
       

 
 

El campeón olímpico y triple campeón mundial Asbel Kiprop da positivo. MARCA 

Positivo de Kiprop, con un oro olímpico y tres mundiales (1.500). AS 

¿Por qué Chris Froome puede correr el Giro de Italia si dio positivo por dopaje en 2017? EL 

ESPAÑOL 

El COI entregará en público las medallas a los atletas perjudicados por dopaje. MARCA 

El presidente del Comité Olímpico Ruso no se presenta a la reelección. LA VANGUARDIA 

Froome niega su supuesto dopaje y apunta a “la triple corona” MUNDO DEPORTIVO 

Liuwe Westra admite el uso del TUE para doparse. A RUEDA 

Europa apoya la 'Ley Semenya' de la Federación Internacional. AS 

Rusia vuelve a estar en el punto de mira de la IAAF al mantener en activo a un técnico 

sancionado. IU SPORT 

Abogado de Guerrero: "Confiamos en absolución y que él estará en el Mundial" LA 
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MARCA 

02/05/2018 

El campeón olímpico y triple campeón mundial Asbel Kiprop da 

positivo 

 

Asbel Kiprop, durante la final del 1.500 de los Mundiales de 2015. AFP 

El mediofondista keniano Asbel Kiprop, campeón olímpico (Pekín 2008) y triple campeón 

mundial (2011, 2013 y 2015) de los 1.500 metros, ha dado positivo en un control antidopaje 

realizado fuera de competición a finales de 2017. Así lo reveló este miércoles el 'Daily Mail', 

que no atribuía la información a ninguna fuente ni especificaba la sustancia. Otros medios 

señalaron que se trataría de EPO, la hormona por la que fue sancionada en 2014 la 

maratoniana Rita Jeptoo, que comparte agente con Kiprop. 

Se trata del italiano Federico Rosa, que fue objeto de una investigación por parte de las 

autoridades kenianas después de que diferentes medios le acusaran de dopar a varios de sus 

atletas. Resultó detenido pero posteriormente fue puesto en libertad. Kiprop fue entonces uno 

de sus más vehementes defensores. "Si utilizaran el dopaje me habrían dopado antes a mí, que 

he intentado batir el récord mundial varias veces y a mí no me han dopado", dijo. 

Este miércoles, tras conocer las informaciones, el mediofondista negó haber consumido 

ninguna sustancia prohibida y aseguró que se trata de un error. "Como atleta, he estado 

siempre a la vanguardia de la lucha contra el dopaje en Kenia. Espero poder demostrar que soy 

un atleta limpio en todos los sentidos", afirmó el mediofondista, de 28 años. 

El atletismo keniano ha estado históricamente libre de sospechas. Pero hace una década se 

inició una cascada de positivos que ha afectado a grandes figuras y que dio con el país en la 

lista negra de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y con la cúpula de la Federación de 

Atletismo suspendida. Aunque en 2015 estuvo a punto de recibir una sanción como la de 

Rusia, el año pasado salió de la lista negra tras endurecer su legislación antidopaje. 

El positivo de Kiprop sería un mazazo para el atletismo keniano pero al mismo tiempo vendría 

a confirmar la nueva política de tolerancia cero anunciada a bombo y platillo por Sebastian 

Coe tras los últimos escándalos que han rodeado a la Federación Internacional, de la que es 

presidente. 

http://www.marca.com/atletismo/2018/05/02/5aea0eec468aeb49218b4603.html  

http://www.marca.com/atletismo/2016/10/26/58108e0246163ff9128b45a1.html
http://www.marca.com/atletismo/2016/10/26/58108e0246163ff9128b45a1.html
http://www.marca.com/atletismo/2018/05/02/5aea234d468aebfc168b45d7.html
http://www.marca.com/atletismo/2017/11/07/5a01c55cca474172518b45af.html
http://www.marca.com/atletismo/2018/05/02/5aea0eec468aeb49218b4603.html


       

 
 

AS 

02/05/2018 

Positivo de Kiprop, con un oro olímpico y tres mundiales (1.500) 

 

REUTERS 

El Daily Mail asegura que ha sido 'cazado' en un control hecho en una competición. Un informe 

keniano advirtió hace días que un atleta importante iba a caer. 

Ángel Cruz Blog  

El Daily Mail publica hoy en su página web que el keniano Asbel Kiprop, que fue campeón 

olímpico en Pekín 2008 en los 1.500 metros, ha dado positivo en un control realizado en 

competición y ratifica las noticias avanzadas por Kenia, que aseguraba que en los próximos 

días se iba a conocer el dopaje de un "atleta prominente".  

Se desconoce la sustancia prohibida que ha utilizado, pero todo apunta a EPO o a 

transfusiones prohibidas. Kenia está especialmente vigilada por la IAAF y por la Agencia 

Mundial Antidopaje. 

El año pasado dio positivo en un control fuera de competición la campeona olímpica de 

maratón Jemima Sumgong, oro en Río, que compartía con Asbel Kiprop el mismo 

representante: el italiano Federico Rosa.  

La federación keniana había acusado a algunos de los mánagers de propiciar el dopaje de sus 

atletas.  

