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El entrenador y atleta Mounir Elouardi
inhabilitado cuatro años por dopaje

El corredor marroquí llevaba desde 2012 trabajando como
monitor en la escuela municipal de atletismo de Padul

Munir Elouardi, atleta sancionado | Foto: Munir Elouardi
13/09/2019 12:35 GranadaDigital

El atleta marroquí, Munir Elouardi ha sido inhabilitado durante cuatro años por un caso de

dopaje. La sanción viene impuesta por la Agencia Estatal Antidopaje, que también ha decidido

quitar todos los puntos del corredor. Desde 2012, Munir Elouardi, compartía su carrera como

atleta con su tarea como entrenador de la escuela municipal de atletismo de Padul, municipio

granadino donde reside desde hace varios años.

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) concluye que Munir

Elouardi ha infringido la ley de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en

la actividad deportiva y por ello no podrá volver a competir hasta el 23 de marzo de 2023.

La última carrera reconocida para el atleta fue en noviembre de 2018 donde consiguió la tercera

posición. En dicha competición se le hizo un control antidopaje en el que el resultado fue

negativo, poco después, ya fuera de la competición se le realizó otra prueba, que en esta ocasión

si resultó positiva. Munir Elouardi solicitó otro control que fue resuelto hace pocos días y en

que finalmente se tomó la decisión de inhabilitarlo.

Desde el Ayuntamiento de Padul se prescindirá de sus servicios como monitor de la escuela

municipal por no representar los valores deportivos y saludables que se pretende trasmitir desde

el municipio.

Este corredor es habitual en las pruebas granadinas, pero también ha participado en otras

carreras del paraje andaluz.

https://www.granadadigital.es/el-entrenador-y-atleta-mounir-elouardi-inhabilitado-cuatro-

anos-por-dopaje/
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«El deporte y la política deben condenar

conductas como las de Elouardi»

Mounir Elouardi, tras ganar una carrera del Gran Premio de Fondo en
Huétor Tájar. / CHAPA

El alcalde de Padul, Manuel Villena, admite que ha recibido «con
mucha sorpresa y dolor» la sanción del atleta marroquí
responsable durante siete años de las escuelas municipales de
atletismo

JOSÉ IGNACIO CEJUDO
GRANADAJueves, 12 septiembre 2019,

La inhabilitación por cuatro años del atleta marroquí Mounir Elouardi por

dopaje fue recibida con «mucha sorpresa y dolor» por el actual alcalde de Padul,

Manuel Villena. «Estamos más que sorprendidos porque

independientemente de lo que hiciera nunca hubo queja alguna por su

actividad en las escuelas deportivas, en las que participaba bastante gente»,

refleja el regidor socialista. «Como vecino siempre lo he visto en muchas

carreras locales, aportaba ideas y traía corredores, también para la prueba



Internacional del Mamut», apunta Villena, quien sí admite que los monitores a

los que ha consultado una vez conocida la noticia «sí tenían algún

conocimiento».

«Cuando vemos que la sanción es firme no nos queda otra que condenar este

tipo de actitudes y conductas, no las queremos en nuestro deporte y no

trabajará para el deporte municipal. El mundo del deporte y el de la política

deben condenar este tipo de conductas porque no entran dentro de sus valores y

de lo que promovemos, entre otros, hábitos saludables. No casa nada con lo que

venimos trabajando», recalca Manuel Villena.

