
VIGO/LA VOZ. Virgilio González 
Barbeitos, coetáneo de Pascua 
y Odriozola, a quien entrenó en 
sus años de juvenil, es una de 
las voces más autorizadas del 
atletismo gallego. Calla mucho 
más de lo que dice, pero el en-
trenador del año para la Fede-
ración Gallega de Atletismo —a 
una trayectoria de medio siglo 
en las pistas— considera que el 
dopaje en el atletismo español 
acabó estallando por un proble-
ma de ambición, precisó que so-
lo con sustancias prohibidas es 
imposible fabricar un campeón 
y que fueron los gurús que en su 
día desterró el presidente de la 
federación los que volvieron con 
la trama del dopaje encima.

MOTIVOS
«Acaba estallando como conse-
cuencia de la ambición y de ha-
cer casos a determinados gurús». 
El entrenador vigués tiene cla-
ros cuáles son los motivos por 
los que algunos llegan a tomar 
sustancias prohibidas. «Hay 
gente —refl exiona— que quie-
re ser campeón, no por los cami-
nos correctos y cae en la tenta-
ción por su ambición de querer 
ser el mejor». Apunta que hay 
deportes en donde el esfuerzo 
tan grande requiere de ayudas, 

«pero el dopaje tampoco te ase-
gura nada».

EL COMIENZO DE TODO
«Hubo una época en donde los 
grandes deportistas si no esta-
ban controlados por un médi-
co parecía que no estaban bien 
entrenados». Fue esta situación 
la que posibilitó que los gurús 
apareciesen en escena. El técni-
co sostiene que «todo deportista 
individual de alto nivel necesi-
ta control médico. Que si la ane-
mia, la recuperación, proteínas, 
hidratos de carbono... pero una 
cosa es el control de mediación 
y los aportes, y otra lo que es-
tá saliendo ahora». Puntualizó 
que «cuando llegamos a la fede-
ración, estos gurús del ciclismo 
y el atletismo desaparecieron y 
ahora vuelven a aparecer».

MANOLO PASCUA
«Lo que le pasase al atleta en un 
futuro le importaba poco, lo que 
le importaba era la meta». Vir-
gilio González conoce bien los 
métodos del técnico inculpado 
en la Operación Galgo: «Lo ha 
escrito él, que el fi n justifi ca los 
medios, pero una cosa es que 
sea a través del entrenamiento 
y otra que se consiga por medio 
de otras cosas». Puntualiza que 
los atletas comparten la teoría 
«porque lo que quieren es ser 
campeones». Recordó que los 

deportistas de alto nivel lo nor-
mal es que reciban ayuda de un 
médico y un psicólogo  «pero la 
ayuda derivó en otra cosa».

LA TEORÍA DEL ATLETA
«Se dice que un deportista tie-
ne tres 30% y las ayudas fuera 
de control pueden ser el 10%». 
El reparto de Virgilio González 
consta de tres partes. «El prime-
ro, unas condiciones muy bue-
nas; el segundo, mentalidad, 
competitivo y no esconderse 
en las grandes citas; y el tercer 
30% que el entrenamiento sea 
fortísimo, perfecto y con capaci-
dad de recuperación. Queda un 
10% que se dice que puede ser 
suerte o las ayudas fuera de con-
trol». Como ejemplo indica que 
«cualquiera que va por la calle 
no va a correr ni a saltar ocho 
metros si le das algo, el dopaje 
es un 10% como mucho».

PERSECUCIÓN
«Los controles antidopaje han 

fracasado». Admite que los 
tramposos siempre han ido 
por delante para enmascarar 
las sustancias. En su refl exión 
asegura que «una de las cosas 
más importantes es que los con-
troles antidopaje han fracasado, 
porque las sustancias enmasca-
rantes han ganado al dopaje. Lo 
que ha salido ahora no es nada 
nuevo, es antiguo, en donde es-
tá la novedad es en la sustancia 
enmascarante. Hoy en día hay 
controles exhaustivos, pero es-
tos gurús siempre van por de-
lante». Indicó que las muestras 
de las grandes citas quedan al-
macenadas durante una década 
y si aparece una sustancia nue-
va se pueden volver a analizar 
por si existiese algo.

ODRIOZOLA
«Fue un gran luchador contra el 
dopaje y me extraña mucho todo 
esto». Conoce muy bien al presi-
dente del atletismo español. Lo 
seleccionó para el relevo 4x400 

siendo júnior y hay quien dice 
que podría hacer una biografía 
no autorizada del pontevedrés. 
Desde ese conocimiento lo de-
fi ende: «Siempre combatió mu-
chísimo esto. Lo primero hizo 
que hizo cuando llegó a la Fede-
ración fue cargarse a Eufemia-
no porque todo el mundo lo sa-
bía. También al grupo de Pascua, 
que estaba en la comisión técni-
ca. Se fueron y no volvieron a la 
primera línea con él».
 
