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MARCA 

04/02/2019 

Preidler y el dopaje: "Puede haber un terremoto internacional" 
Ciclismo El ciclista austriaco confesó a la policía su intento de autotransfusión 

o Fernando Llamas 

 

Georg Preidler en el Giro 2018. 

El ciclista austriaco Georg Preidler ha dado explicaciones al equipo Groupama-FDJ, que le ha 

despedido tras su confesión de haberse sometido a dos extracciones de sangre, y al diario de 

su país Kronen Zeitung. El conjunto francés ha emitido un comunicado lamentando el hecho. 

La Federación Austriaca de Ciclismo ha asegurado que irá hasta el final y que quiere castigar a 

perpetuidad cada caso de dopaje y la Unión Ciclista Internacional pide que se le den toda la 

información de la que carece, ya que este caso involucra mayoritariamente a practicantes del 

esquí nórdico, y pone en marcha a la Fundación independiente contra el dopaje instaurada por 

la propia UCI. 

Preidler ha asegurado que "no podía dormir" y que esa fue la razón principal por la que acudió 

motu proprio a declarar su falta a la policía que investiga el hallazgo de 40 bolsas de sangre en 

Erfurt (Alemania) y la detención de nueve deportistas o allegados en Seefeld (Austria), 

localidad sede del Mundial de Esquí Nórdico que se clausuró este domingo. 

"Presenté una confesión de dopaje. Me extrajeron la sangre y nunca me la reinyecté, pero solo 

el pensamiento y la intención fraudulenta ya son un delito", ha asegurado Preidler al Kronen 

Zeitung. "Estas personas se te acercan, te escogen. Todos mis éxitos, como el Giro, fueron 

limpios. Fui bueno sin dopaje, nunca hice trampas", añade el ciclista, que considera que sus 

características le convertían en un deportsita "interesante" para la red de dopaje dirigida por 

un médico que supuestamente es Mark Schmidt, que estuvo implicado como médico del 

Gerolsteiner en los escándalos de Bernhard Kohl y Stefan Schumacher hace más de 10 años. 

"Entrenas día tras día y nunca avanzas. En algún momento quieres más y el dopaje de sangre 

no supone mucho esfuerzo. Vienen a ti y te pinchan", añadió Preidler al rotativo austriaco. 

El ciclista aventura un futuro inmediato de mucha inestabilidad: "No sé los nombres de otros 

deportista implicados, pero me imagino que habrá un terremoto internacional". 

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://twitter.com/fernandollamas


  
 

 

Kohl también ha hablado para el Kronen, aunque reconoce que no puede decir mucho "ya que 

el doctor Mark S. [la prensa austriaca se cuida de reproducir el apellido] me demandó". En 

cualquier caso, el exciclista, hoy un empresario de éxito en el mundo del fitness, se soprende 

"de que sigan ahí después de 10 años" y se extiende más sobre la práctica del 

dopaje: "Siempre tienes que ir más rápido, más alto, más lejos. En los deportes, en la política, 

en la economía o en cualquier otra área, se exige mucho". 

Un viejo médico conocido por sus viejas prácticas ilegales, Stefan Matschiner, ha aparecido en 

los medios alemanes, concretamente de Stuttgart. Le quita trascendencia a la redada. "En mi 

experiencia, el número de 40 bolsas de sangre incautadas indica que el médico Mark S. ha 

atendido a un máximo de diez atletas, esto es muy diferente a la magnitud del caso del médico 

español Eufemiano Fuentes", a quien se le incautaron 200 bolsas de sangre. 

Pero el fiscal alemán que lleva el caso se lo toma más en serio y cree que la investigación 

puede remontarse al comienzo de este siglo. Eso aseguró el jefe de la oficina del fiscal de 

Munich, Kai Graeber. 

LOS COMUNICADOS OFICIALES 

GROUPAMA-FDJ: "El austriaco Georg Preidler informó al equipo de ciclismo Groupama-FDJ su 

renuncia espontánea e inmediata, justificada por su inexcusable participación en el llamado 

'caso Seefeld'. El corredor, que se unió al equipo hace un año, admitió que le extrajeron sangre 

dos veces al final de 2018. Dada la gravedad de los hechos, en total oposición a los principios 

éticos siempre defendidos por el equipo y sus patrocinadores Groupama y FDJ, Marc Madiot 

tomó nota de su renuncia con efecto inmediato. El equipo ciclista de Groupama-FDJ lamenta 

profundamente esta brecha individual y ya está colaborando con todos los organismos. En este 

momento, el equipo está en comunicación con la UCI, OCLAESP, AFLD y MPCC para informarles 

sobre este caso y el compromiso del equipo con su enfoque de transparencia. El equipo ciclista 

de Groupama-FDJ, cuya ética siempre ha sido un pilar, sigue decidido en su afán de evitar la 

desviación individual. El equipo deplora este caso, pero mantiene su confianza en la 

capacitación de sus miembros de su capacitación y siempre se mantendrá intransigente en 

cuestiones de ética". 

