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EL MUNDO 

30/06/2019 

La historia secreta del positivo de Maradona en el Mundial de 

Estados Unidos 
 SEBASTIÁN FEST 

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, admite que se plantearon no expulsar al argentino 

del torneo tras conocer su dopaje. Este domingo se cumplen 25 años del día en que estalló el 

escándalo 

 

Maradona atiende a los medios tras su expulsión del Mundial. REUTERS 

La historia pudo ser muy diferente, Diego Armando Maradona podría haber sido bicampeón 

del mundo. Al menos por unos días. 

En aquellas enloquecidas horas de junio de 1994, el destino deportivo del 10 y el de la 

selección argentina en el Mundial de Estados Unidos pendieron de un hilo. Había un positivo, 

en eso coincidían todos, pero la duda estaba firme en el corazón de la FIFA: ¿resolvemos el 

caso ahora o lo dejamos para después del torneo? Y si se dejaba para después del Mundial, y si 

Argentina ganaba ese Mundial... ¿qué habría pasado? La historia pudo ser muy diferente. 

Veinticinco años atrás, el deporte trataba de un modo mucho más laxo e informal que hoy los 

casos de dopaje. No existía la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y las decisiones eran 

altamente discrecionales. Sin dejar de aplicar las leyes deportivas, la FIFA pudo decidir para un 

lado o para el otro. Y Joseph Blatter, por entonces secretario general del presidente Joao 

Havelange, fue el que terminó tomando la decisión ante las dudas de los que lo rodeaban. «El 

debate fue de inmediato si debíamos ocuparnos del tema en ese mismo momento o tomar la 



  
 

 

decisión después del Mundial», admite Blatter a EL MUNDO justo cuando se cumple un cuarto 

de siglo de uno de los casos de dopaje más resonante de la historia. 

Maradona había dado positivo por pseudoefedrina al someterse a un control el 25 de junio 

tras la victoria ante Nigeria en Boston por 2-1, en el segundo partido de una selección 

argentina que impresionaba en aquel Mundial. Impresionaba por el juego global que proponía 

y por el tremendo nivel de Maradona, que en el partido debut, el 4-0 sobre Grecia, había sido 

un jugador de otro planeta. Y decir eso de Maradona es hablar de un planeta inalcanzable. La 

selección argentina que dirigía Alfio Basile era, todos coincidían, una muy seria candidata a 

ganar el campeonato. 

Y entonces saltó el dopaje. ¿Qué pasó allí? El chileno Harold Mayne Nicholls, años más tarde 

presidente de la Federación de fútbol de su país, pero por entonces el joven jefe de prensa de 

la sede de Boston, lo sabe muy bien: junto al presidente de la AFA, Julio Grondona, fue la 

persona que más contacto y diálogo tuvo con Maradona durante la tortuosa toma de la 

muestra para el control. 

En diálogo con ELMUNDO en Santiago de Chile, Mayne Nicholls recuerda a la perfección lo que 

sucedió en aquel vestuario: «El control tardó mucho, porque Maradona no conseguía orinar. 

Así que Maradona y Grondona comenzaron a hablar del partido». 

Grondona.- Jugaron muy bien, ¡pero los negros se pusieron duros! 

Maradona.- Tienen un par de muchachos que los querría en mi equipo. 

«Y entonces me preguntaron a mí: 'Pibe, ¿con quién nos toca el cruce?'». Les expliqué que era 

complicado, que había varias posibilidades, porque se clasificaban los mejores terceros. Y 

Diego interrumpió y le dijo a Grondona: '¿Por qué te preocupas tanto, si vamos a ganar el 

grupo? A los búlgaros les ganamos caminando'». 

La verdad es que aquel 1 de julio de 1994 Argentina sí caminó por la cancha, pero por el efecto 

demoledor del positivo de Maradona, que se había oficializado el día anterior, justo hace hoy 

25 años. Bulgaria ganó 2-0 a una Argentina que, en octavos de final, cayó 3-2 con Rumania. 

"YO DECIDÍ EXPULSAR A MARADONA DEL MUNDIAL" 

La historia, explica Blatter en un restaurante en las afueras de Zúrich, pudo ser distinta. ¿Debía 

la FIFA expulsar a Maradona de inmediato? ¿O debía postergar la decisión hasta acabar el 

Mundial para no alterar gravemente su desarrollo deportivo? «Recuerdo cómo salió Maradona 

de la cancha de la mano de una enfermera», dice Blatter, que a sus 83 años mantiene una 

agilidad mental llamativa. El suizo no estaba en Boston, pero Grondona, su gran aliado, lo 

llamó por teléfono. Estaba agitado. 

