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MARCA 

26/04/2019 

Atletismo 

Kiptum, recordman de medio maratón, suspendido 

provisionalmente por dopaje 
Atletismo El aviso llega dos días ante del Maratón de Londres 

 

Abraham Kiptum posa en la previa del Maratón de Londres. 

El keniano Abraham Kiptum, atleta que batió el récord del mundo de media maratón en 

Valencia el pasado mes de noviembre (58:18), ha sido suspendido provisionalmente por las 

autoridades antidopaje, según ha informado su agencia de representación. 

Kiptum pensaba participar este domingo en el Maratón de Londres, pero desde que se hiciera 

pública la noticia su nombre ha sido borrado de la lista de participantes. 

El Maratón Valencia Triniidad Alfonso, tras conocer la información, realizó el siguiente 

comunicado: 

1. "Nuestra organización está y siempre estará en contra del dopaje y luchará contra él en 

cualquiera de sus facetas. La erradicación del dopaje es fundamental para la supervivencia y 

credibilidad del deporte y trabajaremos por ella". 

2. "La AIU no ha informado de cuándo se detectó la anomalía en el Pasaporte Biológico de 

Abraham Kiptum, ni se ha determinado desde cuándo van a suspenderse, si llegara o llegase el 

caso, sus resultados deportivos. Sí sabemos que, en cualquier caso, no dio positivo en las 

pruebas específicas antidopaje del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP del pasado 

28 de octubre, donde el atleta firmó una marca (58:18) que fue ratificada por la IAAF tras los 

análisis anti-doping, entre otros requisitos reglamentarios". 

https://www.marca.com/atletismo/2019/04/26/5cc34d4822601da35e8b459c.html  

  

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2019/04/26/5cc34d4822601da35e8b459c.html


  
 

 

AS 
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Kiptum, récordman de media maratón, suspendido por dopaje 

 

BEN STANSALL 

AFP 

Debido a esta sanción, el atleta keniata queda apartado de la competición. El Medio 

Maratón de Valencia, que ganó con récord, dice que no dio positivo en sus controles. 

El atleta keniata Abraham Kiptum, que marcó el récord mundial de media maratón, ha 

sido suspendido de la competición por la Unidad de Integridad de Atletismodespués de una 

violación de su pasaporte biológico. Debido a esta sanción, Kiptum no participará en la 

próxima Maratón de Londres. 

Así dio a conocer la noticia Hugh Brasher, director de la maratón Virgin Money en 

Londres: "Tenemos una política de tolerancia cero con el dopaje. Londres forma parte de 

Abbott World Marathon Majors y recientemente anunciamos un programa innovador de 

pruebas basado en inteligencia. Esto muestra que el programa está funcionando. Los 

tramposos serán atrapados y no hay lugar para ellos en la carrera de maratón". 

Valencia dice que "no dio positivo" en sus controles 

La organización de la Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP envió un comunicado a los 

medios expresando su postura "en contra del dopaje" y a favor de su "erradicación", que 

consideran "fundamental para la supervivencia y credibilidad del deporte".  

Por otra parte, aseguran que la Unidad de Integridad del Atletismo no ha informado de 

"cuando se detectó la anomalía" ni "desde cuando van a suspenderse, llegado el caso, sus 

resultados deportivos", pero que, de cualquier manera, Kiptum "no dio positivo en las pruebas 

específicas antidopaje" de la carrera, celebrada el pasado octubre y que ganó con una marca 

de 58:18 "ratificada por la IAAF tras los análisis antidoping".  

 https://as.com/masdeporte/2019/04/26/atletismo/1556304725_134679.html   

https://as.com/masdeporte/2019/04/26/atletismo/1556304725_134679.html
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David Millar estrena documental como abanderado contra el 

dopaje 
'Time Trail' se proyecta la semana próxima en Barcelona 

Sergi López-Egea 

 

 

David Millar, en su época con el Garmin. / DOCSBARCELONA DISTRIBUTION 

"El final de la carrera de un atleta es una lucha contra el tiempo, una carrera a contrarreloj. 

Para un ciclista profesional, participar en una carrera es una necesidad adictiva que desafía 

toda lógica y crea un espectáculo tan fascinante como doloroso". Las palabras son de David 

Millar, un corredor que tuvo un antes y un después, el que se sumergió en las profundidades 

del dopaje, el que pedaleó por las oscuridades y el que renació para demostrar que se podía 

practicar el ciclismo desde otra vertiente para quedar marcado finalmente como un referente 

en la lucha de este deporte contra el uso de sustancias y métodos prohibidos. 

