
 

 

 

 

Una banda vendió en el mercado negro miles de dosis de EPO del Servicio Andaluz de Salud 

durante 10 años. EL PAÍS 

Identifican a 250 deportistas en el mayor golpe en España contra el tráfico de EPO. ABC 

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de EPO. AS 
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EL PAÍS 

30/01/2020 

Una banda vendió en el mercado negro miles de dosis de EPO del 

Servicio Andaluz de Salud durante 10 años 
La Guardia Civil desarticula la trama e identifica a 260 deportistas que adquirían la sustancia 

dopante a través de varias direcciones web 

CARLOS ARRIBAS 

JESÚS A. CAÑAS 

Madrid / Cádiz 30 ENE 2020 - 15:51 CET 

 

INcautación de EPO. GUARDIA CIVIL 

Durante los últimos 10 años, la sanidad pública andaluza, a través del hospital gaditano Puerta 

del Mar, estuvo financiando y suministrando, sin saberlo, material al mayor mercado 

clandestino de EPO conocido, el dopaje favorito de los deportistas de resistencia de todo el 

mundo, que fue desarticulado la primavera pasada por la Guardia Civil, según anunció el 

instituto armado este jueves, cuando el juzgado levantó el secreto del sumario. 

De este mercado, a través de varias páginas web de venta directa, se han proveído de EPO la 

década pasada unos 260 deportistas de todo tipo de especialidades, hasta del motocross, la 

mayoría españoles, la mayoría ciclistas y atletas de fondo y trail, muchos máster 40 

(veteranos), y hasta una atleta olímpica española que en la actualidad es entrenadora, según 

fuentes de la investigación, que está ultimando una lista que se añadirá al sumario abierto por 

el Juzgado número 4 de Cádiz. Como la compra y el consumo de sustancias dopantes no están 

perseguidos penalmente, sí la distribución, el juzgado deberá hacer llegar los nombres a la 

Agencia Española Antidopaje (AEPSAD), que procederá a expedientar y sancionar a los 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/autor/jesus_antonio_canas_carrillo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20200130
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deportistas implicados. Sus nombres no se harán públicos hasta que sean sancionados, si lo 

son. 

“La investigación se puso en marcha mediado 2017, después de que una serie de deportistas 

positivos por EPO colaboraran con nosotros informándonos de que se habían hecho con el 

producto en una web que suministraba desde Cádiz, y nos dieron una serie de nombres”, 

señala José Luis Terreros, director de la AEPSAD, quien inmediatamente pasó la información a 

la Guardia Civil. “La EPO era de primera calidad y sin caducar, pero los vendedores, aunque la 

enviaban en envases que aparentemente mantenía el frío no la habían almacenado en frío, por 

lo que seguramente sería no solo ineficaz, sino también peligrosa para la salud de los que se la 

inyectaran. Habrá muchos nombres de muchos deportes, porque la banda también 

mercadeaba esteroides anabolizantes procedentes de países del este, pero ninguno de 

deportistas muy conocidos”. Eso no hacía a esta sustancia, sin embargo, invisible en los análisis 

de detección en orina y en el pasaporte biológico, aunque muchos lograban superarlos 

recurriendo a las microdosis. 

En la operación, bautizada Hipoxianet por la sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad 

Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se detuvo e investigó a seis personas, acusadas de 

supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de 

capitales, apropiación indebida, fraude contra la Seguridad Social y blanqueo de capital. Los 

investigadores intervinieron más de 850 jeringuillas de EPO precargadas después de registrar 

los almacenes de la red en Cádiz y Barcelona. Y bloquearon más de 800.000 euros en diversas 

cuentas corrientes localizadas en Austria, Chipre y Eslovaquia. También localizaron más de 

70.000 euros en metálico. 

La banda, según la Guardia Civil, contaba con dos secciones. La dedicada a la venta, a través de 

al menos siete direcciones web tipo www.epobest.com, alojadas en servidores de Islandia y 

Jersey, era operada por ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos afincado en Barcelona. 

El suministro de EPO lo garantizaba la sección nacional, radicada en Cádiz y dirigida por el 

responsable de una clínica de diálisis privada, propiedad de una multinacional, del centro de la 

capital gaditana. Este falsificaba y multiplicaba las prescripciones que le presentaban los 

enfermos para obtener mayor número de envases del proveedor oficial de EPO, la farmacia del 

hospital público Puerta del Mar, muy cercano a la clínica. El excedente de un producto que le 

financiaba la sanidad pública lo desviaba al mercado negro. Según la Guardia Civil, esta 

actividad la llevó a cabo al menos los 10 últimos años, en los que pasó solamente una 

inspección de los servicios farmacéuticos del Sistema Andaluz de Salud (SAS), que no 

observaron ninguna irregularidad. Fuentes del SAS indicaron que no harán valoraciones “al 

tratarse de una operación en curso”. 

Los cálculos de la inspección dependiente de la Junta de Andalucía elevan a 5.103 el número 

de envases de EPO desviados solamente en los tres años y medio que van de enero de 2016 a 

junio de 2019, fecha de la operación. El producto estrella y más solicitado era la EPO de alta 

concentración, de 8.000 y 10.000 UI por jeringuilla, que se vendía a 250 euros por jeringuilla. 