En los Juegos Olímpicos de Pekín la victoria correspondió al baharaní de origen marroquí 

Rashid Ramzi, que fue descalificado por dopaje. La segunda plaza fue para Kiprop, que 

ascendió a la medalla de oro.  

El atleta keniano, además de ese título olímpico, tiene tres oros mundiales en 1.500 metros, en 

Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015. Su mejor marca es de 2:26.69 (2015), lo que le 

convierte en el tercer mejor atleta de la distancia, tras el marroquí Hicham El Guerrouj 

(3:26.00) y el estadounidense nacido en Kenia Bernard Lagat (3:26.34 en 2001).  

https://as.com/masdeporte/2018/05/02/atletismo/1525288215_739530.html  

https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/
http://blogs.as.com/carros-de-fuego/
https://as.com/masdeporte/2018/05/02/atletismo/1525288215_739530.html


       

 
 

EL ESPAÑOL 

03/05/2018 

¿Por qué Chris Froome puede correr el Giro de Italia si dio 

positivo por dopaje en 2017? 
Que el caso aún no se haya esclarecido juega a su favor: la ronda italiana no quería arriesgarse 

a pagar una indemnización millonaria si no corría y sale airoso del escándalo. 

Millán Cámara  @millancb 

7 de septiembre de 2017. Decimoctava etapa de la Vuelta a España, entre Suances y el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Entonces nadie lo sabía, pero Chris Froome superó el 

límite permitido de Ventolín (sufre asma) aquel día. O, lo que es lo mismo, dio positivo por 

dopaje (salbutamol), como se hizo público en diciembre. Tanto la muestra A como la B dieron 

idéntico resultado: empezaba una polémica que dista mucho de estar resuelta a poco más de 

24 horas de que arranque una nueva edición del Giro de Italia. En la que, al no haberse 

esclarecido el caso, participará el ciclista del Sky. 

No es el primer corredor de élite asmático que tiene problemas por tratar su enfermedad en 

carrera. El Ventolín se puede tomar, pero sin superar el límite de 1.000 nanogramos, 

considerado ya “resultado adverso” y no “uso terapéutico” de la sustancia. Los nombres 

reconocibles se suceden en el historial de positivos por salbutamol: Miguel Indurain en el Tour 

de l'Oise de 1994 (no reconocido por la UCI), Alex Zülle en la Vuelta al País Vasco de 1993, Igor 

González de Galdeano en el Tour de Francia de 2002 (seis meses de sanción durante 2003 en 

Francia), Alessandro Petacchi en el Giro de Italia de 2007 (un año de sanción), Diego Ulissi en 

2015 (nueve meses de sanción)… 

Froome es uno más en esta lista. Con la salvedad de que no se ha tomado ninguna decisión a 

su respecto hasta ahora. Por lo tanto, la Vuelta de 2017 continúa en su palmarés (primer 

corredor de la era moderna que gana el Tour y la ronda española en un mismo año). Y, lo que 

es más importante, puede seguir corriendo. Como aún está en posición de defender que su 

uso del salbutamol respondió a motivos estrictamente médicos y no hay sanción de por medio, 

la vida sigue igual para el británico. El director del Giro, Mauro Vegni, fue claro al 

respecto: “No puedo detenerlo porque de lo contrario estaría infringiendo su derecho a 

competir”. 

La Corsa Rosa se enfrentaba a una posible indemnización millonaria en el futuro (a pagar a los 

patrocinadores) si no dejaba correr a Froome y finalmente se le da la razón. Así que, por 

mucho que el escepticismo mande en torno a su positivo, no quedó otra que abrirle la puerta. 

Como ya hicieron antes la Vuelta a Andalucía, la Tirreno-Adriático y el Tour de los Alpes. Con 

buenas sensaciones especialmente en la última carrera, está en posición de mejorar 

sobremanera sus dos únicas actuaciones previas en la primera grande del año: 36º puesto en 

2009 y abandono en 2010. 

https://www.elespanol.com/millan_camara/
https://twitter.com/millancb


       

 
 

 

A Froome le preocupa más ganar un hipotético quinto Tour que la maglia rosa. AMMAR 

AWAD Reuters 

Su estado de forma es una incógnita, pero todavía lo es más si podrá disputar el Tour. No 

habrá veredicto en pleno Giro, o eso parece. El Tribunal Antidopaje trabaja en su caso y 

la UCI hubiese preferido que Froome estuviese inactivo hasta que todo se resolviese. Pero no 

ha sido así, y en la Grande Boucle, prueba que ha ganado cuatro veces, no le quieren en 

nómina bajo sospecha. 

De hecho, el director de la carrera gala, Christian Prudhomme, ha llegado a declarar que los 

retrasos a la hora de emitir un juicio al respecto del caso Froome son “completamente 

grotescos”. Así se explica que la empresa organizadora del Tour, ASO, no pare de presionar a la 

UCI para que haya resolución antes de julio. Y que el veto al ciclista del Sky sea una posibilidad 

muy real a día de hoy si llega el verano y la situación es la misma. 

“Creo que sería una gran lástima para la carrera si el defensor del título y cuatro veces 

ganador no puede estar en esa salida, incluso si el proceso y las reglas dicen que él puede. 

