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MARCA 

29/05/2020 

El verdadero Lance Armstrong 
Ciclismo Excompañeros, directores, médicos o rivales analizan al estadounidense en MARCA 

o Nacho Labarga 

 

"Estos hijos de puta tienen que ser cazados, hay una pandemia de EPO en el pelotón". A Lance 

Armstrong se lo llevaban los demonios en 1995 después de perder por un suspiro una jornada 

en el Tour de Francia. No soportaba el funcionamiento de aquella 'EPOdemia'. Fue en la 13º 

etapa de la 'Grande Bouclé', después de que le sobrepasara Serhiy Ushakov, cuando estalló. 

 

No entendía cómo se le podía haber escapado una etapa que retorció todavía más su carácter. 

Sus compañeros del Motorola recuerdan en 'Lance', el documental de ESPN que se emite estos 

días en Estados Unidos y cuyo resultado final no ha convencido al protagonista, cómo mutó su 

figura tras aquella derrota. 

Armstrong odiaba perder. Y por eso no dudó en comenzar a hacer trampas a los 21: "Empecé a 

doparme a esa edad, cuando fui campeón del mundo. Pero solo con cortisona y estimulante. 

Siempre supe lo que me ponía. Siempre preguntaba cuando me iban a inyectar algo y siempre 

tomé yo la decisión. No aguantaba a los médicos que me decían 'no preguntes'. Me eduqué en 

dopaje, sabía lo que me ponían y lo acepté. En el 93 los rumores de EPO en el pelotón eran 

tremendos ya. En el 94, todos los días me quedaba, me machacaban, me comía los mocos. Yo 

solo iba con cortisona, gasolina de bajo octanaje. Los demás, con EPO. Eso era alto octanaje, 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/nacholabarga
https://www.marca.com/radio/2020/05/26/5ecd3def268e3e0c2a8b456c.html


  
 

 

combustible de cohete. Y esa fue la decisión que tuvimos que tomar. La EPO recorría el 

pelotón como un incendio salvaje, incontrolable". 

Los atajos comenzaron antes, a los 15 años, cuando falsificó su carnet de identidad para 

competir en un triatlón donde sólo se aceptaban participantes a partir de los 16. Trucó su 

documento, y ganó. Algo que su madre Linda defiende: "Entiendo los requisitos de la edad 

ante posibles responsabilidades. Iba a nadar a un lago, a correr y hacer bici, significaba mucho 

para él". Su padre le inyectó en la sangre desde muy pronto la obligación por ganar. Le 

maltrató físicamente, le obligó a ser un monstruo. 

 

"Lance no sería el campeón que es sin mí. Le dirigí como un animal. Es lo único de lo que me 

arrepiento. ¿Me excedí con eso de 'ganar a toda costa'? Era como un jefe pero no le abracé lo 

suficiente ni le dije que le quería. Siempre estaba con él entrenando, pero no le mostré el 

amor que debía", explica Terry Armstrong en el documental. Pero Terry no es su padre 

biológico, puesto que su madre concibió a Lance a los 17 años fruto de una relación con Eddie 

Gunderson. Un apellido que, a la postre, le resultó más comercial: "Ya me había hecho un 

nombre, una carrera o lo que sea. Me gustó el nombre de Lance Armstrong. Es un buen 

nombre. Es mejor que Lance Gunderson, que queda extraño". 

Su contacto con el alto octanaje llegaría en el 95, cuando Axel Merckx (hijo del 'Caníbal' Eddy) 

le llevó hasta el polémico Doctor Ferrari. "Le pedí a Eddy que me presentara a Ferrari y en el 

invierno del 95 comencé a trabajar con él. Fue una relación totalmente confidencial. Era muy 

directo, sí, pero conmigo funcionó. Yo hacía al pie de la letra todo lo que me ordenaba. Su 

lema era 'menos es más', y cuando le decíamos que en el pelotón se hablaba de tal o cual 

sustancia atómicas, él nos decía: dejaros de bobadas, lo único que necesitáis es glóbulos 

rojos", rememora Lance, quien no descarta que estas actuaciones ilegales tuvieran que ver con 

su enfermedad. 



