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Méndez de Vigo repite y tendrá
que decidir si continúa
Cardenal
El secretario de Estado fue nombrado por su antecesor,
Ignacio Wert. La próxima semana espera conocer su futuro

As.com Actualizado a las: 3 noviembre 2016 19:28h CET

Mariano Rajoy decidió mantener como ministro de Educación y

Cultura a Iñigo Méndez de Vigo, que tiene en sus manos la

continuidad o no de Miguel Cardenalcomo secretario de Estado para

el Deporte.

Cardenal fue nombrado por el predecesor de Méndez de Vigo, Ignacio

Wert, que fue relevado de la cartera en junio del año pasado. Méndez

de Vigo, del ala moderada del Partido Popular y con una gran

vocación europea, mantuvo a Cardenal en su puesto y ahora debe

decidir si continúa o no al frente del deporte español.

Cardenal tiene dos frentes abiertos, con el expresidente de la

Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, y con el

presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar. Ambos

llevaron al secretario de Estado a los tribunales. La querella del

segundo, por prevaricación, fue archivada. La Fiscalía también pide el

archivo de la querella del primero.



A Cardenal se le reconoce en el Gobierno su eficacia para poner al día

al fútbol con la Agencia Tributaria, mal endémico de los clubes

profesionales, en estrecha colaboración con el presidente de la Liga,

Javier Tebas. Entre sus asuntos pendientes está la modificación de la

Ley Antidopaje, por la que España arrastra una suspensión de la

Agencia Antidopaje y del Laboratorio de Madrid.

Cardenal también ha mantenido discrepancias con el Comité Olímpico

Españolsobre qué organismo debe decidir el destino de las

subvenciones a la federaciones.

En caso de continuar, Cardenal se ha fijado como prioridades el plan

ADO, que se encuentra en una situación complicada por la pérdida de

derechos televisivos de los próximos Juegos Olímpicos por parte de

TVE, y el saneamiento del baloncesto profesional.

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/11/03/polideportivo/14781

97516_335260.html



Medio tiempo

WADA exoneró a Paola
Pliego de falso dopaje
Pliego anunció la resolución, a su favor, de la Agencia Mundial de Antidopaje.
Jueves, 3 de noviembre de 2016

La deportista mexicana publicó la resolución en sus redes sociales. (MexSport)

El caso de la esgrimista Paola Pliego sigue dando de qué hablar, toda vez que

la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), exoneró oficialmente del falso dopaje

por modafinil a la deportista, mismo que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos

de Río 2016.

"Estoy muy contenta con esta gran noticia donde se confirma una vez más que

JAMÁS falté a ninguna regla y que mi carrera deportiva es y ha sido

honorable", explicó Pliego en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Ya con su inocencia totalmente avalada, Pliego reafirmó en ese video lo que

había señalado el pasado 13 de octubre en conferencia de prensa, donde

manifestó que analizará junto a sus abogados qué medidas legales tomará en

contra del laboratorio de Conade, el cual la acusó del falso doping y que a decir

de la esgrimista, incurrió en irregularidades en el análisis de las pruebas

sometidas a examen.

En aquella conferencia de prensa, Paola también reveló, sin decir el nombre,

que recibió una llamada telefónica un día antes de que se abriera la prueba B

para comprobar la presencia de la sustancia, en la que se le "sugirió" que no la



abriera. Un día después, Pliego fue borrada de la lista de esgrimistas que

participarían por México en la pasada justa olímpica.

"Estoy segura y confío en que todas las autoridades estarán a mi lado,

acompañándome en este trayecto en el que se cambió la ruta mas no el

destino. No debemos dejar que NADA termine con nosotros o nuestros sueños,

debemos salir adelante y luchar por lograr un futuro mejor", añadió Pliego.

http://www.mediotiempo.com/futbol/2016/11/03/wada-exonero-a-paola-pliego-de-falso-

dopaje



El Periódico

Cárcel para los rusos que promuevan el
dopaje
La Cámara de Diputados aprueba una legislación más dura contra los inductores
de prácticas ilícitas en el deporte

AP / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Alexander Zhúkov, presidente del Comité Olímpico Ruso.

AGENCIAS / MOSCÚ

JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE DEL 2016 - 19:59 CET

La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó este jueves una ley que

estipula multas en metálico y penas de cárcel contra técnicos, médicos o

funcionarios que promuevan el dopaje en el deporte.

En caso de que el imputado involucre en prácticas de dopaje a un deportista de

manera individual, puede ser condenado hasta a un año de cárcel o recibir una

multa de 300.000 rublos (unos 4.500 euros) y hasta tres años de inhabilitación.

Si los implicados en dopaje son un grupo de atletas o un deportista menor de

edad, el afectado puede ser castigado con un año de prisión o una multa de

medio millón de rublos (más de 7.000 euros). Un año de cárcel y hasta cuatro

años de inhabilitación o una multa que puede ascender hasta el millón de rublos

(unos 15.000 euros) es la pena prevista para los que utilicen sustancias

prohibidas con o sin consentimiento del deportista en cuestión.

