¡Chocante!

Escándalo de dopaje en
JJ. OO. de Poljane
Los Juegos Olímpicos de Poljane no pasaron sin un
escándalo de dopaje. La comisión anti-dopaje descubrió
que la mejor deportista de la selección española, Kristina
Pintar, que este año sorprendió a todos con unos
resultados increíbles, tomó substancias prohibidas.
Nombre periodista. Liubliana
Nada más saber los resultados hemos ido a entrevistar a la
deportista. Nos dijo: “No he tomado ninguna substancia
ilegal ni he hecho ninguna trampa. Niego todas las
acusaciones de dopaje y voy a demostrar mi inocencia.
Antes del partido tomé unos bombones energéticos y puede ser que los tests dieron positivo por
esto.”
Kristina Pintar, antes del partido.

Sin embargo, las palabras de la señora Pintar resultaron
falsas. Tres horas después de estas declaraciones llegaron a nuestra redacción en un sobre sin

La señora Pintar tomando las pastillas.

Las pastillas no eran suficiente, también tomó un
producto estimulante.

remitente unas fotos tomadas en el vestuario donde se puede ver completamente claro que la
señora Pintar mintió. Las fotos muestran, sin lugar a dudas, a la señora Pintar tomando substancias
prohibidas.
Inmediatamente telefoneamos a la deportista al hotel donde se aloja para conocer su reacción. “Sí,
confieso la culpa. En estos tiempos la competencia es simplemente demasiado difícil y pensé que sin
dopaje no podía ganar el partido y ayudar al equipo. Ya sabe usted que en Poljane hay muchos
deportistas de élite y todos quieren ser los mejores. No podía defraudar a mis seguidores.” Nos dijo
también que le habían asegurado que esta substancia era imposible de detectar, pero obviamente le
mintieron también a ella. En cualquier caso, esto no es más que una excusa. Sea como fuere, Kristina
decidió usar la substancia dopante.
Cuando la preguntamos por los motivos de su confesión, declaró: “Soy una persona muy sincera y
honrada. Creo que mis hinchas son inteligentes y me habrían descubierto de todos modos. Lo siento
mucho por haber provocado este escándalo y prometo que no se va a repetir. Muchas gracias a mis
seguidores por el apoyo en estos tiempos tan difíciles para mí.”
En los días siguientes se dará a conocer cuántos años de suspensión de las competiciones oficiales
recibirá Kristina Pintar.

