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PUNTO DE BREAK 

28/04/2020 

La ATP anuncia una norma que perjudicará a Jarry 
 

de Diego Jiménez Rubio   

 

La ATP ha tomado una decisión que parece lógica y supone un severo castigo a todos aquellos 

jugadores que reciban una sanción por dopaje o amaño de partidos, consistente en que no 

podrán emplear la figura de Ranking Protegido (PR), es decir, volverán al circuito con 0 puntos 

en su haber. Esto le ocurrió a Dan Evans en su momento al ser sancionado por dar positivo en 

cocaína en un control, ya que estuvo más de un año sin jugar y no tuvo posibilidad de emplear 

el PR. En el caso de Nicolás Jarry,se esperaba que utilizara el Ranking Protegido pero tendrá 

que cimentar su retorno a la élite con invitaciones de torneos, si alguno confía en él para ello, y 

disputando eventos menores. 

http://www.puntodebreak.com/2020/04/28/atp-anuncia-norma-perjudicara-jarry   

http://www.puntodebreak.com/users/diego-jimenez-rubio
http://www.puntodebreak.com/2020/04/28/atp-anuncia-norma-perjudicara-jarry


  
 

 

TENIS WORLD 

27/04/2020 

Nicolas Jarry: los patrocinadores me creyeron pero Nike 

suspendió el contrato 
by JOSE MARIA ARANDA   |   

 

El chileno Nicolás Jarry dice que sus patrocinadores le creyeron que no tomó la sustancia 

prohibida a sabiendas, pero Nike aún así suspendió su contrato. Justo antes del Abierto de 

Australia, Jarry fue suspendido provisionalmente por violar las reglas antidopaje. 

En las finales de la Copa Davis en noviembre pasado, el chileno dio positivo por Ligandrol y 

estanozolol. A principios de esta semana, Jarry se salvó de una prohibición máxima de dos 

años cuando recibió una suspensión de solo 11 meses. 

"Es evidente que el consumo de suplementos hechos a medida, en particular los fabricados en 

farmacias compuestas en América del Sur, conlleva un grado significativo de riesgo", dijo la ITF 

en un comunicado. 

"La ITF insta a todos los jugadores a actuar con extrema precaución al considerar si usar 

suplementos y advierte que cualquier violación [de dopaje] que resulte de la ingestión de 

suplementos contaminados probablemente conducirá a un período significativo de 

inelegibilidad" 

Después de que se anunció la suspensión, el ex número 38 del mundo Jarry subrayó una vez 

más que no sabía lo que realmente estaba tomando en ese momento. "Con la conciencia 

tranquila, les digo que pudimos demostrar que las sustancias prohibidas identificadas en la 

prueba se originaron en el laboratorio brasileño que contaminaba mis vitaminas de forma 

cruzada", dijo Jarry en un comunicado en su cuenta de Twitter. 

https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Entrevistas/33869/nicolas-jarry-los-

patrocinadores-me-creyeron-pero-nike-suspendio-el-contrato/  

  

https://www.tennisworldes.com/author/25/jose-maria-aranda/
https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Entrevistas/33869/nicolas-jarry-los-patrocinadores-me-creyeron-pero-nike-suspendio-el-contrato/
https://www.tennisworldes.com/tenis/news/Entrevistas/33869/nicolas-jarry-los-patrocinadores-me-creyeron-pero-nike-suspendio-el-contrato/


  
 

 

EN CANCHA (Chile) 

27/04/2020 

Arquero de Iquique y dopaje: “Lo tomé por un problema médico” 
El arquero de los “Dragones Celestes” hizo sus descargas respecto al doping positivo que dio 

junto a su compañero Luis Sotomayor. 

 Agencia Aton 

 

 

Julio Bórquez fue, junto a Luis Sotomayor, uno de los dos porteros de Deportes Iquique que 

hace unos días dio positivo en un control de dopaje y que fueron suspendidos 

provisionalmente. 

El golero sacó la voz y se defendió al asegurar que ingirió la sustancia prohibida (furosemida) 

debido a un problema médico y que no sabía que estaba prohibido. 

“Este medicamento lo tomé debido a un problema médico que tuve a finales del mes de 

diciembre. Los adquirí e ingerí porque me lo prescribió el doctor a finales de diciembre. En esa 

oportunidad informé al doctor que era un jugador profesional de fútbol, pero no sabía sobre 

sus implicancias o que era una sustancia prohibida. La verdad no lo sabía”, reconoció el 

cancerbero en diálogo con La Tercera. 

“Sé que tenemos obligación de no ingerir nada por nuestra cuenta sino solo lo que nos receten 

los médicos, a quienes debemos informar en nuestra condición de deportistas. Todo debido a 

que podemos ser sometidos a pruebas sobre sustancias prohibidas, cosa que hice”, añadió. 

Además, Bórquez aclaró que siempre ha respetado las reglas: “Me afectó mucho. Nunca 

imaginé que esto me podría ocurrir. Siempre he sido un deportista que he cumplido con todas 

https://www.encancha.cl/author/agencia-aton/


  
 

 

las reglas. Me he cuidado mucho durante mi corta carrera y por lo mismo quedé muy afectado 

por mi futuro, por el club, por las personas que me han ayudado y han confiado siempre en 

mí”. 

https://www.encancha.cl/arquero-de-iquique-y-dopaje-lo-tome-por-un-problema-medico-

aton20/  

 

https://www.encancha.cl/arquero-de-iquique-y-dopaje-lo-tome-por-un-problema-medico-aton20/
https://www.encancha.cl/arquero-de-iquique-y-dopaje-lo-tome-por-un-problema-medico-aton20/
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