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Philippe Gaumont y la cultura de "los cien pinchazos al año" 

 

AFP 

“¿Habla de una cultura de la jeringuilla?”, le preguntó la presidenta del tribunal de Nanterre 

durante el juicio del caso Cofidis. Gaumont murió con 40 años. 

Juan Gutiérrez  

El Tour de Francia llega hoy a Amiens, una ciudad que ha albergado diez veces la meta, que ha 

visto ganar a ciclistas de la talla de Leducq, Darrigade, Altig, Cipollini, Greipel… Es la ciudad 

también de la imponente catedral gótica, del escritor Julio Verne y, más recientemente, del 

presidente de la República: Emmanuel Macron. 

Pero en esta lista de prestigio aparece también un personaje más oscuro, golpeado por el 

dopaje. Y no se trata de Johan Bruyneel, ganador aquí en 1993. Sino de Philippe Gaumont, 

nacido en Amiens en febrero de 1973 y fallecido en Arras en mayo de 2013 a los 40 años, tras 

casi un mes en coma por un ataque cardiaco. Su historia rescata inevitablemente a otros 

nombres del recuerdo: Marco Pantani, Chava Jiménez, Frank Vandenbroucke... 

Gaumont, ganador de la clásica Gante-Wevelgem en 1997 y bronce olímpico en pista en 

Barcelona 1992, fue detenido en 2004 durante una investigación al equipo Cofidis. Ese mismo 

año, poco antes de que Jesús Manzano también lo denunciara en España en el diario As, 

confesó las prácticas de dopaje propias y generalizadas en el pelotón profesional. 

En 2005 escribió el libro Prisionero del dopaje, donde relató descarnadamente los hábitos de la 

época. Habló del uso de la EPO, de la hormona de crecimiento y del pote belga, una mezcla de 

heroína, cocaína y anfetaminas que elevaba peligrosamente las pulsaciones. “Nadie me obligó 

a doparme, me dopaba porque mi obligación era acabar bien clasificado”, fue una de sus 

frases. 

Durante el posterior juicio en noviembre de 2006, en el que fueron acusadas diez 

personas, Ghilaine Polge, presidenta del tribunal de Nanterre, le preguntó: “¿Habla de una 

cultura de la jeringuilla?”. Y él respondió: “Sí, cien pinchazos al año no son nada para un 

corredor”. 

https://as.com/ciclismo/2018/07/13/tour_francia/1531508203_278541.html  
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EL DEPORTIVO (Chile) 

14/07/2018 

El deporte mira para otro lado 
 

Autor: C. González / J. M. González 

 

Ninguna de las reacciones tras el positivo de Natalia Duco condena el dopaje. La lanzadora es 

apoyada por sus compañeros y vista como víctima. Muchos prefieren no pronunciarse a la 

espera del desenlace del proceso. 

 

A diferencia de otros deportistas sorprendidos por dopaje, la primera reacción pública de 

Natalia Duco al desvelar este diario su positivo por GHRP-6, un método que estimula la 

liberación de la hormona de crecimiento, no fue la de proclamarse inocente. Simplemente dijo 

que iba a informarse bien del caso y que prometía ser transparente en las explicaciones. Una 

declaración más neutra que la del Ministerio del Deporte, que arropó y prometió apoyo para la 

deportista, mostrando más comprensión hacia ella que hacia el organismo que detectó su 

presunta trampa (y sobrevive bajo su paraguas). Más tibia también que la de sus compañeros 

de profesión, deportistas que ayer la vieron más bien como víctima (Melita Abraham fue la 

más tajante, denunciando a los que han contado el positivo y tendiendo su mano por la 

suspendida). En resumen, o miradas hacia otro lado o directamente abrazos hacia la deportista 

que dio positivo fue lo que salió del deporte chileno tras la explosión de la noticia. 

“Cuando un deportista chileno gana, no muestran ni la mitad de la polémica que se está 

mostrando ahora; qué mierda, por qué no se preocupan de potenciar a un deportista en vez 

de hundirlo! Somos un país al revés”. Así de contundente en favor de la deportista que dio 

positivo se pronunció en su cuenta de twitter la remera Melita Abraham. 

El dos veces campeón del Dakar, Ignacio Casale, también arropa a la deportista: “Obviamente 

que es lamentable, pero confío cien por ciento en sus declaraciones y confío en que ella está 

limpia. Creo que la mayoría o todo Chile piensa lo mismo y que la apoya. Ojalá los resultados 

salgan a favor de ella para no sufrir algo lamentable”. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/deporte-mira-lado/243403/


       

 
 

El triatleta Felipe van de Wyngard fue más cauto: “Es lamentable y grave, sea finalmente cierto 

o no. Es lamentable por ella, porque tiene una larga y exitosa carrera deportiva y es de las 

pocas deportistas de Chile en un alto nivel mundial. De ser positivo, sería lamentable, porque 

Natalia, con otras y otros pocos deportistas, son grandes referentes y con resultados 

importantes. Sería lamentable, porque se perderían resultados y, probablemente, el término 

de su carrera. Con cuatro años de sanción, es difícil retomar la carrera”, apunta. 

Por otra parte, la tenista Daniela Seguel, doble medallista en los Odesur, afirma: “Más bien no 

puedo dar una opinión antes de la contramuestra o lo que ella diga. Obvio que es una lástima 

pasar por esta situación, me pongo en su lugar. Algo la conozco y sé que es una gran persona y 

tremenda deportista. Espero que todo se aclare y le doy todo mi apoyo”. 

