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AS 

21/10/2018 

"Es posible hacer un culturismo con limpieza, sin dopaje" 
 

 

Se celebraron los Nacionales de culturismo natural en Yeles (Toledo), donde se hicieron 

hasta diez controles antidopaje. 

Juanma Bellón  

Tras el pesaje de los Nacionales de culturismo natural de Yeles (Toledo) hubo diez controles 

antidopaje y, al contrario de lo que sucedió la semana pasada en Santurtzi, ninguno de los 166 

participantes se escapó. “El natural busca el deporte limpio. Pasé el control tan contento, 

porque es la única prueba de demostrar que no utilizo nada”, decía Dani Prada, culturista 

máster de torso definidísimo del campeonato de la AECN (Asociación Española de Culturismo 

Natural). 

El madrileño lleva 25 años trabajando su cuerpo en su gimnasio sin sustancias ilegales: 

“Competir así es un premio a mi apuesta. Lo que hago es fruto de entrenamiento, de 

constancia, de conocimiento, no por utilizar nada. Y eso que las sustancias ilegales están en el 

ambiente de los gimnasios, cerquísima. A lo que se puede llegar con dopaje está fuera del 

alcance aquí, pero sí se puede tener dureza, masa muscular y definición muy altas, hace falta 

tiempo”. 

Con restos de tinte estaba Mario Galán, afincado en Yeles y que también pasó control. Tenía 

una sonrisa gigante al mirar el auditorio lleno (440 espectadores) para verle subir a la tarima: 

“El deporte es salud, aquí no se trata de destrozarte por dentro. Yo no puedo poner la mano 

en el fuego por nadie, pero en esto se nota mucho la relación talla-peso. Mido 1,65 y peso 66 

kilos. Mis entrenamientos son pesados, intensos y con una disciplina muy fuerte en las 

comidas. Utilizamos glutamina, aminoácidos y... mucho pan y agua”. 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/masdeporte/2018/10/15/polideportivo/1539623632_328341.html


  
 

 

 

Daniel Prada, el primero por la izquierda. JUAN AGUADO (DIARIO AS) 

Fátima Camacho, culturista máster femenina de Madrid, utiliza esta disciplina como “una 

forma de mejorar la calidad de vida”: “Creo que el potencial del cuerpo se puede explotar sin 

química. Con sustancias, en muchas ocasiones se terminan teniendo facciones masculinas y 

problemas físicos. El culturismo natural es salud. Te conservas y envejeces mejor”. Y hace 

cuatro años se inició Caterine Arteaga. Compite en bikini: “Para mí esto es superación 

personal, antes estaba gordita. Con alimentación y entrenamiento conseguí esto. Jamás usaría 

química”. 

Escasean en culturismo natural las ‘grandes moles’. En una de las categorías más altas (85 

kilos) está Dani Castán, que sueña con el Mundial de noviembre en Madrid: “Mido 1,83 y peso 

84. Es una proporción normal. Las categorías grandes suelen estar más despobladas de forma 

natural, porque no te vas a encontrar un bicho de más de 110 kilos, es imposible sin 

sustancias. En otros sitios sí ves”. 

“Claro que los que utilizan anabolizantes pueden llegar a 120 kilos, pero ese no es nuestro 

culturismo. Nosotros queremos que sea un deporte, no un show. Tratamos de ser serios”, 

cuenta Fernando García, impulsor de la AECN en 2015 junto a su mujer Sandra López, y juez de 

la competición: “Los controles nos han costado sobre 2.000 euros que es una parte alta de 

nuestro presupuesto. Si tuviéramos más, haríamos más tests. Queremos mirar a la cara y a los 

ojos a la gente y decir que en culturismo se puede ser limpio, sin usar sustancias”. 

https://as.com/masdeporte/2018/10/20/polideportivo/1540058654_712599.html   

https://as.com/masdeporte/2018/10/20/polideportivo/1540058654_712599.html
javascript:void(0)


  
 

 

MARCA 

20/10/2018 

Culturismo: el músculo pide la palabra 
 

PRIMERA PLANA La Federación Española aspira al reconocimiento del CSD para combatir mejor 

el dopaje 

o Tomás Campos 

 

Participantes en la categoría del peso pesado de Arnold Classic. Getty Image 

¿Qué es deporte? Quizás no sea la pregunta adecuada porque cada persona tendrá una 

opinión diferente. En España, la única respuesta que importa la tiene el Consejo Superior de 

Deportes (CSD), que es quien decide qué disciplinas merecen tal reconocimiento. Esto lo sabe 

de memoria la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness (FEFF), que lleva más de dos 

décadas luchando por ese aval que, huelga decir, marca la diferencia. 

