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EL PAÍS 

08/04/2019 

El antidopaje español intentó una operación a lo Armstrong 

contra Contador 
El director de la agencia ofreció en 2014 levantarle la sanción al doctor Celaya si este 

incriminaba al ciclista de Pinto 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar 

fotoArmstrong y Contador charlan durante una fuga en el Tour de 2009. LARS 

RONBORG GETTY 

El caso Armstrong ha supuesto, quizás, la exhibición más espectacular que se conoce del poder 

de la justicia deportiva, y, también, la radiografía más clara de los mecanismos de su 

funcionamiento. 

Lance Armstrong perdió todos sus títulos y su condición de mejor ciclista de la historia del Tour 

cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) consiguió que se le declarara 

culpable de dopaje gracias a un caso construido sin más pruebas que la declaración de varios 

compañeros ciclistas del US Postal arrepentidos. Con Armstrong fueron sancionados a 

perpetuidad dos médicos deportivos —Michele Ferrari y Pedro Celaya— y su director Johan 

Bruyneel. Los ciclistas que les delataron obtuvieron, a cambio de su testimonio acusador, unas 

sanciones de seis meses, en lugar de dos años, el mínimo reglamentario, por su propio dopaje. 

A un tercer médico que ayudó en la acusación, Luis García del Moral, se le redujo la sanción. 

La justicia de la delación gratificada vivió su apoteosis, su glorificación, también en España, 

donde, a imitación de la USADA, la agencia nacional, la AEPSAD, intentó una especie de 

operación Armstrong. El objetivo en este caso fue Alberto Contador, el mejor ciclista español 

del siglo XXI. 

La liberación esta semana de los papeles de la última vista ante el Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS) del caso Armstrong, que se cerró en octubre pasado, ha permitido documentar los 

hechos. 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2019/04/07/actualidad/1554658498_937351.html
https://elpais.com/deportes/2019/04/07/actualidad/1554658498_937351.html
https://elpais.com/deportes/2019/04/07/actualidad/1554658498_937351.html


  
 

 

En 2014, poco después de que Contador hubiera cumplido una sanción de dos años por 

dopaje, el director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, intentó que Pedro Celaya colaborara 

con su objetivo: quería probar que Contador no solo se había dopado para ganar el Tour de 

2010, por lo que fue sancionado dos años, sino que antes también había recurrido a sustancias 

dopantes. A cambio de su colaboración le prometió que se le levantaría la sanción. 

Celaya, médico del US Postal en 2004, cumplía entonces una sanción de ocho años por su 

participación en el caso Armstrong. Entre 2007 y 2009, Contador había corrido en el Discovery 

y en el Astana, equipos dirigidos por Bruyneel en los que Celaya también era médico. En esas 

tres temporadas, el corredor de Pinto ganó dos Tours, un Giro y una Vuelta. 

En 2016, durante la vista ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) del recurso de la Agencia 

Mundial Antidopaje (AMA), que quería aumentar su sanción, el propio Celaya narró su reunión 

con la AEPSAD. 

—Fui a Madrid a una reunión con la Agencia Española Antidopaje en la que me ofrecieron 

quitarme la sanción si declaraba contra algunas personas, aunque fueran mentiras. Fui a la 

reunión porque pensé que tendría la oportunidad de decir la verdad, pero allí vi que el acuerdo 

de cooperación que me ofrecían implicaba a cierta persona. Les dije que si tenía que hablar de 

esa persona solo podría decir algo positivo, cosas positivas sobre él. Pero ellos me 

respondieron que para arreglar mi asunto tendría que decir algo negativo sobre esa persona, 

aunque no fuera verdad. Me desilusioné tanto que me fui de la agencia. 

—¿Y cómo se llamaba esa persona de la que le pidieron que diera información negativa? 

—Era un ciclista, y su nombre es Alberto Contador. 

