
20 Minutos 
Campeón semipesado de la UFC, suspendido 
por dopaje  
Jon Jones, campeón interino de los semipesados de la UFC, seguirá suspendido por 
dopaje hasta julio, luego que un panel de arbitraje rechazó su apelación al resultado 
positivo arrojado por los...  

AP. 07.11.2016 - 21:11h PST Jon Jones, campeón interino de los semipesados de la 
UFC, seguirá suspendido por dopaje hasta julio, luego que un panel de arbitraje 
rechazó su apelación al resultado positivo arrojado por los análisis. Considerado por 
muchos el mejor peleador de las artes marciales mixtas libra por libra, Jones no pudo 
participar en su combate de julio pasado ante Daniel Cormier, tras surgir las noticias 
sobre el resultado positivo en las pruebas antidopaje. Jones afirmó que había tomado 
una píldora para mejorar el desempeño sexual, pero terminó dando positivo por dos 
antiestrógenos prohibidos. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos, encargada de 
los análisis en la UFC, declaró que Jones no podía pelear. Remitió el caso al panel de 
arbitraje, que ratificó la suspensión máxima de un año, tras señalar que "el nivel de la 
falta" en que incurrió Jones "rayó en la negligencia".  

Jones podrá combatir de nuevo a partir del 7 de julio de 2017. La UFC emitió un 
comunicado, en el que afirmó que estaba al tanto de la suspensión por un año, a partir 
del 6 de julio. "Aunque la decisión no muestra evidencias de que Jones haya utilizado 
intencionalmente sustancias prohibidas, sí pone de manifiesto el cuidado y diligencia 
que se requiere por parte de los deportistas que compiten en la UFC para garantizar 
que ninguna sustancia prohibida entre a su organismo", añade el comunicado de la 
organización promotora. 
 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/campeon-semipesado-de-la-ufc-suspendido-por-dopaje-66031/0/ 
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El Progreso 
'The Forward', la reaparición del Armstrong tras 
el escándalo del dopaje 
El exciclista estadounidense protagoniza una serie de 
entrevistas que ya es el programa deportivo más descargado 
en su país 

 

Lance Armstrong junto a Mack Brown, uno de los entrevistados en 'The forward'. TWITTER 

(@lancearmstrong) 

Lunes 7 de Noviembre de 2016 | Galiciaé 
Ante la adversidad, por duro que resulte, siempre es posible 
reconvertirse y salir adelante. 
 
Lance Armstrong sabe lo que es superar un cáncer testicular, 
y ahora le toca levantar cabeza después de un bache casi tan 
hondo como aquel, en el que se convirtió en artífice y 
beneficiario de, posiblemente, el fraude más escandaloso de la 
historia del ciclismo. 
 
Tras la confesión en la que admitió el dopaje, el 
estadounidense emprende ahora una nueva etapa en su vida 
que empieza con una espacio de entrevistas en formato 
podcast llamado The Forward. 
 
Se trata de uno de los programas deportivos más oídos y 
descargados de la plataforma iTunes. Los entrevistados son 
seleccionados además entre personas que en algún momento 



de su vida fueron cercanas a Armstrong. 
 
Cuatro años después de confesar que se recurrió a sustancias 
ilegales en la competición para sacar el mayor rendimiento 
posible a su cuerpo, lo que conllevó la pérdida de todos sus 
títulos y el apoyo de todos sus patrocinadores, el exciclista 
vuelve a aparecer en público. Esta vez no cuenta con sponsors, 
tan solo hace lo que le gusta. Puede que esta sea una manera 
de redimirse de sus faltas en la competición. 
 
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/620226/forward-la-
reaparicion-del-armstrong-tras-el-escandalo-del-dopaje 
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ESPN 
Despiden a Doctor de Conade, 
titular del Control de Dopaje 
11:43 PM CET 

• Graciela Reséndiz 
photo1>MÉXICO -- Cayó la primera cabeza en el caso-Paola Pliego. El doctor Joshua 
Ortiz fue despedido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
el pasado fin de semana, por lo cual deja de ser el director de Medicina y Ciencias 
Aplicadas del mismo organismo y el titular del Laboratorio Nacional de Prevención y 
Control de Dopaje de la CONADE. 

Esta mañana, Ortiz todavía acudió a las instalaciones de la CONADE para realizar 
algunos trámites y recoger algunas pertenencias personales. Es un hecho que está fuera 
del grupo de trabajo de Alfredo Castillo, titular de dicha comisión, aunque hasta el 
momento no se haya hecho oficial por razones desconocidas. 

En la oficina que ocupaba el galeno se informó que “desde hoy ya no labora más en la 
CONADE; aquí ya no tiene un cargo”. y se desconoce en dónde podría localizársele. La 
salida de Ortiz se presenta tyras al escándalo en que se vio envuelto el deporte mexicano 
previo a Río 2016, con el positivo que habría dado la esgrimista Paola Pliego que no le 
salvó de quedar fuera de la justa olímpica. 

