
 

 

 

  

El CSD ofrece asesoramiento psicológico a deportistas. SPORT 

Oficial: 18 meses por dopaje para un "golpeado" Iannone; Aprilia ve la sanción "absurda" AS 

Un empresario japonés recibió pagos de Tokio 2020 para sobornar a miembros del COI. AS 

El italiano Iannone (Aprilia), sancionado 18 meses por dopaje. LAS PROVINCIAS 

Avanza el proceso de acreditación del laboratorio de control al dopaje del ministerio del 
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SPORT 

31/03/2020 

El CSD ofrece asesoramiento psicológico a deportistas 
El psicológo deportivo, Pablo del Río, lidera el proyecto de apoyo a los deportistas 

"Este tipo de ayuda es de gran valor", dijo Jennifer Pareja, asesora de Irene Lozano 

 

Irene Lozano, presidenta del CSD, en un acto junto a Álex Márquez | EFE 

El Consejo Superior de Deportes (CSD), en colaboración con la Agencia Española de Protección 

de la Salud en el Deporte (AEPSAD), ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoramiento 

piscológico para deportistas, a través del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel 

(PROAD).  

El objetivo de esta iniciativa, anunciada este martes, es ayudar a los deportistas españoles a 

afrontar la situación excepcional generada por la emergencia sanitaria que ha obligado a 

suspender las competiciones nacionales e internacionales y a aplazar los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Tokio 2020.  

El apoyo psicológico incluye una línea de atención personalizada, que contará con un grupo 

de profesionales de la AEPSAD, liderados por el psicólogo deportivo del Centro de Medicina 

del Deporte de la misma, Pablo del Río, junto a unas guías y soportes de trabajo para el 

seguimiento del deportista con pautas para afrontar la realidad.  

Estos materiales abordarán cuestiones como "la comprensión de la situación actual y la 

respuesta a la pregunta: ¿por qué a mí?"; pautas generales sobre "las emociones, sentimientos 

y reflexiones oportunas"; claves para "Mantener la mente sana, activa y trabajando" o la 

aplicación de "Métodos de respiración profunda y relajación muscular".  

Pablo del Río indicó que el objetivo de este servicio es "apoyar y orientar al deportista de alto 

nivel, ofreciéndole un servicio personalizado para afrontar aspectos personales y profesionales 

relacionados con la situación de crisis y las consecuencias que conllevan en el desarrollo de 

nuestro trabajo como deportistas de alto nivel".  

"Las técnicas, habilidades y estrategias de los programas de entrenamiento psicológico se 

transfieren también a la vida cotidiana siendo unas buenas herramientas para afrontar y 

resolver las situaciones adversas o difíciles como la que nos ocupa”, señaló.  



  
 

 

La asesora a la presidencia del CSD y subcampeona olímpica de waterpolo en 2021, además de 

mejor jugadora del mundo en 2013, Jennifer Pareja, consideró que "este tipo de ayuda es de 

gran valor para el deportista".  

"La situación actual genera mucha incertidumbre. Creo que esta ayuda psicológica será muy 

útil y, además, les servirá para sentir el aliento de las instituciones, algo que siempre es 

importante en estos casos", añadió.  

También la presidenta del CSD, Irene Lozano, insistió en que la salud de los deportistas es "la 

prioridad" del organismo. "Todos los esfuerzos que realiza estos días el CSD están 

encaminados a mejorar el bienestar de los deportistas, uno de los colectivos más afectados 

por la situación actual ante el parón de competiciones deportivas y por la propia sensación de 

incertidumbre. En estos momentos difíciles queremos estar cerca de ellos", manifestó. 

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos-2020/csd-ofrece-asesoramiento-

psicologico-deportistas-7911931  
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01/04/2020 

Oficial: 18 meses por dopaje para un "golpeado" Iannone; Aprilia 

ve la sanción "absurda" 
El CDI admite que la drostanolona de su sangre es por contaminación alimentaria, pero le deja 

sin correr hasta junio de 2021. El de Aprilia recurrirá al TAS 

Rafa Payá 

Mirco Lazzari gp Getty Images 

Paradójica decisión del CDI de la FIM sobre el caso Iannone. El italiano de Aprilia, que llevaba 

más de tres meses esperando la resolución tras serle retirada la licencia para correr el 17 de 

diciembre por dar positivo en un control en el GP de Malasia, ya sabe su sanción: 18 

meses. Año y medio sin correr, hasta el 16 de junio de 2021, pese a que el órgano que 

decide considera probado que la presencia de drostanolona en su sangre es producto de una 

contaminación alimentaria. 