UNIÓN CICLISTA INTERNACIONAL: "La Unión Ciclista Internacional está al tanto de las 

revelaciones de una investigación llevada a cabo por las autoridades austriacas y la Agencia 

Mundial Antidopaje (WADA) dentro del deporte del esquí de fondo. Como no estaba implicada 

en esta investigación no dirigida al ciclismo, la UCI no tiene información de primera mano 

sobre las confesiones hechas por ciclistas. La UCI ha pedido a la Fundación Antidopaje del 

Ciclismo (CADF), el organismo independiente encargado por la UCI, para que defina y lidere la 

estrategia de pruebas antidopaje e investigaciones en nuestro deporte, que solicite la 

cooperación de las autoridades austriacas y la AMA para garantizar que toda la información 

directa o indirecta sobre el ciclismo se entregue sin demora. La UCI también le pedirá al CADF 

que ofrezca asistencia para ayudar en la investigación. La UCI seguirá de cerca la investigación 

y tomará todas las medidas posibles tan pronto como esté en posesión de los elementos 

solicitados". 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/04/5c7d81b4e2704e7c8e8b4592.html   

https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/04/5c7d81b4e2704e7c8e8b4592.html


  
 

 

AS 

04/03/2019 

Preidler admite su relación con el dopaje y abandona el FDJ 
 

 

HEINZ-PETER BADER 

REUTERS 

El ciclista del Groupama-FDJ reconoció su participación en la trama desmantelada en Austria 

y dijo que se dejó extraer sangre aunque no se la volvió a inyectar. 

El ciclista austríaco Georg Preidler ha reconocido que participó en la red de dopaje 

desarticulada la semana pasada durante el Mundial de esquí nórdico, en la que están 

implicados al menos otros seis atletas. 

Preidler, que compitió en la última Vuelta a España con el equipo Groupama-FDJ, se ha dirigido 

personalmente a la Fiscalía austríaca para explicar que estuvo en contacto con la red de 

dopaje sanguíneo dirigida por un doctor alemán, según ha explicado en varias entrevistas 

publicadas hoy por diarios austríacos. 

El ciclista ha reconocido que se dejó extraer sangre, aunque no volvió a inyectársela antes de 

competir, para mejorar así la capacidad física. 

Por ello, el ciclista asegura que siente que ha cometido un fraude pero niega que sea un 

"criminal". 

Nueve personas fueron detenidas el pasado miércoles en Austria y Alemania acusados de 

formar parte de una red de dopaje o de haber recurrido a dopaje sanguíneo. 

Entre los arrestados se cuentan dos esquiadores austríacos, dos estonios y un kazako que 

participaban en el Mundial de esquí nórdico en la localidad austríaca de Seefeld. 

También fue detenido un médico deportivo alemán, que se cree es el cabecilla del grupo. 

Además, la Fiscalía austríaca anunció ayer que está investigando a otro ciclista profesional, 

identificado por algunos medios como Stefan Denifl, sospechoso de haber recurrido también a 

esa red para doparse. 

Deja el Groupama-FDJ y la UCI muestra su preocupación 

Este lunes el Groupama-FDJ publicó un comunicado en el que apuntan que Preidler ha 

presentado su renuncoa tras confesar su implicación. Una salida "justificada por su ineludible 



  
 

 

implicación en el caso 'Seefeld'" y apuntan que el corredor "ha reconocido que le extrajeron 

sangre dos veces a finales de 2018",tras lo que Marc Madiot aprobó la decisión de su marcha. 

La Unión Ciclista Internacional también se ha pronunciado a través de un comunicado tras 

descubrirse el caso de Preidler y la presunta implicación de Denifl. La UCI apunta que "no tiene 

información de primera mano sobre las confesiones hechas por los ciclistas" y ha pedido a su 

organismo independiente antidopaje (CADF) "que defina y lidere la estrategia de pruebas 

antidopaje e investigaciones en nuestro deporte" a la vez que pide "la cooperación de las 

autoridades austriacas y la AMA para garantizar que toda la información directa o indirecta 

sobre ciclismo en la trama se entrega sin demora". 

https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551690043_291568.html   

https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551690043_291568.html


  
 

 

MARCA 

04/03/2019 

Georg Preidler segundo ciclista implicado en la trama austriaca de 

dopaje 
Ciclismo Se extrajo sangre, aunque dice que no se la inyectó 

 

Georg Preidler. 

El ciclista austríaco Georg Preidler (Groupama FDJ) ha reconocido que participó en la red de 

dopaje desarticulada la semana pasada durante el Mundial de esquí nórdico, en la que están 

implicados al menos otros seis atletas. 

Preidler se ha dirigido personalmente a la Fiscalía austríaca para explicar que estuvo en 

contacto con la red de dopaje sanguíneo dirigida por un doctor alemán [Mark Schmidt], según 

ha explicado en varias entrevistas publicadas este lunes por diarios austríacos. 