Sería una gran pérdida para el deporte”, se resignó el propio Froome en Eurosport. “Espero ser 

completamente exonerado de cualquier irregularidad, porque sé que no hice nada malo”, 

admitió también. 

Todo parece indicar que él y Tom Dumoulin son los principales favoritos para la clasificación 

general de este Giro. Froome afirma que no se hace ilusiones con un hipotético triunfo, pero 

también que no se va a contener en las carreteras italianas. Eso sí, parece que ganar el que 

sería su quinto Tour le obsesiona más que llevarse su primera maglia rosa. Si esto último 

ocurre, la segunda posición en Italia podría cobrar cierta importancia si finalmente hay 

sanción… o no. 

“No voy a quitar el nombre de un ciclista del cuadro de honor del Giro de Italia y luego 

presentar el trofeo y el maillot rosa a otro corredor un año después, como tuvimos que hacer 

después del caso Contador”, ha advertido el director del Giro. No sorprende, y menos cuando 

hace meses se filtró que se habían pagado dos millones de euros para asegurar la presencia de 

Froome en la cita italiana. 

Con David de la Cruz, Kenny Elissonde, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees, Wout 

Poels y Salvatore Puccio como compañeros de equipo, 'El keniata blanco' ha sido puesto en el 

disparadero. Por el papel que vaya a desempeñar en las tres próximas semanas y por el futuro, 

con o sin carreras de por medio, que le espere en el horizonte. 

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180502/chris-froome-correr-giro-italia-

positivo-dopaje/304220395_0.html   

https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180502/chris-froome-correr-giro-italia-positivo-dopaje/304220395_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/ciclismo/20180502/chris-froome-correr-giro-italia-positivo-dopaje/304220395_0.html


       

 
 

MARCA 

02/05/2018 

El COI entregará en público las medallas a los atletas perjudicados 

por dopaje 
OLIMPISMO Los deportistas elegirán entre varias opciones: Juegos, Mundiales, Europeos... 

 

Las medallas de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.  

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha elaborado un nuevo protocolo para la entrega de 

medallas a atletas que accedan a un podio olímpico a partir de un caso de dopaje de un rival, 

informó este miércoles el organismo de los anillos. 

Tras una reunión en Lausana, el ejecutivo del COI aprobó que antes de que se cumplan 12 

meses del nuevo resultado, los atletas beneficiados recibirán las medallas que les corresponda 

en una ceremonia pública, que será elegida por los deportistas. 

Por ejemplo, algunas opciones que tendrán los atletas serán los siguientes Juegos Olímpicos, 

un evento importante de su deporte o el Museo Olímpico de Lausana, indicó el COI. 

"Es algo grandioso para los deportistas", dijo Kirsty Coventry, presidenta de la comisión de 

atletas del COI. La ceremonia de reasignación de medallas en una ceremonia pública tiene que 

ver con la intención del organismo de hacerlo en un ámbito adecuado para premiar a los 

deportistas involucrados, y no hacerlo de manera privada, como ocurría hasta el año pasado. 

En los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang, los noruegos Kristin Skaslien y Magnus 

Nedregotten, ganadores de la medalla de bronce en curling mixto después del positivo del 

ruso Alexandr Krushelnitckii, tuvieron una ceremonia particular en la Plaza de las Medallas, 

que incluso contó con la presencia del presidente del COI, Thomas Bach. 

Los dos deportistas ya habían regresado a Noruega pero fueron llamados por el organismo 

para que disfrutaran de sus medallas en el mismo escenario de la competición. 

http://www.marca.com/olimpismo/2018/05/02/5aea199646163fc5558b4624.html   

http://www.marca.com/olimpismo.html
http://www.marca.com/olimpismo/2018/05/02/5aea199646163fc5558b4624.html


       

 
 

LA VANGUARDIA 

02/05/2018 

El presidente del Comité Olímpico Ruso no se presenta a la 

reelección 
Moscú, 2 may (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Ruso (COR), Alexandr Zhúkov, anunció 

este miércoles que no se presentará a la reelección el próximo 29 de mayo para centrarse en 

sus actividades parlamentarias. 

"Dada la difícil situación en el deporte mundial, era muy importante que el jefe del COR 

ejerciera sus funciones de manera permanente", dijo Zhúkov en un comunicado. 

Zhúkov, vicepresidente de la Duma o cámara de diputados, explicó que ahora ya no puede 

compaginar ambas labores debido a que su trabajo en la cámara baja del Parlamento ruso 

requiere mucho tiempo. 

"Por eso, analizando los pros y los contras, tomé la decisión de no presentarme a las elecciones 

a la presidencia del COR", señaló. 

Los candidatos tienen hasta el 14 de mayo para presentar sus candidaturas, aunque, según la 

prensa, el gran favorito a sustituir a Zhúkov será su vicepresidente, Stanislav Pozdniákov, que 

encabezó la delegación rusa en los Juegos de Invierno de PyeongChang. 

Zhúkov, que ejerce el cargo desde 2010, ha vivido los mayores escándalos de dopaje de la 

historia del deporte ruso, que han convertido a este país en un paria en el movimiento 

olímpico. 

