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CSD 

Íñigo Méndez de Vigo recibe al equipo 

nacional de Halterofilia 

 

Méndez de Vigo: “Abanderáis una nueva generación de deportistas que salen a competir sin 

complejos y de manera limpia, siendo referentes no solo para el mundo del deporte” 

 El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha recibido a la selección española de 

halterofilia que ha conseguido 13 medallas (cinco de oro, dos de plata y seis de 

bronce) en el pasado Campeonato de Europa de Bucarest 

Madrid, 2 de abril de 2018. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, 

ha recibido hoy en la sede del Ministerio a la selección española de halterofilia que ha 

competido en el Campeonato de Europa de Bucarest, logrando un total de 13 medallas, cinco 

de oro, dos de plata y seis de bronce. 

El ministro, que ha estado acompañado por el presidente del Consejo Superior de Deportes, 

José Ramón Lete, ha felicitado a los integrantes del equipo español tras conseguir “una 

cosecha de medallas extraordinaria”. Lydia Valentín ha conseguido tres medallas de oro y 

Josué Brachi dos. Las dos medallas de plata corresponden a Josué Brachi y a Andrés Mata. Los 

seis bronces fueron para Andrés Mata (dos), David Sánchez (dos), Alberto Fernández, e Irene 

Martínez. 

 

Méndez de Vigo ha destacado la capacidad de trabajo de los halterófilos españoles. “Habéis 

demostrado que vuestro éxito no es solo fruto del talento, sino también del trabajo, del 

esfuerzo, de la constancia, de la dedicación y de la paciencia. Gracias por cómo habéis 

defendido los colores de España y por el ejemplo que dais a todos sintiendo los colores de 

vuestra selección”, ha destacado.   

“Abanderáis una generación de deportistas que salen a competir sin complejos, mirado de 

frente y de manera limpia. Os habéis convertido en referente para muchas personas y solo 

para el mundo del deporte”, ha manifestado el ministro. 

 

“Sois además ejemplo de trabajo limpio, un referente en la lucha contra la terrible lacra del 



       

 
 

dopaje, que en tantas ocasiones os ha perjudicado”, ha asegurado Méndez de Vigo, para quien 

“el dopaje es una enorme falta de respeto al rival y a la competición”. 

Para el ministro de Educación, Cultura y Deporte, “estas 12+1 medallas” logradas en el 

Europeo de Bucarest “auguran éxitos en el futuro”. “Sois la cantera que nos permite ver a la 

halterofilia con ojos de campeones y el próximo reto está en los Juegos del Mediterráneo de 

Tarragona”. 

En su intervención, Lydia Valentín, ha mostrado su agradecimiento al ministro Méndez de Vigo 

y al presidente del CSD, José Ramón Lete por “el apoyo incondicional prestado a nuestro 

deporte”. La triple medallista en estos Europeos, ha definido a este campeonato como 

“histórico”. “Estamos todos muy contentos por los resultados obtenidos tras muchos días de 

esfuerzo”. 

Por su parte, Josué Brachi, el primer halterófilo español en conseguir una medalla de oro en un 

Campeonato de Europa, ha reconocido el trabajo realizado por todo el equipo español en este 

campeonato.  

Con las trece medallas logradas en Bucarest, la halterofilia española ha completado el mejor 

Campeonato de Europa de toda su historia, logrando un meritorio cuarto puesto en el 

medallero. 

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/inigo-mendez-de-vigo-

recibe-al-equipo-nacional-de-halterofilia/view   

http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/inigo-mendez-de-vigo-recibe-al-equipo-nacional-de-halterofilia/view
http://www.csd.gob.es/csd/documentacion/01GabPr/Novedades/inigo-mendez-de-vigo-recibe-al-equipo-nacional-de-halterofilia/view


       

 
 

EL DIARIO VASCO 

02/04/2018 

Méndez de Vigo: "El dopaje es una 

enorme falta de respeto al rival" 

Madrid, 2 abr (EFE).- Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte; mostró 

su rechazo al dopaje y aseguró que Éste es "una enorme falta de respeto al rival y a la 

competición digna" durante la recepción a los integrantes de la selección española de 

halterofilia que participaron en el Europeo de Bucarest. 

