
 

 

 

 

 

El chileno Nicolás Jarry, suspendido por dopaje. MUNDO DEPORTIVO 

Farah, número 1 mundial en dobles, positivo por boldenona. AS 

Nicolás Jarry y Robert Farah, suspendidos provisionalmente por dopaje. ABC 

Cinco meses de cárcel por fraude para fondista austríaco tras dopaje. LA VANGUARDIA 

El día que el clembuterol hizo temblar a la Selección Mexicana. AS (México) 

El origen carioca del dopaje. LA TERCERA (Chile) 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

14/01/2019 

El chileno Nicolás Jarry, suspendido por dopaje 
 

 Suspenden al chileno Nicolás Jarry por dar positivo (anabolizantes) en la Copa Davis y 

él niega cualquier actuación deliberada 

 

Nicolás Jarry dio positivo en un control antidopaje durante la Copa Davis y acaba de competir 

en la ATP Cup por países en Australia (Tertius Pickard - Tertius Pickard / AP) 

ÁNGEL RIGUEIRA 

El chileno Nicolás Jarry, 24 años y número 78 del ranking mundial, ha sido suspendido 

provisionalmente al dar positivo en un control antidopaje realizado durante la Copa 

Davis disputada en la Caja Mágica. 

Según informa oficialmente la Federación Internacional de Tenis (ITF), Jarry fue sometido a un 

control de orina el día 19 de noviembre, durante la competición por países, disputada del 18 al 

24 de ese mes. 

La muestra de orina fue analizada en Montreal (Canadá) tras ser enviada a la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA/WADA), y contenía metabolitos de Ligandrol LGD 4033 y Estanozol, ambos 

anabolizantes esteroides y sustancias que están en la lista de productos prohibidos. 

El 4 de enero 2020 se aplicó el protocolo de violación de las normas antidopaje y Jarry fue 

suspendido provisionalmente con efecto 14 de enero de 2020. 

Jarry, recuerda el comunicado, tiene derecho de presentar el caso ante un Tribunal 

Independiente para exponer sus explicaciones y solicitar que no haya suspensión inmediata, 

pero la ITF informa que el sudamericano todavía no ha ejercido esta opción. 

https://www.mundodeportivo.com/autor/angel-rigueira.html


  
 

 

El tenista sí ha dado su punto de vista a través de Instagram negando que haya actuado de 

manera liberada o consciente contra las normas y dice ponerse a disposición de la ITF par 

aclarar el tema. 

“Me sometí a dos análisis de orina. El primero salió limpio, pero en el segundo se detectaron 

dos sustancias prohibidas. Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos (....) 

que ninguna sustancia podría haberme proporcionado ningún beneficio para mejorar mi 

rendimiento”, expone Jarry. 

Desea subrayar que “nunca he tomado a propósito o conscientemente ninguna sustancia 

prohibida en mi carrera como tenista y, de hecho, me opongo completamente al dopaje”. 

Explica que “parece un caso de contaminación cruzada de unas multivitaminas fabricadas en 

Brasil, que mi médico me recomendó tomar”. Concluye que “mi equipo legal y yo 

trabajaremos muy duro para demostrar mi inocencia y para esto he ofrecido mi plena 

cooperación a la Federación Internacional de Tenis”. 

Jarry acaba de competir por Chile en la ATP Cup, perdiendo sus tres encuentros individuales y 

ya no ha tenido la oportunidad de competir en el actual ATP de Adelaida, previo al Open de 

Australia, en Melbourne del 20 de enero al 2 de febrero. 

En la Davis, también junto a Cristian Garin, cedió en la ronda de grupos a costa de Argentina y 

Alemania. Jarry tampoco ganó un solo encuentro de ‘singles’. 

Acababa de fichar como nuevo técnico al argentino Dante Bottini, ex entrenador de Kei 

Nishikori. 

https://www.mundodeportivo.com/tenis/20200114/472903105591/el-chileno-nicolas-jarry-

suspendido-por-dopaje.html 

  

https://www.mundodeportivo.com/tenis/20200114/472903105591/el-chileno-nicolas-jarry-suspendido-por-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/tenis/20200114/472903105591/el-chileno-nicolas-jarry-suspendido-por-dopaje.html


  
 

 

AS 

14/01/2019 

Farah, número 1 mundial en dobles, positivo por boldenona 
 

La ITF notificó el positivo del colombiano en una prueba realizada el pasado 17 de octubre. 

Robert Farah - 

Twitter  

El planeta tenis no atraviesa su mejor momento. Al positivo que se conoció este martes de 

Nicolás Jarry, tenista chileno, por anabolizantes, hay que sumar también el de Robert Farah. El 

colombiano, número 1 mundial de dobles junto a Juan Sebastián Cabal, dio positivo en un 

control realizado el pasado 17 de octubre en Cali por una sustancia conocida como boldenona. 