Debido a las acusaciones de dopaje, el equipo de atletismo no pudo participar en los Juegos de 

Río de Janeiro y el equipo olímpico tuvo que competir con bandera neutral en PyeongChang, lo 

que el Gobierno ruso consideró un "humillación". 

Además, el equipo paralímpico no pudo competir ni en Río ni en PyeongChang, exclusión que 

desató la ira del jefe del Kremlin, Vladímir Putin. 

En febrero pasado el Comité Olímpico Internacional (COI) restituyó al COR, pese a que dos 

deportistas rusos dieron positivo en los Juegos de Invierno. 

El pasado 5 de diciembre el COI anunció la suspensión "con efectos inmediatos" del COR tras 

denunciar "un ataque sin precedentes contra la integridad de los Juegos Olímpicos y el 

deporte" en alusión a las acusaciones de dopaje de Estado en los Juegos de Invierno de Sochi 

2014. 

Entonces, Zhúkov pidió perdón por las violaciones de las reglas antidopaje, aunque negó 

categóricamente la existencia de un programa estatal de promoción del dopaje.EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180502/443186245592/el-presidente-del-comite-

olimpico-ruso-no-se-presenta-a-la-reeleccion.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180502/443186245592/el-presidente-del-comite-olimpico-ruso-no-se-presenta-a-la-reeleccion.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180502/443186245592/el-presidente-del-comite-olimpico-ruso-no-se-presenta-a-la-reeleccion.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

02/05/2018 

Froome niega su supuesto dopaje y apunta a “la triple corona” 
 El corredor del Sky se mostró rotundo frente a las dudas sobre su posible dopaje: “Sé 

que no hice nada malo. No hay nada que diga que no debería competir” 

Chris Froome habla 

para los medios en la rueda de prensa previa al Giro de Italia 2018 (Giro d'Italia) 

RUBÉN GARGOI 

El Giro de Italia ya está aquí. A la vuelta de la esquina. El próximo viernes dará comienzo la 

primera etapa de una de las tres grandes vueltas europeas. La edición 101 de 

la Corsa Rosa comenzará desde Israel, concretamente desde la ciudad de Jerusalén. A falta de 

algo más de un día para el arranque, los grandes protagonistas, los ciclistas, ya se encuentran 

allí, dispuestos a afrontar una de las pruebas más importantes de la temporada. 

En la rueda de prensa previa al pistoletazo de salida, el 

británico Christopher Froome reconoció el privilegio que supone correr por la Maglia Rosa. 

“Es especial estar aquí en el Giro y tengo un fantástico equipo conmigo”, dijo el del Sky. Para 

Froome trabajará el sabadellense David de la Cruz, que dejó atrás al Quick Step en 2017 y fichó 

por los ingleses esta temporada. 

Es una enorme motivación estar aquí y quiero la triple corona 

El corredor nacido en Kenia dejó patente su ilusión por conseguir las tres grandes carreras. “Es 

una enorme motivación estar aquí y quiero la triple corona”, señaló haciendo referencia al 

Giro, al Tour de Francia y a la Vuelta a España. 

Froome, que aún se ve perseguido por la sombra del supuesto dopaje, aquel en el que dio 

positivo en la Vuelta a España del pasado año por el abuso del salbutamol, se mostró muy 

rotundo ante las preguntas de los periodistas. “Esto, ciertamente no es algo en lo que piense 

en esta carrera”, explicó. De hecho, el británico ni siquiera se plantea no estar en las próximas 

grandes citas porque dice, estará en el Tour. “Obviamente sé que no hice nada malo. No hay 

nada que diga que no debería competir”, aseguró. 

Obviamente sé que no hice nada malo. No hay nada que diga que no debería competir 



       

 
 

  

El del Sky se mostró comprensivo con la incertidumbre que se cierne sobre él por culpa de la 

escasez de información. “ Todos tienen derecho a una opinión. Eso es perfectamente 

comprensible y puedo entender que mucha gente también se siente frustrada por la falta de 

información. Pero este es un proceso que debería haber sido confidencial y estoy seguro de 

que la gente lo verá desde mi punto de vista ”, apuntó el ciclista de 32 años. 

Puedo entender que mucha gente también se siente frustrada por la falta de información. 

Todos ansiosos por comenzar 

El italiano Gianluca Brambilla, que correrá con el Trek, partirá con la idea de terminar dentro 

de la primera decena de corredores. “Empiezo la carrera centrándome en los 10 primeros, 

pero si no funciona, creo que tengo una victoria de etapa en mis piernas”, señaló. Otro 

italiano, Fabio Aru (UAE Team Emirates), se mostró ansioso por el arranque de la prueba y 

confesó no poder esperar hasta el viernes. 

Uno de los grandes nombres con los que contará el Giro, será Tom Dumoulin (Sunweb), que 

declaró que intentará comenzar fuerte. “No es el fin del mundo si lo hago mal en la 

contrarreloj de apertura, pero sería bueno obtener un buen resultado y con suerte ganarlo. No 

vi el recorrido todavía pero en el libro parece montañoso, así que es bueno”, apuntó el 

holandés. 

