
 

 

 

2012-2019: por qué la medalla de Lydia Valentín llega siete años tarde. LA VANGUARDIA 

Lydia Valentín culmina su colección de medallas olímpicas con el oro de Londres. MARCA 

Nueve detenidos en una operación antidopaje durante el Mundial de esquí nórdico. AS 

Nueve detenidos en una operación antidopaje durante el Mundial de esquí nórdico. ABC 

Una decena de detenidos en Alemania y Austria en el marco de una investigación antidopaje. 

SPUTNIK 

WADA statement on police raids in Austria and Germany. WADA 

Five athletes arrested in anti-doping raids targeting ‘criminal organisation’ THE GUARDIAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

 

LA VANGUARDIA 

27/02/2019 

2012-2019: por qué la medalla de Lydia Valentín llega siete años 

tarde 
REDACCIÓN 

Madrid, 27 feb (EFE).- "Oro para Podobedova con récord olímpico y cuarta plaza para Lidia 

Valentín". Así se titulaba la crónica de lo que ocurrió aquel 3 de agosto de 2012 en el ExCel de 

Londres, donde la levantadora de pesas leonesa disputaba sus segundos Juegos Olímpicos sin 

atreverse a pensar en una medalla de oro "cuando era imposible". 

Este jueves, 2.400 días después y con siete años de retraso, Valentín recibirá esa medalla de 

oro por descalificación de las tres primeras clasificadas, dopadas todas, y una vez agotados los 

largos plazos para que las deportistas implicadas, sus federaciones y sus comités olímpicos 

testificasen, recurriesen, acatasen las sanciones, corrigiesen los resultados y reasignasen las 

medallas. 

El metal que Valentín se colgará en una sencilla ceremonia en la sede del Comité Olímpico 

Español será el tercero de su currículum olímpico y el segundo heredado por dopaje de sus 

rivales: de este modo recibió también la plata de Pekín 2008. En Río 2016 ganó, esta vez sí en 

el escenario olímpico, la medalla de bronce. 

Estas son las claves que explican por qué Lydia Valentín recibe ahora su medalla: 

¿QUÉ PASÓ EN LONDRES 2012? 

Valentín fue cuarta en la categoría de -75 kg tras levantar 120 kg en arrancada y 145 en dos 

tiempos, para un total de 265 kg. La kazaja de origen ruso Svetlana Podobedova ganó el oro 

con 291 kg, el mismo total que la rusa Natalya Zabolotnaya, que recibió la plata atendiendo al 

criterio de desempate de su mayor peso corporal. La medalla de bronce fue para la bielorrusa 

Iryna Kulesha, con 269. 

¿LAS TRES MEDALLISTAS PASARON LOS CONTROLES ANTIDOPAJE? 

Las tres superaron sin problema los controles antidopaje a los que se sometieron en los Juegos 

de Londres. Durante más de cuatro años siguieron compitiendo con normalidad. 

¿POR QUÉ VOLVIERON A SER SOMETIDAS A CONTROL? 

El Comité Olímpico Internacional (COI) almacena las muestras de los controles. En 2012 lo 

hacía durante ocho años, pero luego aumentó este periodo hasta los diez. En este tiempo, en 

cualquier momento, las muestras pueden ser reanalizadas con nuevos métodos de detección 

en busca de sustancias prohibidas. No se hace con todas, sino con las seleccionadas como 

sospechosas por los servicios de inteligencia de los organismos antidopaje. Antes de los Juegos 

de 2016 se procedió a un reanálisis masivo de las muestras de 2008 y 2012, para evitar la 

participación en Río de posibles culpables. 

¿CUÁNDO LLEGÓ LA PRIMERA SANCIÓN? 

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) anunció en junio de 2016 una lista de 

deportistas que habían dado positivo tras el reanálisis de las muestras de 2008 y 2012. Entre 



  
 

 

ellos figuraba Svetlana Podobedova. Un mes después la IWF hizo pública una nueva relación en 

la que aparecían Natalya Zabolotnaya e Iryna Kulesha. La federación impuso a todas ellas 

"suspensiones provisionales por posibles violaciones de las normas antidopaje" hasta que sus 

casos estuvieran "cerrados". En octubre de 2016 llegó la descalificación por parte del COI de la 

kazaja; en noviembre, el de la rusa y la bielorrusa. Sus medallas les fueron retiradas. 

