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Lydia Valentín recibirá el oro de Londres el 28 de febrero 
 

 

Laurence Griffiths 

GETTY IMAGES 

La halterófila publicó en su cuenta de Twitter la fecha para recibir la segunda medalla olímpica 

que no pudo disfrutar en su momento por el dopaje de sus rivales. 

Álvaro Carrera  

Lydia Valentín cerrará el circulo el 28 de febrero. La halterófila de Camponaraya cuenta en su 

palmarés con tres medallas olímpicas, pero dos de ellas no las pudo disfrutar en su momento 

por el dopaje de sus rivales. En enero de 2018 recibió la plata de los Juegos de Pekín 

2008 (acabó quinta la cita, pero tres de sus oponentes dieron positivo) y el 28 de febrero se 

podrá colgar el oro de Londres 2012 (fue cuarta y el podio entero se dopó). Una metal, el de 

Londres, con el que la española quería cerrar esa etapa y centrarse en su último gran objetivo: 

2020. 

Este miércoles, Alejandro Blanco, presidente del COE, había asegurado que faltaba "confirmar 

el día, pero que sería a finales de febrero". Blanco emplazaba a la prensa a una conversación 

que mantendría con la propia Lydia en las próximas horas. Tras esa charla, la propia halterófila 

ha sido la que lo ha comunicado: "El 28 de febrero, ¡Por fin! Tendré mi medalla de Londres 

2012. Me la entregarán en el COE a las 13:00 horas, venir estáis todos invitados", apuntó Lydia 

en Twitter. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548850081_573704.html  

  

https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516099483_403890.html
https://as.com/masdeporte/2018/01/16/polideportivo/1516099483_403890.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/30/polideportivo/1548850081_573704.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

30/01/2019 

Los ganadores del X Cajasiete Gran Canaria Maratón, a la espera 

de antidopaje 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 ene (EFE).- Los corredores kenianos Julius Kiprono y Shelmith 

Nyawira, ganadores del X Cajasiete Gran Canaria Maratón con nuevos récords masculino y 

femenino, respectivamente, aguardan el resultado del control antidoping que pasaron tras 

concluir la prueba. 

El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias y vicerrector de Estudiantes y Deportes de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Ramos Gordillo, ha indicado a Efe que 

tanto los dos atletas citados como el segundo clasificado en el maratón masculino se 

sometieron al control. 

"Los controles antidopaje vienen definidos por la planificación anual de la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), y normalmente todas las grandes 

competiciones son controladas. Allí estuvimos dos doctores, Lidia Suárez Rodríguez y yo, y 

además de los dos ganadores, controlamos al segundo clasificado masculino", ha comentado. 

Los responsables del control antidopaje seleccionan previamente a la disputa de la prueba qué 

número de atletas deberán someterse al control, y este año se decidió que fuesen los dos 

primeros clasificados en categoría masculina y la ganadora femenina, lógicamente sin saber 

quiénes ocuparían esas posiciones. 

"Los controles pueden ser de orina o sangre, o también de orina y sangre. En este maratón se 

nos pidió realizar únicamente análisis de orina, que es enviada al laboratorio del control de 

dopaje de la AEPSAD, que es a su vez el del Consejo Superior de Deportes, donde se analiza e 

informan del resultado", ha especificado. 

El doctor Ramos Gordillo ha detallado también la analítica que se realizó en el Gran Canaria 

Maratón. 

"Nosotros recogimos 100 centímetros cúbicos de orina, de los cuales 70 nos sirven para la 

muestra que se analiza, y los 30 restantes los tenemos por si aparece alguna sustancia en la 

primera muestra. Si es así, se analizan esos 30 centímetros por otro equipo en el laboratorio, 

buscando en concreto lo que se ha detectado en la anterior muestra", ha indicado. 

Una vez realizado el análisis, las muestras son enviadas a Madrid para su estudio. 

"Las muestras viajan con una cadena de custodia, con la firma de quien las envía y quien las 

recepciona. Si no aparece nada en la primera muestra, la orina se guarda durante diez años, ya 

que puede ser analizada más adelante, según vaya apareciendo más aparataje sofisticado", ha 

revelado. 

Los tres atletas que se sometieron al control en el Gran Canaria Maratón son profesionales, 

aunque los corredores aficionados también están obligados a hacerse el análisis si se les 

requiere. 



  
 

 

"Ningún atleta puede negarse a hacer el control, ya que eso equivaldría a dar positivo y, 

consecuentemente, sería descalificado", ha asegurado. 

 

El doctor Ramos Gordillo ha manifestado que el resultado de los análisis tarda en conocerse 

entre 10 y 20 días. 

"Puede darse el caso de que haya sustancias no permitidas pero que el atleta requiera, como 

la insulina, porque si un corredor es diabético la puede utilizar y no ocurre nada", ha revelado, 

y por otro lado ha añadido que durante los diez años del Gran Canaria Maratón no ha habido 

ninguna incidencia negativa con los corredores que han sido controlados. 

