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PUNTO DE BREAK 

17/02/2020 

Ríos: "La ATP tapó el doping de Agassi porque el tenis se iba a la 

mierda" 
El chileno Marcelo Ríos se muestra muy crítico con la ATP en una reciente entrevista en la que 

también valora el doping de Nicolás Jarry. 

 Alejandro Arroyo   

Marcelo 

Ríos. Foto: Getty 

El positivo por dopaje de Nicolas Jarry, el crecimiento de Dominic Thiem a las órdenes de Nico 

Massú, el dopaje en los años 90, los elogios de Federer etc. Como es habitual en él, Marcelo 

Ríos, exnúmero 1 del mundo, charla sobre éste y muchos otros temas, en una entrevista 

reciente en la que el chileno da su visión de temas poco agradables pero que él trata con 

independencia y sin ningún cariz 'políticamente correcto'. 

Marcelo cuenta en 'La Tercera' cómo se enteró del positivo de Jarry y de la credibilidad de su 

compatriota. "Agradecí mucho que el padre de Nico me llamara para contarme lo que ocurrió. 

También hablé con Nicolás y me contó su versión (...). Con el test buscan de de todo. Cuando 

yo competía, analizaban solo muestras de orina. Ahora también es con muestras de sangre. 

Entonces, tratar de esconder algo es muy difícil y hoy en día te pillan cualquier cosa que 

quisieras hacer. Sé que les hicieron a los dos, Garín y Jarry, el examen de doping en la Copa 

Davis. Y yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es muy complicado. A Nico le dije: “Vas a 

seguir siendo Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o el tiempo que sea. Te quiero como 

amigo, te quiero como jugador y si no juegas nunca más, vas a seguir siendo mi amigo”. Es 

complicado conocer lo que una persona hizo. Yo no estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él 

es el único que sabe y se sabrá más adelante. Pero yo, dando la impresión desde fuera, lo veo 

difícil. Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. Es metódico, ordenado, muy 

profesional. Que quiera sacar ventaja con una cuestión así, me cuesta creerlo. ¿Para qué 

joderse la carrera por un positivo? Yo creo que el castigo es seguro, pero espero que sean 

meses. Si le sancionan cuatro años, le joden la carrera. Le cagan la vida. Hablé con Nico y está 

jodido, tratando de demostrar que lo que él dice es verdad y que no cometió ningún error. En 

un caso así, aunque te castiguen, la idea es quedar con la imagen limpia". 

https://plus.google.com/u/0/110128632805227212638/about?rel=author
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/marcelo-rios-si-viera-a-gente-robando-leche-y-tuviera-a-mi-hijo-cagado-de-hambre-muriendose-yo-tambien-saquearia/1011168/


  
 

 

Cuenta Ríos que los protocolos en su época eran mucho peores. "Te pasan una hoja que no se 

entiende nada de lo que dice. La ATP lo hace mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay 

millones de cosas que nunca viste en tu vida. Se pusieron demasiado drásticos. Una cosa es la 

vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar 

ventaja. Justo en un Grand Slam, que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, 

donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como un 

avión. Al mes, jugué con él y le gané. Ahora uno se ríe, pero en sus logros quedó que ganó un 

grande. Yo nunca me dopé en mi época de tenista. Tomé alcohol, sí, pero marihuana u otra 

droga fuerte no, por el doping y porque no me interesaba andar metido en cosas así. A mí me 

hicieron tres pruebas antidpoing en toda mi carrera". 

No esconde Ríos una clara animadversión hacia la ATP como estamento, desde el doping de 

Agassi, a la elección de las superficies. "Lo atraparon cuatro veces y la ATP lo tapó porque era 

Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la mierda más grande que existe. 

Todo gringos. En esa época el Masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo 

ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta 

cada año. ¿Y quiénes pringábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente me vine abajo a los 26 

años porque me fundí de tanto correr. Yo no medía 1,90, tenía que jugar a cinco sets, 

rebotando en cemento tres meses. Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces 

al año. Tampoco entiendo que haya dos saques en el tenis, es absurdo. Alguien lo creó y eso es 

mucha ventaja para el que mide 2 meros. Karlovic para qué se va a retirar, si saca desde un 

edificio!" 