Mounir Elouardi comenzó a trabajar en las escuelas municipales a través del

CD Padul, a través de un convenio que este mantenía con el Ayuntamiento, de la

mano del anterior alcalde Manuel Alarcón 'Valero', que siempre mostró una

gran cercanía con él y respaldo incluso cuando se le vinculó con una trama

anterior en el año 2011, de la que salió indemne y en la que negó estar

involucrado. «Nunca hubo una relación contractual directa porque el

deporte no lo gestionaba directamente el Ayuntamiento», aclara su sucesor

como alcalde, Manuel Villena. «Tenían un trato cercano porque él trataba el

deporte», admite. «Justamente tras las últimas elecciones acabó el convenio con

el CD Padul y sacamos a licitación la gestión de las escuelas deportivas con una

nueva cooperativa paduleña. Me consta que no contaban con Elouardi, que

tenían otros planes con otros técnicos», ratifica Manuel Villena.

https://www.ideal.es/deportes/mas-deportes/dopaje-atletismo-sancion-elouardi-padul-

deporte-politica-deben-20190912183619-nt.html#vca=modulos&vso=ideal&vmc=noticias-

rel&vli=M%C3%A1s%20deportes
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La última prohibición en China es el café para los

jugadores

El restaurante del hotel de los semifinalistas tiene orden de
no servir café porque, según el Gobierno, puede dar
positivo en controles antidopaje.

Juan Jiménez@juanjimenista

Pekín12/09/2019 19:52

A. Nevado FEB

En este tortuoso Mundial de pobres comunicaciones, reducido acceso a redes sociales

y problemas con las acreditaciones (que han afectado incluso a los jugadores del

torneo), la última sorpresa se la encontraron este jueves las selecciones semifinalistas

a la hora de la cena. Cuando los jugadores se dispusieron a tomar café, no lo

encontraron a su disposición. Desde la jefatura del lujoso hotel Shangri-La, en el

distrito pekinés de Haidian (cercano al Wukesong), se informó de que el Gobierno

chino tiene prohibido servir café a los atletas por precaución para que no haya

positivos en los controles antidopaje.

Las delegaciones se sorprendieron con la directriz ya que en ningún caso en este

momento tomar café puede conllevar ese riesgo. No obstante, durante este año se ha

conocido que la AMA ha incluido la cafeína, la nicotina y la codeína en una lista de

seguimiento, ya que dichas sustancias aparecen en muchos de los controles

antidopaje y en algún caso podría plantearse para 2020 su prohibición. Sin duda

supondría un cambio para las costumbres de tantos y tantos jugadores que toman café

no sólo en las cenas de equipo sino poco antes de los partidos. En China han decidido

ir por delante y no servirlo estas noches.

https://as.com/baloncesto/2019/09/12/mundial_baloncesto/1568310336_935052.html
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Suspensión de 10 meses para Franco Agamenone, uno de

los tres tenistas argentinos que dieron doping en Pinamar

El tenista argentino Franco Agamenone fue castigado con 10 meses de sanción por un
doping positivo.
12 de septiembre de 2019

El tenista argentino Franco Agamenone (26 años; actual 1003º de singles en ATP, ex

377º) fue castigado con 10 meses de suspensión en el circuito luego de dar positivo de

hidroclorotiazida y metabolito (sustancias especificadas bajo la categoría S5 de la Lista

Prohibida de la AMA 2019, "Diuréticos y agentes de enmascaramiento") en un control

antidopaje realizado por la Federación Internacional de Tenis el 26 de marzo pasado,

durante el segundo de los tres M15 (ex Futures) que se realizaron en el Tennis Ranch de

Pinamar. Agamenone podrá volver a competir el 26 de enero de 2020.

En su momento, Agamenone le comentó a LA NACION que el positivo se produjo por

haber ingerido un suplemento "contaminado" realizado en un laboratorio de Buenos

Aires. "Cuando me notificaron desde la ITF yo estaba jugando en un torneo de Roma y

quedé muy preocupado. Nunca me imaginé esto. Me notificaron que el suplemento que

tomé estaba contaminado, pero lo tomo desde hace dos años y nunca tuve problemas;

el año pasado me habían hecho controles en tres Challengers y no pasó nada raro. No

quise sacar ningún tipo de ventaja. Es más: soy recontra ordenado, tomo y como lo que

me dicen al pie de la letra. Además, al comienzo de cada temporada leo la lista de

sustancias prohibidas publicada por la ITF", afirmó Agamenone, el 21 de junio pasado.