El  próximo jueves se estrena en Barcelona 'Time Trial', carrera a contrarreloj, un documental 

sobre los últimos años profesionales de David Millar. Será una sesión especial en los Cinemes 

Girona (calle de Girona, 175), en versión original con subtítulos en catalán.  El 

propio Millar centra el relato con la última toma de contacto con el Tour. 

Antes libro, ahora película 

Millar, nacido en Malta en 1977, fue profesional entre 1997 y el 2014. Debutó en el conjunto 

profesional del Cofidis con el que ganó tres etapas del Tour, cinco de la Vuelta y uno del Giro 

para convertirse en uno de los mejores contrarrelojistas de inicio de este siglo. Y así fue hasta 

que en un registro policial en su casa cercana a Biarritz la policía francesa encontró una 

jeringuilla escondida. Cumplió dos años de suspensión pero el castigo supuso un cambio total 

en su vida profesional y personal. Participó en 12 Tours y en el 2011 escribió el libro 

'Pedaleando en la oscuridad' que fue traducido a varios idiomas. 

 https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20190426/david-millar-documental-time-trial-

barcelona-7425699    

https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20190426/david-millar-documental-time-trial-barcelona-7425699
https://www.elperiodico.com/es/ciclismo/20190426/david-millar-documental-time-trial-barcelona-7425699
https://www.linicom.com/


  
 

 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA 

26/04/2019 

Detienen a un joven con casi 1.700 dosis de anabolizantes en el 

Paseo de los Tilos 
La Policía Local actuó tras presenciar un pase sospechoso en la calle - Vecino de Vélez-

Málaga, dijo que acababa de recoger la mercancía en Correos 

Jose Torres 26.04.2019 | 01:41 

Paseo de los Tilos. 

Un joven ha sido detenido por la Policía Local de Málaga tras ser sorprendido transportando 

casi 1.700 dosis de sustancias anabolizantes. El arresto se produjo unos minutos después de 

que unos agentes del Grupo de Operativo de Apoyo (GOA) observaran al joven realizando una 

entrega sospechosa a otro individuo en plena calle. Según fuentes cercanas al caso, los hechos 

ocurrieron sobre las 18.00 horas del pasado 12 de abril en el Paseo de los Tilos. Un grupo de 

agentes que circulaban en un furgón del GOA observaron a un joven introduciendo una caja en 

un bolso que portaba otro hombre. Tras despedirse 

y ver que el primero llevaba un billete en la mano, 

los agentes decidieron actuar ante la posibilidad de 

que se tratara de un pase de sustancias ilegales. 

Los policías se repartieron tareas. Uno de ellos 

interceptó al supuesto comprador y comprobó que 

lo que había recibido era una caja de Metandienone 

de 10 miligramos, un anabólico conocido por 

aumentar la masa muscular. Por su parte, el 

presunto vendedor fue alcanzado por el resto de 

agentes en su vehículo, en cuya inspección 

encontraron una mochila repleta de recipientes que 

parecían medicamentos. El joven, que fue identificado como un malagueño de 29 años 

residente en Vélez-Málaga, declaró que acababa de recogerlos en una oficina de correos de la 

capital. Ya en dependencias policiales, los agentes contabilizaron 1.670 dosis de hasta 20 tipos 

diferentes sustancias anabolizantes, algunas de ellas muy conocidas entre ciertos usuarios de 

gimnasios. Entre las dosis más numerosas se encontraba un medicamento para producir 

hormonas masculinas y esteroides. 

El joven, al que también intervinieron 245 euros y dos móviles, entre otros objetos, fue 

detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y posteriormente puesto a 

disposición de la Policía Nacional, cuyos agentes pusieron el caso en manos de un juzgado de la 

capital. 

 https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/04/25/detienen-joven-1700-dosis-

anabolizantes/1084452.html   

  

https://www.laopiniondemalaga.es/autores/jose-torres.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/04/25/detienen-joven-1700-dosis-anabolizantes/1084452.html
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/04/25/detienen-joven-1700-dosis-anabolizantes/1084452.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

26/04/2019 

Half-marathon world record holder Kiptum suspended two days 

before London Marathon 
 By Michael Pavitt 

 

 

World half-marathon record holder Abraham Kiptum has been suspended by the Athletics 

Integrity Unit (AIU) two days before he had been due to compete in the London Marathon. 

