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MARCA 

16/01/2018 

Lydia Valentín recibe, emocionada, su medalla de plata de Pekín 

2008 
 

 

Ha llegado con casi una década de retraso, pero la medalla de plata de Pekín 2008 ya cuelga 

del cuello de Lydia Valentín. Se la ha entregado este martes Marisol Casado, miembro del 

Comité Olímpico Internacional, en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español 

(COE) al que acudieron los máximos representantes del deporte español, con el ministro de 

Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a la cabeza, y en el que se hizo sonar 

el himno olímpico en honor de la española, que, emocionada, recibió una sonora ovación. 

También estuvieron presentes el presidente del CSD, José Ramón Lete, Alejandro 

Blanco presidente del COE, además de los miembros españoles del Comité Olímpico 

Internacional, Marisol Casado y Patxi Perurena y José Quiñones, vicepresidente de la 

Federación Internacional de Halterofilia (IWF). 

Valentín recibió una medalla nueva, acuñada especialmente para ella, como era su voluntad, 

puesto que las halterófilas suspendidas por dopaje se negaron a devolverlas. 

La española estuvo arropada por el presidente de la Federación Española de 

Halterofilia, Constantino Iglesias, por su entrenador, Matías Fernández, y por todos los 

integrantes del equipo con el que cada día se entrena en el gimnasio del Centro de Alto 

Rendimiento de Madrid, donde lleva preparándose desde los 15 años. También estuvieron sus 

padres, sus hermanas y todos los técnicos que ha tenido en su carrera. 

Además, se proyecto un vídeo con felicitaciones de otros medallistas españoles como Saúl 

Craviotto, Eva Calvo, Jennifer Pareja, Marcus Cooper, Mireia Belmonte o Ruth Beitia que hizo 

llorar a la deportista berciana. 

"Gracias a mi familia, que es mi mejor medalla" 

"La palabra que quiero resaltar es gracias. Gracias a mi primer entrenador, Isaac Álvarez, que 

sin él nada habría sido posible, él me mostró este deporte que tanto amo. Gracias a Manolo 

Galván por tantas horas de dedicación. Gracias también a mi actual entrenador, Matías 



       

 
 

Fernández, a Emilio Estarlik, al nuevo presidente (Constantino Iglesias), que nos lo está dando 

todo, al médico, al fisio, a mis compañeros... y a mi familia: ellos son la mejor medalla que 

jamás conseguiré", dijo, emocionada, la medallista. 

Valentín fue quinta en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero los reanálisis de las muestras 

realizados en 2015 revelaron que la china Lei Cao, primera clasificada, Nadezhda Evstiukhina, 

que fue tercera, e Iryna Kulesha, cuarta, habían consumido sustancias prohibidas. Tras un largo 

proceso, las halterófilas fueron suspendidas y las medallas reasignadas. 

La plata de Pekín es la primera de las dos medallas que la vigente campeona del mundo tiene 

pendiente recibir. A lo largo de este año espera recibir también el oro de Londres 2012, cita en 

la que fue cuarta pero en la que los reanálisis demostraron que el podio completo había 

consumidos sustancias dopantes. 

Además de las medallas, Valentín recibirá próximamente el premio en metálico que tras cada 

cita olímpica entregan el CSD, el COE y ADO a los medallistas españoles: 45.000 euros por la 

plata de Pekín y 90.000 por el oro de Londres. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/16/5a5dd2a7e5fdea1c7b8b45e8.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/16/5a5dd2a7e5fdea1c7b8b45e8.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

16/01/2018 

Valentín: "Es feo hablar hoy de euros, pero confío en mi país" 
 

Lydia Valentín, que recibió este martes la medalla de plata de los Juegos de Pekín, manifestó 

que no era el día de "hablar de euros", aunque confía en obtener el premio económico que le 

hubiera correspondido en 2008 (48.000 €) porque ya ha sido "muy fuerte el castigo" de tener 

que esperar casi diez años para ser reconocida. 

"Confío en el trabajo que se está haciendo. Me quedo con la medalla, que es lo importante. Es 

feo hablar de euros en este momento tan especial. Confío en que me lo van a entregar todo 

porque ya he tenido realmente un castigo muy fuerte por no tenerlo in situ", dijo Valentín en 

la sede madrileña del Comité Olímpico Español (COE), donde recibió la medalla de manos de 

Marisol Casado, miembro del COI. 

La halterófila obtiene la plata olímpica por el dopaje de otras tres participantes que 

terminaron delante de ella en el concurso de -75 kilos en los Juegos de Pekín. La primera, la 

tercera y la cuarta han sido descalificadas, por lo que la española , que en 2008 terminó quinta, 

pasa al segundo puesto. 

"(La medalla) Tiene que tenerlo todo. Confío en mi país, confío en el presidente del COE, en el 

secretario de Estado para el Deporte, en el ministro. Sé que me tienen especial cariño, al igual 

que yo a ellos", dijo respecto al premio económico. 

"Yo puedo dormir tranquila cada noche sabiendo el trabajo que he hecho. Al final lo más 

importante es el honor, saber que lo has hecho bien", aseguró Valentín, quien comentó que 

"no estaría mal" que las dopadas aportasen el dinero que ella debe recibir. 

"Yo no considero que sean deportistas. Si alteras unas normas, esto deja de ser deporte y ellas 

dejan de ser deportistas. Esas personas que han jugado de forma no legal deberían devolverlo 

todo. ¿Incluso más? Bueno, ya tienen la conciencia bastante dañada, seguramente", dijo. 

Valentín se confesó muy emocionada por el acto organizado por el COE para entregarle la 

medalla. 

"Escuchar al presidente del COE me ha emocionado muchísimo, porque sé que siente lo que 

dice. Ver a la familia, a mis entrenadores, a los preparadores que he tenido para que sea 

posible esta medalla, escuchar el himno, a mis compañeros olímpicos... ha sido algo muy 

especial. Siempre miro el lado positivo de las cosas y si hubiera recibido la medalla allí no 

habría tenido este acto tan bonito. Me quedo con esto", indicó la pesista. 