Se trata de un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento, por supuesto, una 

sustancia totalmente prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. La reacción de Farah no se 

ha hecho esperar y esta misma tarde emitió un comunicado para dar su versión de los hechos, 

además de confirmar que no estará en la próxima edición del Open de Australia. 

"Quiero contarles a todos una situación que me está haciendo vivir uno de los momentos más 

tristes de mi vida y el más triste, sin duda, de mi carrera deportiva. En este momento me 

encuentro en Los Ángeles, y no podré disputar el Abierto de Australia evento para el cual me 

venía preparando desde el mes de diciembre. Hace unas horas la ITF me comunicó la presencia 

de Boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la 

ciudad de Cali. 

Dos semanas antes a la prueba en mención, es decir, el 7 de octubre de 2019, se me practicó 

una prueba antidoping en Shanghái, la cual tuvo resultado negativo. Y además fui testeado en 

por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del 

año con el mismo resultado negativo. Como lo afirmó el Comité Olímpico Colombiano en el 

2018, esta sustancia se encuentra frecuentemente en la carne colombiana y puede afectar los 

resultados de las pruebas a los atletas. Estoy seguro que esa condición es lo que generó el 

resultado de la prueba en cuestión. 

Con mi equipo, y un grupo de asesores, estamos indagando sobre los pasos a seguir en un 

proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra 

https://as.com/tenis/2020/01/14/mas_tenis/1579017554_297406.html
https://as.com/tenis/2020/01/14/mas_tenis/1579017554_297406.html
https://as.com/tenis/2020/01/14/open_australia/1578986192_778259.html


  
 

 

el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte y especialmente al tenis, actividad que amo 

y a la que le debo mis momentos más felices. Estoy tranquilo y confiado en los resultados de 

este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida. Agradezco a 

Sebas, a mi familia, a Colsanitas, a los miembros de mi staff, y a todos los colombianos por su 

apoyo en este momento. Trabajaré más fuerte que nunca para volver a las canchas en el menor 

tiempo posible". 

https://as.com/tenis/2020/01/14/mas_tenis/1579024359_932691.html  

  

https://as.com/tenis/2020/01/14/mas_tenis/1579024359_932691.html


  
 

 

ABC 

14/01/2020  

Nicolás Jarry y Robert Farah, suspendidos provisionalmente por 

dopaje 

 

Nicolás Jarry y Robert Farah, suspendidos provisionalmente por dopaje 

El jugador chileno ha dado positivo por Ligandrol y Stanozol; y el colombiano, por boldenona 

El tenista chileno Nicolás Jarry ha sido suspendido provisionalmente por dar positivo en 

sustancias prohibidas durante la disputa de las pasadas Finales de la Copa Davis, en Madrid. 

Jarry, número 78 del mundo, dio positivo en una muestra de orina en Ligandrol y Stanozol, dos 

sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA). La Federación Internacional 

de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) anunció este martes la suspensión. 

El tenista de 24 años entregó la muestra de orina el pasado 19 de noviembre durante la 

disputa de la Copa Davis con su país, Chile. El pasado 4 de enero fue acusado de romper las 

reglas antidopaje y este 14 de enero ha sido suspendido provisionalmente a la espera de que 

Jarry pueda impugnar. 

Jarry, que llegó a ser 38 del mundo el pasado mes de julio, participó en la pasada COpa ATP, 

perdiendo los tres partidos que jugó. Tras no conseguir pasar la fase previa del torneo de 

Adelaida, su próxima parada en el calendario era el primer Grand Slam de la temporada en 

Melbourne. 

El chileno, ganador de un título ATP, no consigue una victoria en el circuito desde julio, en el 

pasado torneo de Bastad, en Suecia, donde se alzó campeón. Jarry es además nieto de Jaime 

Fillol, tenista chileno de los años 60 y 70 que fue uno de los fundadores de la ATP. 

El número 1 de dobles 

El tenista colombiano Robert Farah, campeón de dobles de Wimbledon y el US Open en 2019, 

dio positivo por boldenona en una muestra recogida durante un control que le efectuaron el 

pasado 17 de octubre en Cali, por lo que no participará en próximo Abierto de Australia. 

https://www.abc.es/deportes/tenis/atp/clasificacion.html


  
 

 

«En este momento me encuentro en Los Ángeles (EE.UU.) y no podré disputar el Abierto de 

Australia, evento para el cual me venía preparando desde diciembre. Hace unas horas la ITF 

(Federación Internacional de Tenis) me comunicó la presencia de boldenona en una prueba», 

aseguró Farah en un comunicado. 

