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20 MINUTOS 

19/08/2018 

Los 'eSports' trabajan en blindarse contra las trampas 
 Los 'eSports' repartieron 24,8 millones de dólares en premios en metálico en todo el 

mundo en 2017. 

  Las apuestas crecerán a más de 100.000 millones de dólares en los próximos cuatro 

años.  

ANDRE PICHETTE / EFE  

No dejamos de referirnos al auge imparable de los eSports. Cada vez hay más jugadores y, 

sobre todo, más público. Y eso, lo saben las empresas, es dinero. Los deportes electrónicos van 

a ser un enorme negocio. De hecho, según Goldman Sachs, alcanzarán en audiencia a la NFL 

americana, la liga de rugby americano, la de la Super Bowl.  

Otro dato ilustrativo. En 2017 se repartieron 24,8 millones de dólares en premios en metálico 

en el conjunto de las competiciones de eSports a nivel mundial, frente a los 15,6 del torneo 

masculino de Wimbledon o los 12 millones del US Master de golf.  

De modo que los eSports deben prepararse para hacer frente a las amenazas que surgen de la 

profesionalización del sector: amaños, apuestas, trampas y hasta el dopaje. A modo de 

ejemplo, según la Esports Integrity Coalition (ESIC), las apuestas en eSports crecerán, desde el 

punto de vista de facturación, a más de 100.000 millones de dólares en los próximos cuatro 

años.  

Este organismo internacional manifiesta su preocupación por los grupos de crimen organizado 

y sindicatos de apuestas corruptos, que recurren al soborno y la violencia para el amaño de 

partidos. De momento, toca unir esferzos, que es lo que ha hecho la Liga de Videojuegos 

Profesional (LVP) con la ESIC, con el objetivo de lograr una reglamentación más garantista y 

transparente.  

En las competiciones no presenciales, los gamers tienen que conectarse a servidores con 

software especiales, realizar pruebas de identidad con los administradores o someterse a un 

control exhaustivo de las IP para que no haya trampas durante las partidas. Aún así, el sector 

sigue dando pasos para velar por la integridad de las competiciones.  

Entre las aportaciones de la ESIC destaca el 'código anticorrupción', que se pone ahora en 

marcha y vela por la integridad de la competición, monitorizando las apuestas y evitando la 

manipulación de resultados para beneficiarse de ellas.  

El sector en España sigue creciendo  

Según el 'Libro blanco de los eSports en España', publicado por la Asociación Española de 

Videojuegos (AEVI) para concienciar sobre el impacto de los deportes electrónicos, hay cien 

jugadores profesionales en el país, que ganan una media de entre 1.500 y 2.000 euros brutos 

al mes. El sector emplea en España a unas 300 personas y generó 14,5 millones de euros en el 

último año.  

El Comité Olímpico Internacional (COI) no parece tener intención de incluir los eSports en las 

disciplinas de los Juegos Olímpicos (JJOO) de París 2024. Los principales problemas son dos. De 



       

 
 

un lado, la violencia que en bastantes casos protagoniza muchos títulos. Eso, dice el COI, es 

inadmisible.  

Del otro, el hecho de que las competiciones de los los deportes electrónicos están ligadas a un 

videojuego en concreto, que es un producto comercial de una determinada compañía, lo que 

no garantiza su continuidad en el tiempo. En todo caso, el interés del COI por los eSports 

parece más bien una manera de compensar la pérdida de atracción que los JJOO están 

teniendo sobre la población más joven.  

De la relevancia que van tomando los deportes electrónicos da cuento que, por primera vez, la 

Overwatch League fue retransmitida por un canal de televisión. Tras un acuerdo con Activision 

Blizzard, Disney ha retransmitido la Overwatch League por algunos de sus canales. 

 

Ver más en: https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/esports-trampas-amanos-exito-

profesionalizacion-3417417/0/#xtor=AD-15&xts=467263 

  

https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/esports-trampas-amanos-exito-profesionalizacion-3417417/0/#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.20minutos.es/videojuegos/noticia/esports-trampas-amanos-exito-profesionalizacion-3417417/0/#xtor=AD-15&xts=467263


       

 
 

MARCA 

17/08/2018 

Congreso Internacional de Medicina del Deporte en Toledo 
 

Toledo acogerá entre el 29 de 

noviembre y el 1 de diciembre el 17º Congreso Internacional de Medicina del Deporte 

organizado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte. El periodo de pago reducido 

para inscribirse finaliza el 31 de agosto. 