El ciclista ha reconocido que se dejó extraer sangre, aunque no volvió a inyectársela antes de 

competir, para mejorar así la capacidad física. 

Por ello, el ciclista asegura que siente que ha cometido un fraude pero niega que sea un 

"criminal". Nueve personas fueron detenidas el pasado miércoles en Austria y Alemania 

acusados de formar parte de una red de dopaje o de haber recurrido a dopaje sanguíneo. 

Entre los arrestados se cuentan dos esquiadores austríacos, dos estonios y un kazako que 

participaban en el Mundial de esquí nórdico en la localidad austríaca de Seefeld. 

También fue detenido el médico deportivo alemán Mark Schmidt, que se cree es el cabecilla 

del grupo. Schmidt fue médico del Gerolsteiner cuando saltaron los escándalos de Kohl y 

Schumacher en 2008. 

Además, la Fiscalía austríaca anunció ayer que está investigando a otro ciclista profesional, 

identificado por algunos medios como Stefan Denifl, sospechoso de haber recurrido también a 

esa red para doparse 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/04/5c7cf282268e3e59248b45f5.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/03/01/5c797adee2704e9a8f8b4594.html
https://www.marca.com/deportes-invierno/2019/03/01/5c797adee2704e9a8f8b4594.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/03/04/5c7cf282268e3e59248b45f5.html


  
 

 

SPORT 

04/03/2019 

Un sexto deportista, implicado en la red internacional de dopaje 

sanguíneo 
 Georg Preidler ha confesado voluntariamente ante la Fiscalía austríaca 

 Se dejó extraer sangre, pero no se la volvió a inyectar para mejorar su rendimiento 

 

Georg Preidler celebra una victora en el Tour de Polonia | EFE 

El ciclista austríaco Georg Preidler ha reconocido que participó en la red de 

dopaje desarticulada la semana pasada durante el Mundial de esquí nórdico, en la que están 

implicados al menos otros seis atletas. 

Preidler, que compitió en la última Vuelta a España con el equipo Groupama-FDJ, se ha 

dirigido personalmente a la Fiscalía austríaca para explicar que estuvo en contacto con la red 

de dopaje sanguíneo dirigida por un doctor alemán, según ha explicado en varias entrevistas 

publicadas hoy por diarios austríacos. 

El ciclista ha reconocido que se dejó extraer sangre, aunque no volvió a inyectársela antes de 

competir, para mejorar así la capacidad física. 

Por ello, el ciclista asegura que siente que ha cometido un fraude pero niega que sea un 

"criminal". 

Nueve personas fueron detenidas el pasado miércoles en Austria y Alemania acusados de 

formar parte de una red de dopaje o de haber recurrido a dopaje sanguíneo. 

Entre los arrestados se cuentan dos esquiadores austríacos, dos estonios y un kazako que 

participaban en el Mundial de esquí nórdico en la localidad austríaca de Seefeld. 

También fue detenido un médico deportivo alemán, que se cree es el cabecilla del grupo. 

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/sexto-deportista-implicado-red-internacional-

dopaje-sanguineo-7335523  

  

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/sexto-deportista-implicado-red-internacional-dopaje-sanguineo-7335523
https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/sexto-deportista-implicado-red-internacional-dopaje-sanguineo-7335523


  
 

 

AS 

04/03/2019 

El CCC se defiende ante la confesión de Denifl: "Su pasaporte no 

nos alarmó" 
 

 

JESÚS RUBIO 

DIARIO AS 

En declaraciones a Cyclingnews Jim Ochowicz, director del equipo CCC, comentó que los 

datos del pasaporte biológico de Denifl no llamaron la atención dentro del equipo. 

El nombre de Stefan Denifl se ha visto salpicado por el dopaje después de varios medios 

austriacos relacionasen al corredor con la trama de dopaje desarticulada en Austria y Alemania 

durante la disputa de los Mundiales de Esquí Nórdico. Este lunes se ha conocido además la 

implicación de otro ciclista austriaco, el corredor del Groupama-FDJ Georg Preidler, que 

confesó su relación con la trama. 

Nada más conocer la noticia Jim Ochowicz atendió al portal Cyclingnews para dar detalles 

sobre el ciclista, a quien fichó durante los Mundiales de Innsbruck pero que abandonó el 

equipo sin debutar el pasado mes de diciembre. "Dijo que tenía algunos problemas personales 

y por eso terminó. No tenía nada que ver con el deporte sino con su negocio familiar", 

comentó sobre la salida del ciclista. 

