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AS 

24/03/2019 

'Caso Seefeld': transfusiones entre 4.000 y 12.000 euros y 

conexión con España 

 

MICHAELA REHLE 

EFE 

"Quizás investiguemos a más deportistas y a los implicados en el 'caso Fuentes'", ha declarado 

Kai Gräber, fiscal de Múnich. Una estrella del triatlón, posible implicado. 

El 'caso Seefeld', destapado por las autoridades de Alemania y Austria en las localidades de 

Seefeld (Austria) y Erfurt (Alemania) durante los pasados Mundiales de esquí nórdico, sigue 

adelante y podría tener conexiones con España. "Quizás investiguemos a más deportistas y a 

los implicados en el 'caso Fuentes'", ha declarado recientemente el fiscal de Múnich, Kai 

Gräber, en referencia a la red dirigida por Eufemiano Fuentes que se destapó en 2006. 

Al parecer, entre los 21 deportistas implicados podría haber una estrella del triatlón, según 

informa Diario del Triatlón. Ese número de implicados crecerá, ha asegurado Gräber, cuyo 

departamento sigue trabajando en la investigación para tratar de esclarecer a quien pertenece 

cada una de las entre 40 y 50 bolsas de 500 ml de sangre incautadas durante la operación.  

Según ha revelado el fiscal, los deportistas pagaban "entre 4.000 y 12.000 euros" por las 

transfusiones y cada uno de los 21 identificados hasta la fecha realizaron entre 15 y 20. "Es un 

número de tres cifras" en transfusiones totales asegura Gräber, que además revela que Mark 

Schmidt, el exmédico del equipo ciclista Gerolsteiner considerado cabecilla de la trama, está 

realizando confesiones "de gran alcance".  

https://as.com/masdeporte/2019/03/24/polideportivo/1553426238_314931.html   

https://as.com/ciclismo/2018/03/15/mas_ciclismo/1521147092_293388.html
https://as.com/masdeporte/2019/03/24/polideportivo/1553426238_314931.html


  
 

 

EL CONFIDENCIAL 

22/03/2019 

Miguel Ángel López, del bronce a la plata en el Mundial 2013 por 

dopaje de un atleta ruso 
Miguel Ángel López pasa de la tercera posición a la segunda tras la descalificación por dopaje 

del marchador ruso Alexandr Ivanov 

 

Ivanov (c) ha sido descalificado por dopaje. El bronce de Miguel Ángel López (d) ahora es una 

plata. (EFE) 

Los casos de dopaje en deportistas rusos se siguen sucediendo. A principios de febrero, la 

descalificación de la saltadora Svetlana Shkolina permitió a Ruth Beitia pasar de la cuarta 

plaza a la tercera en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahora el beneficiado es el 

marchador Miguel Ángel López, que acabó tercero en los 20 km de los Campeonatos del 

Mundo de Moscú 2013. La descalificación del campeón, Alexandr Ivanov, transformará su 

bronce en una plata. El nuevo campeón es el chino Ding Chen. 

"Los resultados de Ivanov alcanzados desde el 9 de julio de 2012 hasta el 17 de agosto de 2014 

quedan anulados", informó este viernes la Federación Rusia de Atletismo (FRA). López, que fue 

campeón mundial dos años después en Pekín, mejora un palmarés extraordinario. 

Según la FRA, la decisión se tomó de acuerdo con el veredicto de la agencia antidopaje rusa 

(RUSADA), que lo declaró culpable de "usar o intentar usar una sustancia o método 

prohibido". El atleta fue descalificado en base a una serie de resultados alterados de sus 

análisis de sangre. Ivanov perdió también la plata del Campeonato de Europa 2014, que ganó 

Miguel Ángel López (Álvaro Martín asciende del sexto al quinto lugar), y la plata del Mundial 

Juvenil de 2012. 

 

Miguel Ángel López durante los 20 km marcha de los Campeonatos del Mundo de Moscú 2013. 

(EFE) 

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2019-02-01/ruth-beitia-medalla-de-oro-juegos-olimpicos-londres-2012_1799678/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2019-02-01/ruth-beitia-medalla-de-oro-juegos-olimpicos-londres-2012_1799678/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2015-08-24/miguel-angel-lopez-marcha-atletismo-mundial_983303/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2015-08-24/miguel-angel-lopez-marcha-atletismo-mundial_983303/


  
 

 

La FRA fue suspendida por la IAAF en noviembre de 2015 por el grave escándalo de dopaje 

de Estado en Rusia, aunque algunos atletas rusos han podido competir como neutrales desde 

diciembre de 2016. 

