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AS 

18/05/2020 

Armstrong, en su documental: "Me dopé desde los 21 años" 
ESPN Player estrenará la primera parte sobre las confesiones de las trampas del exciclista 

texano el 25 de mayo y la segunda, el 1 de junio. 

 

Lance Armstrong estrenará un documental con su verdad, como él mismo definió, este mes en 

ESPN Player. La primera entrega se podrá ver el 25 de mayo y la segunda, el 1 de junio. En 

total, casi cuatro horas de grabación. En un avance de las imágenes, el texano confiesa haber 

empezado a doparse “a los 21 años”: “No voy a mentir ahora. ¡Guau! Probablemente tenía 21. 

Comencé a tomar cortisona durante mi primera temporada como profesional, en 1992, un 

curso antes de ganar el Mundial”. 

El exciclista, despojado en 2012 de sus siete Tours de Francia por dopaje continuado, 

reflexiona sobre la transición de lo que él llama “dopaje de bajo octanaje” al uso de la EPO: 

“Jugar con EPO en la sangre era como gasolina para cohetes. Esa fue la decisión que tuvimos 

que tomar”. Armstrong cuenta que empezó a trabajar con el doctor Michele Ferrari en el 

invierno de 1995. En 1999 conquistó su primer Tour (logró siete seguidos, hasta 2005) tras 

recuperarse de un cáncer testicular. 

https://as.com/ciclismo/2020/05/18/mas_ciclismo/1589816289_958894.html  

  

https://as.com/ciclismo/2020/05/18/mas_ciclismo/1589816289_958894.html


  
 

 

ABC 

18/05/2020 

Armstrong cuenta sus miserias en una serie 
En pleno auge de los documentales de deportistas, el exciclista relatará su verdad sobre el 

dopaje 

 
 

José Carlos Carabias 

 

Es el formato de moda que compensa el poder de las redes sociales y el flujo de chismes y 

postureo del que tantas veces hace gala el mundo supersónico de los portales web. Son las 

series documentales vinculadas a deportistas, deportes o equipos. Relatos por capítulos de 

situaciones o vivencias inéditas que descifran con pausa a personajes que algún día fueron 

ídolos de masas. En estos tiempos de deshielo en el confinamiento, han adquirido popularidad 

«El último baile» que trastea en la leyenda de Michael Jordan o «El día menos pensado», 

fantástica inmersión en el día a día del conjunto ciclista Movistar. En la misma altura de calidad 

se sitúa «Drive to survive», reportajes de gran nivel en el hermético ecosistema de la Fórmula 

1. El capitán del Madrid también tiene su serie, «El Corazón de Sergio Ramos», y se espera en 

breve la difusión en Amazon de «Fernando», un documental de Mediapro sobre 

Alonso después de su retirada de la Fórmula 1. Para final de mes también está previsto que 

vea la luz una serie que llega aderezada por la controversia. El protagonista es Lance 

Armstrong, el campeón que nunca existió para el Tour. 

«No voy a mentir. Contaré mi verdad», promocionó Armstrong, que va a cumplir 49 años en 

septiembre, está suspendido de por vida para la práctica del deporte profesional por dopaje y 

ahora se dedica a organizar eventos a través de una web (Wedu) en la que promueve rutas 

para clientes, escapadas a lugares de ensueño (Mallorca, entre ellos) o vende camisetas, 

gorras y equipaciones relacionadas con el ciclismo. Armstrong fue ciclista y siempre 

empresario con un olfato fino para los negocios y las oportunidades. 

Cuatro horas con «Lance» 

Durante cuatro horas en sucesivos episodios, Armstrong y la cadena televisiva ESPN detallarán 

el ascenso del texano a la cima del ciclismo, su laboriosa batalla contra el cáncer de testículos, 

sus siete títulos consecutivos del Tour de Francia desde 1999 a 2005 y el escándalo de dopaje 



  
 

 

que acabó con su prestigio a raíz de una investigación plagada de testimonios en su contra de 

la Agencia Antidopaje Americana (USADA).  

La serie se llamará «Lance» y según el comunicado de ESPN «Armstrong, junto con una 

colección de familiares, compañeros de equipo, amigos, rivales y periodistas, reflexionan sobre 

su historia... y que el público haga sus propias interpretaciones sobre los diferentes vértices 

de una situación compleja». 

