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ABC 

04/05/2018 

Un Giro para redimir a Froome 
El inglés, pendiente de la resolución de su positivo, es el favorito de la carrera que arranca en 

Jerusalén 

@JCarlosCarabias 

El censo de ingleses en el ciclismo ha crecido tanto que, desde el desembarco de Lance 

Armstrong en el Tour y el gobierno posterior del equipo Sky, ya nadie habla francés en las 

carreras cuando era la lengua oficial no hace tanto tiempo. El idioma de Shakespeare se 

impone también en Israel, punto de partida del Giro de Italia, donde Chris Froome afronta un 

desafío doble: ganar la carrera y redimirse de las sospechas de dopaje. Su caso sobre el exceso 

de salbutamol para el asma, detectado en la pasada Vuelta, sigue sin resolverse en una 

sentencia. Con esa espada de Damocles sobre su cabeza, a la espera de una resolución que 

puede llegar en cualquier momento, el británico pretende consumar un récord del siglo XXI: 

conquistar las tres grandes (Tour, Vuelta y Giro) en línea, algo que no sucede desde 1983 

(Hinault) y que antes solo había conseguido Merckx. 

La percepción de los periodistas ingleses enlaza con el pálpito de la población británica. Antes 

que a Chris Froome, modélico marido residente en Mónaco con su señora y su familia, 

prefieren a Bradley Wiggins, el mod deslenguado que adora a los Who y que es ferviente 

aficionado a los gin tonics. «Froome es un aburrido», se escucha entre la prensa inglesa. 

Equipo poderoso 

Froome nació en Kenia, se crió en Sudáfrica, tiene pasaporte británico y reside en el principado 

monegasco. Permitió que Wiggins ganase el Tour 2012, pese a que siempre fue más fuerte que 

su jefe. La seducción que genera Froome entre los ingleses tiene más que ver con el poderío 

hegemónico del Sky en el ciclismo que con el hechizo de un corredor amigo de la regularidad y 

el potenciómetro, pero no de las exhibiciones emocionantes. El equipo ha conquistado cinco 

de los seis últimos Tours, ha logrado nueve podios en las tres grandes en siete años, y solo le 

falta el Giro en su palmarés. 

Para tapar ese hueco está Froome en Israel. Vencedor de cuatro Tours y una Vuelta, su última 

experiencia en el Giro (2010) se cerró con una descalificación por agarrarse a un coche. 

Acusado habitualmente de preparar solo el Tour, Froome ha empuñado la bandera de la 

diversidad. Quiere emular a Merckx e Hinault. 

También está en Israel porque los asuntos de dopaje son como un puerto más en la vida de los 

ciclistas. Un obstáculo más para franquear. Es probable que el veredicto sobre su caso del 

ventolín se produzca en junio antes del Tour. Si lo condenan, no podrá correr en julio en 

Francia. Tampoco queda claro qué puede suceder si gana el Giro y es sancionado. El ciclismo se 

disputa en las carreteras y en los despachos de los abogados. 

«Ninguna regla del ciclismo dice que no pueda estar aquí compitiendo», se defiende Froome, 

quien niega cualquier fechoría por su parte. «Esta incertidumbre sobre Froome no beneficia a 

nadie», dijo el último triunfador del Giro, el holandés Tom Dumoulin, que aspira a revalidar su 

camiseta rosa. 

https://twitter.com/JCarlosCarabias


       

 
 

El keniano blanco es la brújula de una carrera que comienza hoy en las empinadas calles color 

ocre de Jerusalén. Tres días en Israel antes de volar a Sicilia. Tradicionalmente, la carrera 

italiana se juega en las montañas. En el Etna, sitio mágico de la sexta etapa donde Alberto 

Contador firmó una de las páginas más bellas de su palmarés. Y aún más en los puertos 

alpinos, como el terrible Zoncolan (que compite con el Angliru por ser el puerto más duro del 

ciclismo) o en la trilogía que precede a la llegada programada para el 27 de mayo en Roma, 

especialmente la 19ª etapa por el puerto de tierra de la Finestre antes de escalar 

Bardonecchia. 