Con el campeonato de Europa, dentro de nueve semanas, como próximo objetivo, Valentín 

señaló que volver a ver hoy las imágenes de Pekín 2008 le he permitido recordar "la 

preparación, el calentamiento, la ilusión del debut en unos Juegos" 

"Era como un sueño. Nos costó muchísimo la clasificación. Volverlo a ver ha sido trasladarme 

allí y sentir como si estuviera en Pekín", afirmó. 

La plata recibida hoy, "nueva, no manoseada o mordida", se suma al bronce que logró en Río 

2016. El botín podría aumentar con el oro de Londres 2012, donde fue cuarta, también por 



       

 
 

dopaje de las tres primeras. Los casos están en fase de alegaciones en distintas instancias 

deportivas. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180116/4458742225/valentin-es-feo-hablar-hoy-

de-euros-pero-confio-en-mi-pais.html  
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EL MUNDO 

16/01/2018 

Lydia Valentín ya tiene la medalla de 2008, ¿recibirá todo el 

dinero? 
 

Recibirá los 48.000 euros por la plata de Pekín igual que los 94.000 del oro de Londres, 

mientras se negocia la retribución de las becas perdidas 

Otros deportistas que también mejoraron sus resultados por el dopaje de sus rivales, como 

Manolo Martínez, esperan ser indemnizados 

Orgullosa y emocionada, Lydia Valentín recibió la medalla de plata olímpica que le 

correspondía, conseguida hace 10 años en Pekín, a la espera de colgarse el oro de Londres, 

después de sucesivas descalificaciones por dopaje en la halterofilia internacional. En la sede 

del Comité Olímpico Español, la levantadora congregó al quorum constitucional: Alejandro 

Blanco, presidente del organismo anfitrión; el ministro Íñigo Fernández de Vigo y el secretario 

de Estado, José Ramón Lete. Días atrás, por iniciativa de Blanco, los dirigentes acordaron que 

las medallas fueran acompañadas de los beneficios económicos tasados para semejantes 

premios, mientras negocian cómo retribuirle las becas que deberían haber correspondido a 

Lydia. Por la plata, serán 48.000 euros, ya aprobados. El precedente abre la vía de las 

indemnizaciones que puedan reclamar otros en casos similares, como Manolo Martínez. Es 

una de las consecuencias del revisionismo del dopaje. 

Lydia recibió un baño de elogios en el COE. "Naciste para ganar", le dijo Blanco, mientras que 

Méndez de Vigo la definió como un "ejemplo" para la mujer. Todos estuvieron de acuerdo en 

que se había reparado una injusticia. Una ceremonia similar le espera con el oro de Londres. 

Dos medallas que unirá al bronce logrado en Río, en 2016, para completar una de las carreras 

olímpicas más brillantes del deporte español, aunque no cerrada, como prueba su título 

mundial hace unos meses. 

La halterófila española acabó quinta en Pekín, pero la posterior descalificación de tres de las 

levantadoras que la precedieron, gracias al control de muestras conservadas, la auparon al 

segundo puesto. En Londres ganó los mismos puestos tras las descalificaciones, pero del 

cuarto al primero. 

180.000 euros en total 

Por ese oro, aún sin fecha para ser entregado, le corresponderán 94.000 euros, que añadirá a 

los 48.000 por la plata de Pekín. La cuantía de las becas perdidas durante este tiempo, 

fundamentalmente las del programa ADO, podrían ascender hasta unos 180.000 euros, según 

valoraba la propia atleta en una entrevista con este periódico tras ganar el bronce en Río. 

Existe una negociación para que pueda ser compensada. 

Martínez, ya retirado, ha declarado que si esas compensaciones se realizan, él también 

debería recibirlas, ya que, en 2013, recibió el bronce de los Juegos de Atenas, en 2004. 

Existen casos de otros deportistas que han mejorado sus puestos como consecuencia de 

descalificaciones posteriores por dopaje, y podrían ser beneficiarios de mejoras económicas, 

aunque no tan significativas. Estarían en su derecho de reclamarlas. 



       

 
 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2018/01/16/5a5dfdfd22601d2e168b46ab.html  

 

 

 

 

EL PERIÓDICO 

16/01/2018 

Una medalla para una campeona 
 

 

"Ya tengo lo que era mío", dice Lydia Valentín tras recibir 10 años después la plata de los 

Juegos del Pekín 2008 

Tarde, pero ha llegado porque 10 años después, Lydia Valentín ha sentido sobre su cuello el 

roce de la cinta de la que cuelga una medalla de plata, la que le negaron en Pekín hace una 

década. Lydia fue quinta en la categoría de 75 kilos, pero sus rivales eligieron la vía 

antideportiva y dieron positivo. Por ello se siente subcampeona en la cita de Pekín y 

campeona en la de Londres 2012, donde terminó cuarta, aunque las tres primeras también 

dieron positivo en un control antidopaje, por lo que tiene pendiente recibir el oro. “Quiero lo 

mismo que una campeona”, ha afirmado la deportista de Ponferrada. 

En un acto muy emotivo en la sede del Comité Olímpico Español (COE), el deporte le ha hecho 

justicia a una deportista que ha jugador limpio, pero que ha tardado en recoger sus frutos. 

Solo la convicción de haber hecho las cosas bien ha reemplazado esa medalla, esa plata que 

consiguió en Pekín y que por fin le han entregado este martes. Lo ha hecho Marisol Casado, 

miembro del Comité Olímpico Internacional. 

Emoción desbordada 

Casi como si hubiera terminado de terminar su participación en la categoría de 75 kilos, Lydia 

se ha emocionado al recibir esa presea, una medalla que se ha acuñado para ella, ya que las 

halterófilas que fueron suspendidas por dopaje no devolvieron sus metales. La emoción de la 

campeona se ha convertido en un mar de lágrimas cuando se ha proyectado un vídeo de su 

actuación en Pekín y otro con la felicitación de varios deportistas olímpicos. 

