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EL PAÍS 

14/07/2019 

¿Dopaje? Por favor, somos futbolistas 
Un estudio entre 1.000 jugadores españoles revela que el 97% no conoce la lista de 

sustancias prohibidas 

CARLOS ARRIBAS 

Agentes 

antidopaje, en el partido entre Inglaterra y Panamá del pasado Mundial de Rusia. JEAN 

CATUFFEGETTY  

Un estudio dirigido por el profesor y técnico ciclista Mikel Zabala revela que dentro de los 

millones de preocupaciones que pueden acechar en el cerebro de un futbolista, el dopaje 

puede ser la menor. Los futbolistas españoles confiesan abiertamente que ni saben de dopaje 

ni les interesa saber. Suspendieron un examen en el que los ciclistas habrían sacado un 10. 

Dicen los futbolistas, y dejan traslucir cierto aire de superioridad, que el dopaje es cosa de 

ciclistas y de atletas, que a ellos sí que los persiguen, que se preocupen ellos. 

De las respuestas de los más de 1.000 futbolistas españoles de toda edad, género y condición 

que participaron en la investigación, en la que también intervinieron el fisiólogo Jaime 

Morente y el psicólogo Thomas Zandonai, se concluye que el 97,4% de los futbolistas 

españoles no conocen la lista de sustancias prohibidas, que el 95% no sabe lo que significan las 

siglas AMA (Agencia Mundial Antidopaje), que casi la mitad usa suplementos energéticos y que 

un 5% ha consumido, sin saberlo aparentemente, sustancias dopantes. “El 87,2% de los 

miembros del staff técnico de los equipos reconocen que hay diferencias de trato en el 

deporte, con el ciclismo considerado como el más afectado, y el fútbol y otros deportes de 

equipo como los menos”, se lee en el estudio, publicado en el Journal of Science and Medicine 

in Sport. El documento ha llegado a los responsables de la AMA, que consideran que las 

conclusiones son preocupantes y rápidamente han dado un tirón de orejas público a las 

autoridades españolas, a las que llamarán, dicen, para que se pongan a trabajar en el 

problema. 

“Pero los ciclistas harían mal si leyendo este estudio concluyen que ellos son unas víctimas del 

sistema y que el mundo es injusto con ellos”, dice Zabala, quien, además de profesor e 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/


  
 

 

investigador de la Universidad de Granada, es el responsable del área de rendimiento 

(entrenadores) del Movistar. “Hay que trabajar para que el mundo del fútbol se tome en serio 

el problema, y no pensar que habría que empezar a tratar a los ciclistas como a los 

futbolistas”. 

El lema oficial es que en el fútbol el dopaje no da ventajas. En cada partido de Primera pasan 

control dos jugadores por equipo. En cada etapa del Tour, al menos media docena de ciclistas. 

Los ciclistas llevan años lamentando la diferencia de trato: un futbolista da positivo, y para la 

afición es un mártir, una víctima de oscuras conspiraciones; un ciclista positivo, en cambio, se 

siente maltratado por todos, y puede que la advertencia de Zabala llegue tarde. Los deportes 

minoritarios han emprendido para sobrevivir un proceso de futbolización en su forma de 

venderse y comunicarse, y lo primero que está haciendo es desactivar los asuntos de dopaje, 

un problema del que ya no se habla si no es en pasado. El mundo del Tour se parece cada vez 

más al mundo del fútbol, y a los ciclistas les gusta. Pasados nueve días del Tour del 19 aún no 

se ha preguntado a ninguno en ruedas de prensa o en zonas mixtas por algo relacionado con el 

dopaje. Y si alguien lo intentara el resto de los periodistas le miraría mal y el ciclista 

respondería que no entiende de qué le hablan. 

Este movimiento lo tienen fácil: el uso obligatorio del inglés por parte de algunos equipos a sus 

ciclistas en las comparecencias públicas les ayuda a evadirse y a responder con monosílabos y 

frases hechas, como han visto que hacen los futbolistas tras los partidos, y han tomado nota. 