El reconocimiento oficial a nivel federativo implica un montón de ventajas.Más allá de las 

subvenciones, clarifica el marco legal de cada deporte, estableciendo qué federación es la 

representante legítima de cara a las instituciones. Sin ese reconocimiento, cualquier 

modalidad está abocada al caos, porque cualquier organismo se puede erigir en representante 

legítimo. 

Eso del culturismo natural como disciplina no tiene sentido. Es como si yo hablo del ciclismo o 

el atletismo natural" 

José Ramos, presidente de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness 

El culturismo, desde luego, lo sabe muy bien porque más allá de la FEFF existe una Asociación 

Española de Fisiculturismo y Fitness y una Asociación Española de Culturismo Natural, que 

enarbola la bandera de la lucha contra el dopaje como principal seña de identidad, algo que 

enerva especialmente a José Ramos, presidente de la FEFF. "Eso del culturismo natural como 

disciplina no tiene sentido. Es como si yo hablo del ciclismo o el atletismo natural. Esta semana 

https://www.marca.com/primera-plana.html
https://twitter.com/tommy_campos


  
 

 

el fisicoculturismo se ha tratado como si fuera un teatro de variedades, sin el más mínimo rigor 

informativo", apunta Ramos, refiriéndose al revuelo mediático generado por la retirada en 

masa de los competidores en una competición en Euskadi al saber que iban a pasar controles 

antidoping. 

A nadie escapa que el dopaje es el gran talón de Aquiles del culturismo pero conviene hacer 

varias acotaciones. Para empezar, porque la Federación Internacional de Fisicoculturismo 

(IFBB) -a la que pertenece la FEFF- colabora desde hace años con la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA), algo en lo que pone especial énfasis el español Rafael Santonja, presidente 

de la IFBB desde 2006. "Aplicamos el código de la AMA en la letra y el espíritu porque creemos 

que el deporte es salud. El dopaje es un problema social y nosotros intentamos educar a 

nuestros atletas para que respeten su cuerpo", asegura Santonja, que en su momento fue 

presidente de la Federación Española de Halterofilia. 

El dopaje es un problema social y nosotros intentamos educar a nuestros atletas para que 

respeten su cuerpo" 

Rafael Santonja, presidente de la Federación Internacional de Fisicoculturismo 

Todo este discurso puede soñar extraño para aquellas personas que relacionan el culturismo 

con los cuerpos hipermusculados que se ven en algunas competiciones pero hay que distinguir 

claramente entre el amateur, que defiende y promociona la IFBB, y el profesional, que tiene en 

la Pro League estadounidense su meca. De hecho, su presidente, Jim Manion, ha sido 

expulsado de la IFBB y está en el punto de mira de la AMA por la ausencia de controles 

antidoping en las competiciones que organiza. Competiciones, por cierto, en las que participan 

culturistas españoles que admiten abiertamente el consumo de sustancias prohibidas. ¿Cómo 

luchar contra ello? Ramos lo tiene claro: "Para que este deporte pueda ser limpio tiene que ser 

regulado por el CSD. Hemos llegado a hablar con la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte y nos han dicho que no pueden hacer nada por nosotros porque tienen las 

manos atadas. No podemos seguir siendo unos marginados, somos deportistas y queremos 

jugar con las mismas cartas que el resto de disciplinas". 

https://www.marca.com/primera-plana/2018/10/20/5bca1c1d22601d1d7f8b45af.html   

https://www.marca.com/primera-plana/2018/10/20/5bca1c1d22601d1d7f8b45af.html


  
 

 

DEPORTE CONQUENSE 

19/10/2018 

La AEPSAD sanciona por 4 años y 9 meses al ciclista conquense 

Cristian Cañada 
Por 

 EDC 

 

El ciclista conquense, 

de rojo, en el GP de Abimota con el Louletano portugués 

La Asociación Española para la Protección de la Salud y el Deporte (AEPSAD) ha emitido una 

sanción para tres ciclistas del pelotón profesional, dos de ellos actualmente retirados. En el 

caso que atañe al deporte de Cuenca, uno de los señalados por la agencia estatal es el 

conquense Cristian Cañada, a quien le recae una dura sanción de 4 años y 9 meses sin licencia 

federativa. Así, la misma empezó el pasado 4 de octubre y se mantendrá vigente hasta el 

próximo 4 de julio de 2023. En cualquier caso, ahora le toca el turno al Tribunal Administrativo 

del Deporte (TAD) quien tendrá que ratificarla o, por el contrario, acortar o diluir la sanción. Es 

por ello que su sanción todavía no ha sido publicada en la plataforma habilitada por la agencia 

española, en la que se reflejan las sentencias firmes y muy graves. 