Hace ya algún tiempo, Roger Federer elogió a Marcelo. Y éste, encantado, se mostró 

halagadísimo por ello. "Es un jugar tenísticamente perfecto. Que tenga la motivación de seguir 

ganando a esta edad… me quito el sombrero. Yo estaría en mi casa hace 10 años. Que Federer 

haya dicho que soy uno de los mejores es más importante que estar en el Salón de la Fama, 

una gringada que no me interesa. Ese es el Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor 

jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante que cualquier 

premio que pueda haber. Con eso me doy por satisfecho de haber sido tenista." 

Por último, Ríos valoró el gran trabajo de Massú junto a Thiem. "Nicolás tuvo la suerte, que 

se la ganó, de entrenar a un crack. Nicolás se hizo un nombre. Después de Thiem no va a coger 

a un número 100, sino ya a uno que esté bien arriba, porque se sabe que es un buen 

entrenador. Es como cuando Pellegrini cogió al Real Madrid. Al Nico le gusta viajar, o estar 10 

horas entrenando. Además es soltero, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Ojalá siga ahí y lo 

pueda llevar a ganar un Grand Slam y ser número uno del mundo." 

http://www.puntodebreak.com/2020/02/17/rios-atp-tapo-doping-agassi-tenis-iba-mierda  

  

http://www.puntodebreak.com/2020/02/17/rios-atp-tapo-doping-agassi-tenis-iba-mierda


  
 

 

AS Chile 

16/02/2020 

Marcelo Ríos: “El tenis me dejó hecho mierda por dentro” 
El ex número uno del mundo detalla el momento que vive. Habla del dopaje de Jarry y critica 

el rol de la ATP para “tapar” los positivos de Agassi. 

AS Chile 

 

Marcelo Ríos vive un complejo momento, luego de confesar que sufrió una nueva intervención 

quirúrgica, a causa de los problemas que arrastra desde su época de tenista. 

En ese sentido, hace un amplio análisis de su carrera, y reconoce que las secuelas que vive son 

amplias, pese a las millonarias cifras que ganó gracias al deporte. 

 “Me rompí el labrum y aparte tuve una descompresión del ciático. Estoy haciendo 

rehabilitación yo solo, porque siempre he tenido el concepto de que las compresas y el 

calorcito es una pérdida de tiempo. Me siento mejor, aunque me cuesta dormir. El dolor en las 

noches es fuerte; en el día me duele menos, porque me gusta moverme, pero cojeo. Nunca me 

imaginé una lesión en la cadera, pero analizándolo bien, todos los tenistas han cagado de la 

cadera: Kuerten, Murray… Es lo que te deja el tenis. A mí me dejó bien económicamente, 

gracias a Dios, pero hecho mierda por dentro”, reflexiona desde Estados Unidos, donde 

reside”, dice. 

Imperdible: El ilharante relato del beso del 'Chino' con un hombre 

De la misma manera, habla del dopaje que sufrió Nicolás Jarry, quien aún no conoce su sanción 

definitiva. 

“Agradecí mucho que el papá me llamara para contarme lo que pasaba. También hablé con 

Nicolás y me contó su versión. Me acuerdo de cuando hicieron el doping. Llegamos a Madrid 

ese día, a las 6 de la mañana, y estaban esperando a Garin. Con el examen te encuentran de 

todo. Cuando yo jugaba, era solo pipí. Ahora también es por sangre. Entonces, tratar de 

esconder algo es muy difícil y hoy en día te pillan cualquier cosa que quisieras hacer. Me 

parece una lata. Sé que les hicieron a los dos el examen de doping en la Copa Davis. Y yo no 

pongo las manos al fuego por nadie. Es super difícil. Yo quiero super harto al Nico y le dije: 

https://chile.as.com/autor/diario_as/a/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/marcelo-rios-si-viera-a-gente-robando-leche-y-tuviera-a-mi-hijo-cagado-de-hambre-muriendose-yo-tambien-saquearia/1011168/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/marcelo-rios-si-viera-a-gente-robando-leche-y-tuviera-a-mi-hijo-cagado-de-hambre-muriendose-yo-tambien-saquearia/1011168/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/marcelo-rios-si-viera-a-gente-robando-leche-y-tuviera-a-mi-hijo-cagado-de-hambre-muriendose-yo-tambien-saquearia/1011168/
https://chile.as.com/chile/2020/02/16/tikitakas/1581859842_443727.html?id_externo_noti=tikitakas_mod_port


  
 

 

“Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como 

amigo, te quiero como jugador y si no jugái nunca más, vas a seguir siendo mi amigo”. 

