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Se buscan propietarios para 40 bolsas de sangre almacenadas 
 

 

AFP 

La redada antidopaje en el Mundial de esquí de fondo llega a otros deportes, como el 

ciclismo. Su cabecilla es Mark Schmidt, exmédico del Gerolsteiner. 

J.A.Ezquerro  

En plenos Mundiales de esquí nórdico estalló la bomba: una intervención antidopaje entre una 

clínica de Erfurt (Alemania) y la sede de la competición, Seefeld (Austria). Las autoridades al 

cargo de la investigación arrestaron a nueve personas, cinco de ellas esquiadores de fondo. Las 

pesquisas condujeron a Mark Schmidt, exdoctor del Gerolsteiner y el Milram de ciclismo, como 

cabecilla de la trama. En su día fue acusado por dos corredores que dieron positivo bajo sus 

órdenes: Bernhard Kohl y Stefan Schumacher. Se le perdió el rastro, y en su congelador acaban 

de aparecer 40 bolsas de sangre. 

Según el fiscal general de Múnich, Kai Graeber, estas prácticas ilegales podrían afectar al fútbol 

y al balonmano, aparte de al ciclismo y al esquí. Stefan Matschiner, exagente de deportistas, el 

que vendió a Schmidt las máquinas para tratar la sangre y llevó al dopaje a Michael Rasmussen 

y Kohl en Humanplasma, piensa que "sólo influye a diez atletas": "En mi opinión, no tiene nada 

que ver con la red de Eufemiano Fuentes, al que interceptaron más de 200 sacas. Creo que 

Schmidt no dispondría de más de diez clientes. De hecho, su maquinaria y su forma de actuar 

me resultan obsoletas". 

Hauke, pillado en su transfusión 

La Federación Internacional de Esquí (FIE) suspendió de forma provisional a los cinco 

deportistas detenidos en la redada: los austriacos Dominik Baldauf y Max Hauke (pillado en 

plena transfusión), los estonios Karel Tammjaerv y Andreas Veerpalu, y el kazajo Alexey 

Poltoranin. 

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


  
 

 

Rasmussen, en su día tramposo y ahora baluarte del antidopaje, cuestiona la efectividad de los 

métodos de detección: "Ha quedado demostrado que los controles y el pasaporte biológico no 

sirven si médicos con material rudimentario, que yo usé en su momento, y microtransfusiones 

se lo saltan tan fácilmente". El esquiador Johannes Durr avala su teoría. En declaraciones para 

la ARD, Durr afirmó que recurrió al dopaje sanguíneo en verano, octubre y diciembre de 

2018: "Mi nombre clave era Lucky Luke". 

Al margen de los cinco deportistas de fondo detenidos (Hauke, Baldauf, Tammjaerv, Veerpalu 

y Poltoranin), dos ciclistas, Georg Preidler (ex del Groupama) y Stefan Denifl (ex del CCC), se 

entregaron a las instituciones austriacas. Preidler confesó que se extrajo sangre, pero que no 

se la reinfundió. Denifl aseguró que sí empleó el dopaje sanguíneo. La UCI les suspendió de 

manera cautelar y respaldará los procedimientos contra ellos de la Agencia de Austria. Preidler 

también lanzó una predicción: "Este escándalo explotará a nivel internacional". 

https://as.com/ciclismo/2019/03/06/mas_ciclismo/1551903399_235563.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/03/06/mas_ciclismo/1551903399_235563.html
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Opinión-Juan Gutiérrez 

El dopaje sigue latente 
El fiscal Raffaele Guariniello, azote del dopaje en Italia, puso patas arriba los Juegos Olímpicos 

de Invierno de Turín 2006 con una redada que destapó una trama en los equipos austríacos de 

esquí nórdico y biatlón. Han pasado 13 años y otra operación policial ha golpeado en Austria al 

corazón de los Mundiales de esquí de fondo. Cinco esquiadores fueron detenidos inicialmente, 

uno de ellos con la aguja en un brazo en plena manipulación sanguínea. Detrás de estas 

prácticas ha aparecido el médico alemán Mark Schmidt, un viejo conocido del ciclismo que 

ejerció en el Gerolsteiner, un equipo desintegrado en 2008 por sus repetidos escándalos. Y 

detrás de Schmidt, en un congelador, 40 bolsas de sangre, que irremediablemente nos han 

recordado a Eufemiano Fuentes y a la irresoluta Operación Puerto. 