Según han publicado algunos medios especializados en ciclismo, el que fuera campeón de 

España Élite en 2014 recibió notificación de su presunto positivo con una sustancia que la 

agencia española contra el dopaje, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, no ha 

especificado. Este medio de comunicación se ha puesto en contacto con la AEPSAD, que no ha 

precisado más información de la ya conocida. 

Cristian Cañada renovó en 2017 con el Louletano portugués, con los que cumplía su segunda 

temporada como profesional. Sin embargo, en su segundo año con los lusos solo compitió en 

el GP Beiras Serra Estrela, competición que abandonó tras la 1ª etapa el pasado 2 de junio de 

2017. 

También sancionados Ibai Salas y Rafael Márquez 

https://eldeporteconquense.com/author/admin/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-salas-canada-y-marquez/
https://eldeporteconquense.com/wp-content/uploads/2016/06/Cristian-Ca%C3%B1ada-Abimota.jpg


  
 

 

Los otros dos ciclistas sancionados por la AEPSAD son Ibai Salas y Rafael Márquez. Salas era el 

único de los tres deportistas que compitió este 2018, bajo las filas del Burgos-BH, recibiendo 

una pena de 3 años y 9 meses al presentar irregularidades en el pasaporte biológico instaurado 

este mismo año. Por su parte, Márquez se encontraba en una situación parecida a la de 

Cristian Cañada, ya que no estaba este año en el pelotón profesional. Profesional en 2016 y 

2017 con el Inteja dominicano, recibe una sanción de 4 meses, sin especificar el motivo de la 

misma. 

https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-ciclismo/2018/10/19/la-aepsad-sanciona-

por-4-anos-y-9-meses-al-ciclista-conquense-cristian-canada/   

https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-ciclismo/2018/10/19/la-aepsad-sanciona-por-4-anos-y-9-meses-al-ciclista-conquense-cristian-canada/
https://eldeporteconquense.com/noticias/noticias-ciclismo/2018/10/19/la-aepsad-sanciona-por-4-anos-y-9-meses-al-ciclista-conquense-cristian-canada/


  
 

 

MADRID DIARIO 

20/10/2018 

El otro culturismo se prepara para Madrid 
 

 

Por Laura Crespo 

Este fin de semana se celebra en Yeles (Toledo) el Campeonato de España de Culturismo 

Natural, paso previo para el Mundial que acogerá Madrid en el mes de noviembre. 

De 28 inscritos, 20 recularon cuando se enteraron de que habría controles antidopaje. Ha sido 

la triste noticia con la que el culturismo ha saltado estos días a la primera plana informativa: la 

suspensión de la pasada Copa de Euskadi de fisicoculturismo de Santurtzitras la retirada 

masiva de concursantes. En el ‘mundillo’, nada nuevo bajo el sol: ¿quién no se ‘mete’ de todo? 

La competición lo prohíbe en la teoría, pero no lo controla. Y, en la práctica, viene casi a 

exigirlo, pues quien no consume esteroides o anabolizantes se queda en los márgenes, no está 

al nivel de en lo que se han convertido los certámenes más populares: puro espectáculo de 

músculos de tamaños imposibles. 

 

Hasta que alguien dijo ‘basta’. En 2015, Sandra López se propone parar la rueda. O, al menos, 

generar una disciplina paralela en la que el culturismo no sea sinónimo de consumo de 

sustancias ilegales. Junto a su marido, “desmotivado”, según cuenta López a este digital, al no 

poder competir frente a participantes dispuestos a cruzar la línea del dopaje, crea en 2015 la 

Asociación Nacional de Culturismo Natural (AECN), que este fin de semana organiza 

el Campeonato de España en Yeles (Toledo). Quienes se suban al podio este domingo, 

participarán en el Campeonato del Mundo de Culturismo Natural, que se celebrará el 9 y el 10 

de noviembre en Madrid. La base de esta versión “natural” del culturismo: practicarlo a base 

de entrenamiento, dieta y complementos legales, lejos de las sustancias que, “por desgracia”, 

dice López, se han convertido en la normalidad del culturismo. 

