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AS 

05/04/2021 

Lydia Valentín, baja en los Europeos por gastroenteritis 
La campeona olímpica no ha podido viajar a Moscú, donde pretendía lograr su billete a 

Tokio, y tendrá que competir en mayo en Colombia. 

Jesús Mínguez@JesusMinguezAS 

Ana F. Barredo EFE 

Lydia Valentín no podrá competir el jueves en los Europeos de halterofilia de Moscú, donde 

pretendía cerrar su billete para los Juegos de Tokio. Una gastroenteritis aguda, que le obligó a 

pasar por el servicio de urgencias el domingo, le ha impedido hoy tomar el vuelo que tenía 

previsto. 

Los Europeos tienen la categoría de 'Evento oro' para la Federación Internacional (IWF), la más 

alta de las tres establecidas en cuanto a puntuación para los Juegos. Ahora, la triple medallista 

olímpica (oro, plata y bronce), de 36 años, tendrá que apurar hasta el final para 

clasificarse. Actualmente, y teniendo en cuenta que sólo hay una plaza por país y peso, es 

octava en -76 kg. Justo la posición de corte, pues entran ocho por ranking más el siguiente 

mejor clasificado por continente. Configuración que, además, podría variar porque varios 

países tendrán una menor cuota total debido a sus problemas con el dopaje. 

La cuatro veces campeona de Europa y doble campeona mundial, previendo que pueda ser 

adelantada por rivales en el Europeo, competirá en el Sudamericano e Iberoamericano de Cali 

(Colombia), del 10 al 14 de mayo, de nivel inferior (silver) para atar la plaza. 

En cualquier caso, Lydia ha competido ya en los seis eventos obligatorios por ciclo que exige la 

IWF (y el mínimo de una vez en cada uno de los tres periodos clasificatorios) y los Europeos le 

debían servir para sustituir una de las puntuaciones en caso de ser mejor. En los últimos 

Europeos en Batumi (Georgia) en 2019 fue subcampeona. 

ACORÁN HERNÁNDEZ 

Acorán Hernández concluyó en octava posición su participación en la categoría de 67 kilos en 

los Europeos de halterofilia que se disputan en Moscú, tras firmar este lunes una marca de 299 

kilos, nuevo récord de España, en el total olímpico y de 139 en arrancada. Este lunes se han 

registrado en total tres plusmarcas nacionales, ya que a las dos del tinerfeño hay que añadir el 

de la gallega Irene Martínez, que levantó 90 kilos en arrancada y acabó novena en el total 

olímpico de la categoría de hasta 59 kilos. 

https://as.com/masdeporte/2021/04/05/polideportivo/1617623788_310480.html   

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://twitter.com/@JesusMinguezAS
https://as.com/masdeporte/2021/04/02/polideportivo/1617342243_266141.html
https://as.com/masdeporte/2021/04/02/polideportivo/1617342243_266141.html
https://as.com/masdeporte/2021/04/05/polideportivo/1617623788_310480.html


  
 

 

LIBERTAD DIGITAL 

05/04/2021 

Lydia Valentín, muy crítica con la halterofilia: "Sería normal que 

sacasen este deporte de los Juegos de París" 
Harta de malas prácticas, consideraría lógico que excluyesen a esta disciplina si las cosas no 

cambian. 

LD/Efe 

Lydia Valentín (Ponferrada, 36 años), campeona olímpica, mundial y europea de halterofilia, 

considera que "estaría bien" que su deporte quedara fuera de los Juegos Olímpicos de París 

2024 "si las cosas no se hacen con la ética y la moral propios de unos JJOO". 

Lydia Valentín se refirió esta mañana al asunto en la sede del CSD, en la despedida del equipo 

español de halterofilia que participará en los Europeo de Moscú, a partir de 3 de abril, por 

parte de la ya expresidenta de dicho organismo, Irene Lozano. 

"Si realmente las cosas no se hacen con la ética y la moral de los Juegos Olímpicos está bien 

que saquen este deporte de la cita de París", dijo la campeona española. 

Thank you for watching 

Valentín acudirá a Moscú con la única intención de conseguir el billete para los Juegos de 

Tokio, que serían los cuartos en su carrera. 

"Es un Europeo especial porque se ha aplazado 2 veces, e importante porque nos puede dar el 

pase para los Juegos, ya que ahora nadie está clasificado. No tengo otras expectativas que las 

de conseguir la puntuación para estar en Tokio. Sería mi cuarta presencia olímpica. Mis 

compañeros, además, darán el máximo para conseguir medallas", comentó. 

