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EL PAÍS 

19/04/2019 

Un laboratorio para los deportistas de élite 
La Unidad de Control de Rendimiento del CAR, en la que se apoyan 21 Federaciones, ha 

realizado 9.000 test y valorado a 700 deportistas diferentes para controlar las cargas de 

entrenamiento y prevenir lesiones 

ELEONORA GIOVIO 

 

FOTOS: JULIÁN ROJAS / VÍDEO: JAIME CASAL 

“Detrás de estos cuatro oros hay un trabajo de equipo: desde el preparador físico a la unidad 

de control de rendimiento del CAR”, analizaba Jesús del Moral, seleccionador de kárate, en el 

último europeo. La Unidad de Control de Rendimiento, que echó a andar en 2015 con “tres 

becarios” y atendiendo tan solo a tres federaciones (bádminton, taekwondo y triatlón), trabaja 

ahora con 21. Ha realizado 9.000 test y valorado a 700 deportistas diferentes para evaluar la 

fuerza muscular, controlar las cargas de entrenamiento, conseguir mejoras y prevenir lesiones 

o situaciones de desentrenamiento. 

También hace evaluaciones funcionales de los movimientos que evitan descompensaciones, 

recaídas y alivian dolores recurrentes. Cada deporte es un mundo y, aparte de los test más 

generales, se realizan pruebas más específicas para cada disciplina. Sandra Sánchez y Damián 

Quintero son solo algunos de los deportistas de élite que se apoyan en este 

laboratorio dirigido por Zigor Montalvo. 

 “Son unos fenómenos, nos están ayudando mucho: a controlar las cargas de entrenamientos, 

por ejemplo. Yo tenía un sistema antiguo de recopilación de estadísticas que no me permitía 

llevar un control tan exhaustivo. Venimos aquí cada dos meses y medio, los test de potencia 

nos indican en qué tenemos que mejorar y qué puntos hay que reforzar. Damián tuvo un 

problema muscular en los isquios en su día y con unos ejercicios específicos de control de 

cargas evitamos que vuelva a pasarle. Además, vamos innovando, hicimos un test que midiera 

la velocidad de desplazamiento [en la ejecución de los katas los jueces puntúan también ese 

aspecto] y pudimos sacar unas cuantas conclusiones. Nunca habíamos hecho trabajo en 

https://elpais.com/autor/eleonora_giovio/a/
https://elpais.com/tag/carolina_marin/a
https://elpais.com/deportes/2019/03/30/actualidad/1553939171_335264.html
https://elpais.com/deportes/2019/03/30/actualidad/1553939171_335264.html
https://elpais.com/deportes/2019/03/30/actualidad/1553939171_335264.html
javascript:void(0)


  
 

 

hipoxia y ahora lo incorporaremos”, explica Del Moral, uno de los asiduos a esta Unidad, 

señalada en la puerta como “laboratorio de rendimiento”. 

Se encuentra en la primera planta del servicio médico del Centro de Alto Rendimiento de 

Madrid, entre la residencia Blume y los pabellones de entrenamiento. Es una sala no muy 

grande que se acondicionó en 2015 y que hoy día es un ir y venir de deportistas y técnicos. Las 

peticiones llegan también a través del WhatsApp que echa humo en año preolímpico: todos 

buscan la clasificación para Tokio 2020. 

A las 9.00 de este martes de abril aparecen cuatro integrantes del equipo de judo para 

someterse a unos test de saltos y de fuerza. Se les mide el perfil de velocidad y fuerza para 

intentar averiguar si son más deficitarios en fuerza máxima o explosiva. “Yo tenía los tobillos 

bastante delicados y gracias a estas pruebas se ha detectado un déficit que he corregido 

haciendo trabajos específicos con el preparador físico. Este año no he tenido lesiones”, cuenta 

José María Mendiola, judoka. “Siempre viene bien saber que sirve de algo todo lo que 

entrenas. Yo he mejorado mucho la fuerza y la potencia”, le hace eco su compañero David 

García. 

https://elpais.com/deportes/2019/04/17/actualidad/1555518919_737251.html  

https://elpais.com/deportes/2019/04/17/actualidad/1555518919_737251.html


  
 

 

Elaia Torrontegi y Zigor Montalvo, el martes de la semana pasada en la Unidad de Control de 

Rendimiento. JULIÁN ROJAS 

“Yo siempre me remito a la teoría del uno por ciento dentro del mundo del deporte de alta 

competición. Aunque el 1% puede parecer muy poco, es lo que nos diferencia de estar 

luchando por las medallas a quedar décimos. Si podemos aportar un granito de arena, aunque 

sea un 0,01 por ciento a la mejora del rendimiento de los deportistas, es una seguridad que les 

da a la hora de competir”, afirma Montalvo. 