 

Deporte no federado  

 

El culturismo está reconocido como deporte desde 1980, pero al no estar federado se 

genera un vacío en el que la Agencia Antidopaje (AEPSAD) no puede intervenir, puesto que 

los campeonatos no tiene la obligación de contar con ella. “No hay controles y se ha 



  
 

 

convertido en un todo vale”, señala López, que indica que para lograr los “físicos 

extraordinarios” de las competiciones convencionales “se necesita ayuda”. 

Y no es solo cuestión de hasta donde se llega, sino de en cuánto tiempo se hace. Además de 

conseguir ser “más grandes”, con esta ‘ayuda’ de esteroides y anabolizantes, “en dos o tres 

años te puedes subir a la tarima y dar guerra”, explica López. Los culturistas naturales tardan 

mucho más en lograr sus objetivos. De hecho, las categorías fuertes del culturismo natural son 

las máster, es decir, las de concursantes a partir de 40 años. 

 

Culturismo saludable 

 

“El culturismo tradicional se ha vuelto hasta feo y, desde luego, que es un espectáculo que se 

sale de lo que es la salud, se ha vuelto insano”, afirma López, y rompe una lanza a favor de 

luchar contra ese estigma generalizado. Porque el culturismo, aunque hoy por hoy necesite 

echar mano de la coletilla ‘natural’ para diferenciarse de la corriente convencional, es un 

deporte saludable. “Si no, no podríamos tener competidores de hasta 70 años”, argumenta. 

 

Para que culturismo y salud puedan ir de la mano, el primer paso es, pues, el control. Y esta es 

la principal diferencia de base entre el culturismo tradicional, el que nos trae a la mente el 

universo Schwarzenegger, y el culturismo natural: la ANCN, como sus homólogas en otros 

lugares del mundo, sufragan los gastos de contratar a la AEPSAD –cada prueba antidoping 

ronda los 400 euros- cada vez que celebran un campeonato. 

 

Antidoping y sanciones 

 

Este mismo viernes, los participantes del Campeonato de España que se celebra en Yeles han 

pasado por el pesaje, el tallaje y los test. “Se hacen de forma aleatoria, eligiendo a los 

participantes que sometemos a la prueba en el momento, si vemos que en su físico hay algo 

que pueda indicar que haya consumido alguna sustancia prohibida”, explica López, y añade 

que, en su reglamento, el hecho de negarse a realizarse el test se considera un positivo. 

 

En tres años –a una media de cuatro campeonatos, más el europeo y el mundial, anualmente- 

han tenido solo dos positivos, inhabilitados de por vida –no por cuatro años, como indica la 

AEPSAD- para participar en sus concursos y sancionados también con una multa económica. 

 

Cambio esencial 

 

Un deporte en el que el nivel de la competición se ha inflado –literalmente, en este caso- a 

base de químicos hasta el punto de que no sea factible participar sin ellos. La situación da para 

pararse a pensar. “Ahora quieren ponerse serios”, señala López sobre la espantada en 

Santurtzi, aunque cree que en el fondo “no les interesa” acabar con el dopaje “por todo el 

espectáculo que se ha formado alrededor” y opina que el trabajo no es tan fácil como 

fomentar de pronto los controles. 

 

Porque el consumo de determinadas sustancias está tan arraigado, tan normalizado y es tan 

accesible, que el cambio ha de ser profundo. “Si no has puesto normas en 40 años no las 

puedes poner de la noche a la mañana”, asegura la presidenta de la ANCN. 

 



  
 

 

La esperanza está en el creciente interés, no sólo de atletas, sino también de público. En 

Yeles, los participantes superan los 160 y el público ha acabado con las casi 400 entradas que 

salieron al a venta. Además, la AENC llega en plena forma. 

 

“Todos los años somos de las selecciones que más atletas llevamos al Mundial y desde 2015 

hemos hecho podio en todos los internacionales”, cuenta López. La vista, ya puesta en el 

próximo noviembre, cuando Madrid acoja el Mundial de esta otra vertiente natural del 

culturismo, ese que López espera que algún día pueda despojarse del apellido y llamarse 

“culturismo” a secas, porque lo suyo –los controles, la salud- sea la norma. 

https://www.madridiario.es/461264/el-otro-culturismo-se-prepara-para-madrid   

https://www.madridiario.es/461264/el-otro-culturismo-se-prepara-para-madrid


  
 

 

IU SPORT 

19/10/2018 

AEPSAD: “10 años de la Agencia en la lucha contra el dopaje” 
 

REDACCIÓN IUSPORT 

 

El 24 de este mes se celebran los actos conmemorativos de los primeros diez años de la 

AEPSAD.  

