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MARCA 

23/04/2019 

Ana Guevara sobre consumo de carne: "No hemos limitado a los 

atletas, los hemos alertado" 
Juegos Panamericanos 2019 La directora de la Conade expuso las medidas para evitar doping 

Ana Gabriela 

Guevara expuso que la Conade ha alertado a los atletas panamericanos. Imago7 

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,Ana Gabriela Guevara, 

afirmó que los atletas que representarán a nuestro país en los próximos Juegos Panamericanos 

de Lima 2019 no tienen prohibido consumir carnes rojas, pero sí les han aconsejado que lo 

hagan en las instalaciones del organismo o en establecimientos de confianza, con el objetivo 

de evitar problemas de dopaje de cara a la justa deportiva. 

"No los hemos limitado, los hemos solamente alertado, por eso es que estamos trabajando 

sobre el plan alimenticio que podemos garantizar nosotros en nuestras instalaciones para que 

no se vean limitados, la proteína es importante en el desarrollo de un atleta, algunos, por 

controles de peso y de dietas, no la ingieren, pero nosotros, por necesidad, hay que darles esa 

garantía", expuso Ana Gabriela Guevara. 

"Nos queremos ocupar con el tema de la alimentación, darles certeza a los atletas de que, si 

comen en el comedor, tanto del Comité Olímpico como de la Conade o de CNAR, tengan la 

garantía de que, si tienen deseos y necesidad de comer carne, lo hagan con la tranquilidad de 

que no esté contaminada y cualquier otro alimento, no solamente la carne, y también el tema 

de los suplementos alimenticios es otra de las vertientes que traemos ahí en el foco", agregó. 

Por otro lado, Guevara también se refirió a los posibles premios que recibirían los atletas que 

trasciendan en los Panamericanos, una vez que se reúnan para tratar al respecto con el 

secretario de Educación, Esteban Moctezuma. 

"Voy a tener una reunión con el secretario de Educación para hablar del tema de los posibles 

premios, y estamos tratando de optimizar gastos que, de cierta manera, estaban etiquetados y 

que tenemos que optimizarlos para darles mayor provecho en beneficio de los atletas, y el 

tema de los premios también es uno de los temas, pero, mientras tanto, ahorita nos estamos 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/04/17/5cb7381ee5fdeadf718b4606.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/04/17/5cb7381ee5fdeadf718b4606.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/08/08/5b6a2202e5fdea6a0d8b4673.html


  
 

 

ocupando de sacar el compromiso de que tengan los atletas la mejor condición y de que se 

salven todos los gastos que el Comité Olímpico también tiene que llevar a cabo", agregó 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2019/04/24/5cbfaea4268e3e435a8b45fc.html   

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/04/24/5cbfaea4268e3e435a8b45fc.html
https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2019/04/24/5cbfaea4268e3e435a8b45fc.html
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Los beneficios para todos de practicar deporte en la empresa 
 

 

as.com 

El deporte mejora la actividad laboral, la autoestima del trabajador, hay menos bajas 

laborales; está demostrado que es una inversión muy rentable para las empresas. 

 

LAURA MARTIN SANJUAN  

Menos bajas laborales, mejor ambiente en la oficina, mejores relaciones personales, aumento 

de la autoestima... son algunos de los beneficios de practicar deporte en la empresa que hoy 

ha presentado Vicente del Bosque, el ex seleccionador nacional. 

Una iniciativa de España se Mueve donde Del Bosque comentó que "el deporte redunda en el 

bienestar del empleado", una idea que también defendió el consejero de Sanidad de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Enrique Ruiz Escudero, "los hábitos saludables y el 

ejercicio son la mejor manera de prevenir". 

El deporte mejora la empresa 

Dentro de los intangibles que muchas empresas aportan a sus empleados, entre los que se 

pueden encontrar un horario flexible, vacaciones a lo largo del año, teletrabajo... el 

famoso salario emocional, la práctica deportiva también forma una parte muy importante del 

beneficio del trabajador. 

No sólo tener equipos deportivos entre compañeros, sino permitir que los trabadores puedan 

realizar deporte cpm flexibilidad laboral. Hay empresas que potencian ir al trabajo en bicicleta 

y que han instalado duchas en las oficinas para que los trabajadores no tengan excusa para 

no hacer deporte. 