Hace unos días, Paola logró limpiar su nombre después que la WADA (Agencia 
Mundial Antidipaje) le confirmara que está exonerada de dopaje, tras la apelación que 
realizó aconsejada por sus abogados Ricardo de Buen y Paul Greene. 

La esgrimista personalmente estuvo en Italia para recibir la buena noticia, algo que gritó 
a los cuatro vientos a través de redes sociales. 

LA WADA NO SE HA PRONUNCIADO 

Sin embargo, la CONADE sigue sin recibir la notificación oficial de dicha versión. Así 
lo comentó a ESPN Digital Martín González, titular de prensa y comunicación social 
de dicho ente. Señaló que hasta que la WADA les haga saber lo que informó la 
deportista todo miembro de la CONADE se abstiene de opinar al respecto para no violar 
los protocolos internacionales que marcan los estatutos. 

Se desconoce si el subdirector del laboratorio, el químico farmaco-biólogo Leonardo 
Rodríguez y Manuel Herrera, gerente del Comité Nacional Antidopaje de México, 
también serán despedidos o removidos de cargo simplemente. 

QUE NO ES DE CONADE 



Cabe mencionar que se sigue insistiendo en que los laboratorios conocidos como de la 
CONADE no son de este organismo del deporte federado. La versión oficial es que el 
gobierno mexicano consiguió la autorización (CONADE) para facilitarse a los atletas el 
poder hacerles las pruebas en el país, pero “es una extensión del laboratorio 
internacional WADA; tiene su reconocimiento”. No obstante, quien sostiene 
económicamente estos laboratorios es prácticamente la CONADE. 

http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/2843428/despiden-a-doctor-de-conade-titular-
del-control-de-dopaje 
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LA ESTRELLA DE PANAMÁ 
Deportes 

MÁS DEPORTES 12:01 a.m. martes 8 de noviembre de 2016 

Listo seminario antidopaje en 
Panamá 
La competencia limpia, y el éxito que representa para el atleta son parte de los 
temas que se abordan desde este lunes en San Salvador 

JULIO ALFARO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ 

El Dr. Saúl Saucedo, presidente de la ORAD. 

Julio Alfaro 
jalfaro@laestrella.com.pa 

 
La competencia limpia, y el éxito que representa para el atleta son parte 
de los temas que se abordan desde este lunes en San Salvador, en la 
celebración del Seminario Educacional Antidopaje para América Central. 

Este evento educativo cuenta con el respaldo de la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a 
través del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte. 

El Dr. Saúl Saucedo, presidente de la Organización Regional Antidopaje 
(ORAD), precisó que la importancia de esta cita docente radica en el 
conocimiento que recibirán sus participantes en la prevención del dopaje 
en el deporte, comenzando por la región centroamericana. 

‘Toda la familia deportiva debe tener plena conciencia de las 
implicaciones que tiene el uso de sustancias prohibidas en el deporte; por 
ello, se han incluido en este seminario como participantes a atletas 
federados, y todos aquellos que componen su entorno, como lo son 

mailto:jalfaro@laestrella.com.pa


entrenadores, médicos, directivos, familiares y la prensa deportiva', 
apuntó Saucedo. 

El seminario que se inició este lunes en la capital salvadoreña, se moverá 
a Honduras el miércoles 9 de noviembre; Guatemala (11 de noviembre), 
Nicaragua (13 de noviembre), Costa Rica (15 de noviembre), culminando 
en Panamá, el jueves 17 de noviembre. 

Los expositores serán los reputados expertos españoles Alberto Yelmo 
Bravo y Antonio de Campos, ambos de la Agencia Española de Protección 
de la Salud en el Deporte. 

‘Involucramos a toda la familia deportiva, y que envía como mensaje 
central la realización de una competencia limpia, en donde el éxito se basa 
en la preparación libre de elementos que alteren el rendimiento del atleta 
en cualquier competencia, sea regional, continental, mundial y olímpica', 
destacó el presidente de la ORAD. 

En Panamá, este seminario tendrá como sede el auditorio de la 
Federación Panameña de Fútbol, ‘sin costo para los participantes; es 
decir, que es completamente gratuito', aseguró Saucedo. 

http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/listo-seminario-antidopaje-
panama/23969737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/listo-seminario-antidopaje-panama/23969737
http://laestrella.com.pa/deportes/mas-deportes/listo-seminario-antidopaje-panama/23969737


Río Team 
 

 

Educación Antidopaje en seminario con expertos 
españoles 

Noviembre 7, 2016 -  

Hoy en el auditorio de la Academia Británica Cuscatleca se realizó el 
Seminario Educacional Antidopaje organizado por la Academia Olímpica 
Salvadoreña AOS brazo educativo del Comité Olímpico ESA, la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte AEPSAD, la Organización 
Regional Antidopaje de Centroamérica con el apoyo de UNESCO. 