El evento se celebrará en el Hotel Beatriz Toledo Auditorium. Contará con varias ponencias, 

comunicaciones orales, simposios y talleres en varias salas de forma simultánea. La 

organización ya ha actualizado y confirmado, prácticamente, todas las actividades 

programadas. 

El día 29 de noviembre la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

ofrecerá una charla sobre "El Pasaporte Biológico del Deportista (PBD), presente y futuro". 

Otros temas que podrán abordar los asistentes durante esa jornada serán el pasado y el 

presente de la traumatología del deporte, patología del pie en el deporte, probióticos y 

deporte o alimentación en situaciones extremas. 

Para la segunda jornada están previstas ponencias sobre el entrenamiento de la fuerza y la 

fatiga, la actualización en deporte adaptado y el ejercicio físico en el ámbito militar, además de 

otras presentaciones y un taller de interpretación de la prueba de esfuerzo a cargo de José 

Naranjo Orellana. 

El último día estará dirigido especialmente a las comunicaciones orales que los asistentes 

hayan remitido al Comité Científico. Los trabajos deberán ser originales y no se habrán 

presentado en congresos anteriores o reuniones similares. Los interesados podrán elegir entre 

varios temas que se ofrecen relacionados con la temática de la cita. La fecha límite para la 

remisión de los trabajos científicos será el día 14 de septiembre. Los inscritos que presenten 

comunicaciones podrán optar al Premio a la Mejor Comunicación oral. 

Para acudir será necesario inscribirse previamente y el pago de las cuotas correspondientes. El 

periodo de pago reducido que finalizará el 31 de agosto. 

http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2018/08/17/congreso-internacional-de-

medicina-del.html  

http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2018/08/17/congreso-internacional-de-medicina-del.html
http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2018/08/17/congreso-internacional-de-medicina-del.html


       

 
 

IU SPORT 

18/08/2018 

La AMA estudia publicar los nombres de los implicados en la 

'Operación Puerto' 
 

 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aún pretende publicar los nombres identificados en la 

Operación Puerto, según informa José Andrés Ezquerro en el diario AS.  

O al menos intentar trasladarlos a sus respectivas Agencias Nacionales: 26 hombres y tres 

mujeres, según las fuentes consultadas por As y los análisis realizados en Lausana, donde se 

cotejaron las bolsas de sangre con los perfiles hematológicos de los sospechosos. 

La AMA ha contratado a un experto en protección de datos para estudiar si la revelación 

atentaría contra la intimidad de los implicados, ya que el caso ha prescrito y no se podrán 

imponer suspensiones administrativas. La AMA culpa a España de que las infracciones 

caducaran por 22 días, cuando la sentencia definitiva se esperaba para enero de 2016 y se 

superó el marco de los diez años. 

El organismo también barajaba recurrir ante el Supremo el auto de la Audiencia Provincial de 

Madrid de junio de 2017, en el que se frenaba la opción de reconocer a los propietarios de las 

sacas: La petición de las muestras no tenía como finalidad destapar a los deportistas para 

emprender procedimientos disciplinarios contra ellos. 

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la AMA se celebrará en las Islas Seychelles el 20 de 

septiembre. Allí se tratará de nuevo un tema inacabable. Mientras, la Federación de Ciclismo 

(RFEC) debió reabrir el expediente sancionador de Manolo Saiz a petición de la Agencia 

Española (AEPSAD). No existen más vías para cerrar una mancha que data de mayo de 2006. 

https://iusport.com/art/68964/la-ama-estudia-publicar-los-nombres-de-los-implicados-en-la-

operacion-puerto  

  

https://iusport.com/art/68964/la-ama-estudia-publicar-los-nombres-de-los-implicados-en-la-operacion-puerto
https://iusport.com/art/68964/la-ama-estudia-publicar-los-nombres-de-los-implicados-en-la-operacion-puerto


       

 
 

MINUTO 90 

18/08/2018 

Mousaab Hadout, último ganador de la Media Maratón de 

Córdoba, da positivo por EPO 
El atleta marroquí, sancionado por cuatro años, perderá todos los títulos logrados desde el 

pasado 5 de noviembre 

 

El atleta marroquí, vencedor de la última Media Maratón de Córdoba e inscrito por el Club 

Deportivo Base presidido por Miguel Ríos, Mousaab Hadout ha sido sancionado por cuatro 

años por dar positivo en un control antidopaje. Esta sanción entró en vigor el pasado 5 de 

noviembre, por lo que será desposeído de todos los títulos y premios conseguidos desde esa 

fecha, incluida la propia Media Maratón de Córdoba, lo que afecta a la clasificación tanto 

individual como por equipos de la prueba grande del circuito cordobés de carreras 

populares. 