El esquí nórdico y el ciclismo son dos deportes agónicos, de fondistas, que requieren un 

rendimiento similar. Por eso no es raro que compartan entrenadores, médicos y métodos de 

dopaje. Y como andaba Schmidt por allí, tampoco ha sido extraño que inmediatamente hayan 

brotado dos corredores profesionales confesos: Stefan Denifl, vencedor en Los Machucos en 

2017, y Georg Preidler, gregario de Thibaut Pinot. No es la única conexión con el ciclismo. El 

alemán utilizaba unas máquinas que le compró al agente de Michael Rasmussen y que 

procedían de la red de Humanplasma. El dopaje sigue latente. Tenemos 40 bolsas en busca de 

dueño. Aunque tan preocupante como eso, o incluso más, es la confirmación de que el 

pasaporte biológico también puede ser burlado por los tramposos con relativa facilidad. 

 

https://as.com/opinion/2019/03/06/portada/1551907039_986207.html   

https://as.com/masdeporte/2019/03/01/polideportivo/1551452449_435420.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/27/polideportivo/1551276925_580268.html
https://as.com/masdeporte/2019/02/28/videos/1551391018_286964.html?autoplay=1
https://as.com/ciclismo/2019/03/05/mas_ciclismo/1551799988_261150.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/03/mas_ciclismo/1551612228_259060.html
https://as.com/ciclismo/2017/09/06/vuelta_espana/1504689388_155779.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551690043_291568.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551709180_345083.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/04/mas_ciclismo/1551709180_345083.html
https://as.com/opinion/2019/03/06/portada/1551907039_986207.html
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Kittel y el hallazgo de una red de dopaje: "Es una bofetada en la 

cara para los atletas limpios" 

 

GIUSEPPE CACACE 

AFP 

El alemán criticó con dureza a través de una carta que aún se sigan produciendo casos de 

dopaje en el mundo del deporte. Su pueblo era el principal centro de operaciones. 

Marcel Kittel se mostró muy crítico con la red de dopaje desarticulada en el Mundial de Esquí 

Nórdico de Austria y en la que confesaron su participación los ciclistas austriacos Georg 

Preidler y Stefan Denifl, ambos supendidos provisionalmente por la UCI. 

Kittel lamentó que la zona en la que se crió fuese la base de todo el entramado. "Ayer (por el 

lunes) el rumor se confirmó y, sinceramente, me quedé perplejo. No sólo porque Georg fuese 

mi compañero durante tres años, también porque toda la red de dopaje con un doctor de mi 

pueblo, Erfurt, estaba establecida en Thüringen. Fui a la escuela y empecé mi carrera deportiva 

allí. Mis amigos y afamilia viven allí y, aunque me mudase a Suiza, todavía es mi casa. Los 

últimos días en Dubai he seguido con incredulidad los detalles sobre la red relacionada con 

Mark Schmidt, los deportistas y cómo funcionaba. Y cómo Erfurt y Thüringen se situaban en el 

centro mundial del fraude en el mundo del deporte. No quiero hablar aquí de temas 

personales cuando se habla de alguien como Mark Schmidt. El egoísmo y los motivos 

económicos son más importantes. Personalmente no conozco ni a él ni a su entorno". 

El ciclista alemán lamenta que los jóvenes sean los principales afectados tras conocerse la 

existencia de esta red. "Estoy muy feliz de que esto haya terminado, por muy doloroso que 

sea. Me parece muy trágico que un puñado de personas puedan hacer este daño al deporte 

alemán y a mi pueblo. En los próximos días seguro que se hacen públicos nuevos nombres ye 

ncuentro un hecho especialmente malo: que las prácticas del doctor Schmidt también eran un 

punto de contacto para jóvenes atletas del LSB Thüringer, que han sido examinados y tratados 

y que ahora están en el punto de mira pese a que no hayan hecho nada malo". 

Kittel lamenta que aún no se haya aprendido de los errores. "¿Cómo es posible que después de 

la controvertida experiencia del tratamiento de rayos ultravioleta del doctor Franke en el 

centro olímpico de Erfurt 2012, en el que participé, la gente no se diera cuenta? Pese a que no 

se puedan comparar los casos, las consecuencias son de nuevo que esto lo sufren los atletas 



  
 

 

jóvenes porque los responsables no miraron las cosas como es debido, algo que me enfada y 

me decepciona. Como ciclista profesional siempre tengo que hacer frente al tema del dopaje. 