En la apertura estuvieron presentes el Ing. Eduardo Palomo Presidente del 
Comité Olímpico ESA, Alberto Yelmo asesor externo de AEPSAD, Dr. 
Antonio de Campos de AEPSAD, Manuel Villalobos Gerente de la 
Organización Regional Antidopaje en Centroamérica, Jaime Zablah Siri 
Presidente de la Comisión Antidopaje del Comité Olímpico de ESA y Cristina 
López diputada de la comisión de Juventud y Deportes de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador. 

Alberto Yelmo expresó que "el objetivo del seminario es proporcionar a todos 
los países de la región la información y la educación necesaria para que los 
deportistas puedan enfrentarse al problema del dopaje y que las federaciones 
también tengan las herramientas necesarias para poder prevenir al deportista". 



Yelmo agregó que “lo mas importante desde el punto de vista del deportista, 
es que deben de conocer toda la normativa para poder evitar el dopaje y para 
las federaciones estar al tanto de la normativa de la Comisión Mundial 
Antidopaje para poder informar a sus atletas". 

Cabe mencionar que el Ing. Eduardo Palomo Presidente del Comité Olímpico 
de ESA destacó “el hecho de que este Seminario era para aprender más sobre 
cómo prevenir a las federaciones y atletas para no utilizar sustancias indebidas 
en el deporte". 

Mientras que el Lic. Zablah dijo “me pareció un excelente seminario 
educacional para que la gente de federaciones y atletas sepan sobre el dopaje". 
Además agregó que ante cualquier duda, los atletas deben preguntar al Comité 
Olímpico de ESA o a la Comisión Mundial Antidopaje vía Comité para evitar 
el uso de sustancias prohibidas". 

En total participaron 30 personas, entre ellas Lorenzo Ríos de la Federación 
Salvadoreña de Softbol quien se mostró muy interesado en el seminario "me 
he dado cuenta que esto del dopaje es un tema más profundo de lo que creía y 
agradezco al Comité Olímpico ESA por traer a expertos para informarnos”.  

Mientras que Juan Carlos Maldonado Ramírez de la Federación Salvadoreña 
de Fisicoculturismo dijo que “el seminario fue muy completo en cuanto a la 
información proporcionada para que los atletas y federaciones estemos al 
tanto de cada sustancia prohibida". 

Al compartir las historias de nuestros atletas inspiras a los salvadoreños a 
través del deporte. Sigue las noticias del equipo de la ESA y descarga, nuestra 
aplicación TEAMESA  

http://rio.teamesa.org/noticias/170 
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El Periodista 

COMITÉ OLÍMPICO REALIZA 
SEMINARIO EDUCATIVO SOBRE 
ANTIDOPAJE 
Categoría: DEPORTES NACIONALES Publicado: Lunes, 07 Noviembre 2016 09:58 Escrito por Redacción  

 
Con el objetivo de sensibilizar en el ambiente deportivo sobre el 
antidopaje, el Comité Olímpico de El Salvador, junto a la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), imparte esta 
mañana un seminario educativo en torno al tema. 

Redacción: El Periodista    Foto: COES/Cortesía 

El asesor externo de APSAD, Alberto Yelmo, y médico de esta entidad, Antonio 
Campos, desarrollarán varias ponencias, con lo cual el COES busca enfocar 
esfuerzos para eliminar el dopaje en el ámbito deportivo. Entre los participantes 
se encuentran atletas, dirigentes y entrenadores de varias disciplinas. 

La apertura fue realizada por el Presidente del COES y representante del World 
Antidoping Agency (WADA) en El Salvador, Eduardo Palomo, en las 
instalaciones del auditórium de la Academia Británica Cuscatleca, en compañía 
del Gerente de la Comisión Antidopaje en Centroamérica, Manuel Villalobos, la 
diputada de la Comisión Juventud y Deportes de la Asamblea Legislativa, 
Cristina López, y los ponentes del seminario. 

Esta actividad cuenta con el respaldo del fondo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 
contribuir a la erradicación del dopaje en atletas. 

http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/9917-comite-olimpico-realiza-
seminario-educativo-sobre-antidopaje?platform=hootsuite 
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AEPSAD 
 

Comienza en El Salvador el Seminario Educacional 
organizado por la ORAD-CAM en colaboración con la 
AEPSAD 

 

8 NOV 2016 

Las instalaciones del auditórium de la Academia Británica Cuscatleca de El Salvador han acogido la 

primera jornada del Seminario Educacional Antidopaje dirigido a los deportistas que participarán en 

los próximos Juegos Centroamericanos de Managua 2017. En el acto de apertura han participado 

Manuel Villalobos, gerente de la ORAD-CAM, Jaime Zablah Siri, representante de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA) en El Salvador, Eduardo Palomo, presidente del Comité Olímpico 

salvadoreño y Cristina López, diputada de la Comisión de Juventud y Deportes de la Asamblea 

Legislativa, junto a los ponentes de la AEPSAD Alberto Yelmo (asesor antidopaje externo) y Antonio 

de Campos (jefe de Oficiales de Control de Dopaje). 