-¿Viste lo qué pasó? ¡Sortearon a Maradona para el control de dopaje! 

-Sí... ¿Y? 

-Que Dios nos proteja. 

Grondona, queda claro, sabía que Maradona no estaba haciendo bien las cosas. Blatter pronto 

también lo supo. «Maradona tenía un médico personal al margen de la selección, eso no hay 

que olvidarlo», explica el suizo, protegido a la sombra de unos inusuales 37 grados en su país. 

Un médico personal que no era precisamente la mejor decisión que pudiera haber tomado... 



  
 

 

Eso no lo sé con seguridad, pero todo indica que no, que no lo era... 

¿Es cierto que Havelange tenía una posición más dura que usted, que era de la idea de que 

Argentina fuera descalificada del Mundial de EEUU y también del siguiente, Francia'98? 

No lo creo. Y de todos modos: cuando hay un caso individual sólo se sanciona al jugador, y no a 

todo el equipo. Eso era así antes del caso Maradona y siguió siéndolo después. Yo estaba en el 

centro del tema, no era un asunto para el presidente, sino para la administración de la FIFA. Y 

en ese campo el jefe era yo. 

Usted se ha visto numerosas veces con Maradona en estos 25 años. ¿Han llegado a hablar 

del tema? 

Nunca hablamos del asunto, aunque nos vimos muchas veces. Él no me preguntó y yo no le 

dije nada. 

¿Se acuerda de Óscar Ruggeri? Está convencido de que hubo una conspiración para hundir a 

Argentina. 

Claro que me acuerdo de él. Mire, Maradona fue tratado como cualquier otro jugador que da 

positivo en un control. Estaba la duda y yo dije que debíamos tomar la decisión de expulsarle 

de inmediato. En un caso como el de Maradona debíamos decidir en el momento. Y así se hizo. 

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2019/06/30/5d1798c1fdddffe89c8b45e3.html   

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2019/06/30/5d1798c1fdddffe89c8b45e3.html


  
 

 

IU SPORT 

29/06/2019 

Los ciclistas Denifl y Preidler son suspendidos cuatro años por 

dopaje 
EFE///IUSPORTSábado, 29 de Junio de 2019 

F: Marca 

Los ciclistas austriacos Stefan Denifl y Georg Preidler fueron suspendidos durante cuatro años 

tras haber admitido su dopaje sanguíneo en el marco del 'caso Adarlass', anunció este jueves la 

agencia antidopaje austriaca Nada. 

Son los primeros deportistas sancionados por el vasto escándalo que saltó en febrero. Ambos 

corredores habían sido suspendidos de manera provisional por la Unión Ciclista Internacional 

(UCI) a comienzos de marzo. 

Denifl, de 31 años, ha sido declarado culpable de dopaje sanguíneo entre junio de 2014 y 

finales de 2018, perdiendo todo su palmarés en este periodo; su título de campeón de la 

Vuelta a Austria 2017 (el español Delio Fernández fue segundo) y una etapa de la Vuelta a 

España, en Los Machucos, el mismo año (Alberto Contador fue segundo). 

Para Preidler, de 29 años, se probó el dopaje entre febrero y diciembre de 2018. Pierde los dos 

triunfos que logró en este tramo, el campeonato de Austria de contrarreloj (Matthias Brändle 

fue segundo) y la sexta etapa de la Vuelta a Polonia (el alemán Emanuel Buchmann fue 

segundo). 

Los dos ciclistas, que reconocieron los hechos, quedan suspendidos hasta el 4 de marzo de 

2023. Tras el escándalo, Preidler dejó a principios de marzo el equipo francés Groupama-FDJ. 

"Como se decidió que el procedimiento disciplinario fuera llevado por el organismo antidopaje 

austriaco, la UCI reconoce estas decisiones a la expiración del plazo de recurso (cuatro 

semanas) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)", anunció la UCI. 

El caso Aderlass ("Sangría" en alemán), que estalló en febrero durante los campeonatos del 

mundo de esquí nórdico en Seefeld (Austria), ha salpicado a muchas figuras del esquí y del 

ciclismo. 