No puedo culpar a nadie por ello, cuando miras la historia del deporte y de otros deportes de 

resistencia. Sin embargo, siempre he intentado ser un buen ejemplo y transparente. Estoy 

orgulloso de que este caso alrededor de Mark Schmidt sea tratado con la Ley Antidopaje que 

apoyé. Las severas leyes y las investigaciones policiales son necesarias ante este tipo de actos 

criminales". 

El sprinter del Katusha lamenta que aún haya gente con pasado manchado por el dopaje 

relacionada con el mundo del ciclismo y que muchos de ellos reincidan pese a ser 

castigados. "Siempre oyes cosas sobre la segunda oportunidad para los dopados y que la gente 

aprende de sus errores. Es también una gran pregunta en el ciclismo, donde aún hay mucha 

gente de los años de escándalo trabajando como directores deportivos o apoyándolos. Y todos 

se han ganado esa oportunidad y la aprovechan. Pero en mi opinión Mark Schmidt ha perdido 

ese derecho. Parece que ya ayudó a hacer trampas a varios deportistas hace 10 años, salió sin 

problemas y volvió a construir su sistema de dopaje e incluso se aprovechó del equipamiento 

de Stefan Matschiner, que fue cazado y castigado. 

Kittel lamenta también la situación a la que han llegado ciclistas como Georg Preidler. "La 

pregunta más importante es, ¿cómo podemos ayudar a deportistas como Georg Preidler, que 

se salíó del camino y no pudo resistir la presión? Algunos deportistas no tuvieron la suerte de 

tener el entorno que tengo, que me han protegido y apoyado durante mi carrera. El éxito en el 

deporte no es solo fortaleza física, también mental. Es por eso por lo que creo que los 

deportistas jóvenes pueden y deben estar preparados para esta situación con sus técnicos y 

muchas explicaciones, para estar más fuertes cuando se enfrenten a la tentación. Y como 

deportistas no deberíamos alejarnos de este asunto. El deporte juega un papel importante en 

la sociedad, que ayuda a que la gente esté sana y en forma y que también da entretenimiento 

y modelos a seguir. Pero a veces eso es demasiado para algunos". También aprovechó para 

decir que este hallazgo también supone un duro golpe para los deportistas que compiten 

limpios. "El mundo del deporte debe mirarse a sí mismo. Cuando vemos prácticas corruptas en 

figuras deportivas, el soborno y las compensaciones en las que se ven varias federaciones y la 

pérdida de prestigio de los Juegos Olímpicos, que actualmente deberían mostrarnos ejemplos, 

entonces no te extrañe por qué hay deportistas que hacen trampa. Por supuesto no se puede 

condenar a todos los deportistas, empleados o federaciones porque pienso que muchos de 

ellos luchan por un deporte limpio. Pero los peces empiezan a apestar desde la cabeza hacia 

abajo. Y es una bofetada en la cara a los atletas limpios como yo, a los aficionados y a los 

entrenadores, voluntarios y ayudantes como los de Erfurt, que apoyan al deporte con su 

corazón y su alma". 

https://as.com/ciclismo/2019/03/06/mas_ciclismo/1551882661_010409.html  

  

https://as.com/ciclismo/2019/03/06/mas_ciclismo/1551882661_010409.html


  
 

 

AS 

06/03/2019 

La AMA recupera "400.000 horas de música" en Rusia 
 

 

AMA 

Los expertos de la Agencia Mundial Antidopaje han recopilado cerca de 24 terabytes de 

información que se empezarán a evaluar con detalle. 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó que, después de la misión de enero con el 

objetivo de extraer datos del laboratorio de Moscú (Rusia), existen novedades en el proceso. 

Tras varios intentos, y con el fin de desenmascarar a más tramposos, después de que el 

informe McLaren destapara que más de 1.000 deportistas de 30 especialidades distintas 

participaron en una trama de dopaje estatal entre 2011 y 2015, en este momento han 

reclutado 24 terabytes del laboratorio entre información, discos duros, ordenadores... lo que 

es un espacio equivalente a 400.000 horas de música. Ahora, se procederá a evaluar todas 

estas informaciones en un proceso que se demorará "entre dos y tres meses". 

El director de Inteligencia e Investigaciones de la AMA, Gunter Younger, mostró su 

satisfacción: "Seguimos progresando. Lo que hemos hecho es volver a crear el laboratorio de 

Moscú de manera virtual, lo que nos permite vincular los diversos datos con sus respectivos 

instrumentos para poder garantizar que todo lo que tenemos no ha sido manipulado", afirma. 

