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El CSD pone en marcha un nuevo servicio de asesoramiento psicológico para ayudar a los 

deportistas de Alto Nivel ante la situación generada por el COVID-19  

Un grupo de profesionales, liderados por el psicólogo de la AEPSAD Pablo del Río, atenderán 

las consultas de los deportistas de forma personalizada 

Madrid, 31 de marzo de 2020.- El Consejo Superior de Deportes (CSD), en colaboración con la 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y a través de las líneas de 

trabajo del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), ha puesto en marcha 

un nuevo servicio de asesoramiento psicológico para ayudar a los deportistas españoles ante el 

escenario generado por la extensión en todo el mundo del COVID-19. 

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a los deportistas españoles a afrontar la situación 

excepcional generada por la emergencia sanitaria que ha obligado a suspender las 

competiciones nacionales e internacionales y a aplazar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 

Tokio 2020. 

El apoyo psicológico incluye una línea de atención personalizada que contará con un grupo de 

profesionales de la AEPSAD, liderados por el psicólogo deportivo del Centro de Medicina del 

Deporte de la citada Agencia, Pablo del Río. 

Además, se han elaborado unas guías y soportes de trabajo para el seguimiento del deportista 

que les aportarán pautas para afrontar la nueva realidad a la que se enfrentan tras la 

suspensión de campeonatos continentales e internacionales y el aplazamiento de la cita 

olímpica, objetivos por los que han entrenado durante los últimos años. 

Estos materiales  abordarán cuestiones como: “La comprensión de la situación actual, y la 

respuesta a la pregunta: ¿por qué a mí?”; pautas generales sobre “Las emociones, sentimientos 



  
 

 

y reflexiones oportunas”; claves para  “Mantener la mente sana, activa y trabajando” o la 

aplicación de “Métodos de respiración profunda y relajación muscular”. 

  

“Nuestra prioridad es la salud de los deportistas” 

Según Pablo del Río, el objetivo de este servicio es “apoyar y orientar  al deportista de alto 

nivel ofreciéndole un servicio personalizado para  afrontar aspectos personales y profesionales 

relacionados con la situación de crisis y las consecuencias que conllevan en el desarrollo de 

nuestro trabajo como deportistas de alto nivel”. 

Con su amplia experiencia profesional dentro de la psicología deportiva y después de trabajar 

con un nutrido grupo de deportistas españoles, del Río considera que “las técnicas, habilidades 

y estrategias de los programas de entrenamiento psicológico se transfieren también a la vida 

cotidiana siendo unas buenas herramientas para afrontar y resolver las situaciones adversas o 

difíciles como la que nos ocupa”. 

Para Jennifer Pareja, ex jugadora de waterpolo, mejor jugadora el Mundo en 2013 y medalla 

de plata en los JJOO de Londres 2012 y asesora de la Presidencia del CSD en la actualidad, 

“este tipo de ayuda es de gran valor para el deportista”. 

“La situación actual genera mucha incertidumbre. Creo que esta ayuda psicológica será muy 

útil y, además, les servirá para sentir el aliento de las instituciones, algo que siempre es 

importante en estos casos”, añade. 

“Nuestra prioridad es la salud de los deportistas”, asegura la presidenta del Consejo Superior 

de Deportes, Irene Lozano. “Todos los esfuerzos que realiza estos días el CSD están 

encaminados a mejorar el bienestar de los deportistas, uno de los colectivos más afectados 

por la situación actual ante el parón de competiciones deportivas y por la propia sensación de 

incertidumbre. En estos momentos difíciles queremos estar cerca de ellos”. 

Este nuevo servicio de acompañamiento psicológico creada por el CSD se suma al conjunto de 

medidas de apoyo económico en el ámbito laboral, social y administrativo puestas en marcha 

por el Gobierno que favorecen directa o indirectamente al mundo del deporte ante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.csd.gob.es/es/el-csd-pone-en-marcha-un-nuevo-servicio-de-asesoramiento-

psicologico-para-ayudar-los-deportistas-de-alto-nivel-ante-la    



  
 

 

DIARIO VASCO 

30/03/2020 

Coleman-Lyles, el gran duelo perdido en Tokio 2020 

Christian Coleman y Noah Lyles, en el Mundial de Doha. / EFE 

Los campeones mundiales de 100 y 200 metros tendran que esperar para dirimir el gran 

combate entre velocistas 

EFEMadrid Lunes, 30 marzo 2020, 13:20 

El aplazamiento a 2021 de los Juegos de Tokio 2020 ha privado a los aficionados del gran duelo 

entre los reyes del esprint: Christian Coleman, campeón mundial de 100 metros, y Noah Lyles, 

titular de los 200, tendrán que esperar un año para dirimir sus diferencias.  