El francés del Groupama, Thibaut Pinot también dejó su opinión a los micrófonos del Giro 

d’Italia: “Acabo de ganar el Tour de los Alpes, pero fue hace una semana y la situación ha 

cambiado. Será un gran Giro”. 

http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/giro-italia/20180502/443191794772/froome-

niega-su-supuesto-dopaje-y-apunta-a-la-triple-corona.html   

http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/giro-italia/20180502/443191794772/froome-niega-su-supuesto-dopaje-y-apunta-a-la-triple-corona.html
http://www.mundodeportivo.com/ciclismo/giro-italia/20180502/443191794772/froome-niega-su-supuesto-dopaje-y-apunta-a-la-triple-corona.html


       

 
 

A RUEDA 

02/05/2018 

Liuwe Westra admite el uso del TUE para doparse 

 

El exciclista holandés acaba de publicar un libro sobre su carrera deportiva, en la que asegura 

que solía doparse con cortisona de manera legal gracias a un permiso médico 

(TUE). Lieuwe Westra fue profesional entre 2006 y 2016, en los equipos Vacansoleil y Astana, 

donde consiguió las mejores prestaciones y sus mayores triunfos ciclistas. Westra acaba de 

publicar un libro sobre su vida ciclista titulado La bestia, donde reconoce que “en muchas 

ocasiones” le dieron certificados médicos para tratarse de una lesión de rodilla inexistente 

que le permitía el uso de cortisona. Westra asegura que esas lesiones tardaban años en 

curarse para poder así seguir usando la cortisona con finalidades dopantes. 

“Me lo administraba para ir más rápido y conseguir éxitos –explica en su libro Westra–. En mi 

primer año de profesional, 2006, me di cuenta de que solo con entrenar duro no era suficiente 

para lograr ganar algo. Para estar con los grandes tenías que ir a los límites de lo permitido”. 

Escrito por el periodista Thomas Sijtsma, el libro The Beast cuenta la trayectoria ciclista de 

Lieuwe Westra, incluyendo sus batallas con el alcohol y la depresión, así como su uso de 

cortisona. La confesión de Westra pone en tela de juicio el uso y administración de los 

permisos médicos en el ciclismo. Un sistema que muchos handenunciado como una forma de 

legalizar el dopaje a la carta. 

https://www.arueda.com/liuwe-westra-admite-el-uso-del-tue-para-doparse/   

https://www.arueda.com/liuwe-westra-admite-el-uso-del-tue-para-doparse/


       

 
 

AS 

01/05/2018 

Europa apoya la 'Ley Semenya' de la Federación Internacional 

 

AFP 

El Consejo de la AEA pide, también, que el periodo de elegibilidad para los atletas que cambian 

de nacionalidad suba de tres a cuatro años. 

Ángel Cruz  

El Consejo de la Asociación Europea de Atletismo (AEA), reunido en Berlín, ha respaldado la 

iniciativa de la Federación Internacional (IAAF) que pretende prohibir a las atletas con exceso 

de testosterona competir en las pruebas de mediofondo, una normativa que entrará en vigor 

el 1 de noviembre y que parece pensada, sobre todo, para la sudafricana Caster Semenya.   

El argumento, que asume el atletismo europeo, es que tienen ventaja sobre el resto de 

atletas, aunque esa producción anómala de testosterona sea endógena, y no producto del 

dopaje ni de ningún tipo de trampas. 

El gobierno sudafricano ha reaccionado muy críticamente, hasta llegar a comparar esta 

decisión con un nuevo aparheid. Ha recomendado a la federación de atletismo de este país 

que recurra al TAS, cosa que ya ha anunciado que hará. Tampoco se excluye la vía judicial 

ordinaria.  

Semenya competirá el próximo viernes en la reunión inicial de la Diamond League, que se 

disputará en Doha. Lo hará en los 1.500 metros, una distancia que tendrá prohibida a partir de 

ese 1 de noviembre, si es que las cosas no cambian de aquí hasta entonces.  

Por otro lado, la AEA ha solicitado a la IAAF que el periodo de elegibilidad para los atletas que 

cambien de nacionalidad pase de tres a cuatro años desde que fueron internacionales por su 

país de origen. Respalda de esta manera, también, la nueva filosofía de IAAF, que preside el 

británico Sebastian Coe, y quiere diferenciar claramente entre los atletas plenamente 

integrados en su país de adopción a aquellos que reciben la nacionalidad a dedo o que son, 

simplemente, comprados.  

https://as.com/masdeporte/2018/05/01/atletismo/1525193516_156414.html   

https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/autor/angel_cruz/a/
https://as.com/masdeporte/2018/05/01/atletismo/1525193516_156414.html


       

 
 

IU SPORT 

01/05/2018 

Rusia vuelve a estar en el punto de mira de la IAAF al mantener 

en activo a un técnico sancionado 

 

La suspensión de Rusia por dopaje de las competiciones internacionales de atletismo podría 

incluir a atletas de élite acusados de seguir trabajando con un entrenador vetado. 

Rusia fue suspendida de todo evento de atletismo internacional en 2015 por dopaje 

generalizado y estaba cerca de ser reincorporada a las competiciones.  