Estos datos serán claves para construir casos sólidos de trampas a numerosos atletas 

sospechosos en anteriores investigaciones. 

"Se trata de un desafío enorme. Una vez confirmemos que los datos son auténticos, 

pasaríamos a la siguiente fase para apoyar a otras organizaciones antidopaje y presentar 

querellas contra todos aquellos que hicieron trampa",continúa Younger. Esta extracción de 

datos se produce como resultado de la decisión del Comité Ejecutivo de la AMA del 20 de 

septiembre de 2018 de reincorporar a la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) a la lista de 

signatarios que cumplen con el Código Mundial Antidopaje. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/06/polideportivo/1551891441_439465.html  

  

https://as.com/masdeporte/2019/01/09/polideportivo/1547071781_051524.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/09/polideportivo/1547071781_051524.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/22/polideportivo/1548171769_396175.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/22/polideportivo/1548171769_396175.html
https://as.com/masdeporte/2019/03/06/polideportivo/1551891441_439465.html
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La AMA inicia la autentificación de los datos del laboratorio de 

Moscú 
Polideportivo El proceso durará entre dos y tres meses 

 

Craig Reedie, presidente de la AMA. AFP 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) puede iniciar la fase de autentificación de los datos 

electrónicos del laboratorio de Moscú recabados a mediados de enero tras haber terminado 

una primera fase de descarga, anunció el miércoles en un comunicado la organización con 

sede en Montreal. 

"(Los expertos) podrán ahora comenzar a evaluar los datos con más detalle, para verificar que 

son completos y auténticos", explicó la AMA en su comunicado. 

El proceso de descarga y de autentificación debe durar entre dos y tres meses, recordó la AMA 

en su texto. 

El dopaje de Estado 

La revelación en noviembre de 2015 de un amplio escándalo de dopaje institucionalizado en el 

atletismo ruso, por hechos que tuvieron lugar entre 2011 y 2015, fue seguida de la 

confirmación en informes posteriores. La AMA suspendió a la Agencia Rusa Antidopaje 

(RUSADA) el 18 de noviembre de 2015. 

Después de casi tres años de suspensión, la AMA decidió levantar la misma el 20 de 

septiembre de 2018, con dos condiciones. La primera, el acceso a los datos electrónicos del 

laboratorio de Moscú y la segunda el acceso a las muestras que permanecieron en el 

laboratorio, para que la AMA realice eventuales reanálisis antes del 30 de junio de 2019. 

Tras varios intentos infructuosos, la AMA finalmente tuvo acceso a los datos el 17 de enero, 

con dos semanas de retraso respecto a una primera fecha límite. Pese a ese retraso, la AMA no 

reactivó la suspensión de la RUSADA. 

Los datos recabados corresponden a unos 24 terabits, el equivalente a 400.000 horas de 

música o el espacio disponible en 5.200 DVD, precisa la AMA. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/06/5c800820ca47417d238b4629.html  

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/03/06/5c800820ca47417d238b4629.html
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La esquiadora paralímpica mallorquina Úrsula Pueyo presenta 

mañana el programa 'Juego Limpio' 
El libro "Juega Limpio, el valor educativo y social del deporte" es una herramienta para 

educadores y deportistas 

Úrsula Pueyo, antes de una competición 

internacional.@UrsulaPueyo 

Anaya Educación y la Escuela Universitaria de Odontología Adema, 

adscrita a la UIB, presentan en Palma, este jueves 7 de marzo a las 

18:00 horas en la Escuela Universitaria de Odontología 

(Passamaners, 11), el libro 'Juega Limpio, el valor educativo y social 

del deporte'. 

La esquiadora paralímpica mallorquina Úrsula Pueyo será una de las protagonistas de la 

presentación del libro. Participarán en el acto contando en primera persona la aportación del 

deporte como escuela de vida. Además de la deportista de Esporles, que fue abanderada 

española en los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010, también estará en el acto la 

exregatista olímpica de vela Theresa Zabell. 

El libro 'Juega Limpio, el valor educativo y social del deporte' tiene como objetivo ofrecer al 

profesorado de educación secundaria y bachillerato, así como a otros sectores educativos y 

deportivos, "un material pedagógico y didáctico para utilizar el deporte y sus valores como 

herramienta educativa de gran utilidad para la vida diaria y la formación de la personalidad 

de los jóvenes en estas edades", según afirma el director del proyecto, Francisco Javier Martín 

del Burgo, quien fuera director de la Agencia Estatal Antidopaje de España y miembro de la 

Junta Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD). 

