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Operación internacional contra el dopaje

con seis detenciones en Asturias

La Policía Nacional y la Interpol investigan una trama en la

que se ha visto implicado un equipo de ciclismo ovetense

17.09.2019 | 22:42

Un Policía Nacional, en Oviedo L. C.

La Policía Nacional de Madrid, en

colaboración con la Interpol, están

investigando una trama de dopaje

en la que se ha visto salpicado un

equipo de ciclismo asturiano.

Efectivos de la Policía Nacional

detuvieron ayer a seis

integrantes de un equipo asturiano de ciclismo y se realizaron registros en

tres pisos en Lugones y uno de Candás, donde se alojan corredores de fuera

de Asturias. Además de los domicilios, la Policía requisó medicamentos en

una farmacia de Lugones.

Aunque la jueza que lleva el caso ha declarado el secreto de sumario, según

varias fuentes el equipo implicado es el Kuota Construcciones Paulino, con sede

en La Corredoria y corredores de categorías inferiores hasta sub-23, aficionados y

elite. Se fundó en el año 2000 como Peña Ciclista Manzanillo.

http://www-origin.lne.es/deportes/2019/09/17/operacion-internacional-dopaje-seis-

detenciones/2530926.html
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Detenidos seis miembros de un equipo

asturiano en una operación antidopaje

La Policía registró tres viviendas de corredores del Kuota

en Lugones y una de Candás y requisó medicamentos que

podrían ser dopantes

Oviedo, M. D. B. / X. F. 18.09.2019 | 00:30

Detenidos seis miembros de un

equipo asturiano en una operación

antidopaje | Shutterstock

Una operación policial

internacional, dirigida desde

Madrid, acabó ayer con la

detención de seis integrantes de un equipo ciclista asturiano. Aunque la jueza

ha dictado el secreto de sumario, LA NUEVA ESPAÑA ha podido saber que se

trata del Kuota-Construcciones Paulino, que cuenta con corredores de todas las

categorías, desde la escuela hasta aficionados y elite. Efectivos de la Policía

Nacional irrumpieron en cuatro viviendas de Lugones y Candás, además de

una farmacia de la localidad sierense, donde se incautaron de medicamentos

que podrían ser dopantes.

Asturias cuenta con dos equipos de competición, el Club Ciclista Colloto y el

Kuota-Construcciones Paulino, en su origen Peña Ciclista Manzanillo. Mientras

que el presidente del Colloto, Celso Fernández, aseguró que su equipo no se ha

visto implicado en la operación, ningún integrante del Kuota-Construcciones

Paulino contestó a las llamadas realizadas por nuestro periódico.

LA NUEVA ESPAÑA pudo confirmar de varias fuentes que en la madrugada del

martes se desarrolló una operación coordinada de la Policía, que incluyó la entrada

en tres pisos de Lugones y uno de Candás, donde se alojan corredores extranjeros



del Kuota-Construcciones Paulino. Los agentes se incautaron medicamentos que

podrían ser dopantes, al igual que en una farmacia de la localidad sierense. Se

desconoce la identidad de los detenidos, aunque algunas informaciones

apuntan a cuatro corredores y dos directores.

La investigación en Asturias forma parte de una de alcance internacional contra

el dopaje dirigida por la Interpol desde hace un año. El Kuota-Construcciones

Paulino ha protagonizado casos aislados de positivo por el consumo de sustancias

dopantes por parte de sus corredores.

Asturias vivió hace tres años otra operación contra el dopaje, denominada

"Pértiga", que se saldó con ocho detenidos por tráfico de esteroides en

gimnasios. Las investigaciones permitieron llegar a otra red que traficaba con

sustancias dopantes, en la que estaba implicada un guardia civil y un médico. La

operación acabó con doce detenidos en toda España y la incautación de 110.000

dosis de medicamentos, de 85 tipos diferentes, y también de drogas como el

hachís. Entre febrero y septiembre de 2016, los agentes llegaron a practica quince

registros en domicilios, tiendas y gimnasios de Gijón, Avilés y Arriondas.

