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Lydia Valentín recibe su medalla de oro olímpica  
 
 

• A las 13:00 horas comenzaba el acto de entrega de la Medalla de 
Oro de los Juegos Olímpicos de Londres en la sede del Comité 
Olímpico Español 

 
• Se trata de la segunda medalla que recibe ‘a destiempo’ tras la plata 

de Pekín 2008 
 

• Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, municipio natal de Lydia, 
ha querido estar presente en este momento histórico para 
trasladarle la admiración de todo su municipio 

 
 
Han pasado casi siete años desde que compitió en los Juegos Olímpicos de 
Londres pero hoy, por fin, se ha hecho justicia con Lydia Valentín y se ha 
podido colgar el Oro Olímpico de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
 
El acto se ha celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en 
Madrid, iniciándose a las 13.00 horas, con presencia de miembros del Comité 
Olímpico Internacional y los presidentes de las Federaciones Internacional y 
Española, tal y como ya se hiciera anteriormente cuando recogió también ‘a 
destiempo’ la medalla de plata de los Juegos Olímpicos Pekín 2008. 
 
María José Rienda, Secretaria de Estado para el Deporte, ha resumido a la 
perfección el sentir de los presentes "Eres un icono, has roto estereotipos y nos 
has hecho vibrar.  Eres un ejemplo dentro y fuera de España".  
 
Entre las múltiples personalidades, Lydia ha podido sentir nuevamente el calor 
de su Camponaraya natal. Eduardo Morán, alcalde del municipio, se ha 
desplazado hasta la capital de España para trasladarle todo el cariño y 
admiración a la campeona berciana. 
 
Morán ha suscrito las palabras de la Secretaria de Estado y, visiblemente 
emocionado, ha manifestado que “se ha hecho justicia. Lydia es un icono del 
deporte, del deporte  limpio, una deportista para la que hace tiempo que se han 
acabado los calificativos. De la verdadera magnitud e importancia de su legado 
nos daremos cuenta dentro de unos años. Mientras tanto, sigamos disfrutando 
de sus logros, todavía le quedan muchas alegrías que darnos”.  
 
Camponaraya puede presumir de ser la cuna de una figura icónica del deporte 
y Lydia Valentín difunde con orgullo su procedencia alrededor del mundo.  
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Palmarés en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Campeonatos 
Europeos 
 
Lydia Valentín cuenta con tres preseas, una de cada metal, en tres Juegos 
Olímpicos diferentes (Plata en Pekín 2008, Oro en Londres 2012 y Bronce en 
Río 2016) y buscará ampliar su palmarés olímpico en Tokio 2020. Además 
Lydia Valentín es bicampeona Mundial (y tres veces medalla de bronce) y 
tetracampeona de Europa (y tres veces medalla de plata y otras tres de 
bronce).  
 
 
 
 