La corte disciplinar internacional, además de anular sus resultados en las dos últimas citas de 

2019, Malasia y Valencia, acusa al piloto italiano de no haber verificado las sustancias 

prohibidas y a la firma de Noale de no haberle supervisado. La defensa, dirigida por el abogado 

Antonio De Rensis, ha anunciado que irán al TAS, que ahora tiene todo parado por el 

coronavirus, donde Iannone podría recibir una sentencia favorable cerca del otoño. Con el 

Mundial de MotoGP 2020 en el aire, el futuro de Iannone es difícil de vaticinar, pero no parece 

muy de color de rosa. 

El entorno del piloto enviaba a los pocos minutos una nota a diversos medios italianos y la RAI 

se hacía eco de las quejas: "El fallo reconoce la contaminación de Andrea Iannone de una 

manera involuntaria, pero de una manera incomprensible, el tribunal le ha condenado a 18 

meses de suspensión porque, en opinión de los jueces, debería haber preguntado sobre el 

https://as.com/motor/2020/04/01/motociclismo/1585722580_773002.html
https://as.com/motor/2020/04/01/motociclismo/1585722580_773002.html
https://as.com/motor/2020/04/01/motociclismo/1585722580_773002.html
https://as.com/motor/2020/04/01/motociclismo/1585722580_773002.html
https://as.com/motor/2020/03/28/motociclismo/1585410153_898013.html
https://as.com/motor/2020/03/28/motociclismo/1585410153_898013.html
https://as.com/motor/2020/03/28/motociclismo/1585410153_898013.html


  
 

 

riesgo de contaminación alimentaria. Todos los atletas reconocidos como contaminados han 

sido absueltos". 

"No esperaba la sanción, pero no puedo evitar verlo de una manera positiva ya que se reconoce 

mi inocencia al hablar de contaminación alimentaria involuntaria". 

 Andrea Iannone 

El propio piloto valoró la sanción. "Al recibir la noticia me he sentido golpeado porque 

sinceramente no esperaba la sanción, pero no puedo evitar verlo de una manera positiva ya 

que se reconoce mi inocencia al hablar de contaminación alimentaria involuntaria. Ahora 

recurriremos al TAS para volver a subirme a la Aprilia lo antes posible", dijo Iannone a 'Sky'. 

Por último, Aprilia también emitió un comunicado en el que Massimo Rivola, su máximo 

responsable, defendía al transalpino de 30 años: "La sentencia es aburda y nos deja 

desconcertados por el castigo impuesto a Andrea, pero también muy satisfecho con sus 

motivaciones. Los jueces reconocieron la buena fe al confirmar la tesis que la contaminación es 

por  los alimentos. Por esta razón, la pena impuesta no tiene ningún sentido. A la luz de las 

razones escritas por los jueces, Andrea debería haber sido absuelto, como siempre les ha 

sucedido a los atletas contaminados. Este aspecto nos deja esperanzados para la apelación, 

que esperamos sea muy rápida. Queremos que Andrea monte su Aprilia RS-GP, estaremos a su 

lado hasta el final de esta historia y lo apoyaremos en su apelación al TAS ”. 

https://as.com/motor/2020/04/01/motociclismo/1585737896_436919.html   

https://as.com/motor/2020/04/01/motociclismo/1585737896_436919.html
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31/03/2020 

Un empresario japonés recibió pagos de Tokio 2020 para 

sobornar a miembros del COI 
Según informa la agencia Reuters, el empresario japonés Haruyuki Takahashi habría sobornado 

a varios miembros del COI para que eligieran a Tokio como sede de los Juegos de 2020. 

Jesús Minguez 

POOL REUTERS 

Los Juegos de Tokio 2020, los de la tecnología y la perfección, parecen gafados. Por la 

pandemia del coronavirus se celebrarán un año más tarde (entre el 23 de julio y el 8 de agosto 

de 2021), un hecho insólito en la historia del olimpismo, mientras los casos de infectados por 

COVID-19 suben en la capital, registrándose hoy el mayor aumento en un día con 70 para 

totalizar más de 500. Ya se oyen voces de políticos y expertos que llaman a un cierre de la 

ciudad. Los sakuras (cerezos en flor) dan color a las calles, pero no dejan de llover malas 

noticias. 

La última, en forma de sombras de corrupción sobre Tokio 2020. La agencia Reutersreveló en 

una investigación que Haruyuki Takahashi, exjecutivo de la agencia de publicidad Dentsu Inc, 

recibió 8,2 millones de euros de la candidatura para, presuntamente, influir en miembros del 

Comite Olímpico Internacional y orientar su voto.  