El encuentro ha contado con la presencia de personal de apoyo a los deportistas, oficiales de 

control y representantes de las federaciones deportivas y del Comité Olímpico salvadoreño. 

Jaime Zablah, responsable de la Comisión Antidopaje salvadoreña, destacó el papel educacional de 

este tipo de iniciativas y transmitió a los participantes la importancia de consultar con las 

autoridades cualquier duda que puedan tener relacionadas con el dopaje. Por su parte, Eduardo 

Palomo, Presidente del Comité Olímpico de ESA, destacó, en la inauguración, que el objetivo del 



Seminario es prevenir  el uso de sustancias prohibidas en el deporte entre federaciones y 

deportistas. 

Este Seminario Antidopaje está siendo organizado por la Organización Regional Antidopaje de 

América Central (ORAD-CAM), con el apoyo del Fondo UNESCO para la Eliminación del Dopaje y 

la colaboración de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), y se 

celebrará sucesivamente entre los días 7 y 17 de noviembre en varios países de la Región, 

incluyendo El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

Prevenir conductas de dopaje 

El objetivo de esta iniciativa de la ORAD-CAM es que los deportistas, especialmente aquellos que 

van a participar en competiciones internacionales representando a los países centroamericanos, 

dispongan de la información necesaria para prevenir cualquier conducta de dopaje, así como 

proporcionar al personal de apoyo las herramientas necesarias para contribuir a que los deportistas 

se mantengan alejados del dopaje. 

El Seminario, previsto en una jornada de 7 horas, aborda diferentes temáticas de interés en el 

ámbito de la lucha contra el dopaje a través de 4 talleres teórico-prácticos sobre los conceptos 

fundamentales de la lucha antidopaje, las precauciones sobre el consumo de medicamentos y 

suplementos nutricionales, las barreras de protección del deportista y el proceso de control de 

dopaje. 

Los cursos serán impartidos por dos representantes de la AEPSAD, Antonio de Campos (Jefe de 

Oficiales de Control de Dopaje) y Alberto Yelmo (asesor antidopaje externo), quienes vienen 

participado desde mayo de 2015 en diferentes formaciones dirigidas a profesionales antidopaje de 

la Región. De esta forma, la Agencia Española continúa fomentando su relación con los países 

iberoamericanos para el desarrollo de programas antidopaje de calidad, en cumplimiento de los 

estándares establecidos por la Agencia Mundial Antidopaje y los compromisos asumidos en la 

Convención de la UNESCO. 

Esta estrecha relación en el ámbito de la lucha contra el dopaje entre los países de Centroamérica y 

España se ha formalizado durante el pasado mes de octubre con la firma de un Convenio de 

Colaboración entre la ORAD-CAM y la AEPSAD, para el desarrollo de nuevas actividades 

formativas y el fortalecimiento de las estructuras antidopaje en todos los países de la Región. Así, la 

ORAD-CAM, como organización de referencia en la lucha antidopaje en América Central, continúa 

estableciendo los pilares necesarios para la protección del deporte limpio y la integridad en una 

región en la que la actividad deportiva, tanto de rendimiento como recreacional, tiene una gran 

relevancia. 



A este tour educacional contra el dopaje también asistirá, como gerente de la ORAD-CAM, Manuel 

Villalobos, con el fin de valorar los resultados de esta iniciativa y continuar prestando apoyo a las 

Organizaciones Nacionales Antidopaje de estos países. Además, uno de los objetivos de la 

actividad será evaluar el conocimiento y la percepción hacia el dopaje entre los asistentes a los 

seminarios, con el fin de facilitar la detección de nuevas necesidades que permitan a la ORAD-CAM 

continuar trabajando en Centroamérica para la concienciación sobre el juego limpio, la salud de los 

deportistas y la integridad en el deporte. 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2016/Noviembre/20161108-seminario-
elsalvador.html 
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IWF.net 
Update on Reanalysis 
The Disciplinary Commission of the International Olympic Committee has recently issued 
decisions in the reanalysis cases of the following athletes: 

Beijing 2008 
• HASANOV, Sardar (AZE) 62 kg 
• KOROBKA, Olha (UKR) +75 kg 
• RYBAKOU, Andrei (BLR) 85 kg 

London 2012 
• SAZANAVETS, Dzina (BLR) 69 kg 
• PODOBEDOVA, Svetlana (KAZ) 75 kg 
• MANEZA, Maiya (KAZ) 63 kg 
• CHINSHANLO, Zulfiya (KAZ) 53 kg 
• NOVIKAVA, Nastassia (BLR) 53 kg 
• SHKERMANKOVA, Marina (BLR) 69 kg 
• ZHARNASEK, Yauheni (BLR) +105 kg 
• AUKHADOV, Apti (RUS) 85 kg 

These athletes were found to have committed Anti-Doping Rule Violations and their results 
from the 2008/2012 Olympic Games were disqualified by the IOC DC. 