Consultado por este periódico, Gómez Bastida confirma la reunión, a la que también asistió 

Lourdes Vázquez, abogada de la agencia. “Quisimos intervenir porque no podíamos quedarnos 

fuera de un caso en el que había tantos españoles implicados”, reconoce Bastida, quien precisa 

que la agencia española actuó como intermediaria de la estadounidense. “Buscamos la 

colaboración de Celaya, que no nos la prestó, como sí que logramos la de García del Moral, 

quien no solo testificó contra Bruyneel sino que desveló que la federación española de ciclismo 

había contratado a Michele Ferrari en 1996 para preparar al equipo olímpico y que él mismo, 

Del Moral, compraba la EPO para la preparación”. 

Celaya no habló contra Contador ni tampoco aceptó en ningún momento su participación en la 

organización del dopaje en el US Postal. Su silencio ante el TAS, ante el que invocó el secreto 

profesional, le costó una acusación directa de vasallo de la omertà, la ley del silencio que 

protege a los malos del pelotón, por parte del árbitro principal, el canadiense Yves Fortier, y un 

aumento de su sanción, que pasó de ocho años sin poder ejercer la medicina deportiva en un 

equipo a perpetuidad. En el mismo juicio ante el TAS, se le redujo de perpetua a cinco años la 

sanción a García del Moral. El testimonio de Celaya fue considerado no creíble. El de Del Moral 

y el de los ciclistas arrepentidos —una declaración jurada redactada por los abogados de la 

USADA— se consideró creíble. Hincapié, Zabriskie, Leipheimer, Barry, Van de Velde y 

Danielson condenaron a su doctor. 

A Celaya tampoco le ayudó mucho ante los árbitros del TAS un interrogatorio en el que criticó 

duramente el sistema de justicia deportiva que rige en el mundo. 

Un millón de euros 



  
 

 

“¿Se acuerda usted de cómo su testimonio fue considerado ya no creíble por el tribunal de la 

USADA que le sancionó con ocho años?”, le preguntaron. “¿Cómo no voy a acordarme después 

de la cantidad de pruebas objetivas que remití al tribunal para probar que en las fechas que 

decían que había estado en la Vuelta había estado trabajando en mi consulta en Guipúzcoa, y 

después de tantas mentiras que tuve que aguantar en mi contra? Me han tratado de una 

manera despreciable, pero no he recurrido porque no tengo dinero para hacerlo y porque 

quiero seguir adelante con mi vida y con mi profesión. Y también porque no creo en el 

sistema”, le respondió Celaya. 

“No me hace gracia participar de una farsa”, dice Celaya dos años después. “Por eso me 

desahogué en mis de declaraciones y cumplí con la ética de mi profesión en todo, sin juzgar a 

nadie, sin atentar contra la salud de nadie y manteniendo el secreto profesional”. Cuando se le 

sancionó, algunos ciclistas de sus equipos, como Zubeldia e Irizar, hicieron público su apoyo a 

Celaya, y a lo bien que les había tratado. 

La última comunicación del TAS, remitida la pasada semana, señala que el tribunal no acepta la 

petición de USADA y AMA de que los gastos legales que les ha supuesto la sanción a 

perpetuidad a todos los colaboradores de Armstrong, que se elevaban a cerca de un millón de 

euros, los abonaran las personas sancionadas. “Yo no puedo pagar”, había advertido Bruyneel. 

“Estoy al borde de la bancarrota. No tengo ni para pagar a mis abogados. Además, con esta 

sanción, no veo cómo encontrar trabajo. Yo creo que ya me han castigado lo suficiente como 

para añadir ahora esto”. Se ahorran Bruyneel y los demás sancionados la ironía de pagarle a la 

USADA los 2.000 euros que ha facturado por los gastos de viaje de su testigo estrella, García 

del Moral, aquel cuya palabra gratificada supuso la gota que colmó el vaso de las pruebas 

contra todos. 

https://elpais.com/deportes/2019/04/07/actualidad/1554658498_937351.html 
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MARCA 

