
La Voz de Galicia
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antidopaje en Asturias
La investigación sigue bajo secreto de sumario
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La investigación sobre una presunta red
de dopaje en Asturias sigue su curso aunque se encuentra bajo
secreto de sumario. No es la primera vez que ciclistas del Kuota-
Construcciones Paulino se han visto inmersos en casos siimilares.
Tres corredores de sus anteriores plantillas, Diego Fernández
Antón, Sergio Pérez y el chileno Wolfgang Burmann, dieron
positivo y fueron sancionados. Estos son los supuestos implicados
en la red.

José Luis «Coque» Montero. La farmacia de Lugones que
podría ser el epicentro de la operación está regentada por Coque
Montero, un clásico del deporte asturiano en el que ha ejercido
como promotor, impulsor de iniciativas tanto en el ámbito
masculino como femenino y directivo. Su trayectoria es larga. En
1973 se inició como director del Grupo Deportivo de Ciclismo
Genji-Lugones. Dos años después fundó el club Patín de Lugones
y posteriormente puso en marcha equipos escolares
de balonmano. También creo una sección de boxeo en El Carbayu



y fue director deportivo del Club Ciclista Lugones. Fue presidente
del Colegio de Árbitros de Ciclismo, de la Federación Asturiana de
Ciclismo y vicepresidente de la Federación Española. Es
coordinador general de La Vuelta a Asturias desde 1982. Pasó a
disposición judicial y posteriormente fue puesto en libertad.

Isaac Ovies. Es administrativo del equipo Kuota-Construcciones
Paulino. Es también funcionario del Ayuntamiento de Oviedo y
fue procesado y finalmente absuelto en el Caso Marea.
Inicialmente había sido acusado de recibir tarjetas regalo de El
Corte Inglés por parte de Almacenes Pumarín.pero fue absuelto.
Ha pasado a disposción judicial y puesto en libertad.

Ramón «Monchi» Álvarez. Es el máximo responsable
deportivo de la escuadra. Su piso de Candás fue registrado en el
marco de la operación policial, al que acudieron agentes de la
unidad antidopaje. Dirige, junto a una docena de técnicos el
equipo ciclista, que cuenta con una veintena de deportistas. El
objetivo es que los corredores consigan dar el último escalón y
puedan formar parte del circuito profesional de la máxima
categoría. Pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad.
Acumula mas de 20 años de experiencia en la dirección de equipos
de ciclismo amateur y arrancó su carrera en el Alvarín-Rigel.

Steven Calderón. El ciclista colombiano fichó a finales de 2018
por el equipo asturiano procedente de un equipo de su país con el
había competido tres años. Destacó en categorías inferiores y es
un escalador nato. En 2015 se impuso en la Vuelta a Bidasoa (por
delante de Enric Mas) y también destacó en el Tour de China y en
la Vuelta a Colombia antes de su llegada a Asturias. Su objetivo
para 2020 es formar parte de un equipo profesional. Pasó a
disposición judicial y fue puesto en libertad.

El bielorruso Aleksandr Piasetski llegó en 2017 al club
asturiano. Es un ciclista combativo que ha conseguido buenas
clasificaciones en la Volta a Galicia. Los agentes efectuaron un
registro en su domicilio.,

Andrés Pérez es un joven ciclista colombiano de solo 22 años.
Su domicilio, que comparte con Piasetski y Calderón, fue
registrado. Pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad.
Como los anteriormente citados, tienen la obligación de



comparecer en el juzgado los cinco primeros días de cada mes así
como de comunicar cualquier cambio de domicilio

Caso aparte es Thomas James Armstrong. Su domicilio
solo fue registrado. El ciclista británico, de 25 años, consiguió su
última victoria hace unos días en la segunda etapa a la Vuelta a
Cantabria, donde en la general acabó en el quinto puesto. Fue
quinto también en la clasificación general dela Challenge Vetusta,
en Oviedo y segundo en la clásida de Pascua. En 2016 acabó
tercero en el Criterium de Mónaco. Su aspiración, como la
mayoría del resto de sus compañeros de equipo, es el paso al
profesionalismo

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/deportes/2019/09/19/ultima-operacion-antidopaje-
asturias/00031568892545761311977.htm



EL MUNDO
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El dopaje del gregario fiel que ensucia el
triunfo de Dumoulin en el Giro 2017

 EL MUNDO
Madrid

Actualizado Viernes, 20 septiembre 2019 - 13:12

"Es difícil de digerir", asegura el holandés, que suma tres meses de baja
por una lesión en un rodilla y que no disputará el Mundial.

