
 

 

 

Al menos 21 deportistas utilizaron la red de transfusiones de Erfurt. MARCA 

Alemania investiga a 21 deportistas de ocho países en la trama de dopaje sanguíneo. AS 

Dillashaw, positivo en Brooklyn: deja su título y es sancionado. AS 

Laboratorio de Control al Dopaje quedaría en manos de la Universidad Nacional. EL 

ESPECTADOR (Colombia) 

Twenty-one athletes suspected of being part of international doping ring following Seefeld 

raid. INSIDE THE GAMES 

France issues arrest warrants in Russian doping probe. BBC NEWS 

 

 

 

 

 

 
  



  
 

 

MARCA 

20/03/2019 

Al menos 21 deportistas utilizaron la red de transfusiones de 

Erfurt 
Dopaje Un mes de investigación tras la redada de Seefeld 

o Fernando Llamas 

 

El austriaco Johannes Dürr, uno de los detenidos en la redada. Afp 

La fiscalía de Munich y el fiscal de Erfurt Kai Graeber, que investigan la red de dopaje atribuida 

al médico alemán Mark Schmidt, descubierta en los Mundiales de Esquí Nórdico a finales de 

febrero en Seefeld (Austria), han dado algunos detalles de un trabajo que va para largo. El 

lunes pasado fue llevada a prisión una quinta persona sospechosa de haber transportado 

bolsas de sangre y ayudar a los atletas a transfundirse su propia sangre por engargo del doctor 

Schmidt. Cuatro de los investigados tras la redada de hace un mes permanecen en prisión. 

En aquel momento, la policía requisó 40 bolsas de sangre que los investigadores están 

intentando asociar a sus propietarios. Según la fiscalía, al menos 21 deportistas de ocho países 

han recibido transfusiones presuntamente dirigidas por el citado médico alemán, que en la 

primera década de este siglo inició su trabajo en el deporte con el equipo ciclista Gerolsteiner 

y fue encarcelado cuando se produjo la operación Aderlass. 

Según las investigaciones que dirige el fiscal Kai Graeber en Erfurt, la red estaría funcionando 

ininterrumpidamente desde 2011 y habría trabajado a fondo en los Juegos Olímpicos de 

Invierno celebrados en Pyeongchang (Corea del Sur) en 2018, además de en Alemania, 

Finlandia, Austria, Suiza y Hawaii. "Tenemos una historia interesante y emocionante, con 

muchos giros. Sus últimos capítulos están lejos de escribirse", dijo el fiscal. 

Graeber precisó que hay evidencia de transfusiones autólogas (con sangre del mismo 

deportista) en un número "de tres cifras" y que están de momento involucrados "cinco 

deportes, tres de ellos relacionados con especialidades de invierno". 

DE 4.000 A 12.000 EUROS POR TRATAMIENTO 

Los esquiadores detenidos en los Mundiales de Seefeld que prestaron declaración fueron los 

austriacos Max Hauke, Dominik Baldauf y y Johannes Dürr, los estonios Karel Tammjärv y 

https://twitter.com/fernandollamas


  
 

 

Andreas Veerpalu y el kazajo Alexej Poltoranin. Los ciclistas austriacos Georg Preidler (FDJ) y 

Stefan Denifl, que abandonó el ciclismo profesional por sorpresa al poco de firmar con el CCC, 

confesaron a la policía haberse extraído sangre. 

La narración de la fiscalía alemana incluyó algunas cifras del negocio. Cada deportista pagaba 

por el tratamiento entre 4.000 y 12.000 euros en los últimos ocho años. Según Graeber, 

además de sangre de su propio organismo, recibían otro tipo de productos prohibidos como la 

difícilmente detectable hormona del crecimiento. 

