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Lydia Valentín: "En el deporte no vale todo como en el circo" 
Lydia Valentín (34 años), oro, plata y bronce olímpicos, campeona mundial y de Europa, 

protagonizó en el Espacio FEB de Alcobendas el I Foro Camino a Tokio 2020 de Fundal, 

Patrocina un Deportista y AS. 

Jesús Mínguez 

CHEMA DIAZ DIARIO 

AS 

El Foro Camino a Tokio 2020 echó a andar en el Espacio FEB de Alcobendas con Fundal 

(Fundación Deportes Alcobendas), Patrocina un Deportista y AS de la mano hacia la cita del 24 

de julio al 9 de agosto en Japón. Un estreno que unió la tradición de la halterofilia, con la 

campeona olímpica Lydia Valentín, y los deportes que debutan en Japón: kárate, escalada, surf 

y skate. Eso, a exactamente nueve meses de la Ceremonia de Apertura. 

Lydia Valentín (Camponaraya, León, 34 años), de profesión halterófila y coleccionista de 

medallas, desgranó su historia. Complicada y a la vez feliz, de combate contra rivales dopadas 

que le negaron gloria, reconocimiento y premios durante muchos años. El bronce olímpico de 

Río 2016 lo disfrutó en el podio, pero el oro de Londres 2012 y la plata de Pekín 2008 las tuvo 

que recibir después, cuando se descubrió que las que tuvo por delante hicieron trampas. 

 “Tengo tres medallas olímpicas, soy campeona de Europa y del mundo y llevo dos años 

seguidos considerada como la mejor del mundo en un deporte que en España no está 

desarrollado. Que una española lo haya conseguido es algo increíble. Lo importante es que he 

puesto a mi deporte en el mapa. Hoy, quien más y quien menos sabe lo que es la halterofilia”, 

se arrancó. 

Orígenes 

“Venir de Camponaraya a Madrid fue muy heavy. Antes hacía atletismo y baloncesto, pero un 

profesor vio en mí cualidades para la halterofilia, me acerqué al gimnasio a través de juegos. 

Con 13 años ya le dije a mi madre que me quería ir a Madrid a entrenar con la élite. Y con 15 

me fui ya a 400 km de mi pueblo de 3.000 habitantes. Mi madre no se creía que lo tuviera tan 

claro. Yo interioricé que tenía cualidades, pero tenía que trabajar cuando otras niñas se iban al 

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/


  
 

 

parque. Me dejaron en Madrid y yo era feliz. Era lo que quería. Sí fue difícil compaginar 

entrenamientos todos los días mañana y tarde con los estudios”. 

Medallas sin podio 

“No se puede dar marcha atrás. Me quedo con lo bueno de las cosas. Me considero la 

verdadera campeona en Londres y la subcampeona en Pekín. Mis rivales no fueron 

deportistas. Yo puedo dormir tranquila, nadie va a reclamarme una medalla. Las rivales no 

querían devolver sus medallas, y yo tampoco las quería manoseadas. Ahora tengo unas 

nuevas, las auténticas”. 

 

OLIMPISMO 19Los protagonistas, con Vicente Jiménez (director de AS, segundo por la 

izquierda).CHEMA DIAZ (DIARIO AS) 

Resentimiento olvidado 

“Tengo que mirar hacia Tokio, no puedo lamentarme. Sé que a nivel de patrocinios habría sido 

totalmente diferente, hubiera estado en las portadas, lo pudiera haber celebrado con mi 

familia en Pekín… y todo quedó en el aire”. 

Dopaje 

“En mí se recalca algo que es normal. Yo no hago nada excepcional, yo cumplo un reglamento. 

Sólo hay un deporte, el limpio. Lo otro no es. No vale todo, como en el circo. No quiero 

competir con gente que no está en las mismas condiciones que yo y yo me he pasado así toda 

la vida. Hay países que no tienen esa percepción”. 

Espejo 

“En la selección hay gente con muchísimo talento. Tres chicos también pueden estar en Río. Y 

ven que su compañera de entrenamientos es campeona olímpica por sus años de dedicación, 

sin atajos. Creo que les dejo un legado importante. Hace ocho años era imposible ser 

campeona del mundo de forma natural”. 

Abanderada 

“Me encantaría. Soy la única española con tres medallas en tres Juegos diferentes. Mireia 

Belmonte fue a Pekín y allí no ganó. Saúl Craviotto sí tiene cuatro medallas en tres. Por justicia, 

tendría que ser Saúl. Todo lo relativo a Sergio Ramos ha sido un tanto ‘fake news’”. 

javascript:void(0)


  
 

 

Fútbol olímpico 

“Al final es un deporte y la gente consume lo que le gusta y también lo que más difusión tiene. 

