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Jose	Ramón	Lete:	“Con	esta	propuesta	de	Presupuestos	para	2017,	el	Gobierno	
garantiza	el	desarrollo	del	deporte	español”	
26/04/2017	
	
El	presidente	del	Consejo	Superior	de	Deportes,	José	Ramón	Lete,	ha	comparecido	hoy	
en	la	Comisión	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	del	Congreso	de	los	Diputados	para	
informar	sobre	el	presupuesto	del	organismo	para	el	presente	ejercicio	tal	y	como	
establece	el	Proyecto	de	Ley	de	Presupuestos.	
La	cuantía	total	del	presupuesto	del	CSD	para	2017	se	sitúa	en	90.363.820	euros.	A	
esta	cifra,	superior	a	la	de	2016,	se	suma	la	partida	obtenida	de	la	recaudación	de	los	
impuestos	generados	por	las	actividades	del	juego,	lo	que	eleva	el	presupuesto	a	
165.363.820	euros,	un	0,64%	más	que	el	año	anterior.	
	

	
	
Las	cifras	reflejan	el	mantenimiento	para	2017	de	los	mismos	niveles	de	inversión	
pública	estatal	en	deporte	con	los	que	se	cerró	el	ciclo	olímpico	anterior.	Para	José	
Ramón	Lete,	esta	circunstancia	pone	de	manifiesto	que	“estos	presupuestos	son	una	
clara	manifestación	de	la	firme	apuesta	del	Gobierno	por	el	deporte	español,	que	en	
modo	alguno	se	encuentra	reñida	con	la	racionalización,	eficacia	y	eficiencia”.	
La	cuantía	total	de	las	ayudas	que	irán	destinadas	a	las	Federaciones	Deportivas	
ascenderá	este	año	a	51,7	millones	de	euros,	lo	que	supone	cerca	de	un	1%	más	que	
en	el	año	olímpico	y	paralímpico	de	2016,	tradicionalmente	el	de	más	dotación	
económica	del	ciclo	de	toda	la	olimpiada.	Esta	subida	viene	determinada	por	los	
ajustes	en	los	capítulos	correspondientes	a	costes	de	personal	y	gastos	corrientes.	Con	
la	adopción	de	esta	medida,	nos	encontramos	ante	la	primera	vez	en	la	que	se	
mantiene	el	presupuesto	del	año	olímpico	en	el	año	postolímpico.	
Asimismo,	las	federaciones	ven	incrementadas	las	partidas	presupuestarias	destinadas	
a	las	ayudas	a	los	deportistas	por	resultados,	que	pasan	de	820.000	euros	a	1.302.250	
euros,	un	58,81%	más.	



En	su	intervención,	Lete	recordó	que	el	año	postolímpico	y	paralímpico	
inmediatamente	anterior	(2013),	“la	suma	destinada	a	las	federaciones	fue	de	35,2	
millones	de	euros,	frente	a	los	55,9	millones	de	euros	de	2012,	por	lo	que	estamos	
ante	un	salto	económico	de	ciclos	olímpicos	de	un	47,34%”.	
Los	proyectos	de	Mujer	y	Deporte	del	Consejo	Superior	de	Deportes	verán	
incrementados	sus	cuantías	en	un	12,45%	con	respecto	al	ejercicio	anterior.	Para	el	
presidente	del	CSD,	“el	deporte	femenino	es	uno	de	los	pilares	de	la	alta	competición	
de	este	país	y	con	estas	previsiones	presupuestarias,	nuestras	deportistas	seguirán	
siendo	una	de	nuestras	principales	apuestas”.	
En	el	plano	de	la	inversión	para	infraestructuras	deportivas,	José	Ramón	Lete	ha	
remarcado	que	los	presupuestos	del	CSD	para	2017	“crean	una	línea	de	financiación	
para	que	las	corporaciones	locales	puedan	adecuar	su	normativa	al	marco	legislativo	
nacional	en	lo	referente	a	los	trabajos	de	adaptación	a	los	reglamentos	de	
competiciones	estatales,	a	las	obras	de	accesibilidad	de	centros	deportivos	y	a	las	
obras	en	infraestructuras	relacionadas	con	competiciones	internacionales”.	
En	total,	la	cuantía	será	de	682.500	euros,	“con	la	que	se	pretende	impulsar	la	
colaboración	con	las	Administraciones	locales	para	la	mejora	y	el	mantenimiento	de	la	
red	de	infraestructuras	deportivas	de	nuestro	país”,	ha	asegurado	José	Ramón	Lete.	
	