El diseño atrae a los escaladores colombianos como «Supermán» López, Esteban Chaves, el 

italiano Fabio Aru o el francés Thibaut Pinot, pero será en la contrarreloj de Trento-Rovereto 

(34 kilómetros) donde Froome y Dumoulin puedan hincar el diente. Los españoles del Movistar 

muestran un espíritu guerrillero. Sin Quintana, Landa o Valverde, su aspiración es ganar 

etapas. Todos pueden soñar hoy en rosa antes de que empiece la carrera en la ciudad sagrada 

de Jerusalén. 

http://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-giro-para-redimir-froome-

201805040900_noticia.html   

 

  



       

 
 

ECO DIARIO 

03/05/2018 

Kiprop reconoce un positivo por EPO pero niega haberse dopado 
El atleta keniano Asbel Kiprop, tres veces campeón mundial y oro olímpico de 1.500 metros, 

reconoció este jueves en un comunicado haber dado positivo por EPO en un control pero negó 

todo intento de dopaje, acusando especialmente a los controladores de haberle pedido dinero 

como extorsión. 

El comunicado de Kiprop llega tras las revelaciones por varios medios este miércoles de su 

control positivo. 

En su largo comunicado, formulado en 20 puntos, Kiprop reconoce que fue informado de un 

control positivo el 3 de febrero de 2018, más de tres meses después del análisis de su muestra 

de orina, el 27 de noviembre de 2017, pero pone seriamente en duda los métodos del control. 

Señaló que fue informado de la llegada de los dos agentes la víspera. 

"Hay que señalar que según el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), no tendría 

que haber estado al corriente de la visita para recoger una muestra, especialmente cuando el 

control se efectúa fuera de la competición", explicó. 

Kiprop acusó a los dos controladores de haberle "extorsionado dinero" y a la Federación 

Internacional de Atletismo (IAAF) de haberle prometido un papel de embajador antidopaje en 

caso de reconocimiento del control positivo. 

"Lo rechacé porque todo esto es falso y constituye un fraude. Desmiento todo dopaje", 

declaró. 

"Siempre he sido fiel a las convicciones antidopaje y sería la última persona en cometer un 

atroz acto antideportivo como ese. Me siento obligado a responder a las acusaciones en la 

prensa y las redes sociales. Las acusaciones están todavía en curso de instrucción y de 

investigación y hubiera preferido que los comentarios esperarán a su finalización", indicó. 

"Me dijeron que la EPO fue introducida en mi cuerpo por inyección. La última vez que me hice 

una inyección fue en 2014 para una vacuna contra la fiebre amarilla, para una viaje a Bahamas 

para una competición", puntualizó. 

Kiprop, de 28 años, es uno de los maestros de los últimos años en el medio fondo, con tres 

títulos de campeón mundial de 1.500 metros (2011, 2013, 2015) y un oro olímpico en la misma 

distancia en Pekín-2018, tras la decalificación por dopaje de Rachid Ramzi. 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9113929/05/18/kiprop-reconoce-un-

positivo-por-epo-pero-niega-haberse-dopado.html  

  

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9113929/05/18/kiprop-reconoce-un-positivo-por-epo-pero-niega-haberse-dopado.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/9113929/05/18/kiprop-reconoce-un-positivo-por-epo-pero-niega-haberse-dopado.html


       

 
 

SPORT 

03/05/2018 

Higuero: "Moralmente, me siento con medalla olímpica" 
 Juan carlos Higuero, cuarto en la final olímpica de 1.500 metros de Pekín 2008, se 

considera "moralmente con medalla olímpica" tras conocer el positivo del entonces 

campeón, el keniano Asbel Kiprop 

 "Hay que aplicar castigos más severos, para que los que buscan atajos sepan que 

pueden quedarse sin historial", dijo Higuero, retirado en 2017 

 

Higuero pide sanciones más duras contra el dopaje | EFE 

Juan carlos Higuero, cuarto en la final olímpica de 1.500 metros de Pekín 2008, se considera 

"moralmente con medalla olímpica" tras conocer el positivo del entonces campeón, el 

keniano Asbel Kiprop, en un control de dopaje fuera de competición en 2017. 

"Moralmente, me siento con medalla olímpica, aunque no me la den. Puede que Kiprop no 

se dopara aquel año, pero yo tengo muchas dudas. La Agencia Mundial Antidopaje y la IAAF 

tienen que ser más severas para que los tramposos se lo piensen dos veces antes de doparse", 

declaró el atleta burgalés, diez veces campeón de España de 1.500 (cinco al aire libre y otras 

tantas en pista cubierta). 

Higuero terminó quinto en la final olímpica de Pekín 2008, pero ascendió un puesto tras la 

descalificación del ganador, el bahrainí Rashid Ramzi, que cruzó la meta por delante de Asbel 

Kiprop. 