De momento, y aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitó el pasado 20 de 

septiembre bajo condiciones a la agencia antidopaje rusa (RUSADA), la IAAF ha ignorado esa 

decisión y decidió mantener la suspensión. La AMA tiene hasta el 30 de junio para volver a 

analizar las pruebas de dopaje que despierten sospechas y que proceden del antiguo 

laboratorio de Moscú, último paso para la rehabilitación definitiva de RUSADA. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2019-03-22/miguel-angel-lopez-marcha-

medalla-dopaje-ivanov_1898882/  

  

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2019-03-22/miguel-angel-lopez-marcha-medalla-dopaje-ivanov_1898882/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2019-03-22/miguel-angel-lopez-marcha-medalla-dopaje-ivanov_1898882/


  
 

 

AS 

22/03/2019 

Miguel Ángel López, plata tras la descalificación de Ivanov 
 

 

El título en los Mundiales de 2013 en 20 km marcha pasa al chino Ding Chen y la medalla de 

plata, a López. Ivanov, castigado por dopaje. 

El ruso Alexandr Ivanov fue despojado de su medalla de oro en 20 kilómetros marcha obtenida 

durante los Campeonatos Mundiales de Atletismo de Moscú de 2013 por violación de las 

normas antidopaje, por lo que el título pasa al chino Ding Chen y la medalla de plata al español 

Miguel Angel López. 

 

"Los resultados de Ivanov alcanzados desde el 9 de julio de 2012 hasta el 17 de agosto de 2014 

quedan anulados", informó hoy la Federación Rusia de Atletismo (FRA). Según la FRA, la 

decisión se tomó de acuerdo con el veredicto de la agencia antidopaje rusa (RUSADA), que lo 

declaró culpable de "usar o intentar usar una sustancia o método prohibido". El atleta fue 

descalificado en base a una serie de resultados alterados de sus análisis de sangre. 

 

Ivanov perdió también la plata del Campeonato de Europa 2014, que ganó Miguel Ángel López 

(Alvaro Martín asciende del sexto al quinto lugar), y la plata del Mundial Juvenil de 2012. La 

FRA fue suspendida de la IAAF en noviembre de 2015 por el graveescándalo de dopaje en 

Rusia, aunque los atletas rusos han podido competir como neutrales desde diciembre de 2016. 

 

De momento, y aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) rehabilitó el pasado 20 de 

septiembre bajo condiciones a la agencia antidopaje rusa (RUSADA), la IAAF ignoró esa 

decisión y decidió mantener la suspensión. La AMA tiene hasta el 30 de junio para volver a 

analizar las pruebas de dopaje que despierten sospechas y que proceden del antiguo 

laboratorio de Moscú, último paso para la rehabilitación definitiva de RUSADA. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/22/atletismo/1553267160_413671.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/03/22/atletismo/1553267160_413671.html


  
 

 

AS 

23/03/2019 

Álvaro Martín estalla contra los rusos por el dopaje: "Malditos 

cabrones" 
 

 

Inma Flores 

El marchador publicó un tweet en el que actualizaba sus resultados afectados por la sanción 

a Ivanov y cargaba contra el ruso, sancionado por alteraciones en sus análisis. 

El marchador español Álvaro Martín mostró su hartazgo con las prácticas dopantes este 

viernes en su cuenta de Twitter. A propósito de la sanción a su homólogo ruso Alexandr 

Ivanov, que ha sido despojado de todos los resultados cosechados entre el 9 de julio de 2012 y 

el 17 de agosto de 2014 por alteraciones en los resultados de sus análisis de sangre, Martín 

publicó un tweet en el que decía: "Si es cierta la suspensión de Ivanov, que queréis que os 

diga... MALDITOS CABRONES!!". Y acompañaba la publicación con unos emoticonos de 

jeringuillas.  

