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POLICIA NACIONAL 

25/09/2019 

Primera operación conjunta de la Policía Nacional y AMERIPOL 

contra el dopaje deportivo 
Detenidos en Madrid y Asturias seis ciclistas de un club ovetense y cinco personas más por 

distribuir sustancias dopantes 

Entre los arrestados se encuentra un ex alto cargo de la real federación española de Ciclismo y 

un cargo municipal encargado de organizar eventos deportivos 

La red conseguía los medicamentos ilegales destinados a mejorar el rendimiento deportivo 

mediante el intercambio entre los propios deportistas, a través de una farmacia proveedora 

ubicada en un municipio asturiano y a nivel internacional, en países de procedencia de los 

investigados como Colombia, Venezuela, Chile o Bielorusia 

Para evitar ser descubiertos en sus comunicaciones utilizaban un lenguaje propio con palabras 

clave, cómo “vainas” o “gas” para sustituir a dosis o a los productos dopantes 

25-septiembre-2019.- Agentes de la Policía Nacional, en la primera operación antidopaje 

realizada conjuntamente entre la Policía Nacional y AMERIPOL (Comunidad de Policías de 

América), han detenido en Madrid y Asturias a seis ciclistas de un club ovetense y cinco 

personas más, relacionadas con el mundo del ciclismo, por distribuir sustancias dopantes. 

Entre los arrestados se encuentra un ex alto cargo de la real federación española de Ciclismo y 

un cargo municipal encargado de organizar eventos deportivos. La red conseguía los 

medicamentos destinados a mejorar el rendimiento deportivo mediante el intercambio entre 

los propios deportistas, a través de una farmacia proveedora ubicada en un municipio 

asturiano y a nivel internacional, en países de procedencia de los investigados como Colombia, 

Venezuela, Chile o Bielorusia. Para evitar ser descubiertos en sus comunicaciones utilizaban un 

lenguaje propio, con palabras clave, cómo “vainas” o “gas” para sustituir a dosis o a los propios 

productos dopantes. 

La investigación comenzó al recibir una información procedente de AMERIPOL, donde la Policía 

Nacional es miembro observador, sobre la posible existencia de un grupo organizado formado 

por personas y deportistas vinculados al mundo del ciclismo. Principalmente, esta organización 

ubicada en el Principado de Asturias estaba especializada en la adquisición, almacenaje y 

distribución de medicamentos ilegales, entre ellos dopantes. Con las primeras gestiones, los 

agentes de la Policía Nacional corroboraron la información y pusieron de manifiesto, además 

de la implicación de ciclistas, la existencia de un complejo aparato logístico que se lucraba, no 

solo por la actividad deportiva, sino del suministro de productos ilegales y la preparación de 

carreras acordes a las capacidades de los ciclistas. 

Una bolsa arrojada en un contenedor 

Poco después, los agentes se incautaron de una bolsa que había sido arrojada previamente en 

un contenedor por varios de los integrantes del equipo investigado. Tras recuperar la bolsa 

abandonada y mirar su contenido se intervinieron diferentes ampollas de productos ilegales, 

jeringas, agujas y cajas vacías de sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo. 

Con esta nueva evidencia, los investigadores profundizaron en la investigación y descubrieron 

que la red se abastecía de los medicamentos dopantes mediante dos vías. Una nacional, 



  
 

 

intercambiando los mismos entre los propios deportistas o a través de una farmacia ubicada 

en un municipio asturiano. Y, otra internacional, mediante los países de procedencia de los 

propios investigados (Colombia, Venezuela, Chile o Bielorusia). 

Avanzada la investigación revelaron que parte de los medicamentos ilegales con los que 

traficaban eran remitidos a Madrid desde Asturias. Ya en la capital, normalmente una persona 

era quién se encargaba de recibirlos y distribuirlos pero, en ocasiones uno de los ciclistas 

implicados realizaba entregas en mano a otros deportistas en su propio domicilio. Poco 

después, la investigación llevó a los agentes a averiguar que, la red tenía un alto grado de 

sofisticación y especialización, pues contaba con pisos destinados a la vivienda de los ciclistas 

que se habían convertido también en el lugar de suministro y distribución de los productos 

dopantes entre los deportistas. Asimismo, pare evitar ser detectados empleaban un leguaje 

propio con palabras clave en las comunicaciones, por ejemplo utilizaban la palabra “vainas” 

cuando querían referirse a dosis, “gas” para evitar nombrar a los propios medicamentos 

dopantes o “eso” cuando quería decir inyectables. 

