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l sindicato de jugadores holandés defiende a Onana 
La organización considera excesiva la sanción impuesta. Argumenta que la propia UEFA 

reconoce que se trata de un error humano del guardameta. 

BO 

AMSTRUP AFP 

La VVCS, sindicato de los jugadores de los Países Bajos, ha redactado un comunicado oficial en 

defensa de André Onana y la sanción que le han interpuesto de un año sin jugar ni entrenar 

por dopaje. El principal argumento de la organización es que la misma UEFA explica que se 

trató de un error humano del guardameta y que, por tanto, el castigo es desproporcionado. 

Este es el comunicado íntegro: 

"VVCS no está de acuerdo con la sanción de un año impuesta a André Onana (Ajax). VVCS 

continúa condenando un sistema por el cual los atletas que no tienen la intención de hacer 

trampas tienen prohibido practicar su profesión durante períodos prolongados. Esta sanción 

tiene un gran impacto en la carrera profesional del jugador y tiene un gran impacto en el 

bienestar del jugador involucrado. 

La UEFA sigue defendiendo que lo Onana es un error. Que se tomó la pastilla equivocada el 30 

de octubre para calmar un dolor de cabeza. Por esa razón, no recibirá los 4 años 'habituales', 

pero su condena será 'limitada' a 1 año. 

Sin embargo, un año es una eternidad en la carrera de un futbolista profesional… Una carrera 

que es corta de todos modos. La pregunta es, ¿cómo se puede suspender a un jugador por un 

año si está convencido de que hay un error? 

La suspensión en sí misma es desproporcionada, pero la idea de que el jugador no pueda ni 

siquiera entrenar con el resto del equipo durante la suspensión es completamente 

incomprensible. 

Esta injusticia, que no tiene valor añadido y conduce al aislamiento innecesario de los 

futbolistas profesionales, también debe revertirse con urgencia. 



  
 

 

VVCS tiene la esperanza de que el TAS cancele (o reduzca considerablemente) el castigo de 

André Onana, pero este caso muestra una vez más la necesidad de reestructurar las reglas. La 

organización internacional de jugadores FIFPRO ha anunciado que volverá a abordar su 

enfoque de las normas antidopaje con la exigencia explícita de que las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores tengan una influencia significativamente mayor en la redacción 

de las normas antidopaje y sus consecuencias". 

https://as.com/futbol/2021/02/11/primera/1613055421_034049.html   

https://as.com/futbol/2021/02/11/primera/1613055421_034049.html
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Once candidatos a presidir la convulsa IWF 
• Tras más de un año con presidentes interinos después de la dimisión forzada de su 

hombre fuerte durante cuatro décadas, el húngaro Tamás Aján, la Federación 

Internacional de Halterofilia afronta unas elecciones marcadas por la política 

antidopaje y el enfrentamiento con el COI 

Tamas Ajan dimitió hace más 

de un año como presidente de la Federación Internacional de Halterofilia y desde entonces la 

IWF ha vivido días convulsos con el COI conminándola a emprender reformas urgentes en 

materia de gobernabilidad y de política antidopaje (IWF) 

Once candidatos, siete de ellos pertenecientes a la actual junta directiva, aspiran a presidir 

la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), que celebrará su congreso electoral los días 

26 y 27 de marzo. 

La IWF ha sido conminada por el Comité Olímpico Internacional (COI) en repetidas ocasiones a 

emprender reformas urgentes en materia de gobernabilidad y de política antidopaje, bajo 

amenaza de ser excluida de los Juegos Olímpicos, y lleva más de un año con presidentes 

interinos tras la dimisión forzada del que fue su hombre fuerte durante cuatro décadas, el 

húngaro Tamás Aján. 

Los candidatos a presidir la IWF son el británico Mike Irani -actual presidente interino y que 

aseguró que no optaría al cargo de forma permanente- el griego Pyrros Dimas, el 

catarí Mohamed Yousef Al-Mana, la finlandesa Karoliina Lundahl, el kazajo Zhanat 

Tussupbekov, el iraquí Mohamed Jalood, el rumano Nicu Vlad -todos ellos en la actual 

Ejecutiva-, la estadounidense Ursula Papandrea, el chino Jinqiang Zhou, el noruego Stian 

Grimseth y el iraní Ali Moradi. 

Ocho de ellos son también candidatos a secretario general y diez optan asimismo a la primera 

vicepresidencia. 

Irani, Zhou, Moradi, Jalood, Tussupbekov, Vlad y Papandrea -una de las presidentas interinas 

del último año- aspiran a los tres cargos, en unas elecciones que, sea cual sea el resultado, 

quedarán lejos de la renovación profunda de estructuras que demanda el COI. 



