DECLARACIONES DE
DEPORTISTAS
FRENTE AL DOPAJE - A FAVOR DEL DEPORTE LIMPIO

Pau Gasol, Campeón y MVP en el europeo de Polonia 2009, Campeón
de la NBA 2009 y 2010, campeón y MVP en el Mundial de Japón 2006,
subcampeón olímpico Pekín 2008,….
• ”…Me gusta ayudar a mi equipo a ser mejor. Confío en mi capacidad de trabajo, de
sacrificio y de superación… me crezco ante la adversidad…”

Alberto Contador, vencedor Giro Italia y Vuelta España 2008, Tour 2007,
2009 y 2010:
• …”los positivos del Tour 2008 y el nuevo control para detectar la EPO CERA, demuestran
que el sistema contra el dopaje funciona de maravilla”.
• …En la lucha contra el dopaje Estamos en el buen camino. He puesto como condición para
renovar, la contratación de un sistema de control antidopaje interno” (octubre 2009)

Justine Henin, tenista belga, ganadora de Roland Garros en 3 ocasiones,
medalla de oro olímpica en 2004, “campeona de la UNESCO para el
Deporte”.
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• “Ganar es importante pero no a cualquier precio”.
• Doparse es hacer trampa y eso es algo que no concibo ni en mi vida privada ni en mi
carrera.

Rafael Nadal, medalla de oro, Juegos Olímpicos Pekín 2008, 5 veces
ganador de Roland Garros, 2 veces ganador de la Copa Davis,…:
• … “no he tomado nada en mi vida y tampoco lo haré”
• …”Si la ATP encubrió a Agassi, me parece fatal. Los tramposos tienen que ser sancionados”.

Michael Phelps, 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008,
y 6 medallas (5 oros y una plata) en el Mundial de Roma 2009:
• … “Todo el mundo puede decir lo que quiera pero yo se que estoy limpio y mis controles
prueban lo que digo”.
• * Mostró su arrepentimiento por la foto difundida fumando cannabis. Sanción de tres
meses sin licencia por su federación, ética.

Andrés Iniesta, Un año en el paraíso: Mi diario de un triplete:
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• “Quiero pasar a la historia como un gran jugador de fútbol pero, sobre todo, como una gran
persona. El fútbol pasa. Las personas perduran.”

Aschwin Wildeboer, record del mundo de los 100 espalda en piscina
corta, batió 12 records de España en 2008 y medalla de bronce en el
mundial de Roma 2009:
• … “Un deportista debe sentirse mil veces más feliz siendo octavo que siendo primero
haciendo trampas”.

Marta Domínguez, campeona del mundo en 3.000 m. obstáculos en
2009, campeona de Europa en 3.000 y 5.000 en varias ocasiones,
elegida mejor atleta española del año en 2008:
• …“Estoy a favor de la lucha contra el dopaje y el deporte limpio. El atletismo no es un
deporte de tramposos, sino de gente normal y corriente, pero tiene que estar limpio. Y
estamos en el buen camino”.

Samuel Sánchez, medalla de oro, Juegos Olímpicos Pekín 2008, 4º en el
Mundial de ciclismo en Ruta 2009:
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• …”el ciclismo ha entrado en una nueva época, el colectivo ciclista puede estar orgulloso de
pertenecer a un deporte limpio.”

Carlos Sastre, vencedor Tour 2008:

• ...” Para tratar adecuadamente el dopaje, se hace preciso un organismo independiente que
vele por la seguridad y la salud de los deportistas, que haga las cosas bien y los controles
necesarios para que todos disputemos las pruebas en igualdad de condiciones.
• Que los médicos y aquellos que saben de atajos y no atajos pongan medios suficientes para
controlarlo de una santa vez”.
• “No es la presión, es la gente que te rodea”.

Chema Martínez, campeón del maratón de Madrid en 2008,…

• …”soy un amante de la lucha contra el dopaje. Debe existir la Tolerancia Cero con los
tramposos…”

Almudena Cid, participante en cuatro Juegos Olímpicos,…
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• …”en mi carrera deportiva sólo me ha servido el trabajo duro. Doparte sólo sirve para
perjudicar tu salud”.

Laura Sánchez, campeona de España Sénior de Patinaje.
• “Dicen que en todos los deportes hay, pero yo, que paso regularmente todos los controles,
nunca he visto nada raro, ni he oído nada.

Ana Montañana, jugadora de la Selección Española de Baloncesto.
• “No he oído que ninguna jugadora española se haya dopado, creo que el dopaje en el
baloncesto femenino o no existe o se ha dado en contadas ocasiones”.
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Johan Cruyff, 20 años jugador de Fútbol profesional y 11 de
entrenador:
• … “En mis años como profesional del fútbol nunca he visto ni oído nada que tenga que ver
con drogas o dopaje; lo he aprendido todo del vestuario y en el trabajo día a día”.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el mejor jugador brasileño de
todos los tiempos:
• … “Elogia a Di Stéfano como jugador completo y de “fair-play”.

Federico Martín Bahamontes, mejor escalador de todos los tiempos,
primer español vencedor del Tour de Francia en 1959.
• “Mi doping era el hambre que me enseñaba y empujaba a entrenar y superarme día a día.
Mi alimento, las lentejas, el cocido, el pan duro para hacer sopas de ajo, las migas,… mi
padre ganaba 14 reales”.

Mariano Haro, 4º en 10.000 en los Juegos Olímpicos de Munich,
Alemania (1972):
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• … “El secreto del éxito está en la humildad, el esfuerzo y el trabajo. Lasse Viren me ganó
dopado; es una pena que no ganara alguien honrado. Mi única droga fueron los cocidos
de garbanzos”.

“Paquillo” Fernández, 3 platas mundiales, 1 plata olímpica y 2 oros
europeos en 20 km marcha.
• Ha prestado declaración voluntaria como colaboración
• La RFEA le reduce la sanción por dopaje de dos años a uno (6 de julio de 2010).
• …”me he equivocado y pagaré mi castigo”. “Espero que ningún deportista haga lo que yo he
hecho porque ni en la vida ni en el deporte valen los atajos”.

Moisés Dueñas, ganador del Tour del Porvenir en 2006:
• …”reconozco que había sustancias dopantes en mi cuerpo pero estaba bajo control
médico…”. El ciclista ha visto reducida su sanción por colaboración positiva, reconocimiento
y arrepentimiento, instando al pelotón ciclista a estar más unido para un deporte limpio.

Leonado Piepoli, ciclista profesional:
•… “Me doy asco por doparme”.
• Sancionado en el Tour de 2008, considera su acción “intolerable, teniendo mujer e hijo”.

LaShawn Merritt, campeón olímpico y del mundo, 2009 de 400 m.,…
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• …”Cualquier sanción que reciba no ocultará la humillación que siento”…