Aunque la comunicación entre comprador y vendedor se realizaba a través de redes de 

mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, los 

investigadores lograron desenredar la maraña y accedieron a todo tipo de datos de los 

deportistas consumidores, como el email, registros de los pagos y hasta pruebas de la 

recepción de los pedidos. El Código Mundial Antidopaje castiga con cuatro años de sanción a 

los deportistas que adquieran, posean o consuman EPO. 

http://www.epobest.com/


  
 

 

“Espero que empecemos a recibir nombres desde el juzgado la próxima semana, y ya 

empezaremos a trabajar en ello”, dice Terreros. “Con los deportistas españoles trataremos 

nosotros, los demás se los enviaremos a la Agencia Mundial para que los reparta por sus 

correspondientes agencias nacionales antidopaje”. 

https://elpais.com/deportes/2020/01/30/actualidad/1580372961_057554.html  
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ABC 

30/01/2020 

Identifican a 250 deportistas en el mayor golpe en España contra 

el tráfico de EPO 
Un enfermero de un hospital público de Cádiz era el enlace en España 

José Carlos Carabias 

La Guardia Civil ha asestado uno de los golpes más potentes a los submundos del dopaje en 

España. En una intervención que de alguna manera recuerda a la operación Puerto que 

destapó las cloacas de Eufemiano Fuentes y su red fraudulenta en el deporte, la Unidad 

Central Operativa (UCO) se ha incautado de la mayor partida de eritropoyetina (EPO) 

requisada en Europa. Más de 850 inyectables de este medicamento que se emplea en uso 

hospitalario para el tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica y 

también en ciclos de quimioterapia para combatir el cáncer, pero que en el deporte se 

considera trampa ya que la estimulación de los glóbulos rojos permite un mayor rendimiento 

en actividades de ejercicio aeróbico. La UCO ha detenido a un enfermero de un hospital 

público gaditano que distribuía la EPO valiéndose de su condición privilegiada. Además era el 

responsable de una clínica de diálisis en la provincia de Cádiz. La operación se ha denominado 

Hipoxianet y ha sido llevada a cabo por la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad 

Central Operativa (UCO). 

La principal novedad de esta operación consiste en que los 850 viales de EPO eran de curso 

legal, eritropoyetina que se sustraía de un hospital público y una clínica de diálisis para 

introducirlo en el dopaje deportivo. Los investigadores creen que «varios deportistas podrían 

estar accediendo a este tipo de sustancias mediante su compra a través de internet». 

No se trata de aprehensiones de EPO procedentes de China, India o Australia que terminaban 

en España a través del conducto habitual de compra por internet. Al contrario. Salían desde los 

dispensarios de un hospital público, medicamentos financiados cien por cien con dinero 

público. 

Según ha conocido ABC, el procedimiento de salida de la EPO de curso legal era sencillo, algo 

así como la multiplicación de los panes y los peces. Un enfermero con cobertura para 

desempeñar funciones relacionados con este medicamento, realizaba un pedido por el doble 

de lo necesario a cuenta del hospital. Si necesitaba 20 viales de EPO, el susodicho profesional 

solicitaba 40. Veinte para el centro hospitalario y veinte para la distribución en la red de 

dopaje en la que estaban inmersas más personas. Un ciudadano serbio-húngaro con 

pasaporte esloveno que vivía en Barcelona y que fue detenido por los agentes españoles. 

Pero el procedimiento del enfermero gaditano es la clave. Realizaba el pedido de EPO 

multiplicado por dos: una parte para el hospital y otra para él y su trama de distribución de 

sustancias prohibidas en el deporte. Según los investigadores, el enfermero que trabajaba en 

Cádiz se valía de las grietas del Estado y de los controles sanitarios en la Junta de Andalucía 

para efectuar los pedidos sin levantar sospechas. Fuentes consultadas por ABC consideran que 

el enfermero ha podido estar sustrayendo medicamentos de manera ilegal durante casi diez 

años. 



  
 

 

Un primer dato, proporcionado por la Inspección dependiente de la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Andalucía, indica que sólo en el periodo de enero de 2016 a junio de 2019 los 

envases desviados al mercado negro ascenderían a 5.103 en distintas presentaciones, 

destacando en número los de alta concentración (8.000 y 10.000 unidades internacionales). 

La Guardia Civil ha identificado a más de 250 deportistas compradores de la EPO en un proceso 

de confianza con los vendedores que ha durado nueve años. Los deportistas implicados 

pertenecen a los deportes habituales, atletismo, ciclismo, triatlón, deportes de resistencia, 

ciclistas master 60 para sorpresa general. También hay un figura de los XGames, motocross en 

pista cubierta, que utilizaba a su mujer para hacer los pedidos. Según los investigadores, no 

hay ninguna estrella del deporte entre los detectados. 

Los usuarios de la EPO acudían a varias webs en español que ofrecían la posibilidad de adquirir 

el producto mágico para elevar el nivel de hematocrito y que además añadían un manual de 

instrucciones para utilizar, guardar e inyectarse EPO para oxigenar la sangre. Webs con 

denominaciones sin tapujos (epototal.eu; epobest.com) conectadas a otros de similares 

características (steroidesfr.com; eesteroides.com; o steroidihr.com). 

Webs que han sido intervenidas por la Guardia Civil y que en realidad eran supermercados 

ambulantes de la trampa, que cambiaban de ubicación online o de denominación, pero nunca 

de función, el tráfico de medicamentos prohibidos en el deporte. Unas páginas que se 

relacionaban entre sí con las otras. Todos los dominios se encontraban alojados en servidores 

de países como Islandia o paraísos fiscales como New Jersey, cuya legislación es más 

permisiva en cuanto al alojamiento web se refiere. 

