
Radio 5 Todo Noticias 

Deporte Limpio - María López  

María López es una de las jugadoras de la selección española de hockey hierba, las 'Red Sticks'. 

María ha colaborado con la AEPSAD en numerosas ocasiones. Fue una de las protagonistas de 

la campaña "Cuando Compito No Estoy Solo" de la AEPSAD en la que se incide en la 

importancia de rechazar el dopaje. 

 

 http://www.rtve.es/alacarta/audios/deporte-limpio/deporte-limpio-maria-lopez-01-08-

17/4145679/ 
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EL CONFIDENCIAL 

¿Eres deportista y no sabes si tomar suplementos alimenticios? 

03.08.2017  

Alberto Aliaga, especialista en Endocrinología y Nutrición Humana de la Unidad de obesidad y 

síndrome metabólico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla 

Los deportistas son grandes consumidores de suplementos y, por tanto, se han convertido en 

uno de los públicos objetivos más importantes para la multimillonaria industria que los 

produce. Y es comprensible que las afirmaciones sobre la mejora del rendimientosean 

atractivas para los deportistas, sobre todo en atletas de élite, donde pequeños detalles marcan 

la diferencia entre ganadores y el resto de participantes. 

Aunque la evidencia científica no es muy abundante, muchos expertos lideran investigaciones 

en la nutrición aplicada al deporte para ayudar a desarrollar nuevos productos e investigar las 

formas específicas en que estos pueden emplearse para optimizar el rendimiento deportivo. A 

pesar de ello, la mayoría de los productos no han sido probados o bien no han cubierto las 

expectativas en los estudios preliminares llevados a cabo. En la mayoría de los países, la 

legislación sobre los suplementos o alimentos para deportistas es mínima o no se cumple, 

permitiendo que se promocionen atributos no comprobados y que se fabriquen productos que 

no cumplen los estándares de composición. 

Running, la gran obsesión. 

Antes de tomar la decisión de utilizar un suplemento, los deportistas y entrenadores 

deberían consideran los beneficios en comparación con los costos de un programa de 

suplementación, así como el riesgo de resultados negativos, como efectos adversos o 

controles de dopaje positivos. Por tanto, se debe buscar consejo en especialistas en nutrición 

deportiva. 

En la mayoría de los países la legislación sobre los suplementos es mínima o no se cumple 

Los productos que ayudan a mejorar el rendimiento deportivo se denominan ayudas 

ergogénicas nutricionales. Podemos decir que mejoran el rendimiento cuando permiten al 

atleta alcanzar sus metas nutricionales. En el caso del running, existen algunos diseñados 

específicamente para ayudar al atleta a cubrir sus requerimientos de energía y nutrientes. 

 Bebidas para deportistas, orientadas a asegurar una adecuada hidratación y 

reposición de glucosa y minerales. 

 Preparados de hidratos de carbono y/o proteínas, para aquellas situaciones en que 

no es práctico el consumo de alimentos cotidianos, resultando particularmente 

relevantes la ingesta previa, durante y tras el ejercicio. Buscan optimizar la 

recuperación del glucógeno muscular gastado durante la actividad física. Los 

requerimientos proteicos en el deportista son mayores que en la población general, y 

dada la presencia de grasa en la mayor parte de las fuentes proteicas de nuestra 

alimentación, los concentrados proteicos ayudan a aumentar la ingesta de proteínas 

sin incrementar la de grasa. 

 Suplementos vitamínicos y/o minerales, que pueden ayudar a tratar o prevenir la 

deficiencia de determinados micronutrientes, aunque se aconseja la supervisión por 

https://www.quironsalud.es/es/cuadro-medico/alberto-aliaga-verdugo
http://elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2016-09-17/running-proyecto-documental-portada_1260314/


un especialista para evitar superar los límites máximos de seguridad establecidos. La 

vitamina C, cuando la intensidad de entrenamientos es elevada, mejora el sistema 

inmune y disminuye la incidencia de infecciones de las vías respiratorias altas. 

 La cafeína mejora el rendimiento en las actividades de resistencia y otras cualidades 

como el estado de alerta, la concentración, el tiempo de reacción, el aprendizaje 

motor y la memoria reciente. Se recomienda elegir el momento adecuado de ingestión 

y la cantidad precisa, para conseguir la eficacia buscada y no interferir en la 

conciliación del sueño ni provocar nerviosismo. 

 En los deportistas que padecen síntomas de osteoartritis, como dolor e impotencia 

funcional, se recomienda suplementar con SYSADOA (symptomatic slow acting drugs 

for osteoarthritis). 