Ochowicz también reveló que no vieron ninguna anomalía en el pasaporte biológico del 

ciclista. "Eso estaba bien. No le habríamos firmado si hubiera alguna 'bandera roja'. Me reuní 

con él en los Mundiales de Innsbruck. Al no estar seleccionado pudo venir. Tenía un buen 

currículum y victorias en varias carreras. Era un semiescalador que encajaba bien en nuestro 

equipo porque CCC hace negocios en Austria". 

https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551709180_345083.html   

https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551709180_345083.html


  
 

 

ABC 

05/03/2019 

40 bolsas de sangre en el Tirol 
Cinco esquiadores y dos ciclistas fueron detenidos en una redada antidopaje de la policía 

austriaca 

José Carlos Carabias@JCarlosCarabias 

En el Tirol bucólico de los Alpes de diseño y las fiestas ganaderas con Porsches a la puerta, 

tierra rica y fértil, se ha desatado una tormenta de insospechada dimensión. La Policía 

austriaca penetró en una habitación donde se dopaba con una transfusión de sangre el 

esquiador Max Hauke y realizó redadas en Seefeld, donde se celebraban los Mundiales de 

esquí nórdico, y Erfurt (Alemania), donde tiene su clínica el médico cabecilla de la red, el 

germano Mark Schmidt. Pero ahora los investigadores se han encontrado con una intrincada 

telaraña de pistas por seguir. Se han incautado de 40 bolsas de sangre codificadas con 

abreviaturas y pseudónimos al estilo de Eufemiano Fuentes en la operación Puerto de nunca 

acabar. Y el fiscal de Múnich que lleva el caso quiere conocer la identidad de los deportistas 

tramposos a través de una orden judicial. 

El policía austriaco que grabó la reinfusión de Hauke ha sido suspendido, aunque el servicio 

que ha prestado a la comunidad deportiva y a los incrédulos ha sido impagable. El caso 

empezó con la detención y posterior puesta en libertad de cinco esquiadores de fondo, los 

austriacos Dominik Baldauf y Max Hauke, los estonios Karel Tammjaerv y Andreas Veerpalu y 

el kazajo Alexei Poltoranin. 

El testimonio de Tammjaerv, desvelado por la televisión germana ARD, ha resultado revelador. 

«Mi entrenador Mati Alaver me dio un contacto en Alemania a finales del verano de 2016. 

Había un médico que organiza estas cosas si quieres esquiar más rápido. Yo tomé la decisión. 

Sí, quiero este apoyo: el dopaje de sangre». 

El médico es, según el fiscal, Mark Schmidt, propietario de una clínica deportiva en Erfurt, 

localidad de 200.000 habitantes entre Fráncfort y Leipzig. Schmidt ya estuvo implicado hace 

diez años en otro caso de dopaje que afectó al desaparecido equipo ciclista Gerolsteiner. Dos 

de sus corredores, Bernhard Kohl, tercero en el Tour de Francia 2008, y Stefan Schumacher, 

dieron positivo por CERA, una variedad de la EPO que se administraban en la clínica 

HumanPlasma. 

Tammjaerv relató a la Policía cómo el ya casi indetectable dopaje de sangre sigue disfrazado 

para los controladores antidopaje: «Me ponía sangre cada mañana antes de la carrera y me la 

extraía inmediatamente después de la carrera. Así no había rastro». 

Los agentes también detuvieron a su supuesto ayudante: el padre del doctor, Ansgard 

Schmidt, un abogado jubilado con buenas relaciones a nivel político en la región de Turingia, 

según la ARD. 

El método que usan los Schmidt es una copia de otros casos conocidos. En las 40 bolsas de 

sangre solo se han encontrado abreviaturas e indescifrables nombres en clave. Cuando se 

descubrió el caso Gerolsteiner, Bernard Kohl desveló que Schmidt utilizaba como apodo de 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://twitter.com/JCarlosCarabias
https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/


  
 

 

cada ciclista el nombre del muñeco que regalaba ese día el McDonalds que había enfrente de 

la clínica. Kohl era «Shrek» en la macedonia de productos dopantes. La televisión alemana ha 

informado de que los deportistas pagaban al médico unos 8.000 y 15.000 euros por temporada 

por el dopaje sanguíneo. 

Confesiones 

Después de los esquiadores han aparecido ciclistas. La Policía detuvo e interrogó a dos 

corredores, los austriacos Georg Preidler, despedido de manera fulminante por el Groupama-

FDJ, y Stefan Denifl, vencedor en la cima de los Machucos en la Vuelta a España 2017. Preidler 

admitió formar parte de ese sistema de dopaje, aunque habría dicho que nunca se reinfundió 

la sangre centrifugada. Y entregó a la policía de Graz dos bolsas de sangre que se extrajo a 

finales del año 2018. «Lo das todo, entrenas muy duro, administras cuidadosamente tu 

nutrición y ni aún así puedes competir en lo más alto. Sientes que siempre eres el tonto. Y un 

día ya has tenido suficiente», se justificó el ciclista. 

