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MARCA 

25/10/2019 

La keniata de 17 años Ndungwa Munguti, suspendida por usar 

sustancias prohibidas 
Atletismo La joven atleta da positivo por norandrosterona y pone de nuevo a Kenia en el punto 

de mira 

 

Angela Ndungwa NOCK- Olympics Kenya 

La keniata de 17 años Ndungwa Munguti ha sido suspendida por usar sustancias prohibidas, tal 

y como anunció este viernes la Unidad de Integridad de la IAAF. La atleta, especialista en 800 

metros con una mejor marca de 2:06.21, dio positivo por usar norandrosterona, una sustancia 

no permitida por las reglas antidopaje de la Federación Internacional. 

Más allá de la suspensión en sí, hay que destacar que tras este positivo, y de una atleta tan 

joven, Kenia vuelve a estar en el punto de mira por el dopaje. Hace apenas un mes, la cadena 

alemana ZDF denunció que la Federación keniana ayudaba a doparse a atletas que acudirían al 

Mundial.  

Ya en agosto de 2018 la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se hizo eco de que Kenia era el 

tercer país donde más casos de dopaje se habían detectado desde 2004 hasta esa fecha. Tras 

la suspensión de Rusia, Kenia también estuvo en vigilancia por sus casos con el dopaje. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/10/25/5db30ae7268e3e347d8b45bc.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/09/23/5d88ab3522601d900f8b4594.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/09/23/5d88ab3522601d900f8b4594.html
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26/10/2019 

Nate Díaz no recibe castigo de la USADA y estará en el UFC 244 
La USADA emitió un comunicado en el que aseguró que el positivo del luchador fue por un 

suplemento contaminado, por lo que no hay sanción y puede competir. 

Álvaro Carrera 

Getty Images  

"El combate está en marcha. Sabía que Nate no había hecho trampas", espetó en redes 

sociales Dana White nada más que conoció la noticia. La USADA dictaminó, a última hora del 

viernes en Estados Unidos, que Nate Díaz no sería sancionado, por lo que  confirmaba su 

presencia en el estelar del UFC 244 que se disputa el sábado 2 de noviembre en el Madison 

Square Garden. Todo ha sido muy rápido, pero el terremoto que se armó ha sido muy grande. 

24 horas antes, Díaz aseguró a sus seguidores en redes sociales que había recibido una 

notificación de un positivo, por lo que no pelearía hasta que se esclareciese el caso y se 

limpiase su nombre. Por tanto, su pelea contra Jorge Masvidal no se iba a realizar. 

El luchador mantuvo desde el primer momento su inocencia, asegurando que se debía a un 

suplemento alimenticio contaminado. Mientras, entre el revuelo generado, la USADA y la 

Comisión Atlética de Nueva York, que sancionará el evento, pidieron tiempo para estudiar el 

caso y dar una resolución. Finalmente, por medio de un comunicado de la UFC, dieron luz 

verde al luchador, al que encontraron un "dos picogramos/ml de Ligandrol" (también conocido 

como LGD-4033) en una prueba antidopaje realizada este mes de octubre. Ese resultado se 

debe a la "ingesta de un suplemento multivitamínico orgánico y vegano que tomó el luchador". 

Además, UFC aclaró en su comunicado que consultó a expertos independientes que 

aseguraron que la cantidad encontrada "no supone una mejora real de la condición física". El 

Ligandrol es una sustancia que estimula el crecimiento muscular y para la que en agosto la 

USADA estableció el umbral de 100 picogramos/ml para que sea considerado positivo. Así, con 

el caso esclarecido y el nombre de Díaz limpio, el luchador ha eliminado la publicación en la 

https://as.com/masdeporte/2019/10/25/polideportivo/1572011928_448732.html
https://as.com/masdeporte/2019/10/25/polideportivo/1572011928_448732.html


  
 

 

que hablaba de su positivo en redes sociales y estará en el Madison Square Garden de Nueva 

York para jugarse el nuevo cinturón de la UFC (llamado Baddest Mother Fucker) ante Jorge 

Masvidal. 