La deportista leonesa acude a Moscú con una ilusión que ha mantenido a pesar de todas las 

circunstancias vividas con la pandemia. 

"Ha sido un año muy complicado, pero el objetivo era y es ir a unos cuartos JJOO y eso ha sido 

inamovible. Que los hayan aplazado ha hecho cambiar cosas, pero la ilusión permanece 

porque para mi el sueño son los cuartos Juegos", señaló. 

El hecho de que los JJOO de Tokio se vayan a celebrar solo con público local será otro de los 

inconvenientes que los deportistas deban asumir en Japón. 

"Será algo diferente, pero al menos se van a celebrar. No es lo mismo que no pueda ir la 

familia y seguidores, pero de nada sirve lamentarse, asumimos lo que pasa y se afronta tal 

cual", apuntó. 

Sobre la posibilidad de ser la abanderada del equipo español, Lydia Valentín lo vive con 

emoción: "La ilusión está ahí, sería un sueño, lo máximo, me encantaría". 

https://www.libertaddigital.com/deportes/mas-deporte/2021-04-05/lydia-valentin-muy-

critica-con-la-halterofilia-seria-normal-que-sacasen-este-deporte-de-los-juegos-de-paris-

6742119/   

https://www.libertaddigital.com/deportes/mas-deporte/2021-04-05/lydia-valentin-muy-critica-con-la-halterofilia-seria-normal-que-sacasen-este-deporte-de-los-juegos-de-paris-6742119/
https://www.libertaddigital.com/deportes/mas-deporte/2021-04-05/lydia-valentin-muy-critica-con-la-halterofilia-seria-normal-que-sacasen-este-deporte-de-los-juegos-de-paris-6742119/
https://www.libertaddigital.com/deportes/mas-deporte/2021-04-05/lydia-valentin-muy-critica-con-la-halterofilia-seria-normal-que-sacasen-este-deporte-de-los-juegos-de-paris-6742119/


  
 

 

MARCA 

05/04/2021 

Eufemiano, el Estado y el ventilador 
lunes, 5 abril 2021, 14:54¡ 

Fernando M. Carreño 

Hace una semana que Eufemiano Fuentes compareció en Lo de Évole para poner en marcha el 

ventilador de lo suyo. Quizá en el futuro podamos saber las razones que le llevaron a 

comparecer en la tele para citar a dos nombres de la extensa lista esa que se guarda y que 

muchos dicen haber visto. Porque extender la sospecha sobre todos, los de su tiempo y los de 

después, sí es comprensible en el personaje. Pero en el fondo de asunto es dudoso que se 

entre, porque se lleva eludiendo cerca de 30 años y porque en España todo asunto de cierta 

importancia tiene puntos oscuros desde el asesinato del general Prim, al menos, al de 

Carrero, 23F o la colza. En la línea de los 'se dice' circula también la cantidad que Eufemiano 

podría haber cobrado por el programa: entre seis y 66 veces inferior que la que Rocío 

Carrasco 'se dice' que ha cobrado por otro programa, el mismo día, por hacer también 

revelaciones espectaculares sobre un asunto ya conocido. Ah, los 'se dice'... 

La semana pasada escribimos sobre Eufemiano y su calidad de "Rey del si yo hablara', lo que 

en España es decir mucho. Y también sobre el programa. Hubo personas que dicen que no, 

que Eufemiano 'largó'. Una cosa es que ellos no conocieran o recordaran lo de RSOC por 

ejemplo -han pasado años-, y otra que no se supiera. Pero en lo fundamental, nada nuevo, 

salvo una cosa: Se da una entrevista para señalar los nombres de Fermín Cacho y Jaime 

Lissavetzky, y nos encontramos el ridículo momento en que el acusador finge no recordar el 

segundo y el primero es el único que recuerda de los '12' que dice haber tratado. Que el 

entrevistador no lo haga notar es cosa suya. Es su programa, no el mío. Jordi Evole es un 

valioso profesional y sabrá cómo organizarlo. 

