. 

En la reunión han participado los responsables de los Departamentos de Control del Dopaje y 

de Educación e Investigación Científica de la AEPSAD, Jesús Muñoz-Merino y Jesús Garrido, 

respectivamente, así como el presidente del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico de 

la AEPSAD, el doctor Juan José Muñoz Benito. 

Vernec ha mostrado interés por conocer de primera mano el procedimiento seguido por la 

AEPSAD para la concesión de las Autorizaciones de Uso Terapéutico, certificado que emiten las 

organizaciones nacionales antidopaje o las Federaciones Deportivas Internacionales por el que 

se autoriza al deportista, que por motivos de salud lo necesite, a utilizar a través de una vía de 

administración determinada, en unas dosis concretas y durante un periodo de tiempo 

definido, un medicamento que contiene sustancias prohibidas en el deporte. 

El director médico de la AMA también ha recibido información sobre los programas de 

prevención y formación relacionados con la lucha contra el dopaje desarrollados por la 

AEPSAD y que van dirigidos a todos los sectores implicados en esta materia. 

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/mayo/20180524-vernec-ama.html   

https://aepsad.mecd.gob.es/actualidad/2018/mayo/20180524-vernec-ama.html


       

 
 

IU SPORT 

23/05/2018 

Ana Muñoz, nueva vicepresidenta de la RFEF para asuntos de 

integridad  

 

 Ana Muñoz Merino, una mujer de dilatada experiencia en el mundo del deporte, ha sido 

designada este miércoles vicepresidenta de la RFEF para asuntos de integridad, un área de 

nueva creación. 

Ana Muñoz, nacida en Valencia, de 54 años, fue nombrada como responsable de la extinta 

Agencia Española Antidopaje (AEA) en abril de 2012. Es Licenciada en Derecho y Doctora cum 

laude por la Universidad de Navarra y Premio extraordinario de doctorado en el año 1991, por 

su tesis doctoral sobre 'El Delito de Contrabando'.  

 

Catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Cantabria (1999), desde 

2004 es Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid.  

 

Su experiencia en la gestión pública se ha desarrollado, además, como Directora de la Agencia 

Nacional de Evaluación y Prospectiva en los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación y 

Ciencia, y asesora parlamentaria del Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica. 

Ha formado parte del Consejo para la Defensa del Contribuyente, y del Consejo Asesor de la 

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

 

Durante su trayectoria profesional también desempeñó puestos de responsabilidad en la 

empresa privada como Directora General de Publicaciones de Editorial Aranzadi en la etapa de 

creación de revistas como Derecho del Deporte. 

En septiembre de 2013 fue nombrada Directora General del Consejo Superior de Deportes, 

después de un año al frente de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD) con Miguel Cardenal como Secretario de Estado para el Deporte. 

Cesó en el CSD en el año 2015 para después trabajar externamente asesorando al World 

Paddle Tour. 

https://iusport.com/not/62956/ana-munoz-nueva-vicepresidenta-de-la-rfef-para-asuntos-de-

integridad  

  

https://iusport.com/not/62956/ana-munoz-nueva-vicepresidenta-de-la-rfef-para-asuntos-de-integridad
https://iusport.com/not/62956/ana-munoz-nueva-vicepresidenta-de-la-rfef-para-asuntos-de-integridad


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

23/05/2018 

Japón anuncia el positivo por dopaje de Junya Koga 
 El campeón del mundo en 2009 y doble subcampeón mundial dio positivo en marzo 

por una sustancia para favorecer el desarrollo de la masa muscular 

 

Junya Koga ha dado positivo por dopaje (Twitter de Junya Koga) 

MARTA PÉREZ 

Responsables de la natación japonesa han anunciado el positivo por dopaje de Junya Koga, 

campeón del mundo de 100 espalda en el año 2009 y subcampeón universal en 50 espalda 

tanto en aquel año como hace unos meses en Budapest. Koga dio el positivo en un 

anabolizante a aumentar la capacidad muscular en un control sorpresa que se le realizó el 

pasado 2 de marzo. 