  
 

 

 

"¿Que si el doping fue el causante de mi cáncer en verano del 96? No sé. No conozco la 

respuesta. No puedo decir que no, porque no sé. Pero siempre pienso que la única vez en mi 

vida que tomé hormona de crecimiento fue en la temporada de 1996, y en mi cabeza siempre 

da vueltas la noción de que si la hormona de crecimiento hacía crecer y multiplicarse todo lo 

bueno en mi organismo, quizás también hiciera crecer lo malo". El excorredor cree que el 

dopaje multiplicó valores positivos para su rendimiento y también lo malo, el cáncer. De los 

testículos le pasó al hígado y de ahí a la cabeza. Los médicos le dieron un 50% de posibilidades 

de sobrevivir. Lo superó y es ahí cuando crea su fundación y, en uno de sus actos, conoce a su 

primera esposa. En el 97, Cofidis le da una oportunidad. Pero estaba muy debilitado, "no tenía 

ni pestañas". Le acabaron echando. 

 

De los Pirineos a la cima del mundo 

"La gente cercana, donde me incluyo también a día de hoy, le tenemos cariño. Hay una 

diferencia entre cómo se piensa la gente que es y cómo es él realmente. Malo sólo puedo decir 

que era un arrogante, que tenía un ego muy grande y especial, pero por eso también ha sido 

quien ha sido a nivel deportivo. Era un competidor puro. Los que compiten y los que quieran 

ganar son así. Su caracter le ha servido mucho en el deporte, pero fuera de la bici le ha costado 

casi todo. Ahora ha cambiado, ha aprendido de todo esto. Es muy diferente, la vida en sí es un 

aprendizaje pero como deportista le valoro mucho y cada vez más. Era un absoluto 

superdotado, con 16 años ya era una bestia. A nivel físico no he visto nada igual y eso, 

combinado con la mentalidad asesina que tenía en el deporte y su capacidad de sacrificio, le 

bastaba para ser invencible. Ullrich, por ejemplo, era igual de fuerte que él pero más débil 



  
 

 

mentalmente y por eso ganaba Lance", dice Johan Bruyneel -su director durante las siete 

victorias en Francia- sobre un Lance que es padrino de su hijo. 

Leer el artículo completo en: 

https://www.marca.com/ciclismo/2020/05/29/5ece7dab46163ff9398b45f4.html  
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CICLO 21 

27/05/2020 

Armstrong: “La EPO me cambió como atleta y como persona” 
Nicolás Van Looy / Redacción / Ciclo21 

Como suele suceder antes de cualquier estreno, las enormes expectativas que había 

despertado la primera entrega del documental preparado por ESPN sobre la figura de Lance 

Armstrong decepcionó en buena medida al no desvelar ningún gran secreto sobre el pasado 

del americano. 

El programa, en el que Armstrong aseguró que daría “su verdad” sobre sus años como gran 

dominador del pelotón internacional –sobre la bici y también fuera de ella– dejó, eso sí, algún 

titular interesante, pero lo cierto es que, bien porque ya está todo muy contado o porque el 

texano no ha querido, al menos en esta primera parte, dar nuevos detalles, la cosa supo a poco 

para muchos de los que esperaban nuevos e importantes bombazos. 

Quizás, la parte más llamativa del programa fue cuando, al ser preguntado si fue difícil tomar 

la decisión de tomar EPO tras haber superado un cáncer que casi le cuesta la vida, Armstrong 

aseguró que no. 

En cualquier caso, independientemente de las pocas o muchas revelaciones que termine 

sacando a la luz este documental, Lance es un producto audiovisual muy interesante ya que 

cuenta con imágenes de la infancia y juventud del exdeportista y con los testimonios de 

personas, conocidas y anónimas, que fueron forjando al personaje. 

Como ya se supo la pasada semana, Armstrong explica en este documental que comenzó a 

recurrir al dopaje “de bajo nivel, como la cortisona”, a los 21 años, una época en la que, 

asegura, otros ya hacían uso de dopaje de “alto nivel” como la EPO. 

En concreto, Armstrong apunta al Gewiss-Ballan de Berzin, Bontempi, Ugrumov o Furlan, entre 

otros. “Aquel equipo lo entrenaba Michele Ferrari y dominaron todo”. En otro momento, 

Armstrong apunta a que el año que lo cambió todo fue 1993. “La plaga se estaba extendiendo 

desde mediados de los años 80, pero en ese momento todo el mundo tenía miedo. Nos 

decían que se podía morir por usar EPO. En 1994, como campeón del mundo, me pateaban el 

culo todo el tiempo, pero en Motorola decidimos no hacer uso de esos métodos todavía”. 