Lucha	contra	el	dopaje	
José	Ramón	Lete	ha	indicado	que	la	Agencia	Española	de	Protección	de	la	Salud	en	el	
Deporte	(AEPSAD)	contará	con	un	presupuesto	de	8.400.000	euros,	un	3,43%	menos	
que	en	el	ejercicio	anterior.	El	descenso	es	imputable	a	la	reducción	de	los	gastos	de	
dietas,	de	locomoción	y	otras	indemnizaciones	por	razones	de	servicio.	
Para	el	Secretario	de	Estado,	“este	marco	presupuestario	permitirá	a	la	AEPSAD	
enfrentarse	a	sus	cometidos	con	la	mayor	de	las	garantías,	ganando	en	eficiencia	sin	
que	se	produzca	ningún	impacto	ni	sobre	el	sistema	de	lucha	contra	el	dopaje	ni	en	la	
protección	de	la	salud	de	nuestros	deportistas.	La	Agencia	española	gestionará	en	
2017	de	manera	directa	unas	5.350	muestras,	que	se	sumarán	a	las	1.100	procedentes	
de	otras	autoridades	antidopaje.	
José	Ramón	Lete	ha	concluido	su	intervención	manifestando	su	convencimiento	de	
que	estos	presupuestos	“coadyuvarán	la	labor	y	el	esfuerzo	de	federaciones,	clubs	y	
deportistas	y	supondrán	un	nuevo	empuje	para	que	nuestro	deporte	y	nuestra	
actividad	física	continúen	avanzando,	el	primero	en	éxitos	y	en	competitividad	y,	la	
segunda,	en	herramienta	al	servicio	de	ciudadanos	y	de	la	sociedad”.	
	
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/jose-ramon-lete-
201ccon-esta-propuesta-de-presupuestos-para-2017-el-gobierno-garantiza-el-
desarrollo-del-deporte-espanol201d/view	
	
	



20	MINUTOS	
Lete	destaca	la	"firme	apuesta"	del	Gobierno	por	el	presupuesto	para	deporte	en	
año	postolímpico	
26/04/2017	
	
El	Gobierno	destinará	un	presupuesto	de	165,3	millones	de	euros	(165.363.820)	para	el	
deporte	en	2017,	1.050.000	euros	más	que	en	el	año	anterior	de	2016	(164,31	millones),	
lo	 que	 demuestra	 la	 "firme	 apuesta"	 del	 Ejecutivo,	 incrementará	 un	 1	 por	 ciento	 la	
subvención	a	las	Federaciones	Deportivas	hasta	los	51,7	millones	y	financiará	con	6,7	
millones	los	Juegos	Mediterráneos	de	Tarragona	2018.	Así	lo	anunció	el	presidente	del	
Consejo	 Superior	 de	 Deportes	 (CSD),	 José	 Ramón	 Lete,	 en	 su	 comparecencia	 en	 la	
Comisión	 de	 Educación	 y	 Deporte	 del	 Congreso	 de	 los	 Diputados	 para	 presentar	 el	
proyecto	de	presupuesto	del	Gobierno	para	este	2017.	
	