The AIU announced the Kenyan had been charged with an athlete biological passport (ABP) 

violation under International Association of Athletics Federations (IAAF) anti-doping rules. 

The 29-year-old achieved a world record time of 58min 18sec at the Valencia Half Marathon 

last October.  

Kiptum’s time was five seconds quicker than the previous record set by Eritrean Zersenay 

Tadese in 2010. 

Prior to the London Marathon, the Kenyan had credited changes in his training programme as 

being responsible for his improvement, which had also seen him run a personal best of 2 hours 

04min 16min for the marathon in Ab Dhabi last December.  

"My preparations have been very good and I am happy with everything," he said. 

"My improvement has been as a result of changes in my training programme. 

"My coach is pushing me further and further and I am doing fewer races and more training." 

Last month, the AIU and the Abbott World Marathon Majors (AbbottWMM) announced a 

“groundbreaking” testing programme which they claimed would be a “landmark moment in 

the drive for clean sport”. 

The AIU claimed it would be an investigation and intelligence-driven testing programme. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

During 2018, extensive analysis of the risks to the integrity of athletics and road running was 

undertaken, according to the AIU. 

The programme was developed as a result, with a higher focus being placed on the best elite 

athletes. 

It is claimed intelligence will ensure the right athletes are tested at the right time, involving a 

testing pool of around 150 athletes. 

"We have a zero-tolerance policy on doping," said Hugh Brasher, London Marathon event 

director. 

"London is part of the Abbott World Marathon Majors and we recently announced an 

extensive, intelligence-driven testing programme. 

"This shows the programme is working. 

"Cheats will be caught and there is no place for them in marathon running." 

Kiptum’s suspension is the latest blow to Kenyan athletics, with four athletes from the country 

now serving provisional suspensions. 

A further 36 Kenyan athletes are listed by the AIU as serving bans for doping offences. 

Among the other Kenyans suspended for anti-doping violations are world 800m bronze 

medallist Kipyegon Bett, three-time Boston Marathon champion Rita Jeptoo and Rio 2016 

marathon champion Jemima Sumgong. 

Three-time world champion and Beijing 2008 Olympic 1,500 metres gold medallist Asbel 

Kiprop was handed a four-year ban earlier this month. 

In 2016, Kenya introduced an anti-doping act to make doping an offence which could be 

punished by imprisonment. 

The country’s recent doping woes prompted WADA to investigate with a report outlining 

several concerns over the structures in place. 

WADA said, however, that there had been no evidence of institutionalised doping. 

The report instead claimed the doping practices of athletes from the country were 

"unsophisticated, opportunistic and uncoordinated". 

Kiptum’s suspension is the latest event to overshadow the men’s elite race at this year’s 

London Marathon. 

A dispute between Britain’s four-time Olympic champion Sir Mo Farah and Ethiopian great 

Haile Gebrselassie became public two days ago. 

The feud has escalated following Farah’s initial claims of an alleged theft at Gebrselassie's 

hotel in Ethiopia. 

 https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1078474/half-marathon-world-record-

holder-kiptum-suspended-two-days-before-london-marathon   

  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1078474/half-marathon-world-record-holder-kiptum-suspended-two-days-before-london-marathon
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1078474/half-marathon-world-record-holder-kiptum-suspended-two-days-before-london-marathon


  
 

 

ESPN 

26/04/2019 

Six doped Kazakh athletes fail to return medals 
 

NURSULTAN, Kazakhstan -- Kazakhstan says six of its athletes have failed to return their 

Olympic medals after being stripped of the honors for doping. 

The Kazakh Olympic Committee says three weightlifters and two wrestlers are refusing to 

return their medals and weightlifter Svetlana Podobedova claims to have lost her gold medal. 

The KOC says "the search for the medal continues." 

All of the six who have failed to return medals tested positive for steroids at the 2008 or 2012 

Olympics. The International Olympic Committee retested its stored samples from those games 

in 2016, while investigating Russian drug use, and found there was also widespread doping by 

Kazakh medalists. 

 http://www.espn.com/olympics/story/_/id/26610037/six-doped-kazakh-athletes-fail-return-

medals   

 

http://www.espn.com/olympics/story/_/id/26610037/six-doped-kazakh-athletes-fail-return-medals
http://www.espn.com/olympics/story/_/id/26610037/six-doped-kazakh-athletes-fail-return-medals

