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otros productos.
Winfrey reve-
ló ayer en la

cadena CBS
que había
q u e d a d o
sorprendi-
da por la
“honesti-
dad” del ci-

clista. Expli-
có que llevaba

preparadas 112
preguntas y que es-

peraba tener que presio-
narle para que hablara,
pero que no fue necesa-
rio. “No se sinceró de la
forma que yo esperaba.
Para mí fue sorprenden-
te. Estábamos fascinados
y cautivados por algunas
de sus respuestas”, ma-
nifestó.

TARDE, PERO BUENA. Aunque
critica la tardanza, el presidente
de la Federación de Ciclismo va-
lora que la confesión haya llega-
do finalmente. “Es positivo, se
limpia él y limpia al resto. En el
ciclismo son muy pocos los que
utilizan métodos prohibidos pa-
ra obtener mejores resultados”,
aseguró Ramírez. “Él era un
ícono en el ciclismo mundial,
hizo mucho daño a la imagen
de este deporte. A raíz de todo
esto, para mí cayó en desgracia.
Era algo único cuando pensába-
mos que era limpio, pero ahora
que vemos lo sucio que estaba,
como todo ídolo de barro se fue
al suelo”, añadió.

En la misma línea se expresó
Juan Carlos Bosmediano, ciclis-
ta ecuatoriano clasificado para

los Juegos Olímpicos
Máster de Tori-

no (Italia). “Es un golpe bajo pa-
ra el ciclismo. Le admiraba por-
que era un fuera de serie peda-
leando. Me dio mucha pena
cuando le quitaron los Tours. Pe-
ro al haber aceptado que se dopó,
esa magnífica imagen que tenía
se hizo trizas”, aseguró en con-
versación con este Diario. “Sa-
bíamos que Lance entrenaba
ocho horas diarias y que era muy
fuerte mentalmente, pero ese es-
fuerzo quedó como un espejis-
mo. ¡Qué decepción! Era ejem-
plo para los jóvenes”, remató.

Ante la repercusión que está
teniendo el caso, Ramírez se fe-
licita por el buen trabajo de la
Usada y la UCI, que “ha logrado
que el ciclismo esté un poco
más limpio”. También celebra la
limpieza del ciclismo en Ecua-
dor. “Aquí hay casos de sancio-
nados, pero no han llegado a
esos extremos. En general el ci-
clismo en Ecuador es muy lim-
pio todavía, esperemos que no
se contagie”, consideró.

Bosmediano, por su parte,
defiende que se apliquen a otros
deportes las mismas exigencias
que al suyo: “No justifico lo que
hizo, pero las pruebas en el ci-
clismo son muy exigentes. Jugar
infiltrado no es dopaje en el fút-
bol. Correr en esas condiciones
en el ciclismo sí lo es. Se deben
regular las reglas por igual para
todos”, sentenció. DCP-MOL

� GUAYAQUIL

E l anuncio de que la pe-
riodista Oprah Winfrey
iba a entrevistar al exci-

clista estadounidense Lance
Armstrong había levantado
una enorme expectación. Tan-
ta, que incluso el diario inglés
‘The Sunday Times’ se permi-
tió sugerirle a la entrevistadora
diez preguntas que debería ha-
cerle, mediante un anuncio pu-
blicado en el ‘Chicago Tribune’.
Según revelaron varios medios
el lunes y confirmó ayer la pro-
pia Winfrey, el encuentro, que
será emitido mañana, cumplió
con las expectativas más atrevi-
das: Armstrong confesó.

En contra de lo esperado por
la periodista, el texano de 41
años, todo un ícono del ciclis-
mo moderno, ganador de siete
Tours de Francia entre 1999 y
2005, reconoció por primera
vez que durante su ca-
rrera utilizó sustan-
cias prohibidas
para mejorar su
rendimiento.
“Tardó mucho
en confesar,
debía haber
sido un tanto
más honesto y
hacerlo hace
muchos años, no
ahora, cuando el es-
cándalo se hizo gigan-
tesco”, opinaba ayer en
conversación telefónica con
EXPRESO el presidente de la
Federación Ecuatoriana de
Ciclismo, Luis Ramírez.

Y es que la revelación
llega meses después de
que Armstrong, bajo sos-
pecha desde hace años,
fuera suspendido de por vi-
da y perdiera todos sus
Tours. Fue la consecuencia
de un informe emitido por
la Agencia Antidopaje de
Estados Unidos (Usada). En
el mismo se aseguraba que el
ciclista había liderado en el
equipo US Postal el “programa
de dopaje más sofisticado, pro-
fesionalizado y exitoso que ha
visto el deporte”. En el mismo
se habrían utilizado esteroi-
des, anabolizantes, la hormo-
na del crecimiento humano,
transfusiones de sangre y

Nicolás Blandi. Negocia
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José Iribarren, represen-
tante del goleador argenti-
no, afirmó que Barcelona
y Emelec lo pretenden.

