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AS 

05/05/2019 

Paolo Guerrero admitió sufrir depresión tras la sanción FIFA 
 

 

ERNESTO ARIAS 

EFE 

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve 

depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", dijo. 

El peruano Paolo Guerrero celebró en una entrevista su vuelta al campo con el Internacional 

brasileño y admitió que sufrió depresión tras la suspensión que le impuso la FIFA tras dar 

positivo en un control de dopaje. 

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve 

depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", afirmó el delantero 

en una entrevista al programa Fantástico, adelantada por el portal globoesporte. Guerrero, de 

35 años, afirmó que no acudió a ningún especialista para tratar la depresión y que él mismo 

consiguió vencer la enfermedad gracias a su fuerza de voluntad. 

"Soy un jugador con 35 años, soy, sobre todo, un jugador de 35 años que tiene que aprender a 

lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, 

que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres 

tristes", sostuvo. 

El jugador pasó casi un año ausente en las canchas por la suspensión de la FIFA y regresó al 

terreno de juego el pasado abril en el encuentro del Internacional frente al Caxias en el 

Campeonato del estado de Río Grande do Sul, en el que marcó un gol que allanó la victoria del 

equipo de Porto Algere. 

El peruano no competía profesionalmente desde el Mundial de Rusia 2018, competición que 

según dijo jugó con frustración. "Tuve un castigo que fue muy injusto. Me quitaron de la Copa, 

porque para mí, no jugué la Copa. No jugué porque con diez días de preparación yo entrenaba 

solo en un parque. Los jugadores europeos - la mayoría de los jugadores jugaba en Europa- 

llegaron con 70 partidos, yo llegaba con tres", subrayó. 



  
 

 

Sobre la Copa América de fútbol que comienza el próximo mes de junio en Brasil, Guerrero 

admitió que se planeta disputar la competición si es convocado por el técnico Ricardo Gareca. 

"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El 

vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba 

sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...) Quien convoca es usted, yo no 

puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", afirmó. 

Si es convocado, precisó, exigirá que la dirección tenga más respeto por los jugadores. "Tienen 

que envolverse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque por mí no la 

tuvieron", declaró Guerreo, quien aseguró haberse sentido abandonado por la Federación 

Peruana de Fútbol. 

https://as.com/futbol/2019/05/05/internacional/1557068929_240438.html  

https://as.com/futbol/2019/05/05/internacional/1557068929_240438.html


  
 

 

EL MUNDO 

05/05/2019 

De Doha a Doha 
 

 CARLOS TORO 

 

La atleta sudafricana Caster Semenya NOUSHAD THEKKAYIL EFE 

Este año el gran atletismo empieza y acaba en Doha. La capital de Qatar abrió el viernes la Liga 

de Diamante (14 mítines de lujo). Y, desde el 27 de septiembre al 6 de octubre, hospedará el 

Campeonato del Mundo, cuyas tardías fechas se explican, como en el caso del fútbol, por 

razones prosaicas. Por el dinero, que ha pasado de influir en el deporte a título de socio a 

someterlo en calidad de amo. 

Doha alzó el telón bajo el impacto del caso Semenya. La sudafricana, mitad reivindicativa y 

mitad desafiante, y antes de que entre en vigor el miércoles la norma que la obliga a 

medicarse para reducir sus índices de testosterona, participó en los 800 metros, su mejor 

distancia. Igual que otras dos atletas con hiperandrogenismo: Francine Niyonsaba(Burundi), 

medalla de plata tras Semenya en los Juegos de Río, y la keniana Margaret Wambui, bronce. 

Un podio sin desperdicio para una polémica sobre la que, probablemente, volveremos a lomos 

de los recursos que anuncia Semenya, que ganó con la cuarta mejor marca de su vida: 1:54.98. 

Nisonyaba terminó segunda (1:57.75) y Wambui, sexta (2:00.61). 

El gran registro de estos albores de la campaña ha corrido a cargo de Eliud Kipchoge en el 

maratón de Londres. Sus 2:02:37 sólo se inclinan en el ránking de siempre ante su récord 

mundial (2:01:39). Una satisfacción para Kenia, que ha visto en los primeros meses del año 

cómo eran sancionados por dopaje o delatoras variaciones en el pasaporte biológicoAsbel 

Kiprop (campeón olímpico en Pekín y triple campeón mundial de 1.500), Jemina Sumgong (oro 

olímpico en maratón en Río) y Abraham Kiptum (plusmarquista mundial de medio maratón). 