Además, en el mismo tweet, Martín actualiza los resultados cosechados por él mismo en las 

pruebas en las que coincidió con Ivanov en el periodo citado. Así, Martín pasaría a ser cuarto 

en el Mundial Junior de Barcelona de 2012, 23º en el Mundial Absoluto de Moscú de 2013 y 5º 

en el Europeo absoluto de Zúrich de 2014.  

https://as.com/masdeporte/2019/03/23/atletismo/1553296094_531853.html   

https://as.com/masdeporte/2019/03/23/atletismo/1553296094_531853.html


  
 

 

FARO DE VIGO 

23/03/2019 

Alberto Garrido Guimarey: "Hoy en día la gente se dopa para 

ganarle a su cuñado durante una carrera popular" 
"El problema es que los que consumen estas drogas tienen la apariencia de estar sanos" 

Ángel Graña Lalín  

Alberto Garrido 

durante su charla 

ofrecida ayer a los 

alumnos del IES 

Laxeiro de Lalín. // 

Bernabé/Ana Agra 

Mayores y pequeños 

disfrutaron ayer con 

las distintas 

conferencias 

coloquio que 

impartió en Lalín el 

ferrolano Alberto 

Garrido Guimarey, 

exculturista y 

colaborador de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (Aepsad), invitado 

por el Concello. Garrido centró sus intervenciones en los peligros del dopaje basándose en su 

experiencia personal tras 20 años enganchado a los anabolizantes. 

-¿Considera su historia como de superación personal? 

-Sin duda. Es el haber tocado fondo, pasado una adicción, haberte arruinado y, después, volver 

a resurgir y seguir para adelante. Volví a nacer porque estuve a punto de morirme por los 

efectos secundarios. El asunto se me fue completamente de las manos, aunque yo no le doy 

mucho valor porque uno en primera persona nunca ve la dimensión real de las cosas, pero 

volver a hacer una vida normal después de todo lo que me pasó es realmente complicado, la 

verdad. 

-¿Por qué se dopa un deportista si saben que lo van a pillar? 

-Por ambición y por conseguir tus objetivos. Tú tienes un determinado objetivo deportivo y 

llega un momento que haces cualquier cosa para conseguirlo. Vas cruzando líneas rojas de 

forma paulatina y al final te compensa siempre el alcanzar tu ansiado objetivo deportivo, que 

en mi caso fue el tener el cuerpo de mis sueños, y como digo te compensa cualquier cosa hasta 

que un día casi te mueres y digamos hay algo que hace clic en tu cabeza y te das cuenta que 

has ido demasiado lejos y que tienes un problema muy gordo. 

-¿Nadie de su entorno le advirtió de que se la estaba jugando? 

-Date cuenta de que en el mundo donde yo me movía todos hacían lo mismo. La gente que 

vende estas sustancias, evidentemente no te dice que son peligrosas porque lo que le interesa 

https://www.farodevigo.es/autores/angel-grana.html
https://www.farodevigo.es/tags/hospital-alvaro-cunqueiro.html


  
 

 

es tu dinero y les da igual tu salud. Es como la gente que fuma porros, pues si todos tus amigos 

fuman porros parece que no estás haciendo algo tan malo. Mis amigos de la infancia me lo 

advirtieron pero al final haces oídos sordos. 

-¿Cómo se consigue salir del dopaje? 

-Una vez que estás metido es complicado salir de ahí. Yo lo hice porque casi me muero. Bajé de 

la nube y me di cuenta de que si seguía me iba a terminar muriendo, sino no creo que lo 

hubiera dejado. 

-Sin embargo, hay culturistas que dicen que los casos de dopaje salen a la luz porque es algo 

muy controlado. ¿Es así o no? 

-Eso es mentira. En el culturismo no hay ningún control antidopaje. El dopaje dentro del 

culturismo es una cosa totalmente normalizada. Eso no lo digo yo, lo dice la Guardia Civil. El 99 

por ciento de los competidores a nivel regional toman algo. Date cuenta que el dopaje lo que 

te da es fuerza y masa muscular, y en los deportes donde el componente físico supere al 

técnico siempre hay más dopaje. La persona que se dopa siempre lo niega, y el que lo 

reconoce siempre te va a decir que tomó mucho menos que los demás. El dopaje no es una 

ayuda, es una auténtica mafia. Muchos culturistas son patrocinadores de marcas de 

suplementos. Es todo un gran negocio de gente sin escrúpulos. 

-¿Existen deportes donde el dopaje está extendido de igual manera y no ha salido a la luz? 

-En todos los deportes siempre hay casos de dopaje. El problema es que se está convirtiendo 

en un problema de salud pública, sobre todo en el deporte amateur. Hoy en día la gente se 

dopa para ganarle a su cuñado durante una carrera popular. Eso es lo realmente triste. 

-¿Cree que se combate de manera suficiente este tipo de lacra? 