Una edición no venal "tan inspiradora como necesaria para concienciar a la juventud de que el 

deporte es más que una práctica física o una forma de canalizar nuestro tiempo libre", como 

asegura en el prólogo la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. 

El programa se sustenta en el desarrollo de una serie de temas que abarcan conceptos, 

actitudes y comportamientos desde la superación personal al trabajo en equipo, desde el 

respeto al adversario al respeto a las reglas, la inclusión, el control de las emociones, la 

solidaridad, la victoria y sus límites, el valor de la participación, los hábitos de alimentación 

saludable, etc€ agrupados por bloques.  

  

Martín del Burgo ha dedicado el libro al expresidente del Comité Olímpico Internacional 

(COI) Juan Antonio Samaranch y al filósofo del deporte José María Cagigal. 

  

El libro, de 270 páginas y con fotografías de la Agencia EFE, también cuenta con 

los testimonios de reconocidas firmas del mundo del deporte como José Javier Hombrados 

(balonmano), Eduardo Chozas (ciclismo), Arturo Casado (atletismo), Fernando Romay y José 

Manuel Beirán (baloncesto) y Olaia Abadia 



  
 

 

(natación). https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/03/06/esquiadora-paralimpica-

mallorquina-ursula-pueyo/1397733.html   

https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/03/06/esquiadora-paralimpica-mallorquina-ursula-pueyo/1397733.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/03/06/esquiadora-paralimpica-mallorquina-ursula-pueyo/1397733.html
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Suspenden 80 juegos por dopaje a pitcher de Boston Steven 

Wright 
Steven Wright, el nudillero de los Boston Red Sox, fue suspendido 80 juegos el miércoles luego 

de dar positivo por una sustancia que mejora el rendimiento. 

MLB dijo que Wright dio positivo a un péptido liberador de la hormona del crecimiento 2 

(GHRP-2, por sus siglas en inglés). 

Desde la salud hasta la resaca, Boston aún debe encontrar algunas respuestas en su búsqueda 

del segundo anillo consecutivo. 

Wright emitió una declaración el miércoles reconociendo que había sido notificado del 

resultado de la prueba. "Aunque no cuestiono la validez de la prueba, me sorprendió porque 

nunca he ingerido nada intencionalmente con el propósito de mejorar el rendimiento", dijo. 

"He cooperado completamente con MLB y continuaré intentando identificar la fuente de los 

resultados". 

La suspensión comenzará a principios de la temporada 2019. 

En una declaración, el equipo dijo: "Los Boston Red Sox apoyan totalmente el Programa de 

Tratamiento y Prevención de Drogas Conjuntos de MLB y sus esfuerzos para eliminar del juego 

sustancias que mejoran el rendimiento. Si bien estamos decepcionados por la noticia de esta 

violación, buscaremos proporcionar el apoyo adecuado a Steven en este momento". 

Un jugador All Star en 2016, el lanzador derecho de 34 años comenzó la temporada 2018 tarde 

después de una cirugía en la rodilla izquierda y una suspensión por violencia doméstica de 15 

juegos. Hizo cuatro aperturas y seis apariciones de relevo, volvió a la lista de lesionados a fines 

de junio debido a la rodilla, y luego regresó en septiembre. 

http://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/5354888/suspenden-80-juegos-por-dopaje-

a-pitcher-de-boston-steven-wright  

  

http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/jugador/_/id/32587/steven-wright
http://espndeportes.espn.com/beisbol/mlb/equipo/_/nombre/bos/boston-red-sox
http://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/5354888/suspenden-80-juegos-por-dopaje-a-pitcher-de-boston-steven-wright
http://espndeportes.espn.com/beisbol/nota/_/id/5354888/suspenden-80-juegos-por-dopaje-a-pitcher-de-boston-steven-wright
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Contador heredaría el triunfo en Los Machucos de 2017 si hay 

sanción para Denifl por dopaje 

 

Agencias 

Tras la intervención antidopaje en los Mundiales de esquí nórdico, también se encuentran 

ciclistas implicados. Denilf, ganador en Los Machucos, suspendido. 

Daniel Miranda  

Stefan Denifl se impuso en la 17º etapa de la Vuelta a España en la edición de 2017 en una de 

las etapas más duras que se recuerdan en los últimos años. Fue la jornada con final en Los 

Machucos, una exigente subida con rampas que llegaban al 28% de desnivel. De esta forma, el 

austriaco que por entonces militaba en el equipo Aque Blue (invitado en aquella edición) se 

impuso, consiguiendo con diferencia la victoria más importante de su carrera. Tras la 

desaparición de su equipo, Denifl logró encontrar un hueco en el CCC para esta temporada. 