Insulina, hormona del crecimiento o testosterona 

Con toda esta información y tras acreditar el tráfico ilegal de medicamentos los investigadores, 

junto con la participación como observadores, de dos miembros de AMERIPOL detuvieron a 11 

personas en Asturias y Madrid. Entre los arrestados se encuentran seis ciclistas de un equipo 

de Asturias y cinco personas más relacionadas con este mismo deporte; como un ex alto cargo 

de la real federación española de Ciclismo y un cargo municipal encargado de organizar 

eventos deportivos. Además realizaron tres registros en tres domicilios ubicados en varios 

puntos de Asturias y se incautaron de medicamentos ilegales entre ellos hormona del 

crecimiento, insulina, testosterona y vitaminas inyectables, varios teléfonos móviles y material 

informático. 

https://www.policia.es/prensa/20190925_1.html   

https://www.policia.es/prensa/20190925_1.html


  
 

 

EL MUNDO 

25/09/2019 

Detienen a cinco ciclistas amateur y a un ex miembro de la 

Federación en una operación antidopaje 

Imagen de los 

medicamentos incautados por la Policía. 

Agentes de la Policía Nacional, conjuntamente con la AMERIPOL (Comunidad de Policías de 

América), han detenido en Madrid y Asturias a seis ciclistas de un club ovetense y cinco 

personas más, relacionadas con el mundo del ciclismo, por distribuir sustancias dopantes. 

Entre los arrestados se encuentra un ex alto cargo de la Federación Española de Ciclismo y un 

cargo municipal encargado de organizar eventos deportivos. La red conseguía los 

medicamentos destinados a mejorar el rendimiento deportivo mediante el intercambio entre 

los propios deportistas, a través de una farmacia proveedora ubicada en un municipio 

asturiano y a nivel internacional, en países como Colombia, Venezuela, Chile o Bielorrusia. Para 

evitar ser descubiertos en sus comunicaciones utilizaban un lenguaje propio, con palabras 

clave, cómo "vainas" o "gas" para sustituir a dosis o a los propios productos dopantes, ha 

informado la Policía. 

La investigación comenzó al recibir una información procedente de AMERIPOL, sobre la posible 

existencia de un grupo organizado formado por personas y deportistas vinculados al mundo 

del ciclismo. Principalmente, esta organización ubicada en el Principado de Asturias estaba 

especializada en la adquisición, almacenaje y distribución de medicamentos ilegales, entre 

ellos dopantes. Los agentes de la Policía Nacional corroboraron la información y pusieron de 

manifiesto, además de la implicación de ciclistas, la existencia de un complejo aparato logístico 

que se lucraba, no solo por la actividad deportiva, sino del suministro de productos ilegales y la 

preparación de carreras acordes a las capacidades de los ciclistas. 

UNA BOLSA ARROJADA EN UN CONTENEDOR 

Poco después, los agentes se incautaron de una bolsa que había sido arrojada previamente a 

un contenedor por varios de los integrantes del equipo investigado. Tras recuperar la bolsa 

abandonada y mirar su contenido se intervinieron diferentes ampollas de productos ilegales, 



  
 

 

jeringas, agujas y cajas vacías de sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo. 

Con esta nueva evidencia, los investigadores profundizaron en la investigación y descubrieron 

que la red se abastecía de los medicamentos dopantes mediante dos vías. Una nacional, 

intercambiando los mismos entre los propios deportistas o a través de una farmacia ubicada 

en un municipio asturiano. Y, otra internacional, mediante los países de procedencia de los 

propios investigados. 

INSULINA, HORMONA DEL CRECIMIENTO O TESTOSTERONA 

Además, se han realizado tres registros en tres domicilios ubicados en varios puntos de 

Asturias y se incautaron de medicamentos ilegales, entre ellos hormona del crecimiento, 

insulina, testosterona y vitaminas inyectables, varios teléfonos móviles y material informático. 

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/09/25/5d8b263421efa04c228b4588.html   

https://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2019/09/25/5d8b263421efa04c228b4588.html


  
 

 

AS 

25/09/2019 

Aumentan a 11 los detenidos por una red de dopaje en Asturias y 

Madrid 
La Policía Nacional ha detenido a 5 personas que se suman a los seis detenidos la semana 

pasada. Entre ellos está Jorge Luis Montero González, exdirectivo de la RFEC. 

EP 

EFE EFE 

La Policía Nacional ha detenido a otras cinco personas en relación a una operación contra el 

dopaje en el mundo del ciclismo, elevándose a once el número total de arrestados en Madrid y 

Asturias, entre los que se encuentra Jorge Luis Montero González, exdirectivo de la Federación 

Española de Ciclismo y de la Federación Asturiana, según han confirmado a Europa Press 

fuentes policiales. 