Citando fuentes de la oficina del fiscal en Innsbruck, el periódico Kronen informa que Denifl 

también confesó haberse dopado. Denifl estaba sin equipo después de haber roto su contrato 

con el equipo polaco CCC a finales de 2018 alegando motivos personales. 

En este barrizal se metió el danés Michael Rasmussen, expulsado del Tour 2007 cuando era el 

maillot amarillo, al publicar en las redes sociales sus valores sanguíneos cuando era ciclista. 

Cifras de hematocrito y hemoglobina entre 2005 y 2007 que nunca superaron los límites 

legales establecidos. Una forma de decir que el sistema antidopaje y el pasaporte biológico no 

funcionan. 

https://www.abc.es/deportes/abci-40-bolsas-sangre-tirol-201903050153_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/abci-40-bolsas-sangre-tirol-201903050153_noticia.html


  
 

 

DIARIO VASCO 

04/03/2019 

Siete casos de positivo en 293 muestras 
 

 

Bingen Zupiria y Jon Redondo en la pressentación de los datos. / USOZ 

El Gobierno Vasco presenta el balance de 2018 de la Agencia Vasca Antidopaje. Cinco casos 

corresponden a pruebas de culturismo, uno a herri kirolak y otra a un atleta 

ÁLVARO VICENTE 

0  

El Gobierno Vasco ha presentado este lunes el balance de los 293 controles 

antidopaje realizados el año pasado por la Agencia Vasca Antidopaje. Los números ofrecidos 

por el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, y el director de la Actividad 

Física del Deporte, Jon Redondo, ofrecen 11 resultados adversos, si bien en cuatro de los 

casos existía autorización, de manera que se iniciaron un total de siete expedientes 

sancionadores por dar positivo. 

De estos siete expedientes, cinco corresponden a fisioculturismo, en concreto a una 

competición celebrada en junio en Santurtzi, otro a una prueba de herri kirolak, y el último 

conocido, el referido a un atleta popular en la Behobia San Sebastián, como desveló este 

periódico hace unos días. 

Las sustancias detectadas en los controles de fisioculturismo son cannabis, heptaminol, 

diuréticos y anabolizantes y clembuterol. En la cita de gizon probak el resultado adverso fue 

por clortalidona y en la Behobia por meldonium. Éste último está en fase de resolución. 

Por deportes, el mayor número de controles realizados ha sido en remo (91) seguido 

de ciclismo en ruta (63) y atletismo en ruta (39). Se han hecho controles -el 80% en 

competición y el 20% restante en concentraciones o entrenamientos- también en ciclicross 

(12), triatlón (6) y duatlón (5), entre otros. 

El 86% de las muestas recogidas son a deportistas masculinos. 

https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/dopaje-positivo-euskadi-

20190304114713-nt.html  

https://www.diariovasco.com/autor/alvaro-vicente-2072.html
https://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/behobia-sansebastian/atleta-popular-veterano-20190223002209-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/dopaje-positivo-euskadi-20190304114713-nt.html
https://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/dopaje-positivo-euskadi-20190304114713-nt.html


  
 

 

SER EUSKADI 

04/03/2019 

Vuelven a celebrar el campeonato de culturismo suspendido tras 

conocerse que había control antidoping y se registran cinco 

positivos 

 

Getty Images 

El pasado octubre, el campeonato de fitness y culturismo de Euskadi, celebrado en Santurtzi 

tuvo que ser suspendido tras el abandono de la competición por parte la mayor parte de los 

participantes, una vez que conocieron que se realizarían pruebas antidopaje. 

La cancelación de la prueba no parece que lograra erradicar la ingesta de sustancias dopantes 

en esta modalidad. Prueba de ello es que la Agencia Vasca Antidopaje detectó cinco positivos, 

correspondientes a tres hombres y dos mujeres, meses más tarde, en esa misma prueba, que 

se había pospuesto para junio. 

La Agencia Vasca Antidopaje hizo 293 controles en diferentes pruebas deportivas en Euskadi 

durante 2018, siete de los cuales dieron lugar a expedientes sancionadores por la utilización de 

sustancias prohibidas, cinco en la modalidad de culturismo, uno en atletismo y el último en 

deporte rural. 

De los siete positivos detectados en 2018, cinco correspondieron a hombres y dos a mujeres, y 

la modalidad deportiva en la que se produjo un mayor número de casos (cinco) fue en 

fisioculturismo, gracias a un acuerdo alcanzado el año pasado con la entidad IFBB-Euskadi para 

hacer controles en este tipo de pruebas. 

Uno de los cinco positivos en fisioculturismo lo fue por consumo de cannabis, tres por el uso 

de diuréticos y anabolizantes, y uno más por heptaminol, todos ellos resueltos con el traslado 

del expediente a la IFBB al no tener los deportistas otra licencia federativa estatal. 

El consejero vasco de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, y el director de la Actividad 

Física y Deporte, Jon Redondo, han presentado estos datos en una conferencia de prensa que 

han ofrecido este lunes en San Sebastián. 