Hace tiempo que Kenia, envuelta en demasiadas sombras, permanece bajo el microscopio de 

los custodios del juego limpio. Ya en 2015 fue amenazada con la misma suspensión que, 

reafirmada en marzo, en el Consejo de la Federación Internacional, reunido en Doha, continúa 

pesando sobre Rusia como nación. 



  
 

 

Álvaro de Arriba (800 metros) ha sido el primero de nuestros atletas punteros en pisar, en la 

misma Doha, el gran escenario. En una carrera entre notables acacbó noveno con una marca 

de 1:45.94. Unos buenos números para abrir boca propia y hacer camino común. 

Entre la reafirmación y la renovación, el atletismo español (Orlando Ortega, Bruno 

Hortelano, Óscar Husillos, Ana Peleteiro, etc.) "espera también, hacia la luz y hacia la vida, 

otro milagro de la primavera". Y del verano. 

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2019/05/05/5ccdf13f21efa0ab148b4584.html   

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2019/05/05/5ccdf13f21efa0ab148b4584.html


  
 

 

AS 

04/05/2019 

Cetonas, ¿la nueva gasolina del pelotón profesional? 
 

 

OLI SCARFF 

AFP 

Tal y como afirma el portal DeMorgen, la mayoría de las victorias de este año fueron 

logradas por equipos que tuvieron acceso a este suplemento. 

La suplementación en el mundo del deporte ha resultado siempre un complemento esencial 

del entrenamiento. Especialmente en una disciplina tan exigente como el ciclismo, la 

suplementación es algo vital en la vida del corredor para potenciar su rendimiento. Con el paso 

de los años se descubren nuevos avances en este campo, pero ahora posiblemente estemos 

ante la mayor novedad de los últimos tiempos con la llegada de las Cetonas. ¿Qué beneficios 

trae este nuevo 'combustible' para los corredores? A continuación, la respuesta. 

Qué son y qué efectos producen 

Esta semana, el Journal of Physiology británico publicó un artículo científico sobre las cetonas y 

extrajo la siguiente conclusión: ayudan a mejorar el rendimiento. Esta información proviene 

del doctorado de Chiel Poffé en KU Leuven del año pasado, cuyo supervisor fue Peter 

Hespel, uno de los primeros expertos belgas en trabajar con cetonas fuera de Gran Bretaña. 

Las cetonas son producidas por el propio cuerpo humano, especialmente, en situaciones 

extremas de supervivencia y durante la quema de grasas, proporcionando una rica fuente de 

energía. Ahora bien, ¿cuánto ayuda las cetonas? En 2016, el artículo científico de la revista Cell 

Metabolism en 2016 arrojó la respuesta: un 3% del rendimiento. Parece simple, pero muchas 

veces, eso se traduce en ganar o hacer segundo. "En una situación de laboratorio controlada, 

hemos podido demostrar que las cetonas mejoran el rendimiento deportivo de resistencia y 

protegen al atleta contra la tensión excesiva", explicó el profesor Hespel en este estudio. 

¿Es dopaje? 

Desde que corredores profesionales empezaran a probar las cetonas en 2012, durante el 

período previo a los Juegos Olímpicos de Londres, se han instaurado en la mayoría de equipos 

profesionales del pelotón. Entonces, ¿su uso es dopaje? La respuesta es no. Éstas se 



  
 

 

consideran un suplemento alimenticio que llegó a recibir la aprobación de la Agencia Mundial 

Antidopaje. 

Clarke explica así el proceso de producción: "Se producen en Gran Bretaña, luego se exportan 

a los Estados Unidos y desde allí se distribuyen. Obtener la aprobación de la EFSA (Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria) en Europa puede llevar años". 