Sin embargo, el pasado mes de diciembre y sin llegar a debut con su nuevo equipo, el CCC 

comunicaba que rompía el contrato de mutuo acuerdo con el corredor por razones 

personales y que hablarían más sobre este hecho. Ahora, en la trama de dopaje desarticulada 

en Austria y Alemania durante los Mundiales de esquí nórdico, también ha salido su nombre. 

En esta operación, que va más allá de los esquiadores, Denifl también estaría implicado de 

forma confesa por dopaje sanguíneo y actualmente está suspendido por la UCI. 

 

Denifl en la subida a Los Machucos Diario As 
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https://as.com/ciclismo/2019/03/05/mas_ciclismo/1551799988_261150.html
https://as.com/ciclismo/2019/03/05/mas_ciclismo/1551799988_261150.html
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De esta forma, los resultados del austriaco, en función del tiempo en el que hubiese hecho 

esta práctica, podrían ser anulados. En aquella etapa de Los Machucos, Alberto Contador 

quedó en segunda posición, a 28”. El de Pinto, de esta forma, podría pasar a ser el ganador 

oficial de aquella etapa. En esa misma Vuelta, Contador logró ganar en el Angliru. El propio 

Contador fue desposeído del Tour de 2010 y del Giro de 2011 por motivos similares. Ahora, ya 

retirado desde hace más de un año, podría sumar otra victoria a su palmarés. En 2017 Denilf 

también se impuso en el Tour de Austria delante de otro español, Delio Fernández, que 

también podría verse afectado en caso de que se produzca alguna sanción. 

https://as.com/ciclismo/2019/03/06/mas_ciclismo/1551906224_292112.html  
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WADA 

06/03/2019 

WADA update on progress regarding Moscow Laboratory data 
 

Following January’s mission, which saw a three-person World Anti-Doping Agency (WADA) 

expert team successfully retrievethe analytical data generated by the former Moscow 

Laboratory in Russia, WADA is pleased to provide an update on progress made so far during 

the data authentication stage of the process. 

The lengthy process of uploading approximately 24 terabytes of information, forensically 

indexing it and pairing it to the various instruments, servers, hard drives, computers and other 

electronic equipment from the laboratory is complete*. WADA’s experts, with the support of 

external forensic experts, will now be able to start assessing the data in more detail to ensure 

it is complete and authentic. As previously indicated, the entire uploading and authentication 

process is estimated to take two-three months to complete. 

WADA Director of Intelligence and Investigations Gunter Younger, who is leading the process, 

said: “This is a huge undertaking involving more than 1.5 million files, but we continue to make 

good progress. Essentially, what we have done is to re-create the Moscow Laboratory in a 

virtual sense, allowing us to pair the various data with their respective instruments so that we 

can ensure what we have is complete, accurate and has not been tampered with.” 

The data are crucial to build strong cases against cheats and exonerate other athletes 

suspected of having participated in widespread doping on the basis of previous WADA-

commissioned investigations led by Richard Pound and Prof. Richard McLaren. 

Gunter Younger added: “Although this is a massive challenge, we are confident we will be able 

to tell if anything is missing or not as it should be. Once we are satisfied that the data are 

authentic, we will be in a position to proceed to the next phase and support the various sports 

and other anti-doping organizations to bring cases against those who cheated.” 

The successful data retrieval came about as a result of the 20 September 2018 decision of 

WADA’s Executive Committee to reinstate RUSADA, under strict conditions, to the list of World 

Anti-Doping Code-compliant Signatories. Under the terms of that decision, the Russian 

authorities were required to provide the data while also agreeing that any samples required by 

WADA for re-analysis would be made available by 30 June 2019**. 

Notes: 

*24 terabytes are equivalent to more than 400,000 hours of music or the space available on 

about 5,200 DVDs. 

