
 

 

 

 

Jarmila Kratochviolva y José Luis González: récords anclados en el tiempo. EL MUNDO 

El 'Pollo' Rasmussen fue expulsado por mentiroso. AS 

La UCI hizo test por sorpresa en busca de Tramadol. AS 

La FINA cambia su reglamento tras las protestas contra Sun Yang. MUNDO DEPORTIVO 

Deportista chileno no podrá participar en juegos panamericanos por dopaje. SPUTNIK MUNDO 

Con testosterona en la maleta. LATERCERA (Chile) 

Bob Bowman, Michael Phelps' coach, says athlete voices are 'best way to stop doping' USA 

TODAY 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

EL MUNDO 

26/07/2019 

Jarmila Kratochviolva y José Luis González: récords anclados en el 

tiempo 
 CARLOS TORO 

El 26 de julio de 1983, Kratochvilová corrió los 800 metros en 1:53.28, el récord más antiguo. 

Un día más tarde, en 1985, José Luis González firmaba 3:47.79 en la milla. Es el récord de 

España más longevo. 

Katrochvilova celebra su récord, 

en 1983, y González, en el Memorial Cagigal, 1985. MARCA 

El atletismo no duerme. Pero algunos de sus récords permanecen anclados en el tiempo. 

Vetustos, pero lustrosos. No serán eternos, pero lo parecen. El 26 de julio de 1983, hace hoy 

36 años, la checa Jarmila Kratochvilová corrió los 800 metros en 1:53.28. Es el récord del 

mundo más antiguo. 

Un día más tarde, pero de 1985, José Luis González firmaba 3:47.79 en la milla (1.609 metros). 

Es el récord de España más longevo. No contamos, entre otros exotismos al aire libre, el 

femenino de pentatlón (Mª José Mnez. Guerrero, 1980), una prueba absolutamente marginal y 

olvidada. 

Kratochvilová rompió los 1:53.43 que la ucraniana-soviética Nadiya Olizarenko había 

establecido en la final de los Juegos Olímpicos de Moscú'80. Lo hizo en el estadio de los Juegos 

de Múnich'72, en una carrera en la que dejó a la segunda, la polaca Jolanta Januchta (2:00.45), 

a una distancia hiriente. 

Kratochvilová, musculada, algo hombruna, resume las sospechas de dopaje que ensombrecen, 

relativizándolos sin llegar a desmentir el innato talento de sus poseedores, muchas viejas 

marcas. En especial de los años 80. De esa década permanecen vigentes dos primados 

masculinos y 10 femeninos. Pese a algunas voces que reclaman regresar al pasado para 

reescribirlo del todo o en parte, esos récords y otros registros continúan en los ránkings, 

asociados, si bien no en exclusiva, a los países del Este. Piezas de una Europa que difiere hoy 

política y geográficamente de la de entonces. 



  
 

 

Kratochvilová también fue recordwoman mundial de los 400. Sólo ella (47.99) y la alemana 

oriental Marita Koch, vigente plusmarquista (47.60) desde octubre de 1985, han bajado de los 

48 segundos en la vuelta a la pista. En los 800 no se siente realmente amenazada. Polémicas 

sexuales al margen, la sudafricana Caster Semenya, gran dominadora de la prueba en los 

últimos tiempos, presenta un tope personal de 1:54.25. Históricamente se inclina incluso ante 

la mencionada Olizarenko y la keniana Pamela Jelimo (1:54.01 en 1981). 

José Luis González tiene todavía menos que temer de posibles magnicidas. Es cierto que la 

milla no es distancia olímpica. Pero se sigue programando, y a menudo como prueba estrella, 

en los grandes mítines internacionales. Mantiene intacto el prestigio internacional que le dan 

la solera y los nombres que en ella reinaron. Los 3:47.79 de González han resistido sin agobio 

el asedio lejano de Andrés Díaz (3:48.38) y los remotos de Fermín Cacho (3:49.56), José 

Antonio Redolat (3:49.60), José Manuel Abascal (3:50.54), Reyes Estévez (3:51.82), etc. 

En aquel 27 de julio de 1985, en la Dream Mile de Oslo, necesitó Steve Cram hacer récord del 

mundo (3:46.32) para doblegar a González. El toledano, a su vez, superó imperialmente a 

Sebastian Coe, quien hasta ese momento ostentaba, desde 1981, la plusmarca (3:47.33). Se 

dice que los récords están para ser batidos. El mundial femenino de 800 y el español masculino 

de la milla también lo serán. Pero ¿cuándo? Imposible saberlo. 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2019/07/26/5d3a1bf6fdddffc33a8b45e3.html   

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/26/5d3a1bf6fdddffc33a8b45e3.html
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2019/07/26/5d3a1bf6fdddffc33a8b45e3.html


  
 

 

AS 

26/07/2019 

El 'Pollo' Rasmussen fue expulsado por mentiroso 
 

El danés se había saltado varios controles previos y el 25 de julio de 2007, después de que 

ganara en el Aubisque y sentenciara la carrera, el Rabobank, instado por el Tour, le echó. 