Los detenidos son el enfermero gaditano y el ciudadano serbio-húngaro que vivía en 

Barcelona. Otras cuatro personas han sido investigadas o detenidas. Los agentes de la UCO 

relacionan con la trama de suministro de dopaje a un exciclista profesional que reside en el 

centro de Europa y que también encargaba pedidos de EPO en las webs referidas para 

comercializar con ellos. Este exdeportista realizaba viajes de 2.000 kilómetros o más por 

carretera desde su domicilio hasta Barcelona cada vez que tenía que recoger la eritropoyetina 

y pagar al contado. 

Las páginas de internet que vendían la EPO garantizaban el suministro de Eprex (una marca 

comercial de la eritropoyetina) de una manera “rápida y discreta con número de seguimiento 

incluido”. “La EPO llega en el paquete frío”, aseguraban. Casi todas las webs ofrecían varios 

métodos de pago: transferencia bancaria a una cuenta en la UE, BitCoin con descuento 

adicional del 10 por ciento; o empresas de transferencias monetarias con base en Estados 

Unidos. 

Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se utilizaban redes de mensajería 

instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era operado desde 

España. La organización criminal facilitaba entonces varias vías para realizar los pagos, a través 

de empresas de envío de dinero, transferencias bancarias a cuentas corrientes internacionales, 

o mediante criptomonedas para facilitar su anonimato. 

La UCO está llevando a cabo el estudio y análisis de un importante volumen de información en 

distintos ordenadores, teléfonos, correos electrónicos y cuentas corrientes radicadas en 

Austria, Eslovaquia y Chipre, de cuyo resultado se obtendrá un amplio listado de posibles 

consumidores finales. Y se prevé que haya una gran cantidad de deportistas tanto nacionales 

como internacionales, de diferentes distintas disciplinas deportivas y niveles, que accedían a 



  
 

 

estas sustancias dopantes. La Guardia Civil ha bloqueado más de 800.000 euros en cuentas 

bancarias y ha localizado más de 70.000 euros. 

https://www.abc.es/deportes/abci-guardia-civil-incauta-mayor-partida-europa-

202001300907_noticia.html  
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AS 

30/01/2020 

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de EPO 
En la operación Hipoxianet, con registros en Cádiz y Barcelona, se han detenido o 

investigado a seis personas y se han intervenido más de 850 jeringuillas con esta sustancia. 

EFE 

LEONHARD FOEGER REUTERS 

La Guardia Civil ha desmantelado una de las redes más importantes de tráfico ilegal de 

eritropoyetina (EPO), una hormona empleada como sustancia dopante y que el grupo obtenía 

en una clínica de diálisis de Cádiz para después venderla a deportistas nacionales e 

internacionales a través de al menos siete páginas web. 

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, la operación Hipoxianet desarrollada 

por agentes de la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) del 

cuerpo, se ha desarrollado en las provincias de Cádiz y Barcelona. 

En la operación han sido intervenidas más de 850 inyectables, lo que supone la mayor 

incautación realizada en Europa de este tipo de EPO y han sido detenidas o investigadas seis 

personas vinculadas a la organización delictiva desarticulada que llevaba actuando desde los 

últimos diez años. 

La investigación se inició gracias a una información que la Guardia Civil recibió de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) en la que le alertaban de que 

varios deportistas compraban EPO en internet. 

Los agentes identificaron al menos siete páginas web que ofertaban distintos productos 

esteroides anabólicos sin ningún tipo de control sanitario, como es el caso del 

www.epobest.com, intervenido judicialmente al igual que el resto de páginas, cuyos dominios 

se encontraban alojados en servidores de países como Islandia o paraísos fiscales como New 

Jersey, cuya legislación es más permisiva. 

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


  
 

 

Todas las web estaban dirigidas a clientes de ámbito nacional e internacional, en múltiples 

idiomas y divisas, en las que se ofrecían diversos tipos de medicamentos como hormonas y 

esteroides, aunque algunas de estas páginas estaban dedicadas exclusivamente a la venta de 

EPO, enviada desde España. 

Los usuarios realizaban los pedidos seleccionando las sustancias en sus distintas 

presentaciones. Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se utilizaban redes 

de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era 

operado desde España. 

La organización criminal facilitaba entonces varias vías para realizar los pagos, a través de 

empresas de envío de dinero, transferencias bancarias a cuentas corrientes internacionales, o 

mediante criptomonedas para facilitar su anonimato. 

Hasta aquí la red era operada por varios ciudadanos de nacionalidad Serbia, uno de ellos 

afincado en Barcelona, si bien para la obtención del EPO, la organización se servía de otra 

célula formada por ciudadanos españoles que extraían los medicamentos del circuito legal 

español, a través de una clínica de diálisis en Cádiz. 

La obtenía uno de los detenidos aprovechándose de su condición como responsable de una 

clínica, pues falseaba los datos de los pedidos con el objetivo de quedarse con el excedente. 

Una vez que el medicamento era sustraído de dicha clínica, se acumulaban en un almacén 

hasta que, finalmente, eran enviados a los compradores. En dicho local es en el que han sido 

aprehendidas las más de 850 jeringuillas de EPO precargadas (entre otros medicamentos), sin 

las debidas condiciones de conservación ni de temperatura. 

En sus envíos, el EPO era acompañado de placas de frío cuya inercia térmica resultaba 

insuficiente hasta su llegada a destino, pero que daba una falsa apariencia de seguridad 

farmacéutica al negocio. 

Dependiendo del destino nacional o internacional, la organización procedía al envío de las 

sustancias dopantes utilizando diversas empresas de mensajería. 

Las funciones de los investigados estaban definidas dependiendo del país de origen de los 

pedidos, remitiendo los mismos desde Cádiz o desde Barcelona en cada caso. Los 

componentes del grupo criminal se realizaban en mano y en efectivo para dificultar la 

trazabilidad de los fondos relacionados. 

