
MUNDO DEPORTIVO 

Lydia Valentín reclama "sus" medallas olímpicas pero "limpias de dopaje" 

27-08-2017 

Poco más de un año después de que mirara al techo aliviada y después posara ante las 

cámaras con su ya tradicional corazón formado por sus dedos, Lydia Valentín sigue esperando 

que a esa presea de bronce conquistada en Río de Janeiro se le unan un oro de Londres 2012 y 

la plata de Pekín 2008. 

Valentín espera estas medallas "diferidas" tras confirmarse el dopaje de las rivales que le 

privaron del podio en ambas citas olímpicas, pero pasados los meses sigue esperando una 

entrega "oficial" que incluso se le anunció por parte del Comité Olímpico Español (COE) tras el 

Europeo de Split (Croacia) el pasado mes de abril. 

 

"Antes del Europeo se me dijo que al 99 por ciento se me entregarían las medallas olímpicas 

en un acto, pero sigo esperando y en septiembre tengo pensado reunirme con Alejandro 

Blanco, que siempre ha mostrado la mayor disposición, para que, de una vez por todas, se 

ponga fin a este tema", ha asegurado a Efe. 

Lydia Valentín, que ha iniciado la preparación para los campeonatos del mundo en el Centro 

de Alto Rendimiento (CAR) de San Cugat(Barcelona), quiere "ponerse seria" porque considera 

tiempo "más que suficiente el esperar cinco años". 

El retraso, según reconoce en una entrevista por teléfono con Efe, se ha debido a la negativa 

de sus rivales "tramposas" a devolver las medallas olímpicas, algo que a ella no le preocupa 

porque, insiste, en que quiere unas preseas "nuevas, limpias, no manoseadas por alguien que 

no ha sido deportista y que, por tanto, sea de verdad, no de mentira". 

De todas formas, no quiere gastar la energía en un tema que considera "no sería beneficioso y, 

tan solo se trata de esperar que se haga justicia cuanto antes, sin pensar en exceso en el 

pasado para que suponga un desgaste añadido". 



Y es que en el horizonte a medio plazo ya se encuentra un mundial en Anaheim (Estados 

Unidos), después de la renuncia de Penang (Malasia), donde entre el 28 de noviembre y 5 de 

diciembre intentará cerrar el año de la mejor manera posible, logrando un oro que se le 

resiste, después del triplete en los últimos Europeos. 

"Es cierto que es una espina clavada, pero sin que ello deba obsesionarme, porque solo se 

trata de realizar el trabajo para llegar en la mejor disposición de luchar por lo máximo", ha 

asegurado Lydia Valentín. 

De momento, tan solo se queda con "tener buenas sensaciones, como están siendo", antes de 

apurar la última fase de la preparación en su lugar habitual de entrenamiento, el Centro de 

Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, donde acabará de pulir los últimos detalles en busca de 

subir al último escalón del podio mundialista, tras la plata y los bronces en su última 

participación en 2013. 

Después de aquella cita, se perdió por lesión el mundial en Houston(Estados Unidos) previo a 

los JJOO, ya que una lesión, en principio en la zona dorsal pero que luego le afectaría al 

sistema nervioso y a las cervicales, a punto estuvo de poner en jaque sus opciones en Río de 

Janeiro. 

"Fue una situación muy delicada y, sin duda, la preparación más dura para una gran 

competición, porque había que entrenar al doscientos por cien sin la certeza de que pudiera 

recaer de la lesión, pero después de cuatro años de trabajo no podía rendirme", ha recordado. 

Sin embargo, las molestias han remitido y, ni tan siquiera el tan manido y temido año 

postolímpico le hacen retroceder en sus esperanzas de cerrar el círculo con un oro que solo le 

falta en un mundial en el que, confía, en que no se reproduzcan los episodios de dopaje. 

"Es lo que deseamos todos los deportistas, que nadie busque los atajos porque eso no es 

deporte, pero el riesgo y el temor siempre estarán presentes", ha reconocido. 

Después de la cita en Anaheim empezará ya a mirar, a más largo plazo a los JJOO de Tokyo 

2020, que serán los cuartos en su extensa carrera y que tiene claro que "serán los últimos, eso 

está claro, por lo que habrá que disfrutar todo el ciclo de la mejor manera posible, saboreando 

cada campeonato". 