¿POR QUÉ NO RECIBIÓ VALENTÍN LA MEDALLA DE FORMA INMEDIATA? 

En diciembre de 2016 el COI anunció que la readjudicación no sería "automática" y se decidiría 

"caso a caso", solo una vez "agotados todos los recursos y cerrados todos los procedimientos". 

En enero de 2017 la IWF tenía 41 casos abiertos pendientes de resolución; bien porque aún 

tenía que estudiarlos, bien porque ya lo había hecho pero su decisión había sido recurrida ante 

el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Entre ellos, los de las rivales de Valentín en el podio 

de Pekín 2008 y Londres 2012. 

¿QUÉ ORGANISMOS INTERVIENEN ANTE UN POSITIVO DESCUBIERTO AÑOS DESPUÉS? 

En caso de dopaje en unos Juegos Olímpicos, el COI es el que anula los resultados pero es la 

federación internacional la que debe imponer sanciones y corregir las tablas. Cuando lo ha 

hecho, entra en acción de nuevo el COI para reasignar las medallas. El caso de Pekín 2008 se 

cerró antes y Lydia Valentín recibió la plata de esa edición el 16 de enero de 2018. 

¿QUIÉN FUE EL PRIMERO EN SABER QUE LYDIA VALENTÍN RECIBIRÍA LA MEDALLA DE ORO? 

El Comité Olímpico nacional, en este caso el español (COE), es el primero que sabe por el COI 

que la medalla ha sido reasignada y el que la recibe físicamente para que se la entregue a su 

deportista. El COE anunció en enero que el caso estaba resuelto y que Valentín tendría su oro 

este 28 de febrero. 

¿HA HABIDO MÁS CASOS EN ESPAÑA? 

Sí, el del lanzador de peso Manuel Martínez. Ocho años después de ser cuarto en Atenas 2004, 

el también leonés recibió la medalla de bronce por descalificación del ganador, el ucraniano 

Yuri Bilonog. El COE le gestionó la concesión de la beca ADO, 24.000 euros, que le hubiera 

correspondido por la medalla. 

¿CÓMO QUEDA LYDIA VALENTÍN EN EL MEDALLERO HISTÓRICO ESPAÑOL? 

El récord de medallas olímpicas en España lo tiene el piragüista David Cal, con cinco. Han 

ganado cuatro el ciclista Joan Llaneras, la nadadora Mireia Belmonte, la nadadora de 

sincronizada Andrea Fuentes y la tenista Arantxa Sánchez Vicario. Valentín se suma a la 

relación de triples medallistas que completan el gimnasta Gervasio Deferr, la tenista Conchita 

Martínez, el piragüista Herminio Menéndez y el balonmanista Demetrio Lozano. 

¿QUÉ LE PASA A LA HALTEROFILIA? 

El número de casos de dopaje en este deporte en los últimos años es abrumador, hasta el 

punto que condiciona su futuro olímpico. La presencia de los levantadores en los Juegos de 

Tokio 2020 está sujeta a estrictas normas de clasificación: la cuota de halterófilos, entre uno y 

cuatro por sexo, que cada país podrá inscribir dependerá del número de positivos que se 

hayan detectado en su federación nacional. En París 2024 solo se incluirá la halterofilia si el 

deporte demuestra progresos en la erradicación del dopaje. 

¿CÓMO SERÁ LA ENTREGA DEL ORO OLÍMPICO A LYDIA VALENTÍN? 



  
 

 

El escenario será la sede madrileña del Comité Olímpico Español. Allí se reunirán sus 

dirigentes, presididos por Alejandro Blanco. Marisol Casado, miembro española del COI, será la 

encargada de poner la medalla a Valentín, ante los presidentes de la Federación Internacional, 

el húngaro Tamas Aján, y la española, Constantino Iglesias. Sonará el himno olímpico. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190227/46734395479/2012-2019-por-que-la-

medalla-de-lydia-valentin-llega-siete-anos-tarde.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190227/46734395479/2012-2019-por-que-la-medalla-de-lydia-valentin-llega-siete-anos-tarde.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190227/46734395479/2012-2019-por-que-la-medalla-de-lydia-valentin-llega-siete-anos-tarde.html


  
 

 

MARCA 

28/02/2019 

Lydia Valentín culmina su colección de medallas olímpicas con el 

oro de Londres 
Halterofilia Lo recibió de manos de Marisol Casado 

o Paco Roche 

 

Lydia Valentín, con el oro de Londres. 