Los investigadores están ahora analizando la información obtenida tanto de ordenadores 

como de cuentas corrientes radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre. Se espera que de este 

estudio se obtenga un amplio listado de posibles consumidores finales, entre los que se prevé 

que haya una gran cantidad de deportistas tanto nacionales como internacionales de 

diferentes distintas disciplinas deportivas. 

Hasta el momento se han bloqueado más de 800.000 euros en distintas cuentas bancarias y 

bienes muebles e inmuebles, localizándose más de 70.000 euros en efectivo en los registros 

efectuados. 

https://as.com/masdeporte/2020/01/30/polideportivo/1580378906_950740.html  

https://as.com/masdeporte/2020/01/30/polideportivo/1580378906_950740.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

30/01/2019 

La UCO se incauta en Cádiz del mayor alijo de EPO inyectable de 

Europa 
 

Pertenecía a una red que suministraba la sustancia a deportistas a nivel nacional e 

internacional 

 

I.P.T., BARCELONA 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Cádiz ha incautado el mayor alijo 

de EPO inyectable de Europa. Un operativo realizado la pasada primavera que ha salido hoy a 

la luz porque la primera prioridad fue cortar el flujo de la sustancia. Se trata de eritropoyetina 

(EPO) legal procedente de una clínica de Cádiz de diálisis que luego se desviaba de forma 

fraudulenta. Desde Barcelona se hacían los envíos a toda Europa a través de servicios de 

mensajería y documentaciones falsas. Estos inyectables preparados eran muy cotizados por ser 

legales. 

Según ha comunicado la Guardia Civil, en la Operación Hipoxianet se han intervenido más 

de 850 inyectables, lo que supone la mayor incautación realizada en Europa de este tipo de 

EPO. Un total de seis personas han sido detenidas y/o investigadas en Barcelona y Cádiz por 

supuestos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de 

capitales, apropiación indebida, fraude contra la seguridad social y falsedad documental. 

La red ofrecía las sustancias dopantes a través de páginas web 

La UCO ha logrado desarticular toda una organización criminal dedicada a la sustracción y 

exportación ilegal del EPO. Ofrecían sus productos dopantes mediante páginas webs y para la 

comunicación entre comprador y vendedor usaban redes de mensajería instantánea 

encriptada a través de un teléfono austriaco operado desde España. Los interesados eran 

personas de distintas disciplinas deportivas. 

Cuando los clientes seleccionaban las sustancias que querían debían pagar a través de 

empresas de envío de dinero, transferencias bancarias a cuentas internacionales o 

mediante criptomonedas para facilitar el anonimato. El pedido les llegaba con placas de frío 

cuya inercia térmica resultaba insuficiente, pero así lograban una falsa apariencia de seguridad 

farmacéutica. 

https://www.lavanguardia.com/autores/inaki-pardo-torregrosa.html


  
 

 

 

Se han incautado más de 70.000 euros en efectivo (Guardia Civil) 

La red operaba gracias a varios ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos afincado en 

Barcelona. El EPO lo obtenían de un responsable de una clínica de diálisis de Cádiz. Éste 

falseaba los datos necesarios para la realización de los pedidos en las fichas de sus pacientes, 

para así quedarse con el medicamento excedente y venderlo. Una vez el medicamente era 

sustraído se guardaba en un almacén de Cádiz y desde ahí se enviaba luego a los compradores. 

Esta actividad ilegal se habría llevado a cabo desde, al menos, los últimos diez años según 

apunta la Guardia Civil. Aún falta con analizar toda la información recabada, pero se presupone 

que el importe total defraudado a la Seguridad Social va a ser realmente alto. 

El EPO se vendía a través de siete páginas webs que ya han sido cerradas 

La UCO ha cerrado siete páginas webs en las que se vendían diversos tipos de medicamentos 

como hormonas y esteroides, además del EPO inyectable. Entre los clientes, cuyos nombres no 

han salido a la luz, había deportistas federados y amateurs tanto de nivel nacional como 

internacional. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz enviará la lista con los nombres de 

los compradores a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

La tarea de clausurar los portales webs no ha sido fácil debido a que todos los dominios se 

encontraban alojados en servidores de países como Islandia o paraísos fiscales como New 

Jersey, donde la legislación es más permisiva en cuando al alojamiento web se refiere. Se han 

bloqueado más de 800.000 euros en distintas cuentas bancarias, así como inmuebles y más 

de 70.000 euros en efectivo. 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200130/473214655366/uco-epo-cadiz-barcelona-

operacion-hipoxianet.html   

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200130/473214655366/uco-epo-cadiz-barcelona-operacion-hipoxianet.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200130/473214655366/uco-epo-cadiz-barcelona-operacion-hipoxianet.html


  
 

 

EL PERIODICO 

30/01/2020 

Más de 250 deportistas involucrados en una operación antidopaje 

de magnitud 
La Guardia Civil incauta, tras una investigación llevada a cabo en Barcelona y Cádiz, el mayor 

alijo de EPO descubierto en Europa 

Entre los deportistas hay futbolistas, atletas, triatletas, ciclistas, pilotos, remeros y 

halterófilos 

Luis Rendueles / Sergi López-Egea 

 

Operación de la Guardia Civil contra un grupo que traficaba con EPO. / FOTO Y VÍDEO: 

GUARDIA CIVIL 

Al estilo de la famosa operación Puerto pero con un impacto y unos daños todavía 

imprevisibles porque según fuentes solventes hay casi 260 deportistas de varias 

nacionalidades involucrados. La Guardia Civil desarticuló en abril una de las mayores redes en 

distribución a deportistas de productos dopantes, principalmente la tristemente famosa 

eritropoyetina (EPO), que sigue estando presente en las cloacas deportivas, y que ha supuesto 

la incautación en Europa del mayor alijo de esta hormona prohibida por las autoridades 

antidopaje; nada menos que 850 dosis. Ya se la conoce como operación Hipoxianet y llevaba 

una década en activo. 