Tal y como afirma el portal DeMorgen, la mayoría de las victorias de este año fueron logradas 

por equipos que tuvieron acceso a cetonas y que también sabían cómo usarlas. Uno de los 

combustibles de los ciclistas queda revelado... 

https://as.com/ciclismo/2019/05/04/mas_ciclismo/1556962187_081892.html   

https://as.com/ciclismo/2019/05/04/mas_ciclismo/1556962187_081892.html


  
 

 

SPORT 

03/05/2019 

Maratón Valencia activa Personal Best 2019 
 

 Premio extra de 2.000 euros para aquellos que logren la marca valedera para disputar 

el maratón en los JJOO Tokio 2020 

 El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP vuelve a activar su programa de superación 

deportiva 

 

 

| FTA 

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP vuelve a activar su programa de superación 

deportiva ‘Personal Best’ con el que espera atraer a los mejores atletas nacionales e 

internacionales del panorama actual y este año preolímpico suma, además, un premio 

especial para aquellas marcas que supongan la clasificación para los JJOO de Tokio 2020. 

Para poder aspirar a este premio deberán superar sus mejores registros personales en el 

maratón de València y lograrlo por debajo de las 2h20:00 en el caso de los hombres y de 

2h45:00 en mujeres. 

Un año más la prueba organizada por la SD Correcaminos y el Ajuntament de València hará 

entrega de premios especiales, que van desde los 2.000 a los 4.000€, a los atletas adheridos a 

este programa, independientemente de su posición en la clasificación general. Además, la 

organización colaborará con los atletas seleccionados en el programa con el alojamiento y la 

manutención de los corredores en València. 

Si la marca lograda en Valencia Ciudad del Running supone, además, la mínima para 

clasificarse para Tokio supondrá 2.000 euros adicionales a la superación de la Personal Best del 

atleta, siempre y cuando el atleta figure en la Start List de la Final Olímpica de Tokio de 

hombres y mujeres con su registro logrado en Maratón Valencia 2019. 

Con el programa Personal Best, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP continúa la línea 

emprendida el año 2015 de consolidar la multiculturalidad y multiplicidad de países que 

aportan atletas de élite y semi-élite y premia el trabajo bien hecho y la superación personal 

en la carrera. Por este motivo, Maratón Valencia recuerda que “no se aceptará en Personal 

Best a corredores que hubieran cumplido sanción por dopaje tipificada como grave o muy 

grave por la IAAF, la WADA o la AESPAD, independientemente del momento de su trayectoria 

https://www.linicom.com/


  
 

 

deportiva en el que fueran sancionados y de que ya hubieran cumplido la sanción”. Los 

premios se abonarán una vez se conozca el resultado favorable de las pruebas antidopaje que 

se realicen en la carrera. 

En la pasada edición, 46 atletas de 23 nacionalidades se inscribieron al programa con el 

objetivo de mejorar sus marcas. Finalmente, 38 atletas de 18 nacionalidades participaron en la 

prueba, de los cuales fueron premiados 10 atletas masculinos y 9 femeninas, lo que supuso un 

total de 45.000€ en premios. España fue el país con más premiados (5), seguido de Gran 

Bretaña (3). 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/maraton-valencia-activa-personal-best-2019-

7437249  

  

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/maraton-valencia-activa-personal-best-2019-7437249
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/maraton-valencia-activa-personal-best-2019-7437249


  
 

 

SPUTNIK 

03/05/2019 

Putin ordena medidas para restaurar a Rusia como miembro de la 

IAAF 
 

 

© REUTERS / Eric Gaillard 

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Comité Olímpico de Rusia a 

adoptar antes del 2 de diciembre medidas para conseguir que la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF) levante las sanciones a la Federación Rusa de Atletismo 

(FRA). 

En marzo pasado el Consejo de la IAAF, reunido en Doha, informó que "no hay cambios en el 

estatus de la Federación Rusa de Atletismo", que no toma parte en las competiciones 

internacionales desde 2015 debido a las acusaciones de dopaje. 

 

© AFP 2019 / ANTONIN THUILLIER 

"Recomendar al Comité Olímpico de Rusia tomar medidas exhaustivas para restablecer el 

estatus de miembro de la Federación Rusa de Atletismo en la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo y garantizar que todos los miembros del equipo olímpico de Rusia 

tomen parte en los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (en Japón) sin restricciones", dice el 

texto de la orden. 