Junto a su familia, amigos, entrenadores y compañeros del Centro de Alto Rendimiento de 

Madrid, así como el presidente del COE, Alejandro Blanco, el ministros de Cultura, Iñigo 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/01/16/5a5dfdfd22601d2e168b46ab.html
http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/01/16/5a5dfdfd22601d2e168b46ab.html


       

 
 

Méndez de Vigo y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete,  Lydia 

apenas pudo dar las gracias a todos, especialmente a su familia. “Ellos son la mejor medalla” 

dijo la halterófila, visiblemente emocionada. 

El esfuerzo de una campeona 

Blanco ha destacado el esfuerzo de Lydia durante muchos años y ha puntualizado que la 

medalla “llega con mucho retraso, pero llega”. “Eres el mejor ejemplo del deporte limpio. Tú 

no compites, tú solo ganas. Has alcanzado la gloria, la excelencia y el éxito” ha afirmado el 

presidente de COE. 

Lydia recibirá los 45.000 euros por la plata de Pekín y los 90.000 por el oro de Londres 2012, 

aunque dejó claro que solo se acuerda de las medallas. Dos metales que se completan con el 

bronce en Los juegos de Río de Janeiro del 2016. 

Tras el acto, algo más tranquila, Lydia recordó lo mal que lo ha pasado estos años. “He tenido 

un castigo muy fuerte, pero ahora puedo dormir tranquila porque sé que tengo tres medallas 

olímpicas, aunque me falta el oro de Londres”, ha manifestado la halterófila. 

http://www.elperiodico.com/es/deportes/20180116/lydia-valentin-recibe-medalla-plata-

juegos-pekin-pendiente-oro-de-londres-2012-6555726  
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LA VANGUARDIA 

16/01/2018 

SEGÚN L’EQUIPE 

Froome alegará un fallo renal y hepático 
 

 La defensa del británico se centrará en demostrar que su hígado y los riñones 

almacenaron el salbutamol y que se liberó el día del control 

  

REDACCIÓN 

La defensa del británico Chris Froome, investigado por un positivo durante la Vuelta a 

España por Salbutamol, alegará un fallo renal y hepático para explicar la alta tasa de esa 

sustancia encontrada en su cuerpo tras la etapa con final en el Angliru. Según explica L’Equipe, 

los abogados del ciclista han elaborado una teoría que se basa en un fallo multiorgánico que 

explicaría su positivo. 

Según esta tesis, a los problemas de asma y de catarro de Froome en los días previos, se habría 

unido un mal funcionamiento del hígado y los riñones, que acumularon el salbutamol para 

soltarlo de golpe el día del control. La base científica es que tras haber sido procesado el 

medicamento por su hígado, un fallo en los riñones del ciclista provocó la acumulación de esta 

sustancia. Una vez los órganos se recuperaron liberaron el salbutamol de golpe. Un retorcida 

teoría que deben analizar los médicos especialistas de la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

Para el ciclista será complicado demostrar que estando esta situación de fallo multiorgánico 

pudiese tener un rendimiento sobresaliente 

Para el ciclista será complicado demostrar que estando esta situación de fallo multiorgánico 

pudiese tener un rendimiento sobresaliente durante esas etapas. Además de que, reproducir 

esas condiciones para demostrar que su cuerpo puede acumular esas altas dosis de salbutamol 

sería contraproducente para su salud. 

Este informe ha revolucionado el mundo del ciclismo, al tratarse de una explicación nunca 

vista y de difícil demostración. Froome persigue con esto salvar su imagen al menos, aunque la 

sanción sea prácticamente inevitable si la UCI no acepta esta explicación. 

 

http://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20180116/4459120494/chris-froome-

dopaje-vuelta-a-espana.html 

 

http://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20180116/4459120494/chris-froome-dopaje-vuelta-a-espana.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/ciclismo/20180116/4459120494/chris-froome-dopaje-vuelta-a-espana.html


       

 
 

SPUTNIK  

16/01/2018 

La WADA mantiene su postura respecto a los atletas rusos a pesar 

de posibles sanciones 
 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) no cambió su postura respecto a la decisión del 

Comité Olímpico Internacional (COI) de suspender a los atletas rusos a pesar de las posibles 

sanciones por parte de Rusia, declaró a Sputnik la portavoz de la WADA, Maggie Durand. 

"Nuestra posición respecto a la decisión del COI de suspender al Comité Olímpico de Rusia 

sigue sin cambios", dijo Durand. 

A principios de enero el periódico ruso Izvestia comunicó, citando al senador Andréi Klímov, 

que Rusia analiza la posibilidad de imponer las sanciones contra la jefatura de la WADA tras la 

descalificación de la selección rusa de los Juegos Olímpicos de 2018 en Pyeongchang. 

Según el medio, se estudia la posibilidad de imponer las medidas restrictivas contra las 

personas que influyeron en la decisión del COI de apartar a los atletas rusos de los Juegos 

Olímpicos de 2018. 

El 5 de diciembre, el COI prohibió a la selección rusa participar en los Juegos Olímpicos 2018 

bajo la bandera nacional pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje 

institucional" del que acusan a Rusia. 

El COI declaró que solo los atletas "limpios" de Rusia podrán actuar bajo bandera neutral una 

vez autorizados por una comisión especial. 

Competirán bajo la bandera neutral en un equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia y si ganan 

una medalla de oro sonará el himno olímpico. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "orquestada y políticamente motivada" la 

suspensión del equipo nacional en los Juegos Olímpicos. 

Además, había asegurado que el país tiene la intención de colaborar estrechamente con el COI 

y con la WADA para erradicar el uso de sustancias dopantes. 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801161075450983-deporte-agencia-mundial-

antidopaje/  

 

 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801161075450983-deporte-agencia-mundial-antidopaje/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801161075450983-deporte-agencia-mundial-antidopaje/


       

 
 

MARCA 

16/01/2018 

Romain Bardet: "Me cuesta imaginar que absuelvan a Froome" 
 

l diario L'Equipe, en su edición de este martes, ofrece un amplio informe de la situación del 

caso de análisis anormal por salbutamol de Chris Froome en la Vuelta a España 2017 que ganó 

por vez primera después de haberse impuesto por cuarta vez en el Tour de Francia. La 

conclusión es que el británico "juega con fuego", que la hipótesis de una concentración de la 

sustancia por deshidratación ya se ha desechado por los expertos y que su abogado Mike 

Morgan está buscando todos los resquicios posibles para evitar una sanción de dos años. Ese 

tiempo de suspensión sería el más probable en caso de que Froome y el equipo Sky no 

demuestren que la elevada tasa hallada en el control antidopaje de la 18ª etapa de a ronda 

española -de 2.000 nanogramos por mililitro, el doble de lo permitido-, se debió a una 

confluencia de agentes externos a la utilización reglamentaria del fármaco. 