En los últimos dos años y medio la trama habría conseguido unos beneficios de más de un 

millón de euros, según fuentes conocedoras de la operación. Hay dos detenidos y tres órdenes 

de búsqueda y captura internacionales, una de ellas contra un ciudadano serbio que es quien 

entró en contacto hace una década con el enfermero de una clínica de diálisis de Cádiz, que 

trabajaba como recepcionista de pacientes en el centro gaditano. 

Un piso en Barcelona 



  
 

 

En Barcelona ha sido detenido otro ciudadano serbio, que según estas fuentes se dedicaba 

exclusivamente al tráfico de sustancias dopantes y quien hace pocos meses, sin que conste 

ningún otro medio de trabajo, adquirió una vivienda de más de medio millón de euros en la 

calle de Aragón de la capital catalana. El enfermero andaluz se encargaba de la distribución de 

los fármacos, principalmente EPO, en España, mientras que el ciudadano serbio se 

responsabilizaba del mercado internacional. 

La cifra de deportistas se cifra entre 250 y 260 personas de las siguientes nacionalidades: 

España, Alemania, Austria, Italia, Grecia y Francia. También hay un especialista turco de 

halterofilia. Las edades oscilan entre los 18 y más de 60 años y son practicantes, a todos los 

niveles, de atletismo, triatlón, ciclismo, motocrós, halterofilia y remo. 

En el caso del fútbol hay equipos de categoría regional involucrados y "entre dos y tres 

jugadores" y algún deportista que ha acudido a alguna cita olímpica. Los nombres no 

trascenderán, aunque sí se sabe que había clientes de las cuatro circunscripciones catalanas. 

Estos deportistas figuran en el sumario de la operación como testigos y no como investigados y 

administrativamente pueden ser sancionados hasta cuatro años por las autoridades 

antidopaje. 

El inicio de la operación 

Las pesquisas comenzaron tras una denuncia en el 2017 a la Agencia Antidopaje Española. 

Hasta este jueves el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, que lleva el caso, no ha 

levantado el secreto de sumario y hasta esta semana todavía quedaban flecos abiertos que 

impedían la difusión de la operación, según ha podido saber este diario.  

La operación se ha desarrollado en Barcelona y Cádiz. Fue la Agencia Española de Protección 

de la Salud en el Deporte (AEPSAD) la que puso en alerta a la Unidad Central Operativa (UCO) 

de la Guardia Civil, los mismos especialistas del cuerpo que desarticularon anteriormente las 

denominadas operaciones Puerto y Galgo. La agencia alertó de que varios deportistas podrían 

estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes mediante su compra a través de internet. 

De esta manera, según ha informado la Guardia Civil este jueves, los agentes pudieron 

identificar al menos siete webs que ofertaban distintos productos, principalmente 

anabolizantes y hormonas, sin control sanitario. Una de ellas era la página epobest.com, que 

ya ha sido intervenido judicialmente. Los dominios se encontraban en países como Islandia o 

paraísos fiscales como New Jersey. Dichas páginas de internet estaban dirigidas a posibles 

clientes de ámbito español e internacional, en múltiples idiomas y divisas. Algunas de ellas 

estaban dedicadas exclusivamente a la venta de EPO, en las que se indicaba que la citada 

hormona era enviada desde España. 

"Pata negra" 

Los contactos se establecían a través de correos electrónicos, ordenadores y teléfonos, así 

como cuentas corrientes para efectuar los pagos, radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre. En 

el caso de la EPO, para demostrar que era "pata negra", en este caso obtenida ilegalmente 

engañando a la Consejería de Sanidad de Andalucía, los clientes podían efectuar una prueba 

gratis y así constatar que no procedía del mercado negro del este o de Asia. 

En los registros efectuados en Barcelona y Cádiz se han intervenido más de 70.000 euros en 

efectivo y se han bloqueado cuentas bancarias con más de 800.000 euros. La red mantenía 

varias páginas alojadas en servidores en el extranjero donde se habían dado de alta con 



  
 

 

identidades falsas. Allí ofrecían los productos dopantes. Los usuarios realizaban los pedidos 

seleccionando las sustancias en sus distintas presentaciones. Para facilitar la comunicación 

entre comprador y vendedor, se utilizaban redes de mensajería instantánea encriptada a 

través de un número de teléfono austriaco, que era operado desde España. Los pagos también 

podían efectuarse en criptomonedas. 

El mercado negro 

La organización consiguió un total de 850 jeringuillas de EPO precargadas, lo que supone según 

fuentes de la Guardia Civil, "la mayor incautación realizada en Europa". A diferencia de la 

operación Puerto de 1996, coordinada por médicos como Eufemiano Fuentes, la medicación 

se guardaba sin las debidas condiciones de conservación ni de temperatura. La EPO siempre se 

debe conservar en el refrigerador. La función legal de la EPO es facilitar el aumento de los 

glóbulos rojos en la sangre a pacientes con problemas renales.  