**WADA has produced a flowchart that summarizes the three phases of the RUSADA 

Compliance Process and has compiled a document that summarizes the ‘Progress of the Anti-

Doping System in Light of the Russian Doping Crisis’. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-03/wada-update-on-progress-regarding-

moscow-laboratory-data   

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-01/wada-successfully-retrieves-data-from-moscow-laboratory
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-executive-committee-decides-to-reinstate-rusada-subject-to-strict-conditions
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/executive-committee
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_rusada_compliance_flowchart.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_progress_of_the_anti-doping_system.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20190122_progress_of_the_anti-doping_system.pdf
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-03/wada-update-on-progress-regarding-moscow-laboratory-data
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-03/wada-update-on-progress-regarding-moscow-laboratory-data


  
 

 

PLAY THE GAME 

06/03/2019 

Doping in Seefeld – It’s about intelligence 
 

 

The FIS Nordic World Ski Championships 2019 in Seefeld, Austria. Photo: Eirin Larsen/Office of 

the Prime Minister of Norway/Flickr 

Comment by Andreas Selliaas 

There is an old saying that doping is an intelligence test – only the stupid get caught. This 

might be so, but we should also question the intelligence of followers and fans of sports every 

time they get surprised when new doping scandals occur. 

Once again, skiing has been shaken by a doping scandal. Nine people have been arrested in a 

coordinated raid in Germany and Austria, in Erfurt and Seefeld. Five athletes and four officials 

have been caught, one of the athletes was caught while he had a needle in his arm, possibly 

while getting a blood transfusion. We are told that the spiderman in the doping web now 

being uncovered, Dr. Mark Schmidt, have stored 40-60 blood bags of athletes in swimming, 

handball, football and cycling. This could be a new “Fuentes case”. However, we should hope 

for that the names of the dopers will be made public this time. 

The German doctor Mark Schmidt, who practiced medicine (at least until February 2019) 

together with his mom, Heidrun Schmidt, has been a well-known figure in doping since 2008. 

Austrian cyclist Bernhard Kohl, after he was banned for two years in 2008 and suspended, 

accused former Gerolsteiner team doctor Mark Schmidt of supervising doping at the 2008 Tour 

de France. 

"He oversaw the doping practices," said Kohl about Schmidt. According to Kohl, Schmidt 

advised him how to dilute his blood in a saline solution. Kohl finished third overall and won the 

mountains classification of the 2008 Tour de France. In other words, the name Mark Schmidt 

has been in circulation in doping matters for 11 years(!). 

This time Mark Schmidt was arrested by police in Erfurt while Austrian police at the same time 

was raiding hotels in Seefeld, just before the 15 kilometer cross country-skiing event took 

place. Most shocking for the public was the arrest of the Austrian cross-country skier Max 

Hauke who was caught infusing blood at a hotel close to the skiing arena. Later, he and four 

others admitted to doping (two from Estonia, one from Kazakhstan and one Austrian) and for 

having been supervised by Mark Schmidt on how to conduct blood doping. 

https://www.playthegame.org/authorlist/?author=20896
https://www.insidethegames.biz/articles/1076064/nine-arrests-made-after-police-smash-international-doping-network-at-world-nordic-skiing-championships
https://www.insidethegames.biz/articles/1076064/nine-arrests-made-after-police-smash-international-doping-network-at-world-nordic-skiing-championships
https://www.vg.no/sport/langrenn/i/ka58qA/politiet-dopingmistenkt-tatt-med-naal-i-armen
http://www.cyclingnews.com/news/kohl-accuses-former-gerolsteiner-doctor-of-doping-involvement/


  
 

 

Austrian newspaper Kronen Zeitung revealed that Mark Schmidt went into disguise during the 

World Championship, pretending to be a skiing tourist, while helping his clients in Seefeld. 

German journalist Hajo Seppelt found that the president of the Austrian skiing federation, 

Peter Schröcksnadel, partied with former Austrian skier Christian Hoffmann at an event in 

Seefeld just few days before the doping razzia. Hoffmann has a 6-year doping sentence from 

the Austrian anti-doping agency for his involvement in blood doping in the 2000s and is well 

connected to Mark Schmidt. 

Whistleblowers and police work 

Once again, it is the information from a whistleblower that leads the police to taking action on 

doping. The police investigation of German and Austrian police and the raid in Seefeld is a 

result of intelligence work made possible after the ARD documentary “Doping Top Secret: 

Confession – Inside the mind of a doper”, a documentary on the Austrian cross-country skier 

Johannes Dürr, was aired on German TV ARD in January. The big doping scandal in Russian 

athletics in 2014 was started by the whistleblowers Yuliya and Vitaliy Stepanov, and the big 

Sochi scandal was ignited by the former director of the Moscow anti-doping laboratory, 

Grigory Rodchenkov. The picture is that we have to rely solely on whistleblowers and police to 

get rid of the cancer in sports, doping. 

