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LA VANGUARDIA 

20/04/2020 

Carlos Lopes, 35 años del récord mundial de maratón que dejó 

"una gran marca" 
Carlos García 

Lisboa, 20 abr (EFE).- "Dejamos una gran marca", recuerda el atleta portugués Carlos Lopes 

durante una entrevista con la Agencia EFE cuando se cumplen 35 años del récord del mundo 

de maratón que estableció en Rotterdam con un registro de 2 horas, 7 minutos y 12 segundos. 

Dieciséis años después, un atleta logró destronar al australiano Derek Clayton, que tenía el 

récord desde 1969, y recorrió los 42 kilómetros y 195 metros en menos de dos horas y ocho 

minutos. 

Lopes, ahora con 73 años y jubilado del sector de la banca, insiste en que consiguió "una gran 

marca", no sólo por el registro, sino porque Portugal se convertía en un referente mundial 

para el atletismo y su hazaña "marcó un antes y un después" para futuras generaciones y la 

búsqueda de nuevas fórmulas. 

Desde su casa en la ciudad lusa de Torres Vedras (50 kilómetros al norte de Lisboa), reconoce a 

EFE que en 1985, tras haber logrado el título olímpico en 1984, fue a Rotterdam con el objetivo 

de hacer un buen registro, pero no había pensado en batir el récord del mundo. 

Pregunta: ¿Recordó hoy al levantarse que hace 35 años batió el récord del mundo de 

maratón? 

Respuesta: Sí, claro. Es muy importante recordar aquellos momentos que quedan para la 

historia. Fue una carrera que transcurrió muy bien y ya a los 20 kilómetros decidí tirar yo solo. 

Nada hacía prever lo que pasó aquel día. 

P: ¿Fue con la intención de batir el récord mundial? 

R: Sólo fui porque me había comprometido un año antes con la organización a acabar la 

prueba y hacer un buen tiempo. Cuando llegue a los 35 kilómetros ya corría para batir el 

récord el mundo. Corrí con mucho coraje, ya que el viento y el frío lo complicaron un poco. 

Pero hice un resultado extraordinario que marcó nuevas generaciones. A cada pasada (por 

meta) tenía cada vez más fuerza para alcanzar el objetivo, porque ese día estaba muy bien. 

P: Desde 1969 no se batía y logró mantenerlo 3 años, hasta que lo bajó el etíope Belayneh 

Dinsamo, también en Rotterdam. 

R: Rotterdam tiene mucha historia para los récord del mundo de maratón. La organización y 

las personas hacen que la gente consiga unos resultados extraordinarios para el mundo del 

atletismo. 

P: Primer campeón olímpico de Portugal en el maratón de 1984, récord mundial en 1985, 

¿logró vivir del atletismo? 

R: No, propiamente. Yo soy jubilado de la banca. Exactamente, nunca viví sólo del atletismo. 

Hoy ya es más fácil vivir del atletismo, antiguamente no era tan fácil. Portugal no tenía tanta 

historia para poder ganar y hacer vida profesional del atletismo. 



  
 

 

P: ¿Cómo ha evolucionado el atletismo? ¿Ya había dopaje entonces? 

R: Ya existía, no con tanta fuerza. En 1976 yo fui víctima de eso. Quedé segundo en los 10.000 

metros cuando podría haber sido campeón olímpico en Montreal (fue oro el finlandés Lasse 

Virén). Entonces el deporte era más humano, hoy es más complicado. 

P: Ser campeón olímpico y dar la primera medalla de oro a su país debe ser algo muy grande. 

R: Fui el primer campeón olímpico de mi país (Los Ángeles, 1984) y demostramos que es 

posible hacer cosas muy bonitas para un país. Eso es un mensaje muy fuerte. Dejamos una 

gran marca. 

P: ¿Qué recuerdos tiene de competiciones en España? 

R: Recuerdo que gané la San Silvestre Vallecana en 1981 o la participación en los campeonatos 

europeos en Palencia, con Mariano Haro, con el que tengo una gran relación, aunque hace 

mucho que no hablamos. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200420/48638270767/carlos-lopes-35-anos-del-

record-mundial-de-maraton-que-dejo-una-gran-marca.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200420/48638270767/carlos-lopes-35-anos-del-record-mundial-de-maraton-que-dejo-una-gran-marca.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200420/48638270767/carlos-lopes-35-anos-del-record-mundial-de-maraton-que-dejo-una-gran-marca.html


  
 

 

 AS 

21/04/2020 

La RUSADA castiga con cuatro años a Goncharova por dopaje 
 

La Agencia Antidopaje de Rusia anunció la sanción a la ciclista, campeona en pista y en ruta del 

país, tras dar positivo por una sustancia prohibida. 