Tal vez lo que cuente Armstrong sea material desgastado porque ya confesó en una entrevista 

con la presentadora Oprah Winfrey en 2013 que se dopó con EPO, esteroides y transfusiones 

de sangre para ganar siete veces el Tour. Y en múltiples ocasiones ha repetido:  «No era legal 

lo que hacíamos, pero no cambiaría nada. Era lo que teníamos que hacer para ganar». Por el 

contrario, el texano siempre ha negado las acusaciones de haber presionado a sus compañeros 

de equipo para usar productos dopantes, haber sobornado a los dirigentes de la Unión Ciclista 

Internacional o haber consumido EPOen su regreso al ciclismo en 2009 y 2010. 

En la película sobre su persona dirigida por Stephen Frears, «The Program» (El Programa), sí se 

expone el liderazgo de Armstrong en todas las cuestiones relacionadas con el equipo, US 

Postal (luego Discovery), incluidas las del dopaje. El exciclista resolvió con  una multa de cinco 

millones de euros la acusación de fraude por haber utilizado dinero público del servicio postal 

de Estados Unidos para sus manejos de dopaje. 

El Tour lo borró 

La reputación de Armstrong es, probablemente, el mayor caso de descrédito de la historia del 

deporte junto a Ben Johnson, el atleta canadiense desposeído del oro en los Juegos Olímpicos 

de Seúl 88. El Tour lo tachó de su palmarés y Armstrong dejó de existir para la historia. Las 

ediciones de 1999 a 2005 nunca tendrán un ganador.  

Armstrong ya no está afiliado a Livestrong, la fundación contra el cáncer de los pulseras 

amarillas que lo eliminó de su organización al conocerse los detalles de la investigación de la 

USADA y la posterior confesión del exciclista. Livestrong llegó a recaudar 37 millones en 2009, 

cuando el excorredor regresó al ciclismo desde su retiro. Según los registros financieros, en 

2018 las donaciones cayeron a 2,3 millones. 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-cuenta-deshonra-serie-

202005180102_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com   

https://www.abc.es/estilo/gente/abci-lance-armstrong-dara-si-quiero-segunda-201705241853_noticia.html
https://www.abc.es/estilo/gente/abci-lance-armstrong-dara-si-quiero-segunda-201705241853_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-lance-armstrong-pagara-5-millones-dolares-para-poner-calvario-judicial-201804201017_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-lance-armstrong-pagara-5-millones-dolares-para-poner-calvario-judicial-201804201017_noticia.html
https://www.abc.es/summum/living/casas/abci-lance-armstrong-pone-venta-40276415122-20200218142302_galeria.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-cuenta-deshonra-serie-202005180102_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-armstrong-cuenta-deshonra-serie-202005180102_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com


  
 

 

20 minutos 

18/05/2020 

Lance Armstrong, sobre su cáncer: "¿Si enfermé a causa del 

dopaje? No puedo decir que no" 
SPORTYOU 18.05.2020 - 17:32H 

Lance Armstrong, 

durante la celebración de su séptimo Tour de Francia.ARCHIVO 

El exciclista Lance Armstrong y ESPN ya preparan el lanzamiento del documental basado en su 

vida y el escándalo de dopaje que envolvió al estadounidense y que hizo que perdiese los siete 

Tours en los que se impuso a lo largo de su carrera. La cadena americana ha comenzado a 

sacar algunas confesiones de Armstrong para promocionar su producción y sus declaraciones 

no han dejado indiferente a nadie. 

El ciclista confesó su dopaje en 2013, pero en el documental desvela algunos detalles 

desconocidos hasta ahora. "La primera vez que tomé la hormona del crecimiento fue en 1996. 

La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años", reveló. "En mi primera temporada 

como profesional ya tomaba cortisona. El EPO era otro nivel". 

Sin embargo, entre sus declaraciones más llamativas está la que admite que las sustancias que 

tomó pudieron haberle causado el cáncer testicular que sufrió en 1996. "¿Si enfermé a causa 

del uso de sustancias dopantes? No puedo asegurar que no sea así", soprendió Armstrong.  