Lydia Valentín ha completado este jueves su particular colección olímpica con el oro de 

Londres 2012. Siete años después de la cita, ha recibido al fin la medalla de manos de Marisol 

Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y una de los tres miembros 

españoles del Comité Olímpico Internacional, en una emotiva ceremonia que reunió en la sede 

del COE a las principales autoridades del deporte español y también a los familiares y 

amigos más cercanos de la halterófila. 

"Estoy muy emocionada, aún no me lo creo. Por fin se cierra el círculo. Hay que disfrutar 

porque se ha hecho mucho trabajo. Han sido muchas horas de inversión por un sueño que al 

fin se ha conseguido", dijo Lydia Valentín, que quiso agradecer la contribución de sus 

entrenadores, compañeros de equipo y directivos -especialmente a Alejandro Blanco por su 

trabajo en el proceso de la reasignación de las medallas- y que lloró de emoción al dedicar la 

medalla a su familia. 

"Eres excepcional y única. Eres la mejor del mundo. No hay palabras ni imágenes que puedan 

explicar lo que representas para el deporte español. Tienes el talento y el carácter. Creíste en 

ti, te creaste a ti misma. Sabias cuál era tu camino y no paraste hasta conseguirlo", le dijo 

Blanco antes de que el himno de España, que nunca pudo escuchar en el podio 

olímpico, cerrara el acto. 

https://twitter.com/PacoRoche


  
 

 

 

La vigente campeona mundial terminó cuarta en la categoría de -75 kilos de la cita londinense, 

pero los reanálisis de las muestras realizados posteriormente revelaron que las tres primeras 

clasificadas -la kazaja Svetlana Podobedova, la rusa Natalia Zabolotnaya y la bielorrusa Iryna 

Kulesha- habían consumidos sustancias prohibidas. La medalla le fue oficialmente concedida 

en 2016 tras un largo proceso de alegaciones y ha tardado tres años en llegar a sus manos. 

Esta medalla se suma a la plata de Pekín 2008, . Entonces, en sus primeros Juegos, terminó 

quinta pero los reanálisis concluyeron que las cuatro primeras clasificadas -la china Cao Lei, la 

rusa Nadezhda Evstyukhina, la bielorrusa Iryna Kulesha y la armenia Hripsime Khurshudyan- 

compitieron dopadas. La presea le fue entregada en una ceremonia similar el año pasado. 

El bronce de Río 2016,la única vez que pudo disfrutar de la ceremonia de premiación, 

completa una colección -medallas olímpicas de los tres colores- de la que sólo otros dos 

deportistas españoles pueden presumir: Saúl Craviotto y Mireia Belmonte . 

Han sido muchas horas de inversión por un sueño que al fin se ha conseguido" 

Lydia Valentín, halterófila española 

Valentín se suma también al selecto grupo de deportistas con tres medallas olímpicas, que 

hasta ahora integraban el gimnasta Gervasio Deferr, la tenista Conchita Martínez, el 

piragüista Herminio Menéndez, el 'Hispano' Demetrio Lozano y los baloncestistas José Manuel 

Calderón, Rudy Fernández, Pau Gasol, Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro. 

 

En Tokio 2020, que según ha anunciado serán sus últimos Juegos, aspira a conseguir su cuarta 

medalla, algo que en España sólo han logrado Joan Llaneras(ciclismo), Saúl 

https://www.marca.com/otros-deportes/2018/11/08/5be3f9ec46163f85978b45a7.html
https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/07/27/57990c50468aeba0588b460a.html
https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/07/27/57990c50468aeba0588b460a.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2018/01/16/5a5dd2a7e5fdea1c7b8b45e8.html
https://www.marca.com/juegos-olimpicos/2016/08/12/57ae284c268e3e86458b463d.html


  
 

 

Craviotto (piragüismo), Mireia Belmonte (natación), Andrea Fuentes (sincro) y Arantxa Sánchez 

Vicario (tenis). 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/02/28/5c77c1dfe5fdea9c6a8b4595.html   

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/02/28/5c77c1dfe5fdea9c6a8b4595.html


  
 

 

AS 

27/02/2019 

Nueve detenidos en una operación antidopaje durante el Mundial 

de esquí nórdico 
 

 

Matthias Hangst 

GETTY IMAGES 

Entre los atletas se cuentan dos austríacos, un kazako y dos estonios, todos deportistas de 

elite, señala esa fuente, y un exmédico del equipo ciclista Gerolsteiner. 