Por otra parte, el ministro de Baviera Georg Eisenreich, quien abogó por un cambio en la ley 

antidopaje para que se aumenten las consecuencias penales del dopaje y, también, que se 

facilite la reducción de penas a quienes confiesen voluntariamente. 

https://www.marca.com/polideportivo/2019/03/20/5c926391268e3e2e208b45c7.html  
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AS 

20/03/2019 

Alemania investiga a 21 deportistas de ocho países en la trama de 

dopaje sanguíneo 

 

MICHAELA REHLE 

EFE 

Este miércoles las autoridades han ofrecido una rueda de prensa en Múnich para dar más 

detalles sobre las investigaciones de la red de dopaje del médico Mark Schmidt. 

La fiscalía alemana para el dopaje, con sede en Múnich (sur del país), ha 

abierto investigaciones contra 21 deportistas de ocho países europeos y 5 disciplinas, tres de 

ellas de deportes de invierno, por sospecha de dopaje sanguíneo. 

Así lo informó hoy el fiscal Kai Graber durante una conferencia de prensa en la que dio algunos 

detalles del estado de las investigaciones en torno al médico alemán Mark Schmidt, detenido 

en Erfurt (este de Alemania) después de una redada durante los campeonatos mundiales de 

esquí en Austria. 

Entre 2011 y febrero pasado, cuando se realizó la redada en Austria y se destapó la red de 

dopaje, los 21 atletas se habrían sometido por lo menos a cien transfusiones para mejorar su 

rendimiento. 

Las transfusiones se realizaron en Alemania, Austria, Suiza, Finlandia, Hawai y Corea del Sur. 

En Hawai se disputa todos los años el Ironman mientras que en Corea del Sur se celebraron en 

2018 los Juegos Olímpicos de Invierno. 

Además Graber informó de una nueva detención de una persona del entorno del médico Mark 

Schmidt. 

"Estamos ante una historia de la que todavía no se ha escrito el último capítulo", dijo Graber. 

https://as.com/masdeporte/2019/03/20/polideportivo/1553085868_683881.html  
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Dillashaw, positivo en Brooklyn: deja su título y es sancionado 
 

 

UFC 

El propio peleador fue el encargado de anunciar un "resultado adverso" en un control tras la 

pelea. Renunció a su título y después la NYSAC confirmó el castigo. 

Álvaro Carrera  

T. J. Dillashaw (33 años) ya no es campeón de la UFC. El peleador sorprendió este miércoles 

anunciando en sus redes sociales que el día antes de su última pelea en el UFC Brooklyn (19 de 

enero en el que fue noqueado por Cejudo) había tenido un resultado adverso en un control 

antidopaje. "Quería ser el primero en informarles que USADA Y NYSAC me informaron de un 

positivo en mi última pelea. Las palabras no pueden expresar lo que siento en este momento, 

pero tengan claro que estoy trabajando con mi equipo para comprender lo ocurrido y resolver 

la situación lo antes posible. Por justicia, acabo de renunciar a mi título de la UFC de manera 

voluntaria mientras dura este proceso", aseguró el californiano en Instagram. 

Más tarde, la Comisión Atlética de Nueva York (NYSAC) publicó un comunicado en el que 

ratificaba las palabras de Dillashaw, pero no quiso pronunciarse ya que la investigación todavía 

estaba abierta. "Tras la publicación del Sr. Dilalshaw, confirmamos que en una prueba en 

competición realizada por la USADA el 18 de enero hubo un resultado analítico adverso y una 

violación con una sustancia prohibida. La presunción de inocencia es algo vital en el programa 

antidopaje, por lo que es justo que el Sr. Dillashaw pueda defenderse antes de sacar 

conclusiones", apuntaron. Pese a ello, la NYSAC sí confirmó un castigo para el californiano: un 

año (con carácter retroactivo) y 10.000 euros.  

https://as.com/masdeporte/2019/03/20/polideportivo/1553107374_573337.html   

https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/autor/alvaro_carrera_voces/a/
https://as.com/masdeporte/2019/01/20/polideportivo/1547963526_025758.html
https://as.com/masdeporte/2019/01/20/polideportivo/1547963526_025758.html
https://as.com/masdeporte/2019/03/20/polideportivo/1553107374_573337.html
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Laboratorio de Control al Dopaje quedaría en manos de la 

Universidad Nacional 
Redacción Deportes con información de agencias 

Como parte del proceso de recertificación del Laboratorio, Coldeportes y la Universidad 

Nacional de Colombia (U.N.) esperan firmar un convenio para que la Institución se ponga al 

frente del trabajo que adelanta este centro de investigación. 

