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Lydia Valentín carga contra el dopaje cinco años después de ser campeona olímpica 

3/08/2017 

Cinco años después de lograr su primer oro olímpico, Lydia Valentín carga contra el dopaje: 

"Hoy hace cinco años que me convertí en campeona olímpica!! Pero CAMPEONA OLÍMPICA de 

verdad...no de las que se meten y se enchufan de todo para estar en lo más alto". 

No es la primera vez que la tres veces campeona de Europa (2014, 2015 y 2017) trata el tema 

del dopaje en la halterofilia internacional. Pekín 2008 fue la primera ocasión que le llevó llevó 

a colgarse un metal olímpico debido a un escándalo de dopaje. Tras finalizar como quinta, con 

una marca de 250kg (115 arrancada y 132 dos tiempos), la descalificación de la que fuera oro, 

la china Cao Lei (282 kg); la rusa y bronce, Nadezda Evstyukhina (264 kg) y la cuarta clasificada, 

la bielorrusa Iryna Kulesha (269kg), Lydia Valentín ascendió hasta la segunda posición, 

colgándose la plata, pero sin subir al podio. 

 

Precisamente es ese momento de imposición del metal, el que numerosas veces ha 

denunciado la haltera española: "Mienten al público, al espectador, a la sociedad, a sus rivales, 

a ellas mismas...a su propio país, con tal de escuchar su himno, el aplauso del público y ver su 

bandera en lo más alto...a sabiendas que es todo mentira". 

Londres 2012, oro agridulce 

Uno de los puntos de inflexión de la carrera de la de Camponaraya fue Londres 2012 donde, 

tras finalizar como cuarta, terminó primera. 

Cuatro años después de la celebración de los Juegos, la investigación de la Agencia 

Antidopaje descalificó a las tres medallistas de la competición: la kazaja Svetlana 

Podobedova (291kg), la rusa Natalya Zabolotnaya (291kg) y la bielorrusa que fue descalificada 

en Pekín 2008, Iryna Kulesha (269kg). 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/08/03/598344b8e5fdead7018b4581.html 

 

http://www.marca.com/otros-deportes/2017/08/03/598344b8e5fdead7018b4581.html


MARCA.COM 

Olesya Povkh y Olha Zemlyak, primeras descalificadas por dopaje 

3/08/2017 

Las ucranianas Olesya Povkh y Olha Zemlyakno podrán competir en los Mundiales de 

atletismo que comienzan este viernes en Londres tras haber sido suspendidas por dopaje por 

la IAAF, según anunció la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU). 

 

Povkh estaba inscrita en 100 metros y en el relevo 4x100, y Zemlyak en 400 y en 4x400. 

El comunicado de la AIU precisa que la suspensión provisional impuesta a las dos atletas 

obedece a "una infracción del reglamento de dopaje por el uso de una sustancia prohibida" 

http://www.marca.com/atletismo/2017/08/03/59835210e5fdeab3418b45a3.html 
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LA VANGUARDIA 

El Congreso de la IAAF apoya mantener la suspensión a Rusia 

Londres, 3 ago (EFE).- El Congreso de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), reunido 

en Londres con motivo de los campeonatos del mundo, apoyó este jueves por abrumadora 

mayoría el mantenimiento de la suspensión a Rusia actualmente en vigor por connivencia con 

el dopaje. 

Sólo 21 miembros votaron a favor del levantamiento de la sanción, mientras que 166 apoyaron 

la propuesta del Consejo Directivo de la IAAF de mantener la suspensión pese a haber 

apreciado algunas mejoras en el último informe de la comisión de seguimiento. 

Rusia necesitaba dos tercios de los votos para ser rehabilitada y poder participar con equipo 

propio en las competiciones internacionales. 

El presidente de la Federación Rusa, Dmitry Shlyakhtin, se dirigió a los congresista para solicitar 

el levantamiento del castigo y aprovechó para pedir disculpas por los errores pasados. "No 

volverá a ocurrir", aseguró. 

A continuación, el noruego Rune Andersen, presidente de la Comisión de Seguimiento, advirtió 

de que Rusia tenía todavía "trabajo por delante" antes de ser readmitida. 

Entre los 21 países que votaron a favor del levantamiento de la suspensión a Rusia estaban 

Panamá, Perú, Rumanía, Corea del Norte y Jamaica. 

En noviembre pasado, la IAAF suspendió a la Federación Rusa (ARAF), atendiendo la 

recomendación de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que 

había publicado un amplio informe sobre prácticas de dopaje y ocultación de positivos en el 

atletismo de ese país. 