06/04/2019 

Halterofilia Debuta en -61 kilos tras ser campeón en -56, 

categoría ya suprimida 
o Paco Roche 

 

Joseu Brachi, en el Europeo de 2018. Isaac MorillasFEH 

Josué Brachi tiene 26 años y lleva desde los 13 dedicado a la halterofilia. Ha levantado hitos 

con los que ningún hombre español había podido antes. Tiene en su casa de Sevilla un oro y 

una plata europeas y dos bronces mundiales. Sin embargo, este domingo en el Europeo de 

Batumi (Georgia) se pondrá frente a la barra como un novato. La categoría en la que tantos 

éxitos ha cosechado -56 kilos- ha desparecido del Programa Olímpico y no le ha quedado otro 

remedio que pasarse a la de -61 kilos. 

El cambio ha tenido su parte buena: ahora puede tomar ración doble del puchero de su 

abuela, mezclar las proteínas con los hidratos de carbono o combinar los lácteos, cosas que 

antes tenía vetadas. Pero también le ha obligado a incrementar las sesiones y la intensidad de 

los entrenamientos. Subir cinco kilos en seis meses es sencillo, pero hacerlo únicamente 

incrementado la masa muscular resulta muy complicado. Las horas de gimnasio se han 

multiplicado a costa del tiempo de descanso. Aunque quizá la consecuencia más importante 

esté en el aspecto psicológico. 

 

https://twitter.com/PacoRoche


  
 

 

"Es como empezar desde cero porque tus marcas anteriores ya no cuentan. Te sientes un poco 

novato", explica Brachi, que mañana abrirá la participación española en los Europeos. El 

sevillano ha afrontado este proceso con la presión añadida del oro conseguido el año pasado 

en Bucarest. Dice que al cambiar de peso no se puede decir que defienda el título, pero 

reconoce que la condición de campeón incrementa la presión. 

 

Los integrantes del equipo español en el Europeo. Isaac MorillasRFEH 

Escéptico con el dopaje 

"Claro que sientes presión, porque tú mismo te la pones. Una vez que te subes a lo más alto 

del podio ya no quieres bajarte", reconoce el halterófilo, que como todos sus compañeros 

recibe con escepticismo el regreso a los Europeos de los países -casi todas las potencias del 

Este- sancionados en 2016 por sus constantes casos de dopaje. "Hablamos de países en los que 

ha habido casos de dopaje de Estado y eso no se soluciona de la noche a la mañana", asegura, 

aunque admite que el esfuerzo de la Federación Internacional en la lucha antidopaje sí se está 

percibiendo. 

"Creo que ahora sí estamos compitiendo por los puestos que merecemos", asegura. En lo que 

los españoles siguen en clara desventaja es en patrocinadores. Pese a su colección de medallas 

y los esfuerzos de su agente, ninguna empresa se ha decidido aún a apostar por él. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/04/06/5ca86b68268e3e420e8b4660.html  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/04/06/5ca86b68268e3e420e8b4660.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

06/04/2019 

Paredes y Betsema suspendidos por dopaje 
 La UCI dio a conocer que el ciclista colombiano Wilmar Paredes (ruta) y la holandesa 

Denise Betsema (ciclocross) arrojaron positivo en la muestra. 

 Aunque los deportistas pueden solicitar un contraanálisis, de ser culpables estarían 

suspendidos hasta por cuatro años. 

Wilmar Paredes, ciclista colombiano 

(Federación Colombiana de Ciclismo - Federación Colombiana de Ciclismo) 

JUAN MANUEL TELLO 

La Unión Ciclistica Internacional informó, en su boletín del viernes, que el pedalista 

cafetero Wilmar Paredes tuvo una prueba antidopaje positiva y por lo tanto será suspendido 

hasta que culmine la investigación. 

En el reporte, la asociación de federaciones nacionales de ciclismo dio a conocer 

que Paredes fue positivo de EPO en una muestra sacada diez días más tarde de culminado el 

Tour Colombia 2.1, es decir el 27 de febrero. 