	
	
El	presupuesto	del	Consejo	Superior	de	Deportes	para	2017	es	de	90,3	millones	
(90.363.820).	A	esta	cifra,	se	suma	la	partida	obtenida	de	la	recaudación	de	los	
impuestos	generados	por	las	actividades	del	juego,	lo	que	eleva	la	partida	destinada	a	
deportes	a	165.363.820	euros,	un	0,64%	más	que	el	año	anterior.	"Estos	presupuestos	
son	una	clara	manifestación	de	la	firme	apuesta	del	Gobierno	por	el	deporte	español,	
que	en	modo	alguno	se	encuentra	reñida	con	la	racionalización,	eficacia	y	eficiencia.	
Abrimos	un	nuevo	ciclo	con	los	mismos	niveles	de	inversión	con	los	que	cerramos	el	
ciclo	anterior	pese	a	no	ser	año	olímpico.	Hemos	hecho	un	esfuerzo	muy	importante",	
comentó	José	Ramón	Lete.	Las	ayudas	a	las	Federaciones	Deportivas,	de	las	que	31	
estarán	sometidas	a	planes	de	viabilidad	y	52	darán	beneficios	en	2017,	ascenderá	a	
51,7	millones	de	euros,	cerca	de	un	1%	más	que	en	el	año	olímpico	y	paralímpico	de	
2016,	tradicionalmente	el	de	más	dotación	económica	del	ciclo	cuatrianual	por	la	



disputa	de	los	Juegos	de	Río	de	Janeiro.	"Esta	subida	viene	determinada	por	los	ajustes	
en	los	capítulos	correspondientes	a	costes	de	personal	y	gastos	corrientes.	Con	la	
adopción	de	esta	medida,	nos	encontramos	ante	la	primera	vez	en	la	que	se	mantiene	
el	presupuesto	del	año	olímpico	en	el	año	postolímpico",	indicó	el	secretario	de	Estado	
para	el	Deporte.	Asimismo,	las	federaciones	ven	incrementadas	las	partidas	
presupuestarias	destinadas	a	las	ayudas	a	los	deportistas	por	resultados,	que	subirán	
de	820.000	a	1.302.250	euros,	un	58,81	por	ciento	más.		
	
8,4	MILLONES	PARA	LA	AEPSAD		
La	Agencia	Española	de	Protección	de	la	Salud	en	el	Deporte	(AEPSAD)	contará	con	8,4	
millones,	un	3,43%	menos	que	en	el	ejercicio	anterior	debido	a	la	reducción	de	los	
gastos	de	dietas,	locomoción	y	otras	indemnizaciones	por	razones	de	servicio.	"Este	
presupuesto	permitirá	a	la	AEPSAD	enfrentarse	a	sus	cometidos	con	la	mayor	de	las	
garantías,	ganando	en	eficiencia	sin	que	se	produzca	ningún	impacto	ni	sobre	el	
sistema	de	lucha	contra	el	dopaje	ni	en	la	protección	de	la	salud	de	nuestros	
deportistas",	añadió.	La	AEPSAD	gestionará	en	2017	de	manera	directa	unas	5.350	
muestras,	que	se	sumarán	a	las	1.100	procedentes	de	otras	autoridades	antidopaje.	
Lete	anunció	también	que	el	Laboratorio	antidopaje	de	Madrid	se	reabrirá	"de	forma	
inminente"	después	de	la	adecuación	de	la	legislación	española	a	la	del	Código	
Mundial	de	la	AMA.	"La	expresión	numérica	de	las	políticas	deportivas	son	las	medallas	
y	los	éxitos	internacionales.	Si	ello	es	así,	el	deporte	español,	con	mucho	por	avanzar,	
es	exitoso	y	lo	es	polideportivamente.	Hemos	vuelto	de	Río	situados	en	la	
decimotercera	posición	del	ránking	mundial	de	potencias	deportivas,	y	eso	ha	sido	
gracias	a	la	labor	y	esfuerzo	de	las	federaciones,	clubes	y	deportistas",	declaró.	Así,	el	
secretario	de	Estado	para	el	Deporte	aseguró	que	estos	presupuestos	darán	un	"nuevo	
empuje"	para	que	el	deporte	y	la	actividad	física	continúen	avanzando,	"el	primero,	en	
éxitos	y	la	segunda,	en	herramienta	al	servicio	de	los	ciudadanos".	"Hasta	el	minuto	92	
no	hay	que	bajar	la	guardia	y	voy	a	aplicar	lo	que	el	deporte	me	ha	enseñado,	a	no	
rendirme	nunca",	concluyó.	
	