La organización llevaba 10 años operando. Los investigadores todavía están recapitulando 

datos pero ya se sabe que entre el 2016 y el 2019 se desviaron entre 8.000 y 10.000 unidades 

de medicamentos al mercado negro, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz coordina toda la 

operación en la que también han actuado cuerpos policiales de diversos países con la 

colaboración de Europol. 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200130/incautada-mayor-partida-epo-europa-

guardia-civil-7827986   

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200130/incautada-mayor-partida-epo-europa-guardia-civil-7827986
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20200130/incautada-mayor-partida-epo-europa-guardia-civil-7827986


  
 

 

MARCA 

30/01/2019 

La Guardia Civil desmantela una red de tráfico de EPO en Cádiz y 

Barcelona 
Dopaje Es la mayor incautación realizada en Europa de este tipo de EPO 

o EFE 

Imágenes de la redada contra una de las redes más importantes de tráfico ilegal de 

eritropoyetina. Guardia Civil 

La Guardia Civil ha desmantelado una de las redes más importantes de tráfico ilegal de 

eritropoyetina (EPO), una hormona empleada como sustancia dopante y que el grupo obtenía 

en una clínica de diálisis de Cádiz para después venderla a deportistas nacionales e 

internacionales a través de al menos siete páginas web. 

En la operación han sido intervenidas más de 850 inyectables, lo que supone la mayor 

incautación realizada en Europa de este tipo de EPO y han sido detenidas o investigadas seis 

personas vinculadas a la organización delictiva desarticulada que llevaba actuando desde los 

últimos diez años. 

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, la operación Hipoxianet desarrollada 

por agentes de la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) del 

cuerpo, se ha desarrollado en las provincias de Cádiz y Barcelona. 

La investigación se inició gracias a una información que la Guardia Civil recibió de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) en la que le alertaban de 

que varios deportistas compraban EPO en internet. 



  
 

 

Los agentes identificaron al menos siete páginas web que ofertaban distintos productos 

esteroides anabólicos sin ningún tipo de control sanitario, como es el caso del 

www.epobest.com, intervenido judicialmente al igual que el resto de páginas, cuyos dominios 

se encontraban alojados en servidores de países como Islandia o paraísos fiscales como New 

Jersey, cuya legislación es más permisiva. 

Todas las web estaban dirigidas a clientes de ámbito nacional e internacional, en múltiples 

idiomas y divisas, en las que se ofrecían diversos tipos de medicamentos como hormonas y 

esteroides, aunque algunas de estas páginas estaban dedicadas exclusivamente a la venta de 

EPO, enviada desde España. 

Los usuarios realizaban los pedidos seleccionando las sustancias en sus distintas 

presentaciones. Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se utilizaban redes 

de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era 

operado desde España. 

La organización criminal facilitaba entonces varias vías para realizar los pagos, a través de 

empresas de envío de dinero, transferencias bancarias a cuentas corrientes internacionales, o 

mediante criptomonedas para facilitar su anonimato. 

Hasta aquí la red era operada por varios ciudadanos de nacionalidad Serbia, uno de ellos 

afincado en Barcelona, si bien para la obtención del EPO, la organización se servía de otra 

célula formada por ciudadanos españoles que extraían los medicamentos del circuito legal 

español, a través de una clínica de diálisis en Cádiz. 

La obtenía uno de los detenidos aprovechándose de su condición como responsable de una 

clínica, pues falseaba los datos de los pedidos con el objetivo de quedarse con el excedente. 

Una vez que el medicamento era sustraído de dicha clínica, se acumulaban en un almacén 

hasta que, finalmente, eran enviados a los compradores. En dicho local es en el que han sido 

aprehendidas las más de 850 jeringuillas de EPO precargadas (entre otros medicamentos), sin 

las debidas condiciones de conservación ni de temperatura. 

En sus envíos, el EPO era acompañado de placas de frío cuya inercia térmica resultaba 

insuficiente hasta su llegada a destino, pero que daba una falsa apariencia de seguridad 

farmacéutica al negocio. Dependiendo del destino nacional o internacional, la organización 

procedía al envío de las sustancias dopantes utilizando diversas empresas de mensajería. 

Las funciones de los investigados estaban definidas dependiendo del país de origen de los 

pedidos, remitiendo los mismos desde Cádiz o desde Barcelona en cada caso. Los 

componentes del grupo criminal se realizaban en mano y en efectivo para dificultar la 

trazabilidad de los fondos relacionados. 

Los investigadores están ahora analizando la información obtenida tanto de ordenadores 

como de cuentas corrientes radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre. Se espera que de este 

estudio se obtenga un amplio listado de posibles consumidores finales, entre los que se prevé 

que haya una gran cantidad de deportistas tanto nacionales como internacionales de 

diferentes distintas disciplinas deportivas. 

Hasta el momento se han bloqueado más de 800.000 euros en distintas cuentas bancarias y 

bienes muebles e inmuebles, localizándose más de 70.000 euros en efectivo en los registros 

efectuados 



  
 

 

MARCA 

29/01/2020 

Unidad de Integridad del Atletismo pide exclusión de Rusia de 

World Athletics 
La Unidad de Integridad pide expulsar a la Federación Rusa de World Atheltics 

Atletismo Por su falta de colaboración en todo el escándalo de dopaje 

o EFE 

Sebastian Coe, presidente de 

World Athletics, durante una conferencia de prensa. EFE 

1comentariosComentar 

TE PUEDE INTERESAR 

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) quiere que se expulse a la Federación Rusa (FRA) 

de World Atheltics, la antigua Federación Internacional de Atletismo (IAAF), porque la actitud 

de obstrucción de sus actuales dirigentes muestra que no han rectificado. 