El pedalista nacido en Medellín y de 22 años de edad, acumulaba su cuarta temporada en el 

equipo Manzana Postobón, que además no contará más con sus servicios. 

Recientemente Paredes se ubicó en la casilla 18 de la clasificación general individual del Tour 

de Taiwan 2.1 en donde a su vez se adjudicó el premio de montaña. 

Del mismo modo la UCI confirmó que la gran revelación de la temporada de ciclocross, la 

holandesa Denise Betsema, dio positivo por anabolizantes luego de un control llevado a cabo 

en la Copa del Mundo de Hoogerheide. 

La ciclista de 26 años de edad se convirtió en la gran revelación de la disciplina luego de ser un 

más, a conseguir quince victorias entre las que se destacan la Copa del Mundo de Koksijde, el 

Superprestigio de Middelkerke y el Trofeo DVV de Amberes. 

Tanto la holandesa como el colombiano pueden solicitar la contramuestra para esperar un 

veredicto definitivo. De confirmar la primea instancia, podrían acarrearles cuatro años de 

suspensión. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190406/461477969855/paredes-y-betsema-

suspendidos-por-dopaje.html 

https://www.mundodeportivo.com/autor/juanmanuel-tello.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190406/461477969855/paredes-y-betsema-suspendidos-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20190406/461477969855/paredes-y-betsema-suspendidos-por-dopaje.html


  
 

 

CICLO 21 

05/04/2019 

Dopaje: Positivos de Paredes y Betsema 
 

 

Betsema, durante el Scheldecross / © DVV 

Nicolás Van Looy / Ciclo21 

La gran revelación de la temporada de ciclocross, la neerlandesa Denise Betsema (Marlux-

Bingoal), con 15 victorias en el pasado curso, ha dado positivo por anabolizantes en un 

control realizado en la Copa del Mundo de Hoogerheide. 

La corredora, de 26 años, se convirtió en la gran sensación de la campaña invernal cuando, 

desde el anonimato, encadenó un triunfo tras otro hasta llegar a esas 15 victorias incluyendo 

la Copa del Mundo de Koksijde, el Superprestigio de Middelkerke y el Trofeo DVV de Amberes. 

Betsema se ganó, con sus actuaciones, un contrato con uno de los equipos más potentes del 

calendario internacional como es el Marlux-Bingoal, pero todo ha quedado ahora en 

entredicho después de este positivo por anabolizantes anabolizantes, tal y como ha anunciado 

hoy la UCI. 

El positivo se produjo en un control posterior a la prueba de la Copa del Mundo celebrada el 

pasado día 27 de enero en Hoogerheide (Países Bajos), donde Betsema terminó en séptima 

posición. 

https://twitter.com/Vanlooyalfas
https://facebook.com/ciclo21
http://www.ciclo21.com/ciclocross-clasificaciones-uci-2018-2019/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2018/12/betsema.jpg


  
 

 

 

Paredes, rey de la montaña en Taiwán 2019 

WIlmar Paredes (Manzana Postobón), con EPO 

Horas más tarde la UCI oficializó el positivo con EPO del colombiano Wilmar Paredes, de 22 

años, y en la que era su cuarta campaña en el equipo profesional de su país, Manzana 

Postobón. El control en el que posteriormente dio el resultado adverso se produjo el pasado 

27 de febrero, 10 días después del Tour de Colombia. Posteriormente participó en el Tour de 

Taiwán (2.1) donde acabó el 18º de la general y se adjudicó el premio de la montaña. 

