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AS 

11/04/2019 

Lydia Valentín, subcampeona de Europa: no pudo con Naumava 
 

 

Federación Española Halterofilia 

La española arrancó la competición colgándose el oro en arrancada, pero no pudo con 136 

kilos en dos tiempos, marca que la bielorrusa Naumava sí levantó para ser campeona 

europea. 

Juanma Leiva  

Lydia Valentín no pudo revalidar su título europeo en los continentales de Batumi (Georgia) en 

una apretada y tensa competición donde la berciana inició su participación con oro en 

arrancada, pero no pudo certificar su victoria en los dos tiempos. Su fallo en 136 kilos le dejó a 

las puertas del campeonato, tanto en esa modalidad como en el total olímpico que decide a la 

vencedora, y se tuvo que conformar con la plata. La bielorrusa Darya Naumava, subcampeona 

olímpica, sí logró alzar esos 136 y se coronó como reina de la nueva categoría de 76 kilos (la 

que también se disputará en Tokio). Halterófila de un país, Bielorrusia, que estuvo castigado 

por sus repetidos casos de dopaje y que volvía al Europeo. 

El podio 

HALTERÓFILA ARRANCADA DOS TIEMPOS TOTAL OLÍMPICO 

Darya Naumava (Bie) 106 136 242 

Lydia Valentín 108 133 241 

Patricia Strenius (Sue) 101 132 233 

Cierto es que Lydia sí había podido con Naumava en el pasado Mundial, el campeonato que 

marcó el regreso de los países sancionados, sin embargo esta vez la berciana no estaba “en su 

mejor momento, corta de preparación”, como había avisado. Sí fue superior en arrancada, con 

108 kilos, aunque no pudo en su intento de alzar 110. A pesar de ello, le valió para colgarse el 

https://as.com/autor/juanma_leiva/a/
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oro en esta modalidad con dos kilos más que Naumava. Otra aspirante, la francesa Gaelle Nayo 

Kenchatke, era bronce, pero dejaba una de las imágenes de la jornada ya que en su tercer 

intento se fracturaba el codo y tenía que ser retirada en camilla entre gritos de dolor. 

En dos tiempos, el duelo era entre Naumava y Lydia, a pesar de que la sueca Patricia Strenius 

(otro fenómeno de este deporte en su país) intentaba poner emoción aunque sólo para lograr 

el bronce. Naumava, que empezó asegurando 126 kilos, no falló ni en 131 ni en 136, marca 

que le trasladaba toda la presión a Lydia. La española había cumplido con 130 en el primer 

intento y 133 en el segundo, que celebró con rabia. “Hubo un momento en el que pensé que 

podía volver a ser campeona”, reveló luego. Pero en ese último intento, no pudo con los 136 y 

se quedó a solo un kilo del título: “Al final estoy feliz, no venía tan bien y he logrado tres 

medallas más en el camino a Tokio”. 

https://as.com/masdeporte/2019/04/11/polideportivo/1555003160_199515.html   

https://as.com/masdeporte/2019/04/11/polideportivo/1555003160_199515.html


  
 

 

IDP (Perú) 

12/04/2019 

CONAD lanza nueva aula virtual antidopaje 
 

 

La Comisión Nacional Antidopaje (CONAD), órgano adscrito al Instituto Peruano del Deporte 

(IPD), anunció la puesta en marcha de su aula virtual dirigida especialmente a deportistas y 

entrenadores de todo el Perú. Los objetivos de esta nueva plataforma de aprendizaje son 

aumentar la cantidad de deportistas capacitados, evitar los casos de dopaje por 

desconocimiento e incrementar las fuentes de consulta disponibles para los principales actores 

del deporte nacional. 

 Los primeros en utilizar esta nueva aula virtual serán los integrantes de la delegación que nos 

representará en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Así lo anunció 

Carlos Zegarra Presser, presidente de la CONAD: “Hemos realizado coordinaciones con la 

Dirección Nacional de Deporte Afiliado del IPD para que todos los que vayan a participar en 

Lima 2019 accedan a este curso y obtengan una certificación luego de haber aprobado. Es 

necesario que toda la delegación peruana llegue a los Juegos sabiendo de antidopaje para 

evitar así dolorosas consecuencias”. 

 El aula virtual antidopaje consta de siete módulos, entre los que se incluyen temas como el 

proceso de control al dopaje, peligros del dopaje para la salud, guía práctica sobre cómo 

revisar la lista de sustancias prohibidas, entre otros. Todos estos contenidos han sido 

desarrollados por la CONAD y cuentan con la aprobación de la Agencia Mundial Antidopaje 

(WADA-AMA). 