Koga, quien ha reafirmado su defensa del deporte limpio, ha ofrecido como posibilidad que el 

anabolizante detectado se incluyera en uno de los suplementos que utiliza durante su 

preparación, situación de la que no se habría dado cuenta. El nadador japonés se arriesga a 

una sanción de cuatro años. 

Hasta que se resuelva el caso, la FINA ha sancionado provisionalmente a Koga. De esta 

manera, el nipón no podrá tomar parte de los Juegos Asiáticos que se disputarán en agosto en 

Yakarta. 

http://www.mundodeportivo.com/natacion/20180523/443782620951/japon-anuncia-el-

positivo-por-dopaje-de-junya-koga.html  

  

http://www.mundodeportivo.com/natacion/20180523/443782620951/japon-anuncia-el-positivo-por-dopaje-de-junya-koga.html
http://www.mundodeportivo.com/natacion/20180523/443782620951/japon-anuncia-el-positivo-por-dopaje-de-junya-koga.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

23/05/2018 

Ginés Morata, Premio Príncipe de Asturias de Investigación, 

ofrece una clase magistral este viernes 
 El científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) Ginés Morata, 

Premio Príncipe de Asturias en 2007, ofrecerá este viernes en Málaga la clase magistral 

titulada '¿Será posible la inmortalidad?' en el marco de la primera edición del curso 

sobre Medicina Genómica y Asesoramiento Genético que ha organizado el Colegio de 

Médicos de Málaga y la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE). 

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS) 

El científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) Ginés Morata, Premio 

Príncipe de Asturias en 2007, ofrecerá este viernes en Málaga la clase magistral titulada '¿Será 

posible la inmortalidad?' en el marco de la primera edición del curso sobre Medicina Genómica 

y Asesoramiento Genético que ha organizado el Colegio de Médicos de Málaga y la Escuela 

Autónoma de Dirección de Empresas (EADE). 

El acto tendrá lugar en la sede de EADE y, entre los asistentes, estarán el director de 

Formación del Colegio de Médicos, José Luis de la Fuente Madero, el director de estudios de 

EADE, Gabriel Arrabal, y el director del Experto, Antonio Souvirón. 

Ginés Morata se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 

1968 y, posteriormente, obtuvo el doctorado. Desde 1975 es científico titular CSIC y ha sido 

vicedirector del Instituto de Biología Molecular del CSIC, vicedirector del Centro de Biología 

Molecular CSIC-Universidad Autónoma de Madrid y director del Centro de Biología Molecular. 

Profesor de investigación del Centro de Biología Molecular del CSIC-UAM, preside desde 2006 

el Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana. Es especialista en genética del 

desarrollo, concretamente, en el estudio de la arquitectura biológica de la mosca Drosophila 

Melanogaster. 

Según han explicado desde el Colegio de Médicos, profundizar en la genética de esta especie le 

ha permitido adentrarse en campos como la regeneración de órganos o investigar en los 

mecanismos responsables de la formación y el crecimiento de tumores. 

Además del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2007, ha 

recibido numerosos galardones, entre los que han destacado, el Premio de la Academia 

Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1992), el Premio Rey Jaime I de Investigación 

(1996), el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal (2002), la Medalla de Oro 

de Andalucía (2003) y el Premio México de Ciencia y Tecnología (2004). 

Asimismo, el científico del CSIC ha sido distinguido a lo largo de su trayectoria con otros 

reconocimientos. Entre ellos, en 2017 fue nombrado miembro de la Royal Society de Reino 

Unido, la institución científica más antigua del mundo. Este mismo mes de mayo, Ginés Morata 

acaba de ser nombrado Foreign Associate de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos, una de las mayores distinciones internacionales en el ámbito científico. 