Aunque ya vea, al final del túnel, tras la culminación en la capital asiática, el final de su 

carrera, Lydia Valentín todavía no se ve en un escenario diferente al deporte de alta 

competición, al que pretende seguir ligada "de una manera u otra, aunque quizá con un 

enfoque diferente al que puede ser involucrada directamente", ha advertido a modo de 

mensaje enigmático para el futuro. 

http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20170827/43864843562/lydia-valentin-

reclama-sus-medallas-olimpicas-pero-limpias-de-dopaje.html 
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EL ESPECTADOR 

La delgada línea entre la gloria y el dopaje: Heras, el más ganador de La Vuelta a España 

28-8-2017 

En 2005 dio positivo por el uso de sustancias prohibidas, perdió el título de La Vuelta. Apeló y 

unos años después le devolvieron un galardón que lo validó como el ciclista más laureado en la 

historia de la ronda ibérica. 

 

El ocho de noviembre de 2005, el ciclismo escribió uno de sus capítulos más negros de su 

historia. El flamante campeón de La Vuelta a España dio positivo por EPO en el control 

antidopaje. Roberto Heras perdió el título y fue sancionado por dos años. (Vea el especial de 

la Vuelta a España) 

El bejarano nunca reconoció los resultados y afirmó que no descansaría hasta demostrar su 

inocencia. “Para mí es más importante mi crédito personal y profesional que ganar una 

Vuelta a España”, dijo en ese entonces. Más allá de quién tuviera la razón, el desenlace iba a 

ser el mismo. Roberto Heras, en la cúspide de su carrera, fue mandado al olvido. Se despidió 

de la élite y se perdió revuelto en las cenizas. (Leer más: Todo comezó en Covadonga con 

Lucho Herrera) 

Como él mismo lo prometió, siete años después, en 2012, el Tribunal Supremo de Justicia de 

Castilla y León anuló la sanción por irregularidades en los análisis. Las muestras se habían 

entregado casi 40 horas después, a temperatura ambiente y por personas que se mantuvieron 

en el anonimato. El título de La Vuelta a España 2005volvió a su palmarés y, ahora sí, se 

convirtió en el único ciclista en ganar esta carrera en cuatro ediciones. 

http://www.elespectador.com/deportes/ciclismo/la-delgada-linea-entre-la-gloria-y-el-dopaje-

heras-el-mas-ganador-de-la-vuelta-espana-articulo-708834 
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Superluchas.com 

Demetrious Johnson habla sobre el caso de dopaje de Jon Jones 

25-8-2017 

Es verdad que un peleador o peleadora puede tomar una sustancia prohibida sin saberlo, 

aunque de alguna forma también es culpa suya por no saber completamente qué es lo que 

están tomando. Por eso, como dijo USADA, todo los atletas son inocentes hasta que se 

determine lo contrario, y tienen la oportunidad de defenderse de los resultados. 

Tras el positivo de Jon Jones por esteroides, que está esperando a los resultados de una 

segunda prueba, no ha faltado quien de su opinión. Estos días ha sido el campeón de peso 

mosca Demetrious Johnson quien ha hablado de su compañero, pero también de los cuidados 

que él mismo tiene para no tener este tipo de problemas. 

 

“Es muy difícil fallar una prueba de dopaje. No tomo suplementos. No tomo ibuprofeno ni 

tylenol. Acabo de tener un problema en la oreja, y llamé al doctor de UFC para decirle que 

necesito antibióticos. Estaba a punto de tomar tylenol para pelear con Kyoji Horiguchi, pero me 

dijeron que no lo hiciera. Me dijeron que tenía que tomar aspirina en lugar de eso porque sino 

iba a dar positivo. Le doy a Jon Jones el beneficio de la duda. Pero no creo que nadie intentara 

manipular sus muestras”. 

http://superluchas.com/2017/08/25/demetrious-johnson-habla-caso-dopaje-jon-jones/ 
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LA NACIÓN 

TAS confirma suspensiones de Papa Massata Diack y dos rusos 

26-8-2017 

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó las suspensiones impuestas por la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF) sobre Papa Massata Diack, hijo del antiguo presidente de 

dicha entidad, y otros dos de sus exresponsables, los rusos Valentin Balakhnichev y Alexei 

Melnikov. 

Los tres hombres habían sido condenados el pasado 7 de enero de 2016 en el marco de un 

escándalo por dopaje y corrupción en el mundo del atletismo. 

La comisión de ética de la IAAF les culpa de haber recibido dinero a cambio de guardar silencio 

en una serie de casos de dopaje, acaecidos principalmente en Rusia. 

Los jueces del TAS han resuelto que los cargos que pesaban contra Papa Massata Diack, 

Valentin Balakhnichev y Alexei Melnikov fueron impuestos con suficientes argumentos y que, 

por tanto, "las sanciones debían ser confirmadas". 