Los nuevos detenidos, entre los que se encuentra un cargo municipal encargado de organizar 

eventos deportivos, presuntamente distribuían sustancias dopantes. Se trata de la primera 

operación antidopaje realizada conjuntamente entre la Policía Nacional y AMERIPOL 

(Comunidad de Policías de América). 

Según informa la Policía en un comunicado, la red conseguía los medicamentos destinados a 

mejorar el rendimiento deportivo mediante el intercambio entre los propios deportistas, a 

través de una farmacia proveedora ubicada en un municipio asturiano y a nivel internacional, 

en países de procedencia de los investigados como Colombia, Venezuela, Chile o Bielorrusia. 

Los agentes realizaron tres registros en tres domicilios ubicados en varios puntos de Asturias y 

se incautaron de medicamentos ilegales, entre ellos hormona del crecimiento, insulina, 

testosterona y vitaminas inyectables, varios teléfonos móviles y material informático. 

Los investigadores de la 'operación Barinas' descubrieron que la red se abastecía de los 

medicamentos dopantes mediante dos vías. Una nacional, intercambiando los mismos entre 

los propios deportistas o a través de una farmacia ubicada en un municipio asturiano. Y, otra 

internacional, mediante los países de procedencia de los propios investigados. 

https://as.com/autor/ep_europa_press/a/


  
 

 

Para evitar ser descubiertos en sus comunicaciones utilizaban un lenguaje propio, con palabras 

clave, cómo "vainas" o "gas" para sustituir a dosis o a los propios productos dopantes. 

La pista de una bolsa en un contenedor 

La Policía corroboró la existencia de "un complejo aparato logístico" que se lucraba no solo por 

la actividad deportiva, sino del suministro de productos ilegales y la preparación de 

carreras acordes a las capacidades de los ciclistas. 

Poco después, los agentes se incautaron de una bolsa que había sido arrojada previamente en 

un contenedor por varios de los integrantes del equipo investigado. Tras recuperar la bolsa 

abandonada y mirar su contenido se intervinieron diferentes ampollas de productos ilegales, 

jeringas, agujas y cajas vacías de sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo. 

Avanzada la investigación revelaron que parte de los medicamentos ilegales con los que 

traficaban eran remitidos a Madrid desde Asturias. Ya en la capital, normalmente una persona 

era quién se encargaba de recibirlos y distribuirlos pero, en ocasiones, uno de los ciclistas 

implicados realizaba entregas en mano a otros deportistas en su propio domicilio. 

Poco después, la investigación llevó a los agentes a averiguar que la red tenía un alto grado de 

sofisticación y especialización, pues contaba con pisos destinados a la vivienda de los ciclistas 

que se habían convertido también en el lugar de suministro y distribución de los productos 

dopantes entre los deportistas. 

Asimismo, pare evitar ser detectados empleaban un lenguaje propio con palabras clave en las 

comunicaciones, por ejemplo utilizaban la palabra "vainas" cuando querían referirse a dosis, 

"gas" para evitar nombrar a los propios medicamentos dopantes o "eso" cuando quería decir 

inyectables. 

https://as.com/ciclismo/2019/09/25/mas_ciclismo/1569412307_623355.html   

https://as.com/ciclismo/2019/09/25/mas_ciclismo/1569412307_623355.html


  
 

 

ABC 

25/09/2019 

Once detenidos en una operación antidopaje en Madrid y 

Asturias 
La Policía Nacional ha detenido a once personas en relación a una operación contra el dopaje 

en el mundo del ciclismo desarrollada en Madrid y Asturias. Entre los detrenidos se 

encuentra Jorge Luis Montero González, exdirectivo de la Federación Española de Ciclismo y de 

la Federación Asturiana, según han confirmado fuentes policiales. 

Los nuevos detenidos, entre los que se encuentra un cargo municipal encargado de organizar 

eventos deportivos, presuntamente distribuían sustancias dopantes. Se trata de la primera 

operación antidopaje realizada conjuntamente entre la Policía Nacional y AMERIPOL 

(Comunidad de Policías de América). 

Según informa la Policía en un comunicado, la red conseguía los medicamentos destinados a 

mejorar el rendimiento deportivo mediante el intercambio entre los propios deportistas, a 

través de una farmacia proveedora ubicada en un municipio asturiano y a nivel internacional, 

en países de procedencia de los investigados como Colombia, Venezuela, Chile o Bielorrusia. 

Los agentes realizaron tres registros en tres domicilios ubicados en varios puntos de Asturias y 

se incautaron de medicamentos ilegales, entre ellos hormona del crecimiento, insulina, 

testosterona y vitaminas inyectables, varios teléfonos móviles y material informático. 