 

Sobre el fondo del asunto poco se ha avanzado. El supuesto plan de Estado para dopar a 

deportistas en Barcelona 92. O la lista, de la que sólo se dio un nombre sin más pruebas que su 

palabra. Que es posible, claro que pudiera serlo pero mantenerse una vez más en la penumbra 

no es sino reforzar el propio 'si yo hablara', es decir reforzarse uno mismo. En 1992 el dopaje 

no era tan rampante como cinco años antes, estaba más perseguido, pero los 'malos' iban 

mucho más por delante de los 'buenos' que ahora -sin que esto tampoco lo sepamos con 

seguridad-. Habla de Cacho y de su tratamiento con palabras muy medidas, como el recalcar lo 

de 'estimulación natural' de la testosterona -experiencia tiene- y en fin, habla de 'agendas', 

habla de la documentación que le debe devolver la Guardia Civil...  



  
 

 

Ya es menos creíble -pero es su versión- que cuando la lucha contra el dopaje era ya una 

prioridad de primer orden en el deporte (en 2003 ya había estallado el Caso Festina y crecía el 

Caso Balco) y su nombre era un secreto a voces -casi ni secreto- se recurriera a él, 

precisamente, desde el Gobierno para repetir la jugada, en sus propias palabras, de Barcelona. 

Frase que es otro toque de autobombo: En Barcelona, 22 medallas. En Atlanta, 17, en Sidney, 

11... Pero claro, en Atenas 20, en Pekín 19, en Londres 18, en Río 17... y sin él en el equipo y 

con controles muy estrictos. Pero fíjense como al decir eso, sin más palabra que la suya, ya 

pone bajo sospecha a todos los éxitos del deporte español y por extensión a todos los 

deportistas. Porque dentro del malpensamiento general del españolismo clásico, de ese hacer 

leña del árbol caído y de ese tirar la piedra y esconder la mano, modalidades en las que 

coparíamos podio tras podio en España, de ser olímpicas, abre la puerta a que se afirme "si no 

fue él, fue otro... y otros".  

 

Anuncio de la empresa familiar de Eufemiano Fuentes en Deporte 2000, revista oficial del 

INEF. 1974. 

Y por supuesto, de fútbol, nada: lo sabido. Si cító a un médico del Real Madrid que a su vez 

niega la relación. Habló de la querella del Real Madrid y del Barcelona contra Le Monde -no 

contra L'Equipe como se dijo en el programa- y habló de RSOC, con los mismos ridículos 

circunloquios que con Lissavetzky. Pero sobre por qué el fútbol, el deporte con más dinero, no 

está casi nunca implicado en una actividad como el dopaje, que además le proporcionaría 

ventajas competitivas -fíjense cuando Eufemiano habla de su intervención en la 'recuperación' 

de los ciclistas, y fíjense también en las temporadas actuales de 60 partidos- nada de nada. 

Tampoco se esperaba.  

Escuchen la letra de esta canción (lo de 'si todos somos ladrones')... 

Pero en fin. Eso pasó hace ya una semana. Una eternidad. Lo realmente importante lo iremos 

sabiendo, quizá, con cuentagotas en años. Se preguntó Eufemiano que por qué la unidad de 

delincuencia organizada de la Guardia Civil le persiguió por una cosa que no era delito. No 

dijo, ni nadie se lo hizo notar, que la intervención no fue contra el dopaje sino contra un 

presunto delito contra la salud pública -aunque sí lo citó en el momento que podía convenirle 

para reivindicarse- Ni tampoco que precisamente por hacerse la intervención en ese 

momento, él salió absuelto y sus clientes protegidos. Porque si se hubiera hecho la 

intervención después de que la ley que convierte el dopaje en delito estuviera promulgada -

que fue no mucho después-, no se hubieran salvado ni uno ni otros (los dopados tras la 

https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2013/02/09/el-dopaje-si-sirve-para-el-futbol.html
https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2013/02/09/el-dopaje-si-sirve-para-el-futbol.html


  
 

 

promulgación, que para los de antes no habría retroactividad) y eso es uno de los puntos que 

sí convendría haber aclarado, o al menos haberlo intentado... Sí se habló de sus inicios y de 'La 

Federación', que no es un ente inmune al paso del tiempo. 

No puede dudarse de que Fuentes tuvo cobertura oficial un tiempo. Lo que a él mismo y quizá 

a nadie le interese saber es a qué nivel y cuándo se le retiró. Ni siquiera a quien lo hizo. Y otro 

detalle: Fuentes dopaba en España porque, y asi lo decía, aqui el dopaje no era delito por 

entonces. 