"Las hormonas del crecimiento tienen un efecto estimulante del crecimiento en algunos tipos 

de células y se utiliza para fomentar cosas buenas, pero, ¿no tendría sentido que, si esas 

células tuvieran algo malo, también se fomentara?", propone el exciclista. 

https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4261796/0/lance-armstrong-cancer-dopaje/   

https://www.20minutos.es/autor/sportyou
https://www.20minutos.es/archivo/2020/05/18/
https://www.20minutos.es/deportes/minuteca/lance-armstrong/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4257580/0/lance-armstrong-verdad-dopaje-documental-espn/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4257580/0/lance-armstrong-verdad-dopaje-documental-espn/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4261796/0/lance-armstrong-cancer-dopaje/


  
 

 

AS 

19/05/2020 

EF suspende de forma indefinida al mexicano Luis Villalobos (21) 
 

Education First lo hace después de conocer su potencial violacíon del código antidopaje en 

2019 mientras estaba con su equipo anterior. "Es muy molesto para nosotros". 

Hand-out EF Education First 

El corredor mexicano Luis Villalobos ha sido suspendido indefinidamente por su equipo 

Education First (EF) después de una potencial violación del código antidopaje en 2019 mientras 

estaba con su anterior equipo. Según una carta que el EF recibió del organismo rector mundial 

la UCI, una muestra fuera de competición dada por Villalobos en abril pasado indicó la 

presencia de un péptido liberador de la hormona del crecimiento conocido como GHRP-6. 

"Este equipo se creó para proteger la salud y los derechos de los corredores a través del 

deporte, particularmente a los ciclistas más jóvenes cuando entran al nivel profesional", dijo 

Jonathan Vaughters, CEO de Education First. "Es muy molesto para nosotros cuando los 

jóvenes  caen bajo la guía de doctores y entrenadores aficionados que finalmente arruinan su 

carreras". 

Villalobos, de 21 años, se unió al equipo estadounidense en agosto pasado. El dirigente se 

mostró decepcionado por el tiempo que tardó en hacerse público el análisis del mexicano. "Si 

lo hubiéramos sabido, no habríamos firmado a Luis", dijo Vaughters. "La culpa de esto recae en 

la UCI porque no hay un programa de pruebas con el equipamiento necesario para detectar el 

GHRP-6". 

Villalobos, campeón nacional de contrarreloj en carretera de México, ahora tiene derecho a 

solicitar la apertura y análisis de la muestra B, que fue recogida al mismo tiempo. "Si bien es 

alentador que el sistema atrape a los corredores, tiene que ser más transparente y 

responsable", dijo Vaughters. "Vamos a alentar a Luis a no reclamar y decir la verdad, sea lo 

que sea ". 

https://as.com/ciclismo/2020/05/19/mas_ciclismo/1589872063_758871.html   

https://as.com/tag/doping/a/
https://as.com/tag/uci_worldtour/a/
https://as.com/ciclismo/2020/05/19/mas_ciclismo/1589872063_758871.html


  
 

 

 MARCA 

14/05/2020 

El sueco Robel Fsiha, suspendido cuatro años por dopaje 
 

Atletismo El actual campeón de Europa de cross ya había sido suspendido provisionalmente en 

febrero 

 

Varios corredores, en el último Europeo de cross EFE 

El sueco de origen eritreo, Robel Fsiha, ha sido suspendido cuatro años por dopaje tras dar 

positivo en un control. El atleta, actual campeón de Europa de cross, ya estaba suspendido 

provisionalmente desde febrero y ahora las autoridades antidopajes suecas han ampliado el 

castigo al fondista tras haberse encontrado una sustancia ilícita en un control antidopaje. 

Según Åke Thimfors, presidente de la comisión antidopaje, "hemos decidido que Robel Fsiha 

permanecerá suspendido desde el 5 de febrero de 2020 hasta el 4 de febrero de 2024" 

después de que sus análisis mostraron "testosterona artificial". 

Robel Fsiha tiene 24 años y comenzó a competir por Suecia a finales de 2018. En el último 

Europeo de campo a través, se convirtió en el primer sueco en colgarse la medalla de oro en 

esta competición. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/05/14/5ebd45d346163fb9298b45e6.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2020/05/14/5ebd45d346163fb9298b45e6.html


  
 

 

RUNNER’S WORLD 

14/05/2020 

Robel Fsiha, el sorprendente campeón europeo de cross, estará 

cuatro años sancionado 
 

El sueco, que ganó el pasado diciembre en Lisboa el oro en el Europeo de Cross a los 23 años, 

había dado positivo días antes por testosterona artificial en un control en Etiopía. Las 

autoridades antidopaje lo quieren fuera hasta febrero de 2024. 