Se articula en torno al médico alemán Mark Schmidt, detenido el pasado 27 de febrero en su 

despacho de Erfurt (Alemania) y sospechoso de haber abastecido al menos a 21 deportistas de 

ocho nacionalidades y cinco deportes distintos, según la fiscalía de Múnich. 

 https://iusport.com/art/88687/los-ciclistas-denifl-y-preidler-son-suspendidos-cuatro-anos-

por-dopaje  

https://iusport.com/art/88687/los-ciclistas-denifl-y-preidler-son-suspendidos-cuatro-anos-por-dopaje
https://iusport.com/art/88687/los-ciclistas-denifl-y-preidler-son-suspendidos-cuatro-anos-por-dopaje


  
 

 

EL PAÍS 

01/07/2019 

La sangre de Ocaña, el Alpe d’Huez de Sastre 
Los 12 ciclistas españoles que han defendido el amarillo simbolizan la lucha del deportista 

nacional por abrirse paso hasta un momento que todos han recordado como único 

Ver 

fotogaleríaAlberto Contador, en el podio con el maillot amarillo. LIONEL BONAVENTURE AFP 

CARLOS ARRIBAS 

A Miguel Poblet, el primer español que lo vistió, el maillot amarillo le duró un día, el primero 

en su primer Tour. Aquel 7 de julio de 1955 tenía 27 años ya. Poblet, tan poco español como 

cualquier esprínter belga o italiano, y tan español como cualquier genio que sin saber de 

dónde aparece y deslumbra, ganó la primera etapa, entre Le Havre y Dieppe, en Normandía 

junto al Canal de la Mancha, infiltrado en una fuga de 10. Aunque lo perdió al día siguiente, 

camino de Roubaix, su Tour fue espectacular. Se dio el lujo de pasar el primero por la cima del 

Tourmalet, como antes los mejores españoles, Trueba, Berrendero y Bahamontes habían 

hecho, y cuatro días después ganó también la última etapa, también en fuga, una excepción, y 

frustrando a Darrigade, en el velódromo del Parque de los Príncipes en el que minutos después 

Louison Bobet daría la vuelta de honor de su tercer Tour victorioso. 

Ningún español ha vuelto a ganar una etapa en París. “Recuerdo que inicié el Tour con cierto 

complejo. Incluso cuando entré en la escapada que decidió esa primera etapa y en la que 

estuve junto a seis o siete corredores tuve mis dudas. Es el complejo que provoca debutar en 

la carrera más importante del mundo”, contaba hace unos años a EL PAÍS Miguel Poblet, que 

falleció en 2013. “El maillot, de lana, lo tenía guardado en un cajón. Pensé que estaba bien, 

pero un día fui a verlo y estaba comido por las polillas”. Poblet fue el primero de los 12 

españoles que han vestido de amarillo. 

1967. Errandonea. Ya pasadas las 22.00 del 29 de junio de 1967 terminó el primer prólogo de 

la historia del Tour, 5.775m contrarreloj alrededor de las murallas de Angers. Todo el mundo 

esperaba que Poulidor, que había marcado el mejor tiempo, vistiera por primera vez en su vida 

https://elpais.com/elpais/2019/06/28/album/1561712284_295907.html
https://elpais.com/elpais/2019/06/28/album/1561712284_295907.html
https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/elpais/2019/06/28/album/1561712284_295907.html


  
 

 

el maillot amarillo, pero José María Errandonea, un guipuzcoano inesperado, partido a última 

hora, a las 21.45, condenó a la historia al francés. “Hacía mucho calor y con Langarica, el 

seleccionador español, elegimos salir al final, de noche, cuando las calles estaban iluminadas 

con faroles de camping gas, y por poco me la doy en la última curva, adoquinada y muy oscura, 

donde entré a ciegas. Pero gané el prólogo por 6s, y fue muy especial, muy especial, vestir el 

maillot amarillo, sobre todo porque los españoles entonces no estábamos muy bien 

considerados”, recuerda Errandonea, de 78 años, quien, pese a la falta de consideración 

llegaba de ganar la contrarreloj de la Vuelta a Suiza, donde había terminado cuarto liderando 

al Fagor. “Y yo ya estaba medio con fiebre por un forúnculo. Al día siguiente perdí el maillot. 

Salí con una chuleta deshuesada entre culotte y piel, pero eso solo me aliviaba un momentito 

el dolor. Después se recalentaba y era peor. Tuve que abandonar el cuarto día”. En un cajón de 

su casa guarda dos maillots amarillos. Solo 25 años después pudo un español, Indurain, volver 

a ganar un prólogo. 