El trabajo de la redacción del diario francés se cierra con la entrevista al doble podio del Tour 

de Francia Romain Bardet, segundo en 2016 y tercero en 2017. Tras mostrarse "disgustado" 

por el daño que el caso hace al ciclismo, ya que "reincorpora el espectro del dopaje en el 

deporte", el escalador francés del Ag2r pide "equidad" en el tratamiento del caso y mayor 

"transparencia". También mayor velocidad en resolver estas cuestiones, pues "es ridículo que 

la temporada arranque sin que se haya tomado decisión alguna". 

Bardet considera lógico que Froome no corra aunque su equipo no le suspenda y teme que UCI 

carezca de medios para aclarar toda esta historia. ¿Podrán establecer los expertos si es posible 

dar una tasa tan elevada de forma natural? Sabemos la potencia económica y de competencias 

del Sky. Es lo que está en juego: que podamos saber lo que ha pasado". 

Sin embargo, Bardet no comprendería que Froome saliera del caso sin sanción. "Me cuesta 

mucho imaginar que un corredor con esa dosis de salbutamol pueda ser absuelto. Entonces, 

¿para qué los umbrales? Tendría que darse un enorme avance científico en unos pocos 

meses... La jurisprudencia constata que los corredores cazados en esto han sido condenados. 

Si no sucede lo mismo en el caso de Froome, yo si fuera Ulissi u otros me plantearía 

preguntas". 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/01/16/5a5de5ceca4741d4198b4608.html  
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LA VANGUARDIA 

16/01/2018 

El piragüista japonés que dopó a un rival será llevado ante la 

justicia 
 

(EFE).- El piragüista japonés Yasuhiro Suzuki, que fue suspendido ocho años tras admitir que 

inyectó esteroides en la bebida de un rival para truncar su calificación para los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, será llevado ante la justicia. 

La policía de Ishikawa, la prefectura japonesa donde se celebró el campeonato en el que 

aconteció el suceso, ha decidido presentar cargos contra el piragüista de 32 años basándose en 

la investigación del caso que han realizado y en el testimonio de Suzuki, quien admitió la 

acusación, informó hoy la agencia japonesa Kyodo. 

Suzuki está acusado de introducir anabolizantes en la bebida del también piragüista Seiji 

Komatsu, de 25 años, durante los campeonatos nacionales del pasado septiembre, con el 

objetivo de que diera positivo en dopaje, fuera descalificado y aumentar así sus posibilidades 

de clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2020. 

Durante sus pesquisas, los investigadores habrían descubierto que Suzuki orquestó una 

campaña para sabotear a Komatsu que duró meses, en los que, entre otras jugarretas, le robó 

el pasaporte y dinero, le tiró a la basura el velocímetro de Komatsu o le escondió su remo, 

además de enviar correos difamatorios a su club. 

La presión a la que el veterano piragüista -hasta ahora una de las figuras nacionales más 

importantes pese a no haber llegado hasta unos JJ.OO.- estaba sometido para lograr una plaza 

en Tokio 2020 habría sido uno de los factores determinantes en su conducta. 

La Agencia Antidopaje de Japón (JADA) sancionó a Suzuki con ocho años fuera de competición 

tras descubrir el caso, un castigo que la Federación nipona de Piragüismo sopesará si convertir 

en permanente durante una reunión que se celebrará en marzo. 

El incidente ha supuesto un duro revés para la Federación nipona, que planeaba utilizar los 

JJ.OO. de Tokio como un escaparate para popularizar la práctica de este deporte a nivel 

nacional. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180116/4449760862/el-piraguista-japones-que-

dopo-a-un-rival-sera-llevado-ante-la-justicia.html  
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EUROSPORT 

15/01/2018 

Manolo Martínez: "Si a Lydia Valentín le pagan la medalla de 

Pekín, yo reclamaré lo mío" 
 

 

El lanzador de peso ha señalado a Eurosport que si Lydia Valentín recibe el dinero de la 

medalla de plata de Pekín que le darán este martes en el COE, él reclamará lo que le 

corresponde de su bronce de Atenas 2004, que le entregaron en 2013 y por el que no percibió 

cantidad alguna. Y da posibles soluciones a este problema. 

"No me pagaron nada. Según me dijeron en el COE (Comité Olímpico Español), el plan ADO 

termina con cada ciclo olímpico, cada cuatro años. Si es cierto que a Lydia Valentín le pagan lo 

de su medalla, yo reclamaré el dinero de la mía", dijo Manolo Martínez a Eurosport tras 

conocer esa posibilidad. "Hablaré con Lydia porque a lo mejor se dice qué se hace y no se 

hace", sentencia el mejor lanzador de peso que ha tenido España. 

Este martes 16 de enero, la campeona del mundo de Halterofilia, Lydia Valentín, va a recibir la 

medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en un acto al que acudirá el ministro 

de Educación, Cultura y Deportes, Iñigo Méndez de Vigo; el presidente del COE, Alejandro 

Blanco y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, entre otros. Recordamos 

que en aquella cita olímpica la española fue 5ª, pero tras los positivos de tres de sus rivales, 

pasó a ser segunda y, por fin, podrá recibir en mano el ansiado metal. Además, está pendiente 

de que sea oficial su titulo olímpico en Londres 2012, por el mismo motivo y tras ser cuarta 

entonces. 