 

SAM BARNESGETTY IMAGES 

El sueco de origen eritreo Robel Fsiha sorprendió a todos el pasado diciembre en Lisboa. Sin 

resultados destacados en su palmarés a los 23 años, se llevó un Europeo de Cross en el que los 

favoritos parecían otros, el noruego Filip Ingebrigtsen, los turcos Aras y Ali Kaya, el belga Isaac 

Kimeli, su compatriota Napoleon Solomon...pero Fsiha acabó soltando a todos y llevándose el 

oro. Pero unos días antes, en un control antidopaje en Adis Abeba, la capital de Etiopía, había 

dado positivo por testosterona artificial, como se conoció dos meses después. Ahora ya tiene 

una sanción: no podrá volver a competir hasta el 4 de febrero de 2024, según han establecido 

las autoridades suecas antidopaje por unanimidad. 

Fsiha, que llegó como refugiado a Suecia en 2013, país para el que corre desde 2018, afirmó al 

medio sueco 'Expressen' que solamente "había tomado un medicamento contra el catarro", 

por lo que no tuvo voluntad de tomar testosterona. "Estoy un poco triste por la suspensión, 

pero no sé nada". Aki Thimfors, presidente del antidopaje defiende que la explicación de Fsiha 

no fue esa la explicación que dio sino que "se había comprado una jeringuilla y no sabía qué 

contenía". En cualquier caso, el atleta tiene ahora hasta el 1 de junio para apelar la decisión, 

pero probablemente sea desposeído del título europeo, ya que el positivo fue anterior, y el 

turco nacionalizado Aras Kaya, ganador en 2016, lo herede. 

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in 

another format, or you may be able to find more information, at their web site. 

El atleta consiguió el pasado verano sus mejores marcas en la pista, que no eran especialmente 

destacables a nivel europeo: 13:49.97 en 5.000m y 28:59.62 en 10.000m. En 10K en ruta su 

mejor registro era de 28:43 y en media maratón de 1h01:18. 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a32469532/robel-fsiha-campeon-europa-

cross-sancion-dopaje/   

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a30159943/espana-pincha-europeo-cross-lisboa-2019/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a32469532/robel-fsiha-campeon-europa-cross-sancion-dopaje/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a32469532/robel-fsiha-campeon-europa-cross-sancion-dopaje/


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

15/05/2020 

World Athletics dará ayudas para ir a los Juegos sólo a atletas 

limpios y que lo necesiten 
 

• El máximo organismo del atletismo mundial ha establecido las condiciones para que 

los atletas puedan acceder a una subvención económica que les compense por la crisis 

del Covid-19 

 

El británico Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World 

Athletics) (IAAF) 

Para ser elegibles para una subvención única destinada a ayudarlos económicamente durante 

la crisis de Covid-19, los atletas que quieran ir a los Juegos Olímpicos de Tokio deben tener 

registros antidopaje limpios ha anunciado este viernes la Federación Internacional de 

Atletismo (World Athletics). 

El organismo rector del atletismo mundial dijo que los atletas tendrán hasta el 31 de mayo 

para registrarse para la subvención de un fondo de 500.000 dólares establecido 

conjuntamente por World Athletics y laInternational Athletics Foundation (IAF) para apoyar a 

aquellos cuyos ingresos han sido afectados. 

El nuevo brote de coronavirus, que ha infectado a más de 4,39 millones de personas en todo el 

mundo y ha causado más de 296.900 muertos, ha afectado los calendarios de varios eventos 

de atletismo y ha obligado a posponer hasta 2021 los Juegos Olímpicos de Tokio. 

“La IAF ha asignado una suma sustancial al fondo y esperamos recaudar más a través de 

donaciones privadas de amigos de nuestro deporte”, dijo en un comunicado el presidente de 

la World Athletics, Sebastian Coe, quien preside el grupo que evalúa las solicitudes de ayuda. 

“Pero se ha hecho evidente que los recursos deben centrarse en los atletas que 

probablemente competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año y que luchan por 

pagar las necesidades básicas debido a la pérdida de ingresos durante la pandemia”, 

añadió Coe. 



  
 

 

En el comunicado, World Athletics dijo que los atletas elegibles para recibir subvenciones 

serán aquellos que se han clasificado para los Juegos de Tokio al cumplir con el estándar de 

entrada y que no han tenido violaciones de las normas antidopaje. 

Por otra parte, también tendrán que demostrar una necesidad justificable a través de la 

pérdida “significativa” de ingresos en 2020 en comparación con 2019. 