-Yo creo que habría que concienciar un poco más a la gente. El problema es que 

son drogas que la persona que las consume la apariencia física que tiene es la de un cuerpo 

musculado, pareciendo sano. Hay chavales de 18 o 19 años que empiezan en el gimnasio, que 

quieren resultados rápidos, y que son una clientela potencial para traficantes que saben que se 

frustrarán. 

https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2019/03/23/alberto-garrido-

guimarey-hoy-dia/2073905.html   

https://www.farodevigo.es/tags/narcotrafico.html
https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2019/03/23/alberto-garrido-guimarey-hoy-dia/2073905.html
https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2019/03/23/alberto-garrido-guimarey-hoy-dia/2073905.html


  
 

 

SPUTNIK  

24/03/2019 

Un patinador alemán bajo sospecha por supuesto vínculo con una 

red de dopaje 
 

 

© AP Photo / Felipe Dana 

MOSCÚ (Sputnik) — Un patinador de velocidad alemán que participó en los Juegos Olímpicos 

está bajo sospecha por presuntos vínculos con la red de dopaje del médico Mark Schmidt, 

informa la revista Sportschau. 

La edición no reveló el nombre del deportista, pero destaca que lo conoce la Agencia Nacional 

Antidopaje de Alemania (NADA). 

El medio indica que el escándalo puede salpicar también a deportistas que ya terminaron su 

carrera y atletas que se vieron implicados en casos de dopaje sanguíneo pero sus expedientes 

fueron cerrados por prescribir. 

A finales de febrero, en plenas competiciones del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico en la 

localidad austriaca de Seefeld, una operación conjunta de policías alemanes y austriacos 

terminó con la detención de cinco esquiadores de Austria, Estonia y Kazajistán, así como del 

médico Mark Schmidt y su cómplice, un alemán de 40 años. 

Más tarde se reveló que la red internacional de dopaje también operó en los Juegos Olímpico 

de Invierno PyeongChang 2018, en Corea del Sur. 

Un periodista del canal televisivo ARD informó que el doctor Schmidt cobraba a los deportistas 

entre 4.000 y 12.000 euros por cada temporada. 

El médico también trabajó en la isla estadounidense de Hawái. 

https://mundo.sputniknews.com/europa/201903241086274696-patinador-aleman-

sospechoso-de-dopaje/  

  

https://mundo.sputniknews.com/europa/201903241086274696-patinador-aleman-sospechoso-de-dopaje/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201903241086274696-patinador-aleman-sospechoso-de-dopaje/


  
 

 

TRIATLETAS EN RED 

23/03/2019 

La UCI planea transformar el ciclismo con un nuevo reglamento 

 

(Le Tour Media) 

BY CARLOS JIMÉNEZ ON MARZO 23, 2019ACTUALIDAD, SPORT 

Según el periódico Le Monde, podrían prohibirse los pinganillos, los potenciómetros y los 

corticoides para que las carreras sean más auténticas. 

David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) está preocupado. Quiere 

que su deporte genere más interés y que las competiciones ganen en espectáculo. Y para 

lograrlo, reveló esta semana en una entrevista al periódico francés que está estudiando 

revolucionar el ciclismo de élite con un nuevo reglamento. Todo, para que nosotros, los 

espectadores, vibremos aún más frente al televisor viendo las grandes vueltas. Estos son los 

cambios que, tal y como ha confirmado Lappartient, la UCI está pensando en introducir: 

 El fin de los gadgets: los más puristas estarán de celebración. Y es que los 

potenciómetros y los auriculares podrían desaparecer. De hacerse oficial, el ciclismo 

volvería a ser un deporte más ofensivo, ya que los ciclistas dejarían de contar con una 

herramienta, el potenciómetro, que les permite planificar y medir sus esfuerzos en 

cada etapa. Además, sin auriculares, se reduciría la comunicación entre técnicos y 

deportistas, por lo que las decisiones de cada ciclista se convertirían en un factor 

fundamental en el devenir de cada carrera. 

 Equipos de menos ciclistas: la UCI también planea reducir el número de participantes 

por equipo que corren en las carreras del circuito profesional. De este modo, los 

equipos pasarían a ser de 6 ciclistas, no de 8 como en la actualidad. 