"CASTIGOS MÁS SEVEROS" 

"Hay que aplicar castigos más severos, para que los que buscan atajos sepan que pueden 

quedarse sin historial. Las sanciones deben ser mucho más ejemplares porque el dopaje, para 

mí, es un delito", explicó Higuero. 

Sobre la noticia del positivo de Kiprop, tres veces campeón mundial de 1.500, Higuero se 

declaró sorprendido: "Es un atleta que se prodiga mucho desde que apareció en 2007 y 

nunca le habían pillado, parecía un tipo legal y solvente". 

El burgalés sabe que sus posibilidades de recibir el bronce olímpico de Pekín son remotas, 

porque las muestras almacenadas de aquellos Juegos ya fueron reanalizadas. "Sé que es 

difícil. Me conformaría con que esto no vuelva a ocurrir, pero lo cierto es que te encuentras en 

un desamparo administrativo total y eso te desmoraliza porque has estado trabajando 

limpiamente y ves que otros han tomado un atajo". 



       

 
 

RITMOS FRENÉTICOS 

Al repasar aquella final olímpica, Higuero recuerda: "Los ritmos eran tan frenéticos que 

ahora te queda la duda sobre cómo lo conseguían. Te vapulean y no te dan la menor opción 

porque a ti no te dan las piernas. No sé qué pasará pero moralmente me siento con medalla", 

concluyó. 

Kiprop, de 28 años, campeón olímpico en Pekín 2008 con sólo 19 años tras la descalificación 

por dopaje del bahrainí Rashid Ramzi, conquistó después tres títulos mundiales consecutivos 

de 1.500, en Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015, y está considerado el mejor 

mediofondista del último decenio 

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/higuero-moralmente-siento-con-medalla-

olimpica-6798389  

  

https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/higuero-moralmente-siento-con-medalla-olimpica-6798389
https://www.sport.es/es/noticias/atletismo/higuero-moralmente-siento-con-medalla-olimpica-6798389


       

 
 

LA VANGUARDIA 

03/04/2018 

El COI apelará decisiones del TAS favorables a Rusia ante la 

justicia suiza 
Madrid, 3 may (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) recurrirá las dos decisiones del 

Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que anularon las sanciones a sendos deportistas rusos a 

los que el organismo olímpico había sancionado por violación de las reglas antidopaje en los 

Juegos de Sochi 2014. 

"Estamos insatisfechos con ambas decisiones y con sus fundamentos jurídicos y las 

recurriremos ante el Tribunal Federal Suizo", informó este jueves en Lausana (Suiza) el 

portavoz del COI, Mark Adams, tras una reunión de la Ejecutiva del organismo. 

El TAS admitido el 1 de febrero "por insuficiencia de pruebas" los recursos de 28 de los 42 

deportistas rusos a los que el COI había suspendido por violación de las reglas antidopaje. 

Los dos casos para los que la instancia de arbitraje ofreció una motivación razonada son los de 

Alesxander Legkov (esquí de fondo), que fue rehabilitado por insuficiencia de pruebas, y 

Aleksandr Zubkov (bobsleigh), parcialmente perdonado por el TAS al quedar eximido de una 

sanción de por vida, aunque no pudo acudir a los Juegos de PyeongChang 2018. 

Según precisó el portavoz, el COI dispone para recurrir de un plazo de 30 días desde la 

recepción de los fundamentos jurídicos, que aún no tiene. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180503/443207091096/el-coi-apelara-decisiones-

del-tas-favorables-a-rusia-ante-la-justicia-suiza.html  

  

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180503/443207091096/el-coi-apelara-decisiones-del-tas-favorables-a-rusia-ante-la-justicia-suiza.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20180503/443207091096/el-coi-apelara-decisiones-del-tas-favorables-a-rusia-ante-la-justicia-suiza.html


       

 
 

EL CONFIDENCIAL 

03/05/2018 

Por qué Froome corre el Giro sin sanción y el Movistar va con los 

'canteranos' 
Chris Froome se beneficia de que su proceso por el positivo de Salbutamol se demora y podrá 

correr el Giro, pero en Francia quieren un dictamen antes del Tour (7 de julio) 

Chris Froome durante la presentación 

del Giro de Italia 2018 que comienza en Jerusalén. (Efe) 

