
PRACTICO DEPORTE 

18/09/2017 

La nutrición deportiva será el tema central de la jornada organizada por la Universitat Oberta 

de Catalunya, que tendrá lugar en Madrid el próximo miércoles. 

En esta jornada, bajo el título de Nutrición Deportiva: novedades y actualización, se 

presentarán las novedades en esta temática. Desde la nutrición en el rendimiento deportivo o 

el dopaje y se expondrán diversos casos prácticos. También se darán los resultado de la mayor 

encuesta nacional a deportistas amateurs. 

La jornada concluirá con la presentación del nuevo Posgrado de Nutrición y Deporte de la 

Universitat Oberta de Catalunya. También habrá una parte lúdica con un show cooking por 

parte del chef de SportCooking, Joaquin Felipe, además de una cata de productos para 

deportistas. 

 

La jornada tendrá lugar en el Espacio Mood Serrano de Madrid, a partir de las 12:00 horas 

Este evento tendrá lugar el miércoles en el Espacio Mood Serrano, en Madrid, a partir de las 

12:00 horas, organizado por la universidad catalana, con la colaboración del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (COFM), Agora Sanitaria, la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD) y la Cátedra Unesco Alimentación, Cultura y Desarrollo. 

Rendimiento deportivo 

Tras la presentación, la jornada contará con varias ponencias. Así Nieves Palacios, del CSD y 

del CAR de Madrid, hablará sobre Nutrición y Rendimiento Deportivo, mientras que Coral 

Fernández, de la AEPSAD, lo hará sobre Dopaje y Nutrición en deportistas profesionales. 

El I+D en la alimentación para deportistas será otro de los temas que centre la jornada. En esta 

ocasión será Marta Miguel, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, 

CSIC-UAM), quien tratará el tema: I+D en ingredientes y alimentos funcionales para 

deportistas: rendimiento y salud. 

Expertos en nutrición deportiva como Pilar León y Jimena Lobo expondrán casos prácticos 

sobre nutrición deportiva. A continuación se expondrán los resultados de la encuesta Plenufar. 

http://www.practicodeporte.com/jornada-nutricion-deportiva/ 

 

http://www.practicodeporte.com/jornada-nutricion-deportiva/


INSIDE THE GAMES 

Nick Butler: Russian S&M likely to be proven but punishment will be far less painful 

18-09-2017 

Richard McLaren’s report into Russian doping published in December was careful to always use 

the phrase "scratches and marks" when referring to the tampering of urine samples at the 

2014 Olympic and Paralympic Games in Sochi.  

Samuel Schmid, the former Swiss politician spearheading the International Olympic Committee 

(IOC) investigation into the same evidence, went for the abbreviated "S&M" in his interim 

report published during last week’s Session in Lima. This is an acronym which, I can testify, 

delivers slightly different results when typed into a search engine… 

Not for the first time, the IOC have here opted for a solution which may seem efficient but will 

create confusion when digested by the general public. 

Information on the forensic analysis of Sochi samples was published on the IOC website in an 

annex to the Schmid report. It said that evidence provided in the McLaren Report was 

"designed to show the whole picture of organised manipulation and is not sufficient for 

individual anti-doping rule violations". 

In an attempt to unchain this and whip it into shape, they teamed up with the Swiss 

Laboratory for Doping Analyses and the Forensic Department of the University of Lausanne to 

find proof strong enough to hold in the court of law. It took five months for them to establish a 

methodology for proving S&M but, after doing this, they are confident that a positive result 

will be 1,000 to 10,000 times more likely to be as a result of manipulation. A negative result, 

conversely, means it is 10 to 100 times more likely that they were not manipulated. 

Pretty conclusive, then. 

Unfortunately, this process is said to be extremely complex and requires at least 12 photos of 

each bottle, with each taking 10 minutes to set up. At current rates, only two samples can be 

analysed each day, even though the IOC has helped finance new staff in an attempt to speed 

up the process. 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1055541/nick-butler-russian-sm-likely-to-be-proven-

but-punishment-will-be-far-less-painful 

https://www.insidethegames.biz/articles/1055541/nick-butler-russian-sm-likely-to-be-proven-but-punishment-will-be-far-less-painful
https://www.insidethegames.biz/articles/1055541/nick-butler-russian-sm-likely-to-be-proven-but-punishment-will-be-far-less-painful


CAPITAL DEPORTE 

El tabú del ciclismo 

18-09-2017 

Rampas del 25 por ciento, etapas de 250 kilómetros, velocidades medias de 60 por hora, la 

historia del ciclismo se escribe con elementos que lo hacen no parecer un deporte. Elementos 

que riñan con lo saludable y convierten en mitos a todo aquel que los supera con maestría. 

El  último en despedirse desde lo más alto fue Alberto Contador. El madrileño alzó los brazos 

por última vez bajo una intensa niebla en la cima del coloso Angliru. Más épica, más 

heroicidad, más ciclismo. 

