
La Nueva España

"Estamos sorprendidos", dicen ciclistas del

equipo ovetense

Tres corredores del Kuota ya dieron positivo en 2016 y

2017 en anabolizantes y anfetaminas

Gijón, D. B. 19.09.2019 | 01:08

Escudo del equipo de la Peña Ciclista Monchi (PCM).

La noticia cayó como una bomba de relojería dentro del equipo, con algunas

jóvenes promesas salpicadas por un asunto que,

normalmente, deja una huella difícil de borrar a pesar de

contar con la inocencia en sus manos. Tal fue el asombro

interno que alguno de los miembros del Kuota-

Construcciones Paulino aseguraron que nunca habían visto

ninguna sustancia ilegal dentro del equipo "Estamos

sorprendidos", señaló un integrante del equipo que prefiere

guardar el anonimato.

Desgraciadamente, no es la primera vez que el dopaje se encuentra relacionado

con el equipo ovetense, que ya se vio envuelto en tres casos positivos

confirmados. En 2016, el leonés Sergio Pérez y el chileno Wolfgang Burmann

salieron a la palestra tras encontrarse sustancias prohibidas en los controles

antidopajes a los que fueron expuestos. Pérez fue sancionado cuatro años por la

UCI (Unión Ciclista Internacional) debido a los esteroides anabolizantes

encontrados en su orina, por lo que no podrá competir hasta el 2 de mayo del

2021. Por su parte, Burmann ya ha dejado atrás su sanción de dos años por

anfetaminas, efedrina y modafinil tras un control realizado el 18 de septiembre de

2016.



El tercer caso llegó un año después con el asturiano Diego Fernández Antón, que

fue castigado por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

(AEPSAD) por cuatro años. Ahora, el equipo ovetense se ve de nuevo envuelto en

el dopaje, en unas circunstancias más especiales, lo que deja el futuro del equipo

en el aire. No hubo reacciones de la mayoría de los implicados en la operación

policial, mientras que el equipo emitió una nota pública en la que ruega "la no

publicación o emisión de filtraciones injustificadas en tanto no se levante el secreto

de sumario".

En su página web, el Kuota-Construcciones Paulino tiene un apartado denominado

"Ética" en el que, además de un enlace con el listado de sustancias y métodos

prohibidos, proclama que "la prevención y la lucha contra el dopaje son de suma

importancia para el PCM Team", nombre original del equipo, en su momento Peña

Ciclista Manzanillo y desde hace unos años Peña Ciclista Monchi, su director

deportivo.

"Tanto corredores, como técnicos y auxiliares", se puede leer en la web,

"defendemos el respeto a un deporte sin dopaje. Las medidas que se aplican con

el fin de respetar el principio de un deporte limpio son: 1. 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. 2. La inclusión en las normas internas del equipo las cuestiones

específicas relativas a la ética y la lucha contra el dopaje. 3. 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. 4. La

intervención y supervisión de un psicólogo con los corredores, sobre todo con un

objetivo de conciencia ética".

https://www.lne.es/deportes/2019/09/19/sorprendidos-dicen-ciclistas-equipo-

ovetense/2531520.html



AS.com

Seis detenidos en Asturias en una

operación antidopaje

Las seis personas arrestadas (cuatro corredores y dos
técnicos del Team Kuota, según La Nueva España) han
pasado a disposición judicial.
EFE

18/09/2019 18:50
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Pablo Nosti/Diario EL COMERCIO

Seis personas han sido detenidas en Asturias en el marco de una

operación que dirige la Policía Nacional en colaboración con Interpol

por su presunta vinculación con una red de dopaje en el ciclismo. Tras

pasar a disposición judicial han quedado en libertad, aunque siguen

vinculados a la causa con obligación de comparecer en el juzgado los

cinco primeros días de cada mes así como comunicar cualquier

cambio de domicilio, según han informado a Efe fuentes del Tribunal

Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Las detenciones se produjeron el pasado martes en el transcurso

de un operativo policial en el que se registraron al menos tres

viviendas y una farmacia, donde se incautaron varios medicamentos,

en Lugones (Siero) y en otra vivienda en Candás. En la vivienda de

Lugones residen dos deportistas extranjeros, quienes en el momento

del registro no se encontraban en el domicilio y donde se

aprehendieron numerosos medicamentos relacionados con el dopaje

de competición. Entre los detenidos, posteriormente puestos en

libertad, se encuentra C.M., quien regenta la farmacia de Lugones



donde se decomisaron diversos medicamentos, así como el ciclista

colombiano A.P.

