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EL PAÍS 

23/05/2019 

Bahrein, Eslovenia, ciclistas, caballos y camellos 
 

La UCI investiga las relaciones del esloveno Erzen, descubridor de Roglic y mánager del 

equipo de Nibali, con la trama Aderlass de dopaje 

CARLOS ARRIBAS 

Ampliar fotoEl pelotón del Giro en la 

etapa del jueves. LUK BENIES AFP 

Mientras la leyenda hace de los campeones mitos, hombres capaces de enfrenarse solos a su 

destino --y ninguno tan mítico como Coppi, justo ayer en Pinerolo, 70 años después de su 

nacimiento como campionissimo en la Cuneo-Pinerolo del Giro del 49, la etapa del un uomo 

solo al comando--, la vida cotidiana recuerda dolorosamente que los ciclistas son valiosos por 

el carácter puramente animal de sus organismos maravillosos, sus pulmones, su corazón, sus 

músculos. Su sangre. Y que como tales se les trata. 

Il Corriere della Sera y Le Monde informan estos días de que la Operación Aderlass, la trama de 

dopaje sanguíneo desactivada en febrero en Austria y Alemania, sigue viva aún días después 

de que la Unión Ciclista Internacional suspendiera a Petacchi, Koren y Bozic, comentarista, 

ciclista del Bahrein y director del mismo equipo, y el Giro los expulsara. Un nuevo nombre de la 

lista de investigados por la policía ha surgido y ha dejado súbitamente en segundo plano todo 

lo conocido, el de Milan Erzen, un personaje que, según sospecha la UCI y revelan los diarios 

citados, engloba en su sola trayectoria vital y profesional las ramas eslovena, bahreiní y hasta 

colombiana del caso. 

Como ciclista, Erzen, de 48 años, corrió hasta 2004 en el Krka, es único equipo esloveno; como 

director, fue entrenador hasta 2013 del Adria Mobil, el equipo para el que fichó al desconocido 

Primoz Roglic, entonces un saltador de esquí frustrado, después de hacerle una prueba de 

esfuerzo. Algunos de los protagonistas del milagro del ciclismo esloveno, como Spilak, 

Brajkovic o Mohoric, también pasaron por sus manos. Como entrenador también viajó a 

Bahrein en 2013, donde trabajó como cuidador de las cuadras de caballos y camellos del 

príncipe Nasser al Khalifa. Sustituye en el puesto al médico colombiano Alberto Beltrán, que 

había sido detenido en 2012 en el aeropuerto de Barajas portando en su maleta varios 

productos dopantes. Hombre de confianza del príncipe bahreiní, al que prepara físicamente 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/deportes/2019/05/23/actualidad/1558632032_856114.html
https://elpais.com/deportes/2019/05/23/actualidad/1558632032_856114.html


  
 

 

para otra de sus grandes pasiones, el triatlón, Erzen es clave para la creación en 2017 del 

equipo ciclista Bahrein, que tiene a Nibali como líder y en el que Erzen trabaja como mánager 

general. Su conexión con la trama Aderlass la establece la UCI porque compró una 

centrifugadora de sangre a Mark Schmidtt, el médico de las transfusiones. 

Cuando leen el relato de las los directores de los equipos en el Giro de superficie tan rosa, 

ninguno se hace de cruces; todos, al parecer, ya lo sabían. Todos sabían de los nervios de 

Nibali, ajeno al poder esloveno de su equipo, por la situación; de las dudas sobre la trayectoria 

de Rogliz, de la nada a la invencibilidad en cuatro años; de las dudas sobre el futuro del 

Bahrein, el equipo que proclamaba su alianza tecnológica con la McLaren. 

