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AS 

17/01/2018 

Lydia Valentín, corazón de plata 
 

Lydia recibió su medalla y nadie faltó: familia, amigos y compañeros abarrotaron el COE. Antes 

tuvo otra sorpresa, el pabellón principal de Ponferrada llevará su nombre. 

 

Álvaro Carrera 

Pasaron 3.441 días desde que Lydia Valentín se colocó el dorsal número 3 de la que sería su 

primera competicion olímpica. La berciana finalizó los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 en 

quinta posición, habiendo levantado 250 kilos en el total olímpico. Una buena actuación para 

una debutante, pero no quedaría ahí. El dopaje de tres de las cuatro competidoras que le 

precedieron la situaron en la segunda posición. La real, la justa. Pasaron casi diez años, 

pero Lydia pudo saborear su medalla. 

Para la cita no faltó nadie. Su familia, amigos y compañeros abarrotaron las gradas del 

auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olípico Internacional. Todos rompieron a aplaudir 

cuando Lydia posó con su nueva medalla. Ella, emocionada, mostraba su gratitud a todos. Lo 

tuvo claro. "La palabra del acto es gracias, ha sido precioso y muy cariñoso, por parte de todos. 

Yo miraba a mi familia y la gente sentía la medalla igual que yo, ha sido precioso, no es lo 

mismo que si hubiese sido in situ pero se le ha parecido mucho", reconocía. 

Antes de ese acto, Lydia tuvo otro homenaje. La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández 

Merayo, estaba presente y le comunicó una de las peticiones que los bercianos llevaban 

reclamando mucho tiempo. El pabellón El Toralín y el complejo deportivo que colindante 

mutará de nombre, se llamará Lydia Valentín. ""Ya no puedo tener más cosas", bromeaba la 

halterófila. "Estoy encantada y muy agradecida con todas las personas que lo han hecho 

posible. Los reconocimientos siempre me emocionan, pero cuando me los hacen en casa son 

más especiales". 

https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516127458_906891.html  

 

 

https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516099483_403890.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516127458_906891.html


       

 
 

AS 

17/01/2018 

El dopaje robó la gloria a Lydia Valentín 
 

Juan Gutiérrez 

Por la pantalla del Auditorio Alfredo Goyeneche, en la sede del COE, comenzaron a circular 

algunos ilustres deportistas españoles, varios de ellos campeones olímpicos: Saúl Craviotto, 

Mireia Belmonte, Maialen Chourraut, Ruth Beitia, Cristian Toro...Todos dedicaban mensajes de 

felicitación y solidaridad a la protagonista del día. Fue en ese momento cuando el nudo de la 

garganta se desató y Lydia Valentín se emocionó. No fue la única. La halterófila recibió al fin la 

medalla de plata de Pekín 2008, casi diez años después de su conquista. Aún le falta otra: el 

oro de Londres 2012. Pero ya se ha corregido una parte de la injusticia. El dopaje le robó la 

gloria y la foto en el podio, además de todos los premios, becas y contratos que perdió por el 

camino. Poco a poco se repara el daño. Nunca del todo. 

“Yo me siento campeona y subcampeona olímpica”, dijo, categórica, Lydia. Así debe ser. El día 

anterior, el presidente del CSD, José Ramón Lete, confirmó que la berciana recibirá los 

premios: 94.000 euros por el oro y 48.000 por la plata. Su homólogo en el COE, Alejandro 

Blanco, ha peleado mucho. Las becas atrasadas, que se otorgan para una preparación 

deportiva, son otra historia: ya veremos. De los hipotéticos contratos, que se olvide: perdidos 

quedan. El COI, ahora lanzado en los reanálisis de muestras, debería articular algún mecanismo 

para que los tramposos o sus países también indemnizaran a las rivales perjudicadas. En 

cualquier caso, hay algo que ya nadie le podrá devolver. Nos lo explica Isabel Fernández, otra 

campeona olímpica: “El momento del podio es inolvidable... No tiene precio”. 