Aunque sufran como el pobre Ciccone, el italiano del equipo norteamericano Trek que en la 

zona mixta el día de su toma del maillot amarillo pedía a todos los medios que, por favor, le 

dejaran al menos responder una pregunta en italiano, que estaba cansado de repetir 20 veces 

la misma frase vacía en su inglés balbuceante. 

https://elpais.com/deportes/2019/07/14/actualidad/1563121231_414912.html  
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LA VANGUARDIA 

17/07/2019 

Interceptado un paquete postal con anabolizantes con destino sur 

Gran Canaria 
Las Palmas de Gran Canaria, 12 jul (EFE).- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han 

interceptado un paquete postal con anabolizantes con destino al sur de Gran Canaria como 

parte de un control rutinario, ha informado el instituto armado. 

En el paquete había 200 tabletas o unidades de una sustancia Esteroide Anabólico Sintético y 

47 viales sin etiquetar con líquido de color amarillo de tipo anabolizante, se indica en un 

comunicado. 

La investigación se inició a raíz de la localización de un paquete en el control rutinario de 

paquetería del Centro de Tratamiento Automatizado de Correos que detectó un paquete 

procedente de un país asiático en el que se declaraba que contenía productos de belleza en su 

interior. 

El destino final del envío postal era el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana (Las 

Palmas) e iba a ser utilizada por varias personas, por lo que se interpreta que el destinatario la 

repartiría entre ellos, lo que supondría un delito contra la salud pública y otro de contrabando. 

EFE 

https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190712/463422619317/interceptado-un-

paquete-postal-con-anabolizantes-con-destino-sur-gran-canaria.html 
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https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20190712/463422619317/interceptado-un-paquete-postal-con-anabolizantes-con-destino-sur-gran-canaria.html


  
 

 

CICLO 21 

13/07/2019 

Dopaje: Sanciones para la trama de Alexis y Rafa Rodríguez 
 

 

Rafa Rodríguez en una entrevista para Revista Talentos 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

La Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha dado su 

veredicto sobre la trama de dopaje dirigida por el exprofesional del Kelme, el 

salmantino Alexis Rodríguez y cuyo uno de sus principales suministradores de sustancias 

dopantes era el ilicitano Rafael Rodríguez Segarra, otro exciclista que llegó a la máxima 

categoría con el Contentpolis murciano en 2009. 

Ambos ya exdeportistas -que coincidieron en el SuperFroiz gallego elite y sub-23 en 2010- han 

sido sancionados con cuatro años sin licencia por tráfico de sustancias y métodos 

prohibidos, con la diferencia de que Alexis es castigado como triatleta  -se dedicó 

posteriormente al duatlón con notables resultados siendo quinto en un Mundial- hasta el 6 de 

agosto de 2022 y Rafael como ciclista hasta el 30 del mismo mes y año. 

Además han recibido castigo otros colaboradores e integrantes de la organización 

como Ismael Ayas -48 meses como los Rodríguez por el mismo motivo- y dos años para el 

gallego Rubén Castro Portela -un exatleta reconvertido en ciclista en el CC Cambre– y el 

castellano y leonés Jorge Óñiga Polo, un máster habitual del calendario español, por posesión 

de productos dopantes. 

Los cinco afectados son varios de los detenidos en 2016 en la denominada Operación 

Astur, bautizada así por el Grupo Antidopaje de la Policía Nacional que en marzo de 2015 

detenía en Salamanca a Alexis Rodríguez -profesional entre 2001 y 2011- donde se le 

encontraron sustancias como EPO, anabolizantes y hormona del crecimiento, los productos 

estrella en el deporte de elite y más popular, donde se encontraban la mayoría de sus clientes 

como Castro, más conocido como Macana. Otro de los afectados es el atleta Rubén Mena con 

otros dos años sin poder participar en competición alguna. 

LISTA SUSPENDIDOS Y SANCIONADOS POR DOPAJE 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://www.facebook.com/Ciclo21
http://www.ciclo21.com/dopaje-lista-suspendidos-y-sancionados-uci-aepsad/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/07/rafa-rodriguez.jpg


  
 

 

 

Cuadro de anotaciones de Alexis Rodríguez © El Español 

El diario El Español tuvo acceso al contenido de la invstigación y en mayo de 2016 publicó 

parte de las conversaciones telefónicas entre Alexis y Rafa Rodríguez que consituyeron una de 

las principales bases para sus posteriores detenciones que se elevaron a 10 personas. Una de 

las conversaciones recogidas entre los dos principales “cerebros” hablan de sustancias 

prohibidad, sus precios, y el sistema de los controles antidopaje en aquellas fechas. 