The IWF will take over the Results Managements of the above cases after the relevant 
appeal deadlines (21 days) expire and the status of the cases will then be changed to 
‘closed IOC/ongoing IWF’ on the IWF Reanalysis tab. 

Updated on 07.11.2016 

http://www.iwf.net/2016/11/07/update-on-reanalysis/ 
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Miguel Cardenal deja la presidencia del CSD 

19MARCA.com 

Reconoce que el principal motivo es el "desgaste" 

Miguel Cardenal deja la presidencia del CSD 
Suenan como sustitutos Manuel Cobo, Pablo Salazar y José Ramón Lete 
Hace hincapié en el saneamiento de las cuentas del fútbol español 
Reconoce como principal causa el "gran desgaste" del cargo 

Miguel Cardenal en su despacho del Consejo 
Superior de Deportes José Antonio García 

 

• Almudena Rivera 
• Madrid 

Actualizado 08/11/2016 12:37 CET 

Miguel Cardenal ha comparecido, acompañado por Oscar 

Graffenheim, ante los medios para anunciar que deja su cargo como 
presidente del Consejo Superior de Deportes. Cardenal confesaba que 
había tomado la decisión desde hace meses pero que, tras conocer ayer 
que se archivaba la querella de Escañuela, reflexionó sobre los últimos 
cinco años y quiso hacerla pública. 
"Llevo ya como presidente casi cinco años. He asistido a dos Juegos de 
verano y a uno de Invierno. Empieza una nueva legislatura, eso me 
llevaría a estar otros tres Juegos y sería poco coherente alargar mi 
mandato durante tanto tiempo.Considero que es el trabajo más bonito 
que tendré en mi vida con mucha diferencia y sé que lo echaré de 

javascript:void(0)


menos desde el día siguiente. He valorado seguir un tiempo y acabar 
con algunas cosas que están en marcha pero entiendo que hay que 
tomar decisiones importantes que van a condicionar todo el ciclo. Está 
sobre la mesa el nuevo plan ADO y creo que esas decisiones las debe 
adoptar la persona que esté los próximos cuatro años. Lo he meditado 
y creo que es bueno y quien venga lo hará igual o mejor que yo", 
explicó. "En otros cargos se pueden estar más años pero en éste hay 
mucha exposición", añadió. 
Esa exposición ha hecho que hayan sido públicos sus enfrentamientos 
con varias federaciones, como la de fútbol y la de tenis, además de falta 
de entendimiento con Alejandro Blanco, presidente del Comité 
Olímpico Español. "Pido de corazón disculpas a quien haya sentido que 
no le hemos tratado como merecía pero yo no tengo luchas con nadie, 
quizás otros la tengan conmigo. Yo no tengo guerras con nadie. Son el 
pasado", decía. 

Me ha costado un desgaste personal 
importante" 

Miguel Cardenal 
Pero al hacer balance de estos cinco años y de las medidas promovidas 
desde el CSD, entre ellas la exigencia de transparencia económica a las 
Federaciones, ha reconocido que se encontró con alguna resistencia. 
"Todos estos cambios han encontrado resistencias, pero no muchas, la 
de la Federación de Fútbol, de Tenis y Alejandro Blanco, pero la 
mayoría de las Federaciones han demostrado una voluntad firme. Me 
ha costado un desgaste personal importante, se han interpuesto varias 
querellas criminales contra mí, pero hemos garantizado el rigor en el 
uso del dinero público", explicaba. 
PUBLICIDAD 

Yo no tengo luchas con nadie, quizás otros la 
tengan conmigo" 

Miguel Cardenal 
"Hablé con el Ministro y le trasladé mi intención de dejar paso a otra 
persona en el CSD, lo entendió. Son ya casi cinco años los que llevo en 



el CSD y creo que en este tiempo hemos cambiado aspectos muy 
importantes del deporte español", continuaba. 
El saneamiento del fútbol, la transparencia económica de las 
Federaciones... 