Tanto la holandesa como el sudamericano pueden solicitar el contraanálisis y esperar el 

veredicto de su expediente que podría acarrearles cuatro añois de sanción. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-positivos-paredes-betsema/ 

  

http://www.ciclo21.com/5a-tour-taiwan-2019-lonardi-clarke/
http://www.ciclo21.com/5a-tour-taiwan-2019-lonardi-clarke/
https://www.ciclo21.com/dopaje-positivos-paredes-betsema/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/04/paredes-taiwan.jpg


  
 

 

AS 

05/04/2019 

Clémence Calvin, la mejor atleta de maratón de Francia, se salta 

un control antidopaje 
 

 

ANDREJ ISAKOVIC 

AFP 

Según informa el diario Le Monde, la maratoniana se habría negado a pasar un control 

antidopaje durante una concentración en Marruecos. Se expone a una sanción. 

La sombra del dopaje vuelve a planear de nuevo sobre el deporte francés. Según informa el 

diario Le Monde la atleta de maratón Clémence Calvin se habría saltado un control antidopaje, 

un hecho que le puede valer una suspensión. 

El diario francés apunta que Calvin, vigente subcampeona europea de Maratón en Berlín 2018, 

se habría negado a pasar un control antidopaje durante una concentración en 

Marruecos donde se estaba preparando para disputar el Maratón de París (domingo 14 de 

abril). Dos agentes de la Agencia Antidopaje francesa (AFLD) se habrían presentado en el lugar 

y Calvin huyó tras conocer su presencia.Tras esta negación, Calvin se puede exponer a una 

sanción que puede ir de una suspensión provisional que le dejaría sin correr el maratón de 

París o bien a que esta negación se convierta en un positivo, por lo que la sanción sería aún 

mayor. 

Su compañero de entrenamiento en Marruecos, Samir Dahmani, desmintió que Calvin se 

saltase algún control. "Estaba de concentración en Marruecos, pero no tuvo ningún problema 

y no eludió ningún control. Su ubicación está actualizada en la AFLD y la agencia sabe donde 

está. Por eso no creo que haya problema. Quiero estar alejado de esto. Hablo en su nombre 

pero puedo garantizar que no pasó nada". 

Desde la Agencia también apuntan que Calvin se encontraba en una zona de difícil acceso y 

que suele cambiar la ubicación o culpar al sistema ADAMS por no estar localizada, una 

estrategia utilizada por aquellos que intentan saltarse controles. Calvin también tiene un 

importante precedente en su contra, ya que finalizó tercera en la Media Maratón de París el 

pasado 10 de marzo, donde logró el récord de Francia en 5 kilómetros aunque no se validó 

después de negarse a que le sacaran una muestra antidopaje. 

https://as.com/masdeporte/2019/04/05/atletismo/1554461611_335020.html  

https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/04/dopage-la-meilleure-marathonienne-francaise-evite-les-controleurs-au-maroc_5445824_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/04/dopage-la-meilleure-marathonienne-francaise-evite-les-controleurs-au-maroc_5445824_3242.html
https://as.com/masdeporte/2019/04/05/atletismo/1554461611_335020.html


  
 

 

 

ESPN 

05/04/2019 

Lupita González, prepara audiencia ante la IAAF 
 

La marchista mexicana Lupita González tendrá una audiencia ante la Unidad de Integridad de 

la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones Atletismo), el próximo 18 de abril, en 

Mónaco, para explicar el motivo del doping por Trenbolone, una sustancia prohibida por el 

Código Mundial antidopaje. 

 “Tienen audiencia a mediados del mes de abril, después de esa audiencia, la Unidad de 

Integridad tomará una decisión de acuerdo a como está establecida la defensa. Desconozco el 

procedimiento de los abogados, porque son abogados contratados por ella”, dijo Antonio 

Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. 

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos 2016 justificará a los miembros de la Unidad de 

Integridad el motivo por el que usó la Trenbolone, esperando ser exonerada o, en su casa, 

tener una suspensión menor. Por ahora, tiene una suspensión provisional desde el ocho de 

diciembre. 

El presidente del Comité Olímpico Mexicano cree que el tiempo se termina para que la atleta 

pueda participar en los Juegos Panamericanos y debe enfocarse en los Olímpicos. 