Juan Gutiérrez 

JOEL SAGET AFP 

"A Michael Rasmussen le llaman el Pollo y si encima le visten de amarillo aún lo parece mucho 

más". Así empezaba la entradilla de la pieza que escribió Quique Iglesias, el enviado especial 

de AS, el 15 de julio de 2007, cuando el escalador del Rabobank ganó en Tignes y se puso al 

frente del Tour de Francia. Tenía 33 años y su mejor puesto había sido el sexto en 2005, así 

que nadie pensaba que fuera a llegar lejos como líder, como señalaba el mismo texto: "Otro 

gallo cantará cuando le toque correr la crono". 

Pero resulta que llegó la crono en Albi, el día 21, y Rasmussen se defendió como nunca para 

consolidar su maillot amarillo en la puerta de los Pirineos. Para esa fecha, las sospechas ya 

habían caído sobre él, porque la Federación Danesa le había expulsado de sus equipos 

nacionales por no haber estado localizable en junio para dos controles. La UCI también lo había 

intentado en dos ocasiones, con tan escaso éxito. 

La prensa francesa cargaba contra el danés, el público abucheaba a su paso… Y hasta el propio 

Tour le designaba persona non grata. "Lamento su presencia en la carrera", dijo Patrice Clerc, 

el presidente de ASO, que lamentaba que el Rabobank le hubiera inscrito cuando conocía sus 

incomparecencias. 

El Rabobank, sin embargo, daba credibilidad a sus excusas a través del técnico Theo de Rooy y 

del abogado Harro Knyff. El Pollo había explicado que la Federación y la UCI no le habían 

encontrado en esas fechas porque estaba en México, el país de su mujer, Cariza Muñoz, a la 

que conoció cuando ambos eran ciclistas de BTT, especialidad en la que Rasmussen llegó a ser 

campeón mundial en 1999. 

https://as.com/autor/juan_gutierrez/a/
https://as.com/masdeporte/2007/07/16/polideportivo/1184623493_850215.html


  
 

 

El Tour venía de la experiencia de 2006, cuando Floyd Landis fue desposeído del título por 

dopaje. La cosa fue a peor con los positivos encadenados de Vinokorov y Moreni, que 

obligaron a las expulsiones del Astana y del Cofidis. El ambiente ya era insoportable y en la 

noche del 25 de julio, después de que Rasmussen ganara en el Aubisque y sentenciara la 

carrera, el propio Rabobank, instado por el Tour, expulsó al danés por "mentiroso". Davide 

Cassani, exciclista y comentarista de la RAI, aseguró que le había visto entrenar en los 

Dolomitas en las fechas en las que supuestamente estaba en México. No hubo perdón. 

Aquel Tour de Francia, por cierto, lo ganó Alberto Contador. 

  



  
 

 

AS 

26/07/2019 

La UCI hizo test por sorpresa en busca de Tramadol 
Los técnicos del organismo internacional quieren localizar este analgésico en los controles de 

sangre. Visitaron al Jumbo a 40 minutos de salir la etapa. 

J.A.Ezquerro 

GONZALO FUENTES REUTERS 

Cinco de los seis primeros clasificados del Tour, Julian Alaphilippe, Geraint Thomas, Steven 

Kruijswijk, Egan Bernal y Emanuel Buchmann, pasaron un control antidopaje de sangre en la 

mañana de la jornada reina de los Alpes. A Alaphilippe, Thomas y Bernal les practicaron los 

análisis antes del desayuno. A Kruijswijk y dos de sus gregarios, Bennett y De Plus, justo a 40 

minutos de que empezara la competición, en el bus del Jumbo-Visma. Algo insólito. Los 

técnicos de la Unión Ciclista Internacional (UCI) no llamaron a Thibaut Pinot, cuarto, porque no 

les “dio tiempo”, pero sí a los dos hombres del Movistar del top-ten, Mikel Landa, séptimo, y 

Alejandro Valverde, octavo. 

