
EL ESPAÑOL

ATLETISMO

La bebida ‘mágica’ para bajar de las
dos horas en la maratón

En Berlín Kenenisa Bekele ingirió un líquido que podría transformar la
industria de la energía deportiva.
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La ciencia, entre sus infinitas aptitudes, se revela como un arte de engaño al
cuerpo, un truco para camuflar la edad de unos músculos que añoran la
vitalidad y entereza de su juventud. Con 34 años, Kenenisa Bekele, triple
campeón olímpico y plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000, ya no es el rey
del fondo sobre el tartán. Sin embargo, la impetuosa zancada del etíope golpea
ahora el asfalto con la voracidad del gran campeón. La evolución de su carrera
a una mayor distancia, los 42,195 kilómetros de la maratón, ha ido encauzada
por un proyecto revolucionario en los métodos de entrenamiento y la nutrición;
una empresa que desafía los límites del cuerpo humano mediante el
experimento científico: la barrera de las dos horas está al alcance del hombre.
Y, al parecer, más cerca en el tiempo de lo esperado.

Hace unas semanas, Bekele voló en las calles de Berlín. Su tiempo de 2 horas,
3 minutos y 3 segundos se quedó a un suspiro del récord del mundo del
keniata Dennis Kimetto (2:02:57). El para muchos mejor fondista de todos los
tiempos –con el permiso de su compatriota Haile Gebreselassie–, mejoró su
marca personal en dos minutos; aunque el foco de atención recayó sobre el
líquido que había utilizado para hidratarse a lo largo de la prueba.



Bekele sigue desde hace un tiempo las directrices de Yannis Pitsiladis, un
científico británico que ha puesto en marcha un revolucionario proyecto
nombrado ‘Sub2hrs’, cuyo objetivo se refleja explícitamente con esa
denominación. Después de la carrera, en medio de una espiral de absoluto
secretismo, se han dado algunas pistas sobre un líquido que, según ellos,
cambiará por completo la industria de la energía deportiva.

Kenenisa Bekele cruza la línea de meta de la maratón de Berlín. Fabrizio
Bensch Reuters

Por el momento sólo se ha revelado que Maurten, una compañía sueca
fundada en 2015 y centrada en llevar a cabo grandes avances en el campo del
suministro y optimización de la energía durante esfuerzos prolongados, es la
encargada de elaborar el líquido. Su filosofía es que cualquier persona, desde
fondistas de élite hasta los runners más precoces, pueden beneficiarse de un
producto sano diseñado científicamente.

Según las explicaciones emitidas desde ‘Sub2hrs’, los beneficios de esta
bebida radican en que el cuerpo es capaz de tolerar una mayor cantidad de
carbohidratos durante la actividad física, habilitar a los músculos a obtener la
energía óptima durante el ejercicio, así como mantener una concentración
elevada de glucosa en sangre.

Normalmente, tan pronto como la concentración de carbohidratos en la bebida
se incrementa, el vaciado gástrico se ralentiza, resultando en menos fluidos y
carbohidratos para nutrir al organismo. La compañía sueca, dicen, ha
encontrado una manera para solventar este problema.

A día de hoy, desde ‘Sub2hrs’ dicen que no pueden ofrecer más detalles en
este punto del proyecto, pero aseguran que la bebida es “totalmente segura” y
solo contiene probados ingredientes de alto grado alimenticio. Además, cada
lote se envía a un laboratorio independiente para su comprobación. Maurten ha
confirmado que la bebida y sus diversas variantes empezarán a
comercializarse en la primavera de 2017.



Un proyecto ambicioso

Esta bebida ‘mágica’ es uno de los avances estrella de proyecto ‘Sub2hrs’,
definido como “la primera iniciativa de investigación internacional dedicada a
romper la barrera de las dos horas en la maratón, compuesta por científicos
especialistas en diversas disciplinas procedentes del mundo académico, atletas
de élite y socios estratégicos de la industria”.

El equipo está comandado por Pitsiladis (48 años), profesor de ciencia
deportiva y del ejercicio en la Universidad de Brighton, Inglaterra, quien está
convencido de que para 2019, varias décadas antes de los resultados
cosechados por otros estudios, habrá un atleta capaz de recorrer los 42,195
kilómetros en menos de dos horas. El excitante objetivo de su trabajo, como
afirma él, “es entender los límites del ser humano”.