PCM Team@SpcaTeam

Nota de prensa:

Las seis personas arrestadas (cuatro corredores y dos técnicos del

Team Kuota -que emitió un comunicado para defenderse-, según

publica La Nueva España) han pasado este miércoles a disposición de

la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de

Siero, que tiene abiertas diligencias de investigación desde

hace varios meses, quien ha decretado su puesta en libertad

provisional tras acogerse a su derecho a no declarar, según han

indicado las mismas fuentes. Las diligencias de investigación

continúan abiertas y la juez ha decretado el secreto de las

actuaciones.

https://as.com/ciclismo/2019/09/18/mas_ciclismo/1568824151_330969.html



La Nueva España

Salen en libertad todos los componentes del

equipo ciclista implicado en una operación

antidopaje

Andrés Pérez, colombiano de 22 años, asegura que "no

hemos hecho nada" y que sus compañeros saldrán en

breve

Pola De Siero, Andrés Illescas 18.09.2019 | 13:59

Andrés Pérez habla con dos policías tras salir de

los juzgados de Pola de Siero. A. I.

Los seis detenidos por tráfico de estupefacientes en relación con el ciclismo han sido

puestos en libertad tras declarar en el juzgado de instrucción número 4 de Pola de

Siero. Cinco de ellos pertenecen al equipo ovetense Kuota-Construcciones Paulino

y el sexto es el propietario de una farmacia en Lugones. El primero en declarar

fue Andrés Pérez, colobiano de 22 años, y declaró ante los medios a su salida del

juzgado que "se ha armado un gran lío con esto, pero no hemos hecho nada".

En la madrugada del martes, doce funcionarios de la Policía Nacional registraron

tres domicilios de Lugones, donde detuvieron a los corredores colombianos Andrés

Pérez y Steven Calderón, y al bielorruso Alexander Piasetski, y otro de Candás, la

residencia de uno de los directores del equipo, Ramón Álvarez, Monchi. Otro de los

directores, Isaac Ovies, fue detenido en su domicilio de Oviedo. La sexta persona

detenida es Jorge Luis, "Coque", Montero, propietario de una farmacia en

Lugones. Otro corredor del equipo, el británico Tom Armstrong, no pudo ser

localizado.

Además de las detenciones, los agentes se incautaron tanto en los domicilios

como en la farmacia de medicamentos que podrían ser dopantes. Tras pasar la



noche en los calabozos de la comisaría de Oviedo, los implicados prestaron

declaración durante la mañana en el juzgado de Siero. El primero en salir fue

Andrés Pérez, de 22 años, que declaró que "se ha armado un gran lío, pero no

hemos hecho nada". Después le siguieron sus compañeros Steven Calderón y

Alexander Piasetski, ambos de 26, Coque Montero, Ramón Álvarez, Monchi e

Isaac Ovies, que además de su cargo en el equipo es funcionario del

Ayuntamiento de Oviedo.

https://www.lne.es/deportes/2019/09/18/operacion-antidopaje-ciclismo-

asturias/2531341.html



La Nueva España

La jueza ve indicios de tráfico de

fármacos en los detenidos por

dopaje

Los implicados, tres ciclistas, dos directivos de un equipo

ovetense y el dueño de una farmacia, quedan el libertad l

"No hemos hecho nada", alegan

Pola De Siero, A. Illescas / C. L. 19.09.2019

| 01:08

Andrés Pérez, hablando con dos policías, ayer,

a la puerta de los Juzgados de Pola de

Siero. A. I.

 Fotos de la noticia

Los seis detenidos en la

madrugada del martes en Lugones

y Candás en el marco de una

operación antidopaje llevada a

cabo por la Policía Nacional y la Interpol quedaron ayer en libertad provisional tras

negarse a declarar ante la magistrada del Juzgado número 4 de Pola de Siero. Los

supuestos implicados son tres ciclistas del equipo con sede en La

Corredoria (Oviedo) Kuota-Construcciones Paulino, los colombianos Andrés

Pérez (22 años) y Steven Calderón (25), el bielorruso Alexandr Piasetski (26); el

director del equipo, Ramón Álvarez, "Monchi"; su asesor y coordinador de deportes

en el Ayuntamiento de Oviedo, Isaac Ovies; y el titular de la farmacia de Lugones-

además de coordinador de la Vuelta Ciclista a Asturias-, Coque Montero. Según

uno de los autos de la jueza al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, la

magistrada observa "bastantes indicios" de tráfico de fármacos, al menos, en el

caso de uno de los detenidos.



Todos los implicados se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza y

quedaron libres de manera provisional, aunque continúan vinculados a la causa y

tienen que presentarse en el juzgado los primeros cinco días de cada mes. La

investigación lleva abierta desde hace un año y está bajo secreto de sumario.

Finalmente, un equipo de la Policía Nacional compuesto por una docena de

agentes dedicado a la lucha contra el dopaje (Udev) se desplazó, el lunes, desde

Madrid, llevando a cabo registros en dos domicilios y una farmacia de Lugones, así

como en otro de Candás. En uno de ellos residen los tres ciclistas detenidos,

mientras que en el otro inmueble de la localidad sierense vive otro ciclista del

equipo, el británico Tom Armstrong, al que al cierre de esta edición aún no se

había podido localizar.

Los seis detenidos pasaron la noche en los calabozos de la comisaría de la Policía

Nacional de Oviedo. Desde allí fueron trasladados, ayer por la mañana, hasta los

juzgados de Pola de Siero. Llegaron pasadas las 11 de la mañana, hasta que

comenzaron a salir a la una.