Según pudo saber AS, la UCI busca principalmente Tramadol (un analgésico opioide) en este 

tipo de test por sorpresa, al margen de las habituales sustancias ilegales. La simple presencia 

del producto supone una multa de 5.000 francos suizos para la primera infracción y, con la 

segunda, cinco meses sin competir. El Tramadol no se encuentra incluido en la lista prohibida 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero la UCI decidió su veto desde el 1 de marzo al 

considerar que el pelotón abusaba de él y que generaba peligrosos efectos secundarios: 

somnolencia y falta de coordinación, traducido en más caídas. 

https://as.com/ciclismo/2019/07/25/tour_francia/1564075853_750570.html  

  

mailto:J.A.Ezquerro
https://as.com/ciclismo/2019/07/25/tour_francia/1564068443_537956.html
https://as.com/ciclismo/2019/07/25/tour_francia/1564075853_750570.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

26/07/2019 

La FINA cambia su reglamento tras las protestas contra Sun Yang 
 La Federación Internacional incluye un nuevo artículo para castigar el comportamiento 

inadecuado en el podio “para tener una base legal si vuelve a suceder” 

 

El británico Duncan Scott (i), bronce en 200 metros, le negó el saludo al chino Sun Yang (c), 

sobre el que recaen sospechas de dopaje, durante la ceremonia de medallas dos días después 

de que el australiano Mack Horton también protestara no subiendo al podio en la final de 400 

metros. La FINA ha cambiado un artículo de su reglamento para castigar estos 

comportamientos (Mark Schiefelbein - Mark Schiefelbein / AP) 

Tras las protestas de dos rivales contra el chino Sun Yang en la ceremonia de medallas del 

Mundial de natación, la Federación Internacional de este deporte (FINA) incluyó un nuevo 

artículo en su reglamento “para tener una base legal si vuelve a suceder”, explicó este viernes 

el director de la organización, Cornel Marculescu. 

El domingo en la ceremonia de 400 metros libre y el martes en la de 200, dos carreras ganadas 

por Sun, el australiano Mack Horton y el británico Duncan Scott expresaron su protesta por las 

sospechas de dopaje contra el nadador chino negándose a subir al podio el primero y no 

estrechándole la mano el segundo, al mismo tiempo que ambos se mantuvieron alejados de 

las fotos del protocolo. 

Ante el gesto de Scott, Sun respondió agitando el puño en su dirección al gritó de “¡gané, 

gané!” antes de lanzarle “eres un perdedor y yo soy un ganador” una vez descendieron del 

podio. 

Al principio, Horton y Scott, que en gran parte estuvieron apoyados por el resto de los 

nadadores, recibieron una advertencia de la FINA por “comportamiento inapropiado” hacia el 

triple campeón olímpico chino. Pero la organización no se detuvo allí y decidió introducir una 

nuevo artículo en su reglamento. 

“Los deportistas deben participar activamente en el curso completo de la competición, 

incluidas las ceremonias y, cuando corresponda, presentaciones y/o conferencias de prensa, y 

deben evitar estrictamente cualquier comportamiento ofensivo o inapropiado hacia los 

oficiales, sus rivales, los miembros de los equipos y/o los espectadores durante el curso 

completo de la competición”, estipula el nuevo artículo. 



  
 

 

“Cualquier declaración o comportamiento de índole política, religiosa o discriminatoria está 

estrictamente prohibido”, agrega. 

“La FINA tomará todas las medidas necesarias en caso de violación de estas reglas durante las 

competiciones” bajo su égida, escribe la organización. De acuerdo con la reglamentación, el 

rango de sanciones varía desde una simple advertencia hasta la retirada de una medalla, una 

multa, o la suspensión, exclusión y cancelación de los resultados. 

“Lo agregamos para asegurarnos de tener una base legal si algo como esto vuelve a suceder”, 

dijo Marculescu. “Esta situación no ha sido buena para la imagen del deporte, no queremos 

interferir en la política”, agregó. 

La participación de Sun en el Mundial de Gwangju tras su incidente el pasado mes de 

septiembre con funcionarios de la Agencia Mundial Antidopaje en un control fuera de 

competición en la que la madre del nadador acabó destruyendo a martillazos una muestra de 

sangre, y el hecho de no haber sido sancionado por la FINA por defecto de forma, ha irritado a 

muchos nadadores. 

Sobre todo porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió que tomará una decisión 

sobre el caso en septiembre el próximo mes de septiembre después de que la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) apelara la decisión de FINA. Sun, que ya había sido suspendido durante tres 

meses por dopaje en 2014, se arriesga a una suspensión de por vida que se aplica en caso de 

reincidencia. 