AUTOR 

ULISES SÁNCHEZ-FLOR 

¿Hay que permitir a un ciclista que está bajo la sospecha de dopaje que pueda seguir 

compitiendo? En Italia abren la mano y en Francia son más reacios. Esta es la delicada 

situación de Chris Froome. Sería una sorpresa si durante el Giro de Italia que comienza este 

viernes se ve bajar de la bicicleta a Chris Froome, pero hay una sanción por el positivo 

de Salbutamol que dio en la pasada Vuelta a España y... Las noticias se esperan dentro del 

pelotón que echa a rodar durante las tres próximas semanas (comienza en Jerusalén y acaba 

en Roma (27 de mayo)) y que cuenta con importantes bajas de primeros espadas como las tres 

estrellas del Movistar: Nairo Quintana, Mikel Landa y Alejandro Valverde. ¿Tendrá algo que 

ver la presencia en Italia de Froome? Sin este trío, el único equipo español que participa en el 

Giro de Italia se presenta con los ‘canteranos’ y sin un líder sólido. Ninguno está por encima de 

otro. Tendrán el mismo rango y la carretera irá marcando quién es el jefe de filas. 

La posible sanción de Chris Froome marca la agenda y los objetivos de los grandes ciclistas que 

se reservan para el Tour de Francia porque el director,Christian Prudhomme, lo ha dejado bien 

claro con sus advertencias: quiere conocer antes de que dé comienzo el Tour, el 7 de julio, el 

veredicto del TAD en referencia al positivo de Froome. Si no lo hay podría aplicar el 

reglamento de la carrera que impide participar a un ciclista que pueda dañar la imagen de la 

competición, como se hizo con Alberto Contador en 2008. En la misma situación y en el centro 

de la polémica se encuentra Froome que, de momento, prefiere ‘pájaro en mano’. Correr el 

Giro de Italia a la incertidumbre de su posible sanción. Ganarlo para poder decir que ha 

conquistado las tres grandes seguidas: Tour, Vuelta y Giro. 

 

Froome defiende su inocencia agarrado al argumento de la necesidad que tiene de utilizar este 

medicamento que inhala para combatir el asma y cuando se le cuestiona sobre este asunto 

https://www.elconfidencial.com/autores/ulises-sanchez-flor-1977/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-12-02/giro-italia-dumoulin-problemas-estomacales_1487055/
https://www.elconfidencial.com/deportes/2018-02-20/jose-luis-terreros-entrevista-aepsad-dopaje-froome_1523638/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-01-14/coll-de-la-gallina-coll-vuelta-ciclista-2018_1505651/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2017-12-14/froome-tramposo-dopado-salbutamol-positivo_1492735/


       

 
 

argumenta en su defensa, como el director del equipo Sky, que la cantidad consumida es 

mínima. Pero sigue la polémica. El proceso se ha ido dilatando después de que la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) no absolviera al ciclista británico y la decisión esté en manos del 

mencionado TAD. “El retraso es completamente grotesco”, se queja el director del Tour de 

Francia. Esto no impide la participación de Chris en el Giro, donde tendrá como principales 

adversarios al holandés Tom Dumolin (ganador de la ronda italiana de 2017) y el italiano Fabio 

Aru. La maglia rosa, para muchos, no estará limpia si gana Froome y no se conoce antes el 

veredicto sobre el positivo de Salbutamol. 

Chris Froome busca la triple corona si 

gana el Giro de Italia 2018. (Reuters) 

Los jóvenes del Movistar 

El foco en este Giro 2018 está también en comprobar el nivel de ‘canteranos’ que presenta el 

equipo español Movistar, que competirá con ocho ciclistas jóvenes dispuestos a dar guerra 

entre ellos para ganarse la condición de líder, y al resto de los 168 corredores. La revelación es 

el ecuatoriano Richard Carapaz por su triunfo en la Vuelta de Asturias, algo histórico en su 

país por ser el primer ecuatoriano en ganar una carrera en Europa. Sin Quintana, Landa y 

Valverde, tienen la motivación de demostrar por qué pueden dejar de ser gregarios para 

ejercer de jefe de filas. En un Giro con siete finales en alta montaña habrá que seguir de cerca 

al colombiano Carlos Betancur ‘Bananito’, su compatriota Dayer Quintana, el 

argentino Eduardo Sepúlveda y los españoles Antonio Pedrero, Rafael Valls y Víctor de la 

Parte. Esta es la segunda unidad del Movistar, equipo español de Eusebio Unzúe que afronta la 

101 edición del Giro de Italia. 