Este es el programa de actos: 

 “10 años de la Agencia en la lucha contra el dopaje” 

 24 de octubre de 2018 

 Salón de Actos del Edificio de AEPSAD de la C/ Pintor el Greco 

 10,30 horas Acto Institucional: 

 Apertura por la presidenta del CSD y de la AEPSAD, Dña. Mª José Rienda Contreras 

 Palabras de bienvenida del director de la AEPSAD, Don José Luis Terreros Blanco 

 Palabras del primer director de la Agencia (Don Javier Martín del Burgo Simarro) 

 11,00 horas Coloquio/mesa redonda “Evolución en España de la lucha contra el dopaje en el 

deporte”. 

Participantes: 

 Juan José Muñoz. Médico de la Real Federación Española de Balonmano 

 Jennifer Pareja. Ex waterpolista internacional 

 Ana Ballesteros. Abogada Derecho Deportivo 

 Julián Redondo. Presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva 

 José Luis Terreros. Director AEPSAD 

 Moderador: Miguel Ángel Adán (Prensa AEPSAD) 



  
 

 

  

11,30 horas Catering en la recepción del edificio. 

 12,30 horas Proyección del Documental ICARUS (Netflix) sobre la trama de dopaje en Rusia. 

https://iusport.com/art/72506/aepsad-10-anos-de-la-agencia-en-la-lucha-contra-el-dopaje   

https://iusport.com/art/72506/aepsad-10-anos-de-la-agencia-en-la-lucha-contra-el-dopaje


  
 

 

ECO DIARIO 

19/10/2018 

El exatleta Edwin Moses denuncia que la AMA le mandó que se 

callara 
AFP 

El exatleta Edwin Moses explicó este viernes cómo dirigentes de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) le ordenaron callarse durante una reunión y lamentó la "atmósfera hostil" 

que existe en la institución. 

Las declaraciones de Moses, publicadas en una columna del Sydney Morning Herald, siguen a 

las de Beckie Scott, presidenta del comité de deportistas de la AMA, que afirmó haber sido 

"intimidada" por dirigentes de la AMA cuando se opuso a la rehabilitación de la Agencia Rusa 

Antidopaje (Rusada). 

"Desafortunadamente Scott no ha sido la única atacada por su voluntad de llevar a cabo la 

limpieza", escribe Moses, presidente del consejo de administración de la Agencia 

Estadounidense Antidopaje. 

"En mayo, en la última reunión del consejo de la AMA, varias personas me ordenaron con 

brutalidad no hablar, me dijeron que me callara", señala el doble campeón olímpico de 400 

metros vallas, considerado uno de los pioneros en la lucha contra el dopaje. 

Scott, antigua campeona canadiense de ski-cross, dimitió hace un mes de la comisión que 

había recomendado el levantamiento de la suspensión a la Rusada, suspendida en 2015 tras 

las revelaciones de un sistema de dopaje institucionalizado en el país. 

El levantamiento de la suspensión fue muy criticado por numerosos deportistas y agencias 

nacionales antidopaje. 

"Esto podría parecer insultante si no fuera particularmente confuso. ¿Por qué personas que 

pretenden representar un deporte limpio intentan acallar las intervenciones de otras personas 

con las que están en desacuerdo?", se pregunta Moses. 

Según el estadounidense, "una atmósfera hostil se está convirtiendo en la norma en el mundo 

de la lucha antidopaje". 

La AMA negó en un comunicado enviado a la BBC que hubiera mandado callar al doble 

campeón olímpico. 

"Nadie solicitó a Moses ni a otra persona que se callara en la reunión del consejo en mayo. Si 

hubiera sido el caso, hubiera sido publicado por los medios presentes en la sala", señaló la 

instancia. 

David Sharpe, presidente de la Agencia Australiana Antidopaje (Asada), pidió que se abriera 

una investigación independiente tras las declaraciones de Scott, una solicitud apoyada por 

Moses. 

"Sharpe tiene razón de denunciarlo, porque es una actitud que dura desde hace mucho tiempo 

y es totalmente inaceptable", escribe Moses. 