Nueve personas han sido detenidas este miércoles en una operación antidopaje en la localidad 

alemana de Erfurt y en la austríaca de Seefeld, donde se disputan los Mundiales de esquí 

nórdico. Cinco deportistas y dos miembros de una organización dedicada al dopaje han sido 

detenidos en Seefeld, mientras que en Erfurt, desde donde se cree que operaba ese grupo, 

han sido arrestadas otras dos personas, una de ellos un médico que se cree es el cabecilla de la 

red criminal, informó la Oficina federal de investigación criminal de Austria (BK). 

Ese doctor, identificado sólo como Mark. S., habría sido, según varios medios, director médico 

del equipo ciclista Gerolsteiner y fue acusado por un ciclista austríaco de haberle ayudado a 

doparse durante el Tour de Francia de 2008. Entre los detenidos se cuentan dos austríacos, un 

kazako y dos estonios, todos deportistas de elite, señaló esa fuente. 

Las autoridades austríacas han indicado que esta actuación, denominada "Operación Sangría", 

es fruto de una investigación que arrancó hace meses sobre una red criminal que se dedicaba 

al fraude y al dopaje mediante distintas sustancias y métodos. En concreto, la investigación se 

refiere al uso de dopaje sanguíneo, mediante el que los deportistas se extraen y congelan su 

propia sangre meses antes de las competiciones, para volver a inyectársela poco antes de 

competir para elevar así la capacidad cardiaca y respiratoria. 

De hecho, Dieter Csefan, de la BK, indicó en rueda de prensa que uno de los deportistas 

detenidos fue sorprendido en el momento en que se le estaba realizando una transfusión 

sanguínea. Según las autoridades, la red criminal recurría al dopaje para aumentar el 

https://as.com/tag/doping/a/
https://as.com/tag/esqui_fondo/a/
https://as.com/tag/esqui_fondo/a/


  
 

 

rendimiento de los deportistas en competiciones nacionales e internacionales y "lucrarse así 

mediante ingresos ilegales". 

La red operaba internacionalmente desde hace al menos cinco años, señaló Csfan, quien no 

descartó que haya más personas y más disciplinas deportivas implicadas. Según Csfan, en la 

ciudad alemana de Erfurt se ha descubierto un laboratorio totalmente equipado para 

actividades de dopaje. 

Aunque la Oficina de investigación criminal no ha facilitado nombres, desde la directiva de la 

Federación Austríaca de Esquí (ÖSV) se confirmó que los dos austríacos detenidos son Dominik 

Baldauf y Max Hauke, ambos de 26 años, miembros del equipo austríaco de esquí de fondo, 

que el pasado domingo quedaron sextos en la prueba de relevo esprint masculino. 

"Es muy triste. No tengo palabras para expresarlo. Pensaba que la gente había aprendido del 

pasado. Que el dopaje y el deporte no van juntos. Siento que se han cachondeado de mí", 

lamentó Trond Nystad, coordinador de esquí de fondo de la Federación Austríaca de Esquí. 

Nystad afirmó no haberse dado cuenta de nada y que él sólo trabaja con deportistas limpios. 

"Espero que los chicos tengas suficientes cojones para contar quién está detrás de esto", 

señaló. 

Ambos acababan de comenzar su formación como policías, dentro del programa para 

deportistas de elite de la Policía austríaca. Según la radiotelevisión austríaca ORF, los estonios 

Esten Andreas Veerpalu y Karel Tammjarv, y el kazako Alexej Poltoranin no se han presentado 

a la prueba de 15 kilómetros Cross-Country. 

https://as.com/masdeporte/2019/02/27/polideportivo/1551276925_580268.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/02/27/polideportivo/1551276925_580268.html


  
 

 

ABC 

27/02/2019 

Nueve detenidos en una operación antidopaje durante el Mundial 

de esquí nórdico 
También se ha detenido a dos atletas miembros del equipo deportivo de la Policía austríaca, 

que estaba realizando su formación policial 

Al menos nueve personas han sido detenidas hoy en una operación antidopaje realizada en la 

localidad alemana de Erfurt y en la austríaca de Seefeld, donde se está celebrando el Mundial 

de esquí nórdico, informaron hoy las autoridades de Austria. 