 

https://as.com/masdeporte/2019/10/26/polideportivo/1572076548_815267.html  
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ABC Sevilla 

28/10/2019 

CEU Andalucía lanza en octubre la III edición del Máster en 

Derecho Deportivo 
Destacan en su programación temas como la gobernanza en el deporte y el uso de la 

tecnología aplicada (e-sports) 

El Instituto de Posgrado de la  Fundación San Pablo Andalucía CEUprepara la III edición del 

Máster en Derecho Deportivo cuyas clases comienzan este mes de octubre. Como explica el 

equipo directivo del centro CEU «debido a la evolución e incremento de los interesados en el 

mundo del deporte, tanto a nivel competitivo como por recreación en diversas disciplinas, 

hacen necesario el conocimiento y comprensión del marco jurídico que lo regula». 

Este máster -semipresencial y con una duración de 1.500 horas, equivalentes a 60 créditos 

ECTS- especializa a los participantes en las peculiaridades que ofrece el Derecho en su 

conjunto cuando es aplicado al ámbito deportivo: penal (delitos en el deporte como el fraude, 

corrupción, violencia, amaños, delitos fiscales); administrativo (procedimientos 

administrativos); civil(formulación de contratos con deportistas, auspiciadores, 

etc.); internacional (representación jurídica ante el COI, FIFA, TAS – Tribunal Administrativo del 

Deporte, etc.); laboral; mercantil; tributaria… destacando entre sus módulos la temática de 

la gobernanza en el deporte y la tecnología en el deporte (e-sports). 

Coordinado por la profesora del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU y 

experta en Derecho Deportivo, Silvia Verdugo, el máster se dirige tanto a profesionales como 

a investigadores y recién graduados, en aras de completar su formación académica. También 

aquellos quienes en su gestión diaria incide el derecho deportivo, como equipos directivos de 

Federaciones o Clubes, asesores jurídicos, miembros de Comités Disciplinarios Federativos, de 

sus órganos técnicos (jueces y entrenadores), y federativas, árbitros y técnicos, debidamente 

titulados o con Licencia Deportiva en vigor, emitida por las diversas Federaciones Deportivas. 

Esta formación contó, en ediciones anteriores, con notables expertos siendo una oportunidad 

excepcional de especialización en el ámbito del derecho deportivo.  Entre otros: Emilio García 

Silvero, Director Legal de la FIFA; José Luis Pérez Triviño, Universidad Pompeu Fabra;  Miguel 

García Caba, Federación Española de Fútbol, CEU-Madrid; José Luis P. Triviño, Universidad 

Pompeu Fabra;Francisco Rubio, Universidad de Extremadura; Javier Rodríguez Ten, 

Universidad de San Jorge; Miguel Pérez Rocamora, Abogado; José Ríos Corbacho, Universidad 

de Cádiz; Agustín González, Jefe Asesoría Jurídica de la Agencia Española Antidopaje; Antonio 

Romero Campanero, Director de Bedlam Sport Law; Antonio Millán Garrido, Presidente de la 

Asociación Española de Derecho Deportivo; Pedro Contreras, Experto en Derecho fiscal y 

deportistas, despacho Montero-Aramburu; Eduardo de la Iglesia, Universidad de Sevilla; 

y Francisco Bombillar, Universidad de Granada. 

https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-andalucia-lanza-edicion-master-derecho-deportivo-

201910280757_noticia.html   

http://www.ceuandalucia.es/
https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-andalucia-lanza-edicion-master-derecho-deportivo-201910280757_noticia.html
https://sevilla.abc.es/abceduca/sevi-andalucia-lanza-edicion-master-derecho-deportivo-201910280757_noticia.html


  
 

 

DIARIO DE ALMERÍA 

26/10/2019 

El ciclismo, desde la mirada de médicos y deportistas 
• Vera ha celebrado las IV Jornadas de Medicina y Deporte este viernes y sábado 

 

Las jornadas se han cerrado con una salida ciclista por las calles de Vera. / DIARIO DE ALMERÍA 

 

Las IV Jornadas de Medicina y Deporte de Vera han tenido como protagonista al ciclismo. La 

celebración de mesas redondas reunió el viernes a los mejores expertos médicos y 

profesionales del panorama nacional de este deporte, en Terraza Carmona, para transmitir y 

compartir con los asistentes sus experiencias, vivencias y conocimientos en la materia. 