 

En fin. Mucho más podría decirse pero cerremos con un detalle. En la misma semana en que 

Eufemiano encendió el ventilador, la secretaría de Estado para el Deporte conoció un nuevo 

relevo. De nuevo, una persona sin relación previa con el deporte y ojo, que eso no es tampoco 

determinante, que Gómez Navarro venía del turismo e hizo una gran labor en el cargo -sí, ya 

sé que si hacemos caso a Eufemiano él 'debió tener que ver', en 'lo suyo' pero eso supone 

considerar a Eufemiano como el artífice del nuevo deporte español y eso, no- Y eso es la 

confirmación, de nuevo, de que el Gobierno, cualquier gobierno, los de ahora y los de antes, 

no tienen un verdadero criterio sobre una actividad como el deporte, en la línea clásica de las 

'altas esferas' españolas, política o intelectuales, para las que el deporte es una 'cosa menor' 

(*). 

Porque más llamativo incluso que la falta de curriculum de la persona en el tema del que se 

trata (Lete y Rienda se salvan de entre los últimos) está el hecho de que ese sea normalmente 

el último puesto de la administración que se cubra y que luego se cambie a voluntad. 

Cada cambio supone un retraso en todas las acciones y decisiones a tomar y eso, aparte de 

entorpecer la labor de 'los buenos' da ventaja a 'los malos' (como por ejemplo, en las 

actualizaciones de la ley antidopaje, que nos cuesta un bochorno cada vez que hay que hacerlo 

y sale que "en España aún no está"). Es decir: mientras el deporte siga siendo una 'maría' para 

la administración española, los 'malos' tendrán ventaja, seguirán pescando en río revuelto y 

podrán seguir yendo a la tele para decir que no, que ellos hicieron lo que todos hacían y la 

culpa la tienen los que ponen etapas tan duras. Miren. De nuvo, no. 

 (*): Dejando al margen el impacto del deporte en el PIB, dice Alejandro Blanco, presidente del 

COE, que el deporte atañe a los ministerios de Cultura, Educación, Sanidad, Transporte, 

Ciencia, Economia, Hacienda y unos cuantos más, si pueden, me lo niegan. 

P.D.: La verdadera reforma en la Secretaría de Estado para el Deporte sería separar al fútbol 

del resto de deportes pues son mundos completamente diferentes. Pero no creo que eso 

llegue nunca... 

https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2021/04/05/eufemiano-el-estado-y-el-

ventilador.html  

https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2021/04/05/eufemiano-el-estado-y-el-ventilador.html
https://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2021/04/05/eufemiano-el-estado-y-el-ventilador.html


  
 

 

SER 

05/04/2021 

Estados Unidos presenta nuevo sistema para detectar el dopaje 

en el deporte 
Si la pandemia no lo hace imposible, los Juegos Olímpicos de Japón contarán con un sistema 

que anticipará la estructura de nuevos compuestos que podrían aparecer en las muestras de 

orina de los atletas 

 

Policía japonesa con ropa de los Juegos Olímpicos de Tokio que, previsiblemente, se celebrarán 

este verano / Yuichi Yamazaki (Getty Images) 

JAVIER GREGORI 

Científicos del Instituto de Tecnología de Florida han desarrollado un nuevo método que 

mejora la detección de sustancias dopantes en las muestras de orina de los deportistas. Esta 

nueva tecnología se presenta este lunes en el Congreso de la Sociedad Americana de Química. 

El secreto está en una nueva tecnología que se llama Espectrometría de masas de movilidad 

iónica y es tan potente que no sólo detecta los compuestos dopantes que existen ahora, como 

los esteroides sintéticos o la cortisona, sino también los que se pueden diseñar en el futuro. 

Este nuevo sistema para detectar el dopaje en el deporte se presenta hoy en el Congreso de la 

Sociedad Americana de Química y podría usarse ya en los Juegos Olímpicos de Japón. 

Cada año, la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje publica una lista de sustancias que los 

deportistas tienen prohibido usar. Sin embargo, todavía es difícil distinguir si estos 

compuestos son de origen natural (es decir, los genera el cuerpo del deportista) o son 

"artificiales" porque son administrados para mejorar su rendimiento. 

Además, cada año, "laboratorios clandestinos desarrollan nuevas sustancias que brindan a los 

atletas una ventaja competitiva", advierte Christopher Chouinard, el investigador principal de 

este proyecto. Y estas nuevas "drogas de diseño" evaden la detección, porque los controles 

antidopaje no saben cómo buscar sus estructuras químicas específicas. 