Miguel Poblet 

corona en primera posición el Tourmalet. EL PAÍS 

1968. Gregorio San Miguel. También una sola etapa vistió el maillot amarillo el vizcaíno 

Gregorio San Miguel, nacido, como Errandonea, en diciembre de 1940. Fue en Grenoble, como 

Bahamontes, y en el Tour del 68, que terminó cuarto. “Y no lo gané, pero podría haberlo 

ganado si el equipo hubiera estado más unido a mi alrededor, pero solo me ayudó en los 

momentos importantes Julio Jiménez porque Langarica no ordenó parara a Aurelio González y 

Gandarias. Y encima pinché en la última contrarreloj”, recuerda San Miguel, quien también 

recuerda que el Tour lo ganó Jan Janssen en la última contrarreloj (55 kilómetros), lo que 

resultó muy sospechoso y se habló mucho de que se había dopado. Era el año siguiente a la 

muerte de Tom Simpson y los controles antidopaje se habían puesto en marcha. “Pero no se 

hacían como Dios manda. Con Langarica no tomábamos nada. El Tour entonces era otra 

historia, mucho más largo, 4.500 kilómetros, 1.000 kilómetros más que ahora. Eran muy largas 

las etapas, muy largas. Janssen tardó 133 horas… El maillot lo tengo guardado, de lana finita, 

parece merino. Muy distinto de los de ahora”. 

1971 y 1973. Luis Ocaña. Para limpiar los cristales de su Jaguar blanco, Luis Ocaña, rebelde y 

cabezota, tan suyo, usaba el maillot amarillo del Tour que ganó, el de 1973. El que consiguió en 

su primer gran Tour, el del 71, no le servía: acabó roto y ensangrentado en un barranco del col 

de Menté, en los Pirineos oscuros, negros de tormenta, aquel lunes 12 de julio. El jueves 8 de 



  
 

 

julio, el conquense de Mont de Marsan había encarnado, él solito, en su maillot amarillo 

conseguido en los Alpes acabando con Eddy Merckx, el invencible, todo el enorme orgullo 

español. “Me ha matado como el torero mata al toro en la plaza”, se rindió Merckx. Con su 

caída, con su maillot amarillo teñido de rojo, cuatro días después, fue el símbolo del otro gran 

sentimiento español, el fatalismo, el convencimiento de que todos los sueños acabarían 

siempre en tragedia. Dos décadas después de ganar su Tour tras un duelo tremendo con el 

Tarangu Fuente, otra gran ocasión para el orgullo, Ocaña, marcado por la Guerra Civil y sus 

herencias, dio la razón a los fatalistas pegándose un tiro antes de cumplir los 50. 

Luis Ocaña 

asciende al Galibier durante el Tour de 1973. PRESSE SPORTS 

1987 y 1988. Perico Delgado. Perico Delgado también dio aliento al fatalismo con su maillot 

amarillo efímero del Tour del 87. Lo alcanzó en el Alpe d’Huez el martes 21 de julio de 1987. 

Acababa ahí más de una década de depresión del aficionado español y también la espera de 

Perico, que sabía desde su llegada a esa cima en el Tour del 83 que algún día vestiría de 

amarillo. “En el 83 me ganó Fignon, pero aquel día ya tuve el sueño de que yo también 

podría”, dice el segoviano. “No pudo ser hasta el 87, pero cuando subí al podio tuve la 

sensación de satisfacción de saber que el sueño no había sido tal sueño. No pude celebrarlo 

mucho porque nos estábamos jugando el Tour con Roche y en plena batalla de los Alpes, pero 

sí que gocé de un momento único, emocionante, cuando por la noche me llegó al hotel el 

sobre con el maillot amarillo para vestirlo al día siguiente. Me sentí entonces especial, único”. 

Tampoco pudo entregarse a la alegría Perico, que tenía a Roche a pocos segundos, 

insuficientes, teniendo en cuenta la contrarreloj de Dijon. El fatalismo se hizo carne —los 

españoles, escaladores, no contrarrelojistas, era la maldición— y le costó el Tour cuatro días 

más tarde, el sábado 25. Solo un año después, Perico sí que llegó de amarillo a París. Aquel 

domingo 24 de julio de 1988 cambió todo. España y su afición ya podía olvidarse de sentirse 

maldita: detrás de Perico ya asomaba Indurain, aunque pocos lo supieran. 