Durante la comparecencia, Zupiria ha revelado que, en el conjunto de controles practicados en 

trece disciplinas, la Agencia Vasca Antidopaje obtuvo once resultados "adversos", si bien en 

cuatro de ellos los deportistas contaban con autorización para la utilización de sustancias "en 

principio prohibidas" bajo supervisión médica. 

https://cadenaser.com/emisora/2018/10/15/radio_bilbao/1539622097_487351.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/10/15/radio_bilbao/1539622097_487351.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/10/15/radio_bilbao/1539622097_487351.html


  
 

 

Los otros dos expedientes sancionadores incoados en 2018 por la Agencia Vasca Antidopaje 

correspondieron a un caso de positivo por cloartidona en una competición de deporte rural, en 

la modalidad de "gizon proba", y otro en la disciplina de atletismo en ruta, en concreto 

durante la celebración de la Behobia-San Sebastián. 

El primero de estos expedientes se encuentra en manos del Comité Vasco de Justicia 

Deportiva, mientras que el segundo está en fase de resolución. 

Junto a los positivos detectados en 2018, las autoridades antidopaje también constataron 16 

resultados analíticos "atípicos" que obligaron a la realización de análisis complementarios para 

descartar el origen "exógeno" de las sustancias detectadas, de los cuales sólo uno podría ser 

irregular, si bien se trataba de uno de los casos de culturismo que dio positivo a otras 

sustancias por lo que se cursó el correspondiente expediente sancionador. 

Los 293 controles antidopaje practicados en 2018 fueron realizados en un total de 60 

actuaciones de recogida de muestras, el 80 % de ellas en distintas competiciones y el 20 % 

restante en entrenamientos y concentraciones. 

Bingen Zupiria ha explicado que "uno de los compromisos del Gobierno Vasco es luchar contra 

el dopaje en el mundo del deporte" con un compromiso de "tolerancia cero contra esta lacra", 

para lo cual Euskadi dispone de "un instrumento" como la Agencia Vasca Antidopaje que "cada 

vez cuenta con más reconocimiento y experiencia", además de ser la única de carácter 

autonómico existente en nuestro país. 

Su objetivo es realizar cada año en torno a 300 controles, una cifra superior a la que llevan a 

cabo las agencias antidopaje de muchos estados, ha precisado. 

En concreto, las modalidades en las que más controles se realizaron en Euskadi en 2018 fueron 

en las disciplinas de remo (91), ciclismo en ruta (63) y atletismo en ruta (39), aunque también 

se llevaron a cabo comprobaciones en cross, ciclocross, ciclismo de montaña, triatlón, duatlón, 

triatlón cross, duatlon cross, fisioculturismo, y deportes rurales 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/04/radio_bilbao/1551701752_554317.html  
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LA TERCERA (CHILE) 

04/03/2019 

“Natalia no tenía cómo defenderse de su dopaje” 
 

Autor: Ignacio Leal Castillo 

 

 

Jorge Cancino, presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, no habitúa a 

conceder entrevistas. Destapar el positivo por GHRP-6 a Duco llevó su firma. 

 

Jorge Cancino (49), profesor de Educación Física y doctor en Ciencias del Ejercicio, asumió hace 

un año la presidencia de la CNCD. Antes trabajaba como metodólogo del CAR para los 

deportistas. Hoy combate a los que hacen trampa. Y ya ha cazado a varios. 

Iván López dice que Chile es el único país que persigue a sus deportistas dopados. 

No, para nada. La AMA tiene una Unidad de Inteligencia, pero nosotros no. Lo que tenemos es 

acceso a redes sociales y fechas de campeonatos y un trabajo técnico que sabe en qué 

períodos hay más riesgo de dopaje. 

Pero sí habrá persecución, ¿no? 

Es que no es cierto. El deportista sabe que puede ser sometido a un control de dopaje en 

cualquier momento y eso no es perseguirlos. En las competencias es algo evidente, pero fuera 

de ellas se podría decir que es por azar, pero un azar planificado. Ellos deben informar su 

paradero día a día, y así armamos las misiones para controlar. Eso no es un trabajo de 

inteligencia, sino una planificación de control en base a los recursos que tenemos. 

Optimizamos recursos. 

¿Cuáles son los deportes de alto riesgo de dopaje en Chile? 

Eso es información reservada. Pero sí hay criterios, como los deportes de tiempo y marca, 

donde el uso de sustancias pueden afectar directamente a la competencia. O el incentivo 

económico. Los deportes colectivos no son tan de riesgo. No influye tanto que un solo jugador 

consuma sustancias. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-no-tenia-defenderse-dopaje/554648/


  
 

 

¿El fútbol no es uno? 

El fútbol, pese a ser pagado, es colectivo. Así que no. 

¿Cuál es el porcentaje de deportistas que juegan sucio en Chile? 