Rafael Rodríguez Segarra: Escúchame, ¿si tienes algún energúmeno que quiera fuerzaca de la 

buena? [según las investigaciones, cuando la trama habla de fuerza, o fuerzaca, se refiere a 

hormona del crecimiento] 

Alexis Rodríguez: Sí. 

RRS: Ahora está bastante tiraíta. 

AR: ¿A cuánto de tirada? Porque a mí me hace falta, pero los precios que me diste pa… Porque 

es lo único que voy a poner, tío, y me queda una de la que me mandaste, aquella que vino algo 

confundida. 

RRS: Ajá. 

AR: Que ésa, tal, pero de cara a irme al otro lado, que me voy el 17, le voy a mandar a mi 

hermana un paquete. Como tengo dos días allí… Y mi idea era poner una de Nesquik entera 

antes de ir, antes de entrar. [Según los investigadores, en las conversaciones usan tanto 

“Nesquik” como “nesp” para referirse al Aranesp, darbopoetina, una versión sintética de la 

hormona EPO]. 

RRS: Ajá. 

AR: Una vez que entre allí, sé que es un mes de margen, allí no van a hacerme nada de esto, 

¿sabes? 

RRS: No tan… 

http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2019/07/ALEXIS-BLOC.jpg


  
 

 

AR: Que va para arriba, de puta madre. Que no me cogen, pues bueno, ando ahí 15 ó 20 días 

con un mimo y un ojo de la hostia. Pero quería poner eso. El día antes de irme ponerme una 

chisma de nesp entera. 

RRS: Ajam, de nesp. 

AR: De nesp. Y de lo otro de la buenaca, me haría falta, te iba a decir si, bueno, te iba a llamar 

un día de éstos. Como tengo una de éstas, pues mándame otra mínimo como estas pa 

mandársela a mi hermana, y si está ahí en cuatro días antes de irme, en cuatro días 

enchufármelas enteras. 

RRS: Claro, claro, que la mue… que han venido unas que son bastante buenas que se parecen 

bastante a las seisen. 

AR: Sí. 

RRS: Y me las dejan, vamos, súper bien de precio, porque, claro, ahora tienen mucho stock, 

¿sabes? 

AR: Sí 

RRS: Y me las dejan a 120, macho. 

AR: ¿Cuántas uni [unidades]? 

RRS: 16. 

AR: Pues de esas seguramente mínimo yo te pediré, eh, mañana veo a un colega que me dijo 

cabrón, te vas a ir y tal. De todas formas, es un amigo mío íntimo íntimo íntimo, Rubén, es 

como si fuera mi hermano de aquí, ¿sabes?, con el que entreno todos los días, tal, siempre. [se 

refiere a uno de sus clientes] 

RRS: Ajá. 

AR: De todas formas, déjame el contacto de mi colega, del tuyo, que es de mucha confianza. 

Dice yaaa, pero déjame surtido antes de irte. Así que mañana por la mañana lo veo, y quería 

algo de res y algo de rojas. 

RRS: Sí 

AR: Y a lo mejor quiere algo de esto. 

RRS: Vale. 

AR: Como él no va a estar en ningún tipo de control ni nada, con la ox [oxandrolona, 

esteroides], va que sobra. Que a mí realmente es lo que mejor me sienta, qué quieres que te 

diga. 

RRS: Las fuerzacas me han hablado súper bien de ellas, y que funcionan. 

AR: Yo mientras no piten [mientras no den positivo, quiere decir], el resto me da igual. 

RRS: Aún no pitan ahí de los élites, así que no van a pitar todavía. 

AR: Ya, ya. Claro, lo de los élite, hostia, ¡de élite, de élite! 

RRS: Sí, sí, sí. 



  
 

 

AR: ¿De élite de tele o élite de amateur? [en ciclismo, la categoría élite es la previa al 

profesionalismo; aquí parece que intentan distinguir entre esos deportistas y los de élite (alto 

nivel), profesionales que salen en la tele] 

RRS: Élite de tele, y van todos con hormona, eh, con hormona buena, buena, buena. 