"En el fútbol profesional, su crisis financiera había sido un problema 
endémico, huelgas por impagos, incluso se había utilizado el dinero de 
la quiniela para pagar a jugadores de fútbol. Con las reformas 
impulsadas desde abril de 2012, que suscribimos una cuerdo con la 
LFP para la reducción y pago de la deuda con Hacienda, el panorama 
ha cambiado radicalmente. Ahora es una referencia mundial, hemos 
sido puestos de ejemplo por la UEFA en el fair play financiero. El 
problema de la deuda con Hacienda ha perdido urgencia en la agenda, 
queda poco tiempo para que desaparezca. Y acompañado de medidas 
solidarias impensables. Con un 1% el dinero del fútbol profesional, va a 
servir para pagar la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel y 
va a servir para financiar becas y ayudar a deportistas que han ayudado 
a España y ahora están pasando por problemas económicos. También 
el fútbol femenino, Segunda B... Ayudará a un sector que estaba en lo 
que se conoce como economía sumetrgida. Es un avance importante 
que el fútbol ayude a otros deportes", explicaba. 
Además de los cambios en el fútbol, Miguel Cardenal destacaba el 
cambio en el modelo de gestión. "Hemos intentado cambiar el modelo 
de gestión en la atracción de patrocinadores. Por primera vez hay dos 
eventos de especial interés en nuestro país, que permite la 
desgravación del 90%, uno dedicado al deporte femenino (Universo 
Mujer) y otro llamado 2020, destinado al deporte base y que cambia la 
forma de gestión. También ha cambiado nuestra forma de trabajar con 
el deporte para gente con discapacidad. No ha sido fácil por la bajada 
presupuestaria al CSD por la crisis económica". 
Cardenal se ha mostrado orgulloso de que las medidas tomadas no 
hayan afectado a los resultados: "Ni el control financiero ni el plan de 
viabilidad han afectado a los resultados. Al contrario, en los Juegos de 
Río han mejorado con respecto a Londres. También hemos trabajado 
en materia antidopaje". 
Y se despidió dando gracias a los dos Ministros de Educación, Cultura y 
Deporte que han estado al frente del Ministerio en estos cinco años, 



José Ignacio Wert y a Iñigo Méndez de Vigo, "por su confianza, su 
respaldo y por darme la oportunidad de poder trabajar al servicio de 
este país. Han sido cinco años maravillosos. También gracias a las 
Federaciones y a los deportistas". 
Posibles sustitutos 

Miguel Cardenal no desveló quién será su sustituto. "Todavía no se 
conoce, será a lo largo de las próximas semanas", decía. De la larga lista 
de posibles sucesores, Manuel Cobo es el que más suena. También 
Pabo Salazar y José Ramón Lete. 
 

http://www.marca.com/otros-deportes/2016/11/08/5821abc3e2704e9e678b45e3.html 
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Inside the games 
Exclusive: Russian Olympic Committee President attacks "pure 
nonsense" of TUE system among suggestions for WADA reforms 

• By Nick Butler at the Palace Hotel in Lausanne 
•  Monday, 7 November 2016 

 

 

Russian Olympic Committee (ROC) President Alexander Zhukov has called for 
wholesale changes to the system for Therepeutic Use Exemptions (TUE) during a 
meeting to discuss World Anti-Doping Agency (WADA) reforms here today.  

This included a call for the International Olympic Committee (IOC) to spearhead an "expert 
panel" that award all TUEs. 

Zhukov was addressing a group of Olympic Movement representatives, including WADA 
Executive Committee members Uğur Erdener, Gian-Franco Kasper, Francesco Ricci Bitti 
and Tony Estanguet. 

It was billed as an opportunity for him to give his impressions on the reforms currently 
taking place ahead of the WADA meetings in Glasgow on November 19 and 20, an IOC 
spokesperson confirmed, as well as to explain the latest situation in Russia. 

IOC director general Christophe de Kepper was also present along with the organisation's 
vice-president Juan-Antonio Samaranch and medical director Richard Budgett.  

WADA President Sir Craig Reedie was a notable absentee however, 
with insidethegames being told that he was invited but could not attend.  

Zhukov, whose speech has been seen by insidethegames. began by claiming their 
approach is based on a "zero-tolerance" approach. 

He then hailed the recent passing of an anti-doping bill criminalising performance 
enhancing drug use which passed through the lower house of Russian Parliament last 
week. 

http://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


Zhukov, also an IOC member and head of the Coordination Commission for Beijing 2022, 
admitted that they do face "issues" with doping and that the "numerous allegations 
mentioned in McLaren Report require unbiased investigation". 

But he spent the vast majority of his 2,280 word speech criticising WADA, both for the way 
it has handled its investigation into Russian doping problems this year, as well as for wider 
governance and structural issues. 

 

Alexander Zhukov criticised the influence of WADA in the drug testing process in Russia 
©Getty Images 

Zhukov particularly bemoaned the lack of Russian representation in any WADA 
Commission, as well as a current testing programme which "cannot function effectively".  

He claimed far less samples are currently being collected than when the Russian Anti-
Doping Agency (RUSADA) were administering control of testing, and that this does not 
justify the "huge amounts" they pay.  

"So, in a situation like this, why not to find a fast track way to give the accreditation back to 
RUSADA and to renew its activities, especially since it is under the full control of WADA?  

"What is preventing this? 

"For our part, we would like to appeal to you as WADA’s founders to assist in the prompt 
reinstatement of RUSADA and the anti-doping laboratory in their rights.  

"Otherwise, and it is obvious, it is simply impossible to fight a large-scale and adequate 
battle with doping." 