Subraya que el Comité Olímpico de Rusia tiene "un plazo hasta el 2 de diciembre de 2019" para 

tomar las mencionadas medidas. 



  
 

 

Asimismo, Putin ordenó aumentar los esfuerzos "para proteger los derechos y los intereses de 

los deportistas rusos a nivel internacional". 

El mandatario ruso decretó también estudiar la posibilidad de presentar a Rusia como 

candidato a acoger en 2024 los Juegos Mundiales de la Asociación para el Deporte para Todos 

(Tafisa, por sus siglas inglesas). 

En noviembre de 2015, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) acusó a Rusia de violar las 

reglas antidopaje y recomendó a la IAAF apartar a los atletas rusos de las competiciones 

internacionales. 

En 2015 la IAAF suspendió a la FAR por las consecuencias del escándalo de dopaje y desde 

entonces prolongó la suspensión en más de una ocasión al estimar que no ha cumplido en 

todo con la hoja de ruta para combatir el dopaje 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201905031087058632-rusia-quiere-regresar-a-iaaf/   

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201905031087058632-rusia-quiere-regresar-a-iaaf/


  
 

 

EL COMERCIO (Perú) 

05/05/2019 

José Luis Noriega: "Un engaño ha originado que le ensucien la 

carrera a Paolo Guerrero" 
José Luis Noriega, abogado especializado en derecho deportivo, aseguró que Paolo 

Guerrero podrá solicitar que se revise su sanción por dopaje tras las revelaciones de ex 

trabajadores del Swissotel 

 

Ex empleados del Swissotel afirmaron en un reportaje que Paolo Guerrero sufrió una 

contaminación cruzada en las instalaciones del establecimiento hotelero. (Foto: GEC) 

05.05.2019 / 01:28 pm 

José Luis Noriega, especialista en derecho deportivo, aseguró que el Swissotel se encuentra 

seriamente comprometido por el presunto encubrimiento de irregularidades, ante las 

revelaciones de sus ex trabajadores sobre la contaminación que habría sufrido Paolo 

Guerrero durante una concentración de la selección peruana.  

El abogado, ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, señaló que la sanción aplicada 

contra el atacante "podría ser levantada" a raíz de las declaraciones de Jordy Alemany, Luis 

Escate, Anthony Obando y Erick Paz, ex trabajadores del citado hotel, quienes afirmaron que el 

capitán de la bicolor bebió té de una taza que no pasó por los procedimientos de limpieza 

adecuados. 

"Esta nueva prueba de los mozos que se revela trae una consecuencia directa sobre la sanción 

que le aplicaron en el TAS a Paolo Guerrero de 14 meses", anticipó Noriega en diálogo con 

Canal N, en alusión al castigo que cumplió el delantero tras dar positivo por un metabolito de 

cocaína en un control antidopaje. 

"La verdad que se está conociendo, de coacción de una serie de fuerzas que el hotel hizo 

contra sus mozos, cuando culminé el proceso en Perú puede ser llevado como un instrumento 

a Suiza para pedir que se levante la sanción por haber sido aplicada con una prueba ilícita, que 

no se ajustaba a la verdad. Y eso ha ocurrido, hay muchísimos precedentes", consideró. 



  
 

 

 

José Luis Noriega considera que el Swissotel actuó de manera ilícita. (Video: Canal N) 

Según el análisis de José Luis Noriega sobre el caso, Paolo Guerrero podría recibir una 

"sanción cero", ya que los testimonios difundidos este domingo en el programa 'Domingo al 

Día' podrían demostrar que ocurrió "una contaminación cruzada, accidental, producto de las 

diligencias de terceros". "No sería la primera vez que un sancionado luego es reivindicado con 

las satisfacciones personales y de justicia que lo acarrea", explicó. 

Además, se refiere a la coacción que habría cometido el Swissotelcon sus empleados, al 

instruirlos sobre las versiones que brindaron en las investigaciones del proceso, impidiendo 

que la administración de justicia detecte la comisión de un delito.  

"Esta ilicitud de haber montado un engaño para cuidar supuestamente el prestigio del 

Swissotel ha originado que le ensucien la carrera al jugador", sentenció Noriega. 