Luis Caicedo. Operado
El doctor Ramón Barredo
explicó que el volante de
Barcelona estará listo para
jugar en diez días.

Pep Guardiola. Descartado
Bayern Múnich desmiente
rumores de que el extécni-
co del Barcelona sucederá
a Jupp Heynckes.

JOEL SAGET / AFP

Expectación. La entrevista a Lance Armstrong, que se emitirá mañana, había despertado una gran expectación acerca de la posibilidad de que confesara haberse dopado. El lunes, algunos medios adelantaron que finalmente lo reconoció.

Lance ARMSTRONG
WASHINGTON � La
confesión de
Armstrong podría
tener importantes
consecuencias pa-
ra el exciclista. En
el peor escenario
posible para él,
podría incluso ser
condenado a pri-
sión por perjurio.
El informe de la
Usada ya le costó
perder muchas de
las bonificaciones
recibidas por sus
victorias y el apo-

yo de sus patroci-
nadores. La agen-
cia podría ahora
reabrir el caso con
la nueva informa-
ción. Mientras, el
Departamento de
Justicia estadouni-
dense está consi-
derando unirse a
la demanda que le
puso su excompa-
ñero de equipo
Floyd Landis. Y
SCA Promotions,
una empresa con
sede en Dallas,

quiere recuperar
7,5 millones de
dólares pagados
por haber ganado
el tour. También
quiere una com-
pensación el esta-
do de ‘Australia
del Sur’ y el ‘Sun-
day Times’ ya de-
mandó al texano
para recuperar
500.000 dólares
que le pagó por
una demanda de
difamación que el
diario perdió. EFE

Muchas reclamaciones
ante las que dar la cara

Luis Ramírez
“Tardó mucho en confesar,
debía haber sido un tanto más
honesto y hacerlo hace muchos
años, sin un gran escándalo”.

Juan Carlos Bosmediano
“Le admiraba porque era un
fuera de serie. Al confesar que
se dopó, esa magnífica imagen
que tenía de él se hizo trizas“.

Sorpresa. La periodista Oprah Winfrey, autora de la entrevista, dijo que no esperaba que hablara con tanta “honestidad”.

LA REVELACIÓN MÁS AGUARDADA

Roger Federer
“Ha sido una difícil situación
para el mundo del deporte. Por
eso quiero conocer los hechos
y oír lo que ha dicho”.

Decepción.
Al exciclista le
quitaron sus

siete Tours de
Francia en el
pasado mes
de octubre.

� Mañana se emitirá en Estados Unidos la entrevista que le
hizo Oprah Winfrey, en la que reconoce haberse dopado

TORONTO � El ciclismo podría
quedar fuera del programa
olímpico si Lance Armstrong
implica al ente que rige este
deporte en el encubrimiento
de un extendido esquema de
dopaje, dijo ayer a Reuters
Dick Pound, miembro del
Comité Olímpico Internacio-
nal. Pound destacó que el
COI podría verse obligado a

tomar una acción drástica si
Armstrong prueba que la
Unión Ciclista Internacional
actuó de forma incorrecta.
Horas antes, la propia UCI
animó al texano a declarar
ante el Comité que estudia el
caso si de sus palabras en la
entrevista se dedujera una
implicación del organismo
en el dopaje. REUTERS

El ciclismo podría quedar
fuera de las Olimpiadas

MELBOURNE � Las
reacciones a la
anunciada confe-
sión por parte de
otros deportistas
no se hicieron es-
perar. El tenista
suizo Roger Fede-
rer, quien se en-
cuentra disputan-
do el Abierto de
Australia, afirmó
que “ha sido una
difícil situación
para todo el mun-
do del deporte, pa-

ra él y toda la gen-
te implicada”.
“Por eso quiero
conocer los he-
chos y oír lo que
ha dicho”, asegu-
ró el tenista, que
se declaró “intri-
gado”. Otro tenis-
ta, el francés Mi-
chael Llodra, reco-
noció que siem-
pre tuvo “sospe-
chas acerca de los
éxitos de Arms-
trong”. “Si anun-

cia que se ha do-
pado, es una ver-
güenza, porque es
un deporte que
está tratando de
lavar su imagen.
Si el campeón lo
estaba haciendo,
no es bueno”, opi-
nó. “Hizo soñar a
muchos niños.
Siempre tenía pa-
labras nobles, pe-
ro ahora sabemos
que solo eran pa-
labras”. EFE

‘Una difícil situación para
el mundo del deporte’