Además, en caso de que el consumo de sustancias dopantes conlleve la muerte o

graves lesiones para el deportista, el técnico, médico o especialista puede recibir

hasta tres años de cárcel y verse privado de practicar su especialidad durante

cinco años.

El proyecto de ley incluía penas de hasta cinco años de cárcel, pero el Gobierno

decidió introducir enmiendas que reducían el castigo y que recibieron

finalmente el visto bueno de los diputados.

El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhúkov,

expresó su confianza, al intervenir ante la Duma, en que la ley sirva de clara

advertencia para aquellos que piensan que sin dopaje no se pueden lograr

grandes marcas. "Considero que la introducción de la responsabilidad penal



junto a las medidas educativas deben, en principio, limpiar el deporte ruso de

esa terrible lacra", dijo.

Recordó que en los últimos años deportes como el atletismo y la halterofilia se

han visto salpicados de "un gran número de casos de dopaje". "La grandiosa

historia deportiva soviética y rusa demuestra que nuestros deportistas, los

deportistas limpios, siempre lograron éxitos en las grandes competiciones,

incluidos los Juegos Olímpicos", subrayó.

DOPAJE DE ESTADO

Por otra parte, los diputados instaron al Gobierno a renovar continuamente la

lista de sustancias prohibidas publicada por laAgencia Mundial Antidopaje

(AMA) para evitar sanciones contra los deportistas.

El Gobierno ruso decidió endurecer la legislación contra el dopaje después de

los escándalos que le costaron a Rusia la exclusión de muchos de sus

representantes de los Juegos Olímpicos de Río, como el equipo paralímpico

y el atletismo al completo.

El presidente de la comisión independiente antidopaje creada por el

Kremlin, Vitali Smirnov, apoyó el endurecimiento de las penas contra

aquellos que promueven el dopaje, iniciativa propuesta recientemente por el

Comité Olímpico Internacional (COI).

El ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó, ha admitido que Rusia aún no ha

sido capaz de acabar con el problema del dopaje, aunque llamó a las

organizaciones internacionales a reconocer que ya se han dado pasos

importantes en esa lucha. "No somos capaces de acabar con el problema del

dopaje. Muchos técnicos, lamentablemente, y los mismos deportistas están

convencidos de que sin dopaje no se puede ganar", declaró.

Mutkó, señalado por la prensa internacional como el principal responsable del

sistema estatal de dopaje denunciado por el informe McLaren encargado por la

AMA, fue relevado recientemente por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Según la prensa, Rusia aún podría verse excluida de los próximos Juegos

Olímpicos de Invierno debido a las graves acusaciones de dopaje de Estado, en

particular durante los Juegos de Sochi en 2014

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/carcel-rusia-dopaje-promuevan-nueva-

legislacion-5606845
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EE.UU. investiga a un agente ruso de
atletas y al maratón de Nueva York
Comparte en Facebook Comparte en Twitter

03/11/2016 22:27 | Actualizado a 03/11/2016 22:32

Naciones Unidas, 3 nov (EFE).- Las autoridades de EE.UU. están investigando a un
representante de atletas rusos y a responsables del maratón de Nueva York por
sospechas de que el agente pudo pagar sobornos para que corredores dopados
participasen en la prueba, informó hoy The New York Times.

Según el diario, que cita a fuentes de la investigación, agentes federales han estado
vigilando los movimientos del representante Andrey Baranov, aunque todavía no le han
acusado formalmente de ningún crimen.

Baranov reside en Nueva York y en el pasado ha sido señalado como uno de los
responsables de informar de casos de trampas y corrupción en el atletismo ruso.

La operación en su contra es parte de una investigación más alta desarrollada por el
Departamento de Justicia estadounidense sobre programas de dopaje, que ya ha llevado
a castigos contra varios deportistas y funcionarios de Rusia.

Muchos atletas rusos fueron excluidos este año de los Juegos Olímpicos en respuesta a
un informe encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que acusó al país de
dopaje de Estado.

En declaraciones a The New York Times, Baranov negó hoy cualquier actividad ilícita
y dijo que nunca llevó a atletas dopados a competir en EE.UU. ni hizo pagos
encubiertos a los organizadores de carreras en ese país.

Un portavoz del maratón de Nueva York, que se disputa este domingo en su nueva
edición, dijo al periódico que nadie de la organización recibió sobornos del agente ruso
y que no hay constancia de ningún delito.

Durante la última década, Baranov representó a varios destacados maratonianos de
Europa del Este, varios de los cuales han dado positivo por sustancias prohibidas.

Este año, ninguno de sus atletas está inscrito para participar en el maratón de Nueva
York, que tampoco tendrá participantes rusos por el escándalo del dopaje. EFE

http://www.lavanguardia.com/deportes/20161103/411561632043/eeuu-investiga-a-un-

agente-ruso-de-atletas-y-al-maraton-de-nueva-york.html