Sin embargo, ese proceso podría verse interrumpido después de que la agencia rusa 

antidopaje revelase que varios atletas entrenaban en unas remotas instalaciones de 

preparación en Kirguistán con Viktor Chegin, que ha sido vinculado a más de 30 casos de 

dopaje y fue inhabilitado de por vida. 

"En caso de confirmarse que marchistas rusos siguen entrenando con Viktor Chegin, pese a ser 

advertidos específicamente que no lo hicieran después de su suspensión de por vida del 

deporte, entonces parecería que no ha habido un verdadero cambio de cultura en el atletismo 

ruso", indicó en un comunicado el grupo de la Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) asignado a Rusia. 

"Es difícil que a estos atetas se les permita regresar a las competiciones internacionales sin 

poner en riesgo la integridad de esa competición", sostuvo el grupo, que espera de los 

funcionarios del atletismo ruso "su total cooperación para efectuar los procedimientos 

disciplinarios contra todo atleta que se haya relacionado intencionadamente con un 

entrenador sancionado". 

La IAAF había señalado previamente que a fin de ser reincorporada, Rusia debe demostrar que 

está "estableciendo una sólida cultura antidopaje". 

De acuerdo con la normativa antidopaje, los atletas que hayan trabajado con un entrenador 

sancionado podrían enfrentar sanciones que van desde amonestaciones a una suspensión. 

La IAAF ha autorizado que decenas de atletas rusos, entre ellos seis marchistas, regresen a las 

competiciones internacionales como deportistas neutrales una vez que presenten evidencia de 

que no usan sustancias prohibidas. 

Algunos de esos atletas al parecer fueron fotografiados a principios de este mes en el mismo 

poblado remoto en Kirguistán donde la agencia rusa antidopaje asegura haber hallado a 

Chegin entrenando a atletas. La agencia no reveló los nombres de los atletas que encontró 

trabajando con Chegin. 

https://iusport.com/not/61304/la-actividad-del-tecnico-viktor-chegin-a-pesar-de-estar-

sancionado-amenaza-al-atletismo-ruso  

https://iusport.com/not/61304/la-actividad-del-tecnico-viktor-chegin-a-pesar-de-estar-sancionado-amenaza-al-atletismo-ruso
https://iusport.com/not/61304/la-actividad-del-tecnico-viktor-chegin-a-pesar-de-estar-sancionado-amenaza-al-atletismo-ruso


       

 
 

LA VANGUARDIA 

01/05/2018 

Abogado de Guerrero: "Confiamos en absolución y que él estará 

en el Mundial" 
Ginebra, 1 may (EFE).- Pedro Fida, abogado brasileño del capitán de la selección de fútbol de 

Perú, Paolo Guerrero, dijo este martes que tanto el delantero como los letrados "están muy 

confiados" en lograr la absolución del jugador ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y 

en que "estará en el Mundial" de Rusia. 

En declaraciones a Efe en Ginebra antes de viajar a Lausana -donde el jugador del Flamengo 

brasileño comparecerá junto a sus cuatro abogados el jueves ante tres árbitros el TAS para 

defender su recurso contra la suspensión de seis meses impuesta por la FIFA por dopaje-, Fida 

manifestó que Guerrero "está muy tranquilo y confiado". 

"Paolo está y sigue muy esperanzado y estamos seguros de que podrá representar a Perú muy 

pronto en el Mundial" de Rusia, añadió. 

El futbolista, de 34 años, "está muy tranquilo, muy confiado desde el primer día que nos 

presentamos ante la FIFA y presentamos una defensa sólida con argumentos químicos, 

científicos y jurídicos", señaló el letrado especializado en Derecho Deportivo. 

"Es una cuestión de tiempo que se compruebe su inocencia", recalcó Fida. 

Guerrero dio positivo el 5 de octubre pasado por benzoilecgonina, principal metabolito de la 

cocaína y de la hoja de coca, tras un partido de clasificación mundialista entre Perú y Argentina 

en Buenos Aires. 

El metabolito figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) y la Comisión de Disciplina de la FIFA le castigó con un año de suspensión a partir del 3 

de noviembre. 

En diciembre pasado, Guerrero recurrió a la Comisión de Apelación de la FIFA, que estimó en 

parte su apelación y rebajó la sanción de un año a seis meses, que se cumplirán precisamente 

este jueves. 

Tanto el futbolista como la AMA han recurrido la decisión y lo que se analizará ahora ante el 

TAS es si el futbolista fue diligente y el nivel de culpa que tiene por haber ingerido un té que 

contenía hojas de coca. 

La AMA pide que el jugador reciba una sanción de entre uno y dos años, restando los seis 

meses de castigo que ya habrán pasado el jueves. 

La defensa de Guerrero seguirá el día 3 en Lausana "la misma línea" que marcó "desde el 

primer día", dijo Fida a Efe. 

"Aunque la AMA haya apelado la decisión de la FIFA, eso en nada cambia nuestro escenario. 

Estamos y seguimos confiando en que podremos absolver a Paolo", recalcó el letrado. 