Utilizan los últimos conocimientos en nutrición, biomecánica, rendimiento,
genética, entrenamiento, estrategia de carrera y medicina deportiva para crear
estrategias estudiadas científica y médicamente. Su ámbito de actuación se
concentra en África, donde arraigan los atletas con los genes más
desarrollados para las pruebas de resistencia. La misión es ayudar a estos
fondistas con grandes marcas que apenas hacen uso de las ventajas de la
ciencia. Combinando ambas facetas, condiciones morfológicas más
conocimientos científicos, el límite es desconocido.

Para Pitsiladis, también experto antidopaje en el Comité Olímpico Internacional,
el perfil del atleta que rompería el récord del mundo sería alguien que ha
crecido en un ambiente rural en el este de África y en altitud, con una gran
capacidad aeróbica y pulmonar consecuencia de estas circunstancias
geográficas, y acostumbrado a horas diarias de actividad física, como caminar
o correr al colegio, cargar recipientes de agua o al pastoreo de ganado.

Este proyecto vive sumergido en el misterio. Es conocido que Bekele figura
como integrante de los diversos test y pruebas, pero no se le considera el
prototipo adecuado para atacar la hoy lejana barrera de las dos horas. Viajan y
entrenan en lugares del continente africano a gran altitud, donde el aire
contiene menos oxígeno, a otros como el Mar Muerto, con un 5% más de
oxígeno de lo normal.

Por sus comentarios en las redes sociales, los hermanos neozelandes
Robertson, Jake y Zane, afincados desde hace varios años en África y cuyos
resultados han mejorado sustancialmente desde aquél entonces, son también
parte del proyecto. Y, como no, de su famosa bebida:

Pitsiladis teoriza que la segunda parte de la maratón ha de ser más rápida que
la primera, y no al revés: “Mientras los corredores gastan la energía y llegan a
ser más ligeros durante la carrera, deberían ser más económicos, necesitar
menos oxígeno para mantener cierta velocidad”. Cree que el secreto de bajar
de las dos horas podría estar en ‘bombardear’ al sistema orgánico con glucosa.
De ahí el revolucionario líquido que han elaborado.



Para Pitisiladis todas las ideas son bienvenidos siempre que ahorren unos
segundos, como sorber de una ligera mochila en vez de tener que abrir las
botellas de agua o, incluso, correr sin zapatillas voladoras. Una propuesta nada
descabellada para el científico británico, quien aduce que a mayor peso, el
cuerpo necesita más oxígeno y se gasta más energía. Es decir, una suerte de
Abebe Bikila del siglo XXI propulsado por los novedosos conocimientos
científicos.

Sin embargo, la hoy estrella del proyecto, Kenenisa Bekele, no se erige como
el encargado de culminar la tarea: “Para mí es imposible, quizás. No lo sé.
Puede que en 10 años haya algo diferente, puede que alguien descubra una
nueva tecnología”.

En la lucha contra el cronómetro, tres minutos representan un abismo en el
tiempo, pero el límite del ser humano y su resistencia está todavía por definirse.

http://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20161012/162484583_0.html
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Advierten de la necesidad de controlar el
dopaje también en los deportistas
aficionados
EFE
14/10/2016

Un estudio liderado por la Universidad de Granada ha demostrado que el dopaje no es

sólo un problema exclusivo del deporte profesional y que es necesario emprender

campañas de concienciación y prevención del consumo de sustancias dopantes también

en el ámbito aficionado o "amateur".

Los investigadores hicieron una encuesta a más de 2.000 ciclistas aficionados que

participaron en la cicloturista "Quebrantahuesos" celebrada en Sabiñánigo (Huesca) en

2012, según ha informado hoy la institución académica.

En el estudio advierten de que es necesario aumentar el control sobre el problema del

dopaje también en el ciclismo popular, con campañas de concienciación y prevención del

consumo de sustancia dopantes.

El equipo de científicos que llevó a cabo este trabajo está formado por investigadores de

las universidades de Granada y Elche, además de la Federación Española de Ciclismo.