Su formula para que no se repitan casos como este 

En la mañana previa a la entrega de la medalla de Lydia Valentín, José Ramón Lete, en un 

desayuno informativo con numerosos medios de comunicación, ha explicado que la intención 

de los distintos organismos es poder dar a Lydia Valentín el dinero que le hubiera 

correspondido por ganar esa medalla (48.000 euros) y el oro de Londres (94.000) cuando se 

haga oficial. Eurosport se ha puesto en contacto con Manolo Martínez que en 2013, casi diez 

años después, recibió la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. 

"Supermán", como se le apodaba, fue cuarto en la capital helena, hasta que se confirmó 

el positivo del ucraniano Yuri Bilonog (oro). Martínez es adjunto al departamento de desarrollo 

de la RFEA (Real Federación Española de Atletismo). "No es por el dinero pero bueno, tampoco 

molesta en el bolsillo (el bronce de Atenas 2004 se pagaba a 24.000 euros). Lo que deberían 

hacer es un fondo que lo gestione una sección de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). Que 



       

 
 

se pongan multas para los que se dopan y ese dinero vaya a ese fondo para luego pagar 

situaciones como esta porque al final nosotros somos los estafados", reflexionaba Martínez 

que añadía que "ahora es un problema para los países que tienen que asumir un gasto que no 

tienen presupuestado". 

En su día, Manolo Martínez estuvo en la Comisión de Atletas de las Federaciones Europea e 

Internacional de su deporte. "La IAAF o la Federación Europea de Atletismo se han dado 

cuenta de que si siguen con la permisividad dejan de tener interés. Los deportistas dejan de 

ser héroes y pasan a ser villanos y eso no interesa", recuerda. 

https://www.eurosport.es/juegos-olimpicos/manolo-martinez-si-a-lydia-valentin-le-pagan-la-

medalla-de-pekin-yo-reclamare-lo-mio_sto6478499/story.shtml  
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CICLO 21 

15/01/2018 

Dopaje: 4 años para el campeón iraní júnior 
 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado oficialmente 4 años de sanción para el júnior 

iraní Aidin Aliyari –17 años– por un positivo con testosterona en sendos controles efectuados 

los pasados 3 -2º en el Campeonato de Irán fondo- y 4 de julio, cuando ganó el oro contrarreloj 

individual nacional. No podrá competir hasta el 29 de agosto de 2021. 

Por su parte también ha recibido el mismo castigo el estadounidense Clayton Shepard, de 60 

años, tras su violación contra las normas antidopaje con anabolizantes el pasado mes de 

octubre en los Campeonatos del Mundo de pista máster. No podrá volver hasta el 7 de octubre 

de 2021. 

Recordamos que los españoles Samuel Sánchez, David Belda, Roberto Méndez, Adrián Trujillo, 

Manuel Sola, José Benito, Valeriano Carrera, Francisco J. Iglesias y Sergio Pérez siguen 

esperando la resolución de su violación de las normas antidopaje. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-4-anos-para-el-campeon-irani-junior/  
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EL ESPAÑOL 

15/01/2018 

Así pretendía Rusia dopar a sus futbolistas durante el Mundial 

2018 
 

 

Milán Cámara 

Cambiar muestras de orina limpias por otras con sustancias ilegales era el plan de la anfitriona 

para mejorar el rendimiento de su equipo nacional de cara al gran evento deportivo de este 

verano. Vuelve la sombra de la sospecha. 

A día de hoy, la participación de Rusia en el Mundial de fútbol que organiza el propio país 

entre junio y julio está en tela de juicio. No sería nada descabellado que varios de sus 

jugadores fuesen sancionados. E incluso toda su selección nacional. La culpa la tienen las 

últimas revelaciones de una de las cabezas pensantes del sistema de dopaje que corrompe al 

deporte ruso desde hace años, Grigory Rodchenkov: dopar a los futbolistas nacionales de cara 

al gran evento deportivo de este verano estuvo encima de la mesa. 

¿Cuál era el plan para alterar el rendimiento de los deportistas? Dar el cambiazo con la orina. 

Es decir, sustituir las muestras limpias por otras manipuladas sin que nadie se diese 

cuenta. Así, podría haber habido dopaje a discreción, con total inmunidad. Algo parecido a lo 

que ya sucedió en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, cuando las trampas 

se realizaron a nivel “industrial”. 

La palabra de Rodchenkov sobre todo este asunto no puede tener mayor credibilidad. 

Exdirector del Centro Antidopaje de Moscú, está en Estados Unidos en condición de testigo 

protegido tras aportar un numeroso volumen de pruebas a la investigación sobre el dopaje 

ruso. Bryan Fogel, director del documental Ícaro, ya lo dejó claro: el grado de culpabilidad del 

fútbol en el escándalo está a la misma altura que el de los deportes de invierno o el atletismo. 

Al menos, a tenor de lo que le contó el protagonista de la cinta que el estadounidense dirigió 

para Netflix. 

De ahí que la FIFA esté muy pendiente de este tema cinco meses antes de su cita fetiche, la 

mundialista. Hay intención de entrevistarse con Rodchenkov para conocer al detalle todo lo 

que sabe. Eso sí, antes se analizará toda la información posible sobre la vinculación entre el 

deporte rey y el dopaje ruso. Hay otro gran nombre propio en el caso: Vitaly Mutko, viceprimer 

ministro de Vladimir Putin y, hasta diciembre, gran peso pesado del balompié ruso. 



       

 
 

El mes pasado, Mutko dimitió de su cargo como presidente de la federación de fútbol del país. 

Tres días después, dejó de ser el máximo responsable del comité organizador del Mundial. No 

es de extrañar tras salir a la luz el intento de corromper el presente torneo y, también, 

la investigación por dopaje a la totalidad de la selección de Rusia que compitió en Brasil 2014. 

En total, 34 futbolistas (los 23 del equipo nacional en aquel torneo y 11 profesionales más) 

aparecieron en una lista de más de 1.000 personas consideradas de interés por sus vínculos 

con el doping. 