"Nada ha cambiado desde la audiencia que tuvimos en la FIFA ante la primera instancia. Pero 

ahora tendremos la oportunidad de presentar la totalidad del caso de Paolo ante el tribunal 

arbitral y éste tiene la ocasión de revisar el caso por completo", añadió. 



       

 
 

"Solicitaremos que se comunique inmediatamente el resultado final del caso, aunque tardarán 

(los árbitros) unos días para notificar formalmente los fundamentos de la decisión", indicó 

Fida. 

Explicó que Guerrero podrá jugar este fin de semana con su club si el TAS mantiene los seis 

meses o le absuelve. 

La audiencia comenzará a las 06.45 GMT y tanto los abogados como la FIFA y la AMA 

expondrán sus argumentos jurídicos a lo largo del día, se escuchará a los testigos y el futbolista 

tendrá la palabra para exponer su visión del caso de forma general antes de que las partes 

concluyan sus argumentos. 

A la pregunta de si Guerrero puede pedir una indemnización en caso de ser absuelto o recurrir 

a otra instancia en caso de un aumento de la sanción, Fida explicó que Guerrero, una vez esté 

la sentencia final del TAS, "tendrá que evaluar qué otros pasos adoptará". 

Guerrero o la AMA podrían aún recurrir en teoría al Tribunal Federal suizo si entienden que la 

decisión del TAS viola algún aspecto de la ley suiza, pero "es un recurso muy restringido, muy 

limitado y no se revisa el fondo del caso", destacó Fida. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180501/443172558946/abogado-de-guerrero-

confiamos-en-absolucion-y-que-el-estara-en-el-mundial.html   

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180501/443172558946/abogado-de-guerrero-confiamos-en-absolucion-y-que-el-estara-en-el-mundial.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180501/443172558946/abogado-de-guerrero-confiamos-en-absolucion-y-que-el-estara-en-el-mundial.html


       

 
 

DAILY MAIL 

02/05/2018 

Former Olympic and world 1500m champion Asbel Kiprop tests 

positive for banned substance in huge blow for athletics and 

Kenyan distance running 
 Asbel Kiprop is widely regarded as the finest 1500m runner of the last decade  

 Kenya have had a rash of positive tests for banned substances in recent years 

 Kiprop's failed test is measure of IAAF's willingness to catch even biggest names 

 Sources say substance was same blood boosting drug Jemima Sumgong used 

By Matt Lawton for the Daily Mail 

Asbel Kiprop, the Olympic and three times world champion over 1500m, has tested positive for 

a banned substance. 

His agent, Federico Rosa, would confirm only that he had 'heard the same rumour' and was 

'still trying to get confirmation'. 

But senior athletics sources have confirmed to Sportsmail that the man widely regarded as the 

finest 1500m runner of the last decade has failed an out of competition test. 

 

WHO IS ABSEL KIPROP?  

The Kenyan middle-distance runner specialises in the 1500m, winning Olympic gold in 2008 

after Bahrain's Rashid Ramzi failed a drugs test. Aged just 19, Kiprop was the youngest Olympic 

1500m champion since 1912. 

The 28-year-old is also a three-time world champion in the event — winning in 2011, 2013 and 

2015 — but finished last in the 1500m final at London 2012. 

He came sixth at the 2016 Olympics and ninth at the World Championships in London.  

It is understood Kiprop is arguing there has been an error with a sample taken in late 2017. 

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Matt+Lawton+for+the+Daily+Mail


       

 
 

On Wednesday night he said: 'I have read the reports linking me to doping. As an athlete, I 

have been at the forefront of the fight against doping in Kenya, a fight I strongly believe in and 

support. 

'I would not want to ruin all what I have worked for since my first international race in 2007. I 

hope I can prove that I am a clean athlete in every way possible.' 

It would represent a massive blow to athletics as well as Kenyan distance running when it was 

only last year that Jemima Sumgong, the Olympic women's marathon champion in Rio in 2016, 

tested positive for EPO and was banned for four years. 

But it is a measure of the IAAF's willingness to catch even the biggest names since the 

formation of the Athletics Integrity Unit under the presidency of Lord Coe. 

Kiprop has been on the start list of the opening Diamond League of the season in Doha since 

the event began in 2010 but he is not listed among the athletes to compete there this coming 

Friday. 

The 28-year-old shot to prominence in 2008 when, aged just 19, he finished second in the 

Olympic 1500m final in Beijing. He was only narrowly beaten by Rashid Ramzi but his silver 

medal was upgraded to gold when the Bahraini runner tested positive for CERA, which is a 

modern form of EPO. 

 

The positive test for Kiprop is a huge blow to both athletics and Kenyan distance running 

Kiprop is widely regarded as the finest 1500m runner of the previous decade 

At the world championships Kiprop dominated his event, winning in 2011, 2013 and 2015, 

running the third fastest 1500m in history in 2015 too. 

A report in Kenya on Tuesday said a 'high profile runner' who has 'dominated world 

championships over the years' was embroiled in a doping scandal.  

And they claimed that, while there was no confirmation from the Anti-Doping Agency of Kenya 

(Adak) or Athletics Kenya (AK), their sources has said the substance was the same blood-

boosting drug used by Sumgong. 