Cinco atletas y dos miembros de una organización dedicada al dopaje han sido detenidas en 

Seefeld, mientras que en Erfurt, desde donde se cree que operaba ese grupo, han sido 

arrestadas otras dos personas, uno de ellos médico, informa la Oficina federal de investigación 

criminal de Austria. 

Entre los atletas se cuentan dos austríacos, un kazajo y dos estonios, todos deportistas de elite, 

señala esa fuente. También se ha detenido a dos atletas miembros del equipo deportivo de 

la Policía austríaca, que estaba realizando su formación policial. 

Las autoridades austríacas han indicado que las detenciones son fruto de una investigación 

que arrancó hace meses sobre una red criminal que se dedicaba al fraude y al dopaje 

mediante distintas sustancias y métodos. 

En concreto, la investigación se refiere al uso de dopaje sanguíneo, mediante el que los 

deportistas se extraen y congelan su propia sangre meses antes de las competiciones, para 

volver a inyectársela poco antes de las carreras para elevar así la capacidad cardiaca y 

respiratoria. 

Según las autoridades, la red criminal recurría al dopaje para aumentar el rendimiento de los 

atletas en competiciones nacionales e internacionales y «lucrarse así mediante ingresos 

ilegales». 

Aunque la Oficina de investigación criminal no ha facilitado nombres, el diario «Kronen 

Zeitung» identifica a los dos austríacos detenidos como Dominik Baldauf y Max Hauke, 

miembros del equipo austríaco de esquí de fondo. 

https://www.abc.es/deportes/abci-dopaje-nueve-detenidos-operacion-antidopaje-durante-

mundial-esqui-nordico-201902271523_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/abci-dopaje-nueve-detenidos-operacion-antidopaje-durante-mundial-esqui-nordico-201902271523_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/abci-dopaje-nueve-detenidos-operacion-antidopaje-durante-mundial-esqui-nordico-201902271523_noticia.html


  
 

 

SPUTNIK 

27/02/2019 

Una decena de detenidos en Alemania y Austria en el marco de 

una investigación antidopaje 
 

© AP Photo / Felipe Dana 

EUROPA 

BERLÍN (Sputnik) — Las fuerzas del orden de Alemania y Austria detuvieron durante una 

redada conjunta a nueve personas, entre ellas cinco deportistas de Austria, Estonia y 

Kazajistán, por un caso de dopaje, informó la página web de la Oficina Federal de Policía 

Criminal de Austria. 

La operación policial conjunta tuvo lugar en la localidad austriaca de Seefeld (oeste), que en 

estos días alberga el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de 2019, y en Alemania. 

 

© SPUTNIK / ALEXANDR VILF 

Según la versión policial, el médico Mark S. presuntamente organizó un grupo criminal, con 

base en la ciudad alemana de Erfurt, que durante varios años suministró sustancias prohibidas 

a atletas para mejorar sus resultados en las competiciones, obteniendo así ganancias ilegales. 

Los agentes alemanes y austriacos detuvieron en Seefeld a dos miembros del grupo criminal y 

cinco atletas: dos austriacos, dos estonios y un kazajo. 

Asimismo la Fiscalía de Múnich informó haber detenido a cuatro personas en Alemania y 

Austria en el marco de una investigación antidopaje. 

"La Fiscalía de Múnich 'München I', el departamento de Baviera de la Fiscalía para la lucha 

contra el dopaje, detuvo hoy [el 27 de febrero] a cuatro personas y realizó registros en 11 

inmuebles en relación con una investigación por sospechas de uso de dopaje", dice el 

comunicado del organismo. 

https://mundo.sputniknews.com/europa/


  
 

 

 

© SPUTNIK / GRIGORY SYSOEV 

Fueron detenidos Mark S. y su cómplice alemán de 40 años. 

Durante la operación policial se realizaron un total de 16 registros domiciliarios en Austria y 

Alemania. 