Esa situación cambió para él y sus compañeros en 1995, cuando “escuché como Jonathan 

Vaughters [actual mánager general del EF-Education First] dijo tenemos que coger a esos hijos 

de puta”. Fue entonces cuando Armstrong decidió ponerse en manos de Michele Ferrari. 

“Tenía fe ciega en él. Hacía todo lo que me decía. Glóbulos rojos son todo lo que necesitas, me 

dijo”, explica ahora el texano que añade que aquello no sólo le convirtió en otro atleta, sino 

también en “otro hombre”. 

Como ya se supo también antes del estreno, Armstrong explica en esta primera parte del 

documental de ESPN que “no sé si el cáncer pudo ser consecuencia del uso de sustancias 

dopanes, pero no puedo decir que no”. Sin embargo, y pese a que los médicos apenas le 

dieron entre un 20% y un 50% de posibilidades de sobrevivir, el excorredor se muestra muy 

seguro a la hora de contestar a la pregunta de si fue difícil, una vez de vuelta en el pelotón, 

tomar la decisión de consumir EPO. 

http://twitter.com/vanlooyalfas
https://facebook.com/ciclo21


  
 

 

“No. Sé que esta respuesta no va a ser muy popular, pero en muchos sentidos la EPO es una 

droga segura siempre que se use con moderación, en cantidades limitadas y bajo la 

supervisión de un médico profesional. Hay muchas cosas más peligrosas que meter en tu 

cuerpo”. 

Las reacciones del pelotón 

El también estadounidense -que también reconoció su dopaje- dio su opinión sobre el célebre 

ya reportaje en el podcast «off the ball». «Si cuentas toda la historia, habrá consecuencias. 

Pero también hay consecuencias si decides contar sólo la mitad de la historia, incluso si todavía 

es posible permanecer en el ciclismo. He sido honesto y he contado toda la historia, pero ya no 

soy bienvenido en el mundo del ciclismo. Me gustaría ver más de la verdad. ¿Qué pasó 

exactamente? ¿Por qué resultó así? ¿Y cómo fue exactamente? No tengo nada en contra de 

Lance Armstrong, pero es importante para el futuro del ciclismo. No creo que tengamos 

suficiente sobre el pasado de Lance o de cualquier otra persona. Escucho muchas medias 

verdades». 

El exganador de Lieja y Dauphiné, entre otras pruebas, se mostró esperanzado ante el futuro. 

«Necesitamos más detalles. No puedo mirar al futuro, pero espero especialmente que no 

volvamos a pasar por un período así. Pero entonces necesitamos conocer el pasado y 

entender por qué los corredores hacían eso en ese momento. De lo contrario la historia se 

repetirá, no hay duda de ello». 

Por su parte, Ivan Basso reaccionó ante las críticas de Armstrong, que en el documental se 

queja acerca de la diferencia en el trato hacia los exciclistas dopados: «Cuando veo que en 

Italia, Alemania o Estados Unidos glorifican a Ivan Basso, Erik Zabel o George Hincapie y al 

mismo tiempo nos deshonran a Pantani, Ullrich o a mí… No son diferentes a nosotros», 

lamentaba el estadounidense. 

«Francamente, no he visto el documental y no sé si se expresó de esa manera. En 2006 estuve 

involucrado en la Operación Puerto, confesé mis faltas y pagué con dos años de sanción. Pasé 

del cielo al infierno y durante quince años he estado trabajando duro en el mundo del 

ciclismo», se defiende Basso en unas declaraciones para Il Giornale. 

El italiano, tercero en 2004 y segundo en 2005, las dos últimas victorias de Armstrong en el 

Tour, no tiene una mala palabra para el estadounidense: «Solo puedo decir que estoy y 

siempre estaré agradecido con Lance. Siempre se portó bien conmigo, muy bien. Cuando mi 

madre Nives contrajo el cáncer, estuvo ahí para ayudarnos. Y lo mismo cuando la enfermedad 

me tocó a mí en 2015″, desvela. 

https://www.ciclo21.com/armstrong-la-epo-me-cambio-como-atleta-y-como-persona/   

https://www.ciclo21.com/armstrong-la-epo-me-cambio-como-atleta-y-como-persona/


  
 