Ventajas 

https://cadenaser.com/autor/javier_gregori_roig/a/
https://cadenaser.com/tag/doping/a/
https://cadenaser.com/tag/ama_agencia_mundial_antidopaje/a/


  
 

 

De momento, este equipo del Instituto de Tecnología de Florida ya es capaz de diferenciar 

los esteroides de origen natural y los "exógenos" (es decir, los que son administrados desde el 

exterior en el cuerpo de los deportistas) y su sistema también puede anticipar la estructura de 

nuevos compuestos que podrían aparecer en las muestras de orina de los atletas. 

En la actualidad, los laboratorios antidopaje analizan muestras utilizando técnicas como "la 

espectrometría de masas". Estos métodos rompen las moléculas en la muestra y separan los 

fragmentos, produciendo espectros que pueden revelar la identidad de los compuestos 

originales intactos. Pero les resulta difícil diferenciar las moléculas de origen natural y las 

sintéticas, como los esteroides anabólicos sintéticos que los atletas toman para desarrollar 

músculo. 

Para detectar esta importante diferencia, este equipo del Instituto de Tecnología de Florida ha 

introducido la Espectrometría de movilidad iónica (IM), una técnica que sirve para mejorar la 

separación, identificación y cuantificación del origen natural o sintético de las sustancias 

dopantes, como los esteroides prohibidos. 

Nuevas drogas de diseño 

Estos científicos también demostraron que el método puede caracterizar e identificar 

glucocorticoides prohibidos, como la cortisona, que mejoran el rendimiento deportivo al 

suprimir la inflamación de las lesiones. 

Pero, además de rastrear sustancias dopantes prohibidas, estos investigadores también 

pretenden encontrar compuestos ilícitos de nueva creación y que, por lo tanto, aún no han 

sido prohibidos por la AMA. 

De hecho, este grupo del Instituto de Tecnología de Florida está desarrollando ya técnicas de 

modelado computacional y aprendizaje automático para tratar de predecir la estructura, los 

espectros y otras características de estas nuevas moléculas. 

"Podríamos reducir drásticamente el dopaje porque podríamos detectar estas nuevas 

sustancias de inmediato, sin el tiempo de espera que se ha asociado con las pruebas 

antidopaje durante los últimos 40 años", concluye el profesor Chouinard. 

La ventaja de este nuevo sistema es que las pruebas antidopaje son rápidas, simples y 

económicas, pero, en cambio, los nuevos equipos que tienen que adquirir los laboratorios de 

control son caros, ya que cuestan casi un millón de euros. Sin embargo, gracias al apoyo 

financiero de organizaciones antidopaje como la Asociación para la Competencia Limpia (PCC), 

más laboratorios del mundo podrían estar dispuestos a pagar esta factura. 

https://cadenaser.com/ser/2021/04/05/ciencia/1617619976_897088.html  

  

https://cadenaser.com/ser/2021/04/05/ciencia/1617619976_897088.html


  
 

 

NOTICIAS DE GUIPUZKOA 

06/04/2021 

El derecho a la verdad 
MIGUEL USABIAGA  

 

Eufemiano Fuentes. 

Ni Van der Poel ni Van Aert. También son terrenales. Junto al danés Asgreen, fueron los más 

fuertes en el Tour de Flandes, y, en la selección final, tras muchos ataques, quedaron solos en 

cabeza. En las colinas adoquinadas, Van Aert parecía más débil, lo que se certificó en el 

demarraje de Van der Poel en la subida al Kluisberg. Lanzó un ataque que solo aguantó el 

danés. Asgreen es un rival dotado de una gran inteligencia táctica, y en el esprint pudo con Van 

der Poel que, exhausto, se quedó sin gasolina de golpe. Creo que la estresante y reiterada 

rivalidad entre Van Aert y Van der Poel les pasó factura. 

Días antes Van Aert ganó la Gante-Wevelgen, un Tour de Flandes con idénticas dificultades 

pero con 60 kilómetros menos. Van Aert gana en cualquier terreno, al esprint, como en esta 

prueba, en contrarreloj, o en ciclocross. Y Valverde volvió a triunfar en el Gran Premio Miguel 

Indurain de Estella, a sus 41 años, tras casi dos de sequía. La mala noticia vino con el 

aplazamiento de la Paris-Roubaix debido a la situación de la pandemia en el norte de Francia. 