Mutko siempre se lavó las manos con respecto a la polémica. Quien también fuera ministro de 

Deportes entre 2008 y 2016 llegó a declarar, según Rodchenkov, que el fútbol debía 

permanecer limpio. Lo cual no significaba que los jugadores rusos no se dopasen, sino 

simplemente que no se hiciese público ningún positivo que les afectase. Es decir, que se 

tapasen las trampas como fuese. 

Las malas prácticas vienen de lejos 

Ningún vínculo entre Rusia y el dopaje debe sorprender demasiado. No cuando es el país que 

más medallas olímpicas ha perdido por este motivo: 49. Tanto es así que a Moscú 1980 se los 

llegó a definir como “Juegos de los Químicos” y que se había previsto un sistema de dopaje en 

el atletismo de cara a Los Ángeles 1984 (finalmente la entonces Unión Soviética boicoteó 

aquellos Juegos). 

Años después, este último deporte sirvió para empezar a destapar las trampas rusas. A partir 

de 2010, la Agencia Mundial Antidopaje empezó a recibir numerosa información sobre el 

dopaje sistémico de los atletas del país. Vitaly Stepanov, empleado de la Agencia Antidopaje 

Rusa y marido de la mediofondista Yulia Stepanova, fue clave a la hora de destapar buena 

parte de las irregularidades. 

La aparición del matrimonio en un documental sobre el tema emitido en la televisión alemana 

motivó que las investigaciones fuesen un paso más allá. Reconocer que se falsificaron 

pruebas, también el caso de un atleta que entregó el 5% de sus ganancias a cambio de 

sustancias prohibidas, fue bastante llamativo. Y las consecuencias no se hicieron esperar, como 

la expulsión del atletismo ruso de todas las grandes citas de este deporte. O el informe 

McLaren, que constató la desaparición de multitud de positivos entre finales de 2011 y agosto 

de 2015. 

Gracias a esta investigación, se conoció el dopaje a gran escala llevado a cabo por Rusia, con el 

beneplácito de su gobierno, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Y con un papel 

fundamental del ya mencionado Grigory Rodchenkov. Los rusos, organizadores del evento, 

encabezaron el medallero con 33 preseas (13 de oro), ganadas de aquella manera. 

Cada noche se intercambiaban numerosas muestras de orina limpia por otras cargadas de 

sustancias dopantes a través de un agujero en la pared. Se cambiaron unas 100 muestras y 

hasta 15 medallistas rusos se libraron de ser cazados. Y no sólo eso: se preparaba un cóctel en 

el que se mezclaban tres sustancias prohibidas con alcohol para después suministrárselo a los 

competidores. 

A pesar de todo lo ocurrido, 278 deportistas pudieron acudir bajo la bandera rusa a Río 2016. 

Aunque 111 fueron excluidos por dopaje y se impidió cualquier tipo de presencia rusa en 

los Juegos Paralímpicos de ese mismo año. Con boicots o amenazas de llevarlo a cabo en 



       

 
 

algunos eventos deportivos realizados en el país desde que se destapó todo, el Comité 

Olímpico Internacional acabó suspendiendo a Rusia el pasado 5 de diciembre. 

Ahora, los deportistas del país que estarán en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018 lo 

harán en condición de neutrales: no habrá ni himno ni bandera de Rusia en Corea del Sur. 

Nada ni nadie se libra de la sombra de la sospecha. Si el fútbol también cayese del todo, la ya 

de por sí golpeada credibilidad del deporte ruso acabaría por demolerse. Y aún hay quienes 

hablan de acusaciones “absurdas” (Mutko) y de hombres “con una reputación escandalosa” 

(Putin sobre Rodchenkov dos años después de otorgarle la Orden de la Amistad). Todo con tal 

de no mirarse al espejo y reconocer que el engaño ha llegado demasiado lejos. 

https://www.elespanol.com/deportes/20180115/pretendia-rusia-dopar-futbolistas-

mundial/277222708_0.html  
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LA VANGUARDIA  

14/01/2018 

Flamengo suspende contrato de Guerrero hasta recuperar 

condición para jugar 
 

(EFE).- El Flamengo suspendió el contrato del delantero peruano Paolo Guerrero, sancionado 

por la FIFA por positivo en un control antidopaje, hasta que recupere la condición para jugar, 

según informó el vicepresidente jurídico del club carioca, Flávio Willeman. 

"El Flamengo nada más que cumple con el contrato. El contrato está suspendido, está previsto 

en la legislación y en el contrato. Mientras el contrato esté suspendido, él (Guerrero) no recibe 

del club", manifestó Willeman en una entrevista al blog "Ser Flamengo" repercutida hoy por 

medios locales. 

El directivo dijo que la decisión fue "muy bien recibida" por el capitán de la selección peruana 

porque "es justo" y "está en el contrato y en la legislación" reiteró. 

Guerrero, de 34 años, está suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FIFA desde el pasado 

3 de noviembre tras dar positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, que está 

incluida entre los estimulantes prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

La sustancia se le detectó después de un control antidopaje al que se sometió el pasado 5 de 

octubre en Buenos Aires, donde disputó con su selección el partido de clasificación para el 

Mundial de Rusia 2018 ante Argentina. 

La decisión del Flamengo se basa en la conocida como Ley Pelé, que recoge que una entidad 

deportiva puede suspender el contrato de un profesional, quedando dispensada del pago de 

su remuneración en ese periodo, cuando el jugador sea impedido de actuar por un plazo 

superior a 90 días "como consecuencia de un acto de su exclusiva responsabilidad". 

Además, de acuerdo con 'GloboEsporte', en el contrato de Guerrero con el Flamengo también 

existía una cláusula que preveía la suspensión del mismo en casos "desvinculados de 

actividades profesionales". 

La sanción para el goleador fue inicialmente de un año, pero la Comisión de Apelación de la 

FIFA la redujo el pasado 20 diciembre para seis meses, lo que le permitirá tener posibilidades 

de disputar el Mundial de Rusia 2018. 

No obstante, la defensa del delantero no se conforma y anunció entonces que apelará ante el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con objeto de buscar una anulación total del castigo. 