“Ella sigue entrenando, su prioridad es el campeonato mundial de este año, estaba dentro de 

su camino los Juegos Panamericanos, pero no tenemos la certeza de que vaya”, agregó 

Lozano. 

La participación de la atleta mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 está en 

duda, debido a que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo esperarán a el 

resultado de la audiencia, para definir si puede ir o no al evento. 

“Lupita está consciente de que si la liberan, veremos qué es lo que podemos hacer, ver cómo 

se integra a la delegación. Si no la liberan, no podemos hacer nada”, explicó el directivo. 

En caso de que Lupita González sea castigada con una sanción mayor por la IAAF, aún podría 

recurrir al TAS. 

http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/5468475/lupita-gonzalez-prepara-audiencia-

ante-la-iaaf 

  

http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/5468475/lupita-gonzalez-prepara-audiencia-ante-la-iaaf
http://www.espn.com.mx/olimpicos/nota/_/id/5468475/lupita-gonzalez-prepara-audiencia-ante-la-iaaf


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

07/04/2019 

“Chile era un país limpio en el atletismo, pero ya no” 
 

Autor: Ignacio Leal 

FOTO: JOSÉ LUIS MUÑOZ 

Juan Luis Carter, presidente de la Fedachi apunta al gran enemigo del Maratón de Santiago, o 

del ente que hoy lo organiza; el responsable de que la IAAF no reconozca sus marcas. También 

es el timonel del deporte chileno que ha recibido la mayor sacudida: el dopaje de Natalia Duco. 

 

Juan Luis Carter (59) no se despega del celular. Llamadas, chats, correos… El mandamás del 

atletismo chileno dice manejarse con las nuevas tecnologías. Al calor de un café de 

Providencia, se sienta a analizar un presente marcado por el dopaje, los conflictos con la 

Corporación Maratón de Santiago y la reciente apertura a los atletas trans. 

Su federación ha sido pionera en temas de inclusión. 

Es nuestro sello. No queremos alejarnos de los grandes temas. Por eso estamos trabajando 

junto al Movilh a raíz del caso de Ignacia Livingstone, porque estamos viviendo en un tiempo 

en que lo oculto a la larga nos hace retroceder. No es un tema de moda. El deporte es un 

vehículo para que estos temas se acerquen a la sociedad. 

¿Cómo han tomado los atletas su postura con los transexuales? 

Es que la postura de la Fedachi siempre ha sido la misma, de apertura a estos temas. También 

hay una ley de género, que tuvimos que leer y entenderla bien, aunque tenemos los 

reglamentos que nos sujetan. Hay muchas posiciones, incluso dentro del directorio; no todos 

están abiertos al tema. Mucha gente no entiende que ser abierto es una forma de vida, de 

enfocar las cosas. 

Pero aún no está garantizado que una atleta compita. 

Puede que el reglamento lo impida, pero no será por nosotros. Hay que tener ética y valores 

no solo para cuando convenga. Los estatutos dicen que el atleta se debe inscribir en un club, y 

ese club a una asociación regional. Y es la asociación la que se federa con nosotros. Son las 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/juan-luis-carter-presidente-la-fedachi-chile-pais-limpio-atletismo-ya-no/603852/


  
 

 

asociaciones regionales las que deciden, pero nosotros nunca nos opondremos. Ignacia va 

tener que atenerse a las reglas si quiere competir. Pero son reglas que hoy no existen; ni 

siquiera está garantizado que pueda competir. 

El TAS se pronunciará sobre el caso Semenya a final de mes. 

Dicen que el TAS ya tomó la decisión de este debate, que apoyarán la postura de la IAAF. Sin 

embargo, también hay un tema de derechos humanos y ahí aparece Semenya, quien ha sido 

mujer toda su vida y ahora le vienen a decir que no, porque tiene unos testículos internos. 

¿Qué es entonces? Hombre no es. 

Este debate aún está en pañales. 