Coincidiendo con el asunto Erzen-Bahrein, la figura del doctor Beltrán ha vuelto a ponerse de 

moda en Colombia. Tras su detención en Barajas, Beltrán pasó varios meses en prisión en 

España y cuando fue puesto en libertad voló a Bogotá, pese a tener el pasaporte confiscado 

para evitar su huida. España solicitó su extradición. El Gobierno colombiano le detuvo en junio 

de 2016, pero nunca le extraditó. En septiembre de 2016 la Audiencia Nacional española 

condenó a seis meses de prisión a seis miembros de la red de venta de productos dopantes 

que supuestamente lideraba Beltrán. Mientras las autoridades judiciales españolas siguen 

esperando su entrega para juzgarlo, Beltrán ejerce en Bogotá de nuevo. Según el diario El 

Tiempo, habría que ver su mano en la ola de positivos que devasta el ciclismo colombiano. El 

producto por el que, supuestamente, dieron positivo por EPO varios corredores lleva impresa 

la huella del pasado de Beltrán y Erzen en Bahrein. Se trata de unas inyecciones intravenosas 

de uso veterinario llamadas Altitude O2 que distribuye la empresa australiana AECS (Advanced 

Equine & Camel Solutions, soluciones avanzadas para equinos y camellos) y en cuyo prospecto, 

en el que no figura su composición ni se advierte de que contiene EPO, se puede leer: “Su 

fórmula es única. Nuestro departamento científico, de investigación y desarrollo ha sido capaz 

de extraer tres moléculas nunca antes descubiertas del más potente constructor de sangre 

conocido en la familia de los péptidos. Este es el más novedoso producto de la industria equina 

y del camello y uno de los más fuertes constructores de sangre disponible en el mercado”. En 

el último párrafo del prospecto, junto al modo de administración y dosificación, figura una 

advertencia: “Úsese un vial de Altitude O2 semanalmente por vía intravenosa si va a correr y 

cese su administración siete días antes de la carrera. Si se usa en los últimos siete días puede 

dar positivo en la prueba de dopaje”. 

https://elpais.com/deportes/2019/05/23/actualidad/1558632032_856114.html  
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MARCA 

24/05/2019 

Lance Armstrong, en una entrevista: "No era legal, pero no 

cambiaría nada" 
 

Ciclismo El exciclista afirma que "hicimos lo que teníamos que hacer para ganar" 

 

Lance Armstrong, en un Tour de Francia AFP 

Lance Armstrong, uno de los deportistas más idolatrados de la historia hasta que se conoció su 

relación con el dopaje, sigue generando polémica con sus palabras. En una entrevista a la 

cadena NBCSN, que será emitida el próximo 29 de mayo, el exciclista aseguró que "no era 

legal, pero no cambiaría nada. Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar". 

El estadounidense, ganador de siete Tour de Francia, fue despojado de sus títulos tras 

conocerse que había recurrido al dopaje. "No cambiaría nada. No cambiaría la forma en que 

actué. Quiero decir que lo haría otra vez. Principalmente, no cambiaría las lecciones que 

aprendí. No aprendo todas esas lecciones si no actúo de esa manera. No me hubieran 

investigado ni me hubieran sancionado si no hubiera actuado de la forma en que lo hice". 

Armstrong fue sancionado erpetuidad en 2012 después de que la Unión Ciclista Internacional 

(UCI) ratificara las sanciones de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. El exciclista admitió 

su dopaje en una entrevista con Oprah Winfrey."Si yo simplemente me dopara y no dijera 

nada, nada de eso habría sucedido. Nada de eso. Me persiguieron. Era un blanco fácil", indica 

Armstrong. 

https://www.marca.com/ciclismo/2019/05/24/5ce7ad5dca4741744c8b4590.html   

https://www.marca.com/ciclismo.html
https://www.marca.com/2013/01/15/ciclismo/1358232393.html
https://www.marca.com/2013/01/15/ciclismo/1358232393.html
https://www.marca.com/ciclismo/2019/05/24/5ce7ad5dca4741744c8b4590.html
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24/05/2019 

Armstrong se sincera: "No me arrepiento de haberme dopado" 
 

 

WOLFGANG RATTAY 

REUTERS 

En el avance de una entrevista a la cadena estadounidense NBC, el ciclista texano manifestó 

que ha aprendido mucho de sus errores pero lo volvería a hacer. 