“Esta Unidad surge, de hecho, de la demanda de deportistas y entrenadores. Las reuniones 

que tenemos son con los técnicos: nos plantean sus inquietudes y nos explican lo que 

necesitan. A veces se lo podemos proporcionar, a veces tenemos que innovar. Decididos los 

test con los entrenadores, ya aparece por aquí el deportista”, añade Montalvo después de 

dejar montada la sala para las pruebas de potencia a las que se tienen que someter hoy los 

judokas. 



  
 

 

Primero se pesan y luego pasan por una especie de circuito de pruebas monitorizado que dura 

cuatro horas. Las barras colocadas en el suelo, conectadas a dos ordenadores, captan los 

movimientos y pisadas y van registrando y transmitiendo los datos en directo. Cada deportista 

tiene su ficha con todo tipo de mediciones (reactividad, fuerza, velocidad, potencia, saltos…). 

“Eso nos permite un seguimiento directo y exhaustivo: se busca que el rendimiento tenga una 

mejora real y saber hacia dónde orientarlo”, matiza Elaia Torrontegi extaekwondista y ahora 

integrante de esta Unidad junto a Montalvo, Guillermo Sánchez, Javier Vázquez y Pedro 

Valenzuela. 

Cuando ella salió del equipo nacional, la Unidad echaba a andar. “En mi época echábamos en 

falta algo así: tener un apoyo externo que nos diera referencias sobre cómo iban cambiando 

nuestros valores en una temporada; saber si lo que estábamos haciendo se reflejaba o no en 

una mejora”, concluye Torrontegi. 

  



  
 

 

CEU Andalucía 

12/04/2019 

Pasaporte biológico del atleta: una nueva realidad técnica y 

jurídica en el deporte 
12/04/2019 Marta Rodríguez de la Borbolla Artacho 

Interesante jornada en CEU Andalucía sobre la actualidad, funcionamiento y desafíos 

jurídicos del Pasaporte Biológico del Atleta 

SEVILLA (2019.04.12) El 

Salón de Actos del Campus CEU Andalucía acogió la ‘Jornada Pasaporte Biológico del Atleta: 

una nueva realidad técnica y jurídica en el deporte’, ofreciendo a los alumnos de los grados del 

Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU la oportunidad de profundizar sobre 

este nuevo documento incorporado por la Agencia Mundial Antidopaje – el pasaporte biológico 

del atleta-. Entre otras cuestiones se debatió sobre su actualidad, su utilidad y funcionamiento, 

así como los desafíos jurídicos que presenta. 

Participaron en la inauguración de la Jornada la directora académica de CEU Cardenal 

Spínola, Beatriz Hoster, el director de la Agencia Española de la Protección de la Salud, José 

Luis Terreros y la profesora de CEU Cardenal Spínola y experta en Derecho Deportivo, Silvia 

Verdugo. También estuvo presente Ainara Bernal, en representación del COLEF. 

Como destacó Beatriz Hoster “el capítulo III de la Constitución Española, en su artículo 43, 

número 3, se refiere específicamente al fomento del deporte y al deber de los poderes 

públicos a defender y promover el desarrollo de la educación física además del deporte. 

Asimismo, el Estado facilitará la adecuada utilización del ocio”. Indicó que “es en 1894 con la 

creación del Comité Olímpico Internacional cuando empieza a primar un interés absoluto por 

ganar, ensuciando los valores inmersos en el deporte, y recurriendo al uso de sustancias y 

métodos prohibidos: lo que hoy en día conocemos como dopaje deportivo”. 

Para hacer frente al dopaje deportivo, España promulgó hace unos años la Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la 

actividad deportiva. Entendiendo la lucha contra el dopaje como “una lacra que afectaba a 

diversos bienes jurídicos dignos de protección como eran la salud de los deportistas, el juego 

limpio en el deporte y la dimensión ética del mismo”.  Hoster destacó en su intervención “el 

papel que desempeña la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?p=39208
http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?author=12
http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/wp-content/uploads/2019/04/DSC_0013.jpg


  
 

 

junto a su director que hoy nos acompaña, que se encarga de investigar, sancionar y también 

educar a quienes practican deporte, principalmente para proteger la salud de las personas, y 

también a deportistas de nivel competitivo respetando el juego limpio y la práctica de un 

deporte libre de la sombra del dopaje”. 