El cordobés de Río Cuarto todavía conservaba suplementos del mismo frasco que

utilizó en el certamen de Pinamar (también tenía frascos cerrados de esa misma

partida), los puso a disposición de la ITF y los envió por correo al laboratorio de la

WADA en Montreal, pero el proceso se demoró porque, extrañamente, le comunicaron

que el envío postal se había "perdido", pero luego apareció y analizaron los

suplementos, que volvieron a salir contaminados. Ahora, se espera que el laboratorio de

Buenos Aires, de donde salieron dichos suplementos, de explicaciones al respecto.

Agamenone y su abogado están evaluando la posibilidad de iniciarle acciones legales.

Agamenone no fue el único tenista argentino en dar positivo en el torneo de

Pinamar. Mateo Martínez (25 años) dio positivo por betametasona, un corticoide que

figura en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, y deberá

permanecer alejado de las canchas durante 20 meses. Según el testimonio ofrecido por

Martínez, la infracción se produjo por haberse inyectado Oxa B12 en una farmacia de

Pinamar por dolor en la parte baja de la espalda.

Todavía está pendiente el fallo por parte de la ITF del caso del correntino Luciano

Tacchi (18 años), que dio positivo por haberse contaminado con un estimulante.

https://www.lanacion.com.ar/deportes/tenis/suspension-10-meses-franco-agamenone-uno-

tres-nid2287164
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LaatletatrinitenseMichelle-Lee Ahye,
suspendida pordopaje

AFP
12/09/2019

La trinitense Michelle Lee Ahye, finalista olímpica y mundial de los 100 metros, fue

suspendida provisionalmente por faltas a la localización antidopaje, indicó este jueves

la Unidad para la Integridad del Atletismo (AIU).

Sexta en los Juegos Olímpicos de Rio-2016 en 100 y 200 metros, y luego sexta en el

Mundial de Londres-2017 en los 100 metros, Ahye está suspendida desde el 30 de

agosto, indicó la AIU, a dos semanas del inicio del Mundial de Doha (27 septiembre-6

octubre).

Su suspensión llega tras el caso del estadounidense Christian Coleman, que fue

absuelto el 2 de septiembre por la Agencia Estadounidense de Lucha Antidopaje

(USADA) después de haber estado amenazado con una suspensión por faltas a sus

obligaciones de localización para controles antidopaje.

La USADA había cometido un error en la fecha de registro de la primera falta del

estadounidense. Las tres faltas habían tenido lugar en un plazo superior a un año, lo

cual no conlleva suspensión.

Los atletas de alto nivel están sometidos a estrictas obligaciones sobre su localización

diaria, para permitir la realización de controles antidopaje por sorpresa. En caso de

tres faltas de localización en menos de un año (sea un control que no se pudo realizar

o sea una localización olvidada o imprecisa) se exponen a una suspensión de dos

años.

rg/sg/dr/psr

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/10081596/09/19/La-atleta-trinitense-

MichelleLee-Ahye-suspendida-por-dopaje.html
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Kazakh biathletes cleared in
doping case

SALZBURG, Austria -- Six athletes from Kazakhstan's Olympic biathlon team
have been cleared of doping in a case which involved police raids in two
countries.

The International Biathlon Union says cases against nine Kazakh athletes, six of
them from last year's Winter Olympics team, were dismissed because of
insufficient evidence. None are Olympic medalists.

The case was brought by the IBU in November 2018 and based on criminal
investigations by Austrian and Italian authorities.

Austrian police raided the Kazakhstan team's hotel at the 2017 world
championships after medical equipment and team credentials were found
abandoned near a road. The athletes passed doping tests at the time.

A team doctor was suspended in March 2018 after Italian police found
prednisolone, a substance banned in competition, in his room.

https://www.espn.com.au/olympics/skiing/story/_/id/27592426/kazakh-biathletes-cleared-

doping-case