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

Terreros, incidió en tales beneficios y resaltó la rentabilidad que conlleva su práctica. "Mejora 

la actividad laboral y la autoestima del trabajador. Tiene incidencia en las bajas laborales. Lo 

suyo es hacer el deporte adecuado, pero lo realmente peligroso es no practicarlo. Además, 

está demostrado que es una inversión muy rentable para las empresas", dijo. 

https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/


  
 

 

También acudieron Ignacio Ara, asesor del Consejo General de la Educación Física y Deportiva 

(COLEF); Carlota Castrejana, secretaria general de la Real Federación Española de Atletismo 

(RFEA); Vicente Martínez Orga, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas 

(UFEDEMA); Inés Galindo, directora general de la Fundación Española del Corazón (FEC); y 

Carlos Amazán, director de Relaciones Institucionales de Santagadea Sport. 

Y es que el deporte es un nexo de unión que relaja, mejora la musculatura, evita dolores de 

espalda, activa las ideas, fomenta el compañerismo, las ganas de mejorar, de ayudar al 

compañero... y eso repercute en los objetivos de la empresa. 

https://as.com/deporteyvida/2019/04/24/portada/1556128446_799801.html  

  

https://as.com/deporteyvida/2019/04/24/portada/1556128446_799801.html


  
 

 

NEVASPORT 
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3.000 controles de doping durante la temporada de esquí 2018-

2019 

 

La Federación Internacional de Esquí (FIS) realizó fuera de las competenciones un total de 651 

análisis de orina, 247 pruebas de sangre y 1.078 comprobaciones de pasaportes biológicos de 

atletas en seis disciplinas olímpicas durante la temporada 2018-2019. 

Así lo acaba de publicar la Federación Internacional de Esquí con sede en Suiza, quien aañade 

que a estos contoles se añaden otros que se realizaron durante las competiciones. En 

concreto 770 análisis de orina, 82 de sangre y 70 de pasaportes biológicos (registro 

electrónico individual para deportistas profesionales donde se recopilan los perfiles de 

marcadores biológicos de dopaje y los resultados de las pruebas de dopaje durante un período 

de tiempo). 

 

En una declaración que la FIS publicó en su página web aclaró que además otras agencias 

nacionales realizaron análisis por su propia cuenta por lo que en realidad los deportistas han 

sido controlados en más ocaiones, 

"muchas más muestras de control de dopaje fueron recogidas en las disciplinas FIS bajo la 

autoridad de las Agencias Nacionales Antidopaje, y sus resultados no están incluidos en las 

estadísticas de FIS. Nuestra Federación agradece especialmente la cooperación con las 

Agencias Antidopaje de Austria (NADA Austria) y Sueca (RF Suecia) en relación al Campeonato 

Mundial de Esquí Nórdico y Alpino FIS 2019 en Seefeld y Åre, respectivamente". 

Precisamente en los Mundiales ha sido donde más casos de dopping se han detectado, en 

concreto en el de esquí Nórdico FIS Seefeld-2019, donde tras una redada policial se detectaron 

a 21 atletas de diferentes nacionalidades que en cinco disciplinas fueron acusados de dopaje 

en sangre. 

 

Se realizaron nueve detenciones, entre ellos cinco esquiadores: Max Hauke y Dominik Baldauf 

de Austria, Alexei Poltoranin de Kazajstán y el dúo estonio Karel Tammjarv y Andreas Veerpalu. 

 

El esquiador austriaco de esquí nórdico Johannes Dürr, cuyas revelaciones en un documental 

sobre ARD motivaron la redada, también fue detenido más tarde, mientras que los ciclistas 

Stefan Denifl y Georg Preidler confearon haberse dopado también en el mismo grupo de 

esquiadores. Por todo ello, fue arrestado el doctor alemán Mark Schmidt, acusado de 

argumentar toda la que se bautizó como "trama austriaca". 

https://www.nevasport.com/noticias/art/57252/3000-controles-de-doping-durante-la-

temporada-de-esqui-2018-2019/   

https://www.nevasport.com/noticias/art/57252/3000-controles-de-doping-durante-la-temporada-de-esqui-2018-2019/
https://www.nevasport.com/noticias/art/57252/3000-controles-de-doping-durante-la-temporada-de-esqui-2018-2019/


  
 

 

EL ECONOMISTA 

23/04/2019 

Ana Guevara: “Esperar presupuesto y evitar dopaje” 
Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade espera la liberación del presupuesto para destinar a 

los deportistas que van a los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

Durante la presentación del cinturón maya “Adolfo López Mateos”, el cual va a ser entregado 

por el Consejo Mundial de Boxeo al triunfador de la pelea entre Saúl, Canelo, Álvarez y Daniel 

Jacobs, dijo que esta semana va a liberar el recurso al Comité Olímpico Mexicano para todo el 

tema de pago de lo que implica la preparación de la delegación hacia Lima. 