“Sabemos que esta es una situación estresante para muchos atletas y estamos tratando de 

proporcionar asistencia significativa para que puedan continuar entrenando para la temporada 

de competición que hemos programado entre agosto y octubre y para los Juegos Olímpicos del 

próximo año”, dijo Coe. 

Los atletas clasificados entre los seis primeros en su evento en el ranking mundial, aquellos 

que han terminado entre los seis primeros de cualquier Gold Label Road Race en 2019 o han 

ganado más de 6.000 dólares en premios de la Diamond League el año pasado no pueden 

acceder a estas ayudas. 

La temporada internacional de atletismo de este año comenzará con un evento Continental 

Tour Gold en Finlandia el 11 de agosto y finalizará con una reunión de la Diamond League en 

China en octubre, dijo el pasado martes la World Athletics. 

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200515/481151431080/world-athletics-dara-

ayudas-para-ir-a-los-juegos-solo-a-atletas-limpios-y-que-lo-necesiten.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200515/481151431080/world-athletics-dara-ayudas-para-ir-a-los-juegos-solo-a-atletas-limpios-y-que-lo-necesiten.html
https://www.mundodeportivo.com/atletismo/20200515/481151431080/world-athletics-dara-ayudas-para-ir-a-los-juegos-solo-a-atletas-limpios-y-que-lo-necesiten.html


  
 

 

SPORT LIFE 

18/05/2020 

10 Consejos nutricionales para deportistas en el post 

confinamiento por la Dra. Nieves Palacios 
Por el grupo de trabajo de Nutrición en el Deporte de la AEPSAD (Agencia Española para la 

Protección de la Salud en el Deporte)  

Yolanda Vázquez Mazariego  

 

10 Consejos nutricionales para deportistas en el post confinamiento por la Dra. Nieves Palacios 

¿Qué debemos seguir teniendo en cuenta durante el post confinamiento? 

Las consecuencias producidas por el COVID-19 ha comportado algunos cambios de hábitos en 

la alimentación de la población. 

El grupo de trabajo de Nutrición en el Deporte de la Agencia Española para la Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD), que preside la Dra. Nieves Palacios Gil-Antuñano, ha 

elaborado diez recomendaciones específicas para los deportistas a tener en cuenta tras la 

época de aislamiento total. 

10 CONSEJOS NUTRICIONALES DE LA AEPSAD PARA EL POST CONFINAMIENTO 

1/ Control de la cantidad de energía 

La reducción tanto del volumen como de la intensidad del entrenamiento y también la 

disminución de las actividades cotidianas no relacionadas con el ejercicio, puede haber influido 

en la ingesta de alimentos, generalmente al alza, por los diferentes factores como el estrés 

producido por no poder salir de casa, alteraciones del ánimo, convivencia familiar, cambios en 

el ritmo del sueño, etc. 

El resultado de ello ha comportado un gasto energético total inferior al habitual que hemos 

empezado a compensar con las salidas puntuales diarias. Por ello, en el período post 

confinamiento y hasta volver a recuperar la normalidad, cabe ajustar el aporte calórico para 

evitar un superávit energético sostenido y, a la larga, evitar el aumento de peso y el cambio de 

la composición corporal. 

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgPatronato/30920103327.pdf


  
 

 

 

10 Consejos nutricionales para deportistas en el post confinamiento por la Dra. Nieves Palacios 

Es necesario seguir ajustando el patrón alimentario a las nuevas necesidades y, a la vez, evitar 

entrar en un déficit calórico sostenido que comprometería el mantenimiento de la masa 

muscular, la respuesta inmune y la salud en general. 

2/ Hidratos de carbono, ¿cuándo tomarlos? 

Hasta volver a la actividad física habitual es necesario ajustar el consumo de hidratos de 

carbono. Además, de forma preferente, se aconseja tomar en las horas previas al 

entrenamiento disminuyendo su consumo el resto del día. 

3/ Disminuir el consumo de grasas totales 

Una buena práctica es seleccionar alimentos que aportan grasas más saludables. Se trata de 

dar preferencia al aceite de oliva, pistachos (por sus grasas insaturadas y por ser el que aporta 

mayor cantidad de fibra con un alto efecto saciante), pescados semigrasos y grasos (estos 

últimos son fuente de vitamina D y de ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), claves en la 

reducción del estado inflamatorio. 

4/ Realizar un consumo de proteínas adecuado 

La ingesta de proteínas es necesaria para mantener la masa muscular, objetivo fundamental 

durante el post confinamiento, pero debe ser proporcional a las sesiones de entrenamiento. 