Hay más españoles en este Giro, como David de la Cruz, compañero de equipo del británico en 

el Sky. Completan el cartel: Pello Bilbao y Luis León Sánchez (Astana), Fran 

Ventoso (BMC), Rubén Plaza (Israel Cycling Academy), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Igor 

Anton (Dimension Data) y Markel Irizar (Trek-Segafredo). 22 equipos inscritos, 176 corredores 

(ocho por cada equipo y uno menos por la nueva normativa de la UCI), tres semanas de 

carrera, 21 etapas, siete finales en alto y dos contrarreloj con final en Roma. Pero recuerden, 

no hay que quitar el ojo a Chris Froome. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-05-03/froome-ciclismo-salbutamol-

sancion-giro-tour_1558751/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-05-03/froome-ciclismo-salbutamol-sancion-giro-tour_1558751/
https://www.elconfidencial.com/deportes/ciclismo/2018-05-03/froome-ciclismo-salbutamol-sancion-giro-tour_1558751/


       

 
 

EL COMERCIO 

03/05/2018 

Paolo Guerrero y el fallo del TAS: audiencia duró 10 horas y toca 

esperar veredicto 
Después de casi 10 horas, Paolo Guerrero dejó la sede del TAS en Suiza junto con sus 

abogados. La próxima semana o en 15-20 días, se tendría la respuesta final del Tribunal de 

Arbitraje del Deporte 

 

Paolo Guerrero y el fallo del TAS: minuto a minuto de la audiencia en Suiza | EN VIVO. (Foto: 

Agencias) 

Después de casi 10 horas, Paolo Guerrero dejó la sede del TAS en Suiza junto con sus 

abogados. La próxima semana o en 15-20 días, se tendría la respuesta final del Tribunal de 

Arbitraje del Deporte. Por el momento, hasta que se conozca la decisión final, Guerrero ya es 

jugador libre, pues su sanción de seis meses culminaba este 3 de mayo. 

Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial que comienza en junio, pero eso cambiará si se acepta 

un pedido de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de una sentencia más dura. Perú clasificó a 

la Copa por primera vez desde 1982 y en la instancia inicial jugará con Dinamarca, Francia y 

Australia. 

Guerrero, delantero del Flamengo, fue suspendido un año por la FIFA el 8 de diciembre tras 

dar positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, luego de que Perú empatara 0-0 

con Argentina en octubre por la eliminatoria sudamericana. 

Luego, la FIFA redujo la sanción a seis meses y retrotrajo el inicio de la suspensión al 3 de 

noviembre, cuando fue suspendido provisionalmente. Guerrero podría volver a jugar el 

domingo ante Inter por la liga de Brasil. 

Guerrero, quien sostiene que es inocente, quiere que la sanción sea anulada, mientras que la 

AMA también ha apelado y pidió al TAS que aumente la sentencia a entre uno y dos años. 

No hubo comentarios inmediatos del TAS sobre cuándo se anunciaría el fallo. Sin embargo, 

tales decisiones pueden tomar desde unos pocos días hasta varios meses. 

Guerrero, el máximo artillero de la selección peruana, suma 32 goles con el elenco nacional. 



       

 
 

 

“Dije todo lo que tenía que decir y ahora a esperar. Estoy optimista, además agradecido con 

los hinchas allá en Perú y los que han venido también acá (Suiza)”, dijo Paolo Guerrero 

rápidamente 

El jugador, acompañado por sus abogados, ingresó al tribunal sin hacer declaraciones. 

La FIFA había anunciado a finales de diciembre que la suspensión de un año infligida al 

delantero del Flamengo había sido reducida a seis meses, por lo que concluiría el 3 de mayo, lo 

que le permitirá disputar el Mundial de Rusia 2018. 

Pero el jugador de 34 años, recurrió a finales de enero esta decisión, y pidió que la decisión de 

su suspensión "sea anulada y que ninguna sanción le sea impuesta", había indicado a la AFP un 

portavoz del TAS. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apeló asimismo el 19 de febrero y pidió "una suspensión 

de al menos un año", añadió el portavoz. 

El capitán de Perú había dado "positivo" por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una 

sustancia prohibida por estimulante e incluida en la lista de prohibiciones de la AMA tras un 

control efectuado después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina, el 

pasado 5 de octubre en Buenos Aires. 