La jornada contó con la presencia del delegado de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz 

Belmonte. quien destacó que “la salud y el deporte están intimamente relacionados, ya que 

mediante la práctica deportiva y el mantenimiento de unos hábitos de vida saludables se 

pueden alcanzar unos mejores niveles de salud”. Del mismo modo, Belmonte animó a la 

organización a “seguir estudiando, formando y ayudando a la sanidad pública mediante la 

organización de este tipo de jornadas, que espero tengan continuidad en años sucesivos”. 

https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=El%20ciclismo%2C%20desde%20la%20mirada%20de%20m%C3%A9dicos%20y%20deportistas&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Fprovincia%2Fvera%2Fciclismo-medicos-deportistas-vera_0_1404159798.html&t=1572272357825&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.diariodealmeria.es


  
 

 

 

El alcalde de Vera y el delegado de Salud junto a los médicos participantes. / DIARIO DE 

ALMERÍA 

Por su parte, el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge, transmitió que “estas jornadas son el 

vehículo que permitirá a todos los aficionados del mundo del ciclismo, y el deporte en general, 

conocer a través de la evidencia científica y la experiencia profesional, aquellos conocimientos 

que puden garantizar la protección de la salud y la seguridad de los practicantes desde el 

punto de vista del deporte hedonista o rendimiento deportivo” . 

La jornada del viernes reunió en dos paneles, uno técnico y otro deportivo, a ponentes de la 

máxima cualificación en ambos apartados. La mesa técnica fue abierta por Pedro José López 

Sánchez, experto en Biomecánica del Ciclismo que desveló cómo esta disciplina puede ayudar 

a mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y mejorar el confort del ciclista en su práctica 

deportiva. 

Por su parte, Eduardo José González, médico del equipo ciclista Movistar y exciclista 

profesional, hizo un repaso a las lesiones más frecuentes en el ciclismo, poniendo foco en la 

importancia de la prevención y en la recuperación muscular tras el esfuerzo físico del cliclista. 

La siguiente en intervenir fue Coral Fernández Gumiel, de la Agencia Española de Protección 

de la Salud en el Deporte. Habló sobre el derecho a la salud de todos los deportistas y del 

derecho a participar en una competición sin trampas, en condiciones de igualdad. Su 

intervención fue de las más consultadas en el turno de preguntas, ya que la lucha contra el 

dopaje en el mundo del ciclismo sigue siendo un tema muy polémico entre profesionales y 

aficionados. 

Esta mesa fue cerrada con un novedoso cara a cara entre los doctores Vìcente Vicent Carsí y 

Daniel Bonete Lluch, quienes mostraron sus puntos enfrentados ante las infiltraciones con 

plasma rico en plaquetas (PRP). 

https://www.diariodealmeria.es/provincia/vera/ciclismo-medicos-deportistas-

vera_0_1404159798.html  

  

https://www.diariodealmeria.es/provincia/vera/ciclismo-medicos-deportistas-vera_0_1404159798.html
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LAS PROVINCIAS 

28/10/2019 

LOS HIJOS DE SALAZAR 
La cantina 

FERNANDO MIÑANA 

Cuando Yomif Kejelcha, el ganador del Medio Maratón de Valencia, llegó a Portland en 2017 

para entrenarse con Alberto Salazar, no hablaba nada de inglés. Así que aquel corredor 

larguirucho lo pasó realmente mal. En aquella época ya se contaba en las páginas de los 

periódicos del Reino Unido, la patria del imbatible Mo Farah, otro alumno del entrenador 

cubano, que su método estaba manchado por el dopaje. Pero no pareció importarle. 