Las restricciones de movilidad y los confinamientos decretados para contener la pandemia de 

COVID-19 han obligado a Coleman a regresar a casa de sus padres en Atlanta, su ciudad natal, 

mientras su gran rival, Lyles, también estadounidense, se debate entre temores por su historial 

médico.  

A primeros de septiembre pasado, Coleman, de 24 años, superó el obstáculo de una 

investigación de la Agencia Estadounidense Antidopaje (Usada), que examinó sus tres faltas a 

controles de dopaje y terminó exculpándolo por una cuestión de fechas, para lucirse en los 

Mundiales de Doha, donde el 28 de ese mismo mes se alzó con el título de 100 metros con 

récord personal (9.76).  

Ya era campeón y plusmarquista mundial de 60 metros en pista cubierta (6.34). Ahora 

Coleman destronaba en 100 a su compatriota Justin Gatlin, que pese a sus 37 años llegó 

segundo con 9.89, por delante del canadiense Andre de Grasse (9.90, récord personal).  

Tres días después, el 1 de octubre, el antiguo gimnasta Noah Lyles sostuvo el pulso con 

Coleman por el estrellato del atletismo universal -vacante desde la retirada de Usain Bolt-, al 



  
 

 

proclamarse campeón de 200 con un tiempo de 19.83 por delante del canadiense Andre de 

Grasse (19.95) y del ecuatoriano Alex Quiñónez (19.98).  

En el Khalifa Stadium de Doha Lyles y Coleman estaban llamados a librar un duelo a distancia 

por el liderazgo, no sólo del atletismo estadounidense, sino también del mundial. Hubiera sido 

más fácil dilucidarlo en un choque directo, pero Coleman se inclinó por el 100 y Lyles por el 

200.  

Lyles dijo que en los Juegos de Tokio iría también por el oro en 100 metros, y los aficionados ya 

se relamían pensando en una rivalidad a la antigua usanza, de las que en 100 metros no se ven 

desde los tiempos de Carl Lewis y Ben Johnson.  

El antiguo gimnasta nacido en Gainesville (Florida) ocupa ya el cuarto puesto del ránking de 

todos los tiempos en 200 con su marca de 19.50 conseguida el 5 de julio pasado en Lausana. 

Sólo tiene por delante a los jamaicanos Usain Bolt (19.19) y Yohan Blake (19.26) y al 

estadounidense Michael Johnson (19.32).  

El coronavirus, sin embargo, ha echado por tierra la primera convocatoria del combate 

supremo, y en 2021 ya no será lo mismo.  

Pese a su juventud, Lyles asiste con temor a los estragos de la pandemia. Se considera inscrito 

en un grupo de riesgo por su condición de alérgico y asmático. Ya sufrió la gripe porcina, otra 

pandemia que en 2009 y 2010 se cobró miles de víctimas en todo el mundo.  

«Mi cuerpo está más expuesto al contagio que otras personas y por eso tengo que tener más 

cuidado», comentó recientemente desde su domicilio en Florida.  

De ahí que el aplazamiento de los Juegos de Tokio haya sido un alivio para él. «Mi primera 

preocupación era que todo el mundo estuviera sano y que todos pudiesen entrenar en un 

lugar adecuado antes de competir», apuntó.  

La batalla por la sucesión de Usain Bolt, que colgó las zapatillas de clavos el 12 de agosto de 

2017 en los Mundiales de Londres, se toma un año de receso.  

Coleman, el hombre más veloz del mundo los dos últimos años (9.76), y Lyles, una décima más 

lento que su compatriota en 100 metros, congelan sus diferencias para dirimir en 2021 el gran 

combate de velocistas. 

https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/christian-coleman-noah-lyles-

atletismo-20200330125929-ntrc.html  

  

https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/christian-coleman-noah-lyles-atletismo-20200330125929-ntrc.html
https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/christian-coleman-noah-lyles-atletismo-20200330125929-ntrc.html


  
 

 

ESTO (Méjico) 

30/03/2020 

Lupita, en las manos del TAS 
Mexico, 2020-03-30 08:38:43 | Guillermo Martínez 

 

  

POR GUILLERMO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

Será este martes cuando el TAS dé a conocer la sentencia definitiva de la marchista Guadalupe 

González, quien dio positivo por dopaje de la sustancia Trembolona y por la que quedó 

suspendida por cuatro años. Sin embargo,  su sanción podría reducirse a dos años y por ende 

buscaría la marca para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. 

La medallista olímpica dio positivo y desde ese momento apeló a su inocencia ante el Tribunal 

de Arbitraje Deportivo –TAS- para que se reduzca su sanción.  Con el aplazamiento de 

los Juegos Olímpicos de Tokio, y en caso de que resulte  favorecida, tendría la oportunidad de 

buscar su clasificación a la justa veraniega en 2021. 