El 31 de julio pasado, el Consejo Directivo de la IAAF resolvió por unanimidad mantener la 

suspensión de la Federación Rusa aunque apreció ciertos progresos en los pasos exigidos para 

la rehabilitación. 

Sólo los atletas rusos que han recibido autorización expresa de la IAAF podrán participar desde 

mañana en los Mundiales de Londres, aunque bajo bandera neutral. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170803/43304946218/el-congreso-de-la-iaaf-

apoya-mantener-la-suspension-a-rusia.html 
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SPUTNIK 

Moscú tiene discrepancias con el informe de la WADA 

3/08/2017 

Rusia parte de la inadmisibilidad de cualquier tipo de dopaje en el deporte, sin embargo no 

está de acuerdo con determinados aspectos presentados en varios informes al respecto, 

aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentando la posibilidad de que Moscú 

reconociese los resultados del informe de Richard McLaren. 

El 2 de agosto de 2017, la WADA publicó en su sitio web una hoja de ruta que, según el 

comunicado oficial, había sido elaborada y acordada con la Rusada, el Ministerio de Deporte 

de Rusia, el Comité Olímpico ruso y la Comisión Pública Independiente Antidopaje. 

 

Entre los puntos que la Rusada deberá cumplir en el marco de la mencionada hoja de ruta 

figuran, por ejemplo, la aceptación por los organismos responsables de los controles 

antidopaje en Rusia de los resultados de la investigación de la comisión independiente 

encabezada por el abogado canadiense Richard McLaren, así como la celebración de unas 

elecciones transparentes de un nuevo secretario general. 

Anteriormente la Comisión Pública Independiente Antidopaje de Rusia (IPADC, por sus siglas 

en inglés) se negó a aceptar incondicionalmente el informe de Richard McLaren, uno de los 

requisitos previstos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para restablecer la 

acreditación del organismo nacional, Rusada, al considerar que contenía "ciertas cláusulas y 

planteamientos polémicos", según alegó Smirnov. 

El portavoz del presidente ruso señaló que "en general nos atenemos a la posición estricta del 

presidente de Rusia, orientada a la inadmisibilidad de cualquier presencia del dopaje en el 

deporte y la cooperación máxime con las correspondientes estructuras internacionales". 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201708031071284025-rusia-dopaje-deporte-control/ 

 

 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201708031071284025-rusia-dopaje-deporte-control/


SPUTNIK 

Comisión antidopaje rusa se niega a aceptar incondicionalmente el informe McLaren 

3/08/2017 

La Comisión Pública Independiente Antidopaje de Rusia (IPADC, por sus siglas en inglés) se 

negó a aceptar incondicionalmente el informe de Richard McLaren, uno de los requisitos 

previstos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para restablecer la acreditación del 

organismo nacional, Rusada. 

El funcionario recordó que hay un programa aprobado por el presidente Vladímir Putin con las 

medidas encaminadas a combatir la práctica de dopaje en Rusia y garantizar la limpieza del 

deporte. 

"Por lo que respecta al informe McLaren, hemos declarado en más de una ocasión que no lo 

rechazamos en su totalidad, reconocemos haber tenido problemas y fallos en los que estamos 

trabajando", señaló. 

 

Establecida en 2016, la Comisión Pública Independiente Antidopaje de Rusia (IPADC) se 

encarga de elaborar un plan nacional de medidas antidopaje y controlar su implementación. 

El 2 de agosto de 2017, la WADA publicó en su sitio web una hoja de ruta que, según el 

comunicado oficial, había sido elaborada y acordada con la Rusada, el Ministerio de Deporte 

de Rusia, el Comité Olímpico ruso y la Comisión Pública Independiente Antidopaje. 

Entre los puntos que la Rusada deberá cumplir en el marco de la mencionada hoja de ruta 

figuran, por ejemplo, la aceptación por los organismos responsables de los controles 

antidopaje en Rusia de los resultados de la investigación de la comisión independiente 

encabezada por el abogado canadiense Richard McLaren, así como la celebración de unas 

elecciones transparentes de un nuevo secretario general. 

En diciembre, una comisión independiente de la WADA que investigó el uso de sustancias 

prohibidas por atletas rusos durante los JJOO de Sochi 2014 y otros eventos internacionales, 

concluyó que más de 1.000 atletas estuvieron implicados en manipulaciones de pruebas de 

dopaje o se beneficiaron de las mismas. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201708031071277098-rusia-deporte-dopaje-

rusada/ 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201708031071271526-deporte-dopaje-moscu-agencia/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201708031071277098-rusia-deporte-dopaje-rusada/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201708031071277098-rusia-deporte-dopaje-rusada/


EuroNews 

El Mundial de atletismo bajo la lupa del antidopaje 

3/08/2017 

Con el comienzo del Campeonato del Mundo de Atletismo en Londres, este 4 de agosto, las 

autoridades deportivas redoblan sus esfuerzos en su lucha contra el dopaje. 