EFE 

Twitter @fvsr_ru  

La Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) descalificó hoy a la campeona de Rusia de 2019 en 

ciclismo en las modalidades de pista y ruta Alexandra Goncharova, por violar las normas 

antidopaje. 

Según informó la entidad en un comunicado publicado en su página web, Gocharova fue 

suspendida tras dar positivo a una sustancia prohibida. 

La suspensión, de carácter retroactivo, se aplica a partir del 9 de septiembre de 2019. 

Además de la presea dorada en el Campeonato de Rusia del año pasado, la ciclista, especialista 

en la prueba de persecución por equipos, ganó sendas medallas de plata en Baie-Mahault 

(Francia, 2014) y Grenchen (Suiza, 2015). 

A finales de marzo pasado el director general de RUSADA, Yuri Ganus, anunció la suspensión 

de los controles antidopaje debido a la propagación del coronavirus causante de la pandemia 

de COVID-19, pero aseguró que la agencia continuará el seguimiento antidopaje en un "nuevo 

formato, a distancia". 

https://as.com/ciclismo/2020/04/21/mas_ciclismo/1587462433_882167.html  

  

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/ciclismo/2020/04/21/mas_ciclismo/1587462433_882167.html


  
 

 

SPORT 

19/04/2020 

Los sancionados por dopaje, grandes beneficiados por la crisis del 

coronavirus 
 

Kiptum está cumpliendo sanción por violación del código antidopaje 

De la misma forma que lo estamos sufriendo la gente de a pie, los deportistas de élite, los 

‘amateurs’ y todos los colectivos, este confinamiento y ‘reclusión’ en casa por la crisis del 

coronavirus que se está alargando mucho más de las previsiones iniciales nos está afectando 

en todos los sentidos. Cuesta mantener la actividad física en casa y a los élite el no poder salir 

a rodar y pisar el tartán obviamente les está provocando el lógico retroceso a nivel de 

preparación, pero también en cuanto a segregación de hormonas y a estar listos 

emocionalmente para la competición. Y eso no se gana luego en un par de semanas. Pero no 

para todos los atletas ha representado una mala noticia toda esta crisis del coronavirus. 

HAY 40 ATLETAS DE NIVEL INTERNACIONAL SANCIONADOS 

La Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) asegura que hay 200 atletas actualmente 

sancionados por dar positivo o por saltarse controles antidopaje y, de ellos, unos 40 compiten 

a nivel internacional y tendrán la oportunidad de su vida de ‘reengancharse’ a la carrera 

olímpica para estar en la capital japonesa. Brett Clothier, presidente de la AIU, aseguró que 

“las sanciones están establecidas por periodos, no por competiciones”, por lo que eso 

confirma que podrán estar en el ‘cásting’ para participar en las pruebas de Tokio. 

LOS SANCIONADOS ESTE AÑO SE PERDERÍAN DOS JUEGOS 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/calendario-2021-atletismo-salvaje-gaby-andersen/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/calendario-2021-atletismo-salvaje-gaby-andersen/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/wp-content/uploads/2020/04/kiptum.jpg


  
 

 

“Las prohibiciones de la WADA implican el impedimento a los sancionados de participar en 

ciclos olímpicos y no dejarles competir en 2021 cuando sus sanciones finalizan este año 

significaría entrar en complicaciones legales”, añade Clothier. “Está claro que estamos en una 

situación excepcional y al haber movido unos Juegos de fecha pues hay una serie de atletas 

que pueden beneficiarse de ello”. La anomalía puede llegar para los atletas que sean 

sancionados a partir de agosto o cuando se reprendan las competiciones (o sencillamente se 

efectúen controles antidopaje), puesto que los atletas podrían llegar a perderse dos Juegos 

Olímpicos seguidos (Tokio 2021 y París 2024) al imponer la WADA sanciones de cuatro años. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/sancionados-dopaje-coronavirus-juegos-olimpicos-

tokio/  

  