"Sois un ejemplo de trabajo limpio. Sois un referente en la lucha contra la terrible lacra que 

supone el dopaje y que en otras ocasiones os ha perjudicado. El dopaje es el atajo de quienes 

eligen el camino rápido frente a aquellos que lucháis con tesón por un kilo más que mejore 

vuestras marcas, con entrega y con respeto al rival", dijo Méndez de Vigo, en el transcurso de 

un acto al que también asistió el Secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, 

asimismo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). 

"El dopaje es una enorme falta de respeto al rival y a una competición digna que debe 

llevarnos al triunfo", explicó durante su discurso el ministro. 

"Sabéis que no hay atajos ni caminos fáciles que te hagan ser campeón. Solo se llega con 

sacrificio, entrega y esfuerzo. Así se superan las distancias, se baten las marcas y se vence a los 

rivales", comentó Méndez de Vigo, que le dio la enhorabuena al equipo español por las trece 

medallas sumadas. 

"Es una cosecha extraordinaria. Diría que habéis conseguido ilusionar a todos vuestros 

compatriotas durante estos días. Os ha seguido mucha gente, ha estado al tanto de lo que 

hacíais. Es una manera de cohesionar y vertebrar al país. Lo habéis hecho además 

demostrando que vuestro éxito no es solo fruto del talento sino del trabajo, la constancia, el 

esfuerzo, la dedicación y la paciencia", dijo. 

"Gracias por habernos hecho disfrutar estos días, por ser el espejo en el que mirarnos todos 

los días. Por hacer realidad nuestros sueños y los sueños de los demás. Las cosas hay que 

trabajárselas, que lucharlas, que conseguirlas. Y si no se consiguen no pasa nada. Esto augura 

éxitos en el futuro". 

"Muchas gracias por como habéis defendido los colores de España, por cómo os habéis 

comportado y por cómo habéis hecho que la selección triunfe. También por el ejemplo que 

dais de trabajo, esfuerzo y dedicación", manifestó. 

Además se refirió a Lydia Valentín, campeona continental en cuatro ocasiones: "Le pedí a Lydia 

que dijera a los niños de los colegios que todo lo conseguido no es gratis, que todo es trabajo y 

dedicación". 

"Y detrás está la ayuda de la familia, de la federación, de los técnicos, de los amigos... 

Abanderáis generación de deportistas que salen a competir sin complejos y mirando de 

frente", añadió. 



       

 
 

Valentín, por su parte, indicó: "Estamos muy contentos. Hemos hecho historia en este 

Campeonato de Europa. Josué Brachi como primer español en ser campeón de Europa de 

halterofilia. Entre todos hemos conseguido trece medallas. Ha sido un Europeo muy bonito 

para todos, histórico". 

"Hay algunos que no han conseguido medallas, pero lo han luchado igual que nosotros. Son 

muchísimos años, meses, semanas y días trabajando duramente. Aquí tenemos la recompensa. 

Estamos todos muy contentos, felices", añadió. 

Brachi también tomó la palabra y afirmó que "ha sido un Europeo histórico para la halterofilia 

española". 

"Estamos muy contentos. Esta repercusión mediática tenía que haberse hecho ya desde hace 

tiempo, porque el trabajo de mis compañeros no es de ahora, sino de hace tiempo", dijo 

Brachi. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201804/02/mendez-vigo-dopaje-enorme-

1166075.html   

http://www.diariovasco.com/agencias/201804/02/mendez-vigo-dopaje-enorme-1166075.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/02/mendez-vigo-dopaje-enorme-1166075.html


       

 
 

LA RAZÓN 

02/04/2018 

Las batallas de Lydia Valentín 

 

Lydia Valentín colgó en su Twitter esta foto con el mensaje: «Más española no puedo ser» 

Javier Trinidad.  