AR: Vale, vale, no te digo, me cago en Ros. Digo yo estoy ahora con el (ininteligible) me cago 

en dios. Que no vienen ningún día, eh. Desde que estoy ningún día, macho. [no le han hecho 

ningún control antidopaje] 

RRS: Hijos de puta. Pero basta que pongas, que te tomas algo y ya. 

AR: Ya te digo. El otro día dije que tengo ahí cuatro cosas que me quedan y yo, cago en diez, ¿y 

si me las como? Digo: basta que me las coma para que venga, te lo juro. 

RRS: Claro, tío. 

AR: Y me calcen por hacer el gilipollas. Y digo: no, no. Y todos los días las miro y digo: ¿Y si me 

las como, tío? jajaja. 

RRS: De golpe, de golpe. ¡Joder! 

AR: Sí, sí, de golpe, a tomar por culo. Pues claro, de golpe o no de golpe. Ahora, mínimo son 

cinco o seis días, u ocho. [El tiempo que tendría que pasar para no dar positivo en un control]. 

RRS: Claro, claro. 

NOTICIA COMPLETA EL ESPAÑOL 

 

https://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-la-trama-de-alexis-y-rafa-rodriguez/  
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https://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-la-trama-de-alexis-y-rafa-rodriguez/


  
 

 

ECO DIARIO 

14/07/2019 

Estrella china de natación Sun Yang se juega su futuro en 

septiembre en el TAS 
El nadador chino Sun Yang será escuchado en septiembre por el Tribunal Arbitral del Deporte 

(TAS) por su rocambolesco caso de control antidopaje del año pasado, indicó este domingo la 

Federación Internacional de natación, una audiencia que podría poner fin a su carrera. 

Un explosivo informe del comité antidopaje de la Federación Internacional de Natación (FINA) 

redactado en enero pero publicado el sábado por el periódico australiano Sunday Telegraph, 

confirmó que el triple campeón olímpico había destruido en septiembre pasado su propia 

muestra de sangre durante un control por sorpresa, con un martillo. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió ante el TAS luego de que la FINA absolviese a 

Sun Yang, permitiendo al nadador de 27 años participar en los Mundiales que comienzan el 

próximo domingo en Gwangju, en Corea del Sur. 

Dicha audiencia ante el TAS podría derivar en la "suspensión de por vida" del campeón, 

suspendido tres meses por dopaje en 2014. Los deportistas reconocidos culpables de dopaje 

reciben esa sanción en caso de reincidencia. 

Según el informe publicado por el Sunday Telegraph, el doctor Ba Zhen, médico del nadador y 

del equipo chino, rechazó que los controladores se llevasen las muestras, pese a ser prevenido 

de que ello podría constituir una infracción a las reglas antidopaje. 

El director ejecutivo de la FINA, Cornel Marculescu, defendió la posición del organismo rector 

de la natación, a pesar del contenido del informe. 

"Es muy perjudicial", declaró Marculescu a la AFP sobre las filtraciones a la prensa. 

"No entiendo cómo una cosa tan confidencial puede ser hecha pública", lamentó el dirigente 

rumano. 

"Según las reglas, la AMA puede recurrir -y es lo que hizo- y el TAS tendrá una audiencia en 

septiembre, así que esperamos ver lo que va a pasar", indicó Marculescu. 

https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9993938/07/19/Estrella-china-de-natacion-

Sun-Yang-se-juega-su-futuro-en-septiembre-en-el-TAS.html  
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LA VOZ DE GALICIA 

15/07/2019 

Hay demasiada buena gente en el Tour de Francia 
 

@PIMENTANUNO 

LOIS BALADO  

 

No sé si es bueno o malo, pero parece que es así. Los ciclistas son mucho mejores personas 

ahora que hace años. 

Geraint Thomas, actual campeón del Tour de Francia y, quizás, máximo favorito a revalidar 

victoria, se metió una castaña -que es la palabra publicable sobre el término que realmente 

tengo en mente- de camino a Saint- 

Éttiene. Se cayó él y la mitad de su equipo. El todopoderoso Ineos por los suelos. Y no pasó 

absolutamente nada. 

Es decir, los aficionados al ciclismo se pasan meses fantaseando sobre el infierno que, este año 

sí, van a ser las carreteras francesas, porque el asfalto pone a cada a uno su lugar, que va a ser 

una carnicería, que esto es la guerra y que nadie se fíe de nadie. Y luego se cae el rival a batir y 

nadie mueve un dedo para tratar de meterle una minutada pese a los doscientos pinganillos 

sonando al unísono con una voz que, se supone, advertiría: «Atención. Thomas se ha ido al 

suelo». 