 

EL MUNDO 

29/05/2020 

Vuelven los vampiros tras el confinamiento: controles 

anticontagios y una rendija para los tramposos 
• JAIME RODRÍGUEZ 

@JaimeRodrigC 

 

Imagen del último partido jugado de LaLiga, el 10 de marzo en Ipurua. EFE 

En estas últimas semanas, por algunos clubes de Primera ha circulado un meme donde se veía 

a una de las estrellas de LaLiga mutado en el Increíble Hulk. La camiseta de su equipo le 

reventaba por la hiperdesarrollada musculatura verdosa. Humor negro que jugaba con el 

parón de los controles antidopaje durante el confinamiento. No se anunció oficialmente su 

suspensión, para evitar la barra libre, pero las restricciones de movimiento y el cierre de los 

laboratorios deportivos de toda Europa ayudaban a pensar que la búsqueda de las sustancias 

dopantes no era la prioridad de las autoridades. 

Con más o menos guasa, en todos los equipos se ha comentado la llamativa ausencia de 

controles provocada por la crisis del coronavirus. Las ayudas ilegales se suponen que no 

existen y nadie del fútbol las denuncia, pero -según consenso general- mejor que se vigilen. 

Por si acaso. Todos están más tranquilos cuando saben que cualquier trampa puede ser 

detectada, sobre todo ahora que el campeonato se dirige a este extraño sprint final, con tanto 

en juego. El lunes pasado, atención gremio deportivo, reabrió el laboratorio antidopaje 

nacional. Y, ojo futbolistas, la UEFA también empezará a enviar a sus inspectores. 

PUBLICIDAD 

Promote health. Save lives. Serve the vulnerable. Visit who.int 

«Pueden aparecer la semana que viene otra vez». Así lo confirman a este diario varios equipos, 

advertidos de que la Agencia Española de Protección de la Salud del Deporte (AEPSAD) 

retomará sus visitas sorpresa de inmediato. Sorpresa, eso sí, matizada por este anuncio previo. 

Antes de que los jugadores puedan ser sometidos a test para detectar el consumo de 

sustancias ilegales, todos los clubes han recibido una comunicación donde se les explica el 

nuevo protocolo que los controles deben seguir a partir de ahora por culpa de la pandemia. 

Geles, distancias de seguridad, mínima presencia de acompañantes, cuartos de espera y 

urinarios adecuados... 

https://twitter.com/JaimeRodrigC
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/04/09/5e8f1415fc6c83df3c8b462c.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/05/28/5ecf8ba821efa070288bf668.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1297696.3675797TEADS.COM/B24079047.272003249;dc_trk_aid=466771834;dc_trk_cid=131592044;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=


  
 

 

NUEVOS CONTROLES 

«Todo va a ser más costoso, por los materiales de protección y la dificultad de movimiento, 

pero vamos a seguir en la misma línea que antes del coronavirus», recuerda José Luis Terreros, 

el director de la AEPSAD. Un plano enseña cómo debe ser la instalación donde se realicen las 

tomas de muestras tanto en los lugares de entrenamiento como en los estadios. Porque el 

fútbol vuelve con todo, también con las visitas inesperadas de los vampiros, el apodo de los 

técnicos de las agencias antidopaje (ya sea la internacional o la nacional) que aparecen, en 

teoría, cuando menos se les espera. Volverán los controles la semana próxima, cuando los 

entrenadores podrán dirigir de nuevo a sus equipos al completo, olvidadas las sesiones en 

grupos. Después, en los partidos de Liga, la rutina del antidopaje continuará, aunque adaptada 

a la nueva realidad. 

«Los protocolos han sido modificados con el fin de asegurar que bajo ningún concepto se 

pondrá en riesgo la salud del deportista ni del personal de toma de muestra, la salud ante todo 

debe prevalecer. La AEPSAD va a implementar medidas y normas que deberán seguir todos los 

deportistas que sean notificados para pasar un control», dice el comunicado oficial, donde se 

recuerda que los agentes que llevarán a cabo las extracciones han sido instruidos para evitar 

contagios y que ellos mismos son «personas sanas que no han tenido contacto con nadie que 

padezca el virus en los últimos 20 días». 