El grupo de la red "Pértiga" se dedicaba a la compra ilegal de sustancias

prohibidas en el deporte. La organización contaba con una red de distribución

integrada por el dueño de una tienda de nutrición y varios responsables de

gimnasios. Además de proveer de anabolizantes y medicamentos dopantes,

ofrecían a sus clientes tratamientos ilícitos. Entre los detenidos figuraban varios

deportistas aficionados.

El médico implicado trataba a deportistas para la recuperación de lesiones,

con el método de las autotransfusiones, prohibido por la legislación

antidopaje. Consistía en un tratamiento con factores de crecimiento enriquecido

con plasma del propio deportista, que el medico inyectaba en la zona afectada.

Contaba con una maquinaria para separar la sangre del paciente. Mientras, el

guardia civil detenido se ocupaba de conseguir clientes a los que proveer de

sustancias y vender el tratamiento. Según la Policía, contaron con la colaboración

de los responsables de los gimnasios y el dueño de una tienda de nutrición, donde

distribuían anabolizantes y otras sustancias.

https://www.lne.es/deportes/2019/09/18/dopaje-ciclismo-asturias-detenidos/2531118.html
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Lugones (Asturias) se convierte en epicentro de una
operación contra el dopaje en el ciclismo

(c) Richard Masoner.

Fecha: 17/09/2019Autor/a: Eriz Fraile0 Comentarios

Según ha podido saber este medio, a primera hora de este martes se produjo una

operación contra el dopaje en la localidad asturiana de Lugones, con una amplía

tradición y vinculación al ciclismo. Atendiendo a las fuentes consultadas por

Sprint Final, esta ‘redada’ se llevo a cabo en una operación conjunta en la que

participaron un destacamento de la Policia Judicial, que llegó desde Madrid, y la

INTERPOL. Al parecer, fueron incautados una serie de medicamentos y

substancias dopantes en uno de los registros, aunque no ha trascendido ni la

cantidad ni la formulación exacta de dichos compuestos.

Supuestamente, uno de los alijos de mayor tamaño habría sido encontrado en la

vivienda de uno de los corredores que podría estar implicado en los hechos. Por

el momento, desconocemos si el ciclista ha sido detenido, aunque nuestras

fuentes apuntan a que no se encontraba en su domicilio en el momento en el que

se produjo la llegada de la comitiva policial a Lugones, en torno a las siete de la

mañana. El supuesto implicado pertenece a Kuota-Paulino, uno de los equipos

más fuertes del panorama élite-sub23 nacional y cuya sede también habría sido

registrada. Al cierre de esta noticia, el equipo aún no ha emitido ninguna

respuesta.



PRIMERA AMPLIACIÓN [18.09.2019]

Según informaron medios locales, la operación se habría saldado con seis

detenciones hasta el momento. Ademas del mencionado inmueble, los registros

se habrían llevado a cabo en otras dos residencias de Lugones y en una de la

localidad de Candás, cercana a Gijón. Por otro lado, también habrían sido

requisados una serie de medicamentos en una farmacia del municipio que se ha

convertido en epicentro de este entramado de substancias prohibidas en el

deporte. Pese a que la investigación sigue bajo secreto de sumario, fuentes

policiales apuntan a que el número de detenidos puede crecer.

[Fuentes de la ampliación: RTPA, La Nueva España y El Comercio]

SEGUNDA AMPLIACIÓN [18.09.2019]

El equipo Kuota-Paulino ha emitido durante la mañana del miércoles una nota de

prensa en la que insta a los medios a no publicar ninguna información que

vincule a la estructura con esta trama de dopaje, pues aún no se ha levantado el

secreto de sumario. Por esa misma razón, han decidido no responder a ninguna

pregunta relativa al caso.