Once considered the home of distance running, Kenya have had a rash of positive tests – in 

2016 they reported 40 cases over the previous four years - with marathon star Rita Jeptoo also 



       

 
 

being caught using EPO. Like Kiprop she too was managed by Rosa, who was the subject of a 

doping investigation by the Kenyan authorities in 2016. 

The case was, however, dropped before it went to court and Rosa said he was fearful that 

Kiprop had indeed tested positive. 'I recognise it's a big story but if it's true it will be very sad,' 

he said. 

A spokesperson for the AIU said: 'For confidentiality reasons, the AIU cannot confirm or deny a 

query of this kind.' 

In a tweet on April 29, Kiprop said: 'Jesus had to died for your conveniency. But rose for your 

dreams. He died for us. He is alive & so we shall.' 

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5683675/1500m-Olympic-thee-time-

world-champion-Asbel-Kiprop-tests-positive-banned-substance.html  

  

http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5683675/1500m-Olympic-thee-time-world-champion-Asbel-Kiprop-tests-positive-banned-substance.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/othersports/article-5683675/1500m-Olympic-thee-time-world-champion-Asbel-Kiprop-tests-positive-banned-substance.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

03/05/2018 

IOC to appeal CAS decision to overturn sanctions against 28 

Russian athletes 
 By Nick Butler at the Lausanne Palace Hotel

 

 

The International Olympic Committee (IOC) plan to appeal the Court of Arbitration for Sport 

(CAS) decision to clear 28 Russians accused of doping to the Swiss Federal Tribunal, it has 

been announced today. 

IOC Presidential spokesperson Mark Adams confirmed following discussion at an Executive 

Board meeting here that they are "dissatisfied both by the decision and the motivation". 

CAS overturned decisions against 28 of 39 Russian athletes sanctioned by the IOC for 

implication in the "systemic manipulation" of the anti-doping system at the Sochi Winter 

Olympics. 

Two of these cases - involving cross country skier Alexander Legkov, who was cleared, and 

bobsledder Alexander Zubkov, who was not - have now been published in full. 

CAS said that they were unable to prove any of the "factual allegations" made by the IOC, 

casting doubt on elements of the testimony provided by former Moscow Laboratory director 

Grigory Rodchenkov, who has provided much of the evidence in the Russian doping cases. 

They maintained that the ruling only concerned individual proof and that they were not 

challenging the general basis of the doping allegations, although it was interpreted that way in 

Russia. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24053/nick-butler


       

 
 

The CAS ruled there was not enough evidence 

to sanction cross-country Alexander Legkov ©Getty Images 

Adams added that they are yet to see more detailed testimony about the other cases, but are 

planning to appeal anyway. 

The Swiss Federal Tribunal have the power to overturn CAS verdicts if they believe the legal 

process was abused, although in reality this is very rare. 

The IOC appeal therefore appears a long shot, but it also has the aim of sending a message 

that they are determined to do whatever they can to bring Russian doping to account. 

They are likely to argue that the burden of absolute proof used by CAS was a criminal standard 

rather than the "beyond reasonable doubt" criteria usually applied in civil doping cases. 

Another argument could involve how CAS analysed the evidence against each individual 

athlete in isolation rather than looking at them in context. 

This means that a ruling that members of the Russian women's ice hockey could have 

submitted samples with male DNA because it was scientifically possible, if extremely unlikely, 

did not take into account how multiple players gave readings showing similarly abnormal 

levels - thus increasing the likelihood of manipulation. 

Two members of the CAS arbitration team - Christophe Vedder and Michael Geistlinger - also 

have links to the International Biathlon Union (IBU), raising suspicions about their impartiality. 

This alone would not be grounds for a successful appeal, because the IOC spurned an earlier 

opportunity to challenge these appointments in an oversight which now appears a big error. 

But it could become relevant if additional evidence came to light such as the implication of 

either in the ongoing corruption investigation into IBU links to Russia, which has already led to 

the standing-down of the body's former President Anders Besseberg and secretary general, 

Nicole Resch. 

In 2012, the Swiss Federal Tribunal overturned a FIFA and CAS ruling that Brazilian footballer 

Matuzalem could be banned from playing if he missed compensation payments amounting to 

almost €12 million (£10.5 million/$14.3 million) to former club Shakhtar Donetsk following a 

breach of contract. 

This ruling was described as “fundamentally unlawful" and "incompatible with the public 

order". 



       

 
 

The Swiss Federal Tribunal also order that CAS reconsider a ban against Argentine tennis player 

Guillermo Canas in 2007 following a failure for a banned masking agent two years earlier, 

although the Lausanne-based panel ultimately reached the same verdict second time around. 

IOC President Thomas Bach is expected to address the CAS appeal in more detail here later 

today. 

More follows 

https://www.insidethegames.biz/articles/1064656/ioc-to-appeal-cas-decision-to-overturn-

sanctions-against-28-russian-athletes  

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1064656/ioc-to-appeal-cas-decision-to-overturn-sanctions-against-28-russian-athletes
https://www.insidethegames.biz/articles/1064656/ioc-to-appeal-cas-decision-to-overturn-sanctions-against-28-russian-athletes