Además, en el servicio de prensa de la Fiscalía de Múnich dijeron que la detención de los 

sospechosos en el marco del caso de dopaje está vinculada con la información ofrecida por el 

esquiador austriaco Johannes Dürr al canal ARD el 17 de enero de 2019. 

https://mundo.sputniknews.com/europa/201902271085758333-uso-de-dopaje-en-alemania-

y-austria/  

  

https://mundo.sputniknews.com/europa/201902271085758333-uso-de-dopaje-en-alemania-y-austria/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201902271085758333-uso-de-dopaje-en-alemania-y-austria/


  
 

 

WADA 

27/02/2019 

WADA statement on police raids in Austria and Germany 
 

The World Anti-Doping Agency (WADA) can confirm that it has been in close communication 

with law enforcement authorities in relation to the raids and arrests that police carried out 

today in Austria and Germany. 

The raids were part of a wider police operation targeting criminals from a number of European 

countries, and WADA’s Intelligence and Investigations Department has been providing 

information and other assistance to the authorities in the course of their operation. 

This latest cooperation with Austrian law enforcement follows a WADA investigation into 

activities of the International Biathlon Union, which last year resulted in the initiation of a 

criminal investigation by police in Austria and Norway. 

Given the operation is ongoing, WADA can make no further comment at this time. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-statement-on-police-raids-in-

austria-and-germany  

  

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-statement-on-police-raids-in-austria-and-germany
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-02/wada-statement-on-police-raids-in-austria-and-germany


  
 

 

THE GUARDIAN 

27/02/2019 

Five athletes arrested in anti-doping raids targeting ‘criminal 

organisation’ 
 

• Police make arrests at Nordic world skiing championships  

• One of athletes ‘caught in the act of doping’ during raid 

 

 Austrian police announce the results of their doping raids at the Nordic skiing world 

championships on Wednesday. Photograph: Christian Bruna/EPA 

Five skiers from Austria, Kazakhstan and Estonia were arrested in anti-doping raids at the 

Nordic skiing world championships in the Austrian resort of Seefeld, police reported on 

Wednesday. The raids are part of a broader operation targeting a Germany-based “criminal 

organisation” suspected of having carried out blood doping for years. A 40-year-old sports 

doctor is believed to be at the centre of the organisation, the police said, adding that he was 

also arrested on Wednesday in Germany .  

In total nine people have been arrested in 16 raids in Seefeld and Germany with one of the 

athletes caught in the act of doping, officials said. 

Munich’s state prosecutor’s office said the investigation was triggered by statements made by 

the Austrian cross-country skier and doping offender Johannes Dürr to a German broadcaster 

earlier this year. Dürr, who was caught doping during the 2014 Winter Olympics in Sochi, 

Russia, had talked to the German broadcaster ARD in January. 

Two of the skiers arrested in Seefeld are from Austria, two are Estonian and one is from 

Kazakhstan, the police said. Austrian media quoted an official from the country’s skiing 

federation as saying the two Austrians arrested were cross-country skiers Max Hauke and 

Dominik Baldauf, both 26. 

 “Athletes have been caught using unauthorised methods or substances. Unfortunately, it 

shocks me, two of our athletes are among them. They have been taken into custody, Baldauf 

and Hauke,” the federation’s sporting director for cross-country skiing and biathlon, Markus 

Gandler, told the APA news agency.The World Anti-Doping Agency said it had provided 

information to the investigation. “The raids were part of a wider police operation targeting 

criminals from a number of European countries, and Wada’s intelligence and investigations 

https://www.theguardian.com/sport/2019/feb/27/five-athletes-arrested-anti-doping-raids-targeting-criminal-organisation-skiing-world-championships#img-1
https://www.theguardian.com/sport/2019/feb/27/five-athletes-arrested-anti-doping-raids-targeting-criminal-organisation-skiing-world-championships#img-1
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department has been providing information and other assistance to the authorities in the 

course of their operation,” Wada said in a statement. 

Two other people were arrested in Seefeld while another two, including the sports doctor, 

were arrested in Germany, the police said. The raids are part of an investigation that has lasted 

several months on suspicion of “professional sport fraud” and “use of prohibited substances 

and methods for doping purposes”. Reuters 

https://www.theguardian.com/sport/2019/feb/27/five-athletes-arrested-anti-doping-raids-

targeting-criminal-organisation-skiing-world-championships  
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