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MARCA 

13/04/2020 

Clasificaciones olímpicas, dopaje ruso, éxito de los ERTES y Barça 
 

En el programa "Al Límite" de Radio Marca del pasado fin de semana, se 

analizó las medidas del atletismo ruso contra el dopaje y las clasificaciones 

para los Juegos Olímpicos. También se comentó el deterioro de la situación 

institucional y económica del FC Barcelona, así como el éxito de los ERTES de 

los equipos profesionales para reducir las pérdidas económicas. 

Los contenidos del pasado fin de semana, 11 y 12 de abril, fueron: 

 

- Análisis de la situación deportiva actual, con la imposibilidad de definir calendarios en la 

presente temporada en cualquier deporte y el plan olímpico del atletismo, cuyo período de 

clasificación para los deportistas sin plaza se reanudará en el mes de diciembre.  

 

- Las sanciones impuestas por el atletismo ruso para evitar el dopaje. 

 

- La polémica entre la Federación de Vela y el Consejo Superior de Deportes por la 

concentración en el CAR de Santander de los regatistas españoles. 

 

- La creación de distintas plataformas para apoyar psicológicamente a los deportistas.  

 

- La polémica en torno a la situación del Barça, con la dimisión de seis directivos de la Junta. 

 

- La buena acogida de los deportistas profesionales a los ERTES de las diferentes entidades. 

 

- La concejala de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, explicó en qué 

consiste la campaña #SiempreContigo para apoyar a las personas mayores. Intervino también 

la psicóloga deportiva Gema Sancho. 

 

- María Briones (directora comercial de Gympass) habló sobre cómo afronta su empresa la 

crisis provocada por el COVID-19. Gympass colabora con el programa Madrid se Mueve. 

 

- La doctora Ana María Jara Marcos transmitió un mensaje de esperanza y tranquilidad a la 

población, destacando la importancia de quedarnos en casa durante la cuarentena y mantener 

el optimismo. 

En la tertulia intervinieron Gerardo Cebrián (experto en atletismo), Chema Buceta (psicólogo 

deportivo) y José Luis Llorente (exjugador internacional del Real Madrid de baloncesto), el 

profesor López Nombela, Pedro Calvo y José Vicente Delfa, expertos en fútbol. 

 

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2020/04/13/clasificaciones-olimpicas-dopaje-

ruso.html  

  

https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
https://www.gympass.com/es
http://doctorajaramarcos.com/
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2020/04/13/clasificaciones-olimpicas-dopaje-ruso.html
https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2020/04/13/clasificaciones-olimpicas-dopaje-ruso.html


  
 

 

20 MINUTOS 

13/04/2020 

Juegos Olímpicos en el 2021, nueva oportunidad para dopados 
Los deportistas que cumplan suspensiones por dopaje en el proximo año podrán competir en 

los juegos olímpicos del 2021 de los que habían sido marginados. Es una de las consecuencias 

imprevistas de la postergación de la justa de Tokio por la pandemia de COVID-19. 

La corredora turca Gamze Bulut, por ejemplo, tendrá bastante tiempo para tratar de 

clasificarse para unos juegos en los que no hubiera podido participar de haberse hecho en la 

fecha original. 

No me parece justo, dijo el caminante irlandés Brandan Boyce a la Associated Press en una 

entrevista telefónica. No se perderán los eventos en los que no deberían estar. 

Los juegos del 2020 fueron aplazados oficialmente el mes pasado por un año. Ahora la 

ceremonia inaugural se llevará a cabo el 23 de julio del 2021. 

Bulut ganó la medalla de plata de los 1.500 metros en los juegos del 2012 en Londres, pero fue 

despojada de la presea por irregularidades en su pasaporte biológico, que monitorea la sangre 

del deportista. Fue suspendida por cuatro años en el 2016 y ese castigo se cumple el 29 de 

mayo, lo que le dará bastante tiempo para prepararse para los torneos clasificatorios con 

miras a Tokio. 

Haré lo posible para estar allí, dijo la corredora de 27 años. 

La Unidad de Integridad en el Atletismo calcula que unos 40 de los 200 atletas suspendidos 

que podrían beneficiarse de la postergación de los juegos son competidores de nivel 

internacional. La UIA tiene una lista de atletas suspendidos por dopaje. 

Unos 10.000 deportistas competirán en Tokio 2021, incluidos unos 2.000 atletas. 