  
 

 

2002. Igor G. de Galdeano. Al acostarse la noche del 10 de julio de 2002 en un hotel de 

Champagne, Álvaro González de Galdeano ayudó a su hermano Igor, con el que compartía 

habitación, a estirar el maillot amarillo encima de la cama. Después se durmió. Igor era el líder 

del Tour. “Siempre lo he dicho”, recuerda el ciclista vitoriano. “Lo mejor de mi vida deportiva 

ha sido participar en los Juegos de Atenas y, sobre todo, haber vestido siete días el maillot 

amarillo del Tour. En 2001 lo había dado por hecho, y no se consiguió, pero en 2002 no 

fallamos”. Igor se vistió de amarillo como punta de lanza del ONCE, ganador de la contrarreloj 

por equipos. Ya en 2000 había ganado la contrarreloj el equipo de Manolo Saiz, pero se puso 

líder entonces Laurent Jalabert. En 2001, Igor se quedó a 3s del amarillo en el prólogo y a 31 

del sorprendente Crédit Agricole en la contrarreloj por equipos. “Eran los años de Armstrong y 

ganar el Tour era casi imposible. Aguanté el amarillo hasta la Mongie, y acabé quinto el Tour. 

No estuvo mal. El maillot lo tengo enmarcado, y cuando lo veo siento que justifica toda una 

carrera. Parece tan sencillo para muchos conseguirlo, pero es durísimo”. 

Igor G. de 

Galdeano, durante el Tour de 2002. TIM DE WAELE GETTY IMAGES 

2006. Óscar Pereiro. Ni rindiéndose a la imaginación más loca podía Óscar Pereiro pensar que 

le esperaba un maillot amarillo al llegar a Montélimar la tarde canicular del sábado 15 de julio 

de 2006. Era una etapa de transición que atravesaba Provenza hacia los Alpes, y Pereiro, 

deprimido después de haber perdido casi media hora en Pla de Beret, en los Pirineos, el peor 

día de su vida en el Tour, se metió en la gran fuga. No pudo ganar la etapa, que era su principal 

intención, pero tampoco le importó: de una manera incomprensible, el equipo del líder, 

Landis, dio libertad a la fuga, que llegó con media hora de ventaja. Los 30 minutos los pasó 

esperando, cronometrando en el camión del podio, Pereiro, que por 1m 29s era el nuevo líder. 

“Fue la leche. El día más especial de todos. Pero no lo disfruté mucho. Solo me vinieron a la 

memoria Perico e Indurain. Yo de niño no era solo un aficionado, sino un auténtico 

apasionado, y allí estaba yo, en el sitio en el que habían estado ellos… Y más que verme a mí 

les veía a ellos en el podio”, recuerda Pereiro, que hacía habitación con el ruso Karpets, lo que 

tampoco dio alas a la celebración nocturna. “He enmarcado el maillot sudado, con los dorsales 

(el 97) pegados, y el cuadro está en la habitación de mi hijo, que lo quiere tener porque, como 

me recuerda, él también subió al podio de París”. 



  
 

 

Oscar Pereiro, en el 

Tour de 2006. GERO BRELOER EFE 

Pereiro no llegó de amarillo a París porque Landis le superó en la contrarreloj. Estuvo en el 

podio de los Campos Elíseos, segundo, pero tres meses después, un hecho excepcional, volvió 

a subir a su propio podio del Tour, el que organizó el Consejo Superior de Deportes en Madrid 

para hacer olvidar un poco la Operación Puerto, brotada en mayo, y para entregarle en 

octubre el maillot amarillo de ganador del Tour de 2006 del que se había despojado a Landis, 

positivo por dopaje. 

Alberto Contador, en el 

podio del Tour. LIONEL BONAVENTURE AFP 

2007, 2009, 2010. Contador. Un año después, la tarde del jueves 26 de julio de 2007, a Alberto 

Contador le cayó encima el primer maillot amarillo en Castelsarrasin, al final de una etapa que 

se corrió sin ningún maillot amarillo en el pelotón. El chico de Pinto, de 24 años, había dado un 

día antes el Tour por perdido en la cumbre del Aubisque, donde Rasmussen había sentenciado 

la carrera. Después se desató la locura. El Tour expulsó a Rasmussen acusándolo de dopaje. El 

danés intentó suicidarse y, más serio que un ajo, Contador se vio líder y sometido al agobio 

feroz que era el Tour aquellos años. Ni una sonrisa en el podio, la cara de un niño que 

descubre que los Reyes Magos son los padres. “Todo lo que ocurrió me cambió”, dijo Contador 



  
 

 

después. “Perdí la ilusión de correr como antes, pensando solo en el espectáculo”. Lo primero 

que le preguntaron los periodistas entonces fue si no le parecería raro que se sospechara de él. 