http://www.20minutos.es/deportes/noticia/lete-destaca-firme-apuesta-gobierno-por-
presupuesto-para-deporte-ano-postolimpico-3021997/0/#xtor=AD-15&xts=467263	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



EFE	
El	autor	del	informe	Mclaren	de	dopaje,	frustrado	ante	la	respuesta	del	deporte	
26/04/2017	
	
El	abogado	canadiense	Richard	Mclaren,	autor	del	informe	sobre	el	dopaje	que	lleva	su	
nombre,	mostró	hoy	en	Berlín	su	"frustración"	ante	la	escasa	respuesta	del	mundo	del	
deporte	 a	 su	 investigación,	 que	 desveló	 un	 sistemático	 dopaje	 en	 Rusia	 con	 la	
participación	de	instituciones	estatales.	
Mclaren	mostró	su	decepción	ante	la	Comisión	de	Deportes	del	Parlamento	alemán,	que	
le	invitó	a	una	sesión	para	analizar	las	repercusiones	del	informe	que	realizó	por	encargo	
de	 la	 Agencia	Mundial	 Antidopaje	 (AMA)	 y,	 según	 el	 cual,	más	 de	 1.000	 deportistas	
olímpicos	rusos	se	vieron	implicados	o	se	beneficiaron	de	manipulaciones	para	ocultar	
sus	positivos	entre	2011	y	2015.	
	

	
	
"Hasta	 ahora	 no	 me	 he	 pronunciado	 sobre	 cómo	 debería	 reaccionar	 el	 deporte	
internacional.	Pero	cada	vez	me	frustra	más	lo	que	pasa",	señaló	Mclaren,	quien	subrayó	
la	necesidad	de	que	dar	"pasos	concretos"	para	ir	a	las	"raíces"	del	problema	del	dopaje.	
Según	señaló,	tras	presentar	el	pasado	diciembre	la	segunda	parte	de	su	investigación,	
se	desanimó	al	ver	la	respuesta	del	Comité	Olímpico	Internacional	(COI)	y	la	AMA	y	se	
preguntó	si	hay	verdadera	voluntad	de	reforma.	
Junto	 a	 él	 estaba	 sentado	 en	 la	 comisión	 el	 director	 general	 del	 COI,	 Christophe	De	
Kepper,	quien	defendió	el	trabajo	de	este	organismo	y	la	creación	de	dos	comisiones	
para	 investigar	quién	estaba	 tras	 las	manipulaciones	de	 las	pruebas,	 su	alcance	y	 las	
prácticas	durante	los	Juegos	de	Invierno	de	Sochi	(Rusia).	
El	objetivo	es	contar	con	 las	conclusiones	de	esas	comisiones	antes	de	 los	 Juegos	de	
Invierno	de	PyeongChang	(Corea	del	Sur,	febrero	de	2018).	
También	defendió	los	pasos	dados	hasta	el	momento	por	Benjamin	Cohen,	director	de	
la	Oficina	regional	europea	y	de	las	relaciones	con	las	federaciones	internacionales	de	la	
AMA,	quien	puso	como	ejemplo	la	puesta	en	marcha	de	un	programa	para	recibir	de	
forma	anónima	pistas	de	informantes	que	quieran	denunciar	manipulaciones.	
La	 presidenta	 de	 la	 Agencia	 Nacional	 de	 Antidopaje	 de	 Alemania	 (NADA),	 Andrea	
Gotzmann,	 recordó	 que	 el	 informe	Mclaren	 reveló	 "el	 mayor	 escándalo	 del	 dopaje	



internacional"	 y	 subrayó	 que	 sus	 principales	 víctimas	 son	 los	 atletas	 que	 compiten	
limpios.	
Gotzmann	 subrayó	 la	 necesidad	 de	 reformas	 en	 la	 AMA	 para	 evitar	 conflictos	 de	
intereses	y	presiones	y	garantizar	su	profesionalidad.	
	