Los investigadores de la 'operación Barinas' descubrieron que la red se abastecía de los 

medicamentos dopantes mediante dos vías. Una nacional, intercambiando los mismos entre 

los propios deportistas o a través de una farmacia ubicada en un municipio asturiano. Y, otra 

internacional, mediante los países de procedencia de los propios investigados. 

Para evitar ser descubiertos en sus comunicaciones utilizaban un lenguaje propio, con palabras 

clave, cómo «vainas» o «gas» para sustituir a dosis o a los propios productos dopantes. 

La Policía corroboró la existencia de «un complejo aparato logístico» que se lucraba no solo 

por la actividad deportiva, sino del suministro de productos ilegales y la preparación de 

carreras acordes a las capacidades de los ciclistas. 

Poco después, los agentes se incautaron de una bolsa que había sido arrojada previamente en 

un contenedor por varios de los integrantes del equipo investigado. Tras recuperar la bolsa 

abandonada y mirar su contenido se intervinieron diferentes ampollas de productos ilegales, 

jeringas, agujas y cajas vacías de sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo. 

Avanzada la investigación revelaron que parte de los medicamentos ilegales con los que 

traficaban eran remitidos a Madrid desde Asturias. Ya en la capital, normalmente una persona 

era quién se encargaba de recibirlos y distribuirlos pero, en ocasiones, uno de los ciclistas 

implicados realizaba entregas en mano a otros deportistas en su propio domicilio. 

Poco después, la investigación llevó a los agentes a averiguar que la red tenía un alto grado de 

sofisticación y especialización, pues contaba con pisos destinados a la vivienda de los ciclistas 

que se habían convertido también en el lugar de suministro y distribución de los productos 

dopantes entre los deportistas. 



  
 

 

Asimismo, pare evitar ser detectados empleaban un lenguaje propio con palabras clave en las 

comunicaciones, por ejemplo utilizaban la palabra «vainas» cuando querían referirse a dosis, 

«gas» para evitar nombrar a los propios medicamentos dopantes o «eso» cuando quería decir 

inyectables. 

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-once-detenidos-operacion-antidopaje-madrid-y-

asturias-201909251219_noticia.html   

https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-once-detenidos-operacion-antidopaje-madrid-y-asturias-201909251219_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/ciclismo/abci-once-detenidos-operacion-antidopaje-madrid-y-asturias-201909251219_noticia.html


  
 

 

LA VOZ DE ASTURIAS 

25/09/2019 

Así operaba la red de dopaje en Asturias 
Detenidos en Madrid y el Principado seis ciclistas del club Kuota-Construcciones Paulines y 

otras cinco personas más por distribuir sustancias dopantes 

Las sustancias incutadas en la operación 

La operación contra la distribución de sustancias dopantes en Asturias se saldó con once 

detenidos -siete en el Principado y cuatro en Madrid-, entre ellos seis ciclistas del club 

ovetense P.C.M. Kuota y el exvicepresidente de la Federación Española de Ciclismo Jorge Luis 

Montero. 

En la operación se ha descubierto una red que conseguía medicamentos ilegales destinados a 

mejorar el rendimiento deportivo mediante el intercambio entre los propios deportistas y a 

través de una farmacia proveedora ubicada en Lugones, dirigida por Jorge Luis Montero, que 

también fue presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo. 

La red también se abastecía en países de procedencia de investigados como Colombia, 

Venezuela, Chile y Bielorrusia, informa la Dirección General de la Policía. 

La operación se ha saldado con siete arrestados en Asturias, en concreto cuatro ciclistas, el 

exresponsable federativo, un cargo del Ayuntamiento de Oviedo encargado de organizar 

eventos deportivos y otro presunto miembro de la red, mientras que en Madrid han sido 

detenidos cuatro implicados, de ellos dos ciclistas. 

Se trata de la primera operación conjunta de la Policía Nacional española y la Comunidad de 

Policías de América AMERIPOL. 

La investigación comenzó al recibirse una información procedente de AMERIPOL sobre la 

posible existencia de un grupo organizado formado por personas vinculadas al mundo del 

ciclismo. 

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/deportes/2019/09/25/operaba-red-dopaje-asturias/00031569408495109648540.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/deportes/2019/09/25/operaba-red-dopaje-asturias/00031569408495109648540.htm


  
 

 

La organización, ubicada en el Principado de Asturias, estaba especializada en la adquisición, 

almacenaje y distribución de medicamentos ilegales, entre ellos los dopantes. 

Con las primeras pesquisas la Policía española corroboró la información y puso de manifiesto, 

además de la implicación de ciclistas, la existencia de un complejo aparato logístico que se 

lucraba no solo por la actividad deportiva sino también del suministro de productos ilegales y 

la preparación de carreras. 