Este experto en Medicina Genómica ha reunido hasta el momento en Málaga a una treintena 

de expertos de talla mundial en los campos de la genética y la genómica, que han abordado 



       

 
 

cuestiones como embarazo y genética, farmacogenética, enfermedades raras, cáncer, 

nutrigenética, dopaje genético en el deporte, neurología y genética, cardiología y genética o 

bioética. 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443781780432/gines-morata-premio-

principe-de-asturias-de-investigacion-ofrece-una-clase-magistral-este-viernes.html  

  

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443781780432/gines-morata-premio-principe-de-asturias-de-investigacion-ofrece-una-clase-magistral-este-viernes.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180523/443781780432/gines-morata-premio-principe-de-asturias-de-investigacion-ofrece-una-clase-magistral-este-viernes.html


       

 
 

CNN 

24/05/2018 

El sueño destrozado de Paolo Guerrero impulsa protestas por una 

reforma antidopaje 
 Miles de personas tomaron las calles de Perú en protestas tras la prohibición de 

Guerrero de ir al Mundial de Rusia 2018 

 Tres capitanes de equipos nacionales rivales firmaron una carta pidiendo un indulto en 

el caso del peruano Paolo Guerrero 

 Se inició un proceso para modificar la normativa antidopaje, pero llegará tarde para el 

capitán de Perú 

(CNN) - Esta es una historia sobre un presunto positivo en dopaje y momias incas que 

enfureció a una nación sudamericana a punto de hacer su primera aparición en la Copa del 

Mundo de Fútbol desde 1982. 

Miles de personas han tomado las calles de Perú en protestas y tres capitanes de equipos 

nacionales rivales han firmado una carta pidiendo un indulto en el caso del peruano Paolo 

Guerrero. 

El máximo goleador de todos los tiempos de Perú está actualmente expulsado de la Copa 

Mundial Rusia 2018 después de dar positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, 

tras un partido de clasificación para la Copa Mundial ante Argentina en octubre de 2017. 

Inicialmente prohibida por la FIFA por un año —la sustancia está en la lista de prohibiciones de 

la Agencia Mundial Antidopaje—, Guerrero reclamó su inocencia, alegando que el metabolito 

solo se encontraba en su sistema como consecuencia de una simple taza de té de coca, un 

ingrediente común para beber en América del Sur. 

 

El capitán de Perú, Paolo Guerrero, a la izquierda, es recibido por los fanáticos cuando llega a 

Lima, Perú. 

(Crédito: AP Photo/Martin Mejia) 

En la corte, los abogados de Guerrero invocaron la historia de tres momias incas, los Hijos de 

Llullaillaco, descubiertas por montañeros en 1999. 

Los cuerpos perfectamente conservados de las momias no habían sido perturbados desde el 

siglo XVI y contenían rastros de la misma sustancia, a pesar de que la cocaína solo fue aislada 

como alcaloide psicoactivo cientos de años después. 

http://cnnespanol.cnn.com/video/paolo-guerrero-peru-momia-inca-hoja-coca-mundial-rusia-2018-veto-fifa-pkg-deportes-copa-90/
http://cnnespanol.cnn.com/category/futbol/rusia-2018/
http://cnnespanol.cnn.com/category/futbol/rusia-2018/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/rivales-de-peru-en-el-mundial-piden-a-fifa-que-paolo-guerrero-pueda-jugar/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/rivales-de-peru-en-el-mundial-piden-a-fifa-que-paolo-guerrero-pueda-jugar/
http://cnnespanol.cnn.com/tag/paolo-guerrero/
http://cnnespanol.cnn.com/tag/paolo-guerrero/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/paolo-guerrero-se-queda-por-fuera-del-mundial-de-rusia-2018/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/paolo-guerrero-se-queda-por-fuera-del-mundial-de-rusia-2018/
http://cnnespanol.cnn.com/video/paolo-guerrero-peru-momia-inca-hoja-coca-mundial-rusia-2018-veto-fifa-pkg-deportes-copa-90/
https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/05/180522122137-01-paolo-guerrero-arrival-lima-0515-super-169.jpg?quality=100&strip=info&strip=info


       

 
 

Si el metabolito podía permanecer en una persona durante siglos antes de que existiera la 

cocaína, seguramente, argumentaron los abogados, un hallazgo adverso en el caso de 

Guerrero no fue tan inusual. 