Sí. Imagina que pese a todo lo que hemos leído y estudiado sobre el tema, al reunirnos con el 

Movilh, descubrimos que éramos ignorantes. Tuvimos que pedir que nos capacitaran. El 

atletismo tiene tres categorías: hombres, mujeres y universal. 

Vino Bolt a Chile, pero no tuvo ninguna actividad con ustedes. 

Cuando existen negocios y deportes, el primero va en mayúscula y el segundo en minúscula. 

Bolt tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. Aportó tanto al atletismo, que no 

podemos pedirle más. Eso sí, sentimos que la marca deportiva no se identifica con el deporte 

ni el atletismo chileno, es evidente. Ni siquiera sé si es Puma o el modelo actual de negocios. 

Quizás Lollapalooza tiene mucha más vitrina que haber estado con 30 niños que sueñan con 

ser como Bolt. Para mí, los productos Puma tienen más de diseño que de eficiencia en el 

deporte. Quizás por eso no pensaron en nosotros. 

¿El atletismo chileno tiene recambio? 

Claro que sí. Aparecerá en los Panamericanos de Santiago 2023. Habrá una mezcla entre 

atletas emergentes, como los martilleros, y experimentados, como Daniel Pineda y Macarena 

Reyes, que no tienen recambio. Carlos Díaz estará en su plenitud; estará Matías Silva, Hugo 

Catrileo. Varios. También la posta 4 por 400, clasificada al mundial, algo inedito. 

¿Y cuándo el momento de medallas en grandes competencias? 

Eso requiere profesionalismo. Las últimas medallas olímpicas de Chile fueron de deportes 

profesionales, como el fútbol y el tenis. Y son tres medallas por Juegos; el atletismo ofrece 

muchas más. Debemos profesionalizarnos. Eligiendo la prueba, buscando el proyecto, pero 

hacerlo. 

Es el lanzamiento el que parece más cercano al profesionalismo. 

El modelo del lanzamiento se inspiró en Natalia Duco. De ahí salieron los martilleros, hasta el 

propio Claudio Romero. Chile es un país de lanzadores, siempre ha tenido exponentes muy 

fuertes. Hay que reconocer que la escuela nace de los entrenadores rusos que trajo la UC y de 

ahí todo comenzó. 

¿Cómo ve a Claudio Romero? 

Se está preparando para estudiar en Estados Unidos. Allá buscará profesionalizarse. Es bueno, 

le ayudará. Va a requerir una federación atenta, para que se entienda bien con su DT. 

Pero todo queda en nada cuando aparece un dopaje. 



  
 

 

Chile era un país limpio en el atletismo, se caracterizó por eso, pero ahora ya no. Tenemos que 

trabajar con los entrenadores, con capacitaciones. La comisión antidopaje nos está apoyando 

en eso. El consuelo es que los entrenadores involucrados no fueron formados por nosotros. 

¿Basta con eso? 

Claro que no, pero no podemos hacer nada más que educar para prevenir. Quizás nuestro 

error ha sido que a los atletas élite no les hacemos trabajo preventivo, porque pensábamos 

que ya sabían eso. Pero es evidente que son los más susceptibles a caer en esto; están más al 

límite. Pero este debate, en verdad, es ético. Y ahí sí que no podemos meternos. 

Duco no pertenecía a este grupo de élite, según la lista de la IAAF. 

Por esto hubo atletas perjudicados y acatamos que se le quiten las medallas obtenidas. 

Esperamos que Natalia sí pueda acudir al TAS. Pero entendemos que es difícil que ocurra. Y 

acataremos lo que haya que acatar. 

Es decir, una vez se pronuncie el TAS, ustedes procederán. 

Sí. Ahí tendremos que borrar su récord nacional e invalidar sus registros desde la fecha de la 

falta. Cuando hay una falta, siempre lo mejor es reconocerlo. Cualquiera se puede equivocar. 

Yo no justifico el dopaje, pero sí la desesperación del atleta por obtener una marca o mantener 

una beca. Siento que quienes la están asesorando, se equivocaron. 