Para ello, analizaron la relación entre el consumo de sustancias dopantes, que midieron

mediante un cuestionario anónimo, y una serie de variables psicosociales como las

actitudes hacia el dopaje, la autoestima, la autoeficacia y la percepción del consumo de

sustancias dopantes entre los ciclistas.

La principal novedad de este estudio es que se hizo con una muestra formada por 2.003

ciclistas aficionados, no profesionales, que participaron en la "Quebrantahuesos" en 2012.

Todos los participantes tomaron parte además de manera voluntaria en una encuesta

elaborada por los investigadores.



Los resultados mostraron que un 8,2 % de la muestra admitió haber consumido alguna vez

o consumir de manera habitual sustancias dopantes.

Este consumo se asociaba con una mayor probabilidad de percepción de consumo de

sustancia en el ciclismo, el denominado "efecto del falso consenso", con una actitud más

permisiva hacia el dopaje y con una menor autoeficacia.

Otro factor importante relacionado con el consumo de sustancias dopantes en los ciclistas

aficionados que participaron en el estudio era su experiencia, actual o previa, en el

ciclismo de competición, de modo que, a mayor experiencia, mayor probabilidad de

consumo de sustancias dopantes.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/advierten-necesidad-controlar-

dopaje-tambien-deportistas-aficionados_1149827.html
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AMA espera más casos de
dopaje auspiciado por gobiernos
El director general de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Niggli, advirtió que una
ampliación del personal de investigaciones de ese organismo estará atento de más
posibles casos de suministro de...

AP. 13.10.2016 - 21:37h PST

El director general de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Niggli, advirtió que una
ampliación del personal de investigaciones de ese organismo estará atento de más
posibles casos de suministro de sustancias prohibidas a los deportistas por parte de
Estados, como ocurrió en Rusia. "Esto ha ocurrido en un país. Creo que sería ingenuo
pensar que es la única nación", dijo Niggli el jueves, durante una entrevista en las
oficinas de The Associated Press. "Tenemos que tener los ojos bien abiertos y
asegurarnos de que intervenimos con la inteligencia y la información que podamos
obtener". Un reporte encomendado por la AMA encontró casos de manipulación de
muestras de análisis, por órdenes del Estado, en el laboratorio antidopaje de Moscú, al
menos desde 2011 y hasta mediados de 2013.

De acuerdo con la AMA, el Ministerio del Deporte de Rusia habría dado instrucciones
al laboratorio, acerca de qué análisis debía ocultar. Más de 100 deportistas rusos
quedaron marginados de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, este año. Entre
ellos figuraron casi todos los integrantes del equipo de atletismo, con una sola
excepción. Niggli, abogado suizo de 46 años que reemplazó el 1 de julio a David
Howman, dijo que la AMA sostendrá conversaciones con la FIFA sobre los análisis en
el Mundial de 2018, que se realizará en Rusia. "Es todavía muy lejano esperar que las
cosas habrán cambiado y mejorado en Rusia", dijo Niggli. "Es muy importante que
seamos capaces de trabajar con los rusos en busca de establecer un sistema que
cumpla y que proporcione algunas salvaguardas con el objetivo de que todos
recuperen la confianza en lo que está ocurriendo ahí".

Desde que se conoció públicamente la manipulación de análisis en Rusia, se han
implementado mejoras en los envases utilizados para guardar las muestras. Asimismo,
el Comité Olímpico Internacional ha propuesto que la AMA asuma la responsabilidad
por los análisis en los distintos deportes o establezca una agencia filial que lo haga.
Niggli rechazó las sugerencias del presidente ruso Vladimir Putin, acerca de que los
deportistas con exenciones de uso terapéutico no deben participar en competiciones
relevantes. "No pienso que eso sea significativo. Creo que todo ser humano tiene el
derecho de recibir tratamiento por problemas médicos", comentó. Niggli, contratado
como director de asuntos legales de la AMA en 2002, asumió también como jefe de
finanzas hace dos años.