Y todas pondrán especial atención en los 19 atletas rusos que podrán competir con estatus 

neutral a pesar de la suspensión que sigue pesando sobre su federación. 

“No puedes garantizar el comportamiento humano, que no pase nada. Así que lo que podemos 

hacer es decir que tendremos el mejor procedimiento, el mejor programa antidopaje que sea 

posible basado en la recopilación de información, y veremos que pasa en la competición”, 

declaró David Howman, miembro de la Unidad de Integridad del Atletismo (UIA). 

La UIA está tratando de reparar el deterioro de la imagen que sufre el atletismo profesional 

tras los últimos escándalos. 

http://es.euronews.com/2017/08/03/el-mundial-de-atletismo-de-londres-bajo-la-lupa-del-

antidopaje 
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20 MINUTOS 

Rusia y AMA en disputa sobre dopaje 

3/08/2017 

Rusia y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) están enfrentadas de nuevo luego que el 

organismo exigió al gobierno ruso que acepte las conclusiones de un reporte que acusó a sus 

funcionarios de supervisar un masivo encubrimiento de dopaje de sus atletas. La disputa se 

produce un día antes de comenzar el campeonato mundial de atletismo en Londres, en el que 

19 deportistas rusos compiten oficialmente como “atletas neutrales” y muchos otros tiene 

prohibido participar. Disputas sobre previas violaciones de las normas de dopaje pudieran 

demorar el retorno pleno de Rusia a las competencias internacionales.  

El reporte el año pasado publicado por el principal investigador de AMA, Richard McLaren, dijo 

que funcionarios del Ministerio de Deportes de Rusia decidieron a cuáles deportistas “salvar” 

encubriendo fallidos exámenes de drogas y supervisaron un plan para intercambiar muestras 

que contenían substancias prohibidas en las Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. En 

un nuevo plan detallado, AMA ha dicho que la aceptación del reporte por el ministerio y el 

Comité Olímpico de Rusia son claves en momentos en que el país trata de que sea 

reinstaurada su agencia nacional antidopaje (RUSADA).  

"No hubo programa estatal y no puede haber ninguno, eso no sucedió”, dijo el viceprimer 

ministro ruso Vitaly Mutko en declaraciones a la agencia noticiosa rusa Tass el jueves. “No 

vamos a admitir algo que no sucedió”. Algunos funcionarios del ministerio renunciaron el año 

pasado tras las acusaciones de McLaren, pero el gobierno nunca dijo que fueron responsables 

de las violaciones mencionadas en el reporte, que abarcó decenas de deportes y centenares de 

atletas a lo largo de varios años. Vitaly Smirnov, jefe de la comisión antidopaje establecida por 

el presidente Vladimir Putin, disputó otra de las estipulaciones de AMA _ que las agencias del 

orden en Rusia dejen de bloquear el acceso a un almacén de muestras de orina en el antiguo 

laboratorio antidopaje de Moscú. “No hay forma de acelerar ese proceso”, le dijo a la agencia 

rusa R-Sport. La reinstauración de RUSADA es requerida para el regreso pleno de Rusia a la 

pista y campo. 

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/rusia-y-ama-en-disputa-sobre-dopaje-91690/0/ 
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EUROSPORT 

Mo Farah, sin Salazar, a la caza del primer oro 

3/08/2017 

Londres, 3 ago (EFE).- La primera medalla de oro que se entregará en los Mundiales de 

Londres, este viernes, tiene como destino muy probable el delgado cuello del británico Mo 

Farah, que en ausencia de su polémico entrenador, el estadounidense Alberto Salazar, ataca 

en la final de 10.000 la primera parte del doblete que se propone. 

Muy pocos apostarán por otro que no sea el atleta de origen somalí, que ha dominado el 

fondo mundial de forma abrumadora durante los seis últimos años, a partir de Daegu 2011, 

donde el título se le escapó por muy poco ante el etíope Ibrahim Jeilan. 

Sus dobletes (5.000 y 10.000) mundiales en Moscú 2013 y Pekín 2015 y olímpicos en Londres 

2012 y Río 2016 deberían haber bastado para blindar su figura, pero las sospechas en torno a 

los métodos empleados por su entrenador, Alberto Salazar, le han puesto a menudo en el 

disparadero. 