Otro asunto ha sido la entrevista que Jordi Évole realizó en su programa televisivo al médico 

Eufemiano Fuentes, la cabeza científica de la Operación Puerto, aquella enorme trama de 

dopaje en el ciclismo estatal. La entrevista prometía mucho y estuvo precedida de una intensa 

propaganda por la cadena donde trabaja Évole. Parecía que, igual que Bárcenas con el PP, 

Fuentes iba a tirar de la manta, a dar nombres. Pero resultó decepcionante. Un espectáculo de 

medias verdades. Sostuvo que él nunca dopó porque era un adelantado que usaba métodos de 

mejora antes de que éstos fueran considerados doping y prohibidos. Admitió haber efectuado 

transfusiones de sangre, pero escudándose en que entonces eso no era delito. Se postuló 

como defensor de la salud de los corredores, sugiriendo que si las carreras fueran menos duras 

no existiría esa necesidad. No es cierto, también existe el dopaje, otro, en las pruebas de 

velocidad. Tampoco Évole estuvo a la altura, parecía un teatro con todo ensayado. Le preguntó 

nombres, una, dos, tres veces, y a la cuarta dijo Fermín Cacho. Nada más. ¿Por qué solo 



  
 

 

Cacho? ¿Era algo pactado? ¿A cambio de qué, de más entregas del folletín? Un solo nombre es 

más injusto que ninguno. Recuerdo un poema muy ácido de Bertold Brecht, en su Balada del 

consentimiento a este mundo. Dice algo así: "Para algunos periodistas, la sangre de sus 

víctimas/ suele hacerles de tinta. Los asesinos no lo hicieron" /y ayudan a distribuir las hojas 

aún mojadas/ afirmando: tiene buen estilo, tiene que leerlo". Tras el programa seguimos sin 

saber nada nuevo. En estos aspectos del doping se habla desde la óptica de la salud, o de la de 

las trampas, de la desigualdad entre unos y otros. Pero nunca desde una perspectiva que es 

capital, la del derecho a la verdad, el derecho que la ciudadanía tiene a saber lo que se hizo, lo 

que se hace, convirtiéndose en un asunto de democracia. 

 

La Real se llevó la Copa, y hay que recordar aquí la historia de la primera que ganó, en 1909, 

porque lo hizo con el nombre de Club Ciclista San Sebastián. Ese club había sido fundado por 

un ciudadano francés afincado en la ciudad, Julián Comet, que montó un comercio de 

bicicletas. Comet y su compatriota Gervais construyeron el velódromo de Atocha. Los pioneros 

del fútbol donostiarra empleaban ese velódromo como terreno de juego. Cuando, tras una 

serie de éxitos, el equipo decidió presentarse a la Copa de España, necesitaba una licencia 

federativa, que la entidad del club ciclista tenía, y que les prestó. La tienda de Comet, en la 

Avenida de la Libertad, era el escaparate admirado por todos los amantes del ciclismo, donde 

buscábamos los últimos adelantos para nuestras bicicletas. 

La Itzulia promete una revancha del pasado Tour, con el primer asalto ganado por Roglic, en el 

mismo terreno donde lo perdió frente a Pogacar, una contrarreloj. Tras haber sido derrotado 

en la reciente Paris-Niza con malas artes, siendo atacado mientras se había caído, fue un feliz 

acto de justicia poética. El Tour de Francia de 2023 saldrá, como la Itzulia, de Bilbao, 

discurriendo sus tres primeras etapas por tierras vascas. Es un bello gesto que reconoce la gran 

afición que existe aquí por el ciclismo. Y me gusta subrayarlo en las fechas del Aberri Eguna. Y 

entre el derecho a la verdad y el Aberri Eguna, mi mente se fuga a un lejano recuerdo, el del 

Aberri Eguna clandestino de 1967, celebrado en Pamplona, y al que asistí siendo un niño muy 

pequeño de la mano de mi padre. Al regresar a Donostia, trajimos en nuestro Seat 600 a un 

chico con barba muy tupida y larga que regresaba de la protesta. Años después supe que ese 

joven que volvió sentado a mi lado en el asiento de atrás, camuflado con nuestra familia, era el 

cantante Imanol Larzabal. Imanol, que en su último disco cantó un poema de Lope de 

Vega, Ausencia, donde dice: "Creer sospechas o negar verdades es lo que llaman en el mundo 

ausencia". En esa ausencia seguimos ante al doping, mientras, frente a las apariencias, 

continuamos buscando la luz. 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/deportes/ciclismo/2021/04/06/derecho/1101791.html   

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/deportes/ciclismo/2021/04/06/derecho/1101791.html
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LA CANTINA 

Eufemiano Fuentes, un teatrillo repugnante 
• Fernando Miñana 

 

2/04/2021 -  

VALÈNCIA. No quería verlo, pero lo vi. Resistí el domingo, pero el miércoles caí. Hablo de ‘Lo de 

Évole’ y ‘Lo de Eufemiano’, lo de Eufemiano Fuentes, uno de los personajes más funestos de la 

historia del deporte español. Alguien tan sórdido que ha propiciado que diferentes gobiernos 

de este país hayan decidido tapar su huella negándose a identificar las bolsas de plasma 

intervenidas durante la Operación Puerto. 