Hay dos cifras que manejar. En 2018 tenemos más dopados que en 2017, pero también cuatro 

veces más controles. Evidentemente, el número de deportistas dopados es mayor, pero 

porcentualmente, en cuanto a los controles realizados, la cifra ha ido cayendo. Eso nos deja 

tranquilos. Que caigan porcentualmente los dopados en relación a la cantidad de controles 

puede estar relacionado a la Unidad de Educación de la Comisión. Porque además de 

controlar, también educamos. Para evitar el desconocimiento asociado, sobre todo en la salud 

del deportista. 

¿Es urgente una Ley de Dopaje en Chile? 

La urgencia es en función de dónde estamos. Desde 2015, con Pablo Squella, se fue 

planificando desde lo técnico. Ahora se necesita fortalecer otros aspectos. No sé si es urgente 

una Ley del Dopaje ahora, pero sí necesaria. 

¿En el caso Duco hubo intención del Mindep de intervenirles? 

No. Lo que ocurrió es que era la primera vez que una deportista de ese renombre tenía un 

resultado analítico adverso. El Mindep quiso ver cómo actuar. Venía un gobierno entrante, con 

un nuevo presidente de la Comisión y, a pocos meses, tuvimos el caso más emblemático del 

dopaje chileno. En ningún caso hubo intención de intervenir. Dependemos 

administrativamente del Ministerio, pero somos totalmente autónomos. 

¿Cómo evalúa el desarrollo del caso de Natalia? 

En el caso del dopaje con sustancias que son específicas, toda la carga la tiene el deportista. Es 

quien debe demostrar que eso no ingresó a su cuerpo o por qué pudo ingresar. El deportista 

arma su defensa como estima y nosotros tuvimos la oportunidad de contraargumentar. Su 

tesis no demostró por qué ingresó esa sustancia en su cuerpo. No se veía un caso difícil, en ese 

sentido. Aquí no hubo contaminación. No es que hubo clembuterol y se puede discutir. 

¿Se defendió mal? 

No sé si mal. Estuvo asesorada por buenos abogados, pero no sé si podía hacer más. No tenía 

mucho cómo defenderse de su dopaje. 

¿Pudo haber buscado la vía delación para rebajar su castigo? 

No lo sé. Un deportista, incluso sancionado, puede hacer una denuncia y pedir rebaja de 

condena. Si esa denuncia es efectiva, el Tribunal puede concederle una rebaja de sanción. 

¿Se ocupa en Chile? 

Se ha ocupado, sí. 

Natalia dice que “una persona de su confianza” le dio la sustancia. ¿Investigarán quién fue? 

Es que ahí es donde nos falta la Ley. Puedes tener a un entrenador que está dopando a sus 

deportistas, con conocimiento de ellos o no. Pero la sanción será para el deportista. No 

podemos sancionar a un entrenador. El único castigo que les podría llegar es el social. Es 

necesario que como país tengamos las herramientas para castigar el tráfico. Pero hoy no están 

y todo queda en el deportista. 

¿La CNCD desconfía de la entrenadora de Duco? 

Nosotros no buscamos al culpable, porque no tiene sentido. No tenemos nada que hacer 

contra ellos. No sirve de nada saber quién fue el que le entregó las sustancias a la deportista, 



  
 

 

porque la Comisión no puede hacer nada. De dónde se obtuvo la sustancia no nos sirve. Yo, 

personalmente, no culparía a un entrenador. Y esto la AMA ya lo analizó y fue enfática: es el 

deportista el único responsable de su positivo. Es cierto que hay muchos casos donde toda una 

red dopa a los deportistas, pero eso no lo puede investigar la AMA o nosotros, sino las policías. 

Iván Herrera, ex presidente de la CNCD, decía que los deportistas se dopaban para mantener 

sus becas. 

No. Puede querer más figuración, ser mejor, tener más apoyo económico, pero que obtener 

una beca no me parece un argumento válido. Son muchos más los elementos detrás de un 

deportista que decide jugar sucio. 

Es el tercer presidente que tiene una Comisión bien valorada por la AMA, la mejor de la 

región. 

Así es. Colaboramos en la formación de oficiales de control de dopaje en distintos lugares de 

Sudamérica, incluso en Cuba. Se nos reconoce una alta calidad técnica. Por eso nos piden que 

apoyemos con nuestros oficiales para eventos en otros países, como los Juegos de la Juventud 

de Buenos Aires, o los Panamericanos de Lima. 

¿Qué desafíos le vienen? 

Aumentar la cantidad de muestras. Estamos en las 1.800 o 1.900 anuales. También debemos 

seguir fortaleciendo el vínculo con otras instituciones. España, por ejemplo, tiene vinculación 

con la policía. Otros países también tienen ley de dopaje, peo en Chile no se castiga ni al 

traficante de sustancias ilícitas, nada. Además, ¿qué pasa con los deportistas sancionados? 