https://as.com/opinion/2018/01/16/portada/1516133531_126901.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://as.com/tag/lydia_valentin_perez/a/
https://as.com/masdeporte/2017/08/28/polideportivo/1503914555_989410.html
https://as.com/masdeporte/2017/08/28/polideportivo/1503914555_989410.html
https://as.com/opinion/2017/10/02/portada/1506976718_156839.html
https://as.com/opinion/2017/10/02/portada/1506976718_156839.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/15/polideportivo/1516015816_604416.html
https://as.com/masdeporte/2016/08/25/juegosolimpicos/1472157307_994937.html
https://as.com/masdeporte/2016/08/25/juegosolimpicos/1472157307_994937.html
https://as.com/opinion/2018/01/16/portada/1516133531_126901.html


       

 
 

EL PAÍS 

17/01/2018 

Lydia Valentín recibe la plata de Pekín 2008 casi una década 

después 
 

 

La haltera española, de 32 años, se cuelga la plata olímpica que en su día le negaron las rivales 

dopadas 

Antonio Prieto 

Lydia Valentín (Ponferrada, 32 años) se cuelga por primera vez la medalla de plata de Pekín 

2008. La enseña y la besa. Junta sus manos en posición de rezo para dar las gracias al público y 

suena el himno olímpico mientras ondea la bandera española. Esta imagen se debería haber 

dado el 15 de agosto de hace una década en el gimnasio de la Universidad de Beihang, Pekín, 

pero la naturaleza adulterada por el dopaje de la halterofilia mundial lo impidió. La ceremonia, 

por tanto, no se celebró hasta este martes, 16 de enero de 2018, en la sede del Comité 

Olímpico Español (COE), donde la bandera no se movía por el viento y era una recreación 

digital que evocaba lo que tuvo que ser y no fue porque tres de sus rivales que compitieron 

dopadas, como se supo después, en el verano de 2016, la dejaron en quinta posición. 

Dentro de unos meses, la deportista berciana espera aumentar su botín olímpico cuando 

reciba, posiblemente en una ceremonia similar, la medalla de oro de los Juegos de Londres 

2012, conseguida tras la descalificación de otras tres rivales. 

Todo se destapó y aclaró en tres meses cruciales. Poco antes de lograr el bronce en Río 2016, 

cuando por fin pudo disfrutar de un podio olímpico en directo, el Comité Olímpico 

Internacional (COI) confirmaba que las tres medallistas de Londres habían dado positivo. Y 

https://elpais.com/tag/lydia_valentin_perez/a
https://elpais.com/deportes/2017/08/28/actualidad/1503920769_461455.html
https://elpais.com/deportes/2017/08/28/actualidad/1503920769_461455.html


       

 
 

justo después de volver de Brasil, otra oleada de positivos le daba el subcampeonato olímpico 

de 2008. 

“Realmente, mi vida habría sido muy diferente”, explica Valentín, feliz, con una de esas dos 

medallas ya en su mano. “Es un deporte minoritario, sin mucho seguimiento ni recursos 

económicos, y una federación no trabaja igual cuando hay medallistas olímpicos. Creo que 

hubiera sido muy importante para todo lo que conlleva la preparación hasta Londres. Y para 

mí, personalmente, como deportista, la calidad habría cambiado”, lamenta. 

Durante acto, varios son los que destacan el camino “limpio” por el que ha transitado Valentín 

entre tantas rivales tramposas. Lo hace Alejandro Blanco, presidente del COE y aliado 

imprescindible de la española para lograr tocar con las manos la plata olímpica, y también el 

ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo: “Lo que hoy se ha producido 

significa que los buenos ganáis y los malos pierden”. 

Y sobre esos malos, 49 casos que florecieron con un nuevo análisis de las muestras congeladas 

de Pekín y Londres, habla sin eufemismos Lydia Valentín: “No es deporte olímpico, que vayan a 

hacer su show a otro lado”, dice la atleta, que hace unos meses ganó el Mundial (ausentes ya 

las representantes de los países sucios) y en cuyo palmarés lucen también tres europeos. “Al 

final tengo la medalla y puedo dormir tranquila sabiendo que nadie me las va a reclamar”. 