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-jose-luis-noriega-engano-

originado-le-ensucien-carrera-jugador-noticia-nndc-632529   

https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-jose-luis-noriega-engano-originado-le-ensucien-carrera-jugador-noticia-nndc-632529
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/paolo-guerrero-jose-luis-noriega-engano-originado-le-ensucien-carrera-jugador-noticia-nndc-632529


  
 

 

EL NUEVO DÍA (Puerto Rico) 

05/05/2019 

Enrique Amy: Pionero en la batalla contra el dopaje 
 

El doctor ponceño fundó la Organización Nacional Antidopaje, ente que deja tras 20 años al 

mando y que juega un papel vital en mantener la integridad del deporte puertorriqueño 

Por Sara Del Valle Hernández 

Enrique Amy mantiene su oficina 

en la calle Concordia de Ponce, de donde es oriundo. (Luis Alcalá del Olmo) 

La primera vez que Enrique Amy se enfrentó a una lesión deportiva era un joven que hacía su 

residencia como estudiante de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. 

En ese período, estuvo destacado con los equipos de hockey y fútbol americano de esa 

universidad para atender lesiones orofaciales de los jugadores. 

“Dientes volando, fracturas, lesiones, traumas...”, recordó Amy. 

Poco se imaginaba Amy, en ese momento, que esa experiencia le serviría, más adelante, para 

unirse como voluntario del equipo médico de los Juegos Panamericanos de 1979 que se 

celebraron en San Juan, y para comenzar a colaborar con el Comité Olímpico de Puerto 

Rico (Copur) en 1980 hasta convertirse en director médico de esa institución deportiva y jefe 

de laOrganización Nacional Antidopaje (NADO, por sus siglas en inglés) desde su fundación en 

1999. 

Como jefe de la NADO, Amy se convirtió en uno de los rostros más prominentes en Puerto 

Rico en la lucha contra el dopaje en el deporte de alto rendimiento. Su trayectoria lo ha 

llevado también a unirse a esfuerzos internacionales, especialmente en la región 

centroamericana y del Caribe. 

Veinte años después, con cientos de experiencias, viajes y anécdotas en el resumé, el doctor 

Amy ha decidido renunciar a la dirección de la NADO. Sus múltiples compromisos 

https://www.elnuevodia.com/sobre-nosotros/reporteros/saradelvallehernandez/
https://www.elnuevodia.com/sobre-nosotros/reporteros/luisalcaladelolmo/
https://www.elnuevodia.com/topicos/comiteolimpicodepuertorico/
https://www.elnuevodia.com/topicos/comiteolimpicodepuertorico/
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/anti-doping-community/national-anti-doping-organizations-nado


  
 

 

profesionales con el Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio, el Copur, 

la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) y con Panam Sports -ente 

que organiza los Juegos Panamericanos- le imposibilitan ejercer sus funciones en esa oficina a 

cabalidad. Ha sido una decisión pensada, pero que todavía le causa preocupación porque teme 

lo que pueda pasar con esa agencia tan importante para proteger la integridad del deporte 

puertorriqueño. 

Con la sinceridad que lo caracteriza, el periodoncista ponceño compartió sus vivencias con El 

Nuevo Día durante una entrevista en su oficina médica en la calle Concordia, de Ponce. 

¿Cuál fue su primera experiencia en un evento multideportivo? 

—Cuando yo regreso a Puerto Rico de mis estudios en Estados Unidos, me fui a dar clases a la 

Escuela de Odontología y cuando vienen los Panamericanos de 1979, me llaman. “¿Tú tienes 

experiencia de deportes?”, me preguntan. Yo les dije: “Sí, ¿qué pasó?”. Ahí, me dijeron que 

necesitaban dentistas en el equipo médico de los Juegos y me preguntaron si quería ir. Yo les 

dije que sí. Cuando voy, comienzo a ver cómo es esto. Y tuve encuentros trascendentales, 

como uno buena gente con Bobby Knight (el exentrenador de baloncesto del equipo nacional 

de Estados Unidos) cuando Kyle Macy se fracturó la mándibula en un juego ante Cuba. En el 

juego, Tomás Herrera, de Cuba, le encajó un puño a Kyle que le provocó esa fractura. Yo 

estaba de guardia esa noche cuando llega Kyle con un trainer. Yo le tomé una placa y, cuando 