El primero en hacerlo fue el colombiano Andrés Pérez, que se paró a hablar con la

Policía y luego, en una cafetería próxima. "Se ha armado un gran lío con esto, pero

no hemos hecho nada", aseguró.

Sin embargo, el auto de la jueza al que tuvo acceso este periódico no decía lo

mismo En la primera página del mismo, en el apartado en el que se mencionan los

fundamentos de derecho, se leía: "Existen indicios bastantes para estimar

responsable criminalmente de un delito de tráfico de medicamentos al detenido".

Esto afecta -al menos- a uno de los detenidos el martes. Después de Pérez salió,

discreto, Coque Montero, el coordinador de la Vuelta a Asturias y titular de la

farmacia registrada en Lugones. A partir de ahí, la espera fue larga. El reloj

marcaba las tres de la tarde cuando finalmente quedaron en libertad -bajo las

mismas condiciones que el resto-, los otros tres detenidos que aún permanecían

en el juzgado. Lo hicieron primero los dos ciclistas, Steven Calderón y Alexander

Piasetski, que rápidamente se taparon la cara con las capuchas de las sudaderas,

para no ser identificados.

Aprovechando la distracción, también abandonó rápidamente el juzgado el

coordinador de deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Isaac Ovies, que echó una

carrera hasta un coche que se detuvo en doble fila esperándole en la puerta. Se



tapó la cara con un chaleco y el vehículo arrancó a gran velocidad, dedicando el

conductor una peineta a los que esperaban a la salida del juzgado. A falta de

conocer los detalles del sumario, la acusación a la que se enfrentan es de un

supuesto delito de tráfico de medicamentos (o sustancias prohibidas) en el

deporte. Esto puede llegar a implicar penas de prisión de entre seis meses y dos

años (e incluso cuatro si se ha puesto en riesgo alguna vida).

Por su parte, el abogado de Isaac Ovies, Luis Tuero, señaló que "el equipo no

tiene nada que ver con la situación". Tuero añadió que los responsables del Kuota

Construcciones-Paulino tomarán todas las medidas necesarias si alguno de los

ciclistas se saltó el código ético del equipo. Tuero también explicó que no conocerá

exactamente los cargos contra su cliente hasta que se levante el secreto del

sumario, probablemente la próxima semana. Y confió en que el caso se zanje sin

consecuencias para los implicados, ya que, según el abogado, la Policía no

encontró nada significativo en los registros.

https://www.lne.es/deportes/2019/09/19/jueza-ve-indicios-trafico-farmacos/2531522.html



CICLO 21

Galicia expulsa al Kuota e implicados el

director y Armstrong
en Asturias, Destacada 19/09/2019 0

Fernando Ferrari / Ciclo 21
El Kuota-Construcciones Paulino es el presuntamente implicado en una operación internacional
contra el dopaje centralizada en Lugones y Candás como informó el martes 18 de septiembre
la Televisión Pública Asturiana (TPA) en su página web. Una de las consecuencias es que la
Federación Gallega, organizador de la Volta a Galicia, ha excluido de la lista de participantes al
conjunto elite y sub-23 por estar inmerso en la operación judicial, según confirmó Juan Carlos
Muñiz, presidente federativo a la radio autonómica gallega.
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, propiedad de Coque Montero, coordinador general de la Vuelta a Asturias.
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- de los que seis ya están detenidos -la relación podría engrosarse- a la espera de
sus respectivas comparencias.
De ellos, como publica el diario La Nueva España, cuatro son ciclistas y dos, técnicos, entre
ellos el director y máximo responsable deportivo Monchi Álvarez. Entre los deportistas se
encuentra el británico Thomas Armstrong -según la RTPA- y el colombiano de 22 años, Andrés
Pérez, que tras su salida de los juzgados de Pola de Siero dijo que«se ha armado un gran lío con
esto, pero no hemos hecho nada».

Otro de los identificados es el administrativo del equipo Isaac Ovies, funcionario de deportes del
Ayuntamiento de Oviedo y absuelto en el caso Marea, que, como el resto, se han acogido a su
derecho a no declarar. Todos ya están en libertad con cargos y deberán presentarse en los
juzgados los cinco primeros días de cada mes, una medida para eludir la prisión provisional.

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.



Dos de los detenidos a la entrada de los juzgados © El Comercio

GALERÍA FOTOS EL COMERCIO
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-asturias-kuota-paulino-2019/



La Nueva España

Iván García, hijo de Manuel

Antonio García, "Manzanillo":

"Lo que le ha pasado a este

equipo ciclista se veía venir"

"Llevo unos siete años intentando que se desvinculen del

nombre de mi padre, ese equipo es todo lo contrario a lo

que él promovía", añade

A. L. 19.09.2019 | 14:40

Los ciclistas detenidos Alexandr Piasetski y

Steven Calderón se tapan la cara a la salida de

los Juzgados A. I.