Además de presentar a sus técnicos limpios del virus -deberán llevar consigo una carta de 

garantías-, la agencia destaca que irán equipados con material de protección (gafas, máscaras, 

guantes) y que exigirán también al deportista que lleve su mascarilla durante el proceso. Si no 

tuviera, se le proporcionaría una en la sala de toma de muestras. Al terminar, se le ofrecerá 

una solución desinfectante para que se frote las manos «al menos durante 30 segundos». 

Hasta ese nivel de detalle viene especificado en un documento sellado por el Ministerio de 

Cultura y Deporte y al que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, un apartado de la 

carta ha llamado la atención a los médicos de los clubes. 

UNA EXCEPCIÓN POLÉMICA 

¿Rendija que puede invitar a la picaresca? ¿Una salida a los tramposos? El jugador elegido para 

pasar el antidopaje tendrá, antes del mismo, que responder «con plena sinceridad y 

conciencia» a un cuestionario que permitirá al agente decidir si el control tiene amenaza de 

contagio o si su realización puede poner en riesgo la salud de un tercero. Y «en base a ello se 

puede decidir cancelarlo». Es decir, el futbolista que muestre dudas sobre su estado vírico 

podría librarse de la prueba antidopaje. 

Así y todo, la AEPSAD advierte de que estas suspensiones serían revisadas a fondo. «No 

bastará con que diga que tiene tos. Se hará un seguimiento a esa persona y se le volverá a 

hacer el control días después», afirma Terreros, temeroso de que alguien haya aprovechado el 

parón. «No confío en que el 100 por 100 de los deportistas se haya portado bien. Aunque, sin 

calendario de competición a la vista, doparse no tiene mucho sentido», reflexiona el director 

de la agencia española. Sólo el fútbol y la ACB tienen la agenda más o menos clara. 

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/primera-

division/2020/05/29/5ecff60921efa067288b4643.html   

https://www.elmundo.es/deportes/baloncesto/liga-endesa/2020/05/27/5ece87d2fc6c83cb408b45b6.html
https://www.elmundo.es/deportes/futbol/primera-division/2020/05/29/5ecff60921efa067288b4643.html
https://www.elmundo.es/deportes/futbol/primera-division/2020/05/29/5ecff60921efa067288b4643.html


  
 

 

IU SPORT 

28/05/2020 

García Silvero se incorpora a la Comisión del COI para el entorno 

de los atletas 
REDACCIÓN DE IUSPORTJueves, 28 de Mayo de 2020 

 

García Silvero, que es el único español que forma parte de las comisiones permanentes de la 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 

El prestigioso jurista español y responsable de Asuntos Legales de la FIFA, Emilio García 

Silvero, se incorpora a la Comisión del Comité Olímpico internacional para el entorno de los 

atletas. 

García Silvero, que es el único español que forma parte de las comisiones permanentes de 

la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de que en marzo de este mismo año 

fuera nombrado por parte del Comité Ejecutivo miembro de su comisión permanente de 

Administración y Finanzas para el periodo 2020-2023, comienza así a colaborar en una de las 

treinta comisiones del organismo olímpico. 

Nacido en La Coruña en 1977, García Silvero es doctor en Derecho y profesor de derecho de 

Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En septiembre de 2018 se incorporó a la 

FIFA como responsable de asuntos legales, después de seis años al frente de los servicios 

disciplinarios y de integridad de la UEFA y de haber trabajado en la Federación Española de 

Fútbol desde 2004. 

https://iusport.com/art/107240/garcia-silvero-se-incorpora-a-la-comision-del-coi-para-el-

entorno-de-los-atletas   

https://iusport.com/art/102066/emilio-garcia-silvero-unico-espanol-en-las-comisiones-permanentes-de-la-ama
https://iusport.com/art/102066/emilio-garcia-silvero-unico-espanol-en-las-comisiones-permanentes-de-la-ama
https://iusport.com/art/102066/emilio-garcia-silvero-unico-espanol-en-las-comisiones-permanentes-de-la-ama
https://iusport.com/art/107240/garcia-silvero-se-incorpora-a-la-comision-del-coi-para-el-entorno-de-los-atletas
https://iusport.com/art/107240/garcia-silvero-se-incorpora-a-la-comision-del-coi-para-el-entorno-de-los-atletas


  
 

 

AS 

28/05/2020 

Consejos nutricionales para deportistas tras el confinamiento 
El grupo de trabajo de Nutrición en el Deporte de la Agencia Española para la Protección de 

la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha elaborado recomendaciones específicas para los 

deportistas a tener en cuenta tras la época de aislamiento total. 