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190726/463698852405/la-fina-cambia-su-

reglamento-tras-las-protestas-contra-sun-yang.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190726/463698852405/la-fina-cambia-su-reglamento-tras-las-protestas-contra-sun-yang.html
https://www.mundodeportivo.com/natacion/20190726/463698852405/la-fina-cambia-su-reglamento-tras-las-protestas-contra-sun-yang.html


  
 

 

SPUTNIK MUNDO 

26/07/2019 

Deportista chileno no podrá participar en juegos panamericanos 

por dopaje 
© Sputnik / Valery Melnikov 

SANTIAGO (Sputnik) — El deportista de ecuestre chileno Mauricio González fue suspendido 

por arrojar positivo en el análisis de dopaje y no podrá participar de los Juegos 

Panamericanos de Lima, informó el Comité Olímpico de Chile (COCH). 

"El Comité Olímpico de Chile informa sobre la marginación del deportista de ecuestre 

Mauricio González Calderón de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Lima 

2019", comunicó el COCH a través de su cuenta de Twitter. 

 

© REUTERS / SUSANA VERA 

González dio positivo en la prueba de dopaje por Tetra-Hidro-Canabinol (TCH), uno de los 

compuestos de la marihuana, lo que está prohibido por el Comité. 

La organización chilena agregó un comunicado en que aseguraron que existe "tolerancia cero 

con el dopaje, sea cual sea la sustancia prohibida detectada en los controles". 

González iba a participar en equitación en la categoría de adiestramiento, disciplina que 

comenzará a jugarse el domingo 28 de julio en los Juegos de Lima. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201907261088153343-deportista-chileno-no-

podra-participar-en-juegos-panamericanos-por-dopaje/   

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201907261088153343-deportista-chileno-no-podra-participar-en-juegos-panamericanos-por-dopaje/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201907261088153343-deportista-chileno-no-podra-participar-en-juegos-panamericanos-por-dopaje/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/201907261088151736-mascota-de-los-juegos-panamericanos-de-lima-esta-inspirada-en-una-figura-prehispanica/


  
 

 

LATERCERA (Chile) 

26/07/2019 

Con testosterona en la maleta 
Autor: Ignacio Leal, Lima 

 VIE 26 JUL 2019 |  01:06 AM 

 

Encuentran sustancias dopantes en el equipaje de ciclistas chilenos durante un registro en el 

aeropuerto de Medellín. La policía dice que Cabrera y Peñaloza llevaban sobres dopantes, y los 

fotografió, pero no los incluyó en el informe. 

 

Las bolsas donde guardaban las bicicletas eran en realidad una farmacia ambulante. Antonio 

Cabrera y Felipe Peñaloza, la pareja esperanza del ciclismo chileno en estos Juegos 

Panamericanos, acababan de aterrizar en Medellín, ya habían recogido su equipaje y se 

disponían a cruzar el control aduanero cuando la policía les retuvo para una revisión rutinaria. 

Y fue ahí cuando, además de altas dosis de clonazepam (estupefacientes), en pastillas y en 

jarabe, vitaminas y unas ampollas con un líquido indeterminado sin regulación, se le encontró 

Androgel, es decir, testosterona en la maleta, una sustancia expresamente prohibida por el 

reglamento antidopaje. 

Era 24 de junio, y el equipo ciclista nacional entraba en Colombia para competir en Cali, como 

preparación a Lima 2019. No fueron detenidos ninguno de los deportistas ni requisados los 

sobres de testosterona, pero sí los estupefacientes (no están prohibidos por antidopaje, pero 

su consumo solo está permitido con receta médica). Óscar Ochoa, redactó paralelamente un 

informe que envió a la Federación Colombiana de Ciclismo, “con base a los acontecimientos 

que se han venido aseverando sobre los extraños medicamentos que los deportistas ingieren 

para su rendimiento”. 

En el escrito (ver documento adjunto) cuenta el registro, solo especifica que se encontró el 

clonazepam en altas dosis, todas las cuales fueron incautadas “ya que no presentaron ninguna 

clase de dictamen médico o formulación que sugiera la necesidad de consumir los 

medicamentos relacionados anteriormente”. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/con-testosterona-en-la-maleta/755021/


  
 

 

Ochoa, aunque no lo redactó en el informe, asegura que vio la testosterona (ver foto adjunta), 

pero que no la requisó porque policialmente no está prohibida su posesión. 