Tokio recibió una peor nota de corte por parte de la Comisión de Evaluación del COI (un 8,2) 

respecto a Madrid (8,8), pero la candidatura española cayó en la votación en septiembre de 

2013 en Buenos Aires. Madrid empató en primera ronda con Estambul (26-26), perdió en el 

desempate (49-45) y Tokio arrasó luego (60-36). 

En ese aciago septiembre de 2013, el senegalés Lamine Diack, el corrupto presidente de la 

Federación Internacional de Atletismo, era todavía miembro del COI (luego fue suspendido por 

distintos asuntos turbios) y, como jefe del deporte rey y por su ascendente con los países 

https://as.com/masdeporte/2016/01/16/polideportivo/1452979510_739976.html
https://as.com/masdeporte/2016/01/16/polideportivo/1452979510_739976.html


  
 

 

africanos, podía influir en un buen puñado de votos. Y Diack fue uno de los electores 

contactados por Takahashi, que reconoció regalos (“No vas con las manos vacías, eso es de 

sentido común”). Se han podido constatar gastos de más de 42.000 euros en relojes 

Seiko. “Eran baratos”, dijo Takahashi a Reuters, aunque negó que hubiera hecho algo 

inapropiado. 

Los 8,2 millones para Takahashi fueron el mayor pago individual realizado por Tokio a una 

persona, en principio para hacer labores de lobby. Después, el ejecutivo ingresó en el comité 

organizador. 

El apellido Diack ya apareció unido a Tokio. El senegalés y sus hijos Papa Massata y Khalil 

habrían realizado de intermediarios en el pago de dinero por parte de la candidatura 

nipona. En el informe de la Agencia Mundial Antidopaje sobre corrupción en el sistema de 

detección de dopaje del atletismo que hizo en público en 2016 se pudo leer esto: 

“Transcripciones de varias conversaciones entre personas turcas y Khalil Diack hacen 

referencia al proceso de elección de los Juegos de 2020. Se constata que Turquía perdió el 

apoyo de Lamine Diack porque no pagaron entre cuatro y cinco millones de dólares para 

patrocinar la Diamond League o a la IAAF. Los japoneses pagaron esa suma”. 

La justicia francesa tiene abierta una investigación para dilucidar otros pagos a través de 

Singapur por 1,8 millones de euros de la candidatura japonesa hacia los hijos de Diack. Un 

asunto que ya se cobró la dimisión de Tsunekazu Takeda, presidente del Comité Olímpico 

Japonés. La misma investigación también debe dilucidar si Diack y su clan influyeron en la 

votación de Río 2016, otro proceso en el que fue derrotada Madrid. El honor de un Tokio 

herido está también comprometido. 

https://as.com/masdeporte/2020/03/31/juegosolimpicos/1585635844_109991.html   

https://as.com/masdeporte/2016/01/14/atletismo/1452793132_195238.html
https://as.com/masdeporte/2019/06/24/atletismo/1561377360_721286.html
https://as.com/masdeporte/2020/03/31/juegosolimpicos/1585635844_109991.html


  
 

 

LAS PROVINCIAS 

01/04/2020 

El italiano Iannone (Aprilia), sancionado 18 meses por dopaje 
 

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) descarta la petición de la acusación de 4 

años de sanción al analizar los argumentos de la defensa 

Los jueces consideran que pudo haber contaminación por alimentos en mal estado, pero 

acusan al piloto y a su equipo de no haber actuado correctamente 

Emilio Pérez de Rozas 

 

El italiano Andrea Iannone, del equipo Aprilia Racing Team Gresini. / APRILIA RACING TEAM 

GRESINI 

Por fin se ha sabido la sanción que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha 

impuesto al piloto italiano Andrea Iannone, de 30 años, con 15 temporadas en el Mundial de 

motociclismo y piloto del equipo oficial Aprilia Gresini: 18 meses de suspensión para la 

práctica del deporte tras dar positivo en un control antidopaje. Iannone, que sostiene que él 

jamás se ha dopado intencionadamente, parece dispuesto a recurrir a esta sanción que le 

aparte de cualquier competición. 

Iannone, que llegó, incluso, a presentar como prueba de su “no intención” de doparse los 

análisis de raíces de sus cabellos, empezó a contar su sanción a partir del pasado 17 de 

diciembre cuando se conoció que había dado postivo y, por tanto, podría regresar a las pistas a 

lo largo de junio del próximo año. 