Salazar no acompañará a su discípulo más preclaro en Londres. Envuelto en la controversia, el 

técnico, excorredor de maratón, se ha quedado en casa. No figura entre el personal 

acreditado. 

Las relaciones entre técnico y atleta se han ido enfriando a medida que se propalaban las 

sospechas sobre los métodos de Salazar, que han suscitado la intervención de la temible 

Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) para investigar a fondo el Oregon Project ideado 

por el entrenador. 

La USADA fue el brazo ejecutor del ciclista Lance Armstrong. Su informe demoledor sobre 

prácticas de dopaje le costó al estadounidense la pérdida de sus siete Tours de Francia y de su 

reputación. 

La familia de Farah sigue viviendo en Portland, pero él pasa gran parte del año entrenando en 

Etiopía, sobre todo durante el invierno, y en la estación pirenaica francesa de Font Romeu en 

el verano. 

Curiosamente, uno de sus más duros rivales será su compañero de entrenamientos el 

estadounidense Galen Rupp, subcampeón olímpico aquí mismo en Londres cuatro años atrás. 

Farah fue objeto de un ataque de "hackers" rusos, que publicaron documentos procedentes 

del banco de datos de la IAAF según los cuales habría sido suspendido por dopaje en 2015, 

aunque otro informe del año siguiente precisaba que el británico había resultado absuelto a la 

vista de análisis posteriores. 

La primera carrera de la última competición de Mo Farah en pista, antes de pasarse al 

maratón, estará rodeada de polémica, aunque nadie le discuta su condición de favorito. De 

acuerdo con los pronósticos, para 24 de los 25 contendientes será una carrera por la medalla 

de plata. Tal es la superioridad de Sir Mo en el último 500 de una carrera de fondo, sea cual 

sea el ritmo al que haya discurrido hasta entonces. 

Una nueva victoria de Farah redondearía una racha sin precedentes de 10 títulos consecutivos 

en grandes competiciones (olímpicas, mundiales y europeas). 



Los etíopes Abadi Hadis y Jemal Yimer, líderes del ránking con marcas respectivas de 27:08.26 

y 27:09.08, cargarán con la responsabilidad de endurecer la carrera junto con el keniano 

Geoffrey Kamworor, campeón mundial de cross y subcampeón de 10.000. 

Pero todas las tácticas contra Farah han fracasado hasta la fecha. Ninguno de sus rivales es 

capaz de soportar su ritmo cuando pone la máquina de sus piernas a tope antes de que suene 

la campana. 

La final de 10.000, única del primer día, tendrá que competir con la primera comparecencia 

de Usain Bolt por atraer la atención de aficionados y medios. El astro jamaicano, que se 

despide en estos Mundiales, saldrá a la pista a partir de las 21.20 horas para disputar la 

primera ronda de 100 metros, la única prueba individual que hará en Londres. 

http://www.eurosport.es/atletismo/mo-farah-sin-salazar-a-la-caza-del-primer-

oro_sto6275660/story.shtml 
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KIENYKE 

Exceso de testosterona, problema para mujeres atletas 

3/08/2017 

 A pocos días del comienzo del Campeonato Mundial de Atletismo en Londres, hay polémica 
por el tratamiento que se le debería dar a las atletas con hiperandrogenismo, condición 
médica en la que el cuerpo produce más hormonas masculinas, como la testosterona, de 
manera natural. Se asegura que este año los atletas pasarán más controles excesivos 
y nuevas reglas. 

A lo largo de la historia se han encontrado casos de atletas con esta condición que le sucede a 
las mujeres. Por ejemplo, en el año 2009, la atleta sudafricana Caster Semenya ganó la prueba 
de 800 metros pero luego sufrió depresión por la puesta en duda de su feminidad y hasta 
posible dopaje, lo cual descartaron después de hacerle exámenes médicos. 

 

Sin embargo, la proliferación de estos casos (64 en el atletismo) provocó que la Asociación 

Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), encagara una investigación sobre el tema y 

sus resultados comprobaron que las deportistas con altos niveles de testosterona, por la causa 

que sea, tienen ventajas significativas en su rendimiento. 

Diversos estudios médicos han comprobado que las atletas pueden bajar su nivel de 

testosterona por medio de fármacos y tratamientos para reemplazar hormonas, lo cual 

posibilita la participación en las competencias sin las dudas de su rendimiento deportivo y 

natural. 