El jugador publicó en su página de Facebook en noviembre: "Confío en que pronto se sabrá la 

verdad y volveré a los campos para defender con alma y corazón los colores de mi país". 

 

Guerrero ganó en dos ocasiones la Copa Oro de la Copa América y actualmente juega en 

Flamengo en Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) 

El 20 de diciembre de 2017, la FIFA redujo la prohibición de Guerrero a lo que consideró una 

"sanción proporcional" de seis meses, lo que significaba que el capitán talismán de Perú 

tendría la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo. 

Trabajo hecho, o eso parecía, cuando el mánager peruano Ricardo Gareca nombró al jugador 

de 34 años en su escuadrón provisional el 14 de mayo. 

La Agencia de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) tenía otras ideas. 

Más tarde ese mismo día, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció que había decidido 

aumentar la suspensión de seis a 14 meses, ya que la AMA trató de imponer una decisión más 

estricta. 

El TAS aceptó que Guerrero "no intentó mejorar su rendimiento ingiriendo la sustancia 

prohibida" y agregó que no hubo "falta o negligencia significativa", pero el panel del tribunal 

insistió en que el jugador podría haber tomado medidas para evitar la violación. 

Guerrero también llevó su caso al TAS, buscando probar su inocencia de una vez por todas. El 

veredicto lo dejó atrás en el punto cero. 

Los rivales unen fuerzas 

Se trata de una decisión que ha provocado clamor en su país e incluso más allá. 

El recién nombrado presidente Martín Vizcarra prometió apoyar el caso de Guerrero, 

presionando a la embajada peruana en Suiza. 

http://cnnespanol.cnn.com/tag/facebook/
https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/05/180522122251-01-paolo-guerrero-0506-super-169.jpg?quality=100&strip=info&strip=info


       

 
 

 

Miles de personas tomaron las calles de Lima en protesta, culminando en una muestra de 

unidad en el Estadio Nacional. 

(Crédito: Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images) 

Miles de personas ocuparon las calles de Lima con los colores nacionales de Perú y pancartas 

en protestas por la inocencia de Guerrero. 

FIFPro, el sindicato mundial de deportistas, pidió una reunión "urgente" con la FIFA, calificando 

el castigo como "injusto y desproporcionado". 

 

El entrenador argentino del Perú Ricardo Gareca protesta por la sanción de 14 meses en una 

conferencia de prensa. 

Hugo Lloris, Mile Jedinak y Simon Kjaer, capitanes de Francia, Australia y Dinamarca, 

respectivamente, firmaron una carta fechada el 21 de mayo pidiendo a la FIFA que mostrara 

"compasión" e "interrumpiera temporalmente" la prohibición. 

"Perú regresa a la etapa final del fútbol después de 36 años de ausencia y creemos que a Paolo 

Guerrero se le debe permitir dirigir su nación y celebrar lo que será una carrera destacada", 

dice la carta, dirigida a la Secretaría General de la FIFA. 

"Pasamos al Consejo de la FIFA y solicitamos amablemente una solicitud de clemencia 

pidiendo al Consejo de la FIFA que interrumpa temporalmente la prohibición impuesta a Paolo 

Guerrero durante la Copa Mundial de 2018 en Rusia, y que la suspensión se reanude al final de 

la participación de Perú en la competición". 

Una audiencia con Infantino 

Guerrero ciertamente no va a claudicar sin luchar. 