Dumoulin, durante la última crono del Mundial 2016. REUTERS

El 15 de junio, Tom Dumoulin se bajó de la bicicleta durante la séptima etapa
del Criterium Dauphiné y desde entonces no ha vuelto a competir. Su lesión
en la rodilla izquierda, sufrida en el Giro, se ha ido complicando hasta el
punto de apartarle del Mundial de Yorkshire, donde no podrá repetir esa
medalla de plata conquistada hace un año en Innsbruck. Desde la ciudad
tirolesa, precisamente, no llegan ahora buenas noticias para el holandés. Dos
años después de aquella memorable crono en Milán, su triunfo en el Giro de
Italia 2017, parece manchado por quien fue uno de sus gregarios de confianza.

El miércoles, la Fiscalía de Innsbruck acusó a Georg Preidler de "fraude
deportivo" por su vinculación con la red de dopaje destapada en la Operacíón
Aderlass. El pasado marzo, Preidler ya había confesado por su propia cuenta y
detallado su relación con el doctor Mark Schmidt. El ciclista austriaco, que
corría desde 2018 en la FDJ, se extraía sangre dos veces al año y utilizaba



hormonas de crecimiento. Hoy su carrera parece terminada. Y por el camino
puede llevarse la credibilidad de Dumoulin.

"Estoy asombrado. Me siento orgulloso de mi triunfo en el Giro 2017 y
siempre lo estaré. Pero ahora sé que podría haber tenido un compañero que
podría no haber corrido limpio. Es algo difícil de digerir", confesó el jueves el
ciclista de Maastricht, que compartió equipo con Preidler entre 2013 y 2017.

"NO ME SORPRENDERÍA"

De la misma edad, ambos compartieron los sueños de gloria, aunque el
austriaco siempre desde ese segundo plano del doméstico fiel. "No sé si su
caso de dopaje es verdad, pero para ser honesto, no me sorprendería", revela
ahora Dumoulin, con tono amargo. En caso de ser encontrado culpable,
Preidler afronta una pena que oscila entre los seis meses y los cinco años de
cárcel.

A la espera de lo que resuelva la el fiscal, Thomas Willam, la maglia rosa de
Dumoulin en el Giro 2017 queda salpicada ahora por este caso, donde también
se encuentra inmerso el ciclista austriaco Stefan Denifl.

El otro gran referente del pelotón que mira este caso con preocupación es
Thibaut Pinot, compañero de Preidler en 2018 en el Groupama-FDJ. el
francés, que abandonó aquel Giro en la última etapa, se mostró muy crítico
con su gregario. "No esperaba eso en absoluto, especialmente si venía de
alguien como él. Fue realmente difícil. Incluso derramé una lágrima, porque
para mí esto es alta traición", reveló en marzo a L'Equipe. Al igual que
Dumoulin, Pinot no disputará el inminente Mundial de Yorkshire. Su último
día de competición se remonta al 26 de julio, cuando una lesión muscular le
hizo abandonar el Tour camino de Tignes.

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/09/20/5d84ae7d21efa04e728b467c.html



EL COMERCIO

«Acceder al dopaje es muy
fácil»

Imagen de esta temporada del equipo ciclista Kuota Costrucciones

Paulino. / E. C.

«Para mí son todos inocentes hasta que se demuestre lo
contrario», asegura José Antonio Díaz, 'Walker', presidente de la
Federación Asturiana de Ciclismo | La operación policial en
Lugones destapa la otra cara del ciclismo amateur

ANDRÉS MAESEGIJÓN.Viernes, 20 septiembre 2019

La historia no ha hecho nada más que empezar. La operación antidopaje que se

inició el pasado martes con los registros de dos pisos y una farmacia en Lugones,

además del registro de una vivienda en Candás ha dejado al descubierto la cara

más oculta del ciclismo.

