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Kei Saito evita la suspensión por dopaje

El patinador japonés Kei Saito abandonó los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeogChang 2018

tras dar positivo

Saito se convirtió en el primer deportista en dar positivo durante un control antidopaje en los

Juegos de Invierno

El patinador japonés Kei Saito, que abandonó los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeogChang

2018 tras dar positivo en un control fuera de competición, ha evitado la suspensión, dijo este

miércoles la Federación de Patinaje de Japón.

30/01/2019

Saito, quien se convirtió en el primer deportista en dar positivo durante un control antidopaje

en los Juegos de Invierno celebrados el pasado febrero, será, no obstante, "reprendido" por la

Unión Internacional de Patinaje (UIP), de acuerdo a fuentes de la federación nipona

consultadas por la agencia de noticias Kyodo.

El organismo internacional no ha detectado "una gran negligencia profesional o falta" por

parte del patinador de velocidad en pista corta, de 22 años, por lo que ha optado por

imponerle un castigo menos severo, según detalló el citado medio.

Como reserva del equipo masculino de relevo de 5.000 metros, Saito fue suspendido

provisionalmente por la División Antidopaje del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras dar

positivo en un diurético de acetazolamida, en una prueba fuera de competición.

El patinador ha negado haber ingerido a sabiendas la sustancia, un medicamento usado en el

tratamiento del glaucoma, la epilepsia, la hipertensión intracreaneal benigna o el mal de

altura, y también considerado como una agente de enmascaramiento de esteroides.

Los atletas suelen recibir sólo una reprimenda en este tipo de casos cuando pueden explicar

cómo entró la sustancia en su cuerpo y se descarta el dopaje como la intención de la ingesta.

https://www.sport.es/es/noticias/nieve/kei-saito-evita-la-suspension-por-dopaje-7275524
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Nasri, tras su sanción por dopaje: "Pensé que no pasaría nada"

Nicolás Domínguez 29.01.2019

El jugador franco-argelino Samir Nasri se ha pronunciado en el diario francés L'Equipe sobre la

sanción de 18 meses que le ha tenido apartado de los terrenos de juego hasta el 1 de enero de

2019. El centrocampista fue envuelto en un caso de dopaje en diciembre de 2016, durante su

estancia en el Sevilla FC. Nasri se encontraba en Estados Unidos de vacaciones cuando recibió

un tratamiento vitamínico intravenoso, algo prohibido por el Código de la Agencia Mundial

Antidopaje.

La noticia de su dopaje se propagó rápidamente por la falta de mesura, tanto por parte del

jugador como de la clínica, desde donde aprovecharon la oportunidad para promocionarse a

través del futbolista.

Así lo explicaba el actual jugador del West Ham, quien decidió someterse al tratamiento sin

haber consultado si iba contra el reglamento: "Me encontraba mal durante mis vacaciones, y

un amigo me recomendó ir a esta clínica".

Yo no conocía las normas, y recomiendo a los jóvenes futbolistas que las aprendan bien. A mí,

sinceramente, me pareció que se trataba de algo poco importante, por la diferencia horaria no

llamé al doctor del Sevilla. Pensé que no pasaría nada. Una chica me suministró una infusión

de vitaminas y me pidió posar para una fotografía. Creí que no hacía nada malo. ¿Si pienso que

me dopé? Los exámenes que me realizaron no evidenciaron la presencia de sustancias

dopantes".

Tras su etapa en el Sevilla, Nasri probó suerte en la Super Lig de Turquía, vistiendo la camiseta

del Antalyaspor, donde solo pudo jugar ocho partidos hasta abandonar el club en enero de

2018, siendo suspendido a finales de febrero de ese mismo año para los siguientes seis meses,

que terminaron extendiendose a dieciocho, tras aceptar la Comisión de Apelación de la UEFA

el recurso del Comité de Control, Ética y Disciplina que pedía ampliar la sanción de Nasri.

Ahora, el jugador de 31 años se ha vuelto a reencontrar en el West Ham con el que fuera su

entrenador en el Manchester City, el chileno Mauricio Pellegrini.

https://www.estadiodeportivo.com/sevilla/2019/01/29/nasri-sancion-18-meses-

pense/206801.html
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Rusia admite que tardará años en recuperar la credibilidad tras los escándalos de dopaje

30 ene 2019

La agencia antidopaje rusa, RUSADA, reconoció este martes que Rusia necesitará años para

recuperar la confianza del deporte mundial tras los escándalos de dopaje de los últimos

años."Espero que antes del 30 de junio cumplamos con todas las condiciones y seamos

formalmente restituidos, pero la relación que tienen con nosotros no cambiará. Para ello se

necesitarán años", comentó en rueda de prensa el director de RUSADA, Yuri Ganus.Ganus, que

escribió en su momento al presidente ruso, Vladímir Putin, para que la Agencia Mundial

Antidopaje (AMA) tuviera acceso al Laboratorio de Moscú, reconoció que, a día de hoy, "hay

una división entre los rusos y el resto".