Los agentes se incautaron de una bolsa que había sido arrojada en un contenedor por varios 

de los integrantes del equipo investigado que contenía ampollas de productos ilegales, 

jeringas, agujas y cajas vacías de sustancias utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo. 

Los investigadores averiguaron que algunos medicamentos ilegales con los que traficaban eran 

enviados a Madrid desde Asturias y ya en la capital normalmente una persona se encargaba de 

recibirlos y distribuirlos, y en ocasiones uno de los ciclistas implicados realizaba entregas en 

mano a otros deportistas en su propio domicilio. 

La red contaba con pisos destinados a la vivienda de los ciclistas que se habían convertido 

también en el lugar de suministro y distribución de los productos dopantes entre los 

deportistas. 

Para evitar ser descubiertos en sus comunicaciones utilizaban un lenguaje propio con palabras 

clave como «vainas» cuando se referían a «dosis», «gas» para evitar nombrar los 

medicamentos dopantes y «eso» cuando querían decir inyectables. 

Los agentes registraron tres domicilios en Asturias y se incautaron de hormonas del 

crecimiento, insulina, testosterona y vitaminas inyectables, así como de varios teléfonos 

móviles y material informático, según recogió EFE. 

 https://www.lavozdeasturias.es/noticia/deportes/2019/09/25/operaba-red-dopaje-

asturias/00031569408495109648540.htm   

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/deportes/2019/09/25/operaba-red-dopaje-asturias/00031569408495109648540.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/deportes/2019/09/25/operaba-red-dopaje-asturias/00031569408495109648540.htm


  
 

 

AS 

24/09/2019 

Los rusos Lasitskene y Menkov cargan contra su federación 
Lasitskene y Menkov, campeones del mundo de salto de altura y longitud, arremetieron contra 

la Federación Rusa tras las nuevas acusaciones de la AMA. 

EFE 

FABRICE COFFRINI AFP 

Los rusos María Lasitskene y Alexandr Menkov, campeones del mundo de salto de altura y 

longitud, arremetieron hoy contra la Federación Rusa de Atletismo (FRA) tras las nuevas 

acusaciones vertidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). "No tengo intención de 

perderme unos segundos Juegos por culpa de una gente cualquiera que no puede cumplir 

honestamente con su trabajo", escribió Lasitskene en Instagram. 

Lasitskene, gran favorita al oro en los Mundiales de Doha que arrancan el viernes, advierte que 

si de nuevo excluyen al atletismo ruso de unos Juegos: "Entonces, nos iremos a entrenar fuera 

de Rusia con el fin de ser accesibles para los inspectores internacionales de dopaje". "Ya no 

somos los mismos de antes de los Juegos de Río. Ahora vamos a defender nuestro derecho a 

competir en los Juegos Olímpicos. No volveremos a firmar ninguna demanda colectiva. Si hay 

que acudir al TAS, acudiré y lucharé precisamente por mí misma", señaló. 

La saltadora, doble campeona mundial al aire libre y en pista cubierta, subrayó que "en los 

últimos tiempos he dicho en varias ocasiones que no tenemos seguridad sobre la participación 

en los Juegos de Tokio". "Sabemos lo suficiente para pensar así. Los rehenes de la situación son 

los deportistas y no los dirigentes de la FRA, como lo intenta presentar el señor (presidente de 

la federación, Dmitri) Shliajtin", denunció. 

Por su parte, Menkov, campeón mundial y europeo en 2013, aseguró también en Instagram 

que "mientras al frente de la federación estén personas que pongan sus intereses en primer 

lugar y no los intereses de los deportistas y del país, continuará esta vergüenza". "La decisión 

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2019/06/12/atletismo/1560328213_148021.html
https://as.com/tag/aleksandr_menkov/a/


  
 

 

de no restituir a la FRA era algo totalmente previsible. Para qué vamos a ser necesarios allí, 

sino lo somos aquí. A los deportistas nos tratan como material desechado. Rusia es grande, ya 

saldrán otros. Esa es la verdad", dijo. 

Según informó ayer la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), los atletas rusos volverán 

a competir como neutrales en los Mundiales de Doha después de que se decidiera prolongar la 

suspensión de la FRA, vigente desde noviembre de 2015. De esta forma, los atletas rusos 

competirán sin escudo nacional en el pecho, no verán ondear la bandera nacional y, en caso de 

victoria, no podrán escuchar el himno de su país en su honor. 

