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DOPAJE

Nunca
tomó
pastillas
“Tilón” aclara que no ingirió
estimulantes antes de la Copa

E n la bitácora personal de
Paulo César Chávez están
inscritos dos días en espe-

cial.
Uno, el 8 de julio. El más

negro de su vida. El otro, el 23
de julio. El más feliz, por lo
menos de los últimos días. En
cualquiera de los casos se trata
de un mes de julio muy agitado.

El 8 de este mes se enteró
que había arrojado positivo en
el control antidopaje tras el Bra-
sil-México de la Copa América. 

El 23 del mismo mes se
enteró en España -donde se rea-
lizaba un tercer control antido-
paje-, de boca de un tal Joseph
Blatter, que la FIFA lo exonera-
ba de toda culpa en México.

El “Tilón” recuerda este
aciago mes de julio. “Son prue-
bas que pone Dios y la vida en
el camino. Hay que superarlas,
no es fácil, pero creo que lo voy
superando”, dice, sin perder la
sonrisa de niño.

El “chistecito”, por lo pron-
to, le salió caro al “Tilón”, pues
quedó fuera de la Copa Confe-
deraciones. “Me quedo triste
por eso, pues estar con el Tri
siempre es una gran motivación,
pero por algo pasan las cosas”.

● MARIO ALBERTO VALDEZ
Guadalajara

No. Incluso en el examen de
Paraguay, salieron esteroides
anabólicos y eso no desaparece
en una semana, que fue el lapso
en que nos realizamos los exá-
menes en Estados Unidos.

Su papá dijo que un fisico-
constructivista del club Gua-
dalajara le había recomenda-
do las pastillas...

Soy amigo de Beto [fisico-
constructivista], a él lo patroci-
na un señor que vende ese tipo
de complementos. Me quiso
enseñar algo, era creatina, yo se
lo llevé al doctor Leal, me dijo
que tenía que analizarlo para
saber si lo podía tomar y se lo
regresé a Beto. Nunca tomé
nada. ●

A miles de kilómetros de dis-
tancia, don Pedro Chávez, padre
del “Tilón”, declaraba que su
hijo había llevado, antes de la
Copa América, un frasco con
pastillas. 

¿Adquirió alguna vez pas-
tillas para aumentar su masa
muscular, aunque no las haya
tomado?

“Tilón” Chávez tuvo un mes muy agitado

Adrián Giampetri ya es el nuevo artillero zorro

Persecución

¿Sintió que se trataba de
una persecución de la
Conmebol?

Es difícil pelear con
gente que tiene mucho
poder, como es la Conme-
bol, pero no sé si se trataba
de eso. De todos modos
estaba tranquilo, pues pen-
saba de qué podía temer, si
no había hecho nada malo,
por eso me presté a todos
los exámenes. 

Ya en México, Manuel
Lapuente declaró que lo
mejor era aceptar el castigo
para los jugadores, para no
poner en riesgo a México
en la Copa América.

¿La Copa América
vale la imagen de un
jugador?

No lo sé, pero por ahí
esto le pudo pasar a cual-
quiera. Entonces ojalá que
esto sirva para que en un
futuro antes de cada com-
petencia se hagan exáme-
nes antidopaje, no porque
haya sospechas, sino para
llevar pruebas en la mano
si te quieren sorprender.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

ATLAS

18 Zorros
viajaron a
Los Ángeles 

● MV
Guadalajara

Los Zorros cerraron ayer su
preparación previo al cua-
drangular que sostendrán
esta semana como parte de su
pretemporada.

Hoy viaja el equipo a Los
Ángeles, donde enfrentará
mañana al Morelia, mientras
que El Salvador jugará ante
Guatemala. El 31 se enfren-
tarán los ganadores de cada
partido. Atlas va con 18 ele-
mentos. Adrián Giampietri se
traslada, pues trabajará el
aspecto físico. César Andra-
de se quedó, pues tiene tortí-
colis. 

La alineación que jugará
en el cuadrangular sería con
Cabuto, Briseño, Lavallén,
Santiago, Bolaños, Durán,
Almirón, Contreras, Váz-
quez, Urteaga y Santillana. ●

REFUERZO ROJINEGRO

La “Máquina”
llegó al Atlas
● MILY VELÁZQUEZ
Guadalajara

Dos arracadas en la oreja
izquierda, barba de tres días,
camisa entallada y jeans, es el
aspecto del nuevo elemento
rojinegro. Es el aspecto de
Adrián la “Máquina” Giampie-
tri.

Ayer se apareció en el club
prácticamente de sorpresa.
Subió a la cancha y observó
durante algunos minutos el
entrenamiento del equipo. Des-
pués, se le hizo un examen
médico.

Al salir de su prueba sonrió.
El aspecto de niño temeroso
con el que llegó se había ido en
sólo unos minutos. “Estoy muy
tranquilo, con muchas expecta-
tivas. Ahora espero dar lo mejor
de mí y agradecer a mi repre-
sentante que fue el que me

trajo”.
Adrián Gustavo Giampietri

es su nombre completo, “pero
prefiero que me digan Adrián o
la ‘Máquina’”. 

Llega procedente del Quil-
mes de Argentina, aunque antes
jugó con el Fortuna Düsseldorf
de Alemania, “y después parti-
cipé en un equipo de Suiza y un
equipo griego que no me acuer-
do del nombre”.

De Atlas no conoce mucho.
“Sólo sé que recién perdió una
final, que el técnico es argenti-
no, muy exigente y que grita
mucho en los entrenamientos.
Pero yo creo que eso me va a
servir porque soy un ‘tío’ que
recién empieza y creo que esto
me va a servir de experiencia”.
La “Máquina”, de 20 años, será
el volante de Atlas, a donde
llega en calidad de préstamo por
un año, con opción a compra. ●

ARMANDO GONZÁLEZ

MILY VELÁZQUEZ