 Quién es quién en la operación
contra el tráfico de estupefacientes
en el ciclismo asturiano

 La jueza ve indicios de tráfico de
fármacos en los detenidos por
dopaje

Iván García, hijo de Manuel Antonio García, "Manzanillo", histórico ciclista,

director deportivo y presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo,

fallecido en 2001, ha querido aclarar que el equipo ciclista asturiano

implicado en una operación antidopaje, durante la que se detuvieron a seis

personas en Asturias, nada tiene que ver con el legado de su padre. En su

momento, el PCM Team se refería a la Peña Ciclista Manzanillo, aunque, según

explica Iván, desde esta temporada no es así, aunque todo el mundo vincula a

este histórico del ciclismo asturiano con la formación, algo contra la que está

luchando su hijo.



"Llevo años hablando con Monchi (director del equipo y una de las personas

que fue detenida y ya en libertad) para que se desvincule el nombre del

equipo (PCM Team) de mi padre", dice Iván García, para quien "la gestión

deportiva es nefasta. Estoy totalmente en contra, se están lucrando con el

nombre de mi padre para poder correr a nivel nacional porque a él no lo conoce

nadie", añade.

Para Iván García, su padre promovía "el ciclismo base, con gente joven, y aquí

tienen a gente mayor, de 26, 27 y 28 años, que viene rebotados de profesionales.

En la vida no vale todo, en el ciclismo tampoco", señala. Para él sería mejor

"tener un equipo de chavales y no traer a carrozas que ganan a cualquier

precio. Todo contra lo que luchó mi padre lo están haciendo", insistía.

En su opinión, "todo esto se veía venir, es vox populi, ya había tenido otros

escándalos". Y, sobre todo, su objetivo es "desvincular el nombre de mi

padre, sabía que iba a pasar esto y si no hubiera sido esto hubiera sido otra

cosa. Se veía venir", repite. Iván García también lamenta la actitud de Monchi

estos últimos años: "Me gustaría dejar claro que llevo siete años intentando

que se desvincule el nombre de mi padre de este equipo y que no me han

hecho caso, han hecho lo que les ha dado la gana. Monchi me llegó a decir

que aquí se hacía lo que él quería".

https://www.lne.es/deportes/2019/09/19/ivan-garcia-hijo-manuel-antonio/2531901.html



El Pais.com

Detenidas seis personas en
una operación contra el
dopaje en el ciclismo
‘amateur’ en Asturias
La policía se ha incautado de numerosos medicamentos en una

farmacia y en el domicilio de dos deportistas extranjeros

EFE

Oviedo 18 SEP 2019 - 17:59 CEST

Agentes de Policía Nacional en una imagen de

archivo. PACO PUENTES

Seis personas han sido detenidas en Asturias en una operación que dirige la

Policía Nacional en colaboración con Interpol por su presunta vinculación con

una red de dopaje en el ciclismo no profesional. Tras pasar a disposición judicial

han quedado en libertad, aunque siguen vinculados a la causa con obligación de

comparecer en el juzgado los cinco primeros días de cada mes y también a



comunicar cualquier cambio de domicilio, según han informado fuentes del

Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Las detenciones se produjeron este martes en un operativo policial en el que se

registraron al menos tres viviendas y una farmacia, donde se incautaron varios

medicamentos, en Lugones (Siero) y en otra vivienda en Candás. En la vivienda

de Lugones residen dos deportistas extranjeros, que no se encontraban en el

domicilio en el momento del registro. En el lugar se aprehendieron numerosos

fármacos relacionados con el dopaje de competición.

Entre los detenidos, puestos luego en libertad, se encuentra C. M., quien regenta

la farmacia de Lugones donde se decomisaron los medicamentos, y el ciclista

colombiano A. P., corredor del equipo Kuota-Construcciones Paulino, recoge el

diario La Nueva España.

Las seis personas arrestadas han pasado este miércoles a disposición de la titular

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Siero, que tiene

abiertas diligencias de investigación desde hace varios meses. Ese juzgado ha

decretado la puesta en libertad provisional de los detenidos que se han acogido a

su derecho a no declarar, según han indicado las mismas fuentes. Las diligencias

de investigación continúan abiertas y la juez ha decretado el secreto de las

actuaciones.

https://elpais.com/deportes/2019/09/18/actualidad/1568816758_578691.html



FRANCE 24

El jefe de la RUSADA reitera sus críticas al atletismo ruso

Primera modificación: 18/09/2019 - 15:45

ANUNCIOS

París (AFP)

A nueve días de los Mundiales de atletismo en Doha, el director de la Agencia Antidopaje
Rusa (RUSADA) criticó de nuevo con severidad a los dirigentes de la Federación Rusa de
Atletismo (Rusaf), donde, en su opinión, "la escala de la deriva es una locura".

"Hice un llamamiento a la dimisión de todos los dirigentes de esta federación. Cooperamos
con la IAAF (Federación Internacional de Atletismo), llevamos a cabo investigaciones. La
escala de la deriva es una locura. Es un problema del sistema (...) porque existen pruebas
de la intervención de una autoridad superior", explicó Youri Ganus al periódico L'Equipe
este miércoles.