Espero que antes del 30 de junio cumplamos con todas las condiciones y seamos formalmente

restituidos, pero la relación que tienen con nosotros no cambiará. Para ello se necesitarán

años"

"Pero sí lo pensamos bien, nosotros mismos somos los culpables", afirmó.El jefe de la RUSADA

consideró crucial aclarar "lo antes posible" lo que almacena el laboratorio, aunque se

manifestó comprensivo con las limitaciones vinculadas con la investigación penal abierta por el

Comité de Instrucción de Rusia."Pero lo que no se puede es permitir que se produzca una

situación en la que sufran los deportistas", dijo.

Defensa de PutinAl mismo tiempo, negó que el presidente ruso, Vladímir Putin, pudiera dar la

orden de crear un programa de dopaje de Estado con vistas a los Juegos Olímpicos de Invierno

de Sochi."Eso es imposible. Pero hay que aclararlo. Eso seguro. Hay que entender por qué se

dieron las premisas para pensar así y hay que hacerlo de forma que en el futuro no vuelvan a

surgir esas sospechas", comentó.Al tiempo que llamó a no dejar "esqueletos en el armario",

dijo que la AMA ha invitado a la RUSADA a participar en el análisis de los datos recabados a

principios de mes en el laboratorio."La AMA no ve un conflicto de intereses, ya que confía en

nuestra integridad. Además, también controlamos a deportistas estadounidenses. Hemos

logrado recuperar la confianza en un plazo de tiempo bastante breve", apuntó.Ganus

reconoció que la presión a la que ha estado sometida su agencia en los últimos meses fue

"brutal" y que si la RUSADA hubiera sido de nuevo suspendida a principios de año, "los

deportistas se habrían visto privados del derecho de competir en torneos internacionales".

Pese a incumplir por unos días el plazo límite para garantizar el acceso al laboratorio de

Moscú, la AMA decidió no suspender el proceso de rehabilitación de la agencia rusa.La AMA

tiene hasta el 30 de junio para reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas,

último paso para la rehabilitación definitiva del deporte ruso.

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/29/5c5075c9ca4741d0588b45b7.html
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La RFEF inicia un programa para garantizar el juego limpio

Rubiales, presidente de la RFEF, pone en marcha un programa para garantizar el 'fair play' y

potenciar los valores sociales del fútbol

El objetivo de la iniciativa es "proteger los valores del fútbol, eliminar la violencia, garantizar la

limpieza de la competición, evitar los amaños y las apuestas deportivas ilegales..."

EP 29/01/2019 18:21

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado luz verde a un

ambicioso Programa de Integridad Global que pretende actuar en todas las categorías,

modalidades y estamentos del fútbol en España y que abarca desde medidas de prevención,

formación o seguimiento de las competiciones y partidos, hasta la denuncia o sanción de las

actuaciones contrarias a este propósito.

Según indicó el organismo, el objetivo principal de este programa "es proteger los valores del

fútbol y hacer que este deporte crezca de acuerdo a los mismos, eliminar la violencia de los

campos así como cualquier tipo de discriminación, fomentar los hábitos de vida saludable de

los futbolistas, así como la lucha contra el dopaje, y garantizar la limpieza de todas las

competiciones futbolísticas, para evitar los amaños y las apuestas deportivas ilegales".

La RFEF ha tomado esta decisión, "consciente" de que el fútbol "es un fenómeno social

trasversal" y dado que su esencia es el "juego limpio", considera "fundamental convertirse en

referencia en la protección" de su "integridad".

Para ello, se desarrollarán acciones de Seguridad, entre las que se encuentran la lucha contra

la violencia y la garantía de seguridad de espectadores y participantes en los eventos

futbolísticos, con especial atención a los árbitros, entrenadores y, de modo particular, al fútbol

femenino.

También habrá medidas de Integridad para proteger la limpieza de las competiciones, en

especial contra los amaños y las apuestas ilegales, a través de la formación en primer término

y llegado el caso mediante la denuncia, previa investigación, mientras que igualmente hay

previstas acciones concretas para conseguir una competición en igualdad de condiciones

desterrando el dopaje y fomentando los hábitos de vida saludable.

Para ello, se trabajará la concienciación, prevención y educación a través de cursos a todos los

actores en este ámbito (jugadores, árbitros, clubes, técnicos), se creará 'Padres a la banda',

una Escuela de Padres para que estos sean los principales prescriptores de las nuevas prácticas

deportivas, y se pondrá en marcha un canal de denuncias y comunicación confidencial.