Ni Cabrera ni Peñaloza quisieron referirse al incidente cuando este diario se lo solicitó. Sí lo 

hizo Germain Pérez, el presidente de la desafiliada federación chilena de ciclismo: “Es algo que 

habíamos escuchado por rumores, pero nunca nos llegó nada formal”. El vicepresidente de la 

Federación colombiana, Jorge Vargas, reconoció la recepción del informe, pero se negó a 

entregar detalles. 

La tenencia de testosterona, así como todas las sustancias prohibidas por la WADA, es 

sancionada con las mismas penas que un positivo por dopaje. Ante la evidencia, deberán 

decidir qué hacer con los ciclistas. Lo mismo que el comité antidopaje chileno. 

La pedalera chilena Constanza Paredes dio positivo por EPO hace un mes y días después 

Andrés Silva hizo lo propio precisamente por testosterona. Ambos fueron bajados del ciclismo 

y su federación desafiliada. ”Hemos averiguado y por dopaje no hay nada de lo que 

preocuparnos”, declaraba Miguel Ángel Mugica, el presidente del COCh, el pasado lunes.Pero 

el ciclismo siempre tiene la última palabra. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/con-testosterona-en-la-maleta/755021/ 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/constanza-paredes-da-positivo-por-epo/710022/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/con-testosterona-en-la-maleta/755021/


  
 

 

USA TODAY 

25/07/2019 

Bob Bowman, Michael Phelps' coach, says athlete voices are 'best 

way to stop doping' 
Scott Gleeson  USA TODAY 

U.S. swimming coach Bob Bowman supported and commended the message behind the 

medal-stand boycotts of British swimmer Duncan Scott and Australian swimmer Mack 

Horton earlier this week. 

"I think we're to a point where everyone knows something has to change with doping," 

Bowman told USA TODAY Sports on Thursday. "That's with all sports, Olympic sports in 

particular. When prominent athletes speak up, that's when real change can happen. I certainly 

think that they have every right to speak up. It's the best way to stop doping." 

Horton refused to stand next to Chinese swimmer Sun Yang on Monday after finishing second 

to Sun in the 400-meter freestyle at the world championships, and called Sun a "drug cheat." 

Then Sun confronted and yelled at bronze medalist Scott on Tuesday after the British swimmer 

refused to shake his hand or pose for pictures on the podium for the 200-meter freestyle. Sun 

won gold in both events.  

Sun, a three-time Olympic gold medalist, was suspended for three months in 2014 after taking 

a banned heart medication. More recently, he has been accused of smashing a vial of his blood 

with a hammer after drug-testers collected samples at his home in September, according 

to multiple media reports. 

The International Swimming Federation, FINA, said in a statement that it planned to send a 

warning letter to both athletes' swimming federations, urging swimmers to "not use FINA 

events to make personal statements or gestures." 

Bowman, Team USA's head swimming coach for the 2016 Rio Games, said he supports 

the rules in place by FINA and IOC, but felt passionately about athletes holding the power to 

evoke change.  

"The clean athletes have the voice that really matters," Bowman said. "Without them, nothing 

is really going to change." 

Phelps, a 23-time Olympic gold medalist, was drug tested regularly during his storied career — 

which spanned five Olympic Games. 

"For a lot of those years, our approach was to look the other way on that and focus on 

(winning)," Bowman said. "We tried to be as good as we could be clean and know that maybe 

we had to be twice as good as the cheaters." 

In 2017, Phelps testified before a congressional panel about the severity of doping and having 

to swim against competitors he couldn't be sure were clean. He passionately asked Congress 

to toughen its anti-doping reforms.  

In 2018, at a charity event, Phelps pointed blame at the World Anti-Doping Agency, particularly 

after WADA lifted its three-year suspension on Russia's RUSADA.   



  
 

 

"I don't know if I've ever competed in a clean field," Phelps told reporters last September. “I 

mean it’s still frustrating, right? We’re still having athletes who have tested positive for 

performance-enhancing drugs still competing, how’s that real? If you test positive, you should 

not be allowed to compete. But other people don’t believe that. 

“Somebody has to take charge and if WADA's really not going do anything about it then 

somebody else has to. It’s sad to see this. I’ve complained about it, I’ve testified about it. And 

still nothing changes."  

https://eu.usatoday.com/story/sports/olympics/2019/07/25/michael-phelps-swimming-

coach-lauds-anti-doping-boycotts-sun-yang/1826602001/  

https://eu.usatoday.com/story/sports/olympics/2019/07/25/michael-phelps-swimming-coach-lauds-anti-doping-boycotts-sun-yang/1826602001/
https://eu.usatoday.com/story/sports/olympics/2019/07/25/michael-phelps-swimming-coach-lauds-anti-doping-boycotts-sun-yang/1826602001/

