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AS 

18/02/2021 

Dos jugadores del Salzburgo, suspendidos por dopaje 
Los futbolistas Sekou Koita y Mohamed Camara estarán tres meses sin realizar prácticas 

deportivas por un positivo con la selección de Mali. 

De la alineación del Red Bull Salzburgo contra el Villarreal en la Liga Europa se caen por 

sanción Sekou Koita y Mohamed Camara, sancionados por la UEFA poco antes del partido a 

tres meses sin jugar por dopaje, mientras que el equipo español se presenta con su trio 

atacante formado por Gerard Moreno, Moi Gómez y Paco Alcácer. Así lo comunicó el club:  

"Tras las pruebas de dopaje positivas de Mohamed Camara y Sekou Koita, el Comité 

Disciplinario de la UEFA tomó la siguiente decisión: Mohamed Camara y Sekou Koita están 

suspendidos durante tres meses. Esta prohibición entra en vigor inmediatamente y se aplica a 

todas las actividades futbolísticas nacionales e internacionales. 

En los motivos de la decisión a los jugadores, la UEFA establece, entre otras cosas, que este 

caso específico no es una infracción de dopaje intencional, pero, como dice el reglamento de 

dopaje, cada jugador es personalmente responsable de asegurarse de que ninguna sustancia 

prohibida entre en su su cuerpo que, sin embargo, fue el caso de Camara y Koita después del 

partido internacional de Mali. 

Esta decisión se basó en una prueba de dopaje realizada por la UEFA, cuyo resultado positivo 

fueron informados los dos jugadores a mediados de diciembre. Mohamed Camara y Sekou 

Koita habían estado previamente con la selección nacional de Malí durante unos diez días y 

recibieron del médico del equipo un medicamento contra el mal de altura que contenía un 

ingrediente activo que está en la lista de dopaje. El médico del equipo encargado fue 

inmediatamente suspendido por la asociación maliense". 

https://as.com/futbol/2021/02/18/uefa/1613681186_777041.html  

  

https://as.com/futbol/2021/02/18/uefa/1613681186_777041.html


  
 

 

MARCA 

18/02/2021 

La Justicia italiana absuelve a Alex Schwazer de la acusación de 

dopaje 
Atletismo El tribunal acusa a la AMA y a la IAAF de "producir declaraciones falsas" contra el 

marchador 

o EFE 

 

El Tribunal de Bolzano (norte de Italia) ha absuelto este jueves al atleta italiano Alex Schwazer, 

campeón olímpico de 50 km marcha en Pekín 2008, de las acusaciones de dopaje por 

considerar que sus pruebas de orina estaban "alteradas", según medios italianos. 

El juez de instrucción del Tribunal de Bolzano Walter Pelino ha archivado el caso por "no haber 

cometido el hecho" y ha acusado a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y a la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) de "producir declaraciones falsas" contra el 

marchador. 

La sentencia recoge que las pruebas de orina de Schwazer "se alteraron con el fin de hacerlas 

positivas y, por tanto, descalificar y desacreditar al deportista, así como a su entrenador 

Sandro Donati". 

Según el juez, las pruebas se modificaron "en cualquier momento en Stuttgart o Colonia 

(Alemania), donde se ha demostrado que había tubos de ensayo sin sellar, fácilmente 

manipulables". 

Schwazer había sido sancionado con ocho años de suspensión por dopaje en 2016, justo antes 

de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por haber dado positivo de testosterona en un 

control sorpresa realizado en enero de 2016. 

La sanción le impedía participar en los Juegos de Tokio 2020, pues la sanción de ocho años 

impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y ratificada en mayo de 2020 por el 

Tribunal Federal de Lausana (ambas audiencias, suizas), prolongaba su suspensión deportiva 

hasta 2024, cuando Schwazer cumplirá 39 años. 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2016/06/22/576aceb622601dc3558b4584.html


  
 

 

Con anterioridad a su sanción en 2016, el atleta ya había sido suspendido con 3 años y 9 meses 

en 2012 por haber tomado sustancias prohibidas en la víspera de los Juegos Olímpicos de 

Londres y había vuelto a las competiciones en abril de 2016 en el Mundial de marcha 

disputado en Roma, en el que ganó con autoridad. 

https://www.marca.com/atletismo/2021/02/18/602ea37246163f59398b463c.html  

  

https://www.marca.com/2012/12/20/atletismo/1356022537.html
https://www.marca.com/2012/12/20/atletismo/1356022537.html
https://www.marca.com/atletismo/2021/02/18/602ea37246163f59398b463c.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

19/02/2021 

Iannone estalla: “La mafia está presente en el deporte” 
• Andrea Iannone, sancionado con 4 años sin poder competir, estalló en las redes 

sociales a raiz de la resolución del ‘caso Schwazer’, con el volvió a mostrar su 

indignación por este tipo de castigos 

Andrea Iannone estalló este jueves a través de las redes sociales. El piloto italiano, sancionado 

por el TAS con cuatro años sin poder competir, ampliando la sanción inicial de 18 meses que 

le había impuesto la FIM desde el pasado 17 de diciembre de 2019 por la presencia de un 

esteroide anabolizante en un control que pasó el 3 de noviembre de 2019, aprovechó la 

resolución del ‘caso Schwazer’ para criticar duramente las sanciones impuestas a deportistas . 

Después de que la justicia italiana absolviera al atleta transalpino de la acusación de 

dopaje, Andrea, se mostró muy enfadado en las redes sociales, comparando indirectamente 

esta noticia con su caso particular y lanzando graves acusaciones contra los organismos 

deportivos mundiales. 

•  

“Solo quiero decir una cosa en relación a estas situaciones que suceden desde hace tiempo. 

Debo decir solo que este sistema tiene que ser parado absolutamente, por el bien de los 

atletas que toda la vida se sacrifican y hacen esfuerzos psicofísicos sin haberse dopado”, 

expresó en el inicio de su discurso a través de Instagram Stories. 

“Hay atletas que seguramente se dopan y otros que nunca se han dopado. Los que se han 

dopado es justo que sean castigados, pero los que no se han dopado nunca no es justo que 

paguen para nada, solo porque la mafia es más grande que el deporte hoy por hoy, así que 

este sistema tiene que ser parado porque da realmente asco”, añadió el piloto italiano. 

https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20210218/492166804304/iannone-

estalla-la-mafia-esta-presente-en-el-deporte.html  

 

https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20201110/49385973363/el-tas-sanciona-con-cuatro-anos-a-andrea-iannone-por-su-positivo-en-el-gp-de-malasia.html
https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20201110/49385973363/el-tas-sanciona-con-cuatro-anos-a-andrea-iannone-por-su-positivo-en-el-gp-de-malasia.html
https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20201110/49385973363/el-tas-sanciona-con-cuatro-anos-a-andrea-iannone-por-su-positivo-en-el-gp-de-malasia.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20210218/492164513169/la-justicia-italiana-absuelve-a-alex-schwazer-de-la-acusacion-de-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20210218/492164513169/la-justicia-italiana-absuelve-a-alex-schwazer-de-la-acusacion-de-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20210218/492166804304/iannone-estalla-la-mafia-esta-presente-en-el-deporte.html
https://www.mundodeportivo.com/motor/motogp/20210218/492166804304/iannone-estalla-la-mafia-esta-presente-en-el-deporte.html