 En el diseño y la elaboración de los contenidos se ha tomado en cuenta la voz de los 

deportistas, para incluir mensajes y consejos que sean fáciles de entender y aplicar. El curso ya 

está disponible en la plataforma de la Dirección de Capacitación del IPD y las federaciones 

deberán enviar su lista de seleccionados o preseleccionados para iniciar el proceso de registro. 

  

“Cada vez el deporte peruano crece y, por ende, la cantidad de deportistas de alto rendimiento 

también; y están no solo en Lima, sino en todas las ciudades del Perú. Esta plataforma virtual 

nos permitirá llegar a todos ellos en cualquier momento y lugar. Los deportistas deben tener 

siempre presente que la CONAD está para ayudarlos. Búsquennos, estamos con ustedes para 

escucharlos y luchar contra el dopaje”, añadió Zegarra Presser. 

http://www.ipd.gob.pe/media/k2/items/cache/afcda215119669a57155e2b5b2070108_XL.jpg


  
 

 

  

El presidente de la CONAD hizo el anuncio durante la celebración del Día del Juego Limpio, en 

una ceremonia que encabezó junto a la presencia de otras importantes autoridades como 

Alberto Tejada, director nacional de servicios biomédicos del IPD; Manuel León Piqueras 

(ANPP) y Alberto Valenzuela (Lima 2019). 

http://www.ipd.gob.pe/noticias-institucionales/conad-lanza-nueva-aula-virtual-antidopaje   

http://www.ipd.gob.pe/noticias-institucionales/conad-lanza-nueva-aula-virtual-antidopaje


  
 

 

EL COLOMBIANO 

11/04/2019 

Medallista Figueroa, suspendido por eludir controles al dopaje 
 

  

Óscar Figueroa no podrá estar en eventos clasificatorios a los Juegos Olimpicos de Tokio 2020. 

FOTO archivo 

EFE | El levantador de pesas colombiano Óscar Figueroa, medalla de oro en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016, fue suspendido por la Federación Internacional de Halterofilia por 

eludir controles antidopaje al no reportar su paradero, como lo exigen las normas mundiales. 

“Al no reportar su paradero para que le hicieran los controles al dopaje sorpresivos, no puede 

ser elegible para competir en eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, 

explicó a Efe el presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, William 

Peña Rodríguez. 

El dirigente deportivo agregó que la misma medida fue impuesta a Jairo Serna, campeón 

mundial juvenil de halterofilia en 2012. 

Peña señaló que Serna tampoco dio a conocer oportunamente su ubicación y por eso no podrá 

conformar los equipos colombianos para eventos internacionales. 

Tanto Figueroa, de 35 años y además medallista de plata en los juegos de Londres 2012, como 

Serna eran puntales del equipo colombiano al Campeonato Panamericano que se disputará en 

Guatemala a partir del próximo 20 de abril. 

Tampoco podrán competir en el Iberoamericano, el Suramericano y el Open Clasificatorio 

Olímpico, torneos que se realizarán simultáneamente en la ciudad colombiana de Palmira del 6 

al 13 de mayo próximo. 

Los deportistas, dijo Peña, “debieron reportar su paradero dos meses antes de estos dos 

certámenes, pero no lo informaron y por tanto fueron afectados con la medida de la 

Federación Internacional de Levantamiento de Pesas”. 

“Solo ellos tienen las respuestas de cuáles fueron las razones para no reportar sus paraderos”, 

añadió Peña, quien explicó que no reportar el lugar donde están no significa que estén 

envueltos en casos de dopaje y agregó que los deportistas ya fueron notificados. 



  
 

 

Estas competencias servirán a los halterófilos colombianos para sumar puntos en el escalafón 

que les permitan clasificarse a los Olímpicos de Tokio 2020. 

En ese sentido, Peña dijo que Colombia lleva a Guatemala un “excelente equipo” conformado 

por Ana Segura, Yenny Sinisterra, Vanessa Quiñones, Rosibel Silgado, Mercedes Pérez, Natalia 

Yamussa, Valeria Rivas y Hellen Escobar. 

La selección de hombres estará conformada por Jairo García, Francisco Mosquera, Luis Javier 

Mosquera, Juan Solís y Jonathan Rivas, quienes estarán al mando del técnico Oswaldo Pinilla. 