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/sancionados-dopaje-coronavirus-juegos-olimpicos-tokio/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/sancionados-dopaje-coronavirus-juegos-olimpicos-tokio/


  
 

 

MARCA 

20/04/2020 

El alemán Struff teme que vuelva el dopaje en el tenis: "Es 

probable porque hay mucho dinero en juego" 
Coronavirus-Tenis Lo relaciona al largo parón del deporte de la raqueta por la pandemia 

 

Jan-Lennard Struff levanta el puño  

Jan-Lennard Struff, número 34 del ranking ATP a sus 29 años, ha hablado sobre el temor que 

tanto parón en el circuito profesional por la pandemia haga que algunos de sus colegas de 

profesión acudan a sustancias dopantes para mantenerse en forma o recuperarse antes de 

problemas físicos. 

"Lo que estamos pasando podría tener un efecto en el tenis en forma de dopaje. Nuestro 

deporte se basa en recuperarte más rápido que los demás, tener más fuerza y muchas más 

cosas. Hay que tener en cuenta que hay mucho dinero en juego por lo que probablemente 

habrá dopaje. Lo que no sé es de qué tipo", argumenta. 

Struff, antes de la suspensión por el coronavirus, había sido clave para la clasificación de 

Alemania para la fase final de la Copa Davis, que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid del 

23 al 29 de noviembre. 

https://www.marca.com/tenis/2020/04/20/5e9d83fa22601deb208b45a5.html   

https://www.marca.com/tenis.html
https://www.marca.com/tenis/2020/04/20/5e9d83fa22601deb208b45a5.html


  
 

 

EL ESPAÑOL 

20/04/2020 

"En el tenis habrá dopaje debido al coronavirus" 
 

Así lo ha declarado el tenista alemán Jan-Lennard Struff, que también piensa que este año no 

habrá tenis profesional.  

David Aguilar-Amat  @David_AAmat 

El tenista alemán Jan-Lennard Struff se ha unido a las numerosas voces que consideran que 

durante este año no habrá tenis profesional debido a la crisis del coronavirus, y en su caso ha 

expresado su preocupación de que el dopaje pueda regresar a este deporte, según dijo en el 

último Podcast de Avantage. 

"Hay tanto dinero en juego que me temo que otra vez habrá dopaje. No sé en qué forma", 

dijo. 

Ante los que sostienen que en el tenis el dopaje no sirve para nada, Stuff dijo que puede 

ayudar a acelerar la recuperación. "Creo que el dopaje lleva a algo en cualquier deporte", 

añadió. 

El alemán consideró que el regreso a las pistas es muy improbable esta temporada. "Creo que 

en 2020 no volverá a haber tenis profesional debido a que no será posible que los jugadores, 

debido a las diferentes limitaciones de viaje, se desplacen a los torneos", dijo. 

A ello, según Struff, número 34 del mundo,. se agrega que en cada sede de por sí habría 

bastantes problemas. 

Struff, gracias a un permiso especial, puede entrenar pero, según dijo, lo está haciendo a 

media máquina. 

"Entrenar a toda máquina tras una larga pausa no conduce a nada desde el punto de vista 

técnico. Está en forma físicamente es importante pero en el tenis vamos paso a paso. Ahora 

entreno tres veces por semana", comentó. 

"Cuando todo comience otra vez habrá que intensificar los entrenamientos", añadió. 

Struff planteó también la idea de, cuando llegué el momento, crear pequeños torneos locales 

en Alemania para que los tenistas tengan cierto ritmo de competición. 

 

https://www.elespanol.com/deportes/tenis/20200420/tenis-dopaje-debido-

coronavirus/483952361_0.html  

  

https://www.elespanol.com/david_aguilar-amat/
https://twitter.com/David_AAmat
https://www.elespanol.com/deportes/tenis/20200420/tenis-dopaje-debido-coronavirus/483952361_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/tenis/20200420/tenis-dopaje-debido-coronavirus/483952361_0.html


  
 

 

AS 

20/04/2020 

Nicolás Jarry condenado a 11 meses de suspensión 
 

El chileno Nicolás Jarry ha sido condenado a once meses de suspensión tras cometer una 

violación sobre las normas antidopaje, según informó la ITF. 