 

Visita del director de Coldeportes, Ernesto Lucena, al laboratorio de la Universidad 

Nacional.Unal 

En una reunión celebrada en las instalaciones del Laboratorio de Control al Dopaje (LCD) del 

Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en Bogotá, representantes de las dos entidades 

reiteraron su voluntad para hacer de este acuerdo una realidad que permita no solo volver a 

contar en el país con los servicios que durante 20 años le ha prestado este centro a los 

deportistas colombianos y de la región, sino fortalecer la educación y la investigación en 

ciencias del deporte. 

Así lo expresó la profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional, quien 

hizo un recorrido por las instalaciones del LCD en compañía del director de Coldeportes, 

Ernesto Lucena, y de otros funcionarios. 

“Este es un convenio para trabajar muestras antidopaje pero también para aportar desde los 

diferentes programas de maestría y doctorado en salud del deporte que adelantan las 

facultades de Medicina y de Ciencias”, manifestó la Rectora y añadió que la idea es que el LCD 

pase a formar parte de los laboratorios de la U.N. cuando se definan los parámetros para la 

firma del convenio. 

El director de Coldeportes considera fundamental esta unión para el fortalecimiento del 

Laboratorio, tanto por la capacidad que tiene la U.N. en investigación como por la confianza 

que tienen los colombianos en los procesos que ella adelanta. 



  
 

 

“Creemos que el país todavía tiene mucho por mejorar y por aprender en las ciencias del 

deporte, pero sabemos que con los profesionales tanto de Coldeportes como de la U.N. esto 

se volverá un derrotero para el deporte colombiano”, declaró el funcionario, y resaltó que es 

una buena noticia que se trabaje interinstitucionalmente para mejorar el deporte en Colombia. 

La firma del convenio forma parte de los esfuerzos que Coldeportes adelanta para devolverle 

al Laboratorio la acreditación de la Asociación Mundial Antidopaje (Wada, por sus siglas en 

inglés), revocada en octubre del año pasado, y volver a sumarse a la red mundial de los 32 

centros que cuentan con esta distinción a 2019. 

De estos, 19 pertenecen a universidades o institutos de investigación, lo cual, según Paola 

Andrea Cárdenas, directora científica del LCD, da un respaldo muy importante en temas de 

investigación, generación y actualización de conocimientos. 

“En la actual revisión del International Estándar of Laboratories (ISL), la Organización Mundial 

Antidopaje indica que es necesario garantizar la independencia de los laboratorios de 

cualquier institución deportiva nacional. Este documento entrará en vigencia en noviembre de 

este año y los laboratorios tendrán dos años para realizar el tránsito a otro ente”, indicó la 

funcionaria. 

https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/laboratorio-de-control-al-dopaje-

quedaria-en-manos-de-la-universidad-nacional-articulo-845933  

  

https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/laboratorio-de-control-al-dopaje-quedaria-en-manos-de-la-universidad-nacional-articulo-845933
https://www.elespectador.com/deportes/otros-deportes/laboratorio-de-control-al-dopaje-quedaria-en-manos-de-la-universidad-nacional-articulo-845933


  
 

 

INSIDE THE GAMES 
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Twenty-one athletes suspected of being part of international 

doping ring following Seefeld raid 
 By Dan Palmer

 

 

A group of 21 athletes from eight countries and five sports are suspected of blood doping 

following the raid at the World Nordic Skiing Championships in Austria, prosecutors in 

Germany have revealed. 