En 2011, se marchó para laborar en un despacho de abogados. Regresó a la AMA
hace dos años, como jefe de operaciones. Dijo que la AMA acepta el fallo del Tribunal
de Arbitraje Deportivo, que redujo de dos años a 15 meses la suspensión impuesta a
la tenista rusa Maria Sharapova. La estrella, ganadora de los cuatro torneos del Grand
Slam, dio positivo de meldonio, una droga utilizada para tratar males cardiacos y
añadida este año a la lista de sustancias prohibidas. "Fue ligeramente sorpresivo que
a ese nivel, ninguno de sus colaboradores le haya dado la debida advertencia", opinó.

http://www.20minutos.com/deportes/noticia/ama-espera-mas-casos-de-dopaje-auspiciado-

por-gobiernos-63621/0/
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New WADA director general Olivier
Niggli anticipates more state-
sponsored doping
8:53 AM CEST

 Associated Press

NEW YORK -- After Russia's widespread violations at the 2014 Sochi Olympics, new
World Anti-Doping Agency director general Olivier Niggli says an expanding
investigations staff will be on the lookout for state-sponsored cheating in other nations.

"It has happened in one country. I think it would be naive to think it's the only country,"
he said Thursday during an interview at The Associated Press. "We have to have our
eyes really open and also make sure we act on intelligence and information we might
get."

A report commissioned for WADA found state-directed manipulation of drug-testing
results at the Moscow anti-doping lab from at least 2011 through the summer of 2013,
and the report also said Russia's Ministry of Sport advised the laboratory on which
findings to cover up.

More than 100 Russian athletes, including the entire track and field team, were banned
from this year's Rio de Janeiro Olympics. Niggli, a 46-year-old Swiss lawyer who
replaced David Howman on July 1, said WADA will have conversations with FIFA
about testing at the 2018 World Cup in Russia.

"It's still sufficiently far away to hope that things will have changed and improved in
Russia," Niggli said. "It's very important that we be able to work with the Russians to
try to set up a system that is called compliant and that will provide some safeguards so
that everybody regains confidence in what is going on there."

Since the manipulation of Russian drug tests became public, the sample bottle used to
collect urine has been improved. The IOC also has proposed that WADA take
responsibility for drug testing across sports or establish an affiliate agency to do so.

Niggli rejected a suggestion by Russian President Vladimir Putin that athletes with
therapeutic-use exemptions be excluded from major competitions.



"I don't think it's meaningful. I think every human being has a right of being treated for
medical conditions," Niggli said.

He was hired as WADA's legal director in 2002, added the title of finance director two
years later, then left for a law firm in 2011. He returned to WADA two years ago as
chief operating officer.

He said WADA accepts the Court of Arbitration for Sport's decision to cut the
suspension of Russian tennis player Maria Sharapova from two years to 15 months. A
winner of all four Grand Slam tournaments, Sharapova tested positive for the heart drug
meldonium, added to the banned list this year.
"It was slightly surprising that at that level she wouldn't get warned properly by her
entourage," Niggli said.

WADA was set up by the IOC in 1999 and has a $30 million budget for next year. It
already has doubled the size of its unit that scrutinizes possible violations, hiring former
Interpol agent Guenter Younger as its new director of intelligence and investigations.
Four additional employees likely will be added to the unit by next year.

"Whistle-blower is another obviously important thing," Niggli said. "Even if we have an
investigation department, we're not the police, we're not law enforcement. We have no
legal means of compelling people to talk to us. It's only if people want to bring us
information that I will get it."

WADA believes maintaining biological passports for all athletes subject to testing will
increase obstacles to doping. The passports establish baseline levels for each athlete,
used for comparing with test results.

"Makes it a lot more complicated for a chemist to get an edge," Niggli said. "You would
see variations which would be totally abnormal there and would trigger some reaction."

He praised MLB, the NFL and the NHL for their anti-doping programs, which are
subject to labor laws and negotiated with their unions. But Niggli said, "We don't have
too much relationship at the moment with the NBA.

http://www.espn.com/olympics/story/_/id/17788123/new-wada-director-general-olivier-

niggli-anticipates-more-state-sponsored-doping
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Paola Pliego podría ser

exonerada de dopaje

MEXSPORT

La esgrimista mexicana quedaría libre de cualquier sanción
ya que presuntamente Conade falló al momento de realizar
los análisis, de los que salió limpia en laboratorios de
Alemania.