En principio, 29 atletas rusos -10 más que en 2017- competirán en Doha, entre los que el más 

destacado es Lasitskene y el campeón mundial de 110 metros vallas, Serguéi Shubenkov. La 

Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció ayer una investigación debido a las dudas sobre la 

autenticidad de los datos recabados hace unos meses por la AMA en el laboratorio de Moscú, 

en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje. 

La Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) tiene tres semanas para responder a las nuevas 

reclamaciones de la AMA, que amenazan su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020. En línea con dicha investigación de la AMA, la rusa Anna Chícherova, campeona olímpica 

de salto de altura en Londres, y otros trece atletas rusos no podrán competir en Doha como 

neutrales, según informó la FRA. 

Chícherova, que fue privada en 2016 del bronce logrado en los Juegos de Pekín por consumo 

del esteroide anabolizante "Turinabol", había regresado a la competición en febrero a sus 36 

años. Otros atletas que han sido excluidas son la campeona olímpica en los 20 kilómetros 

marcha en Londres, Yelena Lashmánova, y la campeona mundial y europeo en triple salto, 

Yekaterina Koneva. 

https://as.com/masdeporte/2019/09/24/atletismo/1569340246_497097.html 
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El portero ex internacional sueco Dan Beutler, suspendido 15 

meses por consumo de cocaína 
EHF Champions League 2019 - 20 El guardameta del Malmö de 41 años dio positivo en un 

control antidoping 

 

El sueco Dan Beutler durante un partido con el Malmö / Bildbyrån - HK Malmö 

El jugador reconoció en en el medio 'Afronbladet' haber consumido esta droga por su 

problema de hiperactividad y déficit de atención 

El veterano guardameta ex internacional sueco del HK Malmö, Dan Beutler, fue tristemente 

protagonista este pasado lunes en multitud de medios de su país al hacerse oficial su 

suspensión durante 15 meses al dar positivo en cocaína tras un control antidoping realizado 

después del segundo partido de los cuartos de final por el título liguero ante el Sävehof el 

pasado 28 de marzo. 

El portero de 41 años reconocía en una entrevista en exclusiva 

de Afronbladet haber consumido esta droga durante meses por sus problemas de 

hiperactividad y déficit de atención (TDAH), un trastorno diagnosticado en primavera. Así 

que justo después de realizar el control antidopaje, decidió contárselo todo a su mujer sin 

esperar a conocer su resultado. "Tan pronto como entré en esa habitación, sentí un alivio 

increíble. Decidí allí contarle luego todo a mi esposa Nina, tanto si la prueba fuera positiva 

como negativa, comenta Beutler en el mencionado medio sueco.  

A pesar de los ataques de pánico que sufrió antes de confesárselo a su cónyuge, la recompensa 

emocional mereció la pena al recibir todo su apoyo. Una esposa que ya tuvo que sufrir sus 

problemas con el alcohol antes de tomar cocaína. El propio guardameta se dio cuenta de su 

agresividad verbal hacia su mujer cada vez que abusaba de la bebida después de que ésta le 

grabara tras una fiesta y le mostrara posteriormente las imágenes. 



  
 

 

Unos problemas de ansiedad que cerca han estado de acabar con su vida familiar y que 

pueden haber puesto el punto y final a una destacada carrera deportiva al militar en clubes tan 

prestigiosos como el Flensburg, Hamburg o Lemgo y de defender la camiseta de la selección 

sueca en 71 ocasiones. Porque Beutler estará sancionado hasta junio de 2020 sin poder jugar 

ni tampoco entrenar al equipo de su hija "Cuando miro hacia atrás, ahora tengo miedo de lo 

rápido que pueden ir las cosas. Creo que iba directo al infierno. Estoy muy convencido de que 

habría terminado muy mal y trágicamente para mí", confiesa a Afronbladet el portero, 

que tenía un contrato firmado con el GOG danés antes de conocerse su escándalo. 

https://www.marca.com/balonmano/ehf-champions-

league/2019/09/24/5d8a49a8e2704e537d8b460f.html  
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La IAAF realizará 500 controles antidopaje en el Mundial de Doha 
Se complementarán con otros 700 controles sanguíneos previos para trazar el pasaporte 

biológico. 

 

FREDERIC STEVENSGETTY IMAGES 

La Federación Internacional de Atletismo realizará 500 controles antidopaje, principalmente 

de orina, durante el Mundial de Doha 2019. Se añadirán a otros 700 análisis sanguíneos que ya 

se están realizando estos días previos a la competición con el objetivo de seguir trazando los 

parámetros del pasaporte biológico que ayuden a detectar cambios anómalos por uso de 

esteroides, EPO u hormona del crecimiento, según ha anunciado la IAAF en un comunicado. 