El deportista, de 33 años, manifestó que dos semanas antes de ese control le hicieron otro en 

Shanghái, que «tuvo resultado negativo». «Y además fui testeado en por lo menos otras 15 

ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo 

resultado negativo», añadió. 

https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-nicolas-jarry-suspendido-provisionalmente-dopaje-

202001141746_noticia.html  

https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-nicolas-jarry-suspendido-provisionalmente-dopaje-202001141746_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/tenis/abci-nicolas-jarry-suspendido-provisionalmente-dopaje-202001141746_noticia.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

14/01/2019 

Cinco meses de cárcel por fraude para fondista austríaco tras 

dopaje 
Viena, 14 ene (EFE).- El esquiador de fondo austríaco Dominik Baldauf ha sido sentenciado a 

cinco meses de cárcel por el Tribunal Regional de Innsbruck por fraude deportivo grave. 

Esta sentencia de primera instancia no implica su entrada en prisión, pero pasará los cinco 

meses de la condena en libertad condicional. 

Tanto la fiscalía como el abogado de Baldauf han anunciado que apelarán la sentencia. 

El deportista de 27 años se ha declarado culpable, en parte, de los cargos durante el juicio 

celebrado este martes, y admitió haber incurrido en dopaje sanguíneo y haber usado 

hormonas de crecimiento. 

Baldauf fue uno de los nueve detenidos en una operación antidopaje llevada a cabo por la 

policía alemana y austríaca a finales del pasado febrero durante los Mundiales de Esquí 

Nórdico en Seefeld (Austria). 

El esquiador de fondo reconoció haber recurrido a dopaje sanguíneo en 2016 y en 2017 se 

agregó el uso de hormonas. 

Según dijo, no pretendía ganar más dinero, sino mostrar todo su potencial en los Mundiales 

que se disputaban en su país. 

La fiscalía sostuvo que con el dopaje había cometido un fraude con sus patrocinadores. 

Baldauf ya ha sido sancionado por las autoridades antidopaje austríacas con cuatro años de 

suspensión, hasta febrero de 2023.  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200114/472904801816/cinco-meses-de-carcel-

por-fraude-para-fondista-austriaco-tras-dopaje.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200114/472904801816/cinco-meses-de-carcel-por-fraude-para-fondista-austriaco-tras-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200114/472904801816/cinco-meses-de-carcel-por-fraude-para-fondista-austriaco-tras-dopaje.html


  
 

 

AS (México) 

13/01/2019 

El día que el clembuterol hizo temblar a la Selección Mexicana 
 

En junio del 2011, el secretario general de la FMF, Decio de María, dio una conferencia de 

prensa urgente, 5 integrantes del Tri dieron positivo por dopaje. 

Ricardo Magallán 

 

En junio del 2011, el entonces secretario general de la FMF, Decio de María, daba una 

conferencia de prensa con carácter de urgente en medio del Draft que se realizaba en Playa 

del Carmen. No era para menos: cinco integrantes de la selección nacional que se encontraba 

en esos momentos disputando la Copa Oro en Estados Unidos habían arrojado un resultado 

adverso en controles de dopaje que les realizaron previo a la competencia. 

Antonio Naelson Sinha, Edgar Dueñas, Christian Bermúdez, Francisco Rodríguez y 

Guillermo Ochoa dieron positivo por clembuterol tras los controles que les realizaron días 

antes del arranque de la Copa Oro. 

De inmediato, la Federación Mexicana de Futbol decidió separar a los implicados y solicitó a la 

Concacaf autorización para poder suplirlos para afrontar lo que restaba de la competencia. 

Eran apenas los primeros informes que teníamos del clembuterol y su invasión en los 

terrenos del deporte mexicano. Una historia que se hiciera tan larga que continúa vigente 

hasta nuestros días y que llevó a las autoridades sanitarias del país a calificarlo como un asunto 

de “salud pública”. 

 “Si fue un accidente, hay que sustentarlo para que nadie tenga duda, en caso de comprobarse 

que no fue un dopaje accidental, la sanción podría ser de hasta dos años”, advertía en aquella 

conferencia Decio de María, quien argumentaba que los seleccionados involucrados se habían 

contaminado por una ingesta de carne que hicieron entre el 17 y 20 de mayo de ese año. 

Cinco meses después, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) exoneró a los seleccionados 

mexicanos al no encontrar pruebas suficientes sobre una ingesta intencional de clembuterol. 

En entrevista con As México, Edgar Dueñas, uno de los implicados en aquél dopaje, 

https://mexico.as.com/autor/diario_as/a/
https://mexico.as.com/mexico/2020/01/14/futbol/1578972773_053621.html
https://mexico.as.com/mexico/2020/01/09/futbol/1578603342_678448.html
https://mexico.as.com/mexico/2020/01/13/futbol/1578955940_017584.html


  
 

 

relató cómo fue que recibieron la noticia mientras se encontraban concentrados con el Tri en 

Charlotte, Estados Unidos. 