Ella insiste en que no hubo intención de trampa, pero el informe toxicológico deja claro que 

la hubo. 

Y además, que las dosis no corresponden. Puedo creerla, pero los argumentos del Tribunal son 

precisos. 

Se corre el Maratón de Santiago. ¿En qué va su conflicto? 

Nos hemos sentado a conversar con Manuel Balmaceda y ha sido muy grato. Y la Ministra y el 

Subsecretario se han involucrado como mediadores en el tema. También el COCh. 

¿Están negociando? 

Sí. El Maratón ha crecido muchísimo, pero nosotros tenemos apoyos, entre ellos la IAAF. 

Lamentamos que en este tiempo se han perdido muchos recursos, pero miramos al futuro y 

esperamos llegar a un arreglo. 

¿Qué piden ustedes? 

Son tres ámbitos: el sistema de administración de la Corporación, la transparencia de las cifras 

de ingresos y egresos de la carrera, y la obtención de recursos que la Fedachi perdió. Veo 

buena disposición de Manuel. Cosas que hace seis meses eran imposible, ahora no. Hay 

voluntad. 

¿En 2020 el Maratón de Santiago estará acreditado por la IAAF? 

No es descabellado. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/juan-luis-carter-presidente-la-fedachi-chile-

pais-limpio-atletismo-ya-no/603852/  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/juan-luis-carter-presidente-la-fedachi-chile-pais-limpio-atletismo-ya-no/603852/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/juan-luis-carter-presidente-la-fedachi-chile-pais-limpio-atletismo-ya-no/603852/
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WADA hails 30th Anniversary of Council of Europe Anti-Doping 

Convention 
Yesterday, the World Anti-Doping Agency’s (WADA’s) Director General, Olivier 

Niggli, addressed a two-day conference in Athens, Greece, being held to commemorate the 

30th anniversary of the Council of Europe’s Anti-Doping Convention (Convention). 

This year marks three decades since the Convention was open for signature – a treaty that has 

now been ratified by all 47 Council of Europe member countries and several other states. 

Arriving 10 years before WADA was formed, the Convention helped to prepare the way for the 

Agency’s work by standardizing and harmonizing measures to tackle doping across all 

boundaries. 

Olivier Niggli told the conference that while the success of the Convention and many other 

measures in protecting clean sport were clear, now was not the time for complacency. 

“Without a doubt there is much more work to be done and improvements to be made,” he 

said. “The fight against doping is not static. It evolves every day and none of us should rest on 

our laurels. Together, the Council of Europe, Member States, WADA, UNESCO, the Sport 

Movement and all other players within the anti-doping community must go further by 

improving our methods, our rules, our science, our monitoring, our education programs, our 

investigative capabilities and much more. 

“The input of governments, such as those represented at this important conference, is 

paramount to going further and making a difference. We need them as a crucial part of the 

team. The athletes make all of us proud every day through their hard efforts, their excellence 

and their dedication. They act as role models for the youth and make their nations’ flags fly on 

the world stage. We owe them our full commitment – to protect them and the sports they 

love. 

“Over the years, WADA has been working very closely with the Council of Europe on a range of 

issues, including matters related to monitoring the compliance of anti-doping programs. This 

partnership has allowed for a crossover of important expertise, which benefits both 

organizations in increasing their respective efficiency while avoiding duplication of resources. 

“On behalf of WADA, I wish to thank Europe for their commitment, their investment and their 

relentless efforts in protecting clean sport and society.” 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-hails-30th-anniversary-of-council-

of-europe-anti-doping-convention 

https://www.wada-ama.org/en/resources/general-anti-doping-information/speech-by-olivier-niggli-2019-council-of-europe-anti
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-hails-30th-anniversary-of-council-of-europe-anti-doping-convention
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-04/wada-hails-30th-anniversary-of-council-of-europe-anti-doping-convention