  
 

 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9462968/10/18/El-exatleta-Edwin-Moses-

denuncia-que-la-AMA-le-mando-que-se-callara.html   

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9462968/10/18/El-exatleta-Edwin-Moses-denuncia-que-la-AMA-le-mando-que-se-callara.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9462968/10/18/El-exatleta-Edwin-Moses-denuncia-que-la-AMA-le-mando-que-se-callara.html


  
 

 

MÁLAGA HOY (Argentina) 

20/10/2018 

La AMA, cada vez con más informantes 
 

La detección de los casos de dopaje en la alta competencia deportiva es un desafío cada vez 

más complejo por la constante creación de nuevas sustancias y con potencias como Rusia bajo 

sospecha, pero el director de investigación de la Agencia Mundial Anditopaje (AMA), Günter 

Younger, no baja los brazos. 

Su apuesta por los informantes dio resultado y ,desde que lanzó en marzo de 2017 la 

aplicación Speak up, unas 400 personas denunciaron de forma anónima supuestos casos de 

dopaje brindando datos muy valiosos, reveló Younger durante su visita a Buenos Aires durante 

los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

RASTREAR EL CONSUMO CON ESTA FIGURA AYUDA EN CASOS AISLADOS E 

INSTITUCIONALIZADOS 

Es más eficiente rastrear el consumo de drogas ilegales en el deporte a través de aportes 

de soplones que con los análisis sorpresa a los atletas, porque no sólo permite detectar casos 

aislados sino sistemas institucionalizados de doping como en Rusia, dijo el investigador. 

Younger es un ex policía que tuvo a su cargo la división contra el crimen organizado en Baviera 

(Alemania) y la Unidad Antidroga e Inteligencia Criminal de Interpol antes de asumir el 

estratégico cargo de investigación en la agencia antidopaje, antecedentes que le permitieron 

mejorar la efectividad de AMA en la búsqueda de prácticas prohibidas en el deporte. 

"Nuestros informantes están emocionalmente conmocionados, porque naturalmente tienen 

mucho miedo. Por eso hemos separado en nuestra división el sector de investigación de 

quienes tratan con los informantes, para proteger la identidad de los informantes y cuidar a las 

personas. El éxito que estamos teniendo demuestran que cada vez somos más reconocidos y 

cada vez acuden más a nosotros", subraya el experto. 

Pese a la polémica, Younger defendió la decisión de AMA de readmitir a la Agencia Antidopaje 

de Rusia (Rusada), que se encontraba suspendida desde 2015 como consecuencia del 

escándalo de doping desatado en Rusia. 

https://www.malagahoy.es/deportes/AMA-vez-informantes_0_1292870835.html   

https://www.malagahoy.es/deportes/AMA-vez-informantes_0_1292870835.html


  
 

 

FUTURITY 

18/10/2018 

NEW METHOD FLAGS ATHLETES WHO DOPE BLOOD 
 

 

Scientists have found a way to help sporting officials detect whether an athlete is guilty of 

blood doping—infusing their own stored blood to maximize competitive performance. 

While tests to detect two of the three most common methods of dramatically boosting the 

oxygen-carrying capacity of an athlete’s blood exist, so-called “autologous” or self-transfusions 

have been impossible to detect. 

An autologous transfusion takes some of the athlete’s blood out well before the competition, 

sorts out just the red blood cells, and then transfuses those cells back into the athlete right 

before competition to enhance the blood’s ability to carry oxygen, the essential fuel of muscle 

performance. 

YOUNG BLOOD, OLD BLOOD 

The best detection method the World Anti-Doping Agency (WADA) has used to date is the 

“Athlete Passport,” which compares a pre-competition blood sample to one taken at 

competition to see if there are significant changes in biochemistry. 

“The difficulty has been that the tests they have couldn’t tell the difference between a young 

blood cell and an old one,” says Jen-Tsan “Ashley” Chi, who led this research in his lab at Duke 

University’s Center for Genomic and Computational Biology. 

Blood banks in the United States consider 42 days the outer limit of how long they should 

store a unit of red blood cells because of biochemical changes that could harm recipients. The 

amount of energy-providing ATP drops and oxygen-binding hemoglobin declines as well. But 

those changes have not been precise enough to detect an autologous transfusion. 

As reported in the British Journal of Haematology, Chi and colleagues looked at nucleic acids, 

specifically RNA, in red blood cells. The red blood cells were long thought to lack nucleic acids 

because they don’t carry a nucleus, where one would normally find DNA. 

https://doi.org/10.1111/bjh.15605


  
 

 

But it turns out they contain an abundant and diverse population of RNAs. Among these are 

some short RNA pieces called microRNAs (miRNA) which generally act to control the 

production of proteins in a cell. 