“Estábamos en un salón, comíamos, nos mandan llamar al grupo que estaba involucrado en 

este asunto y nos piden pasar a otro salón. Ya estaban ahí integrantes del cuerpo técnico y 

directivos de la selección y fue cuando nos dieron la noticia. La tomamos con la sorpresa y la 

extrañeza de recibir una noticia así”, comentó. 

Edgar, quien ese entonces defendía la casaca de los Diablos Rojos del Toluca, indicó que lo 

primero que hizo tras ser notificado del resultado adverso en su control de dopaje fue hablar 

con su familia. 

“Lo primero fue tratar de investigar qué estaba sucediendo, cuando vimos lo del clembuterol, 

que consecuencias puede tener, platicamos con nuestra familia porque no sabían nada, era un 

tema de mucha relevancia y había que informarle a la familia como estábamos para que no se 

fueran a alarmar”, explicó. 

 

El 'Hobbit' y Sinha con la Selección en 2011 ETZEL ESPINOSA (MEXSPORT) 

Edgar, quien ahora es auxiliar técnico de Diego de la Torre en Cafetaleros de Chiapas, 

reconoció que, con el paso de los días, temió que su carrera pudiera llegar a su fin tras el 

dopaje positivo. 

“Estábamos conscientes que éramos jugadores sanos, estábamos seguros que no habíamos 

cometido ninguna infracción, pero conforme pasaron los días y se fue alargando y alargando y 

vimos los alcances que tomó la noticia, sí llegó un momento donde si te pasa por la mente que 

tu carrera está en peligro, sobre todo porque son situaciones que no estaban dentro de 

nuestras manos, sabíamos que estábamos limpios, pero había que comprobarlo”, aseguró. 

Por último, Edgar señaló que, a partir de ese episodio, se tomaron mayores precauciones para 

evitar otra contaminación. “Cambiamos los hábitos, y no solo nosotros, en todo el mundo y el 

futbol mexicano. Yo jugaba en Toluca y el doctor hizo cambios en la alimentación, se trató de 

evitar mucho la carne, al final es involuntario, al final nos dimos cuenta que es un tema de 

salud pública y no de trampa, fue un precedente para nosotros”, concluyó. 

https://mexico.as.com/mexico/2020/01/14/futbol/1578975162_722502.html  

  

https://mexico.as.com/mexico/2020/01/14/futbol/1578975162_722502.html
javascript:void(0)


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

15/01/2019 

El origen carioca del dopaje 
Autor: Carlos González 

 

Cuatro tenistas amazónicos se han visto enfrentados a contaminación en laboratorios de Río. 

En los últimos años, varios tenistas brasileños han tenido problemas de dopaje por culpa de la 

contaminación cruzada. Thomaz Bellucci, Marcelo Demoliner e Igor Marcondes se vieron 

afectados, originada en laboratorios de Río de Janeiro. 

El tenista fue notificado en septiembre de 2017 tras dar positivo por el uso de una sustancia 

hidroclorotiazida y solo lo hizo público cuando llevaba cuatro meses de la sanción. Bellucci 

aseguró que el multivitamínico que tomaba regularmente, y que fue elaborado por una 

farmacia de Río de Janeiro, sufrió “una contaminación cruzada en dosis mínimas”. 

“Demostré que no tuve ninguna culpa. Jamás tomé algún tipo de suplemento o cualquier otra 

sustancia que me favoreciese o que infringiese las reglas del fair play en el deporte. Nunca 

imaginé que un multivitamínico realizado por una farmacia pudiese sufrir una contaminación 

cruzada en dosis mínimas”, expresó en su momento. 

Caso en espera 

El caso más reciente es el de Beatriz Haddad Maia. La tenista brasileña, que llegó a ser 71ª del 

mundo, fue examinada en el Abierto de Croacia del año pasado y la muestra arrojó la 

presencia de los metabolitos SARM S-22 y SARM LGD-4033, agentes anabólicos prohibidos, 

pues son considerados moduladores selectivos del receptor de andrógenos. De origen 

sintético, estos medicamentos causan efectos similares a los esteroides anabólicos populares 

entre los levantadores de pesas y otros atletas. La tenista sigue esperando la resolución del 

caso y ya acumula seis meses fuera de las competencias. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/origen-carioca-del-dopaje/974116/  

 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/origen-carioca-del-dopaje/974116/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/el-amargo-descargo-de-jarry-tras-su-dopaje-dedicare-todo-mi-tiempo-y-empuje-para-averiguar-de-donde-vienen-esas-sustancias/973139/
https://bolopen.com/en/welcome/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/origen-carioca-del-dopaje/974116/