And once again, the allegations of doping from a whistleblower were brushed aside by the 

leaders of the federation under scrutiny. Neither the Norwegian coach in charge of the 

Austrian team, Trond Nystad, nor sports director Markus Gandler in the Austrian federation 

could see any reason to take action in January when the Dürr case blew. Nystad has now 

announced that he is stepping down because he feels he has been deceived and Gandler has 

been fired. 

Peter Schröcksnadel and Markus Gandler was involved in the big Austrian doping scandal in 

Turin Olympics in 2006, when police Italian police raided Austria’s hotel rooms in a response to 

a tip-off that Walter Mayer was seen in the area despite being banned for his involvement in a 

doping scandal in 2002 (for which he received 15 months in prison). Later cross-country coach 

Walter Mayer, ski president Peter Schröcksnadel and then biathlon director Markus Gandler 

were cleared. Now their names surface again in a new big doping scandal. Why? 

Every time somebody gets caught, it is said to be a solitary case. This is rarely true. You have to 

be a group of people to dope, at least when blood doping. 

The police raids in Austria and Germany this time were carried out by the department of 

organised crime. This is a good indication of the severity of doping and shows that this is not 

only about sports. We are dealing with serious crime. It also proves that when the push comes 

to shove, old school police methods matter rather than fancy speeches by sports leaders. 

Sports leaders all around the world have fooled themselves and others for a long time now. It’s 

time to change their intelligence to police intelligence in the fight against doping. 

More than a Russian problem 

The Seefeld case also demonstrates that doping is not only a Russian phenomenon even 

though the past years, we have been exclusively focused on what happened in Sochi in 2014 

and about the Russian state-sponsored doping. 

Paradoxically, Dürr was one of the few athletes (one of five) that was caught doping during the 

Sochi Games, and what happened in Seefeld was in fact an indirect result of what went on in 

Sochi. But this time, the Russians are not the ones under scrutiny. 



  
 

 

The nature of doping has changed the past decades. We have gone from well-organised 

doping in the hiding, state-sponsored doping or doping orchestrated by private teams to 

doping through false TUEs and individuals seeking help from criminal networks. However, the 

biggest challenge in the present fight against doping is that it is almost impossible to detect 

blood doping and other forms of doping without catching the sinners in the act. You can often 

fool the doping controllers. 

The change of methods and the unlikelihood of being caught may have created a class 

boundary in world sports, and maybe increased the chance of seeing the likes of Max Hauke in 

the future, athletes who never manage to climb the result lists without experimenting with 

doping. We will still see doping as an intelligence test for these athletes. 

However, if it is almost impossible to detect some forms of blood doping, athletes on the top 

of the podium could also very well be doped, but they will never be caught because they are 

part of a protected system with lots of resources, that the second-best athletes are not 

entitled to. 

And this is where another problem comes up. In the German documentary on Johannes Dürr, 

he says that in the end, he realised that he had to dope in order to climb the result lists. Many 

have refused to accept this claim, saying that this is only a way to place responsibility for his 

actions on others in the sports environment. But, at the same time, statements such as these 

should be (also this time) an eye-opener or explanation to how elite sports works these days 

and also on how power relations in sport are. It is most often the mid-range athletes or the 

smaller nations that are caught. Why is it so? 

There are large differences in the budgets of for instance the Estonian, Kazakh and Norwegian 

national skiing federations, and like nuclear weapons, which nowadays are considered as the 

‘poor man’s solution’ to world power, doping is seen as the only way for some nations to gain 

power in the world of sports. 

In other words, the class barrier in Nordic disciplines and other sports could be contributory to 

creating a doping problem in itself. In that case, we have to study the underlying structures of 

the world of sports and not simply the attitudes of athletes. The athlete’s behavior is reflecting 

the dispositions of his or her leaders. 

Every athlete is fully aware that doping is bad and most of those who are caught doping 

started with a bad taste in their mouth. I wonder if we would have seen a police raid taking 

place at the Norwegian hotel instead of the hotels where the Estonians stayed if Norway had 

been the smaller nation, and Estonia the big wealthy winter nation? 

Doping is not a question of us or them. We are all part of the same mess which makes these 

cases so difficult and explosive. 

And I am convinced that athletes, sports leaders and media are well aware of suspicious 

activities in their environment and that many of us only pretend to be outraged and shocked 

when raids like the one we saw in Seefeld are unfolding. 

And this is the actual problem. We should all do an intelligence test when it comes to doping. 

https://www.playthegame.org/news/comments/2019/080_doping-in-seefeld-its-about-

intelligence/  
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