RED BLOOD CELL BIOMARKER 

The researchers drew three units of blood from volunteers and processed them to remove 

virtually all of the white blood cells and about 80 percent of the plasma, leaving behind a 

relatively purified sample of red blood cells, just as an autologous transfusion would require. 

Then Jennifer Doss, a former Duke graduate student, and other lab members extracted and 

analyzed RNA samples taken from the cells at eight time intervals, from 1 day to 42 days. 

Changes in the RNA associated with storage became apparent as they compared the later 

samples to the Day 1 sample. 

Two types of miRNA increased in number during storage and two declined, says graduate 

student Wen-Hsuan Yang, who performed the biochemistry experiments. One of the forms 

that declined, called miR-70, had the most dramatic and consistent changes. 

With further testing, the researchers isolated the likely source of this 18-nucleotide fragment 

of RNA. It seems to result as a byproduct from a larger RNA that enzymes cut during storage, 

and it happens in a very precise, predictable way. 

“This increase in miR-720 is significant enough and consistent enough that it could be used as a 

biomarker for detecting stored red blood cells,” Chi says. 

Further research focuses on understanding why the enzyme that produces miR-720 is active in 

stored cells and what it might be doing as it breaks a larger RNA apart. 

The World Anti-Doping Agency (WADA), the Partnership for Clean Competition, the National 

Institutes of Health, the National Science Foundation, the government of Taiwan, and Duke 

University funded the work. 

Source: Duke University 

Original Study DOI: 10.1111/bjh.15605 

https://www.futurity.org/blood-doping-athletes-1891902/   

https://today.duke.edu/2018/10/new-finding-could-unmask-blood-doping-athletes
https://doi.org/10.1111/bjh.15605
https://www.futurity.org/blood-doping-athletes-1891902/


  
 

 

FRANCE 24 

19/10/2018 

Ed Moses backs calls for probe into WADA bullying claims 
 

© AFP | Ed Moses' comments 

follow allegations by Beckie Scott, chair of the World Anti-Doping Agency's Athlete Committee 

and a Canadian former Olympic cross-country skiing champion, that she was "bullied" by some 

WADA officials 

SYDNEY (AFP) -  

Athletics great Ed Moses says he was told to "shut up" at a meeting of world anti-doping chiefs 

as he backed calls Friday for an investigation into bullying claims at the organisation. 

Moses, chair of the US Anti-Doping Agency, said a "hostile atmosphere" was "increasingly 

becoming the norm in the global anti-doping cauldron". 

His comments, in an opinion piece in the Sydney Morning Herald, follow allegations by Beckie 

Scott, chair of the World Anti-Doping Agency's Athlete Committee, that she was "bullied" by 

some WADA officials over her opposition to reinstating Russia's anti-doping agency.  

Scott, a Canadian former Olympic cross-country skiing champion, last month resigned from the 

panel that recommended lifting the ban on RUSADA, which had been declared non-compliant 

in 2015 after revelations of a vast state-backed scheme to avoid drug testers. 

Lifting the ban was blasted by many athletes and national anti-doping agencies. 

Moses, also a physicist who pioneered the development of anti-doping policies while working 

at the US Olympic Committee, said he too had witnessed bullying. 

"Unfortunately, Scott is not alone in being attacked for wanting to clean things up," he said. 

"It was only in May, at WADA's last foundation board meeting, that I was told bluntly by 

various individuals not to speak. I was told to shut up. 

"This would be offensive if it weren't so puzzling: why are some officials who purport to 

represent clean sport trying to muzzle the interventions of others with whom they disagree at 

international anti-doping meetings?" 

http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/


  
 

 

WADA could not immediately be reached, but in a statement to the BBC denied two-time 

Olympic champion Moses has been told to keep quiet. 

"Neither Mr Moses nor anyone else was told to 'shut up' at the board meeting in May -- had 

that happened, it would have been reported by media in the room," it said. 

"Indeed, during the course of the meeting, Mr Moses did speak. He delivered his report as the 

chair of the education committee, for which he was thanked and which was duly and officially 

noted by the board." 

David Sharpe, the head of Australia's anti-doping body, ASADA, on Monday said Scott's 

allegations should be independently investigated, a move that Moses backed. 

"Australia's Sharpe is right to call it out because this inappropriate behaviour is long-standing 

and wholly unacceptable," he said. 

