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QUEREMOS JUEGO LIMPIO 
 

No obstante, la difícil situación que atraviesa la halterofilia a nivel mundial, nos 
llena de esperanza el poder intervenir oportunamente en favor de nuestro deporte 
hoy, y poner acción por encima de todo, para que el panorama de ésta insigne 
disciplina deportiva, no sea tan oscuro como ya lo es en otros países. 
 
Nuestra disciplina hace parte del selecto grupo de deportes que abrieron los 
juegos olímpicos modernos (1896) y al día de hoy se mantiene. Su protagonismo 
en el escenario Olímpico data de la antigüedad, con memorables hazañas de 
atletas como MILON DE CROTONA, ganador de varias versiones y héroe de la 
batalla de Trionto en el siglo VI AC. 
 
Después de alcanzar en el año 2000 el máximo de cupos de participación y 
número de medallas en juego, hoy se encuentra aportas de ser excluido del 
programa de Juegos Olímpicos, el culpable de todo esto tiene nombre propio: EL 
DOPAJE, flagelo que ha venido creciendo sin control, y que, como consecuencia 
del equivocado concepto de buscar máximos resultados a cualquier precio, se ha 
tornado en protagonista, impulsado por la actitud silenciosa de los miembros de la 
familia de la halterofilia mundial, quienes a pesar de la actitud beligerante del COI, 
advirtiendo de la posibilidad de la aplicación de medidas drásticas como la 
disminución de cupos de participación y medallas en juego, fuertes llamadas de 
atención y la reciente amenaza de ser excluidos del programa olímpico, han 
asumido como respuesta un actitud sorda y pasiva ante tan dramática situación. 
 
Es triste ver que los niños y jóvenes al iniciar sus entrenamientos, muestran más 
interés en conocer las ayudas ergo-génicas y medicamentos mágicos, que, en el 
aprendizaje de la técnica y el entrenamiento, con personas del círculo cercano que 
no han dimensionado el enorme daño que están haciendo al usurpar las funciones 
de los médicos y nutricionistas. 
 
Pero más indignante saber que las personas que quieren enderezar el camino son 
perseguidas, marginadas o expulsadas de las organizaciones, porque se tornan en 
tropiezos para conseguir resultados obtenidos a cualquier precio. 
 
No es raro ver personas sugiriendo medicamentos, presionando e interviniendo en 
procesos médicos sin tener competencia para ello. 
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Hoy vemos que el nuevo CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE, incluye suspensiones 
e investigaciones no solo a los atletas, sino también al personal de apoyo. Ayer se 
supo de la suspensión de la entrenadora de Tailandia y un entrenador mexicano y 
el consiguiente inicio de un proceso disciplinario, importante avance que prende 
las alarmas y debe servir como advertencia.  
 
Unidos con voluntad de cambio, con mucha educación haremos de la halterofilia el 
deporte de la fuerza y la transparencia.  
 
Desde Colombia apoyamos la construcción de un DEPORTE LIMPIO, donde 
todos participemos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              
WILLIAM PEÑA                                                    RICARDO CELIS 
President                                                              General Secretary 
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