CLEMBUTEROL
«Tiene que ser una tasa alta pa-
ra que infl uya en el rendimien-
to». Vivió en sus carnes los efec-
tos del dopaje, porque Josephi-
ne Onyia ganó a su mejor atleta, 
Virginia Villar, en las vallas, pero 
dando un positivo por clembute-
rol que le costó dos años de san-
ción. Comenta que «fue el mis-
mo producto que le descubrie-
ron a Contador. La tasa tiene que 
ser alta para que infl uya. Son dos 
casos muy parecidos». 

«Los gurús siempre 
van por delante en 
materia de dopaje»

El longevo entrenador vigués recibió la semana pasada el galardón de entrenador del año en Galicia | FLOR CURRÁS

Para el veterano y prestigioso entrenador 
gallego Virgilio González, el fracaso de 
los controles y la ambición son claves de 
la crítica situación del atletismo  

ANÁLISIS
X.R. Castro

MADRID/EFE. El español Jaime 
Alguersuari se clasifi có sex-
to en el Desafío Internacio-
nal de las Estrellas, prueba 
benéfi ca que desde hace cin-
co años organiza Felipe Mas-
sa y su familia en Florianó-
polis (Brasil). El ganador fue 
Lucas di Grassi, que sumó 25 
puntos, los mismos que sus 
compatriotas Rubens Barri-
chello, Felipe Massa y Bia 
Figueiredo, pero se llevó el 
triunfo por mejores resulta-
dos parciales.

Los vencedores de las dife-
rentes ediciones han sido Fe-
lipe Massa (2006 y 2008), y 
el alemán Michael Schuma-
cher (2007 y 2009). 

Alguersuarui, sexto 
en la prueba de 
exhibición que 
organiza Massa

AUTOMOVILISMO

Ramón Orosa
BILBAO/EFE. Tommy Robredo (50 
ATP) se colocó ayer la txapela 
de campeón del III Masters de 
Bilbao de tenis tras superar en 
la fi nal a Nicolás Almagro, se-
gundo cabeza de serie, por 7-6 
(6) y 6-3, tras una hora y media 
de juego.

Robredo ha logrado su primer 
triunfo en Bilbao, donde tam-
bién llegó a la fi nal en la prime-
ra edición, en 2008, y cayó an-
te Fernando Verdasco. Almagro 
ha perdido de nuevo en una fi -
nal en la capital vizcaína, su se-
gunda consecutiva, ya que el 
año pasado le superó Juan Car-
los Ferrero.

Esas dos primeras ediciones 
del Masters de Bilbao, torneo 
de exhibición con voluntad de 
llegar a forma parte del circui-

to ATP, se jugaron en la cancha 
de La Casilla, mientras que la 
de este año ha sido en el nue-
vo Bilbao Arena, un instalación 
a la que han acudido 5.500 es-
pectadores.

Especialmente brillante y dis-
putado fue el primer set, muy 
igualado hasta que Robredo se 
impuso en la muerte súbita por 
un ajustado 8-6.  Acusó Almagro 
la derrota en la primera man-
ga, se descentró y en el segun-
do parcial cedió de nuevo su sa-
que. Lo hizo en el cuarto juego y 
ya no pudo con Robredo.  

Tommy Robredo se ha lleva-
do el torneo desde la posición 
más difícil, ya que ha tenido que 
ir superando desde los cuartos 
de fi nal sucesivamente a los tres 
primeros cabezas de serie. Pri-
mero al serbio Iván Ljubicic, el 
número 3, y en semifi nales, al 
gran favorito David Ferrer, aun-
que con lesión del valenciano de 
por medio. En cuartos había su-
perado al prometedor canadien-
se Milos Raonic. 

Tommy Robredo conquista frente a Almagro la 
tercera edicion del Masters de Bilbao  

Robredo con el trofeo y la txapela 
acreditativa del título | MIGUEL TOÑA / EFE

TENIS

PALAMÓS/EFE. Tras esperar 
más de cinco horas, la fal-
ta de viento sobre los cam-
pos de regatas de Palamós ha 
obligado a la suspensión de 
la segunda jornada de la re-
gata de clases olímpicas de 
la Christmas Race. 

Con todo, las clasifi cacio-
nes se mantienen tal y co-
mo fi nalizó la primera jorna-
da con Tara Pacheco y Berta 
Betanzos como líderes en la 
clase 470 femenino y Mari-
na Gallego y Ana Lobo ter-
ceras en esta misma catego-
ría. En la clase 49er, los es-
pañoles Federico y Arturo 
Alonso son segundos en la 
general.

La falta de viento 
aplaza la segunda 
jornada de la 
Christmas Race 
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