Lance Armstrong vuelve a copar el foco de la actualidad ciclista por su vinculación con el 

mundo del dopaje. En el avance de una entrevista que se emitirá el próximo miércoles 29 de 

mayo en la cadena estadounidense NBC, el ciclista texano negó que se arrepintiese de haberse 

dopado. "Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. No era legal pero no cambiaría nada 

pese a que he perdido mucho dinero y he pasado de héroe a la nada. No cambiaría nada de la 

forma en la que he actuado. Quiero decir que lo volvería a hacer, pero esa es otra respuesta 

más larga". 

Armstrong, castigado de por vida tras ser investigado por la USADA y admitir que se había 

dopado a lo largo de su carrera en una entrevista con Oprah Winfrey, comenta que ha 

aprendido mucho de esta experiencia y se consideró como una presa fácil de atrapar. "Lo 

primero, no cambiaría las lecciones que he aprendido. No habría aprendido nada si no actuase 

así. No habría sido investigado y sancionado si no hubiera actuado así. Si me dopo y no digo 

nada, nada de esto habría pasado. Es como si quisieran que me atrapasen, era una presa fácil". 

El texano, que perdió sus siete Tour de Francia tras admitir su dopaje, sabía que esta cultura 

estaba muy expandida en el pelotón durante su época como ciclista. "Fue un error que llevó a 

más errores. Eso provocó el mayor colapso en las historia del deporte, pero aprendí mucho. No 

quiero poner excusas por lo que hicimos o no habríamos podido ganar si ello. Todo eso fue 

verdad, pero el dinero paró conmigo. Fui el único que tomó la decisión sobre lo que hice, no 

quería irme a casa, tío, quería quedarme". 

https://as.com/ciclismo/2019/05/24/mas_ciclismo/1558686872_384447.html   

https://as.com/ciclismo/2019/05/24/mas_ciclismo/1558686872_384447.html


  
 

 

EL DIARIO 

24/05/2019 

‘Time Trial’ lleva a La Palma la historia del mítico ciclista David 

Millar y su lucha por continuar compitiendo 
 

La proyección de Filmoteca Canaria será el lunes en el Teatro Chico de la capital y el martes en 

la Casa de la Cultura de Los Llanos. 

La Palma Ahora  - Santa Cruz de La Palma 

 

El mítico ciclista David Millar. 

El final de la trayectoria de un atleta es una lucha contra el tiempo. Para un ciclista profesional, 

participar en una competición es una necesidad adictiva que desafía toda la lógica y crea un 

espectáculo tan fascinante como doloroso. Filmoteca Canaria ofrecerá en La Palma la 

proyección de Time Trial (carrera a contrarreloj), una película documental que cuenta la 

historia del mítico ciclista escocés David Millar y su lucha por continuar compitiendo, después 

de ser suspendido por dopaje tras sus éxitos en el Tour de Francia, La Vuelta a España y el Giro 

de Italia.  

La sesión organizada por esta entidad del Gobierno de Canarias tendrá lugar el próximo  lunes, 

día 27, en el Teatro Chico de Santa Cruz, y el martes 28 en la Casa de la Cultura de Los Llanos 

de Aridane. Ambas proyecciones darán comienzo a las 20.00 horas y serán de libre acceso para 

el público, en el marco del Documental del Mes.  

La película, que ha pasado por algunos de los mejores festivales de cine documental del 

mundo (IDFA, CPH:DOX*, Sheffield y Visions du Réel, entre otros), es la historia del retorno al 

ciclismo de competición de David Millar, el que fue la joven promesa del ciclismo escocés que 

vio truncada su carrera deportiva por un caso de dopaje en 2004, unos meses antes del Tour 

de Francia de ese año.  

Desde entonces, se ha convertido en una potente voz dentro de la lucha antidopaje y ha vuelto 

a las competiciones como ciclista limpio. ‘Time Trial’ nos acerca a sus últimos días de 

competición que servirán al protagonista para sincerarse consigo mismo y con el espectador 

con respecto a los claroscuros que determinan su biografía deportiva.  

https://www.eldiario.es/autores/la_palma_ahora/


  
 

 

A pesar de sentirse mayor, David decide volver a competir para redimir sus actos del pasado y 

empezar de nuevo con un solo objetivo: el Tour de Francia. Pero cada año que pasa 

preparándose para el Tour, es un año menos que David dispone para conseguir su hito, ya que 

el tiempo corre en su contra. ¿Será capaz de volver a disputar esta competición tantos años 

después?  