Tal vez tanto pinganillo ha eliminado el instinto y la imaginación en el ciclismo. No órdenes, no 

party. 

Tal vez sea una cuestión de ética. Pero la ética siempre tiene grietas. Es interpretable. Como 

cuando en fútbol se tira la pelota fuera porque a un rival del equipo que va ganando por la 

mínima en el tiempo añadido le empieza súbitamente un dolor tremendamente agudo del que 

se recuperará bíblicamente si los rivales pasan del fair play. 

Tal vez sea una cuestión más de miedo que de respeto. Mejor no cabrear al Ineos. 

Eddy Merckx no esperó a Luis Ocaña cuando se cayó bajo la lluvia del Col de Menté en el 1971. 

Ya no hay Caníbales en el pelotón. Todos son amigos herbívoros. Ya no hay Contadores que se 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/07/14/demasiada-buena-gente-tour-francia/00031563126466550576891.htm
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/lois-balado


  
 

 

liberen con rabia del pinganillo y ataquen a 90 kilómetros de meta. Y luego otra vez para ser 

épicamente segundos en el Alpe d’Huez. Suerte que queda Valverde. Suerte que queda De 

Gendt. 

«Siempre habrá quien quiera ganar a cualquier precio», decía Rasmussen preguntado sobre si 

desaparecería el dopaje. Trampas sí, pero con modales de etiqueta. Lo que es seguro es que 

falta alguien que cabree a Thomas, Bernal y compañía. Faltan Diablos, Caníbales y Piratas entre 

tanta buena gente. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/07/14/demasiada-buena-gente-tour-

francia/00031563126466550576891.htm 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/07/14/demasiada-buena-gente-tour-francia/00031563126466550576891.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2019/07/14/demasiada-buena-gente-tour-francia/00031563126466550576891.htm


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

13/07/2019 

Exclusive: WADA warn results of survey on doping in Spanish 

football show authorities have work to do 
 By Liam Morgan 

 

 

A survey in Spain which revealed 97.4 per cent of players do not know what substances are 

banned shows there is a "lot of work to be done" by the Spanish authorities regarding anti-

doping in domestic football, according to the World Anti-Doping Agency (WADA). 

A WADA spokesperson told insidethegames that the global anti-doping watchdog would 

contact the relevant officials in Spain following the release of the study, the results of which 

were described as "alarming" by the body. 

The survey, conducted by the Granada University department of sports sciences, revealed 95 

per cent of the 1,324 players who responded were unaware of the existence of WADA. 

Five per cent admitted to taking banned substances during their careers, while 23.7 per cent 

claimed they were aware of a team-mate who had doped. 

According to Spanish daily newspaper AS, the study covered 88 teams and included 304 

players in the top three tiers of Spanish football. 

"The results of this study are indeed alarming and seem to indicate that a lot of work remains 

to be done by the Spanish authorities in relation to anti-doping and domestic football," the 

WADA spokesperson said. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

"WADA will be in touch with the relevant authorities in Spain to ask how they plan to address 

this issue and offer any support that may be required." 

Samir Nasri, right, received a drugs ban after using 

drip treatment when playing for Sevilla in Spain ©Getty Images 

WADA has previously raised concerns about anti-doping in Spanish football. 

In February 2017, it was revealed that there had not been any sanctioned anti-doping tests 

conducted on players in Spain's top flight, La Liga, since the Spanish Agency for Health 

Protection in Sport (AEPSAD) was declared non-compliant by WADA in March 2016. 

AEPSAD claimed 57 tests had been done in the 2016-2017 season from 457 matches in the top 

two divisions. 

Fears were partially allayed by the AEPSAD regaining compliance, while La Liga President Javier 

Tebas made the bold claim that there was no doping in Spanish football and that it was "not a 

big concern for us". 

Cases of doping in football remain surprisingly rare but WADA and others have raised issues 

with the lack of testing in the sport. 

Arguably the highest-profile example came when Peru striker Paolo Guerrero tested positive 

for a metabolite of cocaine. 