Kejelcha solucionó su soledad gracias a Sifan Hassan. La neerlandesa, a quien persiguió la 

desgracia en Valencia, también nació en Etiopía, así que se convirtió en su confidente, en la 

persona con la que sentarse y poder estar un rato de charla. Un hombro sobre el que llorar 

cuando se veía incapaz de soportar los demoledores entrenamientos de Salazar, aquel 

exfondista que siempre pareció disfrutar en la agonía, un atleta capaz de acabar con un gotero 

tras desplomarse en la meta de la Falmouth Road Race de 1978 o de exprimirse hasta salir 

triunfal del mítico Duelo al Sol del Maratón de Boston de 1982 ante Dick Beardsley. Kejelcha 

no lo podía soportar y estuvo a punto de pegar un portazo y salir huyendo de allí. 

Pero resistió y aquello creó un vínculo tan fuerte entre los etíopes que Kejelcha considera a 

Hassan como su hermana. Ellos eran los favoritos en el fabuloso Medio Maratón de Valencia y 

solo un tropezón sufrido por ella -esos incidentes son parte del atletismo- evitó que los 

'hermanos' se coronaran en Valencia. Sin Salazar, eso sí, condenado a ver el atletismo por 

televisión durante cuatro años después de que la Usada comprobara que el técnico no era 

trigo limpio. Sus atletas salieron inmunes de este escándalo porque la agencia solo logró 

probar que aquellas prácticas eran de unos pocos años atrás. 

Nos obligaban así, un vez más, a hacer del atletismo un acto de fe. Porque, desgraciadamente, 

cuando ves determinadas exhibiciones, teniendo la experiencia de tantos años, una duda te 

agarra del cuello y te pregunta: ¿De verdad te lo crees? 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/hijos-salazar-20191028004738-ntvo.html   

https://www.lasprovincias.es/autor/fernando-minana-1923.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/hijos-salazar-20191028004738-ntvo.html


  
 

 

EL SOL DE LAS AMÉRICAS 

25/10/2019 

El dopaje genético y la inteligencia artificial en el orden del día de 

la Conferencia de la UNESCO 
  París, 25 de octubre – El dopaje genético y la inteligencia artificial, el papel y la participación 

de las mujeres y los jóvenes en el deporte y la importancia de la educación en valores a través 

del deporte figuran en el orden del día de la séptima Conferencia de las Partes en la 

Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que se celebrará en la Sede de la 

UNESCO del 29 al 31 de octubre. 

El 29 de octubre se celebrará un foro sobre cuestiones clave que sentará las bases para la 

Conferencia, que reunirá a unos 500 representantes de alto nivel de los 188 países que son 

Partes en la Convención, expertos y principales partes interesadas del movimiento deportivo, 

entre ellos la Agencia Mundial Antidopaje, el Comité Olímpico Internacional, la Agencia 

Internacional de Ensayos, el Consejo de Europa, INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. 

La educación preventiva y la sensibilización sobre los peligros del dopaje constituyen el núcleo 

del mandato de la UNESCO en el deporte. La Organización participa en la lucha contra el 

dopaje con el fin de preservar los valores del deporte y proteger a los jóvenes deportistas. 

https://elsoldelasamericas.com/el-dopaje-genetico-y-la-inteligencia-artificial-en-el-orden-del-

dia-de-la-conferencia-de-la-unesco/  

https://elsoldelasamericas.com/el-dopaje-genetico-y-la-inteligencia-artificial-en-el-orden-del-dia-de-la-conferencia-de-la-unesco/
https://elsoldelasamericas.com/el-dopaje-genetico-y-la-inteligencia-artificial-en-el-orden-del-dia-de-la-conferencia-de-la-unesco/
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