 Límite presupuestario para los equipos: Geraint Thomas, Chris Froome, Wout Poels, 

Egan Bernal… La plantilla galáctica que tiene el Team Sky (a partir de ahora Team 

INEOS) le ha permitido ganar 6 de los últimos 7 Tours de Francia. Pero el éxito de 

equipos multimillonarios de este tipo podría llegar a su fin si se apuesta por poner un 

límite al dinero que cada club invierta por temporada en fichajes y sueldos. Las 

diferencias se reducirían y las grandes figuras quedarían más repartidas entre los 

diferentes equipos del pelotón. 

 Prohibición de los corticosteroides: el “dopaje legal” es una realidad a día de hoy en el 

ciclismo de élite. Hay sustancias que mejoran el rendimiento deportivo de los atletas 

http://triatletasenred.sport.es/author/carlo-jimenez/
http://triatletasenred.sport.es/actualidad/
http://triatletasenred.sport.es/sport/
http://triatletasenred.sport.es/actualidad/el-hombre-mas-rico-del-reino-unido-compra-el-team-sky/
http://triatletasenred.sport.es/actualidad/el-hombre-mas-rico-del-reino-unido-compra-el-team-sky/
http://triatletasenred.sport.es/wp-content/uploads/ciclismo-tour-2018.jpg


  
 

 

que no están prohibidas en casos en los que el deportista alegue enfermedad, por 

ejemplo. Tras los rumores de que muchos de estos casos eran fictícios, Lappartient ha 

admitido que se podría acabar para todos el consumo de estas sustancias, cuyo 

beneficio principal es que permite al deportista reducir su peso sin perder potencia 

 

http://triatletasenred.sport.es/actualidad/la-uci-planea-transformar-el-ciclismo-con-un-nuevo-

reglamento/   

http://triatletasenred.sport.es/actualidad/la-uci-planea-transformar-el-ciclismo-con-un-nuevo-reglamento/
http://triatletasenred.sport.es/actualidad/la-uci-planea-transformar-el-ciclismo-con-un-nuevo-reglamento/


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

23/03/2019 

Natalia Duco contraataca 
 

Autor: Ignacio Leal Castillo 

 

Rodrigo Gil (43), abogado de la atleta, arremete contra el antidopaje chileno por tratar de 

invalidar su derecho al TAS. Persigue la nulidad del proceso por “vicios e irregularidades”. 

 

“Vamos a buscar la invalidez del fallo, porque el proceso está viciado”. Rodrigo Gil (43 años), 

abogado encargado de la defensa de Natalia Duco en su caso de dopaje, suena rotundo. Sobre 

la atleta pesa ya un castigo de tres años de suspensión tras entenderse probado su dopaje por 

GHRP-6 (un liberador de la hormona de crecimiento) en un control sorpresivo del mes de abril. 

Sanción que la deportista ya apeló al TAS, aunque según la Comisión Nacional de Control de 

Dopaje (CNCD) sin poder hacerlo. Es decir, un negro panorama sobrevuela sobre su futuro. 

Pero el letrado sigue peleador: “Vamos a perseguir la nulidad de todo el proceso en su 

integridad dadas las irregularidades que existieron”. 

El contraataque del equipo Duco tiene que ver con la posibilidad de que el TAS se declare 

incompetente para entrar al caso, como denunció la pasada semana en este diario el CNCD, ya 

que la atleta no figuraba en la lista de Nivel Internacional de la IAAF en el momento de 

someterse al control antidopaje. “Es un formalismo del cual se está valiendo la Comisión. 

Natalia debiese calificar sustantivamente como atleta internacional, como siempre lo ha sido. 

Sería lamentable que la CNCD pretenda objetar que se califique a Natalia como atleta 

internacional para así privársele de acceso al TAS. Sería impresentable ese comportamiento 

por parte de una autoridad. Iría contra su rol”. 

Un contratiempo fatal para sus intereses que Gil, efectivamente, no descarta. “Es un tema en 

discusión. La apelación formalmente aún no la hemos presentado al TAS. Conforme al 

procedimiento, solo hemos presentado una declaración con la intención de apelar, que es lo 

único que corresponde en esta fase. La apelación es formalmente una etapa posterior que se 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-contraataca/583183/


  
 

 

está evaluando. Obviamente, para Natalia lo ideal sería tener acceso a la instancia del TAS 

porque le daría la oportunidad de exponer su caso frente a un tribunal serio, neutro e 

imparcial, alejado de todas las irregularidades y vicios que existieron en el proceso chileno. 

Ahora, debemos esperar a que el tribunal determine si tiene o no jurisdicción para revisar la 

apelación. Esperamos que sí, porque ella ha representado siempre al país en los torneos más 

importantes a nivel internacional”. 