Mientras la investigación prosigue en torno a los responsables del equipo Kuota-

Construcciones Paulino y algunos ciclistas, este periódico ha pulsado la opinión

de personas relacionadas de uno u otro modo con este deporte en Asturias. Todos

muestran su total rechazo al consumo de sustancias prohibidas y por supuesto al

tráfico de estas sustancias que buscan mejorar el rendimiento de los deportistas.



Unos medicamentos que según el Presidente de la Federación Asturiana de

Ciclismo José Antonio Díaz 'Walker' «hoy en día se pueden comprar por

internet».

El máximo responsable de la federación intenta asimilar lo sucedido en Lugones

48 horas después de que la Interpol y la Policía Nacional hicieran saltar las

alarmas cuando se registraron varios inmuebles en busca de pistas para la

investigación coordinada desde Madrid.

«Para mí son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario», sostiene

Walker. Su teléfono no ha parado de sonar. Muchos son los conocidos que le han

llamado para conocer de primera mano todo lo sucedido con el equipo Kuota y

sus corredores extranjeros. «Yo no sé nada, no tengo más información que la que

puedo leer en el periódico», explica.

El dirigente expresa su total rechazo a cualquier tipo de actos que conlleven el

uso de sustancias dopantes: «Es una mancha al ciclismo y el que haga este tipo

de cosas tiene que pagarlas». En nombre de la federación, asegura que «no tengo

constancia de lo que hacen todos los equipos, para mí es uno más. Lo que hagan

o dejen de hacer es cosa de ellos».

Pero lo que más ha sorprendido a Walker fue la detención de Coque Montero,

propietario de la farmacia, una persona que conoce desde hace muchos años.«Me

extraña todo muchísimo», afirma antes de señalar que la EPO -sustancia más

utilizada por los deportistas para mejorar su rendimiento- puede comprarla

cualquiera en diversas páginas de internet, sin necesidad de utilizar un negocio

como una farmacia .

Otro viejo conocido de Coque Montero es Chus Rodrigo, director de la

Escuela Ciclista Gijón Las Mestas. «Lo conozco desde hace muchos años y

siempre estuvo metido en el mundo del ciclismo. Creo que es una persona muy

inteligente, pero no sé si cometió una barbaridad o no», señala el formador de

jóvenes ciclistas, que ayer precisamente atendió a este periódico unas horas antes

de reunirse con un padre cuyo hijo de 15 años quiere comenzar a hacer ciclismo.



«¿Qué le digo yo a ese padre? ¿Qué es un deporte limpio? Lo es y yo sé que lo

es, pero todo este tema nos perjudica mucho», explica preocupado, consciente de

todo lo que ha generado y se generará en torno al ciclismo. Chus mantiene un

discurso cargado de prudencia, aunque no esconde que «se dieron tantos casos

con gente que ganaba mucho dinero... así que no te puedo decir nada. Lo que no

entiendo es que un equipo de aficionados promocione a corredores de diferentes

nacionalidades en vez de a chavales de 18 años de Asturias o Cantabria».

Además, el hombre que vio crecer a Iván Cortina como profesional destaca su

labor como formador: «A España llegan chavales extranjeros cuya única meta es

ganar. Vienen tres meses y vuelven a su país solo para ganar carreras. ¿Y qué

hago yo con ellos? ¿Qué me queda a mí? Yo formo a personas y a ciclistas, los

trofeos tan solo te dan trabajo en casa para limpiarlos».

Más contundente se muestra Julio César Díaz. El presidente del Club Ciclista

La Costa de Oviedo exclama que «la imagen que se proyecta no puede ser de

limpieza. Los dos últimos ganadores de la Quebrantahuesos -carrera cicloturista-

dieron positivo. Ya se ve hasta en el cicloturismo. Se te quitan las ganas de ir a

competiciones porque la gente se dopa hasta para ir a marchas».

Con la frustración que le genera este tipo de informaciones, el dirigente apunta

que «vamos a peor y no a mejor. El que ganó la Clásica de los Lagos de

Covadonga también iba dopado. Resulta imposible no creerlo».