Boyce, un bicampeón olímpico que se clasificó para Tokio, dijo que las restricciones en cuanto 

a la cantidad de deportistas admitidos puede hacer que les resulte más difícil clasificarse a los 

deportistas limpios. 

No me gustaría nada si perdiese mi lugar en los juegos por una anomalía como la que se está 

produciendo, sostuvo. 

El irlandés se quejó en las redes sociales, pero no presentó ninguna queja formal. La corredora 

de pruebas de larga distancia británica Lily Partridge estuvo de acuerdo. 

No creo en darle una segunda oportunidad a quienes han cometido faltas graves de dopaje. No 

se les debería dar el privilegio de competir y ganar dinero con el deporte, afirmó Partridge. 

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje Witold Banka, no obstante, dijo que las 

autoridades no pueden cambiar las fechas en que un deportista cumple una suspensión a 

voluntad. 

Del mismo modo que un deportista no puede elegir cuando le gustaría estar inhabilitado, 

nosotros tampoco podemos hacerlo, sostuvo Banka. Así es la ley. Cuando un infractor cumple 

su condena, queda habilitado. 



  
 

 

El excorredor Sebastian Coe, hoy presidente de la federación internacional de atletismo, fue 

más ambiguo. 

Habrá que analizar esto, expresó. Será una más de tantas cosas que habrá que resolver 

relacionadas con la postergación de los juegos. 

A los deportistas que ya se habían clasificado se les aseguró que podrán participar. 

https://www.20minutos.com/deportes/noticia/272051/0/juegos-olimpicos-en-el-2021-nueva-

oportunidad-para-dopados/    



  
 

 

MARCA 

14/04/2020 

Johan Bruyneel, el estratega entre los estrategas que "leía las 

carreras como nadie" 
Ciclismo Expupilos suyos y rivales dibujan el perfil del director 

 
 

Se le reconoce por su faceta al volante, pero Johan Bruyneel (55 años) compitió como ciclista 

profesional durante una década consiguiendo 29 victorias entres las que destacan un podio en 

la Vuelta y triunfos parciales en la ronda española y en el Tour de Francia. Nada más dejar la 

bici se convirtió en director. 

Fue el alma máter de una estructura tan importante como el US Postal (y todos los nombres). 

Con este equipo ganó casi todo antes de alejarse del ciclismo en 2012 tras las acusaciones de 

dopaje y la persecución de una USADA que acabó por tirar por tierra su trayectoria como 

técnico. Cayó en desgracia. 

"Leía la carrera de una manera increíble, sobre todo las grandes. Sabía perfectamente cómo 

administrar las fuerzas de los suyos y cuándo tocaba ceder el liderato a otros", señala 

su expupilo Haimar Zubeldia a MARCA. 

AMADO Y ODIADO 

"Siempre ha sido el mejor director que he tenido, con mucha diferencia. Gestionando al 

equipo en carrera era único, sobre todo en el Tour", nos dice Benjamín Noval, quien no le 

guarda recor pese a que le dejó fuera del Tour'09. 

"Con buenos ciclistas todo es más fácil, pero él era especial a la hora de sacar lo mejor de los 

corredores. Era muy listo como ciclista y luego en el coche", explica el asturiano. Convencía a 

los suyos y era temido por rivales. "Sólo hay que ver el palmarés que tenía. Me hubiera 

https://www.marca.com/ciclismo.html


  
 

 

gustado estar con él porque sus ciclistas siempre le apoyaron", cuenta Samu Sánchez a este 

periódico, rival por aquel entonces del Pistolero en la 'Grande Bouclé'. 

 

Quien no terminó bien con él fue Alberto Contador. Pese al paso del tiempo, nunca llegó esa 

reconciliación como ha quedado demostrado en este último episodio que ha dado la vuelta al 

mundo. 

https://www.marca.com/ciclismo/2020/04/14/5e94720b268e3e21288b464c.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo/2020/04/14/5e94720b268e3e21288b464c.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

13/04/2020 

La UCI cumple 120 años luchando contra la peor crisis desde II 

Guerra Mundial 
Carlos de Torres 

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- La Unión Ciclista Internacional (UCI), creada en 1900 por las 

federaciones de Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Estados Unidos, cumple este martes 120 años 

en medio en medio de la pandemia del coronavirus, "una crisis sin precedentes desde la II 

Guerra Mundial" que afecta a toda la sociedad mundial, y en su caso particular, a una 

temporada que corre el peligro de suspender el calendario de competiciones. 