Al maratonista Daniel Estrada ya le pasó eso. El TAS se declaró sin jurisdicción para estudiar su 

caso: “Es una posibilidad. Pero aunque Natalia no aparezca en el registro de atletas 

internacionales de la IAAF, sí está sometida a controles antidopaje en su calidad de atleta 

internacional. Sería arbitrario e injusto someterla a estándares internacionales de control de 

dopaje para luego privarla de su estatus de atleta internacional cuando debe defenderse de 

dichos controles”. 

En todo caso, el abogado se declara preparado para reaccionar en ese supuesto: “De suceder 

esto, y que se le termine calificando únicamente como atleta nacional, lo que sucederá es que 

la disputa en vez de trasladarse al ámbito internacional volverá al sistema chileno. Y 

trataremos de invalidar todo el proceso por sus severos vicios”. 

El jurista comparte criterios con su representada sobre la sentencia impuesta por el Tribunal 

de Expertos en Dopaje chileno: “Su sanción fue a todas luces desmedida e injusta. 

Jurídicamente no hay explicación en el fallo que justifique una sentencia tan 

desproporcionada. Natalia nunca ha hecho trampa y es algo que quedó demostrado en 

nuestra defensa. Presentamos las pruebas que refutan fehacientemente la intención de 

trampa o dopaje. Es por ello que el acceso al TAS representa la única y verdadera oportunidad 

de Natalia de acceder a un juicio justo”. 

El abogado también carga contra los actores que participaron. A Gil le molestó, por ejemplo, la 

entrevista que el presidente del TED, Cristián Ramírez, entregó a La Tercera, y en la que afirma 

que el dopaje de Duco es el más sofisticado que se ha visto en Chile. “No corresponde que un 

presidente de tribunal dé declaraciones de este tipo, sobre todo tratándose de un caso en 

curso”, afirma. 

“Nosotros no hemos querido seguir un camino distinto al que hemos llevado, siguiendo todo el 

proceso como corresponde y evitando referirnos a un proceso que está abierto, pero creo que 

ha habido gente involucrada directamente en él que sí se ha aprovechado de tener un minuto 

de fama a costa de Natalia Duco”, asegura . 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-duco-contraataca/583183/  
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D-Day for Kiprop as star awaits doping case verdict      
 

 

Kenya's Asbel Kiprop celebrates after winning the final of the men's 1500 metres at the 2015 

IAAF World Championships at the "Bird's Nest" National Stadium in Beijing, China on August 

30, 2015. AFP PHOTO | OLIVIER MORIN  

In Summary 

 Kiprop, who has all along proclaimed his innocence, said he is confident that he will be 

vindicated. 

 By AYUMBA AYODI 

 

Three times World 1500m champion Asbel Kiprop awaits to know how fate Thursday when the 

IAAF Disciplinary Tribunal delivers its verdict on the athlete's alleged used of banned 

performance enhancing substance. 

Speaking from London where the ruling will be made, Kiprop, who has all along proclaimed his 

innocence, said he is confident that he will be vindicated. 

Kiprop, who is also the 2008 Beijing Olympics 1500m champion, was tentatively suspended by 

International Association of Athletics Federations' (IAAF) Athletes Integrity Unit (AIU) in May 

last year for having tested positive to EPO, a blood boosting banned substance in an out-of-

competition test. 

The tests were conducted in November 2017 at Kiprop's home in Iten. 

"I have never used EPO or any other performance enhancing drugs. I have always competed 

clean and led from the front in campaigns against doping in sports," said Kiprop. 

Even though IAAF allowed Kiprop to continue training early this year, an indication that he may 

be cleared, he has not been allowed to compete. 



  
 

 

Kiprop launched his defence through lawyer Katwa Kigen where the determination of his case 

has been postponed thrice and the verdict will be known on Thursday. 

Kiprop claimed foul play and accused the Doping Control Officials (DCOs), Simon Mburu and 

Paul Scott, of trying to solicit for money from him. 

The AIU also moved to suspend the DCOs. 

Kiprop won the World 1 500m titles in Daegu 2011, Moscow 2013 and Beijing 2015. 

https://www.nation.co.ke/sports/athletics/Asbel-Kiprop-awaits-doping-case-verdict-

IAAF/1100-5035182-blile/  

https://www.nation.co.ke/sports/athletics/Asbel-Kiprop-awaits-doping-case-verdict-IAAF/1100-5035182-blile/
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