 

Papa Massata Diack es uno de los 15 hijos del expresidente de la IAAF Lamine Diack. 

Después de que Francia ordenase su detención, la Interpol le incluyó en su lista de personas 

más buscadas. Sobre él pesan cargos por fraude, blanqueo de dinero y corrupción. 

Su padre, Lamine Diack, también fue inculpado en el marco de este mismo caso por la justicia 

francesa, que en diciembre de 2015 extendió su investigación sobre él (Diack padre) a la 

atribución de los Juegos de 2016 en Rio y a los de 2020 en Tokio. 

En marzo de 2017, el diario Le Monde reveló que una sociedad presidida por Papa Massata 

Diack recibió 1,5 millones de dólares el 29 de septiembre de 2009, tres días antes de que el 

Comité Olímpico Internacional (COI) anunciase en Copenhague la atribución de Rio como 

nueva sede olímpica. 

Dicho pago procedía de una sociedad ligada al empresario brasileño Arthur Cesar de Menezes 

Soares Filho. En aquella época, Lamine Diack era presidente de la IAAF y miembro del CIO. 

http://www.lanacion.com.py/deportes/2017/08/25/tas-confirma-suspensiones-de-papa-

massata-diack-y-dos-rusos/ 
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LA VERDAD DE MURCIA 

«He llegado a engordar 12 kilos en dos días a base del cocido de mi madre» 

25-8-2017 

MINERVA PIÑERO 

Deportista desde que tenía ocho años y futura veterinaria, Silvia Martínez dedica dos horas 

diarias al culturismo, disciplina que le salvó de los trastornos alimentarios sufridos en su 

adolescencia. Después de practicar gimnasia rítmica durante nueve años, esta universitaria ha 

cambiado el maillot por el bikini de fitness, modalidad en la que subió a lo más alto del pódium 

en el Campeonato de España Junior en 2015. En septiembre, sus tacones de competición 

pisarán la tarima del Arnold Classic Europe, campeonato donde posará su definida figura ante 

los jueces enfrentándose a más de dos mil rivales. 

-Detrás de la tarima, ¿ha visto mucho dopaje? 

-En el mundo del culturismo existe el dopaje. Es un tema tabú, pero todo el mundo sabe que 

está dentro de este deporte. En las competiciones, puedo diferenciar qué atleta ha tomado 

algo y cuál no. Como es el camino rápido, hay deportistas que abusan de ese tipo de 

sustancias. Para algunos, es más cómodo doparse durante dos meses que estar entrenando a 

lo largo de tres años para poder subir a la tarima. Por suerte, en mi modalidad creo que es una 

práctica realizada con menos frecuencia que en el resto. 

-¿Le preocupa cómo puede repercutir el culturismo en su salud a largo plazo? 

-Me inquieta bastante. De hecho, tomo todas las precauciones necesarias para evitar cualquier 

riesgo que puedan sufrir órganos como el corazón o el hígado. Por ejemplo, mediante la 

ingesta de protectores hepáticos. Jugarse la salud para subir a la tarima, creo que no merece la 

pena. Por ello, cuido el modo de hacer las cosas y nunca dudo en ponerme en buenas manos. 

http://www.laverdad.es/murcia/llegado-engordar-kilos-20170825002816-ntvo.html 
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SUDAMERICA RUGBY 

Curso de Anti-Dopaje en Montevideo 

25-08-2017 

Con la presencia de representantes de cinco uniones y con la gestión de Sudamérica Rugby, 

World Rugby llevó adelante un curso de anti-dopaje tendiente a formar coordinadores y 

educadores en el área. 

José Gorrotxategui fue el encargado de llevar adelante el curso que se da en el marco del 

World Rugby Trophy U20 que comenzará el martes en Montevideo y Punta del Este y del que 

participarán los seleccionados de Uruguay y Chile. 

Los ocho seleccionados participantes se reunirán con el español y David Ho, de World Rugby, 

para hablar del tema en los días previos al comienzo del torneo. Los participantes del curso 

acompañarán en estas reuniones. 

Participaron del curso a cargo de Gorrotxategui, João Nogueira (CBRu), Franco della Vedova 

(UAR), Alejandro Lemes y Pablo Ferrari (URU), Felipe Romero Weishaupt (Chile Rugby), María 

Isabel Restrepo Patiño (FeCoRugby) y por Sudamérica Rugby Francisco Rubio y Guillermo 

Signorelli. 

El tema del curso obedece a una parte específica de la política de anti-dopaje que se divide en 

prevención y educación, control y sanción. 

http://www.sudamericarugby.org/2017/08/25/curso-de-anti-dopaje-en-montevideo/ 
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