Ramos Gordillo ha afirmado igualmente que los doctores responsables de realizar los controles 

antidopaje (en Canarias hay cinco) no son quienes descalifican a los deportistas que se hayan 

dopado. 

"Eso está en las manos del deportista, no en las nuestras. Es como cuando un alumno dice que 

lo suspendió el profesor, cuando en realidad es el alumno el que sabe lo que ha contestado en 

el examen", ha indicado. EFE 

https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190130/4697231799/los-ganadores-del-x-

cajasiete-gran-canaria-maraton-a-la-espera-de-antidopaje.html  
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MOTORSPORT 

30/01/2019 

Ex jefe de equipo en MotoGP, suspendido ocho años por eludir un 

test antidopaje 
 

 

Por:  

Jack Benyon 

  

El ex jefe de equipo en MotoGP y piloto de rallies, Paul Bird, fue sancionado ocho años tras 

ser declarado culpable de evadir una prueba de drogas por la Agencia Antidopaje del Reino 

Unido. 

Bird es uno de los pioneros en la BTRDA Rally Series, un campeonato que se disputa solo sobre 

tierra y en el que numerosos coches de todo tipo, en su caso un Ford Focus WRC07. 

El ex jefe de equipo de MotoGP, recibió una sanción de dos años en julio de 2015 por un 

resultado positivo por un metabolito de la cocaína y diuréticos, tras una carrera. 

El piloto regresó después de cumplir el castigo en 2017, y participó en la temporada completa 

del BTRDA Gold Star el año siguiente. 

Sin embargo, después de la prueba de Rallynuts, el 14 de abril de 2018, el Tribunal de la 

Agencia Antidopaje Nacional acusó a Bird de "Evadir, negarse o no enviar las muestras" que se 

le solicitaron. 

Ahora le ha prohibido competir y está sancionado por el organismo rector del Reino Unido, 

Motorsport UK, durante ocho años a partir del 11 de julio de 2018. 

Bird compitió en un evento después del Rallynuts Stages, el Plains Rally, que ganó y eso le puso 

en posición de pelear con el eventual campeón Matt Edwards, quien también ganó el 

Campeonato Británico de Rallies en 2018. 

Aún no está claro por qué Bird pudo competir en ese rally antes de ser suspendido. 

https://es.motorsport.com/info/about-us/jack_benyon/5004/


  
 

 

La Directora Ejecutiva de UKAD, Nicole Sapstead, dijo: "Está claro en las Reglas Antidopaje que 

el hecho de negarse a proporcionar una muestra se tratará tan seriamente como una prueba 

positiva. El Sr. Bird fue consciente por ello, ya que fue advertido de las consecuencias del 

dopaje”. 

"UKAD siempre tendrá como objetivo garantizar las sanciones más fuertes posibles para 

aquellos que no se adhieran a los procedimientos antidopaje; y, por tanto, traten el concepto 

de deporte limpio con completo desprecio". 

Motorsport.com se pudo en contacto con Bird, quien declinó hacer declaraciones al respecto 

en este momento. 

 

Una de las motos del equipo PBM durante su época en MotoGP 

Photo by: Motorsport.com 

Tres años en MotoGP 

El equipo Paul Bird Motorsport ingresó en el Mundial de MotoGP en 2012, compitiendo dos 

temporadas con una moto ART Aprilia. A mitad de 2013 cambió la ART por un chasis propio 

con motor de la fábrica italiana. La nómina de pilotos que pasaron por su box incluyen al 

colombiano Yonny Hernández, los australianos Damian Cudlin y Bro Parkes, y los 

británicos James Ellison (foto superior) y Michael Laverty. 

La aventura de Bird en la categoría reina terminó en 2014, regresando al campeonato de SBK 

británico, donde más recientemente cosechó importantes éxitos, ganando el título de equipos 

y pilotos en 2016 y 2017. Se da el caso de que este año, en el equipo PBM correrá el ex piloto 

de MotoGP, el también británico, Scott Redding, que la pasada temporada compitió con 

Aprilia y que se despidió del Mundial protagonizando un desnudo antes los aficionados de 

Valencia 

La prohibición afecta a Bird solo como competidor y no en su papel como jefe de equipo. 

https://es.motorsport.com/motogp/news/ex-jefe-equipo-motogp-suspendido-eludir-test-

drogas/4330836/  
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ECODIARIO 

30/01/2019 

El ministro polaco de Deportes se perfila como candidato 

europeo a presidente de la AMA 
El ministro polaco de Deportes, Witold Banka, encabezó la votación organizada en el seno del 

Consejo de Europa, en Estrasburgo, para ser el candidato europeo a la próxima presidencia de 

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

"Europa me ha elegido para ser el candidato oficial para la presidencia de la AMA. Es un gran 

honor para mí", escribió en Twitter el antiguo atleta, de 34 años, miembro del gobierno 

conservador polaco. 