Otras frases 

Dopajes de Agassi: “Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba 

a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos. En 

esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. 

Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y 

quiénes cagábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente cagué a los 26 años porque me 

reventé. Si yo no medía 1,90… Es absurdo. Alguien lo inventó y es mucha ventaja para el hueón 

que mide 2,14. Estaba viendo a Karlovic, tiene 40 años… ¡Y cuándo se va a retirar, si saca desde 

un edificio!”. 

Ausencia en la ATP Cup: “Las razones fueron más personales. He pasado poco con mi familia y 

con mi señora. Era una época complicada. No me dejaban salir de mi casa. Estoy de 

cumpleaños en esa fecha, también están mi señora y mi hermana, es Año Nuevo… Pero no fue 

por dejar de lado el equipo. Me hubiera encantado ir. Aparte, ya venía con el problema de la 

espalda, que siempre he tenido, y ahora lo de la cadera”. 

Visión de Federer: “Es un tipo que tenísticamente es perfecto. Que tenga la motivación de 

seguir ganando a esta edad… Me saco el gorro. Yo estaría en mi casa hace 10 años, tirándome 

las hueas. Me quería para el Salón de la Fama. Que me elijan para el Salón de la Fama me 

importa una raja, no quiero ni estar. Esa hueá es gringa y no me interesa. Pero que Federer ya 

haya dicho que soy uno de los mejores, para mí eso es más importante. Con eso me gané el 

Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo 

de mí, es mucho más importante que me den cualquier premio que pueda existir. Con eso me 

doy pagado de haber sido tenista”. 

Próxima exhibición: “Sí, tengo una exhibición para el 26 de junio en el Gran Arena Monticello 

con Alex Corretja, que fue número dos del mundo y finalista de Roland Garros. Un clásico del 

tenis. Decidí operarme de la cadera para estar bien. Tengo todavía marzo, abril y mayo para 

recuperarme bien y entrenar. Será un bonito evento. Además, me parece que Corretja no ha 

estado en una exhibición en Chile”. 

https://chile.as.com/chile/2020/02/16/masdeporte/1581861741_074903.html   

https://chile.as.com/chile/2020/02/16/masdeporte/1581861741_074903.html


  
 

 

CYCLING WEEKLY 

17/02/2020 

‘There’s been no support from anyone’: Former British Cycling 

coach says Team Sky Jiffy bag saga has ‘tarnished’ his name 
Simon Cope says he has been rejected from numerous coaching jobs because of the anti-

doping investigation into Team Sky 

Chris Marshall-Bell 

Simon Cope 

The British cycling coach who delivered the infamous Jiffy bag to Team Sky during the 

Critérium du Dauphiné has said that his name has been sullied and that he is unable to get a 

job within sport now. 

Simon Cope was sent by British Cycling in June 2011 to fly a package to Team Sky from the 

national governing body’s headquarters in Manchester to the race in France. 

The contents of the package have never been confirmed, but its revelation in 2016 prompted 

an anti-doping investigation into Team Sky that has failed to find any evidence of wrongdoing. 

A Parliamentary report, however, concluded that Sky had acquired Therapeutic Use 

Exemptions (TUEs) to use banned the corticosteroid triamcinolone “to enhance the 

performance of riders, and not just to treat medical need,” and that the team did “cross the 

ethical line.” 

Team Sky have consistently denied any wrongdoing.  

Cope worked for Bradley Wiggins’ eponymous development squad, Team Wiggins, as a sports 

director until it was disbanded at the end of 2019. 

His subsequent quest to continue working within the sport have been fruitless, though, with 

the 53-year-old telling Cycling Weekly that his name has been blemished. 

https://www.cyclingweekly.com/author/chrismarshall-bell
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/everything-you-need-to-know-about-the-british-cyclingsky-mystery-package-saga-317575
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/dave-brailsford-reveals-contents-team-skys-mystery-medical-package-304479
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/combatting-doping-sport-report-highlights-failure-sports-bodies-tackle-doping-371503
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/team-wiggins-le-col-close-end-2019-season-435547


  
 

 

“My name has been tarnished, I think,” he said. “I went for an interview with Team Sunweb to 

become a sports director of their development team. I fit the criteria, but they said because I 

have been involved in a doping investigation they can’t take the chance on me. 

“I applied for three jobs at British Cycling, one being elite road race manager that was given to 

Erick Roswell. I wasn’t given an interview and when asked why they said that they had a lot of 

applicants from various different sports and they wanted someone with a lot more experience 

than myself. 