Los alumnos tuvieron oportunidad de aprender de la mano de expertos como Jesús Muñoz, 

jefe del Departamento de Control de Dopaje e Inteligencia, y Mar Plata, Jefe de la Unidad de 

Seguimiento de Pasaporte Biológico del Atleta, quienes en la primera parte de la 

Jornada reflexionaron sobre el Pasaporte Biológico como herramienta para la lucha contra el 

dopaje. Subrayaron la importancia y la fiabilidad que éste tiene, siendo la Organización 

Antidopaje la que identifica al deportista de interés para el control. 

El pasaporte biológico es para muchos una excelente alternativa para garantizar el juego 

limpio en el deporte de élite, ya que está basado en la estabilidad fisiológica del cuerpo 

humano, y los marcadores biológicos seguirán siendo válidos durante décadas. 

Tras el descanso, tuvo lugar la ponencia de Agustín González, Jefe de la asesoría jurídica de la 

AEPSAD, quien profundizó sobre los desafíos jurídicos a los que se enfrenta cada día el 

pasaporte biológico. La Jornada finalizó con una interesante mesa redonda, moderada 

por José Luis Terreros, y que permitió un coloquio abierto con los alumnos, quienes pudieron 

exponer sus valoraciones sobre este tema tan actual, así como plantear sus dudas a los 

expertos. 

http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?p=39208   

http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?p=39208


  
 

 

AS 

20/04/2019 

SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 

La AMA y la USADA desconfían de los ingredientes botánicos de 

muchos suplementos 

 

as.com 

La muerte de un soldado tras un entrenamiento por haber tomado un derivado de la flor de 

geranio desató la alarma. El Departamento de Defensa eliminó el ingrediente y puso en 

alerta muchos más. 

 

LAURA MARTIN SANJUAN  

Poner en duda los suplementos nutricionales, dietéticos y deportivos no es algo nuevo. Es una 

demanda tanto de los deportistas, que no quieren ver cómo su trabajo les deja como 

mentirosos, como de las agencias antidopaje. 

Así, tanto la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, como la USADA, la Agencia Antidopaje de 

Estados Unidos, y organismos internacionales universitarios, han debatido recientemente en la 

cita anual de Oxford sobre botánicos, Oxford ICSB, una cita para conocer más sobre los riesgos 

y la seguridad de muchos suplementos y complementos dietéticos. 

Los agentes botánicos, a examen 

Para Amy Eichner, de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, y Patty Deuster, de 

la Universidad de Servicios Uniformados de Estados Unidos, las largas listas de ingredientes 

botánicos hacen realmente díficil saber el origen real de todos los ingredientes, las 

consecuencias para la salud de los deportistas y su futura relación con análisis de dopaje. 

Las investigadoras señalan la complejidad de encontrar esteroides, hormonas y estimulantes 

sintéticos en productos farmacéuticos comercizalidos como suplementos. Uno de los casos 

más recientes es el de la octodrina, ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo en si es 

saludable o no. 

https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
http://www.oxfordicsb.org/
https://www.usuhs.edu/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708518301821?via%3Dihub


  
 

 

En octubre de 2018, la FDA revisó 776 productos comercializados como suplementos 

deportivos, llegando a la conclusión de que no eran tales, sino que estaban contaminados con 

medicamentos. 

Para los investigadores, las largas listas de ingredientes cada vez les ponen las cosas más 

difíciles para discernir si es una droga, si va a ser perjudicial, si es un suplemento o es algo 

inocuo. Con las consiguientes consecuencias negativas si un deportista toma alguno de ellos y 

luego es acusado de dopaje.  

https://as.com/deporteyvida/2019/04/20/portada/1555758813_116246.html   

https://as.com/deporteyvida/2019/04/20/portada/1555758813_116246.html


  
 

 

MARCA 

21/04/2019 

Asbel Kiprop, oro olímpico de 1.500, suspendido cuatro años por 

dopaje 
Atletismo Había dado positivo por EPO en un control de 2017 

 

Asbel Kiprop, a la derecha, en carrera AFP 

El keniata Asbel Kiprop, campeón olímpico de 1.500 en los Juegos de Pekín, ha sido suspendido 

cuatro años por dar positivo en un control antidopaje realizado hace más de un año. El atleta, 

triple campeón del mundo de la especialidad, dio positivo por EPO en noviembre y se 

encontraba suspendido cautelarmente desde febrero. 

El tribunal disciplinario de la IAAF rechazó las alegaciones del atleta, ya que considera que "la 

hipoxia provocada por la altitud y por el entrenamiento físico intenso no puede explicar la 

presencia de EPO". El deportista, sin embargo, reitera que las acusaciones por dopaje son 

falsas. 