Por ello, se recomienda ajustar su consumo, apostando por alimentos que aporten proteínas 

de alto valor biológico (calidad), tanto de origen animal (pescados, carnes magras, productos 

lácteos y huevos), como vegetal (los pistachos es el único fruto seco con proteína completa, 

soja, legumbres y cereales). 

5/ Prestar especial atención al consumo de frutas y verduras frescas 

En este período, el consumo de frutas, vegetales y hortalizas, sobre todo de temporada, debe 

adquirir especial protagonismo. Como son alimentos de bajo contenido calórico, ayudan a 

ajustar el balance energético. 

Además, son especialmente nutritivas, con alto contenido en vitaminas, minerales y ricas en 

fibra, lo que ayudará a mantener una microbiota intestinal más sana y a mejorar el ritmo 

intestinal. 



  
 

 

En cada ingesta deben estar presentes, en cualquiera de sus formas: ensaladas, piezas de 

fruta, purés, hervidos, platos al vapor, zumos, etc. Hay que asegurar tomar todos los días 

tomar por lo menos dos piezas de frutas ricas en vitamina C como naranjas, fresones, kiwi, 

piña, mango, etc. 

6/ Hidratarse bien 

Siempre y más ahora, con el aumento de la temperatura, debemos mantener antes, durante y 

después de la práctica deportiva una adecuada hidratación. 

Es recomendable ingerir unos 500 ml de líquidos por hora de ejercicio. 

Las bebidas adaptadas para el deporte son las soluciones de reposición que aportan una 

fuente de hidratos de carbono, de sodio y una osmolalidad adecuada, tres condiciones que se 

tienen que cumplir siempre. 

Es importante evitar las bebidas con contenido alcohólico. 

7/ Importancia de la vitamina D 

La vitamina D tiene numerosas funciones para el organismo, entre las que se encuentran el 

mantenimiento de los sistemas óseo e inmunitario en buen estado. Existen datos que señalan 

una correlación entre los niveles bajos de vitamina D y un mayor riesgo de enfermedades 

respiratorias del tracto superior, y deterioro de la inmunidad sistémica. 

Existen dos formas de obtener la vitamina D. La primera es a través de la síntesis cutánea a 

través de la radiación ultravioleta de la luz solar; la segunda, por medio de algunos alimentos 

como el pescado azul (atún, sardinas, salmón) y sus conservas, yema de huevo, productos 

lácteos enteros o enriquecidos y alimentos fortificados. 

La vitamina D juega un papel fundamental en el rendimiento deportivo, por lo que se aconseja 

que, durante el post confinamiento tomar el sol durante 15 o 20 minutos. También es 

importante añadir al menú diario algún alimento rico en esta vitamina: ensalada con atún, 

salmón a la plancha, sardinitas de lata con huevo duro. 

8/ ¿Hay que seguir tomando suplementos nutricionales? 

Durante el post confinamiento, el objetivo es el mantenimiento de la forma física más que el 

entrenamiento de calidad. 

En general, este periodo puede servir para que los deportistas descansen de la toma de 

suplementación prescrita para aumentar el rendimiento deportivo. Si están en tratamiento, o 

en caso de dudas, se recomienda consultar con el médico. 

9/ Descansar bien es muy importante 

Al igual que se deben mantener adecuados hábitos dietéticos, hay que cuidar la calidad del 

sueño. Mantener el horario habitual de ir a la cama y de levantarse por la mañana ayudará a 

preservar una rutina sana del descanso nocturno. 

Se aconseja realizar la actividad física en la primera mitad del día, limitar el consumo de 

cafeína y evitar estar tumbado durante la jornada. Si se duerme la siesta, que no sea ni 

demasiado tarde ni demasiado larga. En la medida de lo posible, se debe evitar la exposición a 

luz procedente de dispositivos electrónicos dos horas antes de acostarse. 



  
 

 

10/ Ante la duda, consulta con un profesional de la salud 

Hay legislación en la Unión Europea y en España sobre alimentos y bebidas y complementos 

alimenticios en la que se prohíbe que, en el etiquetado, la presentación y la publicidad, es 

decir en la información al consumidor, se atribuya a los mismos la propiedad de prevenir, 

tratar o curar enfermedades como el COVID-19, así como sus complicaciones derivadas. 

Por lo que se insta a los consumidores a que no adquieran ningún producto promocionado con 

estas propiedades, y que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias 

y otros organismos gubernamentales de referencia. 

