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Es absurdo pensar que algu-
navitaminaesté contamina-
da. No se puede dudar de la

bondad de los productos que lle-
gan con el certificado de calidad.
Los que hablan de esa posibilidad,
que lo prueben. Es más factible
pensar que a Pep alguien le pueda
haber añadido algo a lo que se to-
ma..”. No tiene el catedrático de
Fisiología Ramón Segura ningu-
naexplicación que justifique elpo-
sitivo por nandrolona de Pep
Guardiola, sólo se obstina en de-
fender que todos los productos
que toma el de Santpe-
dor desde hace cinco
años “no contienen
nandrolona ni nada
por el estilo”.

La dieta de vitami-
nasdeGuardiola, idén-
tica a la que se somete
la plantilla blaugrana
y algunos jugadores del Madrid,
está formada por un batido de al-
mendrapara antes de los partidos;
un complejo vitamínico compues-
to de hidratos de carbono, proteí-
nas,vitaminas, azúcaresy antioxi-
dantes para después del encuen-
tro; complejos vitamínicos de plá-
tano y naranja y unas píldoras de
aceitede pescado.A raíz del positi-
vo de Frank de Boer, el doctor Se-
gura llevó todos estos productos al
laboratorio antidóping del IMIM,
Instituto Municipal de Investiga-
ción Médica en Barcelona, para
que analizasen su contenido. Re-
sultado: negativo.

Pero no todos los productos pu-
dieronpasarel control:el laborato-
rio no pudo analizar las píldoras
de aceite de pescado. “Quería que-
darmetranquilo respecto a los pro-
ductos con los que trabajamos pe-
ro es cierto que las píldoras no
pudieron analizarse, ¿cómo sabe
usted este detalle?”, decía un sor-
prendido doctor Segura.

Pautas a seguir
“El contenido de las píldoras es
bastante graso... no se podía ha-
cer.Esaspíldoras ayudan acontro-
lar los músculos, tienen una reac-
ción lenta, su uso va más allá del

deporte;essalud”,aña-
dió. El prestigioso ca-
tedrático añadía que
“esas píldoras llegan
conelcertificado deca-
lidad del fabricante.
Nosotros las compra-
mos a un distribuidor
español, pero creo que

las fabrican en Italia”.
El doctor Segura recuerda que

llevan cuatro años suministrando
esta dieta de vitaminas azulgrana:
“Se equivocan de dirección; sería
absurdo pensar que los productos
están contaminados. He entrega-
do en Italia una muestra de los
complejos que toma Guardiola pa-
ra que hagan los análisis que
crean oportunos”, recalca. Y deja
la pauta de investigación que se
debería seguir: que el propio orga-
nismo puede producir nandrolo-
na en unas condiciones determi-
nadas ajenas al deportista. “Pre-
gunten a David Meca”, añade �

Llegóayer deRomaypropulsará la activacióndeunnuevo sindicatode jugadores

Cor Hellingman, en Barcelona

Ramón Segura, catedrático en Fisiología que suministra productos a Pep, opina que “es absurdo pensar que alguna vitamina puedaestarlo”

“Las vitaminas no están contaminadas”

El catedrático que abastece a Pep Guardiola y a otros internacionales insiste en que sus productos nunca han levantado sospecha  FOTO: MD
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Cor Hellingman llegó ayer a
Barcelona procedente de
Roma, donde había mante-

nido una reunión de trabajo y ase-
soramiento con Pep Guardiola y
eldoctor TommasoMarchese, abo-
gado que representa al ex azulgra-
na en su caso por supuesto dóping
por nandrolona.

Hellingman tiene previsto pre-
senciar hoy el entrenamiento ma-
tinal del Barça y reunirse poste-
riormente con Frank de Boer y
otros internacionales azulgrana
para ultimar la puesta en marcha
de un nuevo sindicato que canali-

ce los intereses de los profesiona-
les del fútbol que militen en un
'grande' y a la vez jueguen en la
selección nacional de su respecti-
vo país. El marco legal en el que se
moverá esta nueva agrupación y
lasnormas por queabogaráqueda-
rán fijados por el letrado holan-
dés, previo consenso con los juga-
dores a que afectará.

Coincidiendo con la presencia
de Hellingman en la Ciudad Con-
dal, mañana mismo podría cele-
brarse una rueda de prensa para
anunciar la creación del sindica-
to, que no sólo afectará a los inter-
nacionales del Barça, sino tam-
bién a los de otros clubs � Frank Su abogado estará hoy en 'Can Barça'

Carlo Mazzone, técnico del
Brescia y de Guardiola, se-
ñaló ayer que “a veces, an-

tes de los partidos importantes, yo
mismo le he pedido al médico del
club que dé más vitaminas a la
plantilla. Pero sólo vitaminas, vi-
taminas puras. Lo que pasa es que
hay mala gente, que se acerca al
vestuario y ofrece productos con
la promesa de que ayudarán a me-
jorar las prestaciones”. Según Ma-
zzone, “hay que evitar que este
tipo de personas llegue al vestua-
rio, que debe ser un lugar sagrado,
al que ni siquiera yo debo entrar”.
Carlo ha defendido la inocencia de
Pep desde el primer momento �

Diceque “vanal vestuario” y engañana los jugadores

Mazzone culpa a la “mala gente”

Mazzone, técnico del Brescia FOTOS: MD

EL 'CASO GUARDIOLA'

Pero las píldoras
de pescado, por
ser demasiado
grasas, no
pudieron ser
analizadas