La sanción terminará en febrero de 2022, ya que cuenta desde la suspensión provisional de 

febrero del pasado año. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/04/21/5cbcc1f0e5fdeae02f8b45a6.html   

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/05/04/5aec969a268e3e12648b459f.html
https://www.marca.com/atletismo/2018/05/04/5aec969a268e3e12648b459f.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/04/21/5cbcc1f0e5fdeae02f8b45a6.html


  
 

 

TODO DEPORTES (Colombia) 

21/04/2019 

Ciclismo: Colombia, El Segundo País Del Mundo Con Más Casos 

Actuales De Dopaje En Ciclismo 
En las últimas dos semanas, Jarlinson Pantano y Wilmar Paredes dieron positivo en un control 

al dopaje por el supuesto consumo de EPO. Dos casos más que se unen a una lista que 

desnuda una vez más la delicada situación que vive el ciclismo colombiano con respecto a este 

tema. 

Solo hay un país con más casos actuales de dopaje en todo el mundo: Costa Rica 

(17), Colombia le sigue con 13. Resuenan los resultados adversos de Pantano, Paredes, Fabián 

Puerta, María Luisa Calle y los ocho de la Vuelta a Colombia 2017. 

El podio lo completan Brasil e Italia (11), seguidos por Irán (8), España (6) e Uruguay (5). En 

total, a nivel mundial, hay 103 pedalistas sancionados. Por lo que el 13% de los casos son 

colombianos, una cifra preocupante.  

A nivel dirigencial, el panorama no es nada alentador. El Laboratorio para el Control al Dopaje 

de Coldeportes se encuentra suspendido desde el 20 de febrero de 2017 por falta de 

garantías por la Agencia Mundial Antidopaje.   

Ernesto Lucena, director de Coldeportes, varias veces ha repetido que trabajará por atacar 

esta práctica en el país. Queda mucho trabajo por delante: lo primero, recuperar la licencia del 

laboratorio. La Universidad Nacional se haría cargo del lugar. Actualmente, en Colombia 

doparse no es un delito. 

Asimismo, más allá de algunas charlas, la Federación Colombiana de Ciclismo no ha tenido un 

papel protagónico para combartir esta problemática en el país. 

http://www.tododeportesmagazine.com/colombia-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-

casos-actuales-de-dopaje-en-ciclismo/  

http://www.tododeportesmagazine.com/colombia-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-casos-actuales-de-dopaje-en-ciclismo/
http://www.tododeportesmagazine.com/colombia-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-casos-actuales-de-dopaje-en-ciclismo/


  
 

 

EL OBSERVADOR (Uruguay) 

22/04/2019 

Carneiro fue suspendido por dar adverso en un control de dopaje 
 

La sanción es provisoria y el futbolista tiene hasta el miércoles para pedir la contrapruea 

Este artículo lo puede ver en este link: Carneiro fue suspendido por dar adverso en un control 

de dopaje  

https://www.elobservador.com.uy/nota/carneiro-fue-suspendido-por-dar-adverso-en-un-control-de-dopaje-2019422184753
https://www.elobservador.com.uy/nota/carneiro-fue-suspendido-por-dar-adverso-en-un-control-de-dopaje-2019422184753


  
 

 

BBC SPORT 

23/04/2019 

Asbel Kiprop: Former Olympic champion given four-year doping 

ban 

 

Asbel Kiprop is an Olympic and three-time world champion 

Former Olympic 1500m champion Asbel Kiprop has received a four-year ban for doping. 

The Kenyan, a three-time world champion, tested positive for erythropoietin (EPO) in an out-

of-competition test in November 2017. 

The 29-year-old had maintained his innocence and claimed his sample may have been 

tampered with. 

But an anti-doping panel said "the case against the athlete is convincingly made out". 

The Athletics Integrity Unit (AIU), an independent body which manages all doping-related 

matters for athletics, also ruled his results and any winnings from November 2017 to February 

2018 should go. 

"The panel is aware that its order will interrupt and may even terminate the athlete's sporting 

career and cast a shadow over his impressive competitive record," said an AIU statement. 

The panel noted his clean record and "antipathy to doping" - he missed out on being presented 

with his Olympic gold medal at the Beijing Games in 2008 because the initial winner, Bahrain's 

Rashid Ramzi, was later found to have been a drugs cheat. 

Kiprop had been tipped off about the test by doping control officials whom he later made a 

payment too, but the panel said it could find no way in which this would have impacted on him 

giving a positive reading at the test. 

https://www.bbc.com/sport/athletics/47996644  

https://www.bbc.com/sport/athletics/47996644