Si buscamos los primeros titulares sobre Lydia Valentín nos encontramos con constantes 

referencias a su aspecto físico, indumentaria y uso del maquillaje. Llamaba la atención, no hay 

duda. La halterofilia era un deporte copado por hombres y en el imaginario colectivo no 

aparecían mujeres, y menos con las uñas pintadas. El paso del tiempo, como en casi todo, nos 

ha mejorado. Lydia ha ganado la batalla al titular fácil a base medallas y de seis horas de 

entrenamiento al día. Ahora es noticia por ser la mujer más fuerte de la tierra y por haber 

logrado coronarse campeona olímpica, del mundo y de Europa cuatro veces, la última este fin 

de semana. Lydia ha logrado todo lo que se propuso cuando les dijo a sus padres que se quería 

dedicar a la halterofilia, un deporte tan minoritario que sólo ella es capaz de sacarlo del 

anonimato. Y ése es su gran mérito, pero también la gran batalla que le queda por ganar. 

Intentar que la halterofilia sea un deporte más reconocido, más seguido, más querido. No será 

sencillo, la sombra del pionero suele ser demasiada alargada. 

Maldito dopaje. Porque luego está la lacra de su deporte, el constante uso de sustancias 

dopantes. Bien lo sabe Lydia, que lo ha denunciado a gritos cada vez que ha tenido un 

micrófono cerca y lo ha sufrido como casi nadie: tres de sus cuatro predecesoras en los Juegos 

Olímpicos de 2008 se doparon y fueron sancionadas. Cuatro años más tarde, en Londres, las 

tres mujeres que coparon el podio fueron descalificadas por el mismo motivo. Es decir, lo que 

en su día fueron un quinto y un cuarto puesto se convirtieron en una medalla de oro y otra de 

plata. En la batalla por la limpieza en el deporte, Lydia Valentín también ha ganado. Y de largo. 

Bien orgullosos que estamos de ella. 

https://www.larazon.es/deportes/chiringuito/las-batallas-de-lydia-valentin-LI18018773  

  

https://www.larazon.es/deportes/chiringuito/las-batallas-de-lydia-valentin-LI18018773


       

 
 

 

MARCA 

03/04/2018 

La UCI reconocerá el derecho de Froome 

a competir hasta que se resuelva su caso 

 

Chris Froome. EFE 

"Froome tiene derecho legal a competir y la UCI reconoce y continuará reconociendo este 

derecho". Así se ha manifestado David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI), en una entrevista publicada por en el sitio web de El Tiempo (Colombia). 

Lappartient también afirmó que "espera una resolución lo más rápida posible del caso", pero 

que hasta que se produzcan la decisión de que Froome corra o no le corresponde sólo al Sky. 

Estas manifestaciones se producen sólo unos días después de que, según Le Monde, sea el 

tribunal antidopaje de la UCI quien se encargue de analizar el positivo de Froome por 

salbutamol. 

El diario explicó que la intervención del tribunal antidopaje de la UCI se produce después de 

que los servicios jurídicos de este organismo considerasen que "no había elementos 

necesarios" para poder cerrar el caso. Según "Le Monde", las decisiones del tribunal 

antidopaje pueden tardar entre dos meses y medio y un año. 

No obstante, el periódico aclaró que la defensa del campeón del Tour puede pedir "un 

procedimiento acelerado" para que la decisión esté lista antes de julio. También se especuló 

con la posibilidad de que Froome alargue el proceso para de este modo poder correr Giro y 

Tour. El ciclista del Sky salió al paso de esta hipótesis, vía Twitter, hace unos días: "Han vuelto a 

aparecer noticias falsas esta tarde... Lo que hacen los periodistas y los medios por un par de 

clicks...". Luego borró el tuit. 

http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/03/5ac34c55468aebf22b8b461a.html   

http://www.marca.com/ciclismo/2018/04/03/5ac34c55468aebf22b8b461a.html


       

 
 

AS 

03/04/2018 

Hallan muerta a la excampeona italiana 

de ciclocross sub-23 

 

Ilaria Rinaldi, de 33 años y campeona italiana de ciclocross sub-23 en 2007, fue hallada muerta 

en su casa cerca de Florencia. Se desconocen las causas de su muerte. 