El martes, el delantero y presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, 

volaron a Zurich para una reunión personal con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/rivales-de-peru-en-el-mundial-piden-a-fifa-que-paolo-guerrero-pueda-jugar/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/22/paolo-guerrero-sigue-fuera-del-mundial-de-rusia-2018-la-reunion-con-gianni-infantino-no-cambio-su-situacion/
https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/05/180522121948-02-paolo-guerrero-fifa-demonstration-0520-super-169.jpg?quality=100&strip=info&strip=info
https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/05/180522114832-perus-football-team-head-coach-argentine-ricardo-gareca-protests-guerrero-suspension-super-169.jpg?quality=100&strip=info&strip=info


       

 
 

En un video publicado en su página de Facebook, el jugador agradeció a las legiones de 

peruanos que apoyaron su causa y dijo que quería volver de Suiza con "buenas noticias". 

Pero, pese a que Infantino expresó su "profundo entendimiento de la decepción de Guerrero", 

un vocero de la FIFA contó a CNN que la reunión "no impactará" en la decisión final, porque la 

sanción ha sido impuesta por el TAS "después de un recurso presentado contra una decisión 

de un cuerpo judicial independiente de la FIFA". 

De hecho, han "quedado en blanco por el momento", según el director de comunicaciones de 

FIFPro, Andrew Orsatti. 

"Siempre fue una posibilidad remota", dijo Orsatti a CNN Sport el miércoles, "porque la FIFA 

quizás no estaba preparada para tomar una decisión que sea definitiva y vinculante para el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo". 

"Todavía puede haber un rayo de esperanza, nunca se sabe. Todavía hay tiempo para ver si 

hay algún error técnico en el procedimiento legal que pueda dar lugar a la idea de retrasar la 

suspensión hasta después de la Copa del Mundo. 

"La FIFA todavía tiene un gran interés en ver si hay una solución aquí, porque la protesta 

pública ha sido enorme". 

"Atrapado en las trampas del sistema 

Pase lo que pase con Guerrero, las amplias implicaciones del caso podrían ser significantes, 

según FIFPro. 

"El actual sistema antidopaje requiere reformas en diferentes frentes", dijo Jonas Baer-

Hoffman, director de política y asuntos estratégicos, a CNN el martes. 

 

Los peruanos Raúl Ruidiaz, Jefferson Farfán y Miguel Trauco sostienen la camiseta de Guerrero 

durante su ausencia. 

"Los últimos años han demostrado que el sistema es ineficaz y al mismo tiempo muy invasivo 

para los derechos de los atletas, que a menudo quedan atrapados en las trampas injustas del 

sistema. Los atletas deben ser los primeros interesados en construir un sistema para un 

deporte limpio". 

"No vemos el propósito y el beneficio para nuestro deporte de tal sanción. Los tribunales 

reconocieron que Paolo Guerrero no tenía intención de hacer trampa. Las sanciones 

http://cnnespanol.cnn.com/tag/facebook/
http://cnnespanol.cnn.com/category/noticias/
http://cnnespanol.cnn.com/category/politica/
https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/05/180522115237-perus-raul-ruidiaz-jefferson-farfan-and-miguel-trauco-hold-aloft-paolo-guerrero-jersey-super-169.jpg?quality=100&strip=info&strip=info


       

 
 

obligatorias, con consecuencias tan graves, no ayudan a la lucha contra el dopaje y roban a un 

jugador de la cima de su carrera". 

Orsatti llama a Guerrero un "chivo expiatorio", enfatizando la necesidad de "un nuevo acuerdo 

de negociación colectiva entre la AMA, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, para que las 

reglas sean justas y proporcionales a las características de este deporte. 

"Desafortunadamente, cuando se trata de cambiar, reformar y ajustar algo que simplemente 

no está bien, siempre lleva a alguien a sufrir, algo así como un chivo expiatorio", dijo Orsatti. 