Especialista en contrarreloj, en su palmarés, entre 1997 y 2014, destacan tres etapas del Tour 

de Francia, cinco de La Vuelta a España y una del Giro de Italia.   

El documental está firmado por Finlay Pretsell, cineasta galardonado con un premio BAFTA y 

que antes había sido ciclista profesional. Ha dirigido 6 cortometrajes premiados en festivales 

internacionales y también ha sido productor de muchos otros. Más recientemente, ha 

producido el largometraje ‘Norflok’ (2015) para la BBC Films. Su irrupción como cineasta fue en 

2007, con ‘Standing Star’, un cortometraje donde documenta su pasión por el ciclismo.  

https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/deportes/Time-Trial-Palma-David-

Millar_0_902559843.html   

https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/deportes/Time-Trial-Palma-David-Millar_0_902559843.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/deportes/Time-Trial-Palma-David-Millar_0_902559843.html
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24/05/2019 

Lance Armstrong: I wouldn't change a thing about doping 
 

 

Armstrong won a record seven consecutive Tour de France titles from 1999 to 2005 

Lance Armstrong says he "wouldn't change a thing" about the doping that helped him win 

and then subsequently saw him stripped of seven Tour de France titles between 1999-2005. 

The American was banned from cycling for life in 2012 before admitting to using performance-

enhancing drugs. 

"We did what we had to do to win," the 47-year-old told NBC Sports. 

"It wasn't legal, but I wouldn't change a thing - whether it's losing a bunch of money, or going 

from hero to zero." 

Armstrong repeatedly denied doping allegations following his return from cancer until finally 

confessing during a television interview with Oprah Winfrey in January 2013. 

"It was a mistake, it led to a lot of other mistakes. It led to the most colossal meltdown in the 

history of sport. But I learned a lot." 

In a 30-minute interview with the American network NBCSN that will be broadcast next 

Wednesday, he continued: "I wouldn't change the way I acted. I mean I would, but this is a 

longer answer. Primarily, I wouldn't change the lessons that I've learned. I don't learn all the 

lessons if I don't act that way. 

"I don't get investigated and sanctioned if I don't act the way I acted. If I just doped and didn't 

say a thing, none of that would have happened. None of it. I was begging for, I was asking for 

them to come after me. It was an easy target." 

Armstrong reiterated that he knew doping was widespread in cycling at that time. 

He added: "I knew there were going to be knives at this fight. Not just fists. I knew there would 

be knives. 

https://olympics.nbcsports.com/2019/05/23/lance-armstrong-next-stage/
https://olympics.nbcsports.com/2019/05/23/lance-armstrong-next-stage-mike-tirico-interview/


  
 

 

"I had knives, and then one day, people start showing up with guns. That's when you say, do I 

either fly back to Plano, Texas, and not know what you're going to do? Or do you walk to the 

gun store? I walked to the gun store. I didn't want to go home. 

"I don't want to make excuses for myself that everybody did it or we never could have won 

without it. Those are all true, but the buck stops with me. I'm the one who made the decision 

to do what I did. I didn't want to go home, man. I was going to stay." 

https://www.bbc.com/sport/cycling/48393491  

  

https://www.bbc.com/sport/cycling/48393491


  
 

 

CYCLING NEWS 

23/05/2019 

More damaging questions as links uncovered between Erzen and 

Aderlass doping doctor 
 

Bahrain-Merida yet to comment 

 

Milan Erzen (right) is part of the Bahrain-Merida management  

(Bettini Photo) 

Further reports in Le Monde and Corriere della Sera have implicated Milan Erzen with the 

doctor at the center of the Operation Aderlass doping investigation. 