El cilismo italiano se tiñe de luto después de que este martes se haya conocido la noticia de la 

muerte de la excampeona italiana de ciclocross en categoría sub-23 Ilaria Rinaldi. 

Rinaldi, de 33 años y campeona de Italia sub-23 de ciclocross en 2007 ha sido encontrada 

muerta en su cas ade Gambassi Terme, en las cercanías de Florencia. Cuando sus familiares 

dieron la alarma sólo se pudo certificar su muerte. Se investigan las causas del fallecimiento de 

la ciclista. 

Tras su éxito en 2007, Rinaldi fue sancionada con dos años por dopaje al dar niveles de 

testosterona por encima de lo permitido. Tras cumplir la sanción, en 2010 se pasó a las 

pruebas de gran fondo, donde era una de las referencias de Italia. 

https://as.com/ciclismo/2018/04/03/mas_ciclismo/1522756036_465131.html   

https://as.com/ciclismo/2018/04/03/mas_ciclismo/1522756036_465131.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

02/04/2018 

Gobierno cede a Federación de Vela 

instalaciones de escuela muelle deportivo 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 abr (EFE).- El consejero Deportes del Gobierno canario, Isaac 

Castellano, y el presidente de la Federación Canaria de Vela, Joaquín Blanco, firmaron hoy un 

protocolo por el que el Ejecutivo le cede el uso y gestión de la Escuela de Vela del Muelle 

Deportivo, en Las Palmas de Gran Canaria. 

En un comunicado, Deportes destaca que esta iniciativa persigue el fomento de la vela en la 

Comunidad Autónoma, "una antigua demanda de esta federación y que supone el primer paso 

para que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pueda designarlo centro de tecnificación". 

Las instalaciones comprenden los 2.487 metros cuadrados de la concesión que la Autoridad 

Portuaria de Las Palmas al Gobierno canario, de los cuales 1.735 corresponden a una 

explanada con su rampa varada, 400 metros cuadrados a un edificio de oficinas y 352 metros 

cuadrados a un pantalán. 

Además, y en el marco de las actividades del fomento y tecnificación propias de una escuela de 

vela, las instalaciones también servirán como ubicación para el Centro Especializado de 

Tecnificación Deportiva de Vela, una vez sea designado por el CSD. 

La Federación Canaria de Vela se compromete a dedicar las instalaciones solo al fomento del 

deporte de la vela en Canarias, estableciendo a tal fin mecanismos para posibilitar el uso 

equilibrado y proporcional de las instalaciones por los deportistas con licencia deportiva de 

cualquiera de las islas. 

Además, asume la obligación de poner a disposición de la Comunidad Autónoma, a través de la 

Dirección General de Deportes, las instalaciones para sus actividades de fomento, promoción, 

tecnificación y perfeccionamiento deportivo en el Programa de Apoyo a los Deportistas de 

Elite, Programa de Actividades de Formación y Actualización de Técnicos Deportivos, Programa 

de Actividades del Centro Canario de Apoyo al Deportista y Comisión Antidopaje de Canarias y 

Programa de Perfeccionamiento Deportivo. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180402/442145377993/gobierno-cede-a-

federacion-de-vela-instalaciones-de-escuela-muelle-deportivo.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180402/442145377993/gobierno-cede-a-federacion-de-vela-instalaciones-de-escuela-muelle-deportivo.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180402/442145377993/gobierno-cede-a-federacion-de-vela-instalaciones-de-escuela-muelle-deportivo.html


       

 
 

ESPN 

03/04/2018 

"Tampoco podemos acosar al 

deportista": García de la Torre 

MÉXICO -- Mario García de la Torre, secretario general del Comité Olímpico Mexicano, afirmó 

que no pueden estar acosando a los deportistas con el tema de que deben protegerse y 

cuidarse para evitar problemas de clembuterol, pues estableció que hoy en día se tiene una 

gran cantidad de información que los obliga a ser responsables en este sentido. 