La Unidad de Integridad en el Atletismo (AIU) ha tomado además la decisión de llevar las 

muestras tomadas en cada país a un laboratorio en el extranjero, con el objetivo de evitar 

conflictos de intereses. "La confianza del público en la integridad de un evento deportivo es 

primordial y no queremos dejar ningún cabo suelto para asegurar que esto se logre en el 

mayor evento de atletismo", explica su responsable David Howman. 

En 2019, por primera vez las federaciones tienen que acatar una norma por las cuál aquellos 

países con mayor riesgo se tienen que haber asegurado que los atletas que van a Doha han 

pasado un número determinado de controles sorpresa fuera de la competición. Además, todas 

las federaciones miembro deben haber formado a sus atletas en antidopaje antes del Mundial. 

"Se ha asegurado que los atletas que compitan en Doha hayan superado un nivel sin 

precedentes de pruebas y educación", dice Howman. 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a29219268/iaaf-500-controles-

antidoping-mundia-doha-2019/  
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Colombia's Cycling Ascent Is Being Undermined by Widespread 

Doping 
BY DAVIDDE CORRAN / AP  

MADRID, Colombia (AP) — After a punishing climb in the Andean mountains surrounding 

Colombia’s capital, Armando Cardenas leans against his bike to catch his breath. 

In a decade-long career racing professionally, Cardenas never reached the same international 

heights as the country’s biggest cycling stars. Though with seven national titles and a medal at 

the Pan-American Games, the 37-year-old got to live his dream of cycling professionally. 

Like many of his fellow Colombian cyclists, he also made the decision to dope. 

“I wanted to know what it meant to race while doping,” said Cardenas, who now coaches a 

crop of local talent, “and the difference was huge.” 

In the weeks since Egan Bernal became the first Colombian to win the Tour de France, the 

country has been basking in attention focused on its reputation for churning out specialist 

climbers raised on thin mountain air and possessing the sort of extreme stamina taught by 

poverty. 

But that wholesome image, a welcome antidote to a sport tarnished globally by scandal, risks 

being undercut by a festering doping problem that the country has been slow to address. 

In August, Alvaro Duarte tested positive for a performance-enhancing drug after winning top 

climbing honors at the Vuelta de Colombia, bringing to 42 the number of Colombian cyclists 

currently sanctioned or provisionally suspended. Only Costa Rica has more cyclists suspended 

by the sport’s world governing body than Colombia. The suspension added to doubts that first 

surfaced in 2017 after the World Anti-Doping Agency revoked the license of a government-run 

lab responsible for all doping tests in Colombia and the ban this year of the country’s premier 

international team, Manzana Postobon, which prided itself on clean cycling. 

Part of the problem is the ease with which Colombian cyclists can find an artificial boost: at 

their local pharmacy. The sale and traffic of performance-enhancing drugs is legal in Colombia, 

meaning substances such as EPO can be bought over the counter. 

While athletes break their sport’s rules by doping, prosecutors are unable to hold users, or 

their suppliers, accountable. That became clear when a Colombian doctor, Alberto Beltran, 

was paraded in front of the media in 2016 after he was captured on a Spanish arrest warrant 

for allegedly leading a doping network in Spain. He was released after Colombia’s Supreme 

Court ruled Beltran’s alleged crimes weren’t punishable in Colombia. 

The veil of silence enveloping the sport was first lifted by Colombian cycling veteran Juan Pablo 

Villegas during a 2015 interview. Four years later he remains the only cyclist to have taken a 

public stand on the issue while still competing. 

Driving the widespread use of performance-enhancing drugs, he says, is the desperate 

economic situation many of the country’s 5,000 professional cyclists find themselves in. With 

https://time.com/author/associated-press/


  
 

 

little prize money available and most professional teams offering only minimal support, many 

will do whatever it takes to survive in the sport. 

“Most cyclists disagree with doping,” said Villegas. “But there are simply times when there are 

no other options to maintain your livelihood.” 

The Colombian Cycling Federation estimates there are over 5,000 professional cyclists trying to 

eke out a living in the country. 

In recent years, the most vocal proponent of clean cycling in Colombia was Manzana Postobon. 

During the team’s 13-year history its management made a point of promoting its self-

described commitment to “ethical cycling,” becoming the first squad to institute biological 

passports to try and ensure their riders competed clean. 

It didn’t work. 

In May, Postobon folded after two of its riders tested positive for banned substances, 

triggering the team’s suspension. 

“There has been a series of impatient cyclists that have made this mistake (of doping),” said 

Luis Fernando Saldarriaga, who was Manzana Postobon’s team manager. “Sponsors invest in 

their brands so that they are well represented ethically, not for their names to be stained by a 

series of doping cases.” 