No veo mal que estén en los Juegos, hay que respetarlo”. 

Icono del deporte femenino 

“Me siento bien. Se está fomentando el deporte femenino y estoy feliz por ello, porque cada 

vez hay más niñas practicándolo. Yo no tuve referentes femeninos. Ahora están Carolina 

Marín, Sandra Sánchez, Garbiñe Muguruza, yo… El camino es bueno. Es bueno para que los 

jóvenes se eduquen en valores, porque el deporte me ha hecho a mí así. Pero yo valoro a la 

persona por su talento, independientemente del género”. 

Reconocimiento 

“Me siento reconocida. Hago halterofilia porque me gusta. La gente se emociona y se siente 

parte de mis éxitos por ser española”. 

Princesa de Asturias 

“Me encantaría tener el premio. A cualquier deportista internacional le gustaría tenerlo”. 

¿Qué mantiene su ilusión? 

“Me siento afortunada de dedicarme a lo que me gusta. Me marco objetivos a corto plazo y 

me gusta llegar hasta el final y eso mantiene viva mi motivación. Si tienes claro lo que quieres, 

todo es más fácil. Pero en esto se trata de repetir lo irrepetible”. 

Su foto en Tokio 2020 

“Me encantaría tener una en el podio olímpico”. 

 

https://as.com/masdeporte/2019/10/24/polideportivo/1571917874_369043.html   

https://as.com/masdeporte/2019/10/24/polideportivo/1571917874_369043.html
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La FIFA recuerda las sustancias prohibidas por la AMA en 2020 

F: FIFA/Getty 

La FIFA ha publicado a modo recordatorio la lista de sustancias prohibidas que 

publicó la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) el pasado mes de septiembre. La lista, aprobada 

por el Comité Ejecutivo de la AMA el 23 de septiembre de 2019, entrará en vigor el 1 de enero 

de 2020. 

En ella se especifican las sustancias y los métodos prohibidos dentro y fuera de las 

competiciones, así como las sustancias prohibidas en ciertos deportes. 

"La AMA se complace en anunciar la publicación de la Lista de Prohibiciones de 2020 —

declaró Olivier Niggli, director general de la WADA—. La lista se actualiza anualmente y se 

somete a un extenso periodo de consulta con una amplia selección de grupos de interés sobre 

control de dopaje de todo el mundo. Se trata de un proceso muy exhaustivo cuyo objetivo es 

garantizar que las nuevas sustancias y métodos potencialmente dopantes —que están 

actualmente en el mercado o en fase de desarrollo clínico— estén incluidos en la lista. Esto 

contribuye a proteger no solo la integridad del deporte, sino también la salud de los 

deportistas de todo el mundo". 

La AMA lleva a cabo un proceso de revisión de la lista con periodicidad anual. Para que se 

agregue una sustancia o método a la lista, debe cumplirse uno de los siguientes tres criterios: 

tiene el potencial de mejorar o mejora el rendimiento deportivo; representa un riesgo real o 

posible para la salud de los deportistas; o viola el espíritu deportivo. 

Los deportistas son responsables de las sustancias que consumen y de conocer los métodos 

que figuran en la lista. Se podrá responsabilizar a los deportistas y al personal de apoyo en 

caso de violación de las normas antidopaje y se podrán abrir procedimientos disciplinarios. Por 

este motivo, la AMA publica la lista con suficiente antelación, de modo que los deportistas y el 

personal de apoyo puedan familiarizarse con los cambios y tomar las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las normas de la AMA y de la FIFA. 

  

Aquellos deportistas que por motivos médicos legítimos tengan que consumir una sustancia o 

utilizar un método prohibido que figure en la lista podrán hacerlo si cumplen las condiciones 

que establece el Estándar Internacional para la Autorización de Uso Terapéutico (EIAUT). El 



  
 

 

procedimiento para obtener una AUT goza de una amplia aceptación por parte de deportistas, 

médicos y grupos de interés sobre control de dopaje de todo el mundo. 

https://iusport.com/art/95243/la-fifa-recuerda-las-sustancias-prohibidas-por-la-ama-en-2020  
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DIARIO VASCO 

23/10/2019 

Raúl Alarcón recurrirá su sanción por dopaje 

 

El alicantino del Oporto Raúl Alarcón, que desde el lunes está suspendido por la UCI por «uso 

de métodos y/o sustancias prohibidas», aseguró ayer que tiene «dictámenes médicos 

absolutamente concluyentes en el sentido de que no existe ninguna violación por mi parte de 

las normas antidopaje». Alarcón, de 33 años, ganó en 2017 y 2018 la Vuelta a Portugal. En 

2017 le ganó a Nairo Quintana la Vuelta a Asturias. 