 

El también presidente de la Federación Mexicana de Handball, afirmó que “a todos los 

deportistas que llega aquí se les hace la indicación de que hagan acto de conciencia porque es 

un tema que pueden padecer. Es algo que se hace continuamente, pues el clembuterol es una 

sustancia igual que cualquier otra, que está dentro de la lista de la WADA, para la cual 

debemos tener conciencia”. 

En la actualidad, el pollo, el pescado y hasta los frijoles, son los alimentos recurrentes en el 

menú que utilizan los nutriólogos del complejo deportivo que sirve para la preparación de los 

atletas de alto rendimiento. 

El directivo manifestó que “el deportista vive actualmente con unas condiciones diferentes a 

las que vivía hace quince o 20 años, tiene una gran cantidad de información disponible, en la 

cual tiene que asimilar y actuar en consecuencia”. 

No obstante, sostuvo que todo debe darse en un marco de prudencia: “Lo que pasa es que 

tenemos que hacerlo dentro de un límite, tampoco se trata de un acoso hacia el atleta; a este 

se le debe concientizar, pero tampoco se trata de tenerlo todo el tiempo más preocupados en 

este asunto que en el de sus entrenamientos. Sencillamente, este tema es parte de la filosofía 

que ahora deben seguir, de los protocolos que deben respetar”. 

Asimismo, informó que el dopaje es un asunto que se toca en cada reunión de jefatura del 

COM, donde “siempre está presente un médico, tanto del Comité Olímpico como de 

la CONADE”. 

En el mismo tenor, hizo ver que “las federaciones nacionales firman un acuerdo donde 

obviamente, se comprometen a respetar toda la reglamentación de la WADA, está en sus 

estatutos y en todo tipo de protocolos. Es un tema relevante, sin duda alguna; la lucha contra 

el dopaje es una de las cosas más relevantes del movimiento olímpico y deportivo”. 

http://www.espn.com.mx/otros-deportes/nota/_/id/4150631/tampoco-podemos-acosar-al-

deportista-garcia-de-la-torre   

http://www.espn.com.mx/otros-deportes/nota/_/id/4150631/tampoco-podemos-acosar-al-deportista-garcia-de-la-torre
http://www.espn.com.mx/otros-deportes/nota/_/id/4150631/tampoco-podemos-acosar-al-deportista-garcia-de-la-torre


       

 
 

LA PRENSA (Bolivia) 

02/04/2018 

Pedirán la apertura del frasco B en el 

caso Zenteno 

 

Walter Tapia Callao 

Según fuentes que dan fe, el club Wilstermann pedirá en los próximos días a la Unidad 

Antidopaje de la Conmebol la apertura del frasco “B” para descartar o corroborar el doping 

positivo que habría sido detectado en el defensor Edward Zenteno. 

El club Aviador maneja con excesivo hermetismo el caso; sin embargo, personas allegadas a 

esa entidad indicaron que el camino a seguir es pedir que se abra la muestra B, y de 

confirmase el doping, el futbolista puede ser sancionado por la Conmebol. 

El futbolista fue citado por la comisión médica de la Conmebol, razón por la que el jugador 

emprendió viaje hoy a Luque, Paraguay, sede de la entidad futbolística sudamericana. 

Zenteno habría dado positivo en el encuentro disputado ante Vasco Da Gama, disputado el 

pasado 14 de febrero en Río de Janeiro, Brasil. Los rojos cayeron en ese partido con un 

concluyente 4-0. 

http://www.laprensa.com.bo/futbol/20180402/pediran-la-apertura-del-frasco-b-caso-zenteno   

http://www.laprensa.com.bo/futbol/20180402/pediran-la-apertura-del-frasco-b-caso-zenteno


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

02/05/2018 

India cleared of doping violation by CGF 

but face sanction for breach of no-needle 

policy 

 By Liam Morgan at the Main Press Centre in Gold Coast 

 

India have been cleared of breaking anti-doping rules after banned syringes were found 

close to rooms belonging to members of the country's boxing team but they may still be 

sanctioned for a breach of the Commonwealth Games Federation's (CGF) no-needle policy, it 

was announced today. 