EFE 

CHEMA DIAZ DIARIO AS 

El chileno Nicolás Jarry ha sido condenado a once meses de suspensión tras cometer una 

violación sobre las normas antidopaje al considerar la Federación Internacional de Tenis (ITF) 

que aunque se ha producido una "contaminación cruzada" los jugadores son los responsables 

últimos de las sustancias que se encuentren en su organismo. La sanción comenzó el 16 de 

diciembre de 2019 y acabará el 16 de noviembre de este año. Todos los puntos en el ránking y 

premios obtenidos en los torneos posteriores le son descontados. 

La ITF reconoce la involuntariedad de Jarry en este caso, y el jugador acepta la responsabilidad 

por su ingesta involuntaria. Jarry proporcionó una muestra de orina el 19 de noviembre 2019 

tras su participación en las finales de la Copa Davis en Madrid. Esa muestra fue enviada a la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y a su laboratorio acreditado en Montreal y se encontró 

que contenía metabolitos de SARM LGD-4033 (ligandrol) y estanozolol. SARM LGD-4033 y el 

estanozolol que están prohibidas en la categoría S1 de la Lista de Prohibiciones de la AMA y 

por lo tanto también están prohibidas en virtud del Programa. 

Jarry recurrió y explicó como estas sustancias entraron en su sistema, y como vigiló todo el 

proceso. La ITF advierte en su sentencia que "el consumo de medida suplementos, en 

particular las realizadas en farmacias de compuestos en América del Sur, lleva consigo un nivel 

de riesgo importante para los deportistas y las mujeres que están sujetos a las normas 

antidopaje". El jugador publicó una carta en la que asume su culpa pero señala que se siente 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/


  
 

 

tranquilo porque ha demostrado su inocencia. "Como ya saben, desde enero de este año, 

estuve centrado en probar mi inocencia demostrando a la ITF, que no engañé a nadie, ni 

tampoco traté de sacar ventaja deportiva tomando algún tipo de sustancia prohibida", ha 

señalado el jugador en esa comunicación. 

"Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en 

la investigación realizada por la ITF, la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y 

que éstas, aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio 

brasileño en el cual se producían las vitaminas", añade. "Junto a esto, lamentablemente y con 

mucha humildad, he decidido aceptar el acuerdo ofrecido por la ITF y su sanción de 11 meses, 

que me permitirá volver a competir en noviembre. Extender estos procesos legales, sólo 

sumarían más estrés e incertidumbre a mi futuro profesional", comenta. 

"Dado esto, me gustaría expresar que siempre he intentado ser lo más profesional 

posible, entendiendo desde muy pequeño el sacrificio y profesionalismo que se requiere para 

ser tenista, y los que me conocen, saben que es algo que siempre ha sido prioritario para mí", 

prosigue Jarry. "Por esto, quiero que se sepa y que no quede duda alguna que, al elegir el 

laboratorio utilizado, busqué que cumpliera con todas las condiciones requeridas por mi 

profesionalismo, llegando al extremo de evaluar mi decisión con tres doctores", dice. "Incluso 

pidiendo a uno de ellos, que fuera a visitar este laboratorio para certificar personalmente que 

estaba todo bien para producir mis vitaminas. Lamentablemente esto no fue suficiente y puse 

en riesgo mi salud y mi carrera profesional", comenta Jarry. 

"Me quedo con una lección muy importante en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad 

profesional asegurarme que todo lo que consuma, no puede contener ni la más mínima 

contaminación", continua el jugador. "Han sido meses de profundo dolor, y aunque 

honestamente a veces se siente un poco injusto todo lo que ha pasado, estoy intentando 

aprender lo más que puedo de esta situación, y sé que a fin de cuentas será una lección de 

esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo salir mucho más fuerte", dice. 

"Momentos difíciles e inesperados, como lo que estamos viviendo hoy en día, ponen en el 

centro de nuestras vidas lo más importante que tenemos: la salud y el bienestar de nuestros 

seres queridos", apunta. "Todo esto me ha hecho valorar aún más el increíble apoyo 

incondicional que he recibo de miles de personas desde que esto comenzó. En particular 

quiero agradecer a mi familia, mi novia y amigos, por haber estado a mi lado durante todo este 

proceso" dice el tenista. 