La Federación rusa de atletismo está suspendida de toda competición internacional desde
noviembre de 2015 y las revelaciones de un vasto escándalo de dopaje institucional. La
IAAF debe una vez más examinar sus progresos en materia de la lucha antidopaje el 23 de
septiembre durante su consejo, para decidir una reintegración o no de Rusia antes de los
Mundiales de Doha (27 septiembre - 6 octubre).

Veintinueve atletas rusos pueden sin embargo participar en los Mundiales merced a su
estatus de atletas neutrales, ya que están considerados sin mácula en materia de dopaje
por la IAAF.

"Hay gente que se opone a mi trabajo (...) Por ejemplo el ministro de Deportes (Pavel
Kolobkov) defendió y sigue respaldando a Chliakhtine (Dmitri, el presidente de la Rusaf) al
frente de la Federación de la Federación de Atletismo".

Varias revelaciones sacudieron en junio a la federación rusa, sobre entrenadores
suspendidos por dopaje aún en activo, o la ayuda que la Rusaf habría concedido al
saltador de altura Danil Lysenko, elaborando falsos documentos para justificar ausencias
en controles antidopaje.



"Mientras no seamos honestos con nosotros mismos la comunidad internacional no podrá
levantar la sanción a Rusia. Pararemos este desastre en el momento en que admitamos
que la sanción es inevitable y que nadie se librará de sus responsabilidades", señaló
Ganus.

© 2019 AFP

https://www.france24.com/es/20190918-el-jefe-de-la-rusada-reitera-sus-cr%C3%ADticas-al-

atletismo-ruso



IUSPORT

El periodista David Walsh cuenta cómo destapó el

dopaje de Armstrong

REDACCIÓN DE IUSPORT

Miércoles, 18 de Septiembre de 2019

F: The New York Times

El prestigioso periodista irlandés David Walsh , director del área de Deportes

del Sunday Times, ha explicado esta semana en una conferencia cómo destapó uno

de los dopajes más importantes de la historia del ciclismo: el de Lance Armstrong,

según informa el diario La Información.

Walsh afirmó al comienzo de su intervención que “tenía una tremenda convicción,

aunque no tuviera una sola prueba” del dopaje del ciclista norteamericano.

En el año 1999 leyó una columna publicada en el diario francés Le Parisien, en la que

su autor, un joven ciclista de nombre Christophe Bassons, sugería que gran parte de

los corredores del Tour de Francia de aquel año estaban tomando medicamentos

prohibidos.

Según La Información, Walsh observó cómo Armstrong se comportaba con el

joven Bassons. En una de las etapas, el periodista ‘cazó’ al ciclista norteamericano



increpando al francés, diciéndole que no tenía derecho a ser ciclista profesional, y que

lo que había estado escribiendo para Le Parisien era malo para el ciclismo.

Ese incidente, afirma Walsh, le llevó a pensar que "si Armstrong era antidopaje,

debería haber tratado a Christophe Bassons como su amigo, no como su

enemigo".

Tal y como cuenta La Información, en 2001 Washl comprobó la relación

entre Armstrong y el médico italiano Michele Ferrari, que por entonces estaba siendo

investigado por el suministro de sustancias dopantes a ciclistas. Walsh descubrió que

el nombre de Armstrong aparecía en los registros de algunos hoteles en la ciudad

donde vivía Ferrari.

Tras ello, Washl contactó con Emma O'Reilly, masajista de Armstrong, cuyas

revelaciones aparecieron recogidas en su primer libro sobre el caso, titulado ‘LA

Confidential’, escrito conjuntamente con el periodista deportivo francés, Pierre

Ballester, y publicado en 2004.

Armstrong demandó al diario de Walsh, el Sunday Times, por difamación,

demanda por la cual el medio tuvo que compensar al ciclista con una multa de un

millón de libras.

En 2012 la Agencia Antidopaje de Estados Unidos acusó a Armstrong de haber

estado involucrado en "el programa de dopaje más sofisticado, profesionalizado y

exitoso que el deporte haya visto jamás", apartándole de por vida de la práctica del

ciclismo profesional. Finalmente, en enero de 2013, Armstrong apareció en el show

de Oprah Winfrey para admitir que había tomado drogas durante todas y cada una de

sus siete victorias en el Tour de Francia.

https://iusport.com/art/93265/el-periodista-david-walsh-cuenta-como-destapo-el-dopaje-de-

armstrong
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Un ciclista colombiano, entre los detenidos en

España en operación antidopaje
EFE@ElUniversalCtg

18 de septiembre de 2019 10:02 AM

// EFE Javier Lizón

Seis personas, entre ellas un ciclista colombiano cuyas iniciales son A.P., han sido detenidas en
Asturias (norte de España) en el marco de una operación que dirige la Policía Nacional en
colaboración con la Interpol por su presunta vinculación con una red de dopaje en el ciclismo.

Tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad, aunque siguen vinculados a la causa con
obligación de comparecer en el juzgado los cinco primeros días de cada mes, así como de comunicar
cualquier cambio de domicilio, según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (TSJA).

Las detenciones se produjeron el pasado martes en el transcurso de un operativo policial en el que se
registraron al menos tres viviendas y una farmacia.

En una vivienda de la localidad de Lugones residen dos deportistas extranjeros, quienes en el
momento del registro no se encontraban en el domicilio. Allí se aprehendieron numerosos
medicamentos relacionados con el dopaje.

Entre los detenidos, posteriormente puestos en libertad, se encuentra C.M., quien regenta la farmacia
de Lugones donde se decomisaron varias sustancias, así como el ciclista colombiano A.P.

Las seis personas arrestadas han pasado este miércoles a disposición de la titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 4 de Siero, que tiene abiertas diligencias de investigación
desde hace varios meses. Se ha decretado su puesta en libertad provisional después de que se
acogieran a su derecho a no declarar, según han indicado las mismas fuentes.

Las diligencias de investigación continúan abiertas y la juez ha decretado el secreto de las
actuaciones.

https://www.eluniversal.com.co/deportes/ciclismo/un-ciclista-colombiano-entre-los-
detenidos-en-espana-en-operacion-antidopaje-YX1752607



CONMEBOL

Controles antidoping fuera de competencia a

los semifinalistas de la CONMEBOL

Sudamericana

Miércoles, 18 Septiembre, 2019 - 17:45

La CONMEBOL cumpliendo con su objetivo de Reglas Claras, a través de la
Unidad Antidopaje, ha desplegado una gran tarea logística de Controles Fuera
de Competencia a los 4 equipos que disputarán la fase semifinal de la
CONMEBOL Sudamericana 2019.

Los Oficiales de Control Antidopaje se han hecho presentes en los países
sudamericanos para realizar controles antidopaje a todos los equipos
cumpliendo con el Reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y el
Reglamento Antidopaje de la CONMEBOL.

De esta forma la CONMEBOL garantiza el juego limpio en las fases finales de
la CONMEBOL Sudamericana 2019.

CONMEBOL.com

http://conmebol.com/es/controles-antidoping-fuera-de-competencia-los-semifinalistas-de-la-

conmebol-sudamericana



Salamanca 24 horas
Alexis Rodríguez, inhabilitado cuatro años por dopaje

11:17 19/09/19

El ex ciclista salmantino dio positivo en pasado 6 de febrero de 2019

El triatleta salmantino Alexis Rodríguez, de 42 años, ha sido sancionado por dopaje.

El castigo para Alexis es de cuatro años de inhabilitación por haber dado positivo de

sustancias dpantes el pasado 6 de febrero de 2019.

El ex ciclista charro fue detenido también en 2015 en la operación Astur y en su casa

encontraron EPO, hormonas de crecimiento y analibolizantes.

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1530914/alexis-rodriguez-

inhabilitado-cuatro-anos-dopaje
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Medio Maratón y Maratón Valencia
siguen la líneade los Majors en la lucha
contra el dopaje

Los organizadores han firmado un Memorandum con la Athletics IntegrityUnit

(AIU) para poner en marcha un programa antidopaje en las carreras

Las pruebas no contarán con atletas que hayan dado positivo por dopaje enalgún

momento de su carrera

Medio Maratón y Maratón Valencia siguen la línea de los Majors en la lucha contra

el dopaje

| FTA

La organización del Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, a

cargo de la SD Correcaminos y el Ajuntament de València, ha firmado un acuerdo

con la Athletics Integrity Unit (AIU), organismo independiente de la IAAF, para

reforzar la lucha contra el dopaje en las pruebas que se celebrarán el 27 de octubre y

1 de diciembre en Valencia Ciudad del Running. El acuerdo ha sido impulsado por

la Fundación Trinidad Alfonso, principal colaborador de ambas carreras, para velar

conjuntamente con SD Correcaminos por el deporte limpio.

19/09/2019

La organización de ambas pruebas aportará voluntariamente 25.000 euros a la AIU

para realizar controles por sorpresa durante el periodo de entrenamiento a sus

principales corredores invitados. De esta forma, se reforzará la persecución de

prácticas ilegales y acciones fraudulentas, protegiendo la integridad y reputación de

estas dos carreras valencianas. El acuerdo está en línea con la estrategia de los

World Marathon Majors en su lucha contra el dopaje, ya que los mejores maratones

del mundo también tienen firmados compromisos similares con la AIU.

Por su parte, la Athletics Integrity Unit se encargará de llevar a cabo todas las

acciones relacionadas con el control del pasaporte biológico de los atletas, así como

con los diferentes controles rutinarios que se realicen.



La Sociedad Deportiva Correcaminos dará apoyo a la AIU y aportará información

técnica sobre el plantel de atletas de élite, así como sus planes de viaje, lugares de

estancia, etc., con el fin de facilitar y aumentar la eficacia de los controles.