Willeman aseguró que el Flamengo, el equipo más popular de Brasil, acompaña el caso. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180114/4417749646/flamengo-suspende-

contrato-de-guerrero-hasta-recuperar-condicion-para-jugar.html  
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20minutos 

15/01/2018 

Argentino Echeverría da positivo de dopaje en Colombia 

 

El defensor argentino Santiago Echeverría fue suspendido provisionalmente el lunes por la liga 

profesional Dimayor, tras resultar positivo en un control antidopaje en noviembre de 2017. La 

Comisión Disciplinaria de la liga anunció que abrió una investigación y no precisó la sustancia 

detectada al jugador de Independiente Medellín. Echeverría, de 27 años, llegó a Colombia en 

junio, tras actuar con Atlético Talleres, Boca Juniors y Almirante Brown de Argentina. El 

futbolista se sometió al control después de la derrota 2-0 del Medellín ante América de Cali en 

el cierre de la temporda regular del torneo Clausura, el 1 de noviembre. 

 

 https://www.20minutos.com/deportes/noticia/argentino-echeverria-da-positivo-de-dopaje-

en-colombia-105899/0/#xtor=AD-1&xts=513357 
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INSIDE THE GAMES 

16/01/2018 

FIFA submits questions for Rodchenkov on alleged doping in 

Russian football 
FIFA has reviewed data from a key database and has sent a list of questions for whistleblower 

Grigory Rodchenkov regarding allegations of doping in Russian football, it has been revealed. 

World football's governing body confirmed in a statement that they had provided "specific 

questions" to Rodchenkov through his lawyer Jim Walden.  

Walden had initially claimed FIFA had made no attempt to contact the man who revealed the 

presence of a state-sponsored doping scheme in Russia. 

These suggestions were denied by FIFA, who insisted they tried to do so in November with the 

help of the World Anti-Doping Agency but it proved fruitless as Rodchenkov was unavailable. 

The organisation also claimed they had conducted an "initial review" of the new data in a 

database obtained by WADA in November, which could lead to doping cases being brought in 

football. 

It follows reports that the entire Russian team from the 2014 FIFA World Cup in Brazil were 

implicated in the McLaren Report and were being investigated. 

"FIFA is already in possession of information from Dr. Rodchenkov, since we have been in 

contact with Professor McLaren who gave us the information concerning football given to him 

by Dr. Rodchenkov," FIFA said in a statement.  

FIFA added: "In addition, after conducting an initial review of the new data from the Moscow 

laboratory provided recently by WADA, FIFA has now submitted a list of specific questions to 

the WADA designated lawyer for him to forward them to Dr Rodchenkov." 

The development appears to show FIFA are stepping up their investigation into alleged doping 

in Russian football after they were criticised for an apparent lack of action, particularly with 

the World Cup in Russia less than six months away. 

"Moreover, FIFA has requested that a forensic analysis be conducted on a concrete number of 

samples (selected following the criteria set by WADA) and asked to be given priority," the 

statement added.  

"WADA informed FIFA that the order of priority will be made by the designated expert team.  

"We haven’t heard from the expert team yet." 

Walden, a vocal critic of FIFA and the International Olympic Committee, also claimed FIFA were 

considering hiring an "independent investigator" to look into claims of doping involving 

footballers. 

In response, FIFA said there were "no such plans". 

https://www.insidethegames.biz/articles/1060200/fifa-submits-questions-for-rodchenkov-on-

alleged-doping-in-russian-football  
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THE GUARDIAN 

15/01/2018 

Maria Sharapova’s reception a reminder of indifference to doping 
 

Sean Ingle 

Melbourne crowds are likely to offer warm support to her this week and research suggests 

fans continue to back stars and sports laid low by doping scandals. 

ere is a prediction. Every time Maria Sharapova steps on to court at the Australian Open this 

year she will be greeted with shrieks of: “Come on Maria!” and elongated waves of goodwill. 

There will be smiles. And, before even the Russian’s first practice stroke, the unease generated 

when she received the honour of parading the women’s trophy at the draw last week will be 

ancient history – much like her positive test for meldonium at Melbourne Park two years ago, 

and her 15-month suspension. 

The thing is, we – the public – talk a good game when it comes to doping. Survey after survey 

reminds us that high numbers of us think it is bad and those who perpetrate it should be 

punished. We also know it perverts the spirit of sport – or whatever is left of it – ruins honest 

people’s careers and can potentially damage an athlete’s health. Yet while we talk the talk the 

research suggests we do not necessarily walk the walk. 

One academic paper, the provocatively entitled Nobody’s Innocent: the Role of Customers in 

the Doping Dilemma, sets out the issue bluntly. “When fraudulent activities are detected in 

some organisation, the customers have to make a decision,” it begins. “Either they continue 

the relationship with this organisation or they boycott it.” 

But when our favourite athlete, sport or event is hit by doping, the evidence that we act with 

our wallets and eyeballs is not as solid as you might think. 

A good starting point is the paper Do Fans Care About Compliance to Doping Regulations in 

Sports? The Impact of PED Suspension in Baseball, which forensically examined what 

happened every time a player was banned for using performance-enhancing drugs in Major 

League Baseball from 2005 to 2013. 

The conclusions were fascinating – and surprising. Initially the announcement of a positive test 

reduced the home-game attendance of the player’s team by 8% – a not insignificant margin. 

This, incidentally, is the first systematic evidence that doping decreases consumer demand for 

sporting events. However, there was an almighty sting in the tail. After 15 days the effect had 

decreased quickly to the point where it was no longer statistically significant. 

Interestingly a suspension led to a 0.83% drop in attendances across the league – showing that 

doping damaged the whole sport economically in the short term – but again the effect did not 

last long. 