[Fuente: Kuota-Paulino]

https://sprintfinalweb.wordpress.com/2019/09/17/lugones-asturias-se-convierte-en-

epicentro-de-una-operacion-contra-el-dopaje-en-el-ciclismo/



Dopaje: Seis detenidos en Asturias
en Asturias, Destacada 18/09/2019 0

Bicicletas y autocar del Kuota-Paulino © facebook

Redacción / Ciclo 21
La Televisión Pública Asturiana (TPA) ha informado en su página web de la operación
internacional contra el dopaje centralizada en Lugones y Candás y con el equipo elite y sub-
23 Kuota-Construcciones Paulino presuntamente implicado.
La policía nacional -dirigida desde Madrid y con el asesoramiento de la Interpol- derribó la
puerta de un piso en Lugones y efectuó varios registros domiciliarios -donde viven los
extranjeros de la formación ovetense- en ambas localidades y donde habrían aparecido
presuntas sustancias dopantes. También se intervinieron varios medicamentos en una
farmacia de Lugones.
La jueza que ha autorizado la operación -aún abierta- mantiene el secreto sumarial y se
investiga a los componentes del conocido conjunto del Principado -que participaba en la carrera
de Villaviciosa donde se retiraron- de los que seis ya están detenidos -la relación podría
engrosarse- a la espera de sus respectivas declaraciones.
No es la primera vez que el Kuota-Paulino se encuentra inmerso en casos de dopaje. De hecho
tres corredores de sus anteriores plantillas dieron positivo y posteriormente sancionados. Diego
Fernández Antón, Sergio Pérez y el chileno Wolfgang Burmann fueron los protagonistas
de las violaciones de las normas.
Código ético antidopaje
La escuadra -donde figuran como técnicos Monchi Álvarez, Manuel Jorge Domínguez y
Jesús Suárez Cueva– tiene un código ético en el que incluye la expulsión de los corredores
implicados en asuntos de dopaje:
«La prevención y la lucha contra el dopaje son de suma importancia para el Pcm Team. Tanto
corredores, como técnicos y auxiliares defendemos el respeto a un deporte sin dopaje.
Las medidas que se aplican con el fin de respetar el principio de un deporte límpio son:
-La realización al inicio de cada temporada de una charla formativa sobre la legislación
antidopaje y las restricciones adicionales impuestas por el equipo como parte de la
lucha contra el dopaje.
-La inclusión en las normas internas del equipo, las cuestiones específicas relativas a la ética y
la lucha contra el dopaje.
-La expulsión o no renovación del contrato de cualquier corredor que no respete las reglas
de comportamiento o no realización de controles requeridos por el equipo.
-La intervención y supervisión de un psicólogo con los corredores, sobre todo con un
objetivo de conciencia ética».

https://www.ciclo21.com/dopaje-seis-detenidos-en-asturias/



RTP
Fuente: RTPA, 17 de septiembre. 2019 22:06

Operación policial contra el
dopaje en Asturias
s

Seis detenciones y varios registros domiciliarios
TPA ha podido saber que esta madrugada han tenido lugar varios registros

domiciliarios en el marco de una operación internacional contra el dopaje

dirigido desde la Policía Nacional de Madrid y en colaboración con la

Interpol.

Efectivos policiales derribaron la puerta de un domicilio en Lugones /

Llugones, y efectuaron registros, además, en una farmacia de esta misma

localidad, y en un piso de Candás.

Se investiga a corredores y directores de un equipo ciclista élite sub-23

asturiano, que competía esta tarde en un competición en Villaviciosa, de la

que se ausentaron varios directores de equipo y alguno de sus corredores.

La jueza que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario, aunque

fuentes policiales han confirmado a TPA Deportes, que se ya han practicado

seis detenciones que podrían incrementarse a lo largo de las próximas horas.

https://www.rtpa.es/deportes:Operacion-policial-contra-el-dopaje-en-

Asturias_111568750508.html



Nota de Prensa equipo Kuota Paulino
Construcciones

https://twitter.com/SpcaTeam/status/1174255775608397825/photo/1?ref_src=twsrc%5E

tfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ASpcaTeam&ref_url

=http%3A%2F%2Fwww.pcm-team.com%2F
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World Rugby confident there's no
'systematic doping problem' in the sport

CEO Brett Gosper did admit to some concerns about ‘community’ levels
of the game.

Murray KinsellaReports from Tokyo

Tue 10:08 AM 19,448 Views 27 Comments

Share2 Tweet Email

WORLD RUGBY CEO Brett Gosper has stressed the global game’s governing body is

confident that there is no systematic doping culture in the sport.