"Cierro este capítulo de mi vida con la conciencia tranquila y la lección aprendida. Así mismo 

me gustaría dar las gracias a mi equipo, patrocinadores y representante por haber creído en 

mí, en especial a mi entrenador Dante", prosigue. "Estoy muy contento de poder seguir 

trabajando con ellos y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes cosas juntos, ya que 

tienen mi compromiso de que estoy trabajando sin descanso para ello". "Me gustaría hacer 

una mención especial al COCH y a mis amigos tenistas en el circuito, que no han dudado en 

mostrarme su apoyo públicamente y a todos mis seguidores por el respeto y la confianza que 

me han demostrado a través de los muchísimos mensajes y saludos en las calles, que me han 

ayudado a sobrellevar esta difícil situación", dice Jarry. "Me despido con mucho cariño, y 

deseándoles a todos buena salud en este tiempo", finaliza. 

https://as.com/tenis/2020/04/20/mas_tenis/1587401223_501893.html   

https://as.com/tenis/2020/04/20/mas_tenis/1587401223_501893.html


  
 

 

BBCL (Chile) 

20/04/2020 

La lección de Jarry tras sanción por doping positivo: "Puse en 

riesgo mi salud y mi carrera" 
 

POR JAVIER ZAMORANO  

Nicolás Jarry, 89° del ATP, reaccionó tras confirmarse su sanción de 11 meses suspendido del 

circuito mundial del tenis por doping positivo. 

Mediante un comunicado que publicó en redes sociales, el ‘príncipe’ aseguró haber aprendido 

una valiosa lección pese a insistir en su inocencia y que el dopaje surgió por la contaminación 

del complejo vitamínico que él consume. 

“Hoy, contento y con mi conciencia tranquila, les cuento que fuimos capaces de demostrar en 

la investigación realizada por ITF que, la procedencia de las sustancias prohibidas detectadas y 

que éstas, aparecieron producto de la contaminación cruzada que se generó en el laboratorio 

brasileño”, partió relatando Jarry. 

“Puse en riesgo mi salud y mi carrera profesional. Me quedo con una lección muy importante 

en mi vida, de que sé que es mi responsabilidad profesional asegurarme que todo lo que 

consuma, no puede contener ni la más mínima contaminación”, añadió el 89° del ATP. 

Luego, Jarry continuó señalando que “han sido meses de profundo dolor y, aunque 

honestamente a veces se siente un poco injusto todo lo que ha pasado, estoy intentando 

aprender lo más que puedo de esta situación, y sé que a fin de cuentas será una lección de 

esas que te deja la vida, de la que sin duda pretendo salir fortalecido”. 

https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/tenis/2020/04/20/la-reaccion-de-jarry-tras-

sancion-por-doping-aprendi-una-leccion-muy-importante.shtml  

  

https://www.biobiochile.cl/lista/autores/jzamorano
https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/tenis/2020/04/20/la-reaccion-de-jarry-tras-sancion-por-doping-aprendi-una-leccion-muy-importante.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/tenis/2020/04/20/la-reaccion-de-jarry-tras-sancion-por-doping-aprendi-una-leccion-muy-importante.shtml


  
 

 

SWIM SWAM 

19/04/2020 

URUGUAYAN NATIONAL RUNNER-UP NICOLAS CULELA GIVEN 4 

YEAR DOPING SUSPENSION 
By BRADEN KEITH 

The Disciplinary Tribunal of the National Anti-Doping Organization of Uruguay has handed 

swimmer Nicolas Martin Caulela Magnani a four-year doping suspension after a doping 

control test indicated the presence of Erypthropoietin, or EPO. 

The test, done out-of-competition on February 7th, 2019, turned up a positive test for the 

performance-enhancing drug. The drug saw very common usage in the 1990s and early 2000s, 

especially in the sport of cycling, and is one of the substances that was used by cycling 

champion Lance Armstrong as part of his sophisticated doping scheme. 

The four-year suspension implies that the Disciplinary Tribunal did not believe that the 

substance was taken unintentionally. 

In 2018, at the Uruguayan National Championships, Culela swam 8 individual events and was 

the runner-up in both the 1500 free (16:57.91) and 800 free (8:53.38) in long course. 

https://swimswam.com/uruguayan-national-runner-up-nicolas-culela-given-4-year-doping-

suspension/  

 

https://swimswam.com/author/braden/
https://swimswam.com/uruguayan-national-runner-up-nicolas-culela-given-4-year-doping-suspension/
https://swimswam.com/uruguayan-national-runner-up-nicolas-culela-given-4-year-doping-suspension/
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