Según varias fuentes, obtuvo 28 votos por parte de los países, contra 16 para la ministra 

noruega Linda Helleland, y 5 para el ministro de Deportes del gobierno belga Philippe Muyters. 

Esta votación es oficialmente consultativa y debe ser aprobada por el comité de ministros del 

Consejo de Europa. 

"Pero es un momento importante, sobre todo con tanto tiempo por delante", subrayó un 

observador europeo, experto en la lucha antidopaje.  

Si pasa a la siguiente etapa, Witold Banka debería competir al menos con otro candidato, el 

dominicano Marco Díaz. 

Ambos son actualmente miembros del comité ejecutivo de la AMA. Según el calendario fijado 

por la institución, el futuro presidente de la AMA, que sustituirá al británico Craig Reedie, debe 

ser elegido por los gobiernos en mayo, por lo que podría haber nuevos candidatos. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9668380/01/19/El-ministro-polaco-de-

Deportes-se-perfila-como-candidato-europeo-a-presidente-de-la-AMA.html  
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IU SPORT 

31/01/2019 

EEUU presenta el proyecto de Ley Rodchenkov contra el dopaje 

de Estado 
 

REDACCIÓN DE IUSPORT 

 

Los parlamentarios de Estados Unidos presentaron el martes en Washington la Ley 

Rodchenkov, del que ya habíamos dado cuenta en IUSPORT, que tiene como 

objetivo penalizar a los países que socaven los intereses de sus atletas, con Rusia como claro 

objetivo. 

 El proyecto de ley, que lleva el nombre del ex jefe del laboratorio ruso antidopaje, el primero 

en advertir sobre el dopaje de estado en su país, cuenta con el excepcional apoyo de los dos 

partidos estadounidenses y su aspiración es garantizar que los fraudes contra los atletas 

norteamericanos no queden impunes, con multas de hasta 1 millón de dólares y 10 años de 

prisión. 

 La presentación del proyecto de ley tanto en el Senado como el Congreso llega una semana 

después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidiera no imponer nuevas 

sanciones contra Rusia por su política fraudulenta en la materia, entre 2011 y 2015.  

"Es hora de crear sanciones más severas contra las trampas de Rusia y enviar la señal de que 

no pueden usar la corrupción como herramienta de política exterior", dijo el senador 

demócrata Sheldon Whitehouse.  

"Sabemos por experiencia que tenemos que contrarrestar severamente el mal 

comportamiento del gobierno corrupto de Rusia", insistió Whitehouse. "De lo contrario, lo 

toman como un estímulo. Por eso las respuestas de la AMA y el Comité Olímpico Internacional 

(COI) quedaron lejos de las expectativas, lamentablemente". 

AMA y COI "incapaces"  

https://iusport.com/art/76995/eeuu-ultima-una-ley-con-pena-de-prision-para-el-dopaje-en-todo-el-mundo


  
 

 

 El senador republicano Roger Wicker añadió que "sin el valor del Dr. Rodchenkov", que huyó 

a Estados Unidos, "todavía no tendríamos ni idea del alcance de las trampas de dopaje en 

Rusia". 

 "Se está escondiendo ahora, por temor a una visita de los bandidos rusos... Rodchenkov y 

todos los valientes que revelan los crímenes de los regímenes autoritarios merecen algo 

mejor", concluyó el senador. 

 El proyecto de ley propone establecer sanciones para cualquiera que pretenda 

desnaturalizar un evento deportivo mundial a través de sustancias o métodos prohibidos, 

compensar a sus víctimas, ayudar a los denunciantes a través de la protección de testigos e 

informantes y obligar a compartir la información con la Agencia Antidopaje de los Estados 

Unidos (USADA).  

"El marco actual ha demostrado ser ineficaz e incapaz de defender a los atletas limpios y 

prevenir el fraude relacionado con el dopaje", insistió el representante republicano Michael 

Burgess.  

Para los legisladores estadounidenses, al sabotear muestras de pruebas antidopaje en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, los funcionarios rusos privaron de la gloria 

olímpica a atletas norteamericanos, además de la posibilidad de acceder a lucrativos 

patrocinios. 

https://iusport.com/art/79405/eeuu-presenta-el-proyecto-de-ley-rodchenkov-contra-el-

dopaje-de-estado  

 

https://iusport.com/art/79405/eeuu-presenta-el-proyecto-de-ley-rodchenkov-contra-el-dopaje-de-estado
https://iusport.com/art/79405/eeuu-presenta-el-proyecto-de-ley-rodchenkov-contra-el-dopaje-de-estado

	Lydia Valentín recibirá el oro de Londres el 28 de febrero
	Los ganadores del X Cajasiete Gran Canaria Maratón, a la espera de antidopaje
	Ex jefe de equipo en MotoGP, suspendido ocho años por eludir un test antidopaje
	El ministro polaco de Deportes se perfila como candidato europeo a presidente de la AMA
	EEUU presenta el proyecto de Ley Rodchenkov contra el dopaje de Estado