Laura Martin Sanjuan@laura_publisher 

Marco Rosi Getty Images 

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 doctora Nivel Palacios Gil-Antuñano, ha 

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

época de aislamiento total.  

Y aunque no seas deportista, no está de más adoptar estas medidas  si lo que queremos es 

reducir la ingesta calórica e intentar volver a nuestro peso ideal o, incluso, empezar a perder 

peso a la hora de afrontar el verano. 

PUBLICIDAD 

  

Powered by WeMass 

Controlar 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". 

https://as.com/autor/laura_martin_san_juan/a/
https://twitter.com/@laura_publisher


  
 

 

"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". 

Hidratos de carbono 

"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". 

Disminuir el consumo de grasas totales 

"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. 

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)". 

Prestar especial atención al consumo de frutas y verduras frescas 

"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 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". 

Hidratación 

"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". 

Vitamina D 

"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. 

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". 

Descanso 

"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". 

Consultar con profesionales de la salud 

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

alimenticios que se atribuyen 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".  

https://as.com/deporteyvida/2020/05/28/portada/1590680591_421369.html  
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27/05/2020 

Intelligence to catch dopers 
By Press Trust of India 

World anti-doping agency (Source: Newsweek) 

With sports around the world shut down by the coronavirus pandemic, the World Anti-

Doping Agency is looking to artificial intelligence as a new way to detect athletes who cheat. 

WADA is funding four projects in Canada and Germany, looking at whether AI could spot signs 

of drug use which might elude even experienced human investigators. 

It’s also grappling with the ethical issues around the technology. Athletes won’t be suspended 

solely on the word of a machine. Instead, AI is a tool to flag up suspect athletes and make sure 

they get tested. “When you are working for an anti-doping organization and you want to 

target some athletes, you look at their competition calendar and you look at their 

whereabouts, you look at the previous results and so forth,” WADA senior executive director 

Olivier Rabin told The Associated Press in a recent interview. 

“But there is (only) so much a brain can process in terms of information.” The pandemic has 

shut down anti-doping testing in many countries, but it’s pushed AI work to the fore, since 

much research can be done remotely. Analyzing an athlete’s blood or urine sample is about 

more than just finding a performance-enhancing substance. Tests also track numerous 

biomarkers like an athlete’s red blood cell count or testosterone levels. That kind of 

information is already used by anti-doping bodies in the “biological passport” program to 

detect the effects of using something like the blood-booster EPO, the substance used by Lance 

Armstrong. 

WADA hopes AI can help improve that system by tracking patterns between those markers and 

cross-referencing them with other information. One of WADA’s projects aims to make EPO 

detection more precise and another hopes to do the same for steroids. Machine learning 

systems can be taught by showing them confirmed “dirty” and “clean” profiles to detect 

similarities which may not be visible on the surface. There’s also what Rabin calls a “global” 

https://thebridge.in/author/pti/
https://thebridge.in/athletics/middle-distance-runner-jhuma-khatun-handed-4-year-ban-for-doping/


  
 

 

project in Montreal which could predict the risk of doping by evaluating data from a wider 

range of sources, possibly including the information athletes are required to file about their 

whereabouts. Athletes’ personal data and even the names of the cities where they live and 

train will be anonymized because of privacy concerns. 

“It’s been fairly complex discussions … to try to find a balance between, you know, again, 

protecting data, protecting individuals and making sure that you can still reveal the potential of 

AI, if there is any,” Rabin said. Athletes’ results in competition aren’t yet part of the 

mix. “Maybe in the future but not for now,” Rabin said. AI can be an expensive area of science, 

with specialists in high demand. Three projects in Canada cost WADA about $425,000 over two 

years, with matching funding from the province of Quebec’s research funds, and there’s 

another $60,000 for the EPO project in Germany, WADA said. 

https://newstodaynet.com/index.php/2020/05/27/wada-sets-its-eyes-on-artificial-

intelligence-to-catch-doping-athletes/  

https://newstodaynet.com/index.php/2020/05/27/wada-sets-its-eyes-on-artificial-intelligence-to-catch-doping-athletes/
https://newstodaynet.com/index.php/2020/05/27/wada-sets-its-eyes-on-artificial-intelligence-to-catch-doping-athletes/