En un comunicado publicado este miércoles, este organismo encargado de la lucha antidopaje 

en el atletismo justificó su demanda de exclusión a la vista de los obstáculos planteados por la 

FRA y sus representantes, que entre otras cosas utilizaron documentos falsos en la 

investigación sobre el saltador de altura Danil Lysenko. 

Rusia está suspendida de toda competición internacional desde 2015 por la implicación de las 

más altas instancias federativas del país en un escándalo de dopaje de gran amplitud. 

La AIU había presentado el 21 de noviembre pasado una serie de acusaciones contra la FRA 

por el caso de Lysenko y se quejó de la respuesta que ha recibido, muy lejos de lo que 

esperaba. 

De hecho, consideró "lamentable" que la federación rusa se haya decantado por no admitirlas, 

cuando a su juicio lo que tendría que haber hecho es reconocerlas y mostrar arrepentimiento. 

En su lugar, se embarcó en un proceso dilatorio, en negar cualquier implicación, en acusar a 

otros y en cuestionar el proceso. 

"Esta posición es profundamente preocupante y parece indicar que el actual liderazgo de la 

federación (rusa) es una simple continuación del anterior", subrayó la AIU. 

https://www.marca.com/atletismo.html
https://www.marca.com/atletismo/2020/01/29/5e31ca4c46163f14738b4594.html


  
 

 

Por eso, su insistencia en que debe mantenerse la suspensión de Rusia en las competiciones 

internacionales y en que se le apliquen a la FRA las sanciones más severas, incluidas el pago de 

indemnizaciones, "una multa significativa" y su expulsión de World Athletics. 

Nunca antes de 2021 

Una medida de tal magnitud sólo podría producirse en el marco del Congreso de World 

Athletics -previa aprobación del Consejo-, que coincide con los mundiales al aire libre. 

El último consecuentemente fue en Doha, el pasado mes de septiembre, y el siguiente será en 

Eugene (Oregón) en agosto de 2021. 

https://www.marca.com/atletismo/2020/01/29/5e31ca4c46163f14738b4594.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2020/01/29/5e31ca4c46163f14738b4594.html


  
 

 

CICLO 21 

30/01/2020 

La Agencia Antidopaje Países Bajos, “incómoda” con Jumbo 
 

 

Jumbo-Visma adminitó el uso de cetonas el pasado verano 

Nicolás Van Looy / Ciclo21 

El presidente de la Agencia Antidopaje de Países Bajos, Herman Raam, ha confesado que esa 

entidad se “siente incómoda con el uso que el equipo Jumbo-Visma está haciendo de las 

cetonas”, un producto que ya lleva un tiempo creando una gran controversia en el ciclismo. 

Durante el pasado verano, el propio equipo neerlandés no tuvo problema en admitir que sus 

corredores hacían uso de las mencionadas cetonas. 

Según ha explicado Raam a De Limburger, “se trata de un suplemento legal, pero, al mismo 

tiempo, todavía se conoce muy poco sobre los posibles efectos secundarios que pueda tener 

sobre la salud. Todo ello, deja a las centonas en un área muy gris”. Es por eso que, tal y como 

explica el máximo responsable de la agencia neerlandesa, “si recibimos consultas de los 

deportistas sobre su consumo les aconsejamos que no las tomen”. 

En ese mismo medio, el nutricionista del equipo Jumbo-Visma, Asker Jeukendru quita hierro al 

asunto y minimiza esos riesgos. “Dado que las cetonas son productos naturales, esperamos 

que haya efectos adversos para la salud a largo plazo. Entiendo que Raam hace esas 

declaraciones desde su posición de presidente de la Agencia Antidopaje, pero si entiendes bien 

cómo funcionan las cetonas, esas preocupaciones son innecesarias”. 

Pese a todo, Jeukendru reconoce que el equipo está experimentando con los corredores el 

uso de esta sustancia. “Debido a que hay tan poca investigación realizada, las estamos 

probando nosotros mismos. Hacemos nuestra propia investigación”. Y, pese a haber dicho que 

“si entiendes bien como funcionan, esas preocupaciones son innecesarias”, el nutricionista de 

Jumbo-Visma se contradice a sí mismo con una muy preocupante afirmación: “debido a que 

las usamos principalmente en competiciones, muchas variables juegan un papel 

importante. Por eso, creo que pasarán años antes de que sepamos lo suficiente sobre cómo 

funciona”. 

https://www.ciclo21.com/la-agencia-antidopaje-de-paises-bajos-incomoda-con-jumbo-visma/  

  

https://twitter.com/Vanlooyalfas
https://facebook.com/ciclo21
https://www.ciclo21.com/cetonas-la-nueva-super-gasolina/
https://www.ciclo21.com/la-agencia-antidopaje-de-paises-bajos-incomoda-con-jumbo-visma/
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/jumbo.jpg


  
 

 

AS 

20/01/2020 

Lasitskene, “devastada” por no poder competir a nivel mundial 
En una entrevista a RT, la atleta rusa criticó la situación en la que se encuentran los atletas 

rusos. "Antes podríamos competir como neutrales, ahora se nos ha prohibido". 

AHMED 

JADALLAH REUTERS 

Maria Lasitskene sigue con su campaña de defensa del atletismo ruso después de que la AMA 

castigase a Rusia sin competir en cualquier competición internacional durante los próximos 

cuatro años por el caso de dopaje de Estado que denunció el Informe McLaren. La saltadura de 

altura lamentó en su cuenta de Instagram su ausencia en Cottubus. "Querida gente de 

Cottbus, estoy muy decepcionada de no poder acudir este año. Todavía no sé por qué se me 

impide competir a nivel internacional. Y estoy destrozada por estar fuera de la competición por 

los errores de otros. Esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI". 