Por su parte, Gonzalo Andrés Rodríguez, ciclista amateur y campeón de

España sub23 con el equipo Ciudad de Oviedo, militó una temporada en el

Kuota y comenta que «el año que estuve allí no vi nada extraño». También

recalca que «ni me ofrecieron ni conozco a personas que se hayan apoyado en

medicamentos prohibidos para mejorar su rendimiento en las competiciones».

https://www.elcomercio.es/deportes/mas-deportes/acceder-dopaje-facil-20190920021635-

ntvo.html



La Nueva España

La operación sigue
abierta y puede haber
más detenciones
La Policía sigue buscando a Tom Armstrong, ciclista del

Kuota-Construcciones Paulino

Marián Martínez Oviedo 20.09.2019 | 01:48

La investigación por tráfico de medicamentos en la operación antidopaje en la que

hubo seis detenidos vinculados a un equipo ovetense continúa abierta. La

magistrada del Juzgado número 4 de Pola de Siero, Clarisa González, mantiene el

secreto de sumario y según fuentes conocedoras del caso, no se descarta que se

puedan producir más detenciones.

La investigación se inició hace aproximadamente un año, pero no fue hasta esta

semana cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada Violenta

(UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía, expertos en materia de dopaje en el

deporte, se trasladaron de Madrid a Asturias para realizar una serie de registros en

los domicilios y el negocio de los presuntos principales implicados en el caso.

Fuentes de la Dirección General de la Policía indicaron que al decretar la

magistrada el secreto de sumario no se facilita información alguna. Otras indicaron

que la investigación continúa abierta porque se busca a un ciclista británico, Tom

Armstrong, pero que además se puede estar aclarando la participación de otras

personas que pudieran estar implicadas. Eso sí, en ningún caso se refirieron a que

el equipo ovetense Kuota-Construcciones Paulino pudiera estar implicado.

La Policía registró el domicilio en el que residen tres ciclistas detenidos, y también

otro en Candás. También se registró una farmacia de Lugones, propiedad de uno

de los implicados en la supuesta trama de venta de medicamentos dopantes.



La magistrada dejó a los seis detenidos en libertad, después de que ninguno de

ellos quisiera declarar en su comparecencia ante ella. Eso sí, todos tienen la

obligación de presentarse en el juzgado en los primeros cinco días de cada mes.

Los abogados están a la espera de que se levante el secreto de sumario y se les

dé traslade para conocer de qué se acusa a los presuntos implicados y las

supuestas pruebas que existen contra ellos. Las fuentes consultadas ayer

indicaron que ese plazo es "imprevisible", ya que depende en exclusiva de la

magistrada que instruye el caso.

https://www.lne.es/deportes/2019/09/20/operacion-sigue-abierta-haber-

detenciones/2532108.html



Levante.com

El maratón de València
lucha contra el dopaje
La Fundación Trinidad Alfonso impulsa el acuerdo con la

AIU para velar por el deporte limpio

Efe | València 19.09.2019 | 23:20

El maratón de València lucha contra el dopaje

 Fotos de la noticia

El maratón y el medio maratón de

València potenciarán la lucha

contra el dopaje tras haber firmado

un memorándum con la Athletics

Integrity Unit (AIU), organismo

independiente de la Federación

Internacional de Atletismo (IAAF),

informaron fuentes de la

organización de las carreras.

El acuerdo fue impulsado por la Fundación trinidad Alfonso, principal colaborador

de ambas pruebas «para velar por el deporte limpio» y fue suscrito por la SD

Correcaminos y el Ayuntamiento de València, organizadores del maratón y el

medio maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

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 y el acuerdo va en la línea de 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.

La SD Correcaminos dará apoyo a la AIU y aportará información técnica sobre el

plantel de atletas de élite, así como sus planes de viaje y lugares de estancia con

el fin de facilitar y aumentar la eficacia de los controles.

Al margen de este acuerdo, y por decisión propia, la organización de las carreras

se abstendrá en 2019 de invitar a atletas profesionales que hayan sido

sancionados en firme por dopaje.

https://www.levante-emv.com/carreras-populares/2019/09/20/maraton-valencia-lucha-

dopaje/1923590.html