Tiene una medalla, pero le queda otra, el oro de Londres, resultado ya aprobado por la 

Federación Internacional de Halterofilia, pendiente de que el COI cierre el caso y reasigne las 

medallas. “Espero que entonces, en la ceremonia, tenga podio y suene el himno nacional”, 

expresó. 

Y queda también saber qué pasará con el premio económico de las medallas —solo por la plata 

serían 48.000 euros— y la cantidad de la beca ADO que nunca pudo disfrutar. Sobre lo 

primero, Blanco asegura que la decisión de entregarle el dinero ya está tomada; sobre la 

cuantía de la beca decidirá la próxima junta de ADO (COE, CSD y RTVE), pero el responsable del 

organismo olímpico confía en que no habrá ningún problema. El caso servirá, además, para 

crear una normativa para futuras revisiones de resultados. 

“Voy a obtener lo que tuvo una campeona y subcampeona olímpica en Londres y en Pekín. 

Confío en Alejandro Blanco y en mi país, ya he sido bastante dañada”, indica Valentín. “Es lo 

único que puedo reclamar, ya que no puedo reclamar lo más importante para mí, la emoción y 

el sentimiento del momento”. 

https://elpais.com/deportes/2018/01/16/actualidad/1516091613_454902.html  
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ONDA CERO 

16/01/2018 

Lydia Valentín, sobre el dopaje: "Hay que respetar los valores del 

deporte, debe ser limpio" 
 

Por primera ocasión, la campeona del mundo, campeona olímpica y tres veces campeona de 

Europa de halterofilia, Lydia Valentín, ha visitado 'El Hormiguero 3.0' para hablar sobre los 

éxitos más importantes de su carrera. Además, la deportista ha reflexionado sobre el dopaje 

en el mundo de la halterofilia, y ha reconocido que "la halterofilia oscura no es un deporte, es 

un show", en referencia a los que "no juegan limpio". 

http://www.ondacero.es/deportes/lydia-valentin-dopaje-hay-que-respetar-valores-deporte-

debe-ser-limpio_201801165a5e73350cf2ae2dfa404b83.html  
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EL ESPAÑOL 

16/01/2018 

Lidia Valentín, sobre el amor: "Mi prioridad es Tokio 2020. Lo 

demás, puede esperar" 
 

 

Juanma Fernández 

La deportista acudió este martes a 'El Hormiguero', donde le prepararon una ceremonia de 

entrega de su medalla de plata. 

Casi diez años después de los Juegos Olímpicos de Pekín, Lidia Valentín (32 años) se ha colgado 

la medalla de plata en la categoría de -75 kilos tras la descalificación por dopaje de tres de las 

levantadoras que la precedieron. Y aunque nadie le ha podido devolver la emoción de aquel 

momento, El Hormiguero quiso recompensarle por ello con una ceremonia en directo a la que 

acudieron sus padres y sus dos entrenadores. 

“Ha sido un acto precioso con mis dos entrenadores, con mis padres que son reacios a 

aparecer en medios y conceder entrevistas, y por el sitio en el que se ha entregado. Estoy muy 

agradecida”, dijo la deportista. 

La de Ponferrada confesó además que “es bastante penoso que se descubra diez años 

después y se entregue una medalla tan tarde. Me enteré antes de Río de Janeiro que era 

medalla de plata en Pekín y oro en Londres. Han tardado demasiado". 

“No se puede ganar de cualquier manera. Hay que ganar con horas de dedicación y con años 

de trabajo. El deporte siempre tiene que estar limpio”, ha añadido la deportista, que no ha 

admitido que el dopaje es habitual en la halterofilia. 

 “Siempre digo que hay dos tipos de halterofilia: la oscura, la que vale todo, en la que no son 

deportistas, la que no es un deporte sino un show; y la halterofilia de verdad, la que se respeta 

los valores, la que la gente disfruta”, ha contado. 

Un deporte que le lleva a entrenar cada día seis horas. “Vivo con agujetas. Sobre todo cuando 

todo un tiempo de descanso. Pero hay que tener una rutina porque tienes un objetivo. Si no 

haces eso, otras personas lo están haciendo. Eso marca la diferencia para ganar una medalla o 

no”. 