https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/raul-alarcon-recurrira-20191023001535-

ntvo.html  

  

https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/raul-alarcon-recurrira-20191023001535-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/raul-alarcon-recurrira-20191023001535-ntvo.html
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Los brasileños del 4x100 en Pekín recibirán medalla olímpica 11 

años después 
EFESao Paulo 

 

Fotografía fechada el 22 de agosto de 2008. (i-d) Los brasileños Jose Carlos Moreira, Bruno 

Lins, Vicente Lenilson y Sandro Viana, tras la final de los 4x100 hombres, de los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008. EFE/Alberto Estévez/Archivo 

El equipo de Brasil que disputó la prueba de relevos 4x100 en los Juegos Olímpicos de Pekín 

2008 recibirá la medalla de bronce 11 años después, informó este miércoles el Comité 

Olímpico Brasileño (COB). 

Los cuatro integrantes del equipo masculino de relevos (Bruno Lins, Sandro Viana, Vicente 

Lenilson y José Carlos Moreira) se colgarán la medalla el próximo 31 de octubre en una 

ceremonia que será celebrada en Lausanne (Suiza). 

https://www.efe.com/efe/america/deportes/los-brasilenos-del-4x100-en-pekin-recibiran-

medalla-olimpica-11-anos-despues/20000010-4094216  

  

https://www.efe.com/efe/america/deportes/los-brasilenos-del-4x100-en-pekin-recibiran-medalla-olimpica-11-anos-despues/20000010-4094216
https://www.efe.com/efe/america/deportes/los-brasilenos-del-4x100-en-pekin-recibiran-medalla-olimpica-11-anos-despues/20000010-4094216
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WADA hopes to use artificial intelligence to catch dopers 
Is AI the key to tracking down the cheaters? 

Alex Ballinger 

 

Lance 

Armstrong at anti-doping control during the 2005 Tour de France (Photo by Alexandre 

MARCHI/Gamma-Rapho via Getty Images) 

For years, anti-doping authorities have struggled against the ever-evolving campaigns cheaters 

use to gain an advantage. 

Cycling’s history can be traced back by the developments in banned substances, from 

amphetamines to blood boosters and transfusions. 

While those chasing the dopers have been able to evolve their methods in response to the 

changing tides, the use of performance enhancing drugs continues to blight the cycling world, 

as proven by the recent Operation Aderlass blood doping scandal. 

But the World Anti-Doping Agency (WADA) is turning its eye to a new method of detecting 

who is using clandestine methods to gain an advantage – artificial intelligence. 

WADA and the Fonds de recherche du Québec (Québec research fund) announced this week 

that it has handed over funding to three separate projects that will explore the possible uses of 

AI in the fight against doping. 

Dr Olivier Rabin, the senior director for sciences and international partnerships at WADA, said: 

“AI is an exciting area to be explored and WADA believes there is enormous untapped 

potential for its use within anti-doping, particularly when it comes to the analysis of big data. 

https://www.cyclingweekly.com/author/aballinger


  
 

 

“In time we think it could have a hugely positive impact.” 

Dr Rabin added: “These three complementary projects will help shed some light on the extend 

of AI’s potential in the anti-doping context and we are pleased to be able to support what we 

hope will be important pieces of research.” 

WADA’s innovations in anti-doping in the last few decades have included out of competition 

tests, introduced in 1994, the Therapeutic Use Exemption (TUE) system and the athlete 

biological passport. 

But now the agency is looking to AI as the next step in the ongoing struggle against dopers, 

with research being carried out into both potential uses for the technology and how it will be 

viewed by athletes and the public. 

The first of these projects is with Dataperformers, a company founded in Montreal, Canada in 

2013, in collaboration with a WADA-accredited lab in Paris. 

This research will explore the possibility of using AI to detect the use of prohibited substances 

and methods. 

If successful, artificial intelligence could be used to analyse data collected through WADA’s 

athlete biological passport programme, which currently uses and ‘adaptive model’ algorithm 

to determine whether an unusual test result is the result of a normal physiological condition, 

or related to performance enhancing drugs. 

The second project WADA is funding will be carried out by Element AI, also based in Montreal, 

which will explore the risk of doping in athletes through the technology and then develop a 

sampling and testing method based on algorithms. 

Finally, the Centre for Genomics and Politics at McGill University in Montreal will look into how 

using AI to combat doping would be viewed by different stakeholders, in the hopes of guiding 

conversations between WADA, other anti-doping organisations, athletes and the public. 

Chief scientist of Québec, Dr Rémi Quirion, said: “It is hoped through these three projects that 

we will raise the understanding of the impacts that AI could have on the fight against doping, 

both technologically and socially.” 

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/wada-hopes-use-artificial-intelligence-

catch-dopers-441004  
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