 

Dra. Nieves Palacios 

Comunicación American Pistachio Growers elaborada por la Dra. Nieves Palacios Gil-

Antuñano, presidenta del grupo de trabajo de Nutrición en el Deporte de la Agencia Española 

para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). 

https://www.sportlife.es/nutricion/articulo/10-consejos-nutricionales-para-deportistas-en-el-

post-confinamiento-por-la-dra-nieves-palacios   

https://americanpistachios.es/
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgPatronato/30920103327.pdf
https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgPatronato/30920103327.pdf
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://www.sportlife.es/nutricion/articulo/10-consejos-nutricionales-para-deportistas-en-el-post-confinamiento-por-la-dra-nieves-palacios
https://www.sportlife.es/nutricion/articulo/10-consejos-nutricionales-para-deportistas-en-el-post-confinamiento-por-la-dra-nieves-palacios


  
 

 

MARCA (México) 

18/05/2020 

¿Qué pasará con los atletas que cumplen una sanción por dopaje? 
Coronavirus El COI responde a las interrogantes luego de la postergación de Tokyo 2020 

o Redacción MARCA Claro 

 

¿Los atletas que cumplen una sanción por dopaje participarán en Tokyo 2020? Reuters 

¿Por qué Tokio no puede recibir los JJ. OO. para el 2022? 

Podrían estar presentes. Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, los 

aficionados, atletas y entrenadores tienen un sin fin de preguntas. Una de ellas está 

relacionada con los atletas que cumplen una sanción por dopaje. 

La respuesta a esta pregunta la da el propio Comité Olímpico Internacional que, a su vez, se ha 

dado a la tarea de resolver dudas como los apoyos a las federaciones y si los aficionados que 

ya habían comprado entradas podrán usarlas en el momento en que la justa se lleve a cabo. 

¿Cuál es la situación de los atletas que cumplen con una sanción de dopaje positivo que 

termina antes de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 en julio de 2021? 

La Asociación Mundial Antidopaje, como el organismo regulador global antidopaje, ha aclarado 

que según las normas actuales, las prohibiciones de dopaje son cronológicas y no específicas 

de eventos. El COI ha intentado en varias ocasiones introducir reglas que excluirían a los 

atletas condenados por dopaje de los Juegos Olímpicos posteriores. Esto nunca ha sido 

permitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS). 

https://www.marca.com/claro-mx/juegos-

olimpicos/2020/05/18/5ec2e595268e3ec9708b4625.html  

  

https://twitter.com/MarcaClaro
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/17/5ec059cd268e3e0a028b461b.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=juegos-olimpicos
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/15/5ebe2c9a46163f0dac8b4608.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/16/5ec00635268e3ec1298b4605.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/03/30/5e81eed622601df74a8b4591.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/18/5ec2e595268e3ec9708b4625.html
https://www.marca.com/claro-mx/juegos-olimpicos/2020/05/18/5ec2e595268e3ec9708b4625.html


  
 

 

CYCLING WEEKLY 

17/05/2020 

Doping trafficking ring involving professional athletes dismantled 

in Italy 
Authorities searched the houses of 74 athletes registered to sports federations 

Jonny Long 

Italian police busting a doping ring (NAS Carabinieri) 

Italian police have busted a criminal network who were trafficking doping products to 

customers that included professional athletes. 

Assisted by Europol, authorities searched 210 houses all over Italy, targeting 74 athletes 

registered to sports federations as well as 11 gym owners and four owners of supplement 

businesses. 

>> Struggling to get to the shops try 6 issues of Cycling Weekly magazine for just £6delivered 

to your door << 

They seized nearly one thousand packs of medicines used for doping, as well as over 4,000 

tablets and 7,700 vials of performance-enhancing substances, coming to a total value of more 

than €100,000. 

Another 64 individuals are being investigated for suspected involvement in these criminal 

activities, while 30 others have been charged with less serious crimes. 

The operation was a follow-up of a previous investigation into bodybuilders from Turin who 

were found to be in possession of a large amount of anabolic steroids, which had been 

advertised on mobile apps. 

https://www.cyclingweekly.com/author/jlong
https://bit.ly/CW646-CWinline


  
 

 

On the app, customers were directed to an encrypted chat in order to complete the purchase, 

with payments made via online money transferring services. 