Las reacciones no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse en redes 

sociales fue el doble campeón mundial de dutalón, Emilio Martín: "Espero no tener que 

volver a pasar el mal trago que pasé hace unos años con el Señor Zouak. No quiero verte en 

una salida de una carrera hasta el 30 de Junio de 2022, federada o no federada. Si tienen 

cojones para ponerse EPO y ganar así, hay que tenerlos para aceptar las sanciones y 

cumplirlas. Cuando pasen los cuatro años, me guste o no estás en tu derecho a volver", 

comentaba el deportista onubense. 

Por otro lado, Miguel Ríos García mostraba su pesar de la noticia a través de un comunicado 

oficial: 

"Desde la EPA Miguel Ríos informar en este comunicado la expulsión a PERPETUIDAD del atleta 

Mousaab Hadout antes de los hechos ocurridos el pasado 5 de Noviembre de 2017 donde el 

atleta se sometió a un control de dopaje en el Maratón internacional de Hangzhou en China. La 

EPO es una sustancia prohibida y el corredor no tenía autorización para el uso de esta 

sustancia. Dicho lo anterior y conocido el positivo del atleta, la directiva de la EPA Miguel Ríos 

decide la expulsión inmediata a perpetuidad del atleta tras analizar la gravedad de los hechos. 

http://www.minuto90.com/ficheros/201808/imagen100077830_0_original.jpg


       

 
 

Nuestra postura desde el momento que conocimos la noticia fue la de actuar con la mayor 

contundencia y transparencia a pesar de que este atleta lleva cinco meses desvinculado de 

nuestro club. Nos sentimos afectados y tristes por la existencia de este tipo de casos y 

esperanzados con lograr un deporte limpio y sin tramposos, aprovechando para pedir un 

endurecimiento de las penas y sanciones y mayores controles en todas las competiciones". 

http://www.minuto90.com/atletismo/mousaab-hadout--ultimo-ganador-de-la-media-

maraton-de-cordoba--da-positivo-por-epo  

  

http://www.minuto90.com/atletismo/mousaab-hadout--ultimo-ganador-de-la-media-maraton-de-cordoba--da-positivo-por-epo
http://www.minuto90.com/atletismo/mousaab-hadout--ultimo-ganador-de-la-media-maraton-de-cordoba--da-positivo-por-epo


       

 
 

REUTERS 

17/08/2018 

Kenya's Kipyegon suspended for failing to submit to doping test 
 

NAIROBI (Reuters) - Kipyegon Bett is the latest Kenyan athlete to be suspended for a doping-

related offence, the Athletics Integrity Unit (AIU) announced on Thursday. 

Pierre-Ambroise Bosse of France and Kipyegon Bett of Kenya react after the race. 

REUTERS/Phil Noble 

The 20-year-old Bett, who won the 800 metres bronze medal at last year’s World 

Championships in London, refused or failed to submit to sample collection on Aug. 15, the AIU, 

which handles integrity and doping issues for the International Association of Athletics 

Federations (IAAF), said on its website. 

Other Kenyan athletes suspended for doping-related offences within the past month are 

marathon runners Samuel Kalalei and Lucy Kabuu. 

Former Olympic and three-times world 1,500m champion Asbel Kiprop is also under 

provisional suspension after his samples were found to contain the blood booster EPO. He has 

strongly denied the charges. 

Kiprop’s case has been referred to the Disciplinary Tribunal alongside that of Kenyan-born 

Bahraini Ruth Jebet, the Olympic 3,000m steeplechase champion. 

All the cases have increased suspicions about the east African nation renowned for its world-

class middle and long- distance runners. 

Other Kenyan athletes involved in doping cases in recent years include three-times Boston 

Marathon winner Rita Jeptoo and her training partner Jemima Sumgong, the 2016 Olympic 

marathon champion. 

https://af.reuters.com/article/sportsNews/idAFKBN1L20MR-OZASP  

https://af.reuters.com/article/sportsNews/idAFKBN1L20MR-OZASP