“¿No te da tiempo a enamorarte?”, le ha preguntado Pablo Motos.  “No. Ahora mismo tengo 

unas prioridades que es centrar toda mi atención en Tokio 2020. Todo lo demás puede 

esperar”. 



       

 
 

“Pero no siempre estoy preparando competiciones. También tengo vacaciones. Ahí sí me da 

tiempo a conocer a alguien, hacer vida social…”, ha añadido la leonesa, que ha confesado 

que su secreto para aguantar es comer Botillo del Bierzo. 

https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20180116/lidia-valentin-amor-prioridad-tokio-

puede-esperar/277723422_0.html  
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SPUTNIK 

17/01/2018 

Los casos de esquiadores rusos inhabilitados de por vida se 

examinarán el día 26 en el TAS 
 

 La audiencia para estudiar los recursos de 11 esquiadores rusos suspendidos de por vida de la 

participación en los Juegos Olímpicos, se celebrará el próximo 26 de enero en el Tribunal de 

Arbitraje Deportivo de Lausana (TAS), declaró a la agencia R-Sport la presidenta de la 

Federación Rusa de Esquí, Elena Vialbe. 

El 22 de diciembre del año pasado una comisión del Comité Olímpico Internacional (COI), 

encabezada por Denis Oswald, decidió suspender de por vida a 11 atletas rusos de la 

participación en las ediciones posteriores a los Juegos Olímpicos de Sochi por infringir las 

reglas antidopaje, aunque anteriormente ya fueron suspendidos otros atletas rusos. 

Antes, el 5 de diciembre pasado, 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 además que solo los atletas "limpios" de Rusia podrán actuar en Corea del Sur 

bajo bandera neutral, una vez que sean autorizados por una comisión especial. 

Según el organismo, los deportistas rusos autorizados competirán en los JJOO 2018 bajo la 

bandera olímpica en un equipo de Deportistas Olímpicos de Rusia y, si ganan una medalla de 

oro, se escuchará el himno olímpico.  

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201801171075480573-deporte-dopaje-wada/  
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MARCA 

16/01/2018 

Crean una aplicación móvil para proteger a los deportistas limpios 

del dopaje 
 

 

El Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte (ICSS por sus siglas en inglés) ha 

suscrito un importante acuerdo con Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) que 

ayudará a proteger a los deportistas limpios de todo el mundo. 

La ICSS ampliará el alcance del DRO, la referencia global de medicamentos online que permite 

a deportistas, técnicos y médicos conocer las sustancias específicas prohibidas en el Código 

Mundial Antidopaje. Esta plataforma online fue desarrollada por los agencias antidopaje de 

Reino Unidos, Canadá, Suiza y Estados Unidos. 

En virtud del nuevo acuerdo, la ICSS y la USADA trabajarán conjuntamente para que el DRO 

esté disponible en más países e idiomas con el objetivo de que todos los deportistas del 

mundo puedan tener acceso. El acuerdo prevé la creación de una aplicación móvil (Trusted 

Athlete App), interactiva y de fácil manejo, que permite a los usuarios saber si una sustancia 

está o no prohibida y compartir información. La aplicación estará disponible en las próximas 

semanas. 

"Nunca como ahora ha sido tan importante ofrecer a los deportistas información fidedigna 

acerca del dopaje. Este proyecto va a beneficiar a deportistas en todo el mundo", 

explicó Edwin Moses, doble campeón olímpico y máximo responsable de la USADA. 

http://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/16/5a5e2ae6468aebdd148b4606.html  
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EL MUNDO 

16/01/2018 

Froome, en el limbo un mes después de conocerse su positivo en 

la Vuelta a España 
 

 

Ciclistas, directivos y organizadores reclaman una urgente solución en el inicio de la temporada 

en Australia 

Tras la retirada de Contador y las dudas del británico, Dumoulin y Landa cotizan al alza 

La incertidumbre devora a Chris Froome. El británico disimula su angustia con unos 

entrenamientos de pretemporada en Sudáfrica con los que cincela su ya enjuta figura. 