El jugador del Flamengo brasileño, que en su día fuera una joven promesa del Bayern de 

Múnich, se había perdido por este motivo los dos partidos del repechaje ante Nueva Zelanda, 

en los que Perú se clasificó para la fase final del Mundial, algo que no conseguía desde la 

edición de España-1982. 

Guerrero podrá volver a jugar el 4 de mayo y por lo tanto estará en condiciones de ser 

convocado por su selección para el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio), donde Perú quedó 

encuadrado en el grupo C, con unos primeros partidos ante Dinamarca (16 junio), Francia (21 

junio) y Australia (26 junio). 

https://elcomercio.pe/mundial/paolo-guerrero-fallo-tas-minuto-minuto-pasa-suiza-noticia-

517269  

  

https://elcomercio.pe/mundial/paolo-guerrero-fallo-tas-minuto-minuto-pasa-suiza-noticia-517269
https://elcomercio.pe/mundial/paolo-guerrero-fallo-tas-minuto-minuto-pasa-suiza-noticia-517269
https://elcomercio.pe/mundial/seleccion/peru/paolo-guerrero-esto-dijo-luego-audiencia-tas-suiza-peru-rusia-2018-noticia-517297


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

04/05/2018 

Athletics Integrity Unit defend case against Kiprop after positive 

test for EPO 
 By Nick Butler 

 

Kenya's Olympic 1500 metres gold medallist Asbel Kiprop did receive advance warning of the 

out-of-competition drugs test where he failed for erythropoietin (EPO), the Athletics 

Integrity Unit (AIU) admitted today. 

They claimed, though, this "does not invalidate the adverse analytical finding" he submitted 

and the matter is currently being analysed by an independent International Association of 

Athletics Federations (IAAF) Disciplinary Tribunal. 

Kiprop, the Beijing 2008 Olympic champion and third fastest 1500m runner ever, claimed he 

was notified by his agent the day before the test in Iten on November 27. 

He denied doping and also alleged he was asked to pay money to the drug tester to ensure 

there was no positive result. 

The AIU denied these allegations and confirmed that Kiprop's A and B samples had both tested 

positive for the banned blood booster and that he had been notified in February. 

"In the course of these proceedings, Mr Kiprop has made a number of public allegations in 

relation to the sample collection process.," they said in a statement. 

"These allegations have been investigated by the AIU.  

"The AIU is satisfied that there has been no mix up or tampering with the Sample and that the 

sample collected from the athlete on 27 November 2017 was the same sample analysed by the 

Laboratory and reported as an adverse analytical finding. 

The AIU confirmed "that the doping control assistant involved in testing Mr Kiprop on 27 

November 2017 (who is known to Mr Kiprop) admitted that he provided Mr Kiprop with 

advanced notice of the testing that was to take place on that date". 

The statement added: "This is extremely disappointing. 

"The AIU has submitted to the Tribunal that these actions may constitute a departure from the 

requirements of the International Standard for Testing and Investigations (ISTI).  
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"Under the rules, a departure from the requirements of the ISTI will only invalidate an adverse 

analytical finding if that departure could reasonably have caused the adverse analytical 

finding." 

Asbel Kiprop pictured racing at last 

year's World Championships in London ©Getty Images 

The AIU statement added: "The advanced notice of testing given by the doping control 

assistant could not reasonably have caused EPO to be present in Mr Kiprop’s sample and, as 

such, the departure does not invalidate the adverse analytical finding.  

"This will ultimately be a matter for the Tribunal to determine." 

The AIU also rejected Kiprop's allegation that the confidentiality of the proceedings was 

breached by the AIU, claiming that they "fully adhered to the principle of confidentiality 

throughout". 

"In relation to Mr Kiprop’s allegation that he was offered a ‘reward’ of being an IAAF 

ambassador on anti-doping, this is also rejected, they continue. 

"Prior to the commencement of the disciplinary proceedings AIU investigators met with Mr 

Kiprop.  

"The purpose of the meetings was to notify him of the positive test and give him the 

opportunity to admit any offence promptly or to provide information about doping in athletics 

that could amount to 'substantial assistance'. 

"This is standard practice for the AIU when serious doping substances have been detected in 

any sample.  

"Any suggestion that there was anything improper about this conversation is categorically 

untrue." 

The failure of Kiprop, a three-time world champion, has rocked athletics. 

It follows other EPO failures by Kenyan marathon runners Rita Jeptoo and reigning Olympic 

champion Jemima Sumgong. 

Jeptoo, Sumgong and Kiprop all have the same agent - Italy's Federico Rosa. 
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