"En este caso, vemos que Guerrero es el que está atrapado en la línea de fuego. Aunque no 

tienes la intención de hacer trampas, lo que todos están de acuerdo con el caso, todavía estás 

prohibido según las normas de dopaje para uno o dos años". 

FIFPro propone un sistema antidopaje alternativo que proteja tanto la integridad del deporte 

como que los jugadores avancen. 

"Otros deportes, especialmente en Estados Unidos, han demostrado que en cooperación con 

los atletas, organizados en sus sindicatos, se pueden construir sistemas antidopaje efectivos, 

justos y fuertes", dijo Baer-Hoffman. 

"Nos gustaría ver el comienzo de un proceso con los demás interesados para construir un 

sistema que proteja de manera efectiva la integridad de los deportes y no deje a los atletas 

expuestos a las situaciones que enfrenta Paolo Guerrero en este momento". 

Un portavoz de la AMA le dijo a CNN que la agencia estaba en medio de un "proceso de 

revisión en tres fases" de sus reglas, argumentando que el TAS había emitido una decisión "en 

línea" con sus directrices actuales. 

"En diciembre de 2017, la AMA lanzó el primero de un proceso de revisión en tres fases del 

Código que finalizará en noviembre de 2019 y que también incluirá la revisión de las Normas 

Internacionales. Esta es la tercera revisión del Código, que asegura que el documento continúa 

protegiendo efectivamente a los atletas limpios y cumple con las necesidades de la comunidad 

antidopaje", dijo la AMA en un comunicado. 

Cualquier cambio en las reglas actuales llegará demasiado tarde para Guerrero, y la fecha 

límite final para las convocatorias nacionales será el 4 de junio. 

"La AMA piensa que hay un único enfoque que se adapta a todos", dijo Orsatti. "Bueno, un 

enfoque que se ajusta al tamaño de todos no le queda bien a nadie, y aquí es donde ocurrió el 

problema". 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/el-sueno-destrozado-de-paolo-guerrero-impulsa-

protestas-por-una-reforma-antidopaje/  

  

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/el-sueno-destrozado-de-paolo-guerrero-impulsa-protestas-por-una-reforma-antidopaje/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/el-sueno-destrozado-de-paolo-guerrero-impulsa-protestas-por-una-reforma-antidopaje/


       

 
 

ECO DIARIO 

23/05/2018 

"Tenemos que pasar página y jugar sin Guerrero", advierte 

peruano Flores 
Privado del concurso del sancionado Paolo Guerrero en el Mundial de Rusia, Perú debe 

centrarse desde ya en preparar el debut contra Dinamarca sin su goleador y capitán, advirtió 

este miércoles el mediocampista Edison Flores. 

"Es difícil, pero ya tenemos que cambiar la página y trabajar con los jugadores que tenemos", 

dijo Flores a la prensa, tras finalizar los entrenamientos en Lima. 

El volante de 24 años del Aalborg de Dinamarca confesó que han sido días duros para el 

plantel, después de conocerse la ampliación de la sanción a Guerrero, "pero el equipo tiene 

que concentrarse para hacer un buen papel en el Mundial". 

Guerrero dio positivo por un metabolito de la cocaína incluido entre los productos prohibidos 

por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras el partido ante Argentina por las eliminatorias 

al Mundial, el pasado 5 de octubre. 

El delantero atribuye el hecho a una involuntaria contaminación alimentaria en el hotel de 

Lima donde se concentraba la selección. 

La FIFA anunció en diciembre que la suspensión de un año a Guerrero se reducía a seis meses y 

terminaba el 3 de mayo, lo que permitía disputar el Mundial. 

La semana pasada, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) elevó la suspensión a 14 meses. 

Las posibilidades de que el capitán y goleador de la selección peruana acuda al Mundial se 

evaporaron luego de la reunión del martes en Zúrich con el presidente de la FIFA, Gianni 

Infantino, quien dijo que comprendía la "decepción" de Guerrero, pero "la sanción le fue 

impuesta por el TAS", un órgano ajeno a la FIFA. 