Desde la gestión de su primer presidente, el belga Emile de Beukelaer, hasta el actual, el 

francés David Lappartient, la UCI, que alberga en su seno 196 federaciones nacionales de los 5 

continentes, ha vivido momentos de dificultad, pero nunca a consecuencia de una pandemia 

como la actual, que hace temblar los cimientos del ciclismo, con el calendario suspendido o 

aplazado, los equipos en crisis financiera y el futuro de organizadores y ciclistas con la 

interrogante sobre sus cabezas. 

En definitiva, y en palabras del actual presidente Lappartient, " una crisis sin precedentes 

desde la Segunda Guerra Mundial que golpea de lleno a los ciclistas, equipos, organizadores, 

patrocinadores y a la gran mayoría de personas y organizaciones que contribuyen a hacer vivir 

a nuestro deporte". 

La UCI, que fue dirigida entre 1981 y 1990 por el español Luis Puig, se ha visto envuelta en 

controversias como el hecho de homologar ciertos tipos de bicicletas y el uso de los frenos de 

disco, o en asuntos más polémicos como el dopaje, por ejemplo en relación a la filtración de su 

médico Mario Zorzoli de controles del estadounidense Lance Armstrong y el caso Festina de 

1998, que dio paso a un interminable número de hechos posteriores. 

Pero la situación actual es inédita, como en el resto de apartados de la vida social y deportiva, 

y la UCI se encuentra en un compás de espera para reactivar un deporte que sufre un daño 

grave mientras el virus hace estragos en el mundo entero. 

La UCI se reunió el pasado 2 de abril para adoptar medidas de ahorro, ya que la pandemia 

afecta gravemente a las arcas de la institución por la suspensión de carreras. El ciclismo está 

parado, al menos hasta el 1 de junio, fecha acordada con los distintos estamentos del ciclismo 

para volver a evaluar la situación en función de la marcha de la pandemia. Sobre la mesa la UCI 

tiene cerca de 700 solicitudes de aplazamiento o cancelación de carreras. 

Esta cifra representa el 30 por ciento del calendario internacional, siendo las pruebas de 

carretera y montaña las disciplinas más afectadas. Todas las clásicas de primavera han 

desaparecido del programa, así como el Giro de Italia, todas monumentos del ciclismo 

mundial, dentro de un contexto que también ha visto cómo se aplazaban hasta 2021 los 

Juegos Olímpicos de Tokio. Los ingresos de la UCI se ven reducidos de forma notable. El cobro 

de las tarifas del calendario representa una parte importante de los ingresos. Ante estos 

efectos, la Federación internacional ha elaborado un nuevo plan económico que incluye la 

reducción de los salarios de sus dirigentes, el cese temporal de 130 colaboradores y la revisión 



  
 

 

de todos los contratos con los proveedores y demás compromisos con federaciones 

nacionales. 

Mientras que los corredores han anunciado mediante su asociación (ACP) que no admitirán 

recortes importantes en sus salarios por mucho que comprendan la situación, algunos equipos 

ya han recortado sueldos, los organizadores se encuentras a la espera de encontrar acomodo 

en un hipotético nuevo calendario y la UCI habla de salvar al menos el Mundial, que este año 

se disputa en la localidad suiza de su sede, Aigle. 

EL campeonato del Mundo está previsto entre el 20 y 27 de septiembre, por lo que, de 

momento, "por fechas no peligra", según la UCI. El COVID-19, sin embargo, ya se ha llevado 

por delante los Mundiales de BMX de Houston (Estados Unidos) y de Mountain Bike Cross-

Country de Albstadt (Alemania), 

Ante la acuciante crisis, Lappartient anima al mundo del ciclismo a "levantarse", haciendo un 

llamamiento a la "unidad, a la responsabilidad y al coraje", elementos que falta harán "para 

reconstruir el ciclismo después de la COVID-19". EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200413/48462588313/la-uci-cumple-120-anos-

luchando-contra-la-peor-crisis-desde-ii-guerra-mundial.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200413/48462588313/la-uci-cumple-120-anos-luchando-contra-la-peor-crisis-desde-ii-guerra-mundial.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200413/48462588313/la-uci-cumple-120-anos-luchando-contra-la-peor-crisis-desde-ii-guerra-mundial.html
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