Mesura en la bala 

Por otra parte, el histórico lanzador de bala Gert Weil apuesta por la mesura. “No tengo 

mucho que opinar. Me parece lamentable. Me gustaría esperar a que termine el proceso y 

escucharla a ella para poder opinar. Cualquier otra cosa es especular”, señala. 

La esgrimista Caterín Bravo, afirma: “Claramente este tipo de anuncios, sobre todo como ha 

sido manejado por la prensa, no ayuda. Hay que seguir el conducto regular y después ver qué 

sucede con esto”. Y añade: “Ahora, creo que cuando algún deportista es sancionado por 

dopaje, no solamente se debería sancionar al deportista, sino que al cuerpo técnico alrededor, 

porque se supone que eso se hace en conjunto”. 

Francisca Crovetto, presidenta de DARChile opta por el silencio: “Prefiero no decir nada al 

respecto por respeto a la Nati y al debido proceso que tiene que hacerse y porque es un tema 

delicado”. 

La atleta Karen Gallardo toma el mismo camino: “Sin comentarios”. La pesista María Fernanda 

Valdés tampoco opina. 

Neven Ilic, actual el presidente de Panam Sports y anterior presidente del COCh, según 

comentan desde su organismo, “prefiere no hacer valoraciones porque tendría que opinar de 

todos los casos de América”. 

Auspiciadores esperan 

Los auspiciadores de Duco se muestran cautos. “En Under Armour no habrá un 

pronunciamiento, mientras existan procesos de apelación pendientes”, explican desde la 

marca americana de ropa. Mientras que desde Gatorade precisan: “No sabemos nada del caso 

en particular, por lo cual sería una irresponsabilidad emitir un juicio al respecto”. 

Natalia Duco no está sola. La gran atleta chilena, suspendida provisionalmente tras dar positivo 

en un control efectuado por sorpresa en su domicilio, tiene de su lado al deporte chileno. Al 

menos hasta que se termine el proceso que tiene su carrera en peligro. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/deporte-mira-lado/243403/  
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LA RAZÓN DIGITAL (BOLIVIA) 

14/07/2018 

Dos medallistas bolivianos en los Juegos Sudamericanos dan 

positivo por dopaje 
Los deportistas involucrados, cuyos nombres están en reserva en atención a la norma 

internacional, son de boxeo y atletismo. Ninguno solicitó la apertura de la muestra B y se 

exponen a sanciones de entre dos y cuatro años de suspensión. 

 

Foto referencial 

La Razón Digital / Ángela Villafán / La Paz 

19:26 / 14 de julio de 2018 

Dos deportistas bolivianos, uno de boxeo y otro de atletismo, medallistas en los XI Juegos 

Sudamericanos Cochabamba 2018 dieron positivo por dopaje, confirmó el Comité Olímpico 

Boliviano (COB), que mantiene en reserva la identidad de ambos. 

La Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) comunicó los positivos tanto al COB, a las 

federaciones y a los deportistas involucrados, una vez que recibió los informes del laboratorio 

de Cuba donde se hicieron los análisis de las muestras. 

El plazo para que ambos deportistas presenten sus descargos y soliciten la apertura de la 

muestra B feneció esta semana, no lo hicieron, por tanto podría confirmarse el positivo por 

dopaje y se exponen a recibir sanciones disciplinarias de entre dos y cuatro años de 

suspensión. 

Los Sudamericanos se llevaron a cabo del 26 de mayo al 8 de junio en Cochabamba. Bolivia, 

que participó con más de 600 deportistas, obtuvo 34 medallas (4 de oro, 15 de plata y 15 de 

bronce). 

Según los datos proporcionados por el COB, dos de esos medallistas son los que dieron 

positivo, aunque por normas internacionales de antidopaje sus nombres aún no pueden ser 

revelados, indicó Marco Arze, presidente de la entidad. 



       

 
 

“Ambos se han declarado inocentes, pero no han querido autorizar la apertura de la 

contraprueba”, dijo Arze. 

Bolivia no ganó medallas de oro ni en boxeo ni en atletismo, sí de plata y bronce. Según los 

datos oficiales, en boxeo fueron un segundo lugar y cuatro terceros, y en atletismo, seis y 

cuatro, respectivamente. 

“El muchacho que ha dado positivo aseguró que solo tomó los medicamentos autorizados por 

el cuerpo médico de Codesur para superar un resfrío, nada más”, informó José Cabrera, 

presidente de la Federación Boliviana de Boxeo. 

Agregó que esa entidad asumió de inmediato la defensa del pugilista y envió una carta a la 

Odesur, adjuntando la receta médica respectiva. 

A la vez que ambos deportistas podrían ser sancionados de acuerdo con el reglamento de la 

Asociación Mundial Antidopaje (AMA), también corren el riesgo de ser despojados de las 

medallas obtenidas. 

El gobierno boliviano premió a los medallistas nacionales con 30.000 dólares a los que ganaron 

oro, con 20.000 a los de plata y con 10.000 a los de bronce. 

http://www.la-razon.com/marcas/medallistas-bolivianos-Juegos-Sudamericanos-positivo-

dopaje-Bolivia_0_2964903517.html  
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