What of cycling? Surprisingly the doping scandals at the Tour de France do not appear to have 

a lasting effect on TV figures. True, German audiences did fall after the bans of Floyd Landis 

and Michael Rasmussen in 2006 and 2007. But the Belgian economist Daam Van Reeth found 

they remained stable in the Netherlands, Flanders and Denmark following major doping cases 

at the Tour, while in Spain they dipped in the year after a scandal but then returned to normal. 

https://www.theguardian.com/sport/2018/jan/11/australian-open-womens-draw-maria-sharapova-tatjana-maria-first-round-tennis
https://www.theguardian.com/sport/tourdefrance


       

 
 

As Van Reeth told me: “Overall there doesn’t seem to be an important impact on cycling’s TV 

audiences from doping cases and, if there is an impact, it lasts for only a year. After studying 

this for 10 years I have the impression that the reaction from sponsors to a doping scandal is 

always much more outspoken than the public’s reaction.” 

Other research suggests that, when it comes to clean sport, people believe in their own 

country’s athletes more than foreign ones. At least that is one of the conclusions from the 

paper Doping in Elite Sport – Do the Fans Care? which looked at how prevalent Norwegians 

thought doping was in 14 elite sports, on a scale of one to 10 (with one indicating it was very 

rare and 10 that it was very common). Unsurprisingly, cycling ranked top, with athletics second 

and boxing third. However, in every sport Norwegians thought doping was more common 

elsewhere. In cycling, for instance, the mean score was a high 7.27 – but it fell to only 3.89 

when people were asked if they felt Norwegian cyclists doped. 

Two years after the survey was published the Norwegian cyclist Steffen Kjaergaard, a former 

member of Lance Armstrong’s US Postal team, was forced to resign from his job as director of 

sport for the Norwegian Cycling Federation after admitting doping offences. 

Would such a survey in Britain produce wildly different results? The volume of letters I have 

received in the past 18 months defending British Cycling and Team Sky, despite questions 

about the contents of a Jiffy bag delivered to Bradley Wiggins in 2011 (Wiggins has denied any 

impropriety), the use of therapeutic use exemptions and Chris Froome’s recent failed drugs 

test, suggests not. 

There was another interesting finding in the Norwegian research. The more interested people 

were in sport, the more liberal their attitudes to doping. As the researchers note: “Maybe that 

for this group the desire to watch sport was stronger than the reluctance towards doping. They 

also tended to be less motivated to reduce their purchases from sponsors involved in sports 

where doping occurred than from others.” 

Incidentally, last week I heard Katherine Grainger, Britain’s most decorated female Olympian 

and the chair of UK Sport, talk powerfully about the pain of losing out to cheats and why a 

strong stand is needed over Russia’s systemic doping problem. “When the public lose trust in a 

system, a sport or a country, as they have done with Russia, it reflects badly on all sport,” she 

said, her voice tinged with sadness. 

I found myself nodding at every word. But the evidence is clear: when it comes to doping – 

whether in winter sports or elsewhere – too many people are stubbornly pulling high-tech 

merino wool over their eyes. 

https://www.theguardian.com/sport/blog/2018/jan/15/maria-sharapova-indifference-doping-

sean-ingle  
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Sochi doping centre now a restaurant 
 

 

Would you drink a sample from the Sochi doping lab? The building at the centre of the doping 

scandal the rocked the 2014 Winter Olympics now hosts a restaurant celebrating its notoriety 

amid a tourism boom. 

Former lab director Grigory Rodchenkov has testified to doping Russian stars and covering up 

for them, but four years on, the cocktails offered in the same space contain only alcohol, not 

steroids. 

There’s the B Sample, named after the second test that often confirms whether a doping 

athlete is guilty. It’s a punchy shot of tequila, sambuca and hot sauce. Meldonium, the 

substance for which tennis star Maria Sharapova tested positive in 2016, now lends its name 

to a mixture of absinthe and Red Bull. Performance-enhancing? Probably not. 

The unusual menu is “so as not to forget the story of this building ... it’s (about) history”, said 

manager Elena Dyatlova, though she considers the doping scandals “really unpleasant for 

Russia”. 

Rodchenkov says he served a different kind of cocktail back in 2014. He’s testified he 

dispensed steroids dissolved in vermouth or whiskey to top Russian athletes ahead of the 

Winter Olympics in Sochi in a state-backed doping program, then covered up their drug use by 

swapping tainted samples for clean ones through a hole in the wall of the lab’s supposedly 

secure storeroom. Any evidence of that hole seems long gone after remodelling to create the 

restaurant and space for other businesses. 

The International Olympic Committee has upheld Rodchenkov’s testimony despite objections 

from the Russian government. The IOC banned 43 Russian athletes from the Olympics for life 

and forced Russia to compete under a neutral flag at next month’s Games in South Korea. 

Away from the lab, Sochi is a city defined by its Olympic legacy. Tourists flock for selfies in 

front of plaques in the Olympic Park bearing the names of 2014 medallists, including those 

sanctioned by the IOC. Time and the weather have nearly erased some names, just as the IOC 

has erased 13 Russian medals from its 2014 records. 

For many visitors, the banned athletes are still champions. 



       

 
 

“I react very badly to this. I think our athletes shouldn’t be left like this and shouldn’t be 

competing under a neutral flag,” said Karina Tolmachyova, a lawyer from the industrial city of 

Saratov on a skiing holiday in Sochi. 

The Russian government spent big on the Olympics and related infrastructure for Sochi, and 

the city is seeing the benefits. Deputy Mayor Sergei Yurchenko says the population has 

boomed by 50 per cent to 600,000 since the Olympics as Russians are tempted to move south 

for better weather. 

Sochi offers skiing in winter and beaches in summer, and Yurchenko says 6.5 million tourists 

visited last year, about 85 per cent of them Russians. 

The next step for Sochi is the soccer World Cup in June and July. The seafront stadium that 

hosted the Olympic opening and closing ceremonies is now reconfigured as a soccer stadium. 

Local authorities are hoping a successful World Cup will bring more foreign tourists but for the 

moment, Sochi’s sporting legacy carries an infamous tint. 

http://www.theaustralian.com.au/sport/olympics/sochi-doping-centre-now-a-

restaurant/news-story/733c8c291b84cc77f37310b6b85153b8  

http://www.theaustralian.com.au/sport/olympics/sochi-doping-centre-now-a-restaurant/news-story/733c8c291b84cc77f37310b6b85153b8
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