Munich state prosecutor Kai Graeber announced the number today after police targeted the 

flagship International Ski Federation (FIS) event in Seefeld last month. 

Nine arrests were made there, including five skiers - Max Hauke and Dominik Baldauf of 

Austria, Alexei Poltoranin of Kazakhstan and the Estonian duo of Karel Tammjarv and Andreas 

Veerpalu. 

Police claimed to have smashed an international doping ring with further arrests made in 

Erfurt in Germany. 

These included doctor Mark Schmidt, accused of being instrumental to the scheme. 

Austrian cross-country skier Johannes Dürr, whose revelations in a documentary 

on ARD prompted the raid, was also later arrested while cyclists Stefan Denifl and Georg 

Preidler then came forward to admit blood doping. 

Graeber told a press conference today that three winter and two summer sports were involved 

in the doping ring. 

Neither the sports, countries or athletes involved were revealed. 

The scheme was allegedly run from 2011 until the arrests in Seefeld on February 27. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer
https://www.insidethegames.biz/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

Revelations from Austrian cross-country skier 

Johannes Dürr on German television prompted the raid at the World Nordic Skiing 

Championships - leading to his arrest too ©Getty Images 

Blood was reportedly taken around the world to Germany, Austria, Italy, Sweden, Finland, 

Estonia, Croatia, Slovenia and the American state of Hawaii. 

"The time frame is from the end of 2011 to 2019 in Seefeld," Graeber told a news conference. 

"There are three-figure cases of blood being taken out and then being reintroduced 

worldwide. 

"We have here an exciting story with a lot of twists and the final chapter has not yet been 

written." 

Properties across Austria and Germany have been targeted as part of the probe. 

A video reportedly of Hauke in the middle of a blood transfusion also emerged and quickly 

went viral. 

Doping is considered a type of fraud in Austria due to the prize money and endorsements 

athletes could gain. 

Following the raid in Seefeld, the FIS claimed it would "fulfil its mandate as the governing body 

to ensure the integrity of the sport remains intact". 

The President of the Austrian Ski Federation Peter Schröcksnadel admitted he was "shocked". 

https://www.insidethegames.biz/articles/1077021/twenty-one-athletes-suspected-of-being-

part-of-international-doping-ring-following-seefeld-raid   

https://www.insidethegames.biz/articles/1077021/twenty-one-athletes-suspected-of-being-part-of-international-doping-ring-following-seefeld-raid
https://www.insidethegames.biz/articles/1077021/twenty-one-athletes-suspected-of-being-part-of-international-doping-ring-following-seefeld-raid
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19/03/2019 

France issues arrest warrants in Russian doping probe 
 

Image copyrightGETTY 

IMAGESImage captionValentin Balakhnichev was also treasurer of the IAAF 

France has issued arrest warrants for two former Russian athletics officials as part of an 

investigation into a doping cover-up. 

Valentin Balakhnichev is a former head of Russian athletics and Alexei Melnikov an ex-Russian 

national team coach. 

Both were banned from athletics for life in 2016 after widespread, state-sponsored Russian 

doping was uncovered. 

Mr Balakhnichev said he believed the arrest warrant to be baseless. 

The investigation started in November 2015 when the former International Association of 

Athletics Federations (IAAF) chief, Senagalese businessman Lamine Diack, was charged with 

accepting millions of dollars to cover up doping by Russian athletes. 

In 2017, a warrant was also issued for his son, Papa Massata Diack, accused of involvement in 

a corruption scheme in international sports. 

Sheltering in Senegal, he has been on Interpol's most wanted list for four years and denies the 

allegations. 

The investigation is French-led as funds are believed to have been laundered in France. 

Russia was suspended from the IAAF in 2015 after the doping scandal was uncovered but some 

Russians have been permitted to compete under a neutral flag if they can prove they have not 

been involved in doping. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-47631020  

https://www.bbc.com/news/world-europe-47631020