la vi, le dije que había que reducir la fractura ahora. En eso Bobby Knight entra, le explican lo 

que pasa y el dice ‘bullshit’ y empezó a manotear. Yo le digo al trainer que traiga el médico de 

su delegación, lo traen, le explico que había una fractura de mandíbula, que había que 

reducirla, pero que si ellos se lo querían llevar a Estados Unidos, era su problema. El médico 

vio la placa, vio que tenía razón y me preguntó si podíamos hacerlo aquí. Yo le dije que sí y él 

me dio que lo hiciéramos. En eso Bobby Knight, dijo: “No, aquí no se queda. Vamos para 

Estados Unidos”. Lo montaron en un avión y se lo llevaron. 

¿Cómo es que termina al frente de la Organización Nacional Antidopaje? 

—Yo fui nombrado director del Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio en 1995 

cuando Walter Frontera (el doctor Walter Frontera Roura) renuncia porque se va para la 

Escuela de Medicina de Harvard a fundar el departamento de medicina física y rehabilitación. 

Ahí, me comienzo a empapar de todo lo relacionado al puesto, que incluía lo del dopaje. 

Nosotros empezamos a hacer nuestros controles con el reglamento del COI (Comité Olímpico 

Internacional). En 1999, se cruza la WADA (la Agencia Mundial Antidopaje) con su llamado a 

hacer reglamentos. Héctor Cardona (el fallecido expresidente del Copur) no sabía nada de 

esto, pero yo sí porque la comisión médica del COI me informaba. Así que yo me encargué a 

hacer el reglamento, que se aprobó en 2003, y seguí haciendo cosas. Cuando vi la actitud de 

los atletas hacia mí, que pensaban que yo estaba para jorobarles la vida cuando estaba para 

ayudarlos, traté de conseguir a alguien que se quedara (en la organización), pero nadie quiso. 

Nadie quería. 

¿Hubo atletas que lo amenazaron? 

—Sí, tuve atletas que me amenazaron. Me decían cosas como “si yo a usted lo veo por la 

carretera, le paso el carro por encima”. Pasé malos ratos. 

¿Eso ha sido lo más difícil? 

http://www.odecabe.org/


  
 

 

—No, yo lo ignoro. ¿Qué vas a hacer? Lo más difícil de esa posición es estar ajustándose a 

todos los cambios frecuentes de la WADA. WADA se ha convertido en una organización muy 

grande, muy compleja y con mucho dinero. Tiene que contratar gente y se inventa cosas para 

que la gente ejerza funciones. Por eso es que la oficina de Puerto Rico necesita una persona 

que tenga tiempo para que se encargue de ella. 

¿Esto fue lo que lo llevó a renunciar finalmente? 

—Mi secretaria, Carmen Alicia, y yo, prácticamente, corríamos la agencia (la NADO). Eso es 

bien complicado. Yo me comencé a sentir incómodo porque no tenía la capacidad física. Me 

empecé a afectar y me dije: “Tienes que decidir qué haces”. Yo estuve bregando con los 

positivos de (Juegos Centroamericanos y del Caribe de) Barraquilla 2018 hasta enero pasado, 

así que imagínate la cantidad de trabajo con todos los puestos. Que si los abogados, que si las 

vistas, que si las audiencias... Es complicado. También estoy en Panam Sports, aunque no 

manejaré el área de dopaje en los Panamericanos de Lima. Así que le dije a Sara (Rosario, 

presidenta del Copur) que iba a hacer una carta de renuncia porque me quiero quedar con el 

aspecto médico que es lo que me corresponde. Yo hice lo de dopaje porque había que hacerlo 

y no había más nadie que lo hiciera ni que tuviera la información y las conexiones que yo tenía. 

¿En Puerto Rico hay un problema grave con el dopaje? 

—No. Comparado con el mundo, no. Puerto Rico no tiene un problema crítico de dopaje en el 

deporte. Todo lo contrario, porque lo hemos controlado y se dan charlas. En la población 

general sí hay un problema. En los gimnasios, hay montones de personas que están hasta el 

eje con anabólicos, y usan montones de cosas y no hay controles. Yo me reuní con el que fue el 

zar de las drogas, Zambrana (Luis Guillermo Zambrana) para tratar de hacer una promoción en 

los gimnasios y tratar de hacer una ley que los regulara, pero la oficina se rompió y no se pudo 

hacer nada. 

