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AS 

05/04/2018 

Bruyneel: "El dopaje ni empezó ni acabó 

con el US Postal" 

 

El exdirector de la escuadra norteamericana se dejó ver por el Tour de Flandes y habló con el 

medio belga Het Nieuwsblad de sus años al frente del equipo. 

Casi seis años después del informe de la USADA que reveló las prácticas dopantes en el seno 

del US Postal Johan Bruyneel, su director entre 1999 y 2007, se sinceró respecto a esos años 

oscuros en una entrevista al medio belga Het Nieuwsblad aprovechando su presencia en el 

Tour de Flandes del pasado domingo.  

El belga, cooperador necesario en el dopaje generalizado de su escuadra, que terminó con 

varios sancionados (entre ellos él), demandas y la retirada de siete tours de Francia a su jefe de 

filas, Lance Armstrong, confesó que la actitud del equipo en aquellos años fue "demasiado 

arrogante". También que se siente "avergonzado" por cómo actuó en algunas ocasiones y que 

esa actitud fue "completamente innecesaria" y les granjeó "muchos enemigos". 

No sólo hizo autocrítica, también quiso relativizar: “Lance y nuestro equipo no inventaron el 

sistema. El doping no comenzó con nosotros, y no terminó con nosotros”. “Es fácil culpar a 

Armstrong y al US Postal por todo lo que está mal en el ciclismo. Lo siento, pero no compro”, 

finalizó Bruyneel, que también fue director del Astana y el Radioshack antes de ser inhabilitado 

durante diez años por su vinculación con el dopaje.  

https://as.com/ciclismo/2018/04/04/mas_ciclismo/1522862862_447091.html   

https://as.com/ciclismo/2018/04/04/mas_ciclismo/1522862862_447091.html


       

 
 

20 MINUTOS 

04/04/2018 

Lydia Valentín: "Duermo tranquila 

porque sé que nadie va a venir a mi casa 

diciendo que devuelva las medallas" 

 La hatera deja clara su postura respecto al dopaje: "No concibo el deporte de otra 

manera, lo otro es show".  

 Carolina Marín: "Al Europeo voy a ir a ganar". 

 

 

Lydia Valentín ha querido dejar clara su postura respecto al dopaje en el deporte en general y 

en la halterofilia en particular. "No concibo el deporte de otra manera, lo otro es show, mentir 

al espectador y a todo el mundo. No, no se puede. Los que se dopan son gente rara, solo hay 

que verlas en el podio. Yo me vuelvo cuando loca cuando gano una medalla, me muevo, hago 

la señal del corazón, pero ellas ni se inmutan", ha dicho la halterófila en los Desayunos 

Deportivos de Europa Press. 

 

Por eso, "duermo tranquila porque sé que nadie va a venir a mi casa diciéndome que he dado 

positivo y que tengo que devolver la medalla", ha comentado. 

 

En ese sentido, y hablando del boom de la halterofilia española en los últimos tiempos, 

refrendado en el último Europeo con 13 medallas para nuestra delegación, Valentín ha 

comentado que el secreto es "trabajar, trabajar y trabajar". Por ejemplo, ha dicho, "lo mío es 

el resultado de más de 20 años de trabajo y de mucho sacrificio". 

 

Respecto a la cobertura mediática, la haltera, que acaba de conquistar su cuarto Campeonato 

de Europa, asegura que "no hay que comparar, sino valorar el talento de cada persona en su 

deporte". Y, sobre el gol de chilena de Cristiano en Turín, aseguró: "Lo que ha hecho Cristiano 

es increíble y hay que valorarlo también porque el fútbol mueve al país entero". 

 

Leer más en https://www.20minutos.es/deportes/noticia/lydia-valentin-duermo-tranquila-

3304673/0/  

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/lydia-valentin-duermo-tranquila-3304673/0/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/lydia-valentin-duermo-tranquila-3304673/0/


       

 
 

Eurosport 

04/04/2018 

VIDEO - Lydia Valentín, sobre el dopaje: 

"No vale ganar de cualquier manera con 

atajos" 

Lydia Valentín cree que es pronto para saber si en los Juegos de Tokio 2020 la halterofilia se 

habrá limpiado del dopaje que ha sufrido: "Es muy pronto Tokio, creo y espero que esos países 

sancionados hayan realmente recapacitado y vengan sabiendo que esto no es un espectáculo y 

no vale ganar de cualquier manera con atajos. Esto es deporte, tienes que competir en 

igualdad de condiciones todos". 

https://video.eurosport.es/halterofilia/lydia-valentin-sobre-el-dopaje-no-vale-ganar-de-

cualquier-manera-con-atajos_vid1078990/video.shtml   

https://video.eurosport.es/halterofilia/lydia-valentin-sobre-el-dopaje-no-vale-ganar-de-cualquier-manera-con-atajos_vid1078990/video.shtml
https://video.eurosport.es/halterofilia/lydia-valentin-sobre-el-dopaje-no-vale-ganar-de-cualquier-manera-con-atajos_vid1078990/video.shtml


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

05/04/2018 

El CMB espera que el Canelo-Golovkin 

se rescate para septiembre 

 El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, 

espera que la pelea entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el kazako Gennady 

Golovkin sea rescatada 

La CBM espera que el Canelo-Golovkin 

se rescate para septiembre FOTO: AP (John Locher) 

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, espera 

que la pelea entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el kazako Gennady Golovkin, que se 

celebraría el 5 de mayo en Las Vegas y que fue cancelada por un dopaje positivo del primero, 

sea rescatada para septiembre. 