Gracias a ese silencio, a esa inacción, a ese mirar hacia el otro lado, Eufemiano se siente 

impune. Y mientras otros doctores, desenmascarados como él, optaron por dar un paso atrás y 

salirse del escaparate de la vida pública, el canario, recién jubilado, regresó al ‘prime time’ con 

su tierno acento canario y sus modales de familia bien. Y lo hizo para conceder una entrevista 

donde se intuyen márgenes, apretones de manos y quién sabe si hasta un cheque por, qué sé 

yo, ¿30.000 euros? 

A mí me resultó repugnante. Y ese asco, ese desprecio visceral, me permitió encontrar la 

respuesta a una pregunta que me martillea cada vez que se habla de la Operación Puerto: 

¿Cómo fue posible que yo, en las antípodas de alguien con alma de líder, pude iniciar una 

campaña en change.org en la que logramos que 33.325 personas firmaran una petición para 

que no se destruyeran las bolsas de sangre incautadas a Eufemiano en mayo de 2006? Y ahora, 

visto el desparpajo de este médico que se hizo famoso por su habilidad para mejorar el 

rendimiento deportivo gracias a la química, entiendo de dónde vino mi rabia, alentada por la 

siempre rebelde y brillante Elena García Grimau, para involucrarme en esta iniciativa 

quijotesca que firmó hasta Paula Radcliffe. 

Porque esas bolsas sin identificar arruinaron el prestigio del deporte español, manchado y 

pringado de rojo, del plasma de aquellos estafadores del pedal, la zapatilla, la raqueta o el 

balón, para siempre. 

https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/autor?autor=Fernando+Mi%C3%B1ana
http://change.org/


  
 

 

La entrevista afianzó mi idea de que el ginecólogo canario es un impostor y que eso, encima, le 

divierte. 

El hijo de Pedro y Pepi proviene de una familia de terratenientes. El abuelo levantó La Favorita, 

la fábrica de tabaco de la que salió mucho dinero y marcas de cigarrillos como Kruger o Condal. 

Un negocio que acabó con el tío del médico, otro Eufemiano Fuentes, secuestrado y 

despedazado dentro de un pozo en 1976, cuando el que iba a convertirse en el ideólogo de la 

trama de dopaje más sofisticada de Europa aún tenía 21 años. 

El chico estudió en el colegio Pérez Galdós, luego pasó al instituto de Las Palmas y acabó 

licenciándose en Medicina por la Universidad de Navarra con un expediente plagado de 

matrículas de honor. Esos eran ya los años en lo que se decantó por la medicina después de 

proclamarse, dice, campeón de España universitario en 400 m vallas, una de las pruebas en las 

que brilló su novia, Cristina Pérez, con quien se casó y tuvo tres hijos. Un matrimonio que se 

rompió en 2011 y que, dicen las malas lenguas, acabó costándole buena parte de la fortuna del 

doctor que aparcó la ginecología y se especializó, con viajes a Europa del Este, en mejorar el 

rendimiento deportivo bajo el paraguas de la Real Federación Española de Atletismo. Hasta 

que José María Odriozola fue elegido presidente en 1989 y dos días después, en su primera 

decisión como mandamás del atletismo, lo puso en la calle. 

Nunca llegó a ser catalogado como un delincuente porque durante muchos años el dopaje no 

estaba tipificado como delito en España. Y entre eso y que ningún gobierno se atrevió a 

identificar las bolsas de sangre de los clientes -muchos de ellos muy conocidos en el deporte 

español, por lo que se sospecha tras conocer los nombres en clave, algunos muy obvios, con 

los que les etiquetaba Fuentes-, Eufemiano se permite el lujo de salir en televisión 

regodeándose de sus andanzas como druida del deporte español. 