¿Cuál fue su momento más doloroso? 

—Una de las cosas que mayor ansiedad me causó fueron los positivos en Mayagüez (los Juegos 

Centroamericanos de 2010) porque fue la primera y única vez que hemos tenido cinco 

positivos (el softbolista Jorge Aranzamendi, los pesistas Wilma Cotto y Gabriel Mestre y las 

corredoras Erika Rivera y Rachel Marchand) en unos Centroamericanos donde no se hicieron 

los controles previos advertidos. Atletas que uno conocía, que se entrenaban con nosotros, 

que yo jamás me imaginé que pudieran dar positivo. Y de los más que me sorprendió fue el 

relevo 4 x 100 metros, que estaban entrenando con nosotros y estaban ‘afilás’. En el caso del 

relevo, escogimos al azar el tramo al que le íbamos hacer. Salió el tercero, Erika Rivera. Yo me 

quedé tranquilo porque no pensaba que iba a dar positivo. También estuvo el caso de 

Aranzamendi, que salió positivo a un estimulante. No fue mucho, pero yo lo tenía que 

anunciar. Pasar por ese proceso ha sido lo más doloroso. 

¿Cómo deja la oficina? 

—La dejo con incertidumbre, con preocupación de que no se materialice lo que yo quisiera. Es 

imperativo asignarle fondos a esa oficina, como pasa en todos los países. En varias ocasiones, 

hice un presupuesto de $100,000 anuales, que es lo que yo creo que debe tener. Hay que 

pagarles a unas personas que recogen las muestras, hay que hacer un trabajo educativo, hay 

queimprimir panfletos... Me preocupa que no haya asignación de fondos, que no se le dé 



  
 

 

respaldo a las personas que se vayan a quedar y no se cumpla con los estatutos de la 

acreditación de la WADA. 

¿Qué hace Enrique Amy en su tiempo libre? 

—Estoy escribiendo un libro sobre el deporte y la medicina deportiva, que lo estoy haciendo 

poco a poco. Me gusta cocinar. Hago un arroz blanco con habichuelas negras que se le echo a 

cualquier cubano. Yo puedo pasar un domingo cocinando con una botella de vino. Además me 

gusta la música mucho. Voy mucho a conciertos. Tocaba cuatro, pero lo dejé de hacer por vago 

y porque me salieron callos. También pertenezco a la Fundación Musical de Ponce, que es un 

grupo sin fines de lucro de amigos que trabajamos para crear un programa musical. Su director 

es Henry Hutchinson. Nosotros nos dedicamos a montar conciertos de música clásica y a traer 

músicos de clase mundial a Ponce. También, me gusta visitar a mi hija Marie Christine en San 

Juan. Me reúno con amistades de la fundación musical. Me voy a ver los nietos (Sebastián y 

Olivia) a Weston (Florida). Siempre tengo algo que hacer. 

https://www.elnuevodia.com/deportes/otrosdeportes/nota/enriqueamypioneroenlabatallaco

ntraeldopaje-2491961/   

https://www.elnuevodia.com/deportes/otrosdeportes/nota/enriqueamypioneroenlabatallacontraeldopaje-2491961/
https://www.elnuevodia.com/deportes/otrosdeportes/nota/enriqueamypioneroenlabatallacontraeldopaje-2491961/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

06/05/2019 

Critics of WADA decision to reinstate Russia care more about 

politics than clean sport, claims President Sir Craig Reedie 
 

 By Duncan Mackay  

 

 

World Anti-Doping Agency President Sir Craig Reedie has strongly defended how the 

organisation has handled the crisis in Russia and accused some of his opponents of being 

motivated more by politics than finding a solution.  

Several National Anti-Doping Organisations (NADOs), most notably in the United States, 

criticised the decision by WADA in January to declare the Russian Anti-Doping Agency 

compliant again even after it missed a deadline to hand over crucial data from its Laboratory 

Information Management System (LIMS). 

Sir Craig, talking at LawAccord, an event being held as part of SportAccord Summit, which 

opened here today, claimed that most countries backed WADA's decision to reinstate Russia 

but a small group wanted them to be banned for as long as possible. 