"This is why it is all the more surprising that WADA has still not effectively said whether it will 

conduct an inquiry into Scott's bullying claims, and why it is puzzling that the International 

Olympic Committee has remained entirely silent." 

https://www.france24.com/en/20181019-ed-moses-backs-calls-probe-wada-bullying-claims  

  

https://www.france24.com/en/20181019-ed-moses-backs-calls-probe-wada-bullying-claims


  
 

 

EUROSPORT 

19/10/2018 

Athletics news - WADA not fit for purpose and should be replaced 

- Daley Thompson 
 

By Reuters 

The World Anti-Doping Agency is not fit for purpose and should be replaced, Britain's double 

Olympic decathlon champion Daley Thompson has said following its decision last month to 

lift a ban on Russia's anti-doping body. 

RUSADA's 22-month suspension was removed by WADA subject to various conditions but drew 

widespread criticism from some athletes and anti-doping agencies. 

The decision opens the door for Russia's eventual return to international sport, following 

February's reinstatement of the Russian Olympic Committee after the country was banned 

from this year's Winter Games in South Korea. 

Thompson, the former world and European champion who won gold at the 1980 and 1984 

Olympics, told Reuters WADA should be replaced because athletes' were not being listened to. 

"I just think WADA should be kicked into touch and we should have some people that are 

representing the athlete and the spirit of sport," he said at the Laureus Sport for Good Summit. 

"A new body should be set up because the one there isn't fit for purpose." 

Athletics was at the forefront of the doping scandal that erupted in 2015 with Richard 

McLaren's independent report alleging a state-sponsored doping programme existed in Russia. 

Critics say Russia has failed to meet steps laid out in a roadmap for RUSADA's reinstatement, 

which included the country acknowledging the findings of the WADA-commissioned McLaren 

report and allowing access to urine samples at its Moscow lab. 

RIGHT DECISION 

However, a WADA spokesperson defended its stance on RUSADA, saying in an email to 

Reuters: "WADA's Executive Committee... believes that the decision to reinstate RUSADA as 

compliant with the World Anti-Doping Code is the right one for clean sport and puts WADA in a 

much stronger position than we were before. 

"What the decision means is that either we will have access to all the data from the Moscow 

laboratory by the end of the year, allowing us to catch more cheats and exonerate clean 

athletes, or RUSADA will be made non-compliant again." 

Athletics' governing body has been one of the few to maintain a hard line, with the IAAF 

imposing its own conditions which the Russian Athletics Federation (RusAF) still has to meet 

before its athletes can compete internationally again. 

"A lot of the other sports I think have done a disservice to their athletes," said 60-year-old 

Thompson. 



  
 

 

"Russia hasn't complied to some of the instructions that they were given in order to get back 

into international sport and I think that they've all capitulated... for whatever reason. 

"I think that athletics has been the one true defender and I'm proud to be part of that family." 

The International Association of Athletics Federations set up the Athletics Integrity Unit in April 

2017 as an independent body tasked with combating doping in sport. 

TOUGH SELL 

However, Thompson questioned the IAAF decision to stage the Sept. 27-Oct 6 world 

championships in Doha next year -- the first time the event will have been held in the Gulf 

region. 

"It's going to be tough... I don't know how they're going to fill stadiums. Even football doesn't 

fill stadiums there. It was a tough call and hopefully they've got it right but looking at it today 

it's going to be a tough sell." 

The Briton favours regularly bringing the worlds back to his home city, London, which staged 

last year's event. 

UK Sport recently announced they were looking at bidding to hold the global event again 

within the next 10 years after breaking attendance records in 2017 at the London Stadium, 

which was also the packed centrepiece of the 2012 Olympics. 

"And why wouldn't they? I don't know why the IAAF doesn't take their world championships -- 

every third one or every fourth one -- back to Britain because we filled the place," Thompson 

said. 

"We might be the only place in the whole world that fills it morning, afternoon, evening 

sessions -- we love it." 

https://www.eurosport.co.uk/athletics/athletics-wada-not-fit-for-purpose-and-should-be-

replaced-thompson_sto6978481/story.shtml  

 

https://www.eurosport.co.uk/athletics/athletics-wada-not-fit-for-purpose-and-should-be-replaced-thompson_sto6978481/story.shtml
https://www.eurosport.co.uk/athletics/athletics-wada-not-fit-for-purpose-and-should-be-replaced-thompson_sto6978481/story.shtml