RUSADA was suspended last year following allegations of state-sponsored doping made 
by a WADA Independent Commission chaired by Canadian IOC member Richard Pound. 

Pound was also not present at today's meeting.  

 

WADA President Sir Craig Reedie was not present at today's meeting ©Getty Images 

The McLaren Report, published in July, made even more damaging revelations about the 
alleged manipulations of samples at events including the 2014 Winter Olympics and 
Paralympics in Sochi -  with more expected to follow before the end of the year. 

"WADA is asking for more powers but does not hold responsibility for subordinate 
structures; its activities are not transparent - a lot of decisions are made behind closed 



doors and it becomes an instrument for manipulation, including those of a political nature, 
as well as for the establishment of competitive advantages," Zhukov said. 

He fiercely criticised the use of TUE's highlighted in a succession of leaks in recent weeks 
by the Fancy Bears', a group it is believed in Russia.  

"The current situation with the issuing of TUE, permitting the use of prohibited substances 
for medical reasons, needs improving," said Zhukov. 

"It is pure nonsense when athletes with serious, at times even chronic, illnesses become 
Olympic champions and medalists by taking substances which are prohibited for other 
athletes.  

"It happens with increasing frequency and becomes common practice. Soon, healthy 
athletes at competitions will become an exception.  

"Should we really accept this?" 

 

British cyclist Sir Bradley Wiggins is among those for whom TUE use has been strongly 
criticised ©Getty Images 

Zhukov, expected to stand-down as ROC President at some stage to concentrate on his 
position as First Deputy Chairman of the State Duma, called for WADA to "standardise the 
issuing of permits to use prohibited substances by international federations and NADOs 
(National Anti-Doping Organisations)".  

He callsed for the IOC and Russia to play a role in this process. 

"At present, the processes are not standardised and may be subject to manipulation," 
Zhukov said. 

"We should consider the establishment of an Expert Council under the IOC which will 
accept the confirmed or issued therapeutic use exemptions at the international level. 

"In addition, it should be a requirement to publish the Therapeutic Use Exemptions 
statistics by the sport and country of each respective athlete on an ongoing basis. 

"Engaged in this task should be experts in this particular field representing all parties in the 
process, including Russian specialists. 

http://www.insidethegames.biz/articles/1043435/exclusive-russian-olympic-committee-
president-attacks-pure-nonsense-of-tue-system-among-suggestions-for-wada-reforms 
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Swim Swam 

MELDONIUM NOT CURRENTLY 
BANNED BY THE NCAA 
  2Lauren Neidigh | November 07th, 2016 | ACC, Anti-Doping, College, National, News 

 

At least one case has relevance to NCAA swimming in particular, as Louisville  
Controversy surrounding meldonium, a drug that can increase an athlete’s exercise 
capacity, was sparked last season as several elite athletes tested positively for the drug 
ahead the Rio Olympics. Due to its potentially performance-enhancing effects, the drug 
was added to WADA’s banned substance list at the beginning on 2016. What hasn’t 
been thoroughly investigated, however, is where the NCAA stands in regards 
to meldonium. At least one case has relevance to NCAA swimming in particular, as 
Louisville backstroker Grigory Tarasevich tested positive for meldonium in March 
2016. 
An NCAA spokesperson has provided a statement on the status of meldonium, 
explaining that it isn’t currently on their banned substance list, but they will be 
considering the subject next month. 
“Meldonium does not fit into any of the current NCAA banned drug classes. That being 
said, the NCAA committee which oversees drug testing will be reviewing meldonium at 
its December meeting to evaluate if any changes to NCAA policy are appropriate.” 
In short, the answer to the question of whether or not meldonium is banned in the 
NCAA is no. 
However, the NCAA, in 2005, adopted a rule that allows suspensions from other 
organizations (like the USADA, who was responsible for the sanction in this case) to 
apply to NCAA competition. 
 
31.2.3.1.2 Positive Drug Test Non-NCAA Athletics Organization. 
A student-athlete under a drug-testing suspension from a national or 
international sports governing body that has adopted the World Anti-Doping 
Agency (WADA) code shall not participate in NCAA intercollegiate competition 
for the duration of the suspension. (Adopted: 1/14/97 effective 8/1/97, Revised: 
4/28/05 effective 8/1/05) 
 
In Tarasevich’s case, he had to give up his medals from the Arena Pro Swim Series in 
Orlando, but he was never given a sanction. This is because the levels of meldonium in 
his system were below a threshold set by the World Anti-Doping Association as a result 
of uncertainty about how long the substance stays in one’s body after athletes stop 
taking it. 

https://swimswam.com/meldonium-not-currently-banned-ncaa/#comments
https://swimswam.com/meldonium-not-currently-banned-ncaa/#comments
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The drug was the same one that, among others, eventual Olympic medalist Yulia 
Efimova also tested positive for in 2016, among many other Russian athletes. The vast 
majority of those who tested positive were given a pass, with the notable exception 
being tennis star Maria Sharapova, who admitted to taking the substance after it was 
banned and claiming that its addition to the list wasn’t well-publicized enough. 
 

https://swimswam.com/meldonium-not-currently-banned-ncaa/ 
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WADA 
November 7, 2016 

WADA Talks with Travis Tygart 

In this edition of WADA Talks, we sit down with Travis Tygart, CEO of the United States Anti-

Doping Agency (USADA) and one of the most vocal advocates of the anti-doping movement.  