South Africa international and 2018 World Rugby ‘breakthrough player of the year’

Aphiwe Dyantyi’s recent positive test for anabolic steroids has brought the topic of drugs in

rugby sharply into focus again on the eve of the World Cup.

Dyantyi failed on both his A and B samples, testing positive for the banned

substances metandienone, methyltestosterone, and LGD-4033.

Springboks wing Aphiwe Dyantyi tested positive for anabolic

steroids.Source: David Davies

With several examples of doping in schoolboy rugby in South Africa in recent years too, the

spotlight has very much come onto South African rugby’s relationship with illegal steroids.

Alan Quinlan, writing for the Irish Independent last week, said that “South African rugby

has had a problem with doping for years, going right back to my playing days.”



The issues in South Africa have naturally raised concerns elsewhere, with the fact that Irish

schoolboy rugby players are not tested for illegal substances continuing to cause serious

concerns.

Sport Ireland said last year that it is waiting for the IRFU to make changes to the

governance of schoolboy rugby – the union does not currently govern the provincial

competitions – in order to begin carrying out drugs testing.

Una May, Sport Ireland’s head of anti-doping, said Irish schoolboy rugby is “a high-risk

area.”

At the elite level in Ireland, professional rugby players are tested by Sport Ireland, the

IRFU, and World Rugby – depending on their level of competition.

Indeed, rugby is now the second-most tested sport in Ireland behind only cycling, while the

rugby is top of the list when it comes to Therapeutic Use Exemptions [TUEs], which allow

players to take prohibited substances for medical reasons.

But it’s South African rugby that has come under the most intense glare again in recent

times after Dyantyi’s positive test.

A photograph of a group of Springboks players posing topless that circulated on social

media last week drew accusations, with many supporters questioning how they could

achieve such results.

World Rugby CEO Brett Gosper.Source: Inpho/Billy

Stickland

But speaking at the official opening press conference of the World Cup in Tokyo today,

World Rugby CEO Gosper underlined the body’s belief that there is no systematic culture

of doping in professional rugby, despite the ever-increasing levels of strength and

conditioning in the sport.

However, Gosper did admit to concerns about lower levels of the game.

“First of all, we invest vast sums of money in a very meticulous drug-testing programme in

terms of testing via passports,” said Gosper.



“We’ve been testing the players at this World Cup for the last four years and haven’t

stopped, mainly out-of-competition, where you’re more likely to catch offenders.

“Our belief is that we do not have a systematic or institutional doping problem at the elite

level of rugby.

“We’ve seen some evidence in the community, reflecting community desires to be looking

good and fit and all the rest of it – not necessarily a rugby thing.

“But at the elite level, we’re not seeing that issue. We still believe rugby is a sport for all

shapes and sizes, though they’re more fit shapes and sizes than back in the day.

“We have also generated some pretty innovative law changes around player welfare

designed to open up some space in the game, to take some of the brute strength elements

out of it to try and progress in those areas. We’ll see how those trials go.

“Short answer, in the elite game there are exceptional findings occasionally but no systemic

problem. We’re very confident in our drug-testing programme.”

https://www.the42.ie/world-rugby-gosper-doping-world-cup-4812477-Sep2019/



Noticias de Navarra
Los campeones también
se deprimen
VALVERDE, INIESTA O ABRINES SON TRES EJEMPLOS DE
DEPORTISTAS DE ÉXITO QUE, PESE A TODO, CAYERON EN EL POZO
DE LA DEPRESIÓN

UN REPORTAJE DE CARLOS DE TORRES (EFE) - Miércoles, 18 de Septiembre de
2019 - Actualizado a las 06:02h



Alejandro Valverde. Fotos: Efe

Alejandro Valverde, campeón del Mundo de ciclismo;Andrés Iniesta, héroe del Mundial

de fútbol en 2010 y leyenda del Barça;y Álex Abrines, exjugador de la NBA, son

algunos deportistas ilustres que a pesar de triunfar en sus disciplinas han caído en el

lado débil de la mente hasta llegar a la depresión.