“¿Sospechas?”, dijo. “Tal y como está el ciclismo es lógico que recaigan sospechas en quien 

llega a ser el número uno, pero eso es bueno, porque si sospechan significa que eres el mejor”. 

Fue el primero de sus 15 días de amarillo. Tres después, Contador ganó su primer Tour. Tres 

años después, sufrió lo que había sufrido Rasmussen: en 2010 fue descalificado por un positivo 

por clembuterol después de haber ganado el que habría sido su tercer Tour. 

Alejandro 

Valverde, tras ganar la primera etapa del Tour de 2008. ALEXANDRE MARCHI GETTY IMAGES 

2008. Alejandro Valverde. El Tour de 2007 terminó con Contador de amarillo y el de 2008 

comenzó con Contador proscrito por su pertenencia al Astana maldito, con Alejandro Valverde 

de amarillo, y terminó con Carlos Sastre en París de amarillo, el último español que ha vestido 

así. El 5 de julio, sábado, Valverde ganó la primera etapa en la cuesta de Cadoudal, en 

Plumelec. “Ha sido impresionante”, dijo en la meta, ya vestido de amarillo. “Y para nada me 

aumenta la presión, en todo caso me da más tranquilidad: dos objetivos cumplidos, etapa y 

maillot. Ya lo soltaremos, pero ahora vamos a disfrutarlo”. Para Valverde el maillot amarillo de 

un Tour que vistió dos días y que nunca ganó es una pieza de caza más en su colección, en la 

que valora, más que nada, el maillot arcoíris de campeón del mundo, que quiere que todo el 

mundo admire. 

Carlos Sastre cruza la meta en la 

penúltima etapa del Tour de 2008. IAN LANGSDON EFE 



  
 

 

2008. Carlos Sastre. A Perico le quedó para siempre el reconcomio de haber sido el primero 

que se vistió de amarillo en Alpe d’Huez y no llegó líder hasta París. Rompió un encantamiento 

que su casi paisano, el abulense Carlos Sastre, recompuso 20 años más tarde: ganó en Alpe 

d’Huez el miércoles 23 de julio de 2008, vistió el maillot amarillo y de amarillo llegó a París 

cuatro días más tarde. El séptimo español que lo conseguía. Atacó en la base del puerto, nada 

más salir de Bourg d’Oisans, y dejó clavados a sus dos principales rivales, los hermanos Schleck, 

compañeros de equipo. En la cima le esperaban dos famosos de California, Michael Douglas y 

Pat Riley, exentrenador de los Lakers, que le vistieron de amarillo. Y él, tan castellano, tan 

serio, dijo: “Estoy muerto y feliz. Muerto por el cansancio y feliz porque era el objetivo con el 

que he soñado toda mi vida”. Lo hizo a los 33 años. Como otros, alcanzó el Grial. 

https://elpais.com/deportes/2019/06/30/actualidad/1561913310_395947.html   

https://elpais.com/deportes/2019/06/30/actualidad/1561913310_395947.html


  
 

 

EL CORREO GALLEGO 

01/07/2019 

VÍCTOR CASTRO, HALTERÓFILO 

"Ahora haciendo unas marcas buenas y siendo mortal puedes 

pelear por un oro" 
{ A Coruña 1992 } Después de quedarse como primer reserva del equipo en Río 2016, espera 

sacarse la espina en las Olimpiadas de 2020 // Sabe que no será fácil, aunque un mayor control 

sobre el dopaje ha igualado la halterofilia // El Mundial y el Europeo del año que viene se 

presentan como citas clave para lograr un puesto en -67 kg 

 

Víctor Castro, en el último Mundial - FOTO: ECG 

IVÁN FERNÁNDEZ 

En las últimas semanas se proclamaba subcampeón de España, precisamente en su primera 

competición tras la lesión que lo apartó del Europeo. 

Preparamos el Campeonato de España bastante bien, lo único que la última semana antes de 

competir me volví a lesionar en la espalda y fui un poco lesionado. Intenté cumplir como 

buenamente pude. 