 

ARCHIVO ESTO  

Mientras eso sucede, el gremio de la caminata apoya a la competidora de los 20 

kilómetros. Mario Ortiz, entrenador de caminata, espera que el TAS apruebe su reducción, ya 

que  no solamente beneficiaría a la marchista, sino también a la delegación mexicana que 

competirá en los JO.  “Sería una buena noticia para ella y para México, Lupita es una persona 



  
 

 

muy sencilla y profesional, le deseo todo lo mejor, que siga con esas ganas y ese 

profesionalismo que la caracteriza. Sin duda de que sería una de las grandes candidatas para 

medalla en Tokio y la única en atletismo”. 

PUBLICIDAD 

María Sánchez Magaña, marchista de 20K y compañera de Lupita en los Juegos Olímpicos de 

Río 2016, explicó  lo que ha vivido y sufrido  la también medallista en Río 2016, porque “a 

pesar de todo lo que está viviendo, no ha parado de entrenar y sé que su sueño son los Juegos 

Olímpicos. Mi experiencia con ella es muy bonita, nos conocimos en nuestra primera 

competencia internacional en Taicang, China. No ha parado de entrenar y su objetivo es 

Tokio, ojalá lo logre porque se lo merece”. 

 

ARCHIVO ESTO  

Lizbeth Silva, otra marchista 50k, contó el cómo había conocido a Lupita y lo que representó a 

partir de ese momento. “Cuando empecé a entrenar con el Profesor Juan Hernández conocí a 

Lupita, quien me recibió muy cordial y amable. Fui su compañera de entrenamiento durante 

tres años y puedo decir que fue una de las mejores etapas que he tenido y con mucho 

aprendizaje. Recuerdo que Lupita siempre me apoyó con la mitad de los suplementos que a 

ella le daba Conade”. 

SUSPENSIÓN 

En 2019, la Unidad de Integridad del Atletismo (UIA), suspendió a la atleta por un periodo 

de cuatro años (hasta noviembre de 2022) por un control positivo a la Trembolona, un 

anabólico prohibido en el Código Mundial Antidopaje. 

El examen antidopaje que se le practicó a la marchista fue el 17 de octubre de 2018, y en 

noviembre se le detectó el dopaje, por lo que desde el día 7 de diciembre de ese mismo año, 

había sido previamente suspendida hasta que se aclarara el caso. 

INICIOS 



  
 

 

La marchista comenzó en el deporte como boxeadora en el peso paja, fue especialista en 400, 

800 y 5.000 metros, para emular a su compatriota Ana Guevara, antes de pasarse a la marcha, 

debido a sus lesiones en los meniscos. 

MARCA 

La deportista fue considerada la mejor de América, al alcanzar el crono en los 20 kilómetros 

con un tiempo de una hora 26 minutos y 17 segundos, lograda en el Campeonato del Mundo 

de Marcha Atlética en Roma 2016. 

TEMBROLONA 

Es un esteroide anabolizante extremadamente potente que es empleado por los atletas para 

mejorar su rendimiento y ganar masa muscular. 

MARINA 

María Guadalupe González forma parte de los Atletas Navales de la Secretaría de Marina-

Armada de México, donde ostenta el grado de Teniente de Corbeta. 

LÍNEA DE TIEMPO  

AÑO 2014 

HAZAÑA: 

Logra su primera marca mexicana en los 20k, en la Copa de Caminata en China, con un tiempo 

de 1:28’48’’.  

AÑO 2015 

PPRIMEROS LOGROS 

Medalla de oro en los XVII Juegos Panamericanos celebrados en Toronto, Canadá, con nueva 

marca continental, y oro en la XVII Copa Panamericana de Marcha celebrada en Arica, Chile. 

AÑO 2016 

PLATA EN RÍO 

Oro en el Campeonato Mundial de Roma, por equipos. Medalla de plata en los Juegos 

Olímpicos de Río 2016. 

AÑO 2017 

LOGRO EN MUNDIAL 

Con su objetivo conseguido en los Juegos Olímpicos de Río, la mexicana no aflojó el paso y un 

año después obtuvo el Mundial de Atletismo de Londres. 

AÑO 2018 

DOS CARAS 

Presea de bronce en la Copa Mundial de Marcha, en Taicang, China. En mayo obtuvo el primer 

lugar del Campeonato de Marcha en China, siendo la primera mujer en obtener dos oros 

consecutivos. Examen antidopaje el 17 de octubre, donde se le detectó una sustancia 

prohibida. 



  
 

 

  

AÑO 2019 

SUSPENSIÓN 

El 10 de mayo, la Unidad de Integridad del Atletismo (UIA), suspendió a la atleta por un 

periodo de cuatro años (hasta noviembre de 2022) por un control positivo a la trembolona. 

https://www.esto.com.mx/474875-lupita-en-las-manos-del-tas/  
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