En los últimos años, las fechas del 5 de mayo y el 15 de septiembre han sido las más atractivas 

en Las Vegas para veladas de boxeo y si Álvarez no recibe un castigo mayor a seis meses, la 

pelea tiene posibilidades de concretarse este mismo año. 

"Nada que se diga tiene relevancia, la pelea se cayó, vamos a ver si se rescata para septiembre 

y sino seguiremos adelante", afirmó Sulaimán en conferencia de prensa. 

Sulaimán dijo que con una decisión así todos los involucrados pierden, pero rescató el hecho 

de que "se cuida la integridad y la salud del boxeador por medio de pruebas antidopaje fuera 

de competencia y es lo que hay que destacar". 

Este martes, Álvarez, excampeón mundial superwélter y mediano, anunció que no pelearía 

ante Golovkin y adujo como razón para desistir del combate que posiblemente será 

suspendido por la Comisión Atlética de Nevada que investiga los dos positivos que dio por 

consumo de la sustancia prohibida clembuterol. 

El dirigente se mostró respetuoso por la decisión que tomó la Comisión y dijo que no puede 

"juzgar ni sus procedimientos, ni sus tiempos". 

"Se han caído otras peleas y cada caso tiene que ser tratado diferente. Considero que en este 

caso había elementos suficientes para salvar la pelea pero no fue así y ojalá que en septiembre 

se dé", remarcó. 



       

 
 

Álvarez, de 26 años, dio positivo por dopaje tras las dos pruebas sorpresa que le hicieron el 17 

y 20 de febrero, mientras se entrenaba en su natal Guadalajara. 

Las mismas dieron positivo por consumo de clembuterol con niveles de 0,8 y 0,06 p/ml, 

aunque la explicación del equipo de Álvarez fue que eran debido al consumo de carne que 

estaba contaminada. 

Sobre la decisión que tomará la Comisión Atlética de Nevada, el 18 de abril, Sulaimán no quiso 

especular sobre un posible periodo de sanción. "Veremos qué pasa, esperemos que sea lo 

mejor posible y que la pelea sea en septiembre", insistió. 

Por otra parte, el directivo informó que el 5 de mayo se mantiene la defensa del campeonato 

mundial de peso mediano de Golovkin y están la espera de que se dé a conocer el nombre de 

su rival. 

"Golovkin es totalmente ajeno a lo todo lo que sucedió y ha seguido entrenando. Él aceptó la 

revancha y las condiciones para la pelea y no tiene ninguna culpa y su preparación física se 

tiene que aprovechar", apuntó Sulaimán. 

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180405/442190658517/sulaiman-espera-que-la-

pelea-canelo-golovkin-se-rescate-para-septiembre.html  

  

http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180405/442190658517/sulaiman-espera-que-la-pelea-canelo-golovkin-se-rescate-para-septiembre.html
http://www.mundodeportivo.com/boxeo/20180405/442190658517/sulaiman-espera-que-la-pelea-canelo-golovkin-se-rescate-para-septiembre.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

04/04/2018 

Control antidoping a varios jugadores 

del Atlético 

Costa, uno de los 

que pasó el control antes de entrenar (Mariscal / EFE) 

JAVIER G. GÓMARA 

El entrenamiento del Atlético de Madrid de este miércoles estaba programado a las 11.30 

horas en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Pero comenzó con un cuarto de hora de 

retraso por la visita al Cerro del Espino de la Agencia Española para la Protección de la Salud en 

el Deporte. 

El motivo era someter a un control antidopaje a varios jugadores de la plantilla colchonera. 

Concretamente a seis: Diego Costa, Vitolo, Saúl, Gameiro, Koke y Vrsaljko. El canario fue el 

último en llegar al terreno de juego (justo antes lo hicieron Koke y Costa), donde esperaban 

sus compañeros y el cuerpo técnico para dar comienzo a la última sesión de trabajo antes de 

recibir al Sporting de Portugal en el Metropolitano. 

Los futbolistas tuvieron que hacerse los análisis y después reponer fuerzas antes de comenzar 

el entrenamiento, que se retrasó por esta visita de los ‘vampiros’ de la AEPSAD, organismo 

que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que trata de prevenir y combatir 

el dopaje en el deporte español. 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20180404/442179314521/control-

antidoping-varios-jugadores-atletico-aepsad.html  

  

http://www.mundodeportivo.com/autor/javier-g-gomara.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20180404/442179314521/control-antidoping-varios-jugadores-atletico-aepsad.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20180404/442179314521/control-antidoping-varios-jugadores-atletico-aepsad.html


       

 
 

IU SPORT 

04/04/2018 

El pesista ucraniano Pielieshenko podría 

volver a ser sancionado por dopaje 

 

El pesista ucraninano Oleksandr Pielieshenko, doble campeón europeo, se enfrenta a la 

segunda suspensión por dopaje en su carrera, según informa el diario mexicano Diario de San 

Luis. 