Y coge e imposta un teatrillo indecente delante de Jordi Évole y de media España, y saborea 

cada silencio consciente de que cada segundo que pasa aumenta la tensión y el morbo por lo 

que puede responder o por cómo se puede interpretar ese respuesta muda. O cuando esboza 

esa sonrisilla traviesa para martizarle al entrevistador que él dopaba diferente a otros médicos. 

Porque no le duele admitir o conceder que él tenía una trama de dopaje, como se especificaba 

en la sentencia del juicio de la Operación Puerto, pero dejando claro que era el mejor, el 

número uno. 

Y así, sembrando la duda y la desconfianza sobre el deporte español, arrasando sin pestañear 

la honorabilidad de decenas de atletas y ciclistas honestos, medallistas olímpicos o no, lo único 

importante para él es dejar claro que fue un avanzado, una lumbrera. Todo por disfrutar de 

unos minutos de televisión con las cámaras enfocándole. Un regalo para un ególatra como él, 

para un narcisista que le gustaba pasearse en un Porsche por Madrid. Por sentirse una estrella 

cuando, en realidad, no es más que un tipo que ha desperdiciado su talento. 

https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/eufemiano-fuentes-un-teatrillo-repugnante   

https://plazadeportiva.valenciaplaza.com/eufemiano-fuentes-un-teatrillo-repugnante
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UKAD faces further criticism over handling of 2014 contamination 

case 
• By Michael Pavitt 

  

 

 

UK Anti-Doping (UKAD) is facing further criticism for reportedly accepting evidence from two 

British runners who tested positive for a banned steroid in 2014, after allowing them to 

arrange their own private testing. 

British newspaper The Mail on Sunday has reported that hurdler Rhys Williams and runner 

Gareth Warburton were permitted to arrange private testing of supplements in 2014. 

This followed the pair testing positive for the banned anabolic steroid dienedione. 

The positive tests were considered to have been caused by contamination of the Mountain 

Fuel Xtreme Energy drink. 

A UKAD decision on the case said the drink had been sent to an independent laboratory, which 

confirmed anabolic steroid metabolites were present in the blackcurrant flavour.  

The Mail on Sunday reported that a representative of the athletes, supplement salesman 

Darren Foote, had supplements tested in a lab recommended by them but without any UKAD 

oversight. 

The testing, conducted in September 2014, showed signs of contamination. 

Cambridge Commodities, which manufactured the supplements, reportedly tested the batch in 

October at the same laboratory. 

The manufacturer reportedly found that the supplements were not contaminated when they 

left their premises. 

Williams' solicitor and Foote have reportedly suggested the packaging process was blamed for 

the contamination. 

A UKAD spokesperson told The Mail on Sunday that it had not contacted Cambridge 

Commodities, so had not known the supplements were clear at source before or during the 

tribunal. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

"After the case, UKAD became aware of a media report suggesting that other analysis had 

been conducted by Cambridge Commodities," UKAD said. 

"UKAD has no record of having been provided with evidence of this analysis, since the 

conclusion of the case." 

Rhys Williams was one of two British 

athletes involved in the case ©Getty Images 

Williams, a European 400 metres hurdles champion, was banned for four months after 

demonstrating to the panel he had completed more checks on the origin of the supplements. 

Fellow-Welshman Warburton received a six-month sanction. 

Both athletes were ruled out of competing at the Glasgow 2014 Commonwealth Games during 

the case. 

The pair were cleared of deliberately trying to cheat, with the UKAD decision saying the 

London 2012 Olympians had been "victims" but they had "brought this matter on themselves". 

UKAD is already being investigated by the World Anti-Doping Agency (WADA) following reports 

it let British Cycling conduct its own probe into an athlete who tested positive for a banned 

substance in 2010. 

The Mail on Sunday reported last week that the unnamed rider's sample had been found to 

contain traces of anabolic steroid nandrolone - defined as a "threshold substance" where a 

certain amount of it is required to trigger an anti-doping investigation. 

According to the report, UKAD allowed British Cycling to carry out its own investigation, 

including urine testing of several athletes, into the abnormal levels of the substance in the 

sample. 

Under the WADA Code, it would be up to UKAD to conduct such a probe. 

UKAD also reportedly carried out the testing in a non-accredited WADA laboratory and was not 

party to any of the results. 

A WADA spokesperson confirmed it had launched an investigation into the claims, which the 

global watchdog said was "of significant concern". 

https://www.insidethegames.biz/articles/1106234/ukad-criticism-over-contamination-case  

https://www.insidethegames.biz/articles/1106234/ukad-criticism-over-contamination-case