El descubrimiento del dopaje 

Glorioso espectáculo el de las dos ruedas. Un deporte que a mediados de los 90 dejó de serlo 

para convertirse en una mera competición de médicos deportivos por ver quién desarrollaba la 

mejor técnica para que sus ciclistas alcazaran un rendimiento pleno. Sí, hablamos del dopaje 

en las dos ruedas. El aunténtico cáncer de este deporte, la causa principal del alejamiento de 

muchos aficionados de las carreteras. El telón se levantó en el Tour de Francia de 1998. Un día 

antes de comenzar, el masajista del equipo Festina, Willy Voet, fue descubierto en una aduana 

entre Bélgica y Francia con doscientas ampollas de EPO, casi cien de hormonas de crecimiento 

y docenas de cajas de testosterona. 

El castillo de naipes se cayó completamente y además del Festina, los equipos españoles 

ONCE, Banesto, Kelme y Vitalicio Seguros; y los italianos: Riso Scotti y Saeco se retiraron de la 

carrera francesa. Con todo, Pantani acabó subiendo al primer escalón del podium de los 

Campos Elisios en un Tour en el que de 189 corredores que lo comenzaron, cruzaron la línea 

de meta de Paris, 96. Tras este ridículo mundial, se creó la Agencia Mundial de Antidopaje. Con 

esta decisión, la UCI afirmó que el dopaje se había extirpado del ciclismo. 

La Era Armstrong 

En el año siguiente, un clasicómano campeón del mundo en ruta, desembarcó en el Tour para 

ganarlo. Era Lance Armstrong, un ciclista de segunda fila que sorprendió a todos cuando en la 

primera etapa, una crono de 7 kilómetros, el americano se alzó con el maillot amarillo. Ganó 

dos etapas más en esa edición y aventajó por más de siete minutos a Alez Zülle. La era 

Armstrong acaba de comenzar. La de Ferrari ya lo había hecho años atrás. Lance viajó hasta 

italia a comienzos de 1996 para reunirse con el médico italiano. Sabía que con la ayuda de él, 

podía besar la gloria del ciclismo. Conocía que años atrás, Ferrari ayudó a Francesco Moser 

para destronar a Eddy Merckx en el récord mundial de la hora. Ferrarí aceptó la propuesta de 

Lance, ambos idearon un plan, un programa, que incluía una severa dieta para ser potente en 

las montañas. 

Todo se paró en octubre de 1996. Al americano se le detectó un cáncer testicular con 

metástasis pulmonares y cerebrales. Le extirparon un testículo y estuvo inmerso en varios 

ciclos de quimioterapia, siendo el último a mediados de diciembre. 

https://capitaldeporte.com/dopaje-peloton-ciclista/ 
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INSIDETHEGAMES 

NADOs accused of abusing authority as 28 now call for Russia to be banned from 

Pyeongchang 2018 

18-09-2017 

A total of 17 countries who are members of the Institute of National Anti-Doping Organisations 

(iNADO), led by the United States and Britain, last week demanded that Russia be barred from 

Pyeongchang 2018 following allegations in the McLaren Report of "institutionalised doping" 

involving the country's Government. 

The International Olympic Committee (IOC) and World Anti-Doping Agency (WADA) President 

Sir Craig Reedie condemned the statement. 

Sir Craig accused the group of looking "backwards rather than forwards". 

Today, however, iNADO announced that a further 11 National Anti-Doping 

Organisations (NADOs) had come forward to support their call originally made following a 

meeting in Denver. 

The latest countries include Spain and Switzerland. 

An update from iNADO made it clear that the "Denver Statement" targets the Russian Olympic 

Committee. 

"The Russian Olympic Committee was at best negligently oblivious to the corruption of its anti-

doping programme ('delivered' by  RUSADA)," iNADO said in the statement published on their 

Facebook page, referring to the Russian Anti-Doping Agency. 

"At worse it was complicit, or even an active player, in the corruption. 

"Many, many clean athletes were hurt by this, including Russians.  

"FOR THIS GROSS MISCONDUCT THERE MUST BE CONSEQUENCES.  

"This is the point NADO leaders reiterated." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1055569/nados-accused-of-abusing-authority-as-

28-now-call-for-russia-to-be-banned-from-pyeongchang-2018 
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USADA 

18-9-2017 

In sport, as in many fields, there is ample evidence indicating that greater transparency 

enhances accountability and trust. Transparency in anti-doping, whether it’s publicizing athlete 

test history or announcing sanctions, is also an important way to deter doping and increase 

athletes’ confidence that their right to a level playing field is being upheld. 

To become more transparent and build trust, there is plenty of data that anti-doping agencies 

around the world can share without impacting the effectiveness of detection and deterrence 

strategies. For example, here are three ways anti-doping agencies can embrace transparency. 