Cuando el cuerpo se aleja de la mente, se pierde la motivación y no se encuentra

explicación. El deportista de elite, por muy famoso y triunfador que sea, entra en las

garras de la depresión. De ahí a una locura a veces sólo hay un paso, pero el paso

que hay que dar es lanzar la señal de SOS y pedir ayuda. No se reconoce fácil,

muchos deportistas esperan a su biografía o a un programa especial sobre su persona

para contar su experiencia.

Alejandro Valverde lloró viendo la presentación del reportaje Un año de arcoiris. Se

emocionó el Bala, de 39 años y 127 victorias en su palmarés. En las imágenes contó

el peso de plomo del maillot arcoiris y sobre todo impactó su depresión en 2012,

cuando terminó de cumplir 2 años de sanción por dopaje. “Desde fuera todo parece

muy bonito, pero soportar la presión es muy duro. Perdí hasta el deseo de ganar, el

hambre de ganar. Hasta se me olvidó lo que era disfrutar de la bici”, dijo un ciclista

habituado a ganar desde los 9 años.



La experiencia fue peor en marzo de 2012. Mareos, miedo insuperable. Un día le

invadió ese miedo, le resultaba imposible conducir por la autovía por pánico a un

mareo. La consulta al psicólogo fue el primer paso, pero “estaba de psiquiatra”.

Esas sensaciones las tuvo también Iniesta, “¡Iniesta de mi vida!”, que gritó Camacho

tras el gol del Mundial. A sus 35 años, además ha ganado dos Eurocopas y cuatro

Champions con el Barça. Otro mito que lo tiene todo y un día temió perder algo más

que los títulos deportivos. “De repente, uno empieza a encontrarse mal, y el problema

es que no sabes lo que realmente te está pasando. Me hacen un montón de pruebas.

Todas salen perfectas. Pero mi cuerpo y mi mente se desencuentran”, explicó el

jugador del Vissel Kobe.

Según cuenta en su biografía, todo ocurrió en el año 2009, siendo Pep Guardiola

entrenador del Barcelona y con triplete esa temporada.

Una serie de lesiones y la muerte de su íntimo amigo, el españolista Dani Jarque el 8

de agosto de ese año, precipitó su estado de ansiedad y llegó la ayuda de

profesionales. “No puedo más”, le dijo al doctor. “Cuando la mente y el cuerpo están

en una situación tan vulnerable, eres capaz de hacer cualquier cosa. ‘Entiendo’, entre

comillas, a las personas que en un momento dado hacen una locura”, llegó a decir

Iniesta.

El abismo también lo visitó el jugador de baloncesto Álex Abrines (Palma de Mallorca,

26 años). En julio de 2016 conoció el máximo escalón del baloncesto en los Oklahoma

Thunder de la NBA y actualmente viste la camiseta del Barça.

El jugador tuvo una depresión que le obligó a dejar temporalmente el baloncesto. “Da

igual si eres Bill Gates o estás en paro, estos problemas le pueden pasar a cualquiera.

La gente debe saber que con la ayuda de profesionales, de amigos y de la familia se

sale adelante”.

“Somos jugadores dos o tres horas al día, pero después puedes pasar momentos

difíciles. Hay que tomar medidas preventivas para que no vuelvan a suceder. Además

del fisioterapeuta, debe haber una persona dedicada a la salud mental porque también

es importante”, señaló el escolta, también “aliviado y liberado” tras contar su

experiencia.



En el mundo del deporte han sido muchos los casos de cuadros depresivos. La

exposición al público y la presión del deporte de elite favorecen estas situaciones

mucho más frecuentes de lo que refleja en los medios.

Un caso muy frecuente fue el del exseleccionador nacional Luis Aragonés, campeón

de Europa en 2008. El Sabio de Hortaleza renunció en su día a entrenar al Betis por

un cuadro depresivo, situación que se repitió luego con el Atlético de Madrid.

Muchos otros deportistas son y han sido presa de ese “mazazo que llega sin saber el

porqué y del que resulta difícil salir”. Todos los afectados coinciden: “Hay que recurrir a

un profesional”

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/09/18/deportes/otros-deportes/los-campeones-

tambien-se-deprimen