Al margen de este acuerdo, y por decisión propia, la organización del Medio

Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP se abstendrá en 2019 de invitar

a atletas profesionales que hayan sido sancionados en firme por dopaje, con el fin de

enviar un mensaje claro: Valencia solo quiere atletas y récords ejemplares.

Con este acuerdo, las pruebas refuerzan su compromiso contra el dopaje, velando

por la igualdad de oportunidades y por la consecución de las mejores marcas dentro

de la legalidad del deporte.

“Quiero agradecer a los organizadores del Maratón Valencia su compromiso por el

deporte limpio. Este memorándum demuestra una vez más que los principales

agentes de la carrera en ruta son proactivos gestionando la integridad de los retos

atléticos ”, comentó Brett Clothier, director de la AIU.

“Las ediciones de 2019 estarán entre las más controladas del mundo en términos de

controles antidopaje. Y lo más importante es que en 2020 muchas otras carreras de

ruta con Etiqueta IAAF, podrán unirse a esta causa” , añadió.

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, explicó que “ estoy muy feliz de

embarcarnos en esta relación con la AIU. Es muy importante para la credibilidad de

nuestras carreras y del deporte. Como presidente de la AIMS (Asociación

Internacional de Maratones) quisiera animar a nuestros miembros a participar

íntegramente en la lucha contra el dopaje en las carreras”.

https://www.sport.es/es/noticias/deporte-extremo/medio-maraton-maraton-valencia-

siguen-lineade-los-majors-lucha-contra-dopaje-7641753
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Doping - Egypt banned from weightlifting world championships: state media

3 MIN READ

(Reuters) - Egypt has been banned from participating in the weightlifting world championships

for doping offences, state media said on Tuesday, and the Egyptian Olympic Committee fears

the suspension could extend to the 2020 Games in Tokyo.

A number of Egyptian weightlifters were included in the entry list for the world championships,

which begin in Thailand on Wednesday, but all of them were missing from the competition's

start book released on the International Weightlifting Federation (IWF) website here earlier on

Tuesday.

State-run Al-Ahram quoted the secretary-general of Egypt’s Olympic committee as saying the

country had not yet been officially notified about the ban but that it could impact Egypt’s

participation at next year’s Olympics in Tokyo.

The IWF and Egyptian Weightlifting Federation (EWF) did not respond to emails and calls from

Reuters seeking comment.

“We have not received any official letter regarding this case,” secretary-general Sherif El-Erian

told Al-Ahram. “We heard that the ban is for two years and this means that we will not be able

to participate in the Olympics.

“Once we receive an official letter regarding the ban, we will do our best to solve the crisis... If

the ban is confirmed for two years, a Court of Arbitration for Sport (CAS) appeal would be the

only hope for appearing in the coming Olympics.”

The IWF world championships is the most important qualifying event for Tokyo 2020.

Egypt has two strong medal contenders for the Summer Games in Mohamed Ehab and Sara

Ahmed, who both won bronze in their respective categories at Rio 2016.

Olympic news website insidethegames reported on Tuesday that EWF President Kamal

Mahmoud Mahgoub said Egypt would appeal against the ban.

“I hope my lifters can at least participate in the last period of the qualification to the Olympics

because now they have already participated in the first and second periods,” Mahgoub told

insidethegames.

“There remains only one period, the last one, starting from November until April.”



Reuters reported in 2017 that five Egyptian teenagers, including two girls aged 14, and two 20-

year-olds, failed doping tests at the African Youth and Junior Championships in Cairo in

December 2016.

Under IWF rules, any country returning three or more positive tests within a year faces a range

of sanctions and in serious cases can be suspended from the sport.

https://uk.reuters.com/article/uk-doping-weightlifting-egypt/doping-egypt-banned-from-

weightlifting-world-championships-state-media-idUKKBN1W22B0



USADA
ANNOUNCEMENTS

USADA STATEMENT ON SARAH FROTA LIMA
Sarah Frota Lima Accepts Sanction for Violations of UFC Anti-Doping Policy

SEP. 17, 2019

USADA announced today that Sarah Frota Lima, of Santa Catarina, Brazil, has
accepted a two-year sanction for a violation of the UFC® Anti-Doping Policy after
testing positive for a prohibited substance.

Frota Lima, 32, tested positive for multiple stanozolol metabolites, including 16α-
hydroxystanozolol, 3’,16-dihydroxystanozolol, and 4β,16-dihydroxystanozolol, as the 
result of an in-competition urine sample she provided on July 27, 2019 at UFC 240
Edmonton, where she lost by technical knockout. Stanozolol is a non-Specified
Substance in the class of Anabolic Agents and prohibited at all times under the UFC
Anti-Doping Policy, which has adopted the World Anti-Doping Agency Prohibited List.

Frota Lima’s two-year period of ineligibility, the standard sanction for a non-Specified
Substance under the UFC Anti-Doping Policy, began on July 27, 2019, the date her
positive sample was collected. The athlete’s positive test also falls under the
jurisdiction of the Edmonton Combative Sports Commission, which has accepted
USADA’s resolution of the case and recognized its sanction. Frota Lima has not
competed in the UFC since her fight on July 27, 2019.