Erzen is already under investigation with the UCI, with Cyclingnewsconfirming on Wednesday 

that the sport’s governing body were looking into the Bahrain-Merida managing director. 

Erzen has denied any contact between himself and the UCI and on Wednesday 

told Cyclingnews that “all and any implications regarding my involvement in Aderlass are 

absolutely false and unfounded.” 

However, on Thursday Le Monde reported that information provided to them showed that the 

investigators at the Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) – the anti-doping arm of the UCI – 

had documentation that Erzen made contact with Mark Schmidt, via a Croatian intermediary, 

to purchase a centrifuge - a piece of equipment used in blood transfusions to separate red cells 

from plasma. Bahrain-Merida had no comment this morning in relation to the fresh 

allegations. The UCI have also not responded. 

Schmidt was arrested in February at his office in Germany having been accused of running a 

blood doping network that stretched across Nordic skiing, cycling and other sports. Several of 

the athletes implicated came from Slovenia and Croatia, as well as a number of other 

countries, with a total of 21 athletes identified as part of the doping ring. 

Erzen was instrumental in setting up the Bahrain-Merida team, and although he is not listed as 

a member of staff on the squad’s website, he is regarded as the key figure behind the scenes 

and regularly signs his emails as the managing director. He trained the founder of the team - 

http://www.cyclingnews.com/news/bahrain-meridas-milan-erzen-under-uci-investigation-for-doping-links
http://www.cyclingnews.com/news/bahrain-meridas-milan-erzen-under-uci-investigation-for-doping-links
http://www.cyclingnews.com/teams/2019/bahrain-merida


  
 

 

Prince Nasser ben Hamed Al-Khalifa – for a triathlon and has worked closely with the Prince in 

training his horses. 

In total there are six Slovenian riders on the Bahrain-Merida team, plus head sports director 

and former rider Goradz Stangelj, sports director and former rider Borut Bozic, team doctor 

Marjan Korsic, and other staff. Earlier this month the UCI moved quickly to suspend Bozic and 

current Bahrain-Merida rider Kristijan Koren, along with Kristijan Durasek and Alessandro 

Petacchi, for their links to Operation Aderlass after details of the Europol police investigation 

were published by Corriere della Sera and Le Monde. 

Erzen has worked with a large number of professional riders from his native Slovenia, including 

Giro d’Italia race favourite Primoz Roglic, who raced for Eržen’s Adria Mobil Continental team 

between 2013 and 2015. 

Last week Roglic described the Slovenian connection to Operation Aderlass as ‘sad’. 

Cyclingnews understands that the Bahrain-Merida management are currently considering their 

next steps. McLaren, who came on board as a major shareholder with a 50 per cent stake in 

the team at the start of the year, have not released an official comment on the story. The team 

were set to have a shake up in management in the coming months, with Rod Ellingworth 

moving over from Team Ineos. This was unrelated to the Aderlass case, with Ellingworth set to 

take up control of the Bahrain-Merida team in the coming months. Last week Team Ineos 

confirmed that Ellingworth had left the team with immediate effect. 

A Team INEOS spokesperson said: ‘As was reported in mid-April, Rod Ellingworth has decided 

to move on. With the recent change of ownership of the Team, we have agreed with Rod that 

he can leave with immediate effect. Everyone at the Team thanks Rod for his service and 

contribution during his time with us.’ 

http://www.cyclingnews.com/news/more-damaging-questions-as-links-uncovered-between-

erzen-and-aderlass-doping-doctor/  

http://roglic:%20Slovenian%20riders'%20involvement%20in%20Aderlass%20doping%20investigation%20is%20'sad'/
http://www.cyclingnews.com/news/team-sky-confirm-that-ellingworth-will-join-bahrain-merida-in-2020
http://www.cyclingnews.com/news/team-sky-confirm-that-ellingworth-will-join-bahrain-merida-in-2020
http://www.cyclingnews.com/news/more-damaging-questions-as-links-uncovered-between-erzen-and-aderlass-doping-doctor/
http://www.cyclingnews.com/news/more-damaging-questions-as-links-uncovered-between-erzen-and-aderlass-doping-doctor/