Known, to many, as the person who exposed the US Postal service doping program, Tygart 

explains in the interview the valuable role whistleblowers played in coming forward with 

information, ultimately ensuring that doped athletes were held accountable and that those in 

“the system”, including team doctors and directors, were removed from the sport. 

In the interview, Tygart recollects the first time he discovered the far reaching consequences of 

doping when he started coaching at the high school level where he saw parents, coaches and 

sport organizations pushing young athletes to the point that they turned to Performance 

Enhancing Drugs (PEDs). That experience renewed his sense of urgency to do everything 

possible to bring back what he says winning truly is. “Winning is not a victory, podium position, 

medal or yellow jersey by fraud. It is doing it the right way, and having great pride and 

satisfaction in knowing that you were the best athlete that day and that you did it the right way, 

by the rules”, he said. 

WADA Talks sees the agency’s Senior Manager, Media Relations and Communications, Ben 

Nichols, interviewing leading figures from the athlete community, sport, government and other 

partners involved in the clean sport movement. 

To watch WADA Talks with Travis Tygart, and to see other videos from the Agency’s collection, 

please visit the WADA Talks Playlist on WADA’s YouTube Channel. *This WADA Talks 

interview was filmed in November 2015 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-11/wada-talks-with-travis-tygart 

https://www.youtube.com/watch?v=YBH19FCHctI&index=1&list=PLB1oBlL5YcSVEGIFFbx001XX2fCCUfV70
https://www.youtube.com/watch?v=DvpS5RI8Pdg&list=PLB1oBlL5YcSVEGIFFbx001XX2fCCUfV70&index=22
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1oBlL5YcSVEGIFFbx001XX2fCCUfV70
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-11/wada-talks-with-travis-tygart


THE AGE 
• NOVEMBER 7 2016 

ASADA delay on Lachie Whitfield affair 
ASADA have deferred their decision on the Lachie Whitfield affair as growing 
frustration has emerged between the AFL and Greater Western Sydney with the national 
anti-doping body as the investigation now looks set to enter its 19th month. 

Almost 18 months after the former No.1 draft pick spent three nights at the home of his 
then-club welfare boss Craig Lambert, ASADA bosses have told the AFL they required 
further information before making a recommendation regarding the nature of the 
charges to be laid against the player, Lambert and Graeme Allan. 

Lachie Whitfield trains with the Greater 
Western Sydney Giants. Photo: Mark Kolbe 

Fairfax Media understands that the prevailing view at ASADA was that the two club 
officials involved appeared more culpable than Whitfield and should receive harsher 
penalties. 

Neither Allan nor Lambert alerted GWS bosses regarding the incident which saw 
Whitfield allegedly arrive back in Sydney in May last year under the influence of illicit 
drugs. Allan, now at Collingwood, and Lambert, now at Brisbane, allegedly organised 
housing the player at the Lamberts for fear he may test positive to a performance-
enhancing substance. 

It has emerged that neither was Whitfield's manager Tom Petroro informed of the 
incident, which only came out after the player's former girlfriend contacted the club. 
ASADA now holds the full brief of the investigation, which also saw several of 
Whitfield's friends who he had partied with on the Mornington Peninsula, interviewed 
by AFL investigators. 

League chief Gillon McLachlan indicated at the 2017 fixture launch 11 days ago that he 
expected a recommendation from ASADA by the end of last week. Now the AFL 
cannot say when that recommendation will be made. 

Advertisement 

The AFL made no secret of its exasperation with the slow-moving nature of the anti-
doping authority during the protracted Essendon drugs scandal. ASADA appear to have 



become increasingly involved in the Whitfield decision-making process over the past 
months after initially handing the brief back to the AFL at the start of September. 

However the AFL itself took more than a year to investigate the incident and took 11 
months to interview Allan after being alerted by the Giants. 

All parties have vehemently denied suggestions GWS will be stripped of early picks in 
the forthcoming 2016 national draft. 

While the AFL had stated it would examine the wider issues associated with working 
with ASADA and its rules after the Bombers' affair, it remains determined not to move 
on Allan, Lambert and Whitfield without the anti-doping body's blessing. 

Both parties had previously been advised that, on all available evidence, the three had 
breached the national-doping code, a transgression that draws a four-year penalty. The 
expectation was that the AFL would negotiate down from the punishment. 

http://www.theage.com.au/afl/asada-delay-on-lachie-whitfield-affair-20161107-gsk193.html 
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