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El Presidente de la FIFA trató de esconder el dopaje de Maradona en el Mundial del 94

El periodista Keir Radnedge revela confesiones de Joseph Blatter

Entre ellas, la del caso que le involucró en el dopaje de Maradona

La celebración de Maradona por la cual se le empezó a investigar por dopaje

La celebración de Maradona por la cual se le empezó a investigar por dopaje | sport.es

El ex presidente de la FIFA Joao Havelange, activo durante durante el mundial del 1994, trató

de esconder el caso de dopaje de Maradona para evitar que la estrella argentina tuviera que

abandonar la competición.
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Víctor Vallespir

Tal y como relata el periodista norteamiercano Keir Radnedge, Joseph Blatter y el ex

presidente de la federación argentina, Julio Grondona, insistieron en que el caso se "tratara

después del Mundial".

Maradona dio positivo por efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y

metaefedrina, cinco sustancias estimulantes que ayudan a perder peso.

Él alegó que había tomado medicamentos para sanar un resfriado, y es por eso que tanto

Guillermo Canedo, de México, como el propio Grondona insistieron a la FIFA que no revelaran

nada del asunto. Según el periodista americano, Blatter estuvo en contra de posponer la

decisión porque "no estaba preparado para ser el secretario general bobo" y "insistió en una

acción inmediata contra Maradona".

https://www.sport.es/es/noticias/mundial-futbol/presidente-fifa-trato-esconder-dopaje-

maradona-mundial-del-6846245
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Caso Paolo Guerrero: ¿es posible dar positivo en una prueba de dopaje

después de tomar mate o té de coca?

Redacción 30 may 2018
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La inhabilitación del delantero peruano Paolo Guerrero para participar en el Mundial de Rusia

2018 ha puesto la pregunta sobre la mesa.

El "Depredador" fue suspendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en francés)

durante 14 meses, tras dar positivo por "benzoilecgonina", un "metabolito de la cocaína", en

un control llevado a cabo tras el partido contra Argentina por las eliminatorias sudamericanas

en 2017.

El deportista ha dicho que no entiende por qué está siendo castigado por las autoridades del

deporte internacional.

Cuando el periodista de la BBC Paul Harris le preguntó a Guerrero cómo entró esa sustancia en

su sistema, Guerrero respondió: "En realidad no sabemos, se supone que fue un mate de

coca".

De acuerdo con el futbolista, él había pedido un té de anís en el hotel donde se encontraba

concentrada la selección peruana y cree que le dieron otra bebida.

http://www.bbc.com/mundo/deportes-44290813
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British Cycling and UKAD unveil anti-doping alliance.

May 29 2018

Top story

British Cycling has launched a new partnership with UK Anti-Doping (UKAD).

The two organisations will work together on a range of new anti-doping protocols, including

the establishment of a medical governance committee, a new ethical framework, increased

investment in testing and 'data-sharing' summits.

The partnership has been described as the initiative of British Cycling chair Frank Slevin and his

UKAD counterpart Trevor Pearce. It follows an investigation into cycling's anti-doping practices

by the UK parliament's Digital, Culture, Media and Sport Committee which was heavily critical

of the sport and stated that British professional road outfit Team Sky had 'crossed an ethical

line' by using to enhance the corticosteroid triamcinolone 'to enhance the performance of

riders, and not just to treat medical need'.

http://www.sportspromedia.com/news/british-cycling-ukad-anti-doping-sports-business-

industry-digest-may-29
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Importante jornada de la Agencia Estatal Antidopaje en Stadium Casablanca
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Importante jornada de la Agencia Estatal Antidopaje en Stadium Casablanca

Este miércoles 30 de mayo Stadium Casablanca será la sede de un importante acto de la

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), denominada

habitualmente Agencia Estatal Antidopaje.

El club zaragozano ha sido uno de las cuatro entidades elegidas para participar en el programa

SPORTPLUS que tiene como objetivo la formación en la prevención contra el dopaje para

deportistas comprendidos entre los 13 y los 18 años. El medio para hacerlo es la configuración

de un grupo reducido de personas por entidad, con ascendencia, influencia y referencia de los

deportistas de base denominado Equipo de Acción.

Este equipo ha sido instruido por la AEPSAD a través de formación online (aula virtual),

requiriéndose durante el programa, dos sesiones presenciales, una de inauguración y otra de

finalización y conclusiones. Esta sesión final va a tener lugar este miércoles en Stadium

Casablanca.

La presentación de esta jornada presencial tendrá lugar a partir de las 16,30 horas con las

intervenciones de José Luis Terreros (Director de la AEPSAD), Jesús Garrido (Jefe

Departamento de Educación AEPSAD), Ricardo Ruiz (Gerente y Coordinador de ACEDYR) y

Javier Sierra (Presidente de Stadium Casablanca). El núcleo central de las sesiones correrá a

cargo de Elena García Grimau, técnico del Departamento de Educación de AEPSAD.

http://diarioaragones.com/deportes/110286-importante-jornada-de-la-agencia-estatal-

antidopaje-en-stadium-casablanca.html