Compitiendo mermado, podemos dar el resultado por bueno. 

Es una preparación muy larga, y que tres días antes de competir te fastidies la espalda, fastidia. 

Pero en arrancada conseguí ganarle a Acorán (Hernández). No me encontraba nada bien pero 

los kilos iban subiendo. Y en dos tiempos me faltó físico y la lesión de espalda me perjudicó en 

ese sentido. Me quedé a 5 kilos de la marca mínima para el Mundial. En agosto tenemos otra 

opción de hacerla y a por ella iremos. 

Además del Mundial, ¿en el horizonte también avista los Juegos Olímpicos de Tokio? 

https://www.elcorreogallego.es/img/noticias/20190701/dep30f09458621_909366_manual.jpg


  
 

 

Sí, ya desde los Juegos de Río, que me quedé como primer reserva, nos marcamos el objetivo 

de aspirar a clasificarnos para Tokio. Los requisitos son un poco altos, pero vamos a intentarlo. 

Vamos a ir al Mundial y meter una buena marca para coger buenos puntos. Y después, en el 

Europeo del 2020 habrá que darlo todo para poder estar entre los cuatro o cinco primeros y 

tener todas las posibilidades para clasificar. 

En cuanto al proceso de clasificación, ¿le perjudica no haber podido acudir al Europeo? 

En teoría, no, pero personalmente creo que sí. ¿Por qué? Pues porque necesitamos seis 

competiciones a lo largo del ciclo olímpico, y con el Europeo yo tendría hechas dos. Tendría el 

Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa. Solo necesitaría cuatro más. Ahora, 

como no he hecho el Europeo, necesito cinco más. Y ya no solo por mí, sino porque también 

necesito el respaldo de la Federación para que invierta en mí para otro campeonato 

internacional, que es un gasto extra. A nivel de competiciones y de puntos no me perjudica 

para nada porque tenemos que hacer obligatoriamente un campeonato en cada ciclo. Yo en el 

primero ya lo cumplí con el Mundial y en teoría están todas las opciones posibles. 

En Tokio solo puede competir un levantador por país y peso. Ahí su principal rival va a ser 

Acorán Hernández. 

La verdad es que estamos muy igualados los dos. Lo que va a decidir quién gana en un 

campeonato u otro es cómo tengamos el día. Los dos somos mejores en arrancada y la pelea 

está más igualada, porque si uno fuese mejor en arrancada y otro fuese mejor en dos tiempos 

ahí habría más holgura. A nosotros lo que nos va a dar la clasificación no es ganarnos el uno al 

otro, sino hacer un buen total olímpico y coger los máximos puntos posibles. Porque con el 

total olímpico llegan los resultados, con los resultados llegan los puntos y todo es una cadena. 

Después de haber sido reserva en Río, como comentaba anteriormente, ¿ir a Tokio sería 

quitarse una espina? 

El objetivo de cualquier deportista de alto nivel es meterse en unos Juegos Olímpicos. Ahora ya 

lo veo más como un premio. Veo que me cuesta más recuperar, que me cuesta más rendir en 

los entrenamientos... Hay que ir modificando cosas. Es tocar la tecla clave para poder hacer 

buenas competiciones en los internacionales y que se pueda lograr ese objetivo. Queda un año 

y poco para Tokio e intentaremos echar el resto para clasificarnos. Sigue estando igual que 

difícil que clasificar para Río y estará igual de difícil en 2024, en París. Las ganas son las mismas, 

la ilusión es la misma, pero hay que ser conscientes de la dificultad. 

Sobre la halterofilia siempre ha planeado la sombra del dopaje, hasta el punto de que se ha 

llegado a especular con su desaparición del programa olímpico e, incluso, algunos países 

aspiran a menos plazas en los Juegos por haber tenido casos de este tipo. ¿Este esfuerzo de 

la Federación Internacional va a hacer que veamos una competición limpia? 