https://www.terra.es/noticias/mundo/europa/autor-del-informe-mclaren-de-dopaje-
frustrado-ante-la-respuesta-del-
deporte,2d52337e803d72662678318ab542b38eg1a6ujtz.html	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
DIARIOINFORMACION.COM	
Lydia	Valentín	«Soy	la	más	perjudicada	del	mundo	por	el	dopaje»	
26/04/2017	
	
A	la	espera	de	recibir	el	oro	de	Londres	2012	y	la	plata	de	Pekín	2008	que	le	
arrebataron	rivales	dopadas,	Lydia	Valentín	(Ponferrada,	1985)	acaba	de	revalidar	su	
título	continental	en	75	kilos	y	destaca	que	ahora	se	centra	en	disfrutar	del	que	ya	es	
su	último	ciclo	olímpico	rumbo	a	Tokyo	2020.		
A	medida	que	se	conoce	mejor	la	halterofilia	vamos	descubriendo	que	este	deporte	
es	mucho	más	que	fuerza	física...	
Exacto.	Hay	tres	factores	fundamentales:	el	estado	físico,	el	mental	y	el	técnico.	Nos	
entrenamos	a	diario	para	pulir	nuestra	técnica	y	para	mejorar	nuestra	fortaleza	
mental,	siempre	con	un	psicólogo,	además	de	la	fuerza	física,	claro,	porque	esto	es	
deporte.	
	

	
	
¿Se	considera,	en	cierto	modo,	una	pionera	de	un	deporte	minoritario	como	el	suyo	
para	que	tenga	mayor	auge	y	seguimiento	popular?	
No	me	considero	pionera	porque	antes	de	mí	han	pasado	muchas	otras	chicas	que	han	
conseguido	medallas	y	títulos	europeos,	como	los	tres	que	tiene	la	valenciana	
Estefanía	Juan.	Pero	sí	me	considero	un	referente	mediáticamente	y	por	los	resultados	
que	he	logrado	en	Europeos,	Mundiales	y	Juegos	Olímpicos.	Es	muy	bonito	que	la	
gente	se	interese	por	la	halterofilia	y	piense	en	mí.	Y	es	importante	para	este	deporte,	
que	se	le	ha	vinculado	más	con	el	género	masculino.	Que	haya	sido	una	chica	la	
primera	que	consigue	una	medalla	olímpica	en	la	especialidad	me	enorgullece	aún	
más.	
En	todo	caso,	también	contribuye	a	que	se	visibilice	una	mayor	igualdad	de	género	
entre	el	deporte	masculino	y	el	femenino.	Las	chicas	compiten	ya	al	mismo	nivel	en	
la	élite...	
Sí,	totalmente.	Al	final	no	hay	que	distinguir	por	sexo	ni	género.	Es	deporte	y	hay	que	
valorar	a	la	persona.	En	los	últimos	Juegos	de	Río	hemos	cosechado	más	medallas	