As.com México DF Actualizado a las: 12 octubre 2016 19:16h CDT

Paola Pliego se perdió los Juegos Olímpicos de Río 2016 por un

presunto dopaje antes de la justa veraniega. Meses después, se ha

revelado que el Laboratorio Nacional de Control que funciona bajo las

órdenes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

(Conade), presuntamente falló al realizar las pruebas que dieron

positivo en modafinil.

Según lo publicado por la revista Proceso, las pruebas fueron

nuevamente analizadas, ahora en el Laboratorio de Colonia,

Alemania, estancia que al igual que el de Conade, está certificado por

la Agencia Mundial Antidopaje (WADA). En los nuevos resultados no

aparecieron muestras de modafinil, sustancia que funciona para

activar el estado de alerta y que regularmente utilizada en personas

que sufren de narcolepsia.

Por lo anterior, al no existir razones para acusar un dopaje, la

Federación Internacional de Esgrima podría exonerar a Pliego de

alguna sanción, aunque también debe esperar el fallo que emitirá la

WADA para dar fin a su proceso.



El día de mañana, Paola Pliego ofrecerá una conferencia de prensa en

la cual detallara lo sucedido.

Ver imagen en Twitter

23:14 - 12 oct 2016

Conade informa que las pruebas se realizaron de
manera correcta

A través de un comunicado, el ente rector del deporte en nuestro país

señaló que las pruebas se realizaron bajo un estricto procedimiento, el

cual ya fue avalado por la WADA. Ahora será el Comité Científico de

la WADA el que comunique el resultado final.

“El procedimiento llevado a cabo por el Laboratorio Nacional de

Prevención y Control de Dopaje para analizar las muestras que la

Asociación Regional Antidopaje de Centroamérica (RADO), recabó

durante el Campeonato Panamericano Mayor de Esgrima llevado a

cabo en Panamá fue el correcto, determinó la World Anti-Doping

Agency (WADA) (…)Derivado de los resultados y en respuesta a la

petición de un atleta, la FIE lleva a cabo otros procedimientos, los

cuales se encuentran en curso y será el Comité Científico de la WADA

el que comunique el resolutivo final”, explica el comunicado.

Aquí el comunicado de Conade íntegro



http://mexico.as.com/mexico/2016/10/13/masdeporte/1476316865_292299.html
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Atribuyen el positivo de Therese Johaug a una

crema

El clostebol, un anabolizante, procedía de una crema para tratarse de una

quemadura en el labio

Se la había prescrito el médico de la selección

Therese Johaug, muy
afectada, comparece ante los medios. Al lado de su imagen, la crema en cuestión AFP

 EFE


Actualizado 13/10/2016 17:10 CET

La noruega Therese Johaug, figura mundial del esquí nórdico, ha

dado positivo por anabolizante, según ha informado este jueves la

Federación de Esquí de este país escandinavo, que atribuyó el caso a un

error del médico de la selección.

A Johaug, tres veces medallista olímpica, se le encontró clostebol (un

esteroide anabolizante) tras realizarle un análisis fuera de competición

el mes pasado mientras se entrenaba en Italia con la selección noruega.



Según la federación, el clostebol procedía de una crema prescrita a la

deportista por el médico, Fredrik S. Bendiksen, para tratarse una

quemadura en el labio sin que este se percatase de que contenía esa

sustancia prohibida.

La esquiadora, siete veces campeona del mundo y un ídolo en su país,

informó de que había sido tratada con esa crema cuando se le realizó el

control.

Es injusto y soy inocente"

Therese Johaug

"Estoy destrozada y confusa por encontrarme en esta situación difícil e

irreal para mí. Es injusto y soy inocente, aunque sé de la

responsabilidad que tengo como deportista sobre los medicamentos

que uso", declaró Johaug, mientras que Bendiksen asumió "toda la

responsabilidad" en lo ocurrido.

El de Johaug es el segundo caso de dopaje que sacude al esquí nórdico

noruego en los últimos meses.

Las autoridades antidopajes despojaron en julio a su compatriota

Martin Johnsrud Sundby de su triunfo en la Copa del Mundo y lo

suspendieron dos meses por un uso erróneo de su medicación contra el

asma.

http://www.marca.com/deportes-invierno/2016/10/13/57ffa27fe2704e9b278b4634.html