Guerrero was initially ruled out of last year's World Cup but his suspension was temporarily 

lifted so he could play in the tournament. 

Frenchman Samir Nasri is among the other footballers to receive a drugs ban as he was given 

an 18 month suspension, extended from six months, for using a drip treatment when he was 

playing for Spanish club Sevilla. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1081991/wada-concerned-by-doping-

survey-in-spain 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1081991/wada-concerned-by-doping-survey-in-spain
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1081991/wada-concerned-by-doping-survey-in-spain


  
 

 

REUTERS 

12/07/2019 

Kenyan blames high doping-offence figures on participation 

numbers 
Isaack Omulo 

  

NAIROBI (Reuters) - Kenya’s anti-doping and athletics chiefs on Friday disputed figures that put 

the east African nation as the third-most cheating nation in the sport in terms of biological 

passport offences. 

Local media in Kenya listed figures showing that the country had 41 biological passport 

sanctions, behind India (42) and Russia (87). 

“Although there is work to be done, we have done a lot in terms of tests, education and 

continuous monitoring,” Japhter Rugut, Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK) chief executive 

officer, told Reuters when asked about the figures. 

“Kenya has many athletes, so comparing the frequency against the number of athletes may 

not give an accurate figure because the probability of getting positives are higher,” he added. 

“The WADA-accredited laboratory has started operating in Nairobi and we have done many 

tests there. In the lead-up to World Championships (in Doha), we shall conduct at least four 

tests on each athlete who will be selected.” 

Athletics Kenya (AK) Executive Committee member Barnaba Korir termed doping as a global 

phenomenon, but added that the frequent exposure of cheats “is a result of concerted effort 

by AK, ADAK and AIU in catching them.” 

“Because of high concentration of elite athletes, Kenya may rank high, but if looked at from 

per capita perspective, we may not be too badly off,” he said, adding that testing will continue. 

Kenyan athletics great Kipchoge Keino, however, demanded that the root cause of doping be 

addressed first. 

“Who are these faceless people who are killing our talented athletes? We should start from 

there, then subject them to the laws of the land. They are destroying the legacy we built over 

the years and killing an entire generation of our youth,” said the 79-year-old two-time Olympic 

champion. 

Rugut said ADAK is always in touch with AK to ensure tests and education are completed. He 

added that the WADA-accredited laboratory has also been handling tests from Ethiopia and 

hopes other neighboring countries will follow suit. 

(This story corrects and re-writes story published on Friday to reflect source of doping figures 

not an AIU report). 

Editing by Christian Radnedge/Mitch Phillips 

https://www.reuters.com/article/us-athletics-kenya/kenyan-officials-blame-frequency-of-

doping-on-numbers-idUSKCN1U72HB 

https://www.reuters.com/journalists/isaack-omulo
https://www.reuters.com/article/us-athletics-kenya/kenyan-officials-blame-frequency-of-doping-on-numbers-idUSKCN1U72HB
https://www.reuters.com/article/us-athletics-kenya/kenyan-officials-blame-frequency-of-doping-on-numbers-idUSKCN1U72HB
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Why ABP testing will turn Kenya's doping crisis into a national 

disaster 
By Kimathi Kamau:   

Kenya's Joyce 

Chepkirui celebrates winning the final of the women's 10,000m athletics event at Hampden 

Park during the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland on July 29, 2014. [AFP] 

On Tuesday, the Glasgow 2014 Commonwealth Games and African women 10,000m Joyce 

Chepkirui became the latest high profile, Kenyan distance runner, to be suspended from 

competition for doping. 

Chepkirui and little-known compatriot Jacob Kibet Chulyo Kendagor, were issued charges by 

the Athletics Integrity Unit (AIU) for doping violations with the former sanctioned for use of a 

prohibited substance and evading, refusing or failing to submit sample collection for the latter. 

As if on cue, the AIU- world body IAAF’s anti-doping watchdog- released a report that ranked 

Kenya as the third country in the world and the first in Africa in doping, staining the already 

tainted reputation of the most successful sporting export from the country. 

Chepkirui, who hit top form between 2012 and 2014 when she won her nation gold medals at 

the Africa Cross (2012/senior women 12km), Africa Championships (2014/10,000m) and 

Commonwealth (10,000), is the latest top athlete to be charged due to the ABP or Athletes 

Biological Passport. 