femeninas	que	masculinas.	Es	muy	importante	para	fomentar	el	deporte	femenino,	
pero	hay	que	mirar	más	allá	y	dejar	a	un	lado	el	género.	
La	lacra	del	dopaje	se	ha	cebado	con	la	halterofilia	y	particularmente	con	usted.	Le	
privó	del	oro	en	los	Juegos	de	Londres	2012	y	de	la	plata	en	China	2008...	
He	sido	la	deportista	española	y,	probablemente,	del	mundo	más	afectada	por	casos	
de	dopaje.	Me	han	privado	de	dos	podios	olímpicos.	Me	da	mucha	pena	que	esto	pase	
en	el	deporte.	Hay	que	castigar	a	quienes	buscan	atajos	para	llegar	a	la	meta	mientras	
otros	dedicamos	horas,	días	y	años	de	trabajo	y	privaciones.	Tolerancia	cero	contra	el	
dopaje.	Vamos	a	respetar	los	valores	y	a	inculcárselos	a	los	jóvenes.	Tampoco	quiero	
darle	más	importancia.	Lo	que	más	me	satisface	es	que	la	gente	joven	sabe	que	se	
puede	llegar	al	podio	con	trabajo	y	de	forma	limpia.	
Su	candidatura	al	Premio	Princesa	de	Asturias	del	Deporte	es	un	reconocimiento	a	
esa	trayectoria	suya	privada	injustamente	de	la	gloria	olímpica...	
Estoy	muy	contenta	y	feliz.	Me	han	propuesto	el	Ayuntamiento	de	mi	pueblo	
[Ponferrada]	y	la	Federación	de	Halterofilia.	Es	increíble.	A	ver	qué	pasa.	Me	
encantaría	que	me	lo	entregasen,	pero	ya	es	muy	gratificante	estar	propuesta.	
Le	servirá	de	estímulo	para	la	próxima	cita	olímpica	de	Tokyo	2020,	que	puede	ser	la	
última	para	usted...	
Lo	veo	a	largo	plazo.	Quiero	que	sea	mi	última	cita	olímpica	y	retirarme	allí	de	la	
competición	de	élite.	Ahora	me	centro	a	corto	plazo	en	Europeos	y	Mundiales.	Quiero	
disfrutarlos	a	tope	porque	sé	que	va	a	ser	mi	último	ciclo	olímpico.	
¿Qué	otros	deportes	sigue?	
Me	gusta	verlos	todos;	y	si	son	olímpicos,	aún	más.	Pero	sólo	puedo	practicar	el	mío	
por	su	alta	exigencia.	
¿Y	qué	referentes	tiene	en	el	mundo	del	deporte?	
Lo	he	tenido	muy	claro,	como	todo	el	mundo,	deportistas	o	no.	Me	encanta	Rafael	
Nadal	por	todo	lo	que	representa,	por	todo	lo	que	ha	conseguido.	Muchos	deportistas	
nos	vemos	reflejados	en	él.	
¿Ha	notado	usted	un	mayor	interés	por	la	halterofilia	en	España	a	raíz	de	sus	éxitos?	
Es	posible.	Sobre	todo	a	nivel	femenino.	Ahora	hay	más	niñas	que	se	interesan	por	la	
halterofilia.	Y	me	dicen	que	quieren	ser	como	yo,	entrenarse	como	yo	y	llegar	hasta	
donde	he	llegado.	La	mayoría	de	los	que	me	escriben	a	través	de	las	redes	sociales	son	
niñas.	Gracias	a	mis	éxitos	se	ha	conocido	un	poco	más	este	deporte	y	más	niños	y	
niñas	han	empezado	a	practicarlo.	
	
http://www.diarioinformacion.com/deportes/2017/04/27/perjudicada-mundo-
dopaje-podios-olimpicos/1887682.html	
	
	
	
	



DIFUSSIONSPORT	
El	certificado	antidoping	de	los	productos	Crown,	una	garantía	para	el	profesional	
26/04/2017	
	
Crown	Sport	Nutrition	ha	puesto	en	marcha	un	ambicioso	proyecto	en	el	ámbito	de	la	
nutrición	deportiva.	La	marca	española	se	ha	propuesto	certificar	todos	sus	productos	
con	 el	 certificado	 Informed-Sport,	 un	 programa	 de	 prueba	 y	 certificación	 de	
suplementos	e	 ingredientes	para	nutrición	deportiva	que	asegura	que	están	libres	de	
elementos	dopantes,	 y	de	momento	ha	 sido	 la	primera	empresa	española	que	 lo	ha	
conseguido.	
El	 objetivo	 de	 certificar	 sus	 productos	 es	 «aportar	 seguridad	 a	 los	 deportistas	
profesionales»,	tal	y	como	ha	explicado	Pol	Gieco,	CEO	de	Crown	en	la	presentación	de	
los	nuevos	productos	que	 la	marca	ha	 lanzado	al	mercado.	Estos	 suponen	un	nuevo	
espectro	de	mercado	para	Crown	ya	que	se	comercializarán	a	un	precio	más	competitivo	
pero	«no	por	ello	exentos	de	calidad	o	control».	
En	la	puesta	en	escena	de	estos	productos	de	Crown,	Pablo	Felipe	Martín,	nutricionista	
que	 trabaja	 codo	 con	 codo	 con	 la	 firma	 española	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	
productos,	explicó	cuál	es	la	metodología	de	la	marca	a	la	hora	de	la	creación	de	nuevos	
alimentos	 y	 cuáles	 son	 las	 propiedades	 características	 de	 las	 nuevas	 propuestas	
Crown:	Energy	gel,	Energy	Bar	e	Isotonic	Drink.	
	