 La recomendación inicial al deportista será consumir una dieta adecuada y 

equilibrada en cantidad y calidad para optimizar la adaptación a los entrenamientos, 

siendo muy importante la regularidad en la ingesta de alimentos y el ajuste correcto 

con los horarios de entrenamiento o competición. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/running/2017-08-03/running-deporte-

atleta-suplementacion-bra_1418845/ 
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ESTRELLA DIGITAL 

El entrenador de Serena raja de Sharapova y pide soluciones 

3/08/2017 

Alberto Puente 

María Sharapova regresó a la competición el pasado mes de abril en el torneo de Stuttgart tras 

meses de sanción por dar positivo en Meldonium en el Abierto de Australia 2016. Su óptimo 

estado físico, pese a su inactividad, la permitió sumar un puñado de triunfos que la han 

catapultado en el ranking hasta situarse entre las 150 mejores del circuito. Una ubicación que 

le permitirá disputar la fase previa del US Open. El torneo americano, consciente de las 

posibilidades de la rusa, no la ha concedido ninguna invitación, como ya hicieran los 

organizadores de Roland Garros. 

Sin embargo, son muchos los eventos de entidad que sí han decidido apostar por la siberiana, 

sin duda uno de los grandes atractivos del circuito femenino. No sólo el torneo alemán, 

también Madrid y Roma. Ahora, después de una lesión, Stanford también decidió incluirla en 

su cuadro final. Sharapova, que ha vencido en su primer envite, se ha mostrado muy contenta 

con el público estadounidense. “Es lo más cercano a mi casa” ha relatado la rusa, que espera 

sumar más encuentros en lo que resta del año para afrontar el 2018 con la esperanza de 

colarse entre las mejores jugadoras del mundo. 

Este fácil regreso ha sido criticado por muchos compañeros de profesión en los últimos meses. 

Este martes, sin ir más lejos, Patrick Mouratoglou ha rajado de Sharapova. “Estoy contento por 

su vuelta al circuito, pero no porque la reciban como se recibe a un jugador lesionado o a una 

tenista que estuvo embarazada. Es algo diferente”, ha relatado el técnico de Serena Williams 

en una entrevista concedida a Tennis Actu y que recoge Punto de Break en su web. Una 

comparativa directa hacia la situación que atraviesan otras tenistas como Azarenaka, que ha 

dado a luz este mismo año. 

“¿Se merece ella todas esas wildcards? No lo creo”, ha afirmado tajante Mouratoglou, que 

cree que la siberiana debería ganarse en torneos menores la posibilidad de recuperar el lugar 

que tenía antes de hacer trampas. “No tengo nada contra ella, pero no creo que una jugadora 

que ha sido suspendida por doping deba ser ayudada para volver rápido al top. Creo que parte 

del castigo es comenzar de cero de nuevo”. 

El entrenador de la tenista estadounidense ha ido más allá y ha propuesto de forma directa 

que los altos organismos respondan ante sucesos de este tipo en el futuro. “Debería haber una 

regla, tanto en ATP como WTA, que no permita que los torneos den invitaciones a jugadores 

que vienen de ser suspendidos por dopaje”. Quién sabe, quizás las palabras de Mouratoglou 

calen hondo en el seno de los altos mandos del tenis y el caso de Sharapova sirve como 

ejemplo de cara a los siguientes casos. 

http://www.estrelladigital.es/articulo/polideportivo/entrenador-serena-raja-sharapova-

pide-soluciones/20170801200959326760.html 
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EFE 

Ícaro, el documental que desentraña la trama del dopaje ruso 

3/08/2017 

Miguel Ángel Moreno 

El documental Ícaro desentraña la trama de dopaje que provocó la exclusión de los atletas 

rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, fruto del trabajo del director 

estadounidense Bryan Fogel y de su amistad con el exdirector del laboratorio antidopaje ruso 

Grigori Rodchenkov. 

El largometraje de 121 minutos, que se estrenará mañana viernes en todo el planeta a través 

de la plataforma estadounidense Netlix, es un viaje desde la inquietud de su director por 

demostrar el fracaso de los sistemas de control antidopaje hasta la trama rusa de dopaje de 

Estado probada en el informe McLaren. 

La inquietud que despertó en el director estadounidense Bryan Fogel el momento en el que el 

exciclista Lance Armstrong -ganador de siete Tours de Francia entre 1999 y 2005- reconoció su 

dopaje en 2013, pese a haber pasado cientos de controles sin mancha, provocó el comienzo de 

una investigación, con consecuencias inesperadas, según relata el cineasta a EFE en una 

entrevista. 

"El proyecto nace al preguntarme por qué Armstrong nunca dio positivo en un test antidopaje. 

Me producía mucha curiosidad saber qué estaba pasando, qué iba mal en un sistema que se 

presentaba al mundo como algo que funcionaba. Quería explorarlo personalmente y mostrarlo 

ante la cámara", explica Fogel. 

El director decidió en 2014, tras entrevistarse con varios científicos, proponerse un proyecto: 

probar en sí mismo un proceso estructurado de consumo de sustancias dopantes para mejorar 

sus resultados en ciclismo, sin dar un solo positivo. 

Lo que Fogel no imaginaba es que este experimento acabaría llevándole a contactar con el 

ruso Grigori Rodchenkov, entonces director del laboratorio antidopaje ruso en Moscú, y pieza 

clave en el escándalo de dopaje que se conocería posteriormente. 