Colombia’s sporting institutions have also found themselves restricted in the fight against 

doping – such as by being left without a functioning anti-doping laboratory. 

Since the World Anti-Doping Agency’s intervention, samples have had to be sent abroad to be 

tested. The anti-doping office says it can only afford to maintain a testing pool of 22 cyclists it 

has concerns about. 

Orlando Reyes, the anti-doping office’s program manager, also claims the information 

provided by the Colombian Cycling Federation on the whereabouts of targeted cyclists is either 

inaccurate or arrives too late. 

“You need very precise information or when you go to test an athlete you won’t find them,” 

said Reyes. “A lot of resources are wasted in a missed test.” 

Yet there are indications that help is finally coming. 

In May, Sports Minister Ernesto Lucena announced a plan to get the Bogota laboratory 

reaccredited. He is also working to draft new language for the penal code to outlaw the 

trafficking of performance-enhancing drugs. 

“If that law is approved you can be assured that (doping) will disappear,” said Jorge Ovidio 

Gonzalez, who was president of the Colombian Cycling Federation until he stepped down at 

the end of August for health reasons. “We can detect those who sell (performance-enhancing 

drugs) but we don’t have the teeth to be able to sanction them.” 

Instead of waiting for change within the sport’s governance, a small cadre of coaches and 

cyclists around the country continue to push the merits of clean sport. 

One is Wilson Sandoval, the manager of a youth team based in Bogota. 



  
 

 

His team, Fundación Esteban Chaves, requires any aspiring cyclist who wants a tryout to take a 

doping test. He said it’s not uncommon for cyclists as young as 15 “to fall into the trap of 

doping.” 

As the wait for action from local authorities continues, those like Sandoval are left to try and 

find their own way through a Colombian cycling landscape littered with failed doping tests. 

“I believe change can happen,” said Sandoval. “But you have to start with the youth and show 

them there is another path because in the end it’s these children who will be harmed.” 

https://time.com/5683843/colombia-cycling-doping/  
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ITA claims more than 300 samples to be collected by end of IWF 

World Championships 
• By Daniel Etchells at the SAT Indoor Athletics Stadium in Pattaya 

 

The International Testing Agency (ITA) has claimed that more than 300 samples will have 

been collected by the end of the International Weightlifting Federation (IWF) World 

Championships here in Thailand. 

The ITA, a new umbrella drugs-testing body which became fully operational last year, is 

coordinating its first in-competition testing for the IWF at the 10-day event, which is due to 

conclude on Friday (September 27). 

An international team with "solid expertise" is present on the ground to perform testing 

activities. 

Doping control staff from the Hungarian National Anti-Doping Agency – with experience in 

testing at IWF events – have been joined by staff from the Australian Sports Anti-Doping 

Authority, while the Doping Control Agency of Thailand has provided support personnel. 

Next to coordinating the testing, the ITA has also sent one specialised staff member on-site to 

oversee anti-doping activities. 

"Using the opportunity of the competition to reach many international weightlifting athletes, 

the ITA will conduct a series of outreach activities on site," the organisation said in a 

statement. 

"These education programmes aim at raising awareness amongst athletes and increasing their 

knowledge about clean sport, with the ultimate objective of keeping sport real together." 

During the SportAccord Summit in the Gold Coast in May, the IWF completed the second part 

of an agreement with the ITA in a move which effectively assured the sport's full inclusion on 

the programme for the 2024 Olympic Games in Paris. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24069/daniel-etchells


  
 

 

The IWF completed the 

second part of an agreement with the ITA during SportAccord Summit in May ©IWF 

Weightlifting's place had been conditional owing to continued concerns with the sport's 

doping record. 

The International Olympic Committee Executive Board ruled in March the sport would feature 

on the Paris 2024 programme, with the conditional status lifted automatically when the 

update agreement with the ITA was signed. 

The IWF signed an agreement with the ITA in November and it came into force in January. 

It mainly focused on the IWF's out-of-competition testing but also included detailed risk 

assessment, test distribution planning and management, Therapeutic Use Exemption 

management and support with regard to the IWF's education initiatives. 

The latest agreement saw the ITA take control of in-competition testing, management of the 

IWF Athlete Biological Passport programme and result management. 

The long-term storage and re-analysis of samples is also being handled by the organisation. 

Last week, Ben Cohen, director general of the ITA, gave the IWF Executive Board an outline of 

the anti-doping activities that have been implemented for the world governing body so far and 

expressed his confidence that the partnership will help promote a doping-free culture in 

weightlifting. 

The collaboration was also introduced at the IWF Congress, where all national weightlifting 

federations had the opportunity to become familiar with the ITA and its operations. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1085099/ita-claims-300-samples-iwf-world-champs  
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