Más contundente se mostró en una entrevista a la cadena rusa RT, donde criticó las medidas 

que se han tomado y cómo perjudican al atletismo de su país. "La Federación Rusa de 

Atletismo y los deportistas estamos en un estado lamentable. Antes se nos permitía participar 

como neutrales, pero ahora se nos ha prohibido. No podemos participar en competiciones 

internacionales. Algunos organizadores están interesados en que los atletas rusos 

participemos, ya que algunas disciplinas no son tan interesantes sin los deportistas rusos". 

Lasitskene confía en que la situación para los atletas rusos mejore antes de verano y que, al 

menos, puedan competir bajo bandera neutral. "Presentamos una apelación ante la sanción de 

la AMA pero no sirvió de nada. Ahora luchamos para que la Federación Rusa de Atletismo 

restaure nuestros derechos y regresemos a la familia del atletismo mundial. Esperamos que las 

cosas mejoren en primavera y que, como mínimo, podamos iniciar el verano bajo bandera 

neutral. La situación ha llegado a un punto que para nosotros eso ya es un sueño. Haremos lo 

posible para que esto mejore". Sin embargo, Lasistkene manifestó que preferiría competir con 

la bandera de su país. "Para un deportista competir bajo bandera neutral es una vergüenza. 

Lucharé para el final para cambiar la situación del atletismo ruso". 

https://as.com/masdeporte/2020/01/29/atletismo/1580292592_323860.html  

https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575902249_959760.html
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575902249_959760.html
https://as.com/masdeporte/2019/12/09/polideportivo/1575902249_959760.html
https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/341140-atleta-rusa-salto-altura-maria-lasitskene
https://as.com/masdeporte/2020/01/29/atletismo/1580292592_323860.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

29/01/2019 

Kenya's athletes to undergo mandatory anti-doping tests prior to 

Tokyo 2020 
 By Daniel Etchells 

 

Kenyan athletes going to this year's Olympic Games in Tokyo will undergo mandatory anti-

doping tests prior to their departure, it has been confirmed. 

Sports Cabinet Secretary Amina Mohamed has said the country is keen to enter a clean team 

to Tokyo 2020, which is due to take place from July 24 to August 9. 

"Kenya has been known to compete clean, we must protect that reputation," Mohamed was 

reported as saying by Xinhua. 

"We cannot risk the future of our young athletes.  

"The Ministry of Sport is working on criminalising doping, and the whole athlete entourage will 

be taken to task." 

Mohamed's words come despite the fact that a total of nearly 50 Kenyan athletes, including 

the women's 2016 Olympic marathon champion Jemima Sumgong and three-time world 1,500 

metres winner Asbel Kiprop, are currently banned from the sport of athletics. 

This year has hardly started any better, with two high-profile athletes provisionally suspended 

already.  

Former world marathon record holder Wilson Kipsang and 2014 world junior 800m champion 

Alfred Kipketer are both facing bans of up to four years for missing out-of-competition drugs 

tests. 

Athletics Kenya President Jackson Tuwei claimed earlier this month that the suspension of so 

many of the nation's top runners for doping proves they are taking the problem seriously and 

are on their way to solving it.  

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


  
 

 

He also announced that the national governing body has drafted a bill to Kenya's Ministry of 

Sports to be taken to Parliament in order to criminalise doping – and that any athlete banned 

for drug-related offences will not be allowed to represent the country again. 

There have been calls for Kenya, like Russia, to be banned from international competition 

because of the high number of doping cases from the nation. 

Tuwei, though, claimed the situation was different because they were actively involved in 

working with the Athletics Integrity Unit and Anti-Doping Agency of Kenya to try to tackle the 

problem.  

Sports Cabinet Secretary Amina Mohamed said Kenya is 

keen to enter a clean team into the Tokyo 2020 Olympic Games ©Getty Images 

Meanwhile, the Daily Nation reports that the Kenyan Government wants the National Olympic 

Committee of Kenya (NOCK) to scale down its budget for Tokyo 2020, especially on funds 

allotted for the qualifying process. 

Prior to releasing the funds to the National Federations (NFs) that are yet to qualify their 

athletes, Mohamed said the Government will evaluate and regulate. 

"I urge federations to present funding requests to the Ministry in time to ensure processing 

during the qualifying rounds," she said. 

The move comes days after Mohamed revealed that she will review the Tokyo 2020 Steering 

Committee before publishing a new one based on the disciplines that will have qualified. 

With a view to scaling down the budgets for qualifications, NOCK treasurer Anthony Kariuki 

said the organisation will now engage the NFs as soon as possible. 

"The largest item in the budget was the qualification procedure where the Government agreed 

to assist," he was reported as saying by the Daily Nation. 

"We are going to re-look at the budget and rationalise it after engaging the federations.  

"I believe we can work something out with them." 

In November, the NOCK General Assembly approved a KES600 million (£4.6 million/$6 

million/€5.4 million) budget for the Tokyo 2020 Olympics. 

NOCK President Paul Tergat said that KES250million (£1.9 million/$2.5 million/€2.3 million) 

would go towards preparations and qualification for the event. 

He and Mohamed are optimistic that Kenya will hit its target and have more than 100 athletes 

qualified for Tokyo 2020, with 80 having already done so. 



  
 

 

The country had 89 athletes – 47 men and 42 women – at the Rio 2016 Olympics, winning 13 

medals – six golds, six silvers and one bronze. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1089831/kenya-athletes-anti-doping-tokyo-2020  

https://www.insidethegames.biz/articles/1089831/kenya-athletes-anti-doping-tokyo-2020