Pretende transmitir normalidad, subiendo imágenes en Instagram con la indumentaria blanca 

del Sky y con unas leves heridas en el brazo y en el muslo izquierdo producidas por una caída. 

Machacándose con la rutina de siempre, como si nada hubiera sucedido en el último mes, 

como si no estuviera en el limbo. 

El positivo por salbutamol en la Vuelta a España le ha estigmatizado para siempre y le amenaza 

con truncar fatalmente su carrera. En la madrugada del lunes, en Adelaida (Australia), arrancó 

la temporada World Tour, con la disputa del Tour Down Under. Un inicio de curso en el que 

todavía se desconoce la participación del africano blanco. La Unión Ciclista Internacional 

(UCI), cuatro meses después del control adverso en la etapa de Santo Toribio de Liébana, no 

ha impuesto sanción alguna. Aún estudia las alegaciones presentadas por los abogados y 

asesores de Chris Froome. Nada ha trascendido, pero las presiones se incrementan con el 

arranque de la campaña. 

El sábado, en la presentación de La Vuelta 2018, Alberto Contador y Javier Guillén apremiaron 

al organismo internacional para que termine con el suspense. "El caso de Froome debe 

resolverse cuanto antes", incidió el pinteño. "Somos respetuosos con los protocolos, las 

alegaciones y las interpretaciones jurídicas, pero necesitamos que este asunto se solucione 

ya", exclamó el directivo de Unipublic. Christian Prudhomme y Mauro Vegni, directores del 

Tour y Giro, respectivamente, también insistieron en que es urgente adoptar una decisión. 

"Por el bien de todos, estas cosas tienen que resolverse de forma rápida", proclaman. 



       

 
 

La inacción genera inestabilidad y propaga suspicacias. "Si yo hubiera dado positivo, mi 

equipo me habría suspendido inmediatamente", dijo el holandés Tom Dumoulin, uno de los 

adversarios más cualificados de Froome para liderar el ránking mundial. 

Sky le respalda, la UCI no se decide 

El británico nacido en Kenia ha contado con el respaldo del Sky, pero le han sobrado 

críticos. "Si hay reglas, deben respetarse", recalcó Patrick Lefevere, director de Quick-Step. 

"Sus excusas son ridículas, él es responsable de lo que ingiere y de lo que aparece en su 

cuerpo", advirtió el estadounidense Greg LeMond. "Utilizar inhaladores es hacer trampas", 

aclaró el belga Tim Welles. Hasta el doctor Michele Ferrari, marcado por los escándalos de 

dopaje y por su relación con Lance Armstrong, se ha atrevido a cargar contra él, asegurando 

que sin el salbutamol, nunca hubiera ganado cuatro ediciones del Tour. 

Froome es rehén de la UCI, pero también de la Agencia Mundial Antidopaje(AMA), ya que 

representantes de este organismo han anunciado que si no hay sanción intervendrán en el 

caso. Una amenaza que ya surtió efecto en el proceso contra Alberto Contador y que terminó 

en el TAS de Lausana, un final parecido al que puede aguardar al estandarte del Sky. 

Una temporada abierta 

El caso Froome ensombrece el arranque de una temporada que supone un cambio de ciclo. La 

retirada de Contador, la presión de Froome o las dudas sobre el retorno de Valverde impulsan 

las opciones de Dumoulin y Mikel Landa como nuevos referentes de un grupo de élite donde 

ya habitan Nairo Quintana y Vincenzo Nibali. Todos aspiran a coronarse en Giro, Tour y Vuelta, 

pero también en el Mundial de Innsbruck (30 de septiembre), propicio para los escaladores, 

una cita donde Peter Sagan aspira a establecer la plusmarca de cuatro títulos. El eslovaco es 

una de las atracciones del Tour Down Under, que comenzó en la noche del lunes y que finaliza 

el próximo domingo. En la carrera australiana se estrena con el Sky el colombiano Egan Bernal, 

21 años, ganador del Tour del Porvenir y que ya ha sido calificado como un escalador 

portentoso. Otro aliciente para un curso muy intenso. 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2018/01/16/5a5d002c22601df47f8b4601.html  
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20minutos 