  
 

 

Otros directivos de la actual dirección que no se presentan a las elecciones tienen igualmente 

asegurada su continuidad por ejercer su cargo como representantes continentales. 

Entre otros aspectos que llaman la atención figuran las candidaturas a miembro de la Ejecutiva 

del egipcio Mahmoud Mahgoub y del tailandés Intarat Yodbangtoey, cuyos países están 

excluidos de los Juegos de Tokio por reiterados casos de dopaje. También se presenta un 

directivo de 85 años, el australiano Sam Coffa. 

Cuarenta y una personas aspiran a una vicepresidencia y 71 a un puesto en la Ejecutiva, entre 

ellas el español Constantino Iglesias. 

Las listas tienen aún carácter provisional y serán examinadas para comprobar si los candidatos 

reúnen una serie de requisitos impuestos por la IWF y que incluyen no estar en bancarrota, no 

estar mentalmente incapacitado por la legislación suiza, no haber sido condenado a una pena 

de prisión de cuatro o más años, no haber sido acusado de un delito relacionado con menores, 

no haber estado inhabilitado y no haber sido declarado culpable de una infracción de las 

normas antidopaje en los 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210210/491974567698/once-

candidatos-a-presidir-la-convulsa-iwf.html   

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210210/491974567698/once-candidatos-a-presidir-la-convulsa-iwf.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210210/491974567698/once-candidatos-a-presidir-la-convulsa-iwf.html
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La Carta Europea del Deporte revisada incluirá la lucha contra el 

racismo 
DEPORTE CONSEJO EUROPA 

Estrasburgo (Francia), 11 feb (EFE).- La Carta Europea del Deporte revisada del Consejo de 

Europa que se adoptara el próximo otoño incluirá la lucha contra el racismo, entre otras 

novedades, según se acordó este jueves en la conferencia ministerial del Consejo de Europa. 

,Así, el texto final que se adoptará en otoño promoverá el respeto y la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y aplicará un política de tolerancia cero 

frente a la violencia y todas las formas de disc 

Estrasburgo (Francia), 11 feb (EFE).- La Carta Europea del Deporte revisada del Consejo de 

Europa que se adoptara el próximo otoño incluirá la lucha contra el racismo, entre otras 

novedades, según se acordó este jueves en la conferencia ministerial del Consejo de Europa. 

Así, el texto final que se adoptará en otoño promoverá el respeto y la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y aplicará un política de tolerancia cero 

frente a la violencia y todas las formas de discriminación hacia menores, inmigrantes y 

discapacitados. 

"El racismo, la intolerancia, la falta de respeto y, en general, la discriminación son problemas 

generales que también se viven en el deporte", aseguró en el debate telemático la secretaria 

general adjunta del Consejo de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni. 

Añadió que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, en sus siglas 

inglesas) "ha encontrado situaciones de intolerancia racista en el deporte en algunos Estados 

miembros" de la organización paneuropea. 

El presidente en funciones del Comité Olímpico Europeo, el danés Niels Nygaard, afirmó que el 

deporte en Europa "se encuentra en un cruce de caminos", en el que "está en juego la 

integridad y la solidaridad del deporte de masas". 

En representación de la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, el titular 

heleno de Deportes, Lefteries Avgenakis, dijo que la Carta revisada "permitirá que el deporte 

sea más accesible para todos". 

Según Battaini, la Carta es "un documento vivo, que puede ser objeto de mejoras y una 

referencia" en el mundo del deporte. "Aunque no es vinculante, puede ser fuente de 

inspiración", dijo. 

La Carta Europea del Deporte se adoptó en 1992 y su última actualización se realizó hace 

veinte años. Desde entonces, el deporte ha tenido que enfrentarse a retos tecnológicos, de 

salud pública, comercialización y demografía. 

Los ministros europeos decidieron en 2018 revisar la Carta para "promover el derecho de 

acceso a la actividad física y al deporte para todos, y prevenir y combatir las violaciones de 

derechos humanos en el deporte". 



  
 

 

Aparte de la Carta, el Consejo de Europa ha adoptado tres convenios relacionados con el 

deporte: antidopaje (en vigor en los 47 Estados miembros y Bielorrusia), contra la 

manipulación de competiciones y sobre seguridad en manifestaciones deportivas. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20210211/6240975/carta-europea-deporte-

revisada-incluira-lucha-racismo.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20210211/6240975/carta-europea-deporte-revisada-incluira-lucha-racismo.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20210211/6240975/carta-europea-deporte-revisada-incluira-lucha-racismo.html