	
	
Como	aval	de	la	calidad	y	el	funcionamiento	de	los	productos	de	Crown,	Majo	Sánchez	
Alayeto,	nº3	del	ranking	World	Padel	Tour	y	Carla	Nafría,	ciclista	integrante	del	equipo	



Crit	Life	de	EEUU	de	criterium	carretera	y	piñón	fijo,	estuvieron	acompañando	a	la	marca	
durante	el	acto	y	además	hablaron	de	su	experiencia	particular	desde	que	los	utilizan,	
destacando	el	papel	del	100%	All	Beef	en	su	alimentación	diaria	y	del	recuperador	tras	
una	jornada	intensa	de	actividad	que	te	deja	«como	nueva».	
Ambas	 coincidieron	 en	 señalar	 que	 «gracias	 al	 certificado	 antidoping	 te	 tomas	 las	
barritas	 con	 tranquilidad	 de	 que	 no	 vas	 a	 tener	 un	 problema,	 y	 eso	 se	 agradece».	
Además,	tanto	Majo	como	Carla	coinciden	en	el	«agradable	sabor	que	provoca	que	me	
enganche	y	tenga	el	impulso	de	tomar	más	de	uno	seguido».	
	
http://www.diffusionsport.com/el-certificado-antidoping-de-los-productos-crown-
una-garantia-para-el-profesional-24874/	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CADENA	SER	
ACENTO	ROBINSON	
23/04/2017	

Lydia	Valentín,	la	fuerza	de	un	sueño	

A	la	haltera	leonesa	le	han	robado	el	momento	por	el	que	todo	deportista	lucha:	subir	
al	podio	de	unos	Juegos	Olímpicos	

	

	
http://cadenaser.com/programa/2017/04/19/acento_robinson/1492605299_529014.
html	
	
	
	
	



	
THE	WANG	CONNECTION	
El	lanzador	Cristóbal	Almudí,	suspendido	por	dopaje	
26/04/2017	
	
El	 veterano	 lanzador	de	martillo	Cristóbal	Almudí	Cid	ha	 sido	 sancionado	con	cuatro	
años	 de	 inhabilitación	 tras	 arrojar	 un	 análisis	 positivo	 por	 el	 esteroide	
anabólico	Estanozolol	en	un	control	realizado	en	competición.	
Según	 ha	 confirmado	 la	 Federación	 Internacional	 de	 Atletismo	 en	 su	 último	 boletín	
mensual,	el	atleta	ourensano	no	podrá	volver	a	competir	hasta	julio	de	2020	después	de	
ser	sorprendido	tras	la	disputa	del	Campeonato	de	España	de	Veteranos	de	2016.	
Almudí,	de	39	años	de	edad,	ha	sido	finalista	en	numerosos	Campeonatos	de	España	
Absolutos	y	posee	una	mejor	marca	personal	de	66.09	metros,	conseguida	precisamente	
en	Madrid	en	abril	de	2016,	poco	antes	de	su	positivo.	
Nacido	en	Ourense,	Cristobal	ha	representado	las	últimas	temporadas	al	Universidad	de	
Burgos	en	División	de	Honor,	equipo	 con	el	que	ha	 conseguido	varias	 victorias	en	 la	
máxima	categoría	del	atletismo	nacional.	
	

	
	
http://www.wangconnection.com/cristobal-almudi-suspendido-dopaje/	
	
	
	
	