En halterofilia siempre hubo doping, igual que en otros deportes, y creo que por mucha lucha 

que haya, en mayor o menor cantidad, lo va a seguir habiendo. Evidentemente, a nivel de 

resultados en Campeonatos de Europa y Campeonatos del Mundo vemos que todo se iguala 

un poquillo. Nosotros ahora podemos pelear cara a cara o que no nos ganen por tanta 

diferencia la gente que está arriba. Ya se ve en el caso de (Josué) Brachi y en el caso de un par 

de compañeros más que con unas marcas buenas, siendo una persona mortal, estás peleando 

por un oro, una plata o un bronce europeo absoluto, que eso hasta ahora no se había 

conseguido nunca. Y lo mismo en un Mundial. El trabajo que hace la Internacional de anti-



  
 

 

doping es muy positivo, sobre todo para nosotros, pero no nos engañemos, porque es muy 

difícil que desaparezca el doping. 

¿Qué necesita un buen levantador, aparte de fuerza? 

La fuerza la necesitamos porque levantamos peso, pero para mí es mucho más importante 

tener coordinación, ser rápido, explosivo, saber aplicar la fuerza en el momento que lo tienes 

que hacer. Hay mil factores que están por encima de la fuerza. Sin la fuerza no vas a levantar 

peso, pero tanto la coordinación, como la flexibilidad, como la velocidad son muy importantes. 

El componente mental también es importantísimo. 

Muy importante. Mentalmente si tú no estás, el cuerpo no rinde. 

Usted rinde mejor en arrancada que en dos tiempos, pero ¿con cuál se queda? 

La arrancada es un ejercicio muy técnico, que pasas de todo o nada en tres segundos o incluso 

menos. Eso le da un aliciente más a la arrancada. El dos tiempos es más de sufrir, de pelear el 

movimiento, de que vaya bien pero que tengas opciones de lucharlo. Prefiero la arrancada, 

pero el dos tiempos me gusta también. 

Llama la atención que en A Coruña, aparte de usted, también esté Irene Martínez, dos 

deportistas en la misma ciudad con medallas internacionales en categorías inferiores. 

No sabemos qué ocurre, esto va por generaciones. Igual el método de aprendizaje, el sistema 

de entrenar juntos y aprender los unos de los otros... No sabemos, pero Ferenc (Szabo) aquí en 

el Club Halterofilia Coruña hace un trabajo enorme y todos los años trae 10, 15 ó 20 caras 

nuevas al gimnasio y de 30 ó 40 personas alguno te tiene que salir bueno. 

https://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/ahora-haciendo-marcas-buenas-siendo-mortal-

puedes-pelear-un-oro/idEdicion-2019-07-01/idNoticia-1191771  

  

https://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/ahora-haciendo-marcas-buenas-siendo-mortal-puedes-pelear-un-oro/idEdicion-2019-07-01/idNoticia-1191771
https://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/ahora-haciendo-marcas-buenas-siendo-mortal-puedes-pelear-un-oro/idEdicion-2019-07-01/idNoticia-1191771


  
 

 

INSIDE THE GAMES 
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Russian weightlifter Lomova handed four-year ban 
 By Daniel Etchells 

  

 

 

Russia’s Nadezhda Lomova, who was provisionally suspended by the International 

Weightlifting Federation (IWF) earlier this year in view of a potential anti-doping rule 

violation, has been banned for four years. 

The ban, issued by the Russian Weightlifting Federation (RWF), officially started on March 21, 

as reported by Russia's state news agency TASS. 

The reason behind it has not been specified. 

Lomova, 28, won the women's under-63 kilograms silver medal at the 2014 European 

Championships in Tel Aviv in Israel, but has rarely competed since. 

She was her nation’s 31st positive since the Beijing 2008 Olympic Games, although all but 

three of those violations were committed between 2008 and 2015. 

The IWF reported on April 4 that Lomova’s sample had returned an Adverse Analytical Finding 

for metenolone and metenolone metabolite 1. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

Maxim Agapitov is the President of the 

Russian Weightlifting Federation ©EWF 

Russia was among nine nations – alongside China, Kazakhstan, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, 

Belarus, Moldova and Turkey – banned in 2017 by the IWF for having multiple positives in the 

retesting of doping samples from the Beijing 2008 and London 2012 Olympics. 

The country, which had already been suspended from the 2016 Olympic Games in Rio de 

Janeiro, missed the 2017 IWF World Championships in Anaheim in California. 

Russia was awarded the 2020 European Weightlifting Championships on October 19, the same 

day its one-year suspension from the sport expired. 

RWF President Maxim Agapitov hailed the decision to award the continental event to Moscow, 

which has not held it since 1983.  

It will be the first time it has been held in Russia since 2011. 

That year, the city of Kazan played host. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1081346/russian-weightlifter-lomova-handed-four-

year-ban  
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