 Publishing Athlete Test History  

Strategic and consistent testing is a cornerstone to an effective anti-doping program that helps 

maintain a level playing field for clean athletes. At USADA, our testing plan is developed by 

analyzing a number of risk factors to ensure that higher-risk athletes and sports receive a 

corresponding level of testing. 

By publishing our Athlete Testing History, any athlete or member of the public can see how 

many tests USADA has conducted for specific U.S. athletes, and in different sports, over the 

course of a specific time period. Instead of wondering if their competitors or role models are 

being tested, people can track testing data and see how USADA is working to uphold clean 

sport. 

 

 Readily Announcing Sanctions 

Anti-doping agencies also help deter doping and protect the integrity of sport by openly 

announcing sanctions, which is required by the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-

Doping Code. In the interest of transparency and accountability, USADA’s sanction 

announcements are widely shared through our website, a press release distributed to media, 

and on social media, which better ensures that no doping violation goes unnoticed or 

unheeded. Additionally, the public announcement of sanctions helps deter doping because 

other athletes and support personnel can see how their career and reputation could be 

similarly impacted by doping and the resulting sanction. 

https://www.usada.org/global-anti-doping-transparent/ 

 

 

 

https://www.usada.org/testing/results/athlete-test-history/
https://www.usada.org/about/world-anti-doping-code/
https://www.usada.org/about/world-anti-doping-code/
https://www.usada.org/global-anti-doping-transparent/


Ciclismo y lectura 

El dopaje según Tim Krabbé 

19-9-2017 

Uno de los capítulos del libro de Tim Krabbé fue de los que más me llamó la atención. Y 

seguramente lo hizo porque  no me esperaba que un cicloturista, un deportista, hiciera un 

alegato tan descaradamente justificativo del dopaje en el ciclismo. 

Argumentos justificativos del dopaje 

Con argumentos  como; 

 “Si todos se dopan, lo que muchos ciclistas niegan indignados, pero que el informe de 

la USADA y otros escándalos sugieren firmemente, ¿entonces no tienen todos las 

mismas posibilidades?, Si todos engañan, entonces nadie engaña”. 

 “Si un corredor tiene una tasa natural de hematocrito de  42 y otro de 48, se  puede 

decir que tiene una desventaja injusta (corregible con EPO). Si alguien tiene una 

capacidad respiratoria innata superior a la media, y eso lo consideramos justo, por qué 

no tenemos que aceptar que tenga una tasa de hematocrito superior. 

 “Nunca fui admirador de Armstrong, pero hizo lo que hacía todo el mundo, solo que a 

mayor escala, de manera más astuta, mejor… el hecho de que ganase siete Tours con 

juego sucio no cambia nada el hecho de que los ganó de manera justa.. “ 

Admirado Tim, no me esperaba esto de ti. Cómo puedes recurrir a este tipo de argumentos 

para dar el visto bueno al uso de productos que aumentan artificialmente el rendimiento del 

deportista y además suponen, aún con el mejor de los seguimientos médicos, un riesgo para su 

salud. 

 

http://ciclismoylectura.com/2017/09/19/el-dopaje-segun-tim-krabbe/


Mis reflexiones sobre el dopaje 

Pones como ejemplo de lo contraproducente que es prohibir el dopaje citando el caso 

de Ricardo Riccò ” si el dopaje no hubiera estado prohibido, un enfermero titulado podría 

haberse encargado de esa transfusión sanguínea, en vez de tener que hacer él mismo esa 

chapuza que casi lo mata”. No es este el camino, el camino es que no debe de caerse en el 

error  de doparse, el camino es respetar las reglas. 

Aceptar tu punto de vista seria aceptar que los ciclistas no son seres humanos, que no nos 

importa ni que toman, ni que sienten, ni que les pasa. Que son meros instrumentos 

comerciales al servicio del espectáculo. Que el ciclismo es como el F1, y que los ciclistas, como 

los coches, pueden manipularse sin importar si el motor se rompe, ya buscaremos otro. Eso no 

es lo que queremos. 

No busco, ni quiero decir con esto, que el ciclismo profesional sea un deporte 100% “limpio”, 

como tampoco creo que lo sea, seguramente,  ningún otro deporte. En cuenta gotas aparecen 

de vez en cuando casos aislados. Pero de aquí a ofrecer una barra libre de química a los 

ciclistas para que la afición disfrute me parece o más bien me recuerda al circo romano, donde 

los gladiadores tenían que luchar entre sí para sobrevivir, y ¿qué iban a hacer si no? 

Que no , Tim que no, por un ciclismo limpio quizás lo que tiene que hacerse es diseñar las 

pruebas a las capacidades del ser humano y hacerle ver a la afición que aquello que va encima 

de la bicicleta es un ser humano, que puede  fallar, que puede un día no estar bien, y no por 

eso ser peor. 

http://ciclismoylectura.com/2017/09/19/el-dopaje-segun-tim-krabbe/ 
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