The CGF Medical Commission concluded their investigation and found the anti-doping rules 

had not been broken. 

The CGF have refused to confirm it relates to the Indian team, although they were identified by 

media in that country. 

In a statement, the CGF said there had been a breach of the no-needle policy in operation at 

Gold Coast 2018. 

A hearing will now take place in front of the CGF's Federation Court, the organisation's 

disciplinary body, tomorrow to determine a possible punishment. 

The Indian Olympic Association, who oversee the team at the Commonwealth Games, were 

earlier ordered to appear in front of the CGF's Medical Commission to explain the 

circumstances surrounding the uncovering of the syringes. 

Details remain conflicted over what exactly happened, with the CGF declining to reveal the 

exact nature of the incident until the Federation Court process has been concluded. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

Indian boxing high-performance director Santiago Nieva confirmed the issue related to his 

team but claimed the syringes were used to treat an athlete who had fallen ill. 

The no needle rules state that they can be used by "medically qualified practitioners for the 

clinically justified treatment of injury, illness or other medical conditions". 

"I'm confident that our boxers (have) not taken anything," Nieva told the Seven Network. 

"We had one boxer who didn't feel very well and doctor has given him an injection." 

Nieva added that all 12 members of the team, consisting of eight men and four women and 

which includes five-time world champion Mary Kom, had been drugs tested since the syringes 

were discovered. 

"This matter is not defined as an anti-doping rule violation, but rather as an infringement of 

the CGF’s no needle policy, which has been introduced by major events organisers to ensure 

best medical practices," a CGF spokesperson said. 

CGF chief executive David Grevemberg said the Court can impose sanctions on individuals and 

teams. 

Grevemberg added the disciplinary group will determine whether there has been an "ethical or 

administrative" violation. 

"We have used this opportunity to reiterate the need for compliance with the no-needle 

policy," he said. 

"We will continue to be vigilant and diligent in that area." 

India were officially warned about their use of needles by the CGF at the 2014 Commonwealth 

Games in Glasgow. 

Similar suspicions were aroused during the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1063405/india-cleared-of-doping-violation-by-cgf-

but-face-sanction-for-breach-of-no-needle-policy  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1063405/india-cleared-of-doping-violation-by-cgf-but-face-sanction-for-breach-of-no-needle-policy
https://www.insidethegames.biz/articles/1063405/india-cleared-of-doping-violation-by-cgf-but-face-sanction-for-breach-of-no-needle-policy


       

 
 

SPORTS INTEGRITY INITIATIVE 

02/04/2018 

Kenyan distance runner sanctioned with 

four year ban 

Andy Brown   

Kenyan distance runner Suleiman Simotwo has been sanctioned with a four year ban after 

returning an adverse analytical finding (AAF) for norandrosterone, a metabolite of nandrolone, 

at the Vienna City Marathon on 23 April last year. Simotwo will also lose his fifth place finish in 

the marathon due to the sanction, which was issued by Sport Resolutions after the Athletics 

Integrity Unit (AIU) of the International Association of Athletics Federations (IAAF) launched a 

case against the 38 year old in December last year. 

Sport Resolutions did not accept Simotwo’s explanation that his AAF could have been caused 

by a trip to the hospital following a fall in the bath in December 2016, which had rendered him 

unconscious. ‘He has failed to identify how the Norandosterone entered his system’, reads the 

decision (PDF below). ‘It is in any event difficult to see how and why anyone in the hospital, to 

which he was admitted on an emergency basis, should wish to or would in some unspecified 

way be able to administer Norandosterone to him; nor of course is there any evidence 

whatsoever that any such person did do so’. 

The IAAF also announced its list (PDF below) of athletes sanctioned for a doping offence as of 

26 March 2018. The list included a four year sanction issued to British Javelin coach David 

Burrell. The 53 year old was sanctioned with avoiding a doping test in March, after he refused 

to provide a doping sample, arguing that he had to go to work. 
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