  

Según la información, la Federación Internacional anunció en un comunicado que Pielieshenko 

había arrojado un positivo por clortalidona, un diurético que puede ser utilizado para ocultar la 

presencia de otras sustancias prohibidas. 

  

El ucraniano de 24 años se había colgado el oro europeo en la categoría de los 85 kilogramos 

en 2016 y 2017 pero no pudo defender el título en los campeonatos de la semana pasada en 

Rumanía porque Ucrania fue suspendida de toda competición debido al uso generalizado de 

sustancias prohibidas en años previos. 

https://iusport.com/not/59569/el-pesista-ucraniano-pielieshenko-podria-volver-a-ser-

sancionado-por-dopaje  

  

https://iusport.com/not/59569/el-pesista-ucraniano-pielieshenko-podria-volver-a-ser-sancionado-por-dopaje
https://iusport.com/not/59569/el-pesista-ucraniano-pielieshenko-podria-volver-a-ser-sancionado-por-dopaje


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

05/04/2018 

Peaty calls for FINA to do more to 

combat swimming doping problems 

 By Nick Butler at the Optus Aquatics Centre in Gold Coast 

 

 

One of the world's leading swimmers has claimed that doping remains a "massive issue" in 

the sport and has called for the world governing body to do more to protect clean athletes. 

Adam Peaty, Great Britain's reigning Olympic champion and world record holder in the 100 

metres breaststroke, claims to be in a "constant battle" to stay ahead of the cheats. 

He also particularly highlighted the dangers of micro-dosing in quantities too low to be 

detected in testing as well as the consistency in testing between swimmers from different 

parts of the world. 

"I'm lucky that I've kept ahead of everyone else but I know people who have lost out on 

Olympic medals to proven dopers and that's bad for the sport," Peaty, who is representing 

England at the ongoing Commonwealth Games here, told the Evening Standard.  

"It's a constant battle to keep ahead of the cheats.  

"You need to keep pushing that forward." 

The International Swimming Federation (FINA) have faced repeated criticism for anti-doping 

policies in recent years. 

Three members of the FINA Doping Control Review Board, including the chairman Andrew 

Pipe, resigned in protest at how the organisation dealt with the Russian doping crisis in 2016 

after they adopted less draconian eligibility criteria than what was recommended. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

FINA executive director Cornel Marculescu was also criticised for embracing China's Sun Yang - 

who served a secret three month ban for doping in 2014 after a failed test for banned 

stimulant trimetazidine - when he won the 200m freestyle at Rio 2016. 

Australia's Mack Horton, who won the Commonwealth Games 400m freestyle title here today, 

celebrated a "win for the good guys" after beating Sun to the Olympic 400m crown earlier in 

those Games. 

"It [the Yang incident] doesn't send the right message, does it?" Peaty added to the Evening 

Standard.  

"I'm not a politician but what I do know is that there's a massive issue with doping and micro-

dosing.  

"I know I'm getting tested, but are the rest of the world? 

"You can't accuse people or paint everyone with the same brush, but FINA could do better."  

Peaty's former team-mate Michael Jamieson, the London 2012 Olympic 200m breaststroke 

silver medallist who retired from swimming in 2017, went even further in describing FINA's 

approach towards anti-doping as an "absolute disgrace" earlier this year. 

"I don't want to tarnish everyone with the same brush but we've seen foul play with the 

Russians, eastern-bloc nations and the Chinese," he told The Guardian. 

"Once we were at a [international] camp in Australia at an outdoor pool.  

"There were basic aluminium starting blocks and pouring rain and six athletes swam 3min 

44sec or faster for 400 freestyle - it's impossible. 

"My opinion is it's still a huge issue today." 

Jamieson added: "Micro-dosing is virtually untraceable.  

"The natural levels of testosterone have parameters so wide you can micro-dose slightly and 

have a huge benefit.  

"Within 24 hours it's gone but you benefit for three months.  

"I think the way FINA have conducted themselves the last couple of years is an absolute 

disgrace.  

"To see the executive director of FINA embracing Sun Yang on the poolside at the Rio 

Olympics?  

"How do you tackle that?" 

FINA have not yet responded to insidethegames' requests for a reaction to Peaty's comments. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1063534/peaty-calls-for-fina-to-do-more-to-combat-

swimming-doping-problems  

  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1063534/peaty-calls-for-fina-to-do-more-to-combat-swimming-doping-problems
https://www.insidethegames.biz/articles/1063534/peaty-calls-for-fina-to-do-more-to-combat-swimming-doping-problems