"Most of them clearly begin to understand that it doesn't make much sense for them to 

complain about what we have done because the alternative seemed to be to some NADOs was 

to keep Russia non-compliant forever," he said.  

"The alternative is go and rebuild and produce a robust [anti-doping] organisation in Russia.  

"Failure to do that, in my view, runs the risk of if you didn't do that they may go back to the 

bad old days and start doing what they did before.  

"That doesn't seem to do anything for clean sport and it doesn't protect athletes. 

"I have to say a number of the NADOs were thinking entirely on a political basis and not a 

practical basis.  

https://www.insidethegames.biz/writers/72/duncan-mackay


  
 

 

"We live in a politicall world and they are entitled to their views but my view is, that as 

President of the organisation, is to see through the logic, sensible and legal way of doing this.  

"Look at the situation that has existed over the past 18 months-two years - the biggest political 

standoff there has been for years.  

"Diplomats are being dismissed, people are being hacked, in my country people were 

poisoned.  

"WADA is just about the only organisation that has actually brought Russia to do what we 

wanted them to do.  

"They are now behaving extremely well." 

More follows 

https://www.insidethegames.biz/articles/1078871/critics-of-wada-decision-to-reinstate-

russia-care-more-about-politics-than-clean-sport-claims-president-sir-craig-reedie   

https://www.insidethegames.biz/articles/1078871/critics-of-wada-decision-to-reinstate-russia-care-more-about-politics-than-clean-sport-claims-president-sir-craig-reedie
https://www.insidethegames.biz/articles/1078871/critics-of-wada-decision-to-reinstate-russia-care-more-about-politics-than-clean-sport-claims-president-sir-craig-reedie


  
 

 

REUTERS 

04/05/2019 

Olympics: Boyle calls for reassessment of dope-tainted golds 
 

SYDNEY (Reuters) - Australian Sports Hall of Fame sprinter Raelene Boyle called on Saturday 

for a reassessment of Olympic medals won by East German athletes in the decades when the 

country was operating a systematic state-sponsored doping program. 

Boyle won three silver medals behind Eastern Bloc athletes over two Olympics, the last two 

coming in the 100 and 200 meters at the 1972 Munich Games when she was beaten by East 

German Renate Stecher. 

It was not the first time Boyle had called for redress in the years since she saw first-hand East 

German secret service files the evidence that Stecher was doping when she won her two gold 

medals. 

The 67-year-old on Saturday took advantage of the presence of International Olympic 

Committee (IOC) President Thomas Bach at the presentation of her Australian Olympic 

Committee Order of Merit award to issue a renewed plea. 

“There’s a lot of people out there who really deserve medals they didn’t get, and we have a lot 

in this country,” she said in her acceptance speech at the Australian Olympic Committee 

annual general meeting. 

“Forget me, it’s not me I’m talking for, these people should be re-addressed, this whole East 

German thing should be re-addressed. 

“You go to the museum in Berlin and you can pull out drawers and see what those women 

were taking to make them run so fast. 

“I think our ‘family’ of the past deserve to be re-looked at, and I do feel a little bit let down by 

the IOC and WADA (World Anti-Doping Agency).” 

The International Olympic Committee made it clear in the late 1990s, when the full excesses of 

the East German system were revealed, that there would be no redress for injustices that fell 

outside their eight-year statute of limitations. 

Bach said on Saturday he was bound by those decisions. 

“That’s a very difficult issue that we had to address with other sports and other athletes. Some 

of my predecessors had this challenge,” the German said. 

“The decision was taken that there was a statute of limitations that unfortunately prevents the 

IOC from making any corrections in this respect.” 

https://www.reuters.com/article/us-olympics-doping-boyle/olympics-boyle-calls-for-

reassessment-of-dope-tainted-golds-idUSKCN1SA066  

https://www.reuters.com/article/us-olympics-doping-boyle/olympics-boyle-calls-for-reassessment-of-dope-tainted-golds-idUSKCN1SA066
https://www.reuters.com/article/us-olympics-doping-boyle/olympics-boyle-calls-for-reassessment-of-dope-tainted-golds-idUSKCN1SA066