Los jueces de la FIM aseguran haber considerado todas las pruebas aportadas por la defensa 

del veterano y popular piloto italiano, aunque las ha considerado “poco científicas”. Desde el 

primer momento, los abogados y profesores de universidad que trataron de ayudar a Iannone 

en su réplica, intentaron defender que el piloto había dado positivo por consumo de alimentos 

https://www.elperiodico.com/es/autor/emilio-perez-de-rozas-1651


  
 

 

en mal estado, contaminados, en alguno de los países de la gira asiática por los que había 

discurrido el Mundial en su última fase: Tailandia, Japón, Australia y Malasia. 

Iannone recurrrá al TAS 

Iannone, hasta ahora compañero de equipo del catalán Aleix Espargaró, dio positivo en un 

control, en Malasia, el pasado 3 de noviembre, en plena gira asiática con cuatro carreras por 

esa zona del planeta. El piloto alega en su defensa que durante esas semanas no tuvo 

asistencia y que tenía que recurrir a comer en restaurantes sin verificación alguna. 

Los jueces, que descartaron la sanción de cuatro años solicitada por la acusación, consideran 

que el piloto fue víctima de contaminación de los alimentos, revelándose rastros de 

drostanolone en la sangre. Eso lleva a la federación a acusar al piloto de no haber verificado las 

sustancias prohibidas, y a Aprilia de no haber hecho una buena supervisión de la situación. 

La incomprensión de Aprilia 

Ahora, los abogados de la defensa de Iannone acudirán al TAS, donde tratarán de fortalecer la 

versión de los alimentos contaminados. Es más, el equipo Aprilia, a través de su CEO, el 

ingeniero italiano Massimo Rivola, ha comentado que "la sentencia nos deja desconcertados, 

debido a la pena impuesta a Andrea, pero también muy satisfechos por que los jueces 

reconocen la completa buena fe de nuestro piloto y su desconocimiento a la hora de consumir 

esa sustancia, confirmando el argumento de contaminación de alimentos. Por esta razón, la 

pena impuesta no tiene ningún sentido. A la luz de las motivaciones escritas por los propios 

jueces, Andrea debería haber sido absuelto, como les ha ocurrido a otros atletas 

contaminados, de ahí que tengamos esperanzas para la apelación, que esperamos sea muy 

rápida . Queremos que Andrea vuelva a su Aprilia RS-GP. Estaremos a su lado hasta el final de 

este asunto y lo apoyaremos en su recurso". 

https://www.elperiodico.com/es/motogp/20200401/el-italiano-iannone-aprilia-sancionado-

18-meses-por-dopaje-7913477  

  

https://www.elperiodico.com/es/motogp/20200401/el-italiano-iannone-aprilia-sancionado-18-meses-por-dopaje-7913477
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COLOMBIA SPORT 

31/03/2020 

AVANZA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE 

CONTROL AL DOPAJE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE 

 ANDRÉS CASTRO ·   

Laboratorio antidopaje. Foto: Ministerio del Deporte  

La Agencia Mundial Antidopaje realiza las evaluaciones para que el laboratorio del control al 

dopaje del Ministerio del Deporte vuelva a tener acreditación. En el proceso, el laboratorio 

nacional ha superado 3 de 4 evaluaciones. 

El laboratorio de control al dopaje del Ministerio del Deporte sigue su proceso de acreditación 

ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA); de las cuatro evaluaciones necesarias, el 

laboratorio ha superado 3 y está a la espera de la última revisión, que se realizará a mediados 

de septiembre. 

En meses anteriores, el laboratorio mostró la fiabilidad necesaria para superar las pruebas, en 

las que una muestra con contenido desconocido se estudia, midiendo además las 

concentraciones que tiene cada uno de sus componentes. Los resultados deben coincidir con 

los de los laboratorios acreditados.  

Desde febrero de 2017 el laboratorio perdió su acreditación y aunque intentó recuperarla a 

mediados de 2018, la WADA no aprobó la acreditación en ese momento. Ahora está a un 

examen de recuperarla. 

En los últimos años, las muestras tomadas en Colombia son enviadas a laboratorios del 

extranjero, aumentando los costos y haciendo que la cantidad de controles se reduzcan. 

https://www.colombiasports.net/ministerio_del_deporte/avanza-el-proceso-de-acreditacion-

del-laboratorio-de-control-al-dopaje-del-ministerio-del-deporte  

https://www.colombiasports.net/author/acastro
https://www.colombiasports.net/ministerio_del_deporte/avanza-el-proceso-de-acreditacion-del-laboratorio-de-control-al-dopaje-del-ministerio-del-deporte
https://www.colombiasports.net/ministerio_del_deporte/avanza-el-proceso-de-acreditacion-del-laboratorio-de-control-al-dopaje-del-ministerio-del-deporte
https://www.colombiasports.net/author/acastro
https://www.colombiasports.net/wp-content/uploads/2020/03/Ministerio.jpeg
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