17/01/2018 

Capitán de Benevento de Serie A, sancionado 1 año por dopaje 

 

El capitán del Benevento de la Serie A italiana, Fabio Lucioni, fue sancionado un año por 

dopaje. La agencia antidopaje de Italia impuso la sanción el martes tras hallar restos del 

esteroide clostebol en una muestra tomada después de la derrota por 1-0 del Benevento en 

Torino el pasado septiembre. El médico del equipo, Walter Giorgione, fue sancionado con 

cuatro años por administrar el esteroide a Lucioni en un espray. Tanto el zaguero como 

Giorgione tienen previsto apelar sus castigos. Lucioni, de 30 años, fichó por el Benevento en 

2014 y ayudó al equipo a ascender de tercera división a la Serie A por primera vez en su 

historia esta temporada. El Benevento es el farolillo rojo de la liga italiana con apenas dos 

triunfos en 20 fechas. La sanción tiene efecto retroactivo desde octubre, lo que supone que 

Lucioni podrá volver a jugar a principios de la próxima temporada. 

 

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/capitan-de-benevento-de-serie-a-sancionado-

1-ano-por-dopaje-106003/0/#xtor=AD-1&xts=513357 
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Los 'hackers' Fancy Bears difunden nuevas acusaciones contra la 

WADA 
Un antiguo miembro honorífico del COI escribió una carta al presidente de esa organización 

para criticar las motivaciones políticas del organismo antidopaje. 

El grupo de 'hackers' Fancy Bears ha publicado en su cuenta de Twitter una carta de Hein 

Verbruggen, quien fue miembro honorífico del Comité Olímpico Internacional (COI), en la que 

señala que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus signas en inglés) es un organismo 

con motivaciones políticas. 

En ese documento, fechado en octubre de 2016 y dirigido al presidente del COI, Thomas Bach, 

el neerlandés dejó clara su opinión respecto a que, desde su creación, la WADA solo se ha 

utilizado con fines políticos más que para luchar contra el dopaje. 

Verbruggen, fallecido el año pasado, también acusó al expresidente de la WADA, Richard 

Pound, de emplear recursos de su agencia para luchar contra el COI. 

La semana pasada, Fancy Bears filtró una nueva remesa de correos electrónicos de miembros 

del organismo olímpico que revelarían los motivos políticos del informe elaborado por Richard 

McLaren, jefe de la comisión independiente de la WADA que investigó el presunto dopaje de 

los atletas rusos. 

Según esa filtración, el objetivo de esas averiguaciones era apartar a Rusia de los Juegos 

Olímpicos y desacreditar al COI. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/260094-hackers-fancy-bears-desenterrar-nuevas-

acusaciones-wada  
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Charlas de educación y prevención en el Sudamericano Sub-20 

Femenino 
 

La Unidad de Antidopaje de la CONMEBOL realizó charlas educativas a las 10 selecciones 

nacionales participantes del Sudamericano Femenino Sub-20 que se disputa en las ciudades de 

Riobamba e Ibarra de Ecuador. 

El doctor Osvaldo Pangrazio, presidente de la Unidad Médica de CONMEBOL reiteró que la 

educación y prevención es el pilar fundamental en la salud del atleta y sintetizó los objetivos 

de estas charlas como por ejemplo mejorar el conocimiento de las atletas y médicas con 

respecto a los controles de dopaje, dar conocimiento de las listas de substancias prohibidas, 

educar al personal médico y paramédico el respeto y la importancia de los controles y tener 

conocimiento de las sanciones en caso de incumplimiento. 

Las doctoras Matilde Miralles y Maryoli Veloso, oficiales de Control de Dopaje y los doctores 

Luis Sevilla, médico de campo y Boris Zambrano, coordinador Comisión Médica y Unidad 

Antidopaje fueron los encargados de dictar estas charlas a las delegaciones participantes. 

http://www.conmebol.com/es/charlas-de-educacion-y-prevencion-en-el-sudamericano-sub-

20-femenino  
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