A new study by the World Anti-Doping Agency (WADA) found that being negatively labelled for 

reporting doping was the biggest barrier for potential whistleblowers coming forward. 

Nearly a quarter of athletes and coaches interviewed said the possibility of being labelled a 

“snitch” for coming forward was their biggest concern, while the second most common barrier 

was that whistleblowing would damage their relationships in sport. 

In February, Spanish police took down a doping wholesaler, seizing 1.6 million drug doses in 

the process. 

They offered quantity-based discounts to other groups and used a network of collaborators 

who received the parcels of drugs at their homes. These were called “receiving centres”, with 

packages sent out from a logistics warehouse that only the two heads of the group had access 

to. 

At one receiving centre, 84,000 tablets and 2,500 bottles of oral and injectable PEDs were 

found. Evidence of counterfeiting doping drugs was also discovered, an activity that was 

mostly undertaken in Catalonia. 

The investigation began after 100 boxes of growth hormone were sent to the wrong address in 

July 2019. 

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/doping-trafficking-ring-involving-

professional-athletes-dismantled-in-italy-456104   

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/negative-backlash-for-reporting-doping-the-biggest-barrier-for-potential-whistleblowers-study-finds-456064
https://www.cyclingweekly.com/news/racing/spanish-police-take-down-doping-wholesaler-and-seize-1-6-million-drug-doses-450281
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/doping-trafficking-ring-involving-professional-athletes-dismantled-in-italy-456104
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/doping-trafficking-ring-involving-professional-athletes-dismantled-in-italy-456104


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

15/05/2020 

WADA uncovers four more cases from Moscow Laboratory 

investigation 
 

• By Neil Shefferd 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) has uncovered a further four adverse findings as it 

continues analysing samples collected from the Moscow Laboratory as part of the ongoing 

Operation LIMS investigation. 

A total of 61 adverse analytical findings have now been reported by investigators, an increase 

of four from WADA's last update on the progress of the probe on April 30. 

An new update came during a meeting of WADA's Executive Committee today, held virtually 

due to the coronavirus pandemic. 

Last month, WADA's intelligence and investigations team completed its examination of 298 

Russian athletes targeted through the probe, leading to detailed case packages being provided 

to 28 Anti-Doping Organisations (ADOs). 

WADA also said it was confident that a decision in its case against the Russian Anti-Doping 

Agency (RUSADA) would be made ahead of the Tokyo 2020 Olympics, now postponed to 2021 

due to the COVID-19 virus. 

The case is now in the hands of the Court of Arbitration for Sport (CAS), but has been held up 

because of the pandemic. 

The Executive Committee received an update during the meeting on the impact of the 

coronavirus pandemic on WADA's anti-doping programme. 

WADA says it intends to establish a strategic testing working group which will collect feedback 

from ADOs on how their testing programmes are working during the pandemic. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24208/neil-shefferd


  
 

 

WADA President Witold Banka said he 

was encouraged by the "productive discussions" that took place during today's Executive 

Committee meeting ©Getty Images 

"We remain committed to assisting ADOs in supporting and monitoring their anti-doping 

programme implementation,"  WADA said in a statement issued following the meeting. 

The Executive Committee also viewed an updated version of WADA's strategic plan for 2020-

2024, and recommended it was put to the WADA Foundation Board for approval. 

Subject to receiving final approval, the document will then be used to form the basis of the 

organisation's strategic activities over the next five years. 

The Executive Committee also heard reports from WADA's five Standing Committees - the 

Athlete Committee, Education Committee, Health, Medical and Research Committee, Finance 

and Administration Committee and Compliance Review Committee. 

Accounts for year end 2019 were also recommended by the Executive Committee for Board 

approval, and these are due to be published in the next few weeks alongside WADA's 2019 

Annual Report. 

"The WADA Executive Committee had productive discussions aimed at moving the agency’s 

clean sport agenda forward despite the ongoing disruption caused by COVID-19," WADA 

President Witold Bańka said following the meeting. 

"It was very encouraging to hear about the significant advances made by the WADA team in 

these challenging times of pandemic.  

"I believe that the decisions the Executive Committee took and recommendations it recorded 

to be made to the Board will provide a strong platform for WADA management to further 

progress key projects and matters in the coming months." 

The next meeting of the Executive Committee is due to take place in Canada in September and 

will be conducted in person if the global situation allows. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1094292/wada-increase-in-findings-from-russia  

https://www.insidethegames.biz/articles/1094292/wada-increase-in-findings-from-russia
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