Ya centrado en la preparación del Mundial, Flores avanzó que la selección incaica enfrentará el 

16 de junio a Dinamarca, su primer rival del Grupo C, con la idea de sacar ventaja de su buen 

trato del balón. 

"Será un partido muy difícil, creo que le podemos hacer daño con la pelota al ras del suelo, ya 

que tienen futbolistas muy fuertes, altos pero con poca técnica", comentó el 'orejas' Flores. "El 

debut va ser un partido fundamental para pasar a la siguiente ronda". 

La selección peruana, que comparte la llave también con Australia y Francia, está concentrada 

desde el lunes y disputará un amistoso contra Escocia, el martes próximo en Lima. 

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9158273/05/18/Tenemos-que-pasar-pagina-

y-jugar-sin-Guerrero-advierte-peruano-Flores.html#  
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Helleland confirms intention to stand for WADA President 
 By Liam Morgan 

 

 

World Anti-Doping Agency (WADA) vice-president Linda Helleland has confirmed her 

intention to stand to succeed Sir Craig Reedie as President when the Scot steps down next 

year. 

The Norwegian Minister of Children and Equality told BBC Sport she would run for the top job 

as there was a "need for change" within WADA. 

It had been widely expected that Helleland, elected WADA vice-president in November 2016, 

would stand to replace Sir Craig, whose term comes to an end in November 2019. 

Her candidacy will almost certainly be opposed by the International Olympic Committee (IOC), 

who are thought to be positioning a challenger to the Norwegian. 

The WADA Presidency rotates between Government representatives and those from the 

sports movement. 

Sir Craig was re-elected for a second and final three-year term in November 2016 and his 

tenure at the helm of the organisation will come to an end at the World Conference on Doping 

in Sport in Katowice from November 5 to 7 in 2019. 

Helleland has been a controversial figure during her spell as vice-president and has publically 

criticised the IOC for their handling of the Russian doping crisis. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

The 40-year-old also called for a comprehensive review of the Russian scandal after claiming 

athletes and the public had lost trust in the anti-doping system. 

This proposal was rejected by the WADA Executive Committee at their meeting in Montreal 

last week but Helleland vowed to revise the plan before submitting it prior to the next 

gathering of the 12-member body in the Seychelles in September. 

Sir Craig Reedie, left, is due to 

stand down as WADA President next year ©Getty Images 

"I would like to be the next President of WADA," Helleland told BBC Sport. 

"WADA needs more independence, more transparency and more democracy.  

"But also it needs a more equal partnership and right now the perception is that the Olympic 

Movement is the strongest partner.  

"We need to strengthen the role of the Governments, and I want to do that. 

"The most important thing for me is that we have a good President committed to making 

WADA stronger and more independent. 

"I want to put my effort and energy into what I can change." 

Helleland was subjected to a backlash from IOC and sports movement officials at the 

Foundation Board meeting in Montreal when the issue of her proposed review was raised. 

Association of Summer Olympic International Federations President Francesco Ricci Bitti led 

the criticism, claiming Helleland's plan was "more promotional than practical". 

Concerns were also raised, however, by public authority representatives regarding how 

Helleland and others were treated during a fractious Executive Committee meeting. 

"Speaking as a young woman, there are methods I thought were last used in Norway 20 or 30 

years ago that are alive in the international sports movement," Helleland added.  

"And it's very far from my values of respect and tolerance. 

"Someone has to speak up and someone has to believe in change.  

"I come from a country where gender equality, transparency and democratic processes are of 

the highest importance, and I want the sports movement to be more like that." 



       

 
 

Helleland would become the first female WADA President if she is successful with her 

campaign. 

The replacement for Sir Craig will be the fourth head of the organisation, founded in 1999. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1065427/helleland-confirms-intention-to-stand-for-

wada-president  
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