The 2015 Amsterdam Marathon winner who finished fourth in the 2016 New York Marathon is 

the fourth Kenyan to be suspended for doping in an ABP case after Abraham Kiptum, Cyrus 

Ruto (banned in April) and Sarah Chepchirchir (February).  

According to the World Anti-Doping Agency (WADA), “The fundamental principle of the 

Athlete Biological Passport (ABP) is to monitor selected biological variables over time that 

https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001333804/


  
 

 

indirectly reveal the effects of doping rather than attempting to detect the doping substance 

or method itself.” 

It simply means drug cheats can be exposed long after they perform when their stored blood 

samples from the past are compared against fresh samples. 

If wide variation of the blood parameters (Haematological variables) is detected, then as 

WADA explains, doping control officials can “Identify and target athletes for specific analytical 

testing by intelligent and timely interpretation of Passport data; and 

“Pursue possible anti-doping rule violations based on an atypical passport, in accordance with 

Article 2.2: Use or attempted use by an athlete of a prohibited substance or a prohibited 

method of the World Anti-Doping Code (Code).” 

WADA’s ABP Operating Guidelines were approved by its Executive Committee and took effect 

on December 1, 2009. 

This first version contained a standardised approach to the profiling of individual Athlete 

Haematological variables for the detection of blood doping. 

The fourth version of the ABP Guidelines of the Steroidal Module, which became operational 

on January 1, 2014 were approved in November 2013. 

The Steroidal Module monitors selected urinary steroid concentrations over time in order to 

detect steroid doping. 

Put simply, an athlete biological passport is an individual electronic record for professional 

athletes, in which profiles of biological markers of doping and results of doping tests are 

collated over a period of time. 

Doping violations can be detected by noting variances from an athlete’s established levels 

outside permissible limits, rather than testing for and identifying illegal substances. 

The IAAF introduced their ABP programme in 2009, and they announced the first sanction 

under the passport in May 2012. 

The Portuguese marathon runner Hélder Ornelas became the first track and field athlete to get 

suspended for doping based on the biological passport where he received a four-year 

suspension in May 2012. 

With the cases of the four Kenyans charged with ABP still on going, no athlete from the 

country has been officially sanctioned under the programme but the country is in line for more 

shocking drug busts as anti-doping officials go through stored samples. 

The ABP has been praised for nabbing high profile cheats in what could rearrange the finishing 

order at recent major championships and top races. 

It also presents a new problem to governing bodies on whether to strip convicted drug cheats 

of medals and earnings earned for cheating their way to the podium. 

“Athletes Biological Passport ABP needs thorough awareness and education as 3 out 12 

athletes banned so far is due to inconsistencies in their ABP records,” renowned local sports 

medicine expert, Dr Dan Sule tweeted following the news of Sarah Chepchirchir’s suspension. 



  
 

 

“We are tired of this chorus of doping. What the hell is happening? Are we going to show the 

coming generation that you can’t run without doping? How are we going to end this menace? 

A lot should be done,” Andrew Rotich the former pacemaker of banned Beijing Olympic 2008 

champion, Asbel Kiprop, remarked. 

“The Athlete Biological Passport program has become an incredibly efficient tool for targeting 

athletes and uncovering anti-doping rule violations as proved through these cases. 

“The IAAF is committed to increasing the Athlete Biological testing and these sanctions should 

make it clear to those athletes who are doping that the IAAF will be aggressively monitoring 

and targeting them,” AIU said in a statement on Friday. 

In the same statement, it disclosed “The data package handed over to AIU representatives on 

18 June contains approximately 110,000 files in total including all underlying raw data 

generated from analysis of the samples. 

“The AIU will start analysing the LIMS data immediately with a view to reporting its findings to 

the IAAF Council in due course.” 

It implies that more top athletes will soon fall under the ABP dragnet further fuelling the 

doping menace that is now a full-blown crisis that should be declared a national disaster. 

https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001333804/why-abp-testing-will-turn-

kenya-s-doping-crisis-into-a-national-disaster  

https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001333804/why-abp-testing-will-turn-kenya-s-doping-crisis-into-a-national-disaster
https://www.standardmedia.co.ke/sports/article/2001333804/why-abp-testing-will-turn-kenya-s-doping-crisis-into-a-national-disaster