“Todos los integrantes del equipo tienen medallas en eventos del ciclo olímpico y por eso 

creemos que podemos aspirar a medallas y a puntos para lograr clasificaciones a Tokio”, 

concluyó Peña. 

https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/figueroa-suspendido-por-evitar-

controles-antidopaje-BH10533046  

  

https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/figueroa-suspendido-por-evitar-controles-antidopaje-BH10533046
https://www.elcolombiano.com/deportes/otros-deportes/figueroa-suspendido-por-evitar-controles-antidopaje-BH10533046


  
 

 

FRANCE 24 

10/04/2019 

French runner Calvin to miss Paris marathon after ban for 

skipping test 
 

 

France's Clemence Calvin won a silver medal at the 2018 European Championships in 

Berlin AFP/File 

European silver medallist Clemence Calvin will miss Sunday's Paris marathon after being hit 

with a temporary ban for evading an anti-doping test last month in Morocco, which she denies. 

"March 27 was anything but a doping test. It was an attack, a total misunderstanding," she said 

at a tearful press conference. 

"Three people came running behind me, one grabbed me by the arm and they said 'French 

police, where is Samir Dahmani (her partner and coach)?'," she added. 

Calvin, 28, claimed one of the trio then hit her on her arm causing her son, walking alongside 

her, to fall to the ground. 

An argument then broke out as Dahmani caught up with his wife and child on the street and 

the officials failed to show proof of identification. 

The runner then reported the incident to Moroccan police and added she hadn't tried to 

escape. 

Calvin's lawyer Arnaud Pericard said the runner had been temporarily suspended by the 

French anti-doping agency (AFLD) for two violations of their rules. 

The first involved revealing her whereabouts after 8:00pm on March 27 and the second was 

for evading a doping test the same day. 

The AFLD's general secretary Mathieu Teoran described allegations as "exceptionally serious 

which were without any basis". 



  
 

 

"An AFLD official would never use force," he continued, adding that the AFLD "intended to 

follow everything that happened next, including the legal actions, that these allegations 

require." 

Dahmani was also hit with a temporary ban by the AFLD for obstructing an anti-doping test, 

according to Pericard. 

Calvin, who ran a best of 2hr 26min 28sec when finishing second in the European 

championships in Berlin last year, had hoped to compete in the Paris marathon in a bid to bag 

a qualifying time for next year's Tokyo Olympics. 

"If I could run the Paris marathon I would, because I'm proud and strong," an emotional Calvin 

said, with her lawyer saying they were considering appealing to the Conseil d'Etat, France's 

principal judiciary body. 

"I have no doubt about myself. I am someone who is honourable," Calvin added. 

https://www.france24.com/en/20190410-french-runner-calvin-miss-paris-marathon-after-

ban-skipping-test  
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THE MOSCOW TIMES 

12/04/2019 

Athletes Caught Doping in Russia to Face Fines Under New Bill 
 

Sergei Kiselyov / 

Moskva News Agency 

Russian lawmakers have passed a bill on Thursday to criminalize doping in athletics years after 

the country was thrust into a doping scandal. 

Several Russian sports bodies and athletes have been banned from international competition 

since 2015 following a World Anti-Doping Agency (WADA) report that found evidence of 

widespread doping. Since late 2016, coaches and other physical fitness specialists risk fines up 

to 1 million rubles ($15,500) and disqualification for inducing athletes to use doping. 

The latest measures now target athletes themselves with fines between 30,000 ($460) and 

50,000 rubles ($770) for the use of performance-enhancing drugs. 

Coaches and specialists will be fined between 40,000 and 80,000 rubles for “distributing 

banned substances or methods.” 

State Duma lawmakers passed the doping bill — initially submitted in March 2016 — in its 

third and final reading on Thursday. 

The upper-house Federation Council has to vote once and President Vladimir Putin has to sign 

off on the bill before the fines go into effect. 

Russian authorities have denied their doping program was state-sponsored but have accepted 

that senior officials were involved in providing banned substances to athletes, interfering with 

anti-doping procedures or covering up positive tests. 

https://www.themoscowtimes.com/2019/04/11/athletes-caught-doping-in-russia-to-face-

fines-under-new-bill-a65192  

 

https://www.themoscowtimes.com/2019/03/11/iaaf-maintains-ban-on-russian-athletics-over-doping-scandal-a64766
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611220029
https://www.themoscowtimes.com/2016/11/03/new-russian-law-criminalizes-inducement-to-doping-a55991
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