USADA conducts the year-round, independent anti-doping program for all UFC
athletes. USADA is an independent, non-profit, non-governmental agency whose sole
mission is to preserve the integrity of competition, inspire true sport, and protect the
rights of clean athletes. In an effort to aid UFC athletes, as well as their support team
members, in understanding the rules applicable to them, USADA provides
comprehensive instruction on the UFC Anti-Doping Program website
(https://UFC.USADA.org) regarding the testing process and prohibited substances,
how to obtain permission to use a necessary medication, and the risks and dangers of
taking supplements, as well as performance-enhancing and recreational drugs.

In addition, the agency manages a drug reference hotline, Drug Reference Online
(https://UFC.GlobalDRO.com), conducts educational sessions, and proactively
distributes a multitude of educational materials, such as the Prohibited List, easy-
reference wallet cards, and periodic athlete alerts. Many of the resources available to
athletes are provided in multiple languages, including Russian, Spanish, French,
Portuguese, Korean, and Japanese.

Along with education and testing, robust anti-doping programs enable investigations
stemming from tips and whistleblowers. USADA makes available a number of ways to
report the abuse of performance-enhancing drugs in sport in an effort to protect clean
athletes and promote clean competition. Any tip can be reported using the USADA Play
Clean Tip Center, by email at playclean@usada.org, by phone at 1 877-Play Clean (1-
877-752-9253), or by mail.

https://www.ufc.com/news/usada-statement-sarah-frota-lima
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Preidler charged with fraud in Operation
Aderlass doping inquiry

Cyclingnews 18 sep 2019

Austrian accused of blood doping and using growth hormone since

2017 Giro d'Italia

(Image credit: Getty Images Sport)

According to a report by the Austria Press Agency, Georg Preidler has been charged
with fraud in relation to his testimony in the Operation Aderlass doping inquiry.
Preidler admitted to having his blood withdrawn by doctor Mark Schmidt, who is
accused of providing blood transfusions to numerous athletes, but denied having it re-
infused.

The APA reports that the Innsbruck Public Prosecutor's Office announced it had filed
charges of "serious (sports) fraud" against the 29-year-old at the Regional Court of
Innsbruck. However, Preidler still has two weeks to appeal the charges. Preidler could
face between 6 months and 5 years jail time if found guilty.

RELATED ARTICLES
Preidler is accused of "regularly practising blood doping and also taking growth
hormones, starting with the Giro d'Italia in the spring of 2017 until his doping
confession," prosecutor Thomas Willam announced, according to APA.

In 2017, Preidler helped Tom Dumoulin to win the Giro d'Italia as part of Team Sunweb
before signing on with the Groupama-FDJ. In 2018, he worked for Thibaut Pinot in the
Giro until Pinot succumbed to illness and dropped out before the final stage.

Preidler then raced the Tour de Pologne, where he won his first WorldTour stage and
finished sixth overall, earning his selection for Austria's team for the world
championships. He finished 36th in the time trial and dropped out of the road race.

In March after Operation Aderlass broke, the UCI provisionally suspended Preidler and
fellow Austrian Stefan Denifl following their admissions of involvement in the blood



doping scheme. Denifl accepted a four-year ban, ineligible until March 2023, while
Preidler's ban is still provisional as he is contesting the case.

According to the Public Prosecutor's Office, because Preidler raced at the UCI Road
World Championships in Innsbruck, he was contractually obligated to abide by anti-
doping rules set by the UCI and those of the race organisers. Not doing so, they say, is
criminal fraud and estimate the damages at 250,000 euros.

Operation Aderlass emerged in late February 2019 when five Nordic skiers were
arrested ahead of the Nordic skiing World Championships in Seefelt, Austria. One of
the athletes was caught performing an autologous blood transfusion in his room. The
investigation uncovered some 40 blood bags in a garage in Ekfurt, Germany linked to
Schmidt.

Schmidt was previously a doctor at the Gerolsteiner and Milram teams and was found
not guilty of facilitating doping by Bernard Kohl after the Austrian rider tested positive
for EPO in 2008.

Denifl is the only other road cyclist banned in the case, but the UCI also banned
mountain biker Christina Kollmann-Forstner for four years.

The case was alarming for anti-doping in cycling not only because of similarities to the
2006 Operacion Puerto case in procedures if not in scale. Operacion Puerto involved
five times the number of athletes suspected in Aderlass.

After Operacion Puerto, the UCI instituted the biological passport as a way to combat
blood doping.

However, Denifl who signed with the CCC Team for 2019 before dissolving his
contract before the season started, showed no 'red flags' in his bio passport according to
team manager Jim Ochowicz.
A 2018 Danish study showed that a mere 135ml autologous transfusion could provide
an athlete with detectable performance gains while likely falling short of triggering
further examinations of the biological passport values.
Researchers are working on a more robust method for detecting autologous blood
transfusions.

https://www.cyclingnews.com/news/preidler-charged-with-fraud-in-operation-aderlass-

doping-inquiry/