Los organizadores del Mundial de Atletismo, en el que participarán 19 colombianos, 

anunciaron este martes que más de 600 muestras de sangre serán recogidas antes de que 

comience el campeonato, como un paso más en la lucha contra el dopaje. 

De igual manera, aún se mantiene la suspensión a los atletas rusos por el positivo en dopaje 

hace más de un año por lo que no pueden competir hasta una respuesta positiva del IAAF 

frente a los controles de sustancias no permitidas. No obstante, algunos deportistas rusos 

pueden competir bajo la nacionalidad neutra (y cumplir con los requisitos impuestos por las 

autoridades. 

https://www.kienyke.com/deportes/mas-deportes/que-es-hiperandrogenismo-condicion-

medica-mundial-atletismo-2017 
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EL MERCURIO 

Habrá 19 rusos compitiendo con bandera neutral 

3/08/2017 

No podrán vestir la indumentaria de su país ni escucharán su himno patrio en caso de ganar 

alguna medalla, pero el panorama para los 19 deportistas rusos que participarán en el Mundial 

de Londres no es tan negativo, informó la IAAF, a pesar de la sanción por dopaje que pesa 

sobre su país. 

Las siete mujeres y doce hombres, entre quienes hay dos campeones del mundo vigentes, 

debieron cumplir con dos condiciones: haber pasado y seguido los controles antidoping, 

además de no haber aparecido en ninguno de los informes de la AMA. Así, María Lasitskene, 

actual monarca mundial de salto alto, y el vallista Sergey Shubenkov, oro en 110 metros en 

Beijing 2015, serán las principales cartas del gigante euroasiático. 

De igual forma, el gobierno ruso, a través del ministro de Deportes, Pavel Kolobkov, ha 

garantizado que los deportistas mantendrán sus salarios y premios, pese a no representar 

oficialmente a la nación. 

La máxima entidad del atletismo mundial mantuvo la sanción para dicho país, ya que si bien 

hubo progresos, consideró que eran insuficientes. "Nuestra impresión es que quieren cumplir 

todos los criterios solicitados, pero quedan temas por resolver", resumió el noruego Rune 

Andersen, miembro de la comisión especial que vigila los avances en la materia. 

El programa antidopaje será robusto en Londres: se contemplan 600 análisis de sangre en la 

previa de las competencias para establecer el pasaporte biológico del atleta y detectar 

sustancias como la hormona del crecimiento. 

Una vez iniciada la cita, se realizarán 600 pruebas de orina, en las que se intentará identificar 

drogas como EPO u otros esteroides. Por último, se instará a los deportistas a denunciar 

conductas irregulares. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=384910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=384910


INSIDE THE GAMES 

Russia warn they will not publicly acknowledge McLaren Report as WADA demand before 

reinstatement 

3/08/2017 

By Duncan Mackay at ExCeL London 

Russia's isolation from the international sports community appears set to grow after the 

country's most senior official warned they would not publicly accept the findings of the 

McLaren Report, a key factor set by the World Anti-Doping Agency (WADA). 

insidethegames had revealed last night that the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) must 

fulfill at least 12 more criteria before they can be ruled to be compliant with international 

rules.  

Top of the "Roadmap to Code Compliance", a document published today by WADA, is that the 

Russian Government - through the Ministry of Sport - must "publicly accept the reported 

outcomes of the McLaren Investigation". 

WADA claimed that the Roadmap has been developed and agreed with RUSADA, as well as the 

Ministry of Sport, the Russian Olympic Committee (ROC) and the Independent Public Anti-

Doping Commission, a group headed by International Olympic Committee honorary member 

Vitaly Smirnov, a former Minister of Sport in the old Soviet Union. 

Smirnov, though, has claimed they will not do what WADA is demanding and do not accept 

accusations in the McLaren Report published in July 2016 that Russia were behind a state-

sponsored doping programme and that they covered up positive tests before, during and after 

London 2012 and Sochi 2014 and several other major international events.  

A second McLaren Report, published last December, claimed that more than 1,000 Russian 

athletes were involved in a state-sponsored scheme.  

"We have repeatedly said that as a whole we do not deny and recognise that we had 

problems, there was a failure, and we are working on it,"  Smirnov told R-Sport news agency. 

"We have established a well-known anti-doping programme approved by the President 

[Vladimir Putin]. 

"As for the report, we have repeatedly said that it contains certain controversial positions and 

provisions and representatives of our sports organisations have already expressed 

themselves.  

"Undoubtedly, no-one is going to accept this report." 

http://www.insidethegames.biz/articles/1053592/russia-warn-they-will-not-publicly-

acknowledge-mclaren-report-as-wada-demand-before-reinstatement 
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