El cineasta americano entró en contacto con Rodchenkov a través del científico 

estadounidense Don Catlin, fundador del laboratorio antidopaje de la Universidad de California 

(UCLA), a quien ofreció supervisar su experimento de dopaje controlado y que decidió referirle 

a su colega ruso. 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20170803/43298174852/icaro-el-documental-que-

desentrana-la-trama-del-dopaje-ruso.html 
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WADA 

WADA publishes RUSADA Roadmap to Code Compliance 

2/08/2017 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) publishes the Roadmap to Code Compliance, 

which outlines the reinstatement criteria that the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) must 

fulfill before WADA’s independent Compliance Review Committee (CRC) would recommend, to 

WADA’s Foundation Board, that they be declared compliant again with the World Anti-Doping 

Code (Code). The Roadmap has been developed and agreed with RUSADA; as well as, the 

Ministry of Sport, the National Olympic Committee and the Independent Public Anti-Doping 

Commission. 

On 18 November 2015, RUSADA was declared non-compliant with the Code further to a key 

recommendation of WADA’s Independent Pound Commission report released on 9 November 

2015, which exposed widespread doping in Russian athletics. RUSADA’s non-compliance with 

the Code was further uncovered via WADA’s independent McLaren Investigation which, on 18 

July 2016, exposed institutionalized manipulation of the doping control process in Russia.   

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-08/wada-publishes-rusada-roadmap-to-

code-compliance 
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Sport Integrity Initiative 

RusAF fails to meet IAAF reinstatement criteria 

2/08/2017 

The Taskforce appointed by the International Association of Athletics Federations (IAAF) 

yesterday decided that the Russian Athletics Federation (RusAF) has not met the 

reinstatement conditions for Russian athletes to return to international competition. In 

February, the IAAF set six ‘milestones’ that RusAF must meet, in addition to the 

original Verification Criteria set by the IAAF in December 2015. 

In yesterday’s Report (PDF below) to the IAAF Council, the Taskforce confirmed that most of 

the original Verification Criteria have been met. However, RusAF has not met ‘milestones’ such 

as providing a written report on why it has not been able to enforce suspensions imposed on 

coaches, and has not provided an ‘appropriate official response’ to the Independent Person 

(IP) Reports compiled by Richard McLaren for the World Anti-Doping Agency (WADA). 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/rusaf-fails-meet-iaaf-reinstatement-criteria/ 
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EL DEPORNAUTA.COM 

Tolerancia cero al doping 

1/08/2017 

Es una sanción severa que continuará adelante para ratificar la tolerancia cero contra el 

doping. Tras analizar informes recientes sobre la evolución del caso, la Federación 

Internacional de Atletismo ratificó la suspensión indefinida de Rusia cuyos representantes no 

podrán competir en el campeonato mundial que comenzará este jueves en Inglaterra debido a 

que se constató la existencia de un sistema masivo de consumo de sustancias prohibidas para 

mejorar el rendimiento deportivo por parte de sus corredores, saltadores y lanzadores. 

De acuerdo a un comunicado oficial firmado el ex plusmarquista británico Sebastian 

Coe, bicampeón olímpico ahora presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF 

según sus siglas en inglés), Rusia seguirá marginada de las pistas dado que, pese a los avances 

alcanzados, aún no cumple con los criterios mínimos necesarios en el sistema de control 

antidopaje. 

El equipo de trabajo multidisciplinario que evalúa al atletismo ruso concluyó que debe 

extenderse la suspensión porque “si bien se hicieron progresos materiales, todavía no se 

concretaron todos los requisitos para reintegrarse a las competencias”. 

Jefe del grupo de expertos de la IAAF, el noruego Rune Andersen consideró que el atletismo 

ruso no está en condiciones de implementar la cantidad de controles de sangre y orina 

necesarios. 

 

Además, aseguró que muchos médicos y entrenadores involucrados en casos doping seguirían 

colaborando con deportistas en actividad. 

En noviembre de 2015 estalló públicamente el escándalo al conocerse los resultados del 

denominado Informe McLaren que comprobó la existencia de un sistema estatal de doping 

masivo que fue penado con una suspensión absoluta por tiempo indeterminado del atletismo 

ruso que fue excluido de los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde sólo participó la 

saltadora Daria Klishina dado que residía en Estados Unidos donde se le realizaron más de una 

decena de controles acreditando que no consumía sustancias ilícitas. 

http://www.eldepornauta.com.ar/atletismo-doping-rusia-iaaf/
http://www.eldepornauta.com.ar/atletismo-doping-rusia-iaaf/
http://www.eldepornauta.com.ar/doping-atletismo-iaaf/


Con relación al campeonato mundial que se desarrollará del 3 al 14 de agosto en la capital 

inglesa, la IAAF autorizó a diecinueve atletas rusos sin prontuario cuyos controles en el exterior 

dieron negativa para que compitan con bandera neutral. 

Este castigo que pesa sobre el atletismo ruso es consecuencia directa de las 323 páginas de la 

investigación que corroboró la ingesta de sustancias prohibidas como EPO, meldonium, 

estimulantes e infinidad de productos destinados a obtener una ventaja antireglamentaria 

sobre sus rivales. 

http://www.eldepornauta.com.ar/doping-atletismo-running-carrera/ 
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