También está previsto iniciar un programa piloto en la Segunda División B, que posteriormente

se ampliará al fútbol profesional, Tercera División y otras categorías, para erradicar la violencia

en los campos, donde la formación será pilar básico.



Todas estas medidas se complementarán con un seguimiento y monitorización de las

competiciones, así como de los mercados de apuestas, y se elaborará asimismo un mapa de

concentración de incidentes violentos para su posterior tratamiento.

"El trabajo desarrollado en la RFEF estará coordinado con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado, instituciones, organizaciones y empresas de ámbito nacional e internacional, y todas

las acciones previstas en este plan serán implementadas en cascada en las distintas

Federaciones Territoriales, en aras a lograr el objetivo previsto", apuntó el organismo que

preside Luis Rubiales que, "de la mano de FIFA y UEFA, quiere convertirse en referente

internacional en el ámbito de la integridad y el 'fair play' deportivo".

https://as.com/futbol/2019/01/29/mas_futbol/1548781800_553722.html
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Los ganadores del X Cajasiete Gran Canaria Maratón, a la espera de antidopaje

30/01/2019

Las Palmas de Gran Canaria, 30 ene (EFE).- Los corredores kenianos Julius Kiprono y Shelmith

Nyawira, ganadores del X Cajasiete Gran Canaria Maratón con nuevos récords masculino y

femenino, respectivamente, aguardan el resultado del control antidoping que pasaron tras

concluir la prueba.

El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias y vicerrector de Estudiantes y Deportes de

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Ramos Gordillo, ha indicado a Efe que

tanto los dos atletas citados como el segundo clasificado en el maratón masculino se

sometieron al control.

"Los controles antidopaje vienen definidos por la planificación anual de la Agencia Española de

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), y normalmente todas las grandes

competiciones son controladas. Allí estuvimos dos doctores, Lidia Suárez Rodríguez y yo, y

además de los dos ganadores, controlamos al segundo clasificado masculino", ha comentado.

Los responsables del control antidopaje seleccionan previamente a la disputa de la prueba qué

número de atletas deberán someterse al control, y este año se decidió que fuesen los dos

primeros clasificados en categoría masculina y la ganadora femenina, lógicamente sin saber

quiénes ocuparían esas posiciones.

"Los controles pueden ser de orina o sangre, o también de orina y sangre. En este maratón se

nos pidió realizar únicamente análisis de orina, que es enviada al laboratorio del control de

dopaje de la AEPSAD, que es a su vez el del Consejo Superior de Deportes, donde se analiza e

informan del resultado", ha especificado.

El doctor Ramos Gordillo ha detallado también la analítica que se realizó en el Gran Canaria

Maratón.

"Nosotros recogimos 100 centímetros cúbicos de orina, de los cuales 70 nos sirven para la

muestra que se analiza, y los 30 restantes los tenemos por si aparece alguna sustancia en la

primera muestra. Si es así, se analizan esos 30 centímetros por otro equipo en el laboratorio,

buscando en concreto lo que se ha detectado en la anterior muestra", ha indicado.

Una vez realizado el análisis, las muestras son enviadas a Madrid para su estudio.

"Las muestras viajan con una cadena de custodia, con la firma de quien las envía y quien las

recepciona. Si no aparece nada en la primera muestra, la orina se guarda durante diez años, ya

que puede ser analizada más adelante, según vaya apareciendo más aparataje sofisticado", ha

revelado.

Los tres atletas que se sometieron al control en el Gran Canaria Maratón son profesionales,

aunque los corredores aficionados también están obligados a hacerse el análisis si se les

requiere.



"Ningún atleta puede negarse a hacer el control, ya que eso equivaldría a dar positivo y,

consecuentemente, sería descalificado", ha asegurado.

El doctor Ramos Gordillo ha manifestado que el resultado de los análisis tarda en conocerse

entre 10 y 20 días.

"Puede darse el caso de que haya sustancias no permitidas pero que el atleta requiera, como

la insulina, porque si un corredor es diabético la puede utilizar y no ocurre nada", ha revelado,

y por otro lado ha añadido que durante los diez años del Gran Canaria Maratón no ha habido

ninguna incidencia negativa con los corredores que han sido controlados.

Ramos Gordillo ha afirmado igualmente que los doctores responsables de realizar los controles

antidopaje (en Canarias hay cinco) no son quienes descalifican a los deportistas que se hayan

dopado.

"Eso está en las manos del deportista, no en las nuestras. Es como cuando un alumno dice que

lo suspendió el profesor, cuando en realidad es el alumno el que sabe lo que ha contestado en

el examen", ha indicado. EFE

https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190130/4697231799/los-ganadores-del-x-

cajasiete-gran-canaria-maraton-a-la-espera-de-antidopaje.html