“Creo que este tema va quedar resuelto esta semana”. 

Sobre los premios a los medallistas que surjan en Lima 2019, respondió: “Voy a tener una 

reunión con el secretario de Educación Pública para hablar del tema de los posibles premios y 

estamos tratando de optimizar gastos para dar un mayor provecho a los atletas, y el tema de 

los premios está ahí”. 

Por ahora no quiso dar cifras para quienes ganen oro, plata y bronce, al decir que quiere ser 

respetuosa con los atletas de que hagan su trabajo y que nada más le alegraría que los que 

puedan logren su pasaporte para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

“Que logremos un resultado decoroso. Se ha movido considerablemente el cuadro de medallas 

y el papel de los demás países. (Los Juegos Centroamericanos y del Caribe) Barranquilla fueron 

un gran referente del tema y eso mantiene en un gran aliciente a la Selección (Mexicana) y 

tengo confianza en que ellos (los atletas) puedan hacerlo”. 

Sobre la marchista Guadalupe González, subcampeona olímpica y bicampeona mundial en 

caminata de 20 kilómetros y quien dio positivo del esteroide anabólico trembolona, respondió 

que el organismo que dirige la va a acompañar y hay confianza de que el resultado sea positivo 

para ella. 

Aseguró que Conade está pendiente de que se lleve el proceso lo mejor posible ante la 

Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo y lo más apegado a lo legal. 

Por reglamento se hará examen contra sustancias dopantes a cada uno de los calificados a 

Lima 2019. 

“Debemos estar cerca de ellos para evitar accidentes. Lamentablemente los casos de dopaje 

que hemos tenido han sido por descuidos y por ignorancia, y también por lo que ofrece el 

mercado, donde no hay un control”. 

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Ana-Guevara-Esperar-presupuesto-y-evitar-

dopaje--20190423-0140.html  

  

https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Ana-Guevara-Esperar-presupuesto-y-evitar-dopaje--20190423-0140.html
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Ana-Guevara-Esperar-presupuesto-y-evitar-dopaje--20190423-0140.html


  
 

 

WADA 

24/04/2019 

WADA welcomes significant decision by Court of Arbitration for 

Sport 
A newly developed method for detecting the use of prohibited substances in athletes has led 

to a significant and unprecedented 29 March 2019 decision by the Court of Arbitration for 

Sport (CAS) in favour of the World Anti-Doping Agency (WADA). 

CAS issued a final award confirming Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) in the cases of the 

Ukrainian track and field athletes, Olesia Povh and Olha Zemliak. Both athletes were convicted 

of using a prohibited substance based on the detection of non-physiological levels of 

testosterone in their blood serum samples following analysis in the WADA-accredited 

laboratories in Lausanne, Switzerland, and Seibersdorf, Austria. 

The testing was initiated by the Athletics Integrity Unit (AIU) of the International Association of 

Athletics Federations (IAAF). This led to the subsequent investigation, which resulted in these 

important convictions. The measurement of testosterone levels in blood serum constitutes a 

further tool for Anti-Doping Organizations (ADOs) to detect and prosecute doping, even where 

urine samples might be reported as negative. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “WADA welcomes this decision by CAS, which could 

have a long-term positive impact on clean sport. I would also like to commend the AIU for their 

excellent work which led to this outcome. The decision sets an important precedent and this 

new method of detecting doping represents another way for ADOs to secure Anti-Doping Rule 

Violations against those who choose to cheat. It is a significant victory for clean sport and for 

athletes around the world.” 

Significantly, CAS ruled that there could be no doubt on the evidence that the method used in 

measuring testosterone in blood serum was scientifically valid, paving the way for further 

examples of this method being used in the future. 

Olesia Povh was sanctioned with a four-year period of ineligibility for intentional doping while 

Olha Zemliak received an eight-year period of ineligibility as it was her second violation. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-welcomes-significant-decision-by-

court-of-arbitration-for-sport  

 

https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/cas-amends-the-periods-of-ineligibility-of-ukrainian-sprinters-olha-zemliak-and-olesia-povh.html
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-welcomes-significant-decision-by-court-of-arbitration-for-sport
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-welcomes-significant-decision-by-court-of-arbitration-for-sport


  
 

 

 