Ellos no pueden entrenar en recintos públicos, pero no tenemos control de eso. También 

comenzaremos a implementar los exámenes de sangre y el pasaporte biológico. 

¿Qué opina de la suspensión del proyecto del laboratorio antidopaje en Chile? 

Por alguna razón el Gobierno decidió no apoyarlo. Nos repercute en una utilización menos 

eficiente en los recursos que tenemos. 

¿Influye en Santiago 2023? 

No necesariamente. Lima no tendrá laboratorio y no sé dónde van a mandar a examinar sus 

muestras. En Sudamérica no hay laboratorios acreditados. Eso sí, un laboratorio en Chile nos 

daría más prestigio, porque además recibiríamos muestras de otros países. Y, por sobre todo, 

mejoraría los tiempos de análisis para los deportistas chilenos. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-no-tenia-defenderse-dopaje/554648/ 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/natalia-no-tenia-defenderse-dopaje/554648/


  
 

 

EL OBSERVADOR 

28/02/2019 

El dopaje también llegó al ciclismo femenino uruguayo 
 

Este artículo lo puede ver en este link: https://www.elobservador.com.uy/nota/el-dopaje-

tambien-llego-al-ciclismo-femenino-uruguayo-2019228114241  

  

https://www.elobservador.com.uy/nota/el-dopaje-tambien-llego-al-ciclismo-femenino-uruguayo-2019228114241
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-dopaje-tambien-llego-al-ciclismo-femenino-uruguayo-2019228114241


  
 

 

INSIDE THE GAMES  

05/03/2019 

Austrian whistle blower arrested in Innsbruck as part of doping 

investigation 
 By Liam Morgan 

 

 

Austrian cross-country skier Johannes Dürr, convicted of doping at the 2014 Winter Olympics 

in Sochi, has been arrested in Innsbruck as part of an ongoing investigation into a suspected 

worldwide drugs network. 

Dürr, whose revelations about blood doping in a recent ARD documentary sparked the raids 

carried out at the International Ski Federation (FIS) Nordic Ski World Championships in Seefeld 

last week, was reportedly detained this afternoon, according to Austrian media. 

Few details have been released but Austrian newspaper Der Standard reported the 31-year-old 

was arrested on suspicion of doping offences and had allegedly failed to cooperate with the 

investigation. 

A German team doctor, identified as Mark Schmidt, and two assistants were arrested in a 

separate raid in Erfurt last week as part of the investigation into an alleged international 

doping ring.  

According to German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung, blood bags and other items 

associated with doping were also seized during the raid. 

It has been claimed as many as 40 blood bags were taken by German police. 

Dürr is the eighth athlete to have been embroiled in the scandal since the probe began with 

the dramatic raids at the World Championships. 

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


  
 

 

Austrian skiers Max Hauke, seemingly caught in the middle of a blood transfusion in a video 

released last week, and Dominik Baldauf were also arrested. 

Kazakhstan's Alexei Poltoranin and the Estonian duo of Karel Tammjarv and Andreas Veerpalu 

were the others arrested at the Nordic Ski World Championships. 

Georg Preidler was among two Austrian cyclists who 

admitted to blood doping earlier this week ©Getty Images 

All of the skiers involved, since released by police, have admitted to wrongdoing and have 

been provisionally suspended by the FIS. 

Two Austrian cyclists, Stefan Denifl and Georg Preidler, admitted to blood doping earlier this 

week. 

Denifl and Preidler, who has resigned from his team Groupama-FDJ as a result, were today 

given provisional suspensions by the International Cycling Union (UCI) after the governing body 

"received further information regarding the admissions" made by the two athletes. 

"The UCI will assist the Austrian National Anti-Doping Organisation (NADA) in the conduct of 

the disciplinary proceedings against Mr. Preidler and Mr. Denifl by NADA and will support all 

involved parties in the ongoing investigations," the UCI added. 

During Sochi 2014, Dürr finished eight in the skiathlon.  

He went home to Austria to train for the 50km event but tested positive for erythropoietin 

(EPO) just days before the race. 

Dürr was subsequently disqualified from the skiathlon race. 

In the ARD documentary, Dürr confessed he had doped in Germany. 

In the piece titled "Doping Top Secret: Confession, Inside the mind of a doper", Dürr revealed 

how he cheated, admitting to blood transfusions and taking EPO and growth hormones. 

Dürr confessed to having his blood manipulated at hotels near Munich Airport and in other 

places across Germany, including Oberhof and Irschenberg. 

More follows 

https://www.insidethegames.biz/articles/1076400/austrian-whistle-blower-arrested-in-

innsbruck-as-part-of-doping-investigation  

https://www.insidethegames.biz/articles/1076400/austrian-whistle-blower-arrested-in-innsbruck-as-part-of-doping-investigation
https://www.insidethegames.biz/articles/1076400/austrian-whistle-blower-arrested-in-innsbruck-as-part-of-doping-investigation