“I’m happy for Erick – I think he’s a good guy. I think British Cycling don’t want to touch the old 

guard. They think we are all poison. 

“I also applied for some different jobs in motor sport, because the logistics are similar to 

moving a cycling team around. But all you have to do is Google my name and it [anti-doping 

case] comes up.” 

Cope has tried to get work for Team Ineos and Bahrain-McLaren, hoping that his relationship 

with the respective team managers Dave Brailsford and Rod Ellingworth would help his cause. 

“How do I clear my name?” he asked. “I really don’t know. Who turns around and says there 

was no wrongdoing here, and these people were not involved in everything? 

“There’s been no support from anyone. I didn’t think the story would blow up as big as this. It 

was a non-story really and people got on the bandwagon. 

“It was amazing how in the papers we were viewed as a mass-murderers.” 

Team Wiggins finished at the end of 2019 because they were unable to secure enough 

financial backing. 

Cope was sad to see the development team cease, having progressed a number of riders to 

the WorldTour, including Scott Davies, James Knox, Gabriel Cullaigh and Mark Donovan. 

He would like to set up a replacement team in the future. “It was a shame the team finished. It 

was a very good stepping stone for the lads,” he continued. 

“I am trying to put the feelers out myself to start something, another U23 team. 

“I’ve not seen or spoken to Brad in ages, but I think he would put his name to a team again. 

But first of all I need to attract someone to give £300k- £400k to sponsor a team.” 

https://www.cyclingweekly.com/news/racing/theres-been-no-support-from-anyone-former-

british-cycling-coach-says-team-sky-jiffy-bag-saga-has-tarnished-his-name-449248  

https://www.cyclingweekly.com/tag/team-sunweb
https://www.cyclingweekly.com/tag/bahrain-mclaren
https://www.cyclingweekly.com/tag/worldtour
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/theres-been-no-support-from-anyone-former-british-cycling-coach-says-team-sky-jiffy-bag-saga-has-tarnished-his-name-449248
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/theres-been-no-support-from-anyone-former-british-cycling-coach-says-team-sky-jiffy-bag-saga-has-tarnished-his-name-449248


  
 

 

CYCLING TIPS 

17/02/2020 

Two riders added to long list of doping suspensions from Vuelta a 

Costa Rica 
by Caley Fretz 

Two Costa Rican cyclists have been provisionally suspended following positive tests from the 

2019 edition of the lamentably notorious Vuelta a Costa Rica, according to a press release from 

the Costa Rican anti-doping authorities. 

Fabricio Quirós, 29, and Orlando Quesada, 31, were suspended by Costa Rica’s anti-doping 

authority, CONAD-CR. Quesada won the penultimate stage of the race and finished seventh 

overall. 

The two names tack on to the end of a long list of doping positives from the Costa Rican stage 

race, which is part of the UCI’s Americas Tour. 

Last month, two additional cyclists were suspended following positive tests at the same Costa 

Rican race. Roberto Argüello was suspended for a blood transfusion, and Amil Munich, the son 

of the Costa Rican cycling association’s vice president, was suspended for returning a positive 

test for an anabolic agent. Those suspensions are also provisional at this time. 

Javier Munich was elected in 2017 as part of a wholesale replacement of leadership at the 

Federacion Costarricense de Ciclismo, Costa Rica’s national association, under a promise to 

increase anti-doping controls. 

In early 2018, 12 riders were suspended after the 2017 edition of the race. All 12 tested 

positive for EPO or EPO-related products. Suspended riders included the overall winner and 

multiple stage winners, and were the result of an intelligence-led operation by the Cycling 

Anti-Doping Foundation (CADF). 

https://cyclingtips.com/2020/02/two-riders-added-to-long-list-of-doping-suspensions-from-

vuelta-a-costa-rica/  

 

http://www.conadcr.org/component/remository/func-startdown/23/?Itemid=33
https://www.velonews.com/2018/02/news/inside-costa-rica-doping-nightmare_458228
https://cyclingtips.com/2018/02/race-winner-national-champion-10-others-positive-vuelta-costa-rica/
https://cyclingtips.com/2020/02/two-riders-added-to-long-list-of-doping-suspensions-from-vuelta-a-costa-rica/
https://cyclingtips.com/2020/02/two-riders-added-to-long-list-of-doping-suspensions-from-vuelta-a-costa-rica/

