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Palabras de un sabio 
El entrenador Carlo Vittori aseguró que la amplitud y el número de pasos que daba Gatlin en 
sus carreras, delataban el uso de sustancias ilícitas 
 

ROMA (EFE) -- El técnico italiano Carlo Vittori, que fue entrenador del mítico Pietro Mennea (ex 
plusmarquista mundial de 200 metros), aseguró que la amplitud de y el número de pasos que daba el 
plusmarquista mundial de cien metros Justin Gatlin en sus carreras delataban el uso de sustancias 
ilícitas. 

"Ciertas prestaciones sólo se pueden realizar recurriendo a sustancias ilícitas", explica Vittori en 
declaraciones que el lunes publica el diario "La Gazzetta dello Sport", en las que afirma que la noticia del 
positivo de Justin Gatlin por testosterona no le sorprendió "en absoluto". 
"En la historia hay 159 'sprinters' que, con una estatura de entre 1,78 y 1,85 metros, corrieron la 
distancia (los 100 metros) en menos de 10.25 segundos. Para ellos la media de los pasos oscilaba entre 
44 y medio y 46 y un tercio", detalla. 

A Gatlin, de una altura de 1,85 metros, le fueron suficientes 41 pasos y medio, lo que a juicio de Vittori 
es algo "imposible" a no ser que utilizara sustancias prohibidas. 

El entrenador italiano precisa que la hormona que habría utilizado el plusmarquista estadounidense 
(Dhea) "tiene efectos positivos sobre el ritmo de la carrera" y, en el caso de Gatlin, en la amplitud de los 
pasos. 

"Y, hablemos claro, algunas imágenes recientes, fotográficas o de televisión, nos muestran un Justin que 
está decididamente más gordo que hace dos temporadas. Y el hecho no puede dejar de levantar 
sospechas", agrega Vittori. 

El técnico considera que el recurso a sustancias ilícitas es consecuencia del afán por batir 
récords del mundo, "y así se está destruyendo el atletismo". 

Para combatir el dopaje, Vittori propone que desde la próxima temporada "se establezca que un 
récord del mundo se pueda realizar sólo en tres determinados encuentros de 'Golden League'. 
Y alternativamente, en 2008, en otros tres del circuito". 

Los controles antidopaje deberían hacerlos, a su juicio, "representantes de la Organización 
Mundial de la Salud", y la primera infracción conllevaría "la descalificación de por vida. Es el 
único modo para vencer este cáncer", concluye. 

 

 

 


