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El goloso tráfico de EPO por el éxito deportivo que partió de Cádiz 
Sergio era la persona encargada de la administración en una clínica privada de diálisis en Cádiz, 

concertada con la Seguridad Social y autorizada para dispensar 

• Sagrario Ortega / EFE   

Ciclistas, atletas, pilotos de motocros, boxeadores, piragüistas... casi todos ellos deportistas 

máster, con edades de entre 35 y 50 años. Este es el perfil de la lista de hasta 275 "clientes" de 

una red de tráfico de EPO desarticulada por la Guardia Civil y que solo en tres años pudo 

embolsarse 1,5 millones de euros. 

 

"Clientes" españoles y extranjeros (algunos militaban en categorías más profesionales) que 

realizaban sus pedidos desde páginas web y que recibían en sus domicilios inyectables de 

Eritropoyetina (EPO) desviados del circuito legal, con el consiguiente fraude a la sanidad 

pública. 

 

Responsables de la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) de 

la Guardia Civil explican a Efe el desarrollo de la operación "Hipoxianet", el nombre que 

quisieron ponerle para unir hipoxia (falta de oxígeno) con internet, el medio donde la red 

ofertaba la "mercancía" que, administrada sin control, puede causar un grave riesgo para la 

salud del consumidor. 

 

Con la EPO entra más oxígeno a la sangre y, por tanto, baja la fatiga y sube el rendimiento. 

Pero ¡ojo!. Como la sangre se vuelve más densa y tiene dificultades para circular por los 

capilares, el riesgo de sufrir un ictus o un infarto aumenta. 

 

UN ENCUENTRO CASUAL 

Ciclistas, atletas, pilotos de motocros, boxeadores, piragüistas... casi todos ellos deportistas 

máster, con edades de entre 35 y 50 años. Este es el perfil de la lista de hasta 275 "clientes" 

de una red de tráfico de EPO desarticulada por la Guardia Civil 

La operación comenzó cuando en los contactos que habitualmente tienen los investigadores 

con los diferentes actores del mundo del deporte alguien mencionó una página web 

(www.epototal.eu) cuyo nombre había salido precisamente en otras pesquisas, aunque de 

forma marginal. 

 

Así se inició una investigación por parte de la UCO que se centró en dos nombres: el serbio 

Nicola y el español Sergio. Otro serbio, Alex, se revelaba también como la persona que hace 

casi una década comenzó el "negocio" con Sergio, a quien conoció en Barcelona de forma 

casual en una convención. 

 

Nicola (que sustituyó a Alex) y Sergio tenían muy bien repartidos sus papeles. Desde la Ciudad 

Condal el primero recibía el pedido e indicaba al cliente los datos de las cuentas donde debía 

hacer la transferencia bancaria, radicadas en Austria, Chipre y Eslovaquia. 

https://andaluciainformacion.es/?hemeroteca-articulo=1&a=Sagrario%20Ortega%20/%20EFE


  
 

 

 

Hasta que el comprador no le mandaba el justificante del ingreso, no procedía al envío de los 

inyectables, del que se encargaba Nicola si era internacional y Sergio si era nacional. 

 

Los encargos se hacían a través de páginas web con servidores alojados en países como 

Islandia o Rusia o en paraísos fiscales como Nueva Jersey. 

 

Desde 150 euros el inyectable de menos carga (se mide en unidades internacionales y la más 

habitual es de 2.000 unidades) hasta 400 euros era lo que cobraban a los clientes, que en algún 

caso realizaron pedidos de hasta 3.000 euros, por lo que no se descarta que su destino era el 

dopaje de algún equipo deportivo completo. 

 

Los deportistas que quieren acceder a estas sustancias dopantes eligen los inyectables con 

menos carga porque manejan mejor la dosis a inyectar, que mezclan con hierro (también 

inyectable) para potenciar la acción de la EPO. Por eso, la red desmantelada también atendía 

esa demanda. 

 

Esta organización disponía de otras páginas web para ofertar anabolizantes con diferentes 

cargas y precios. Todo un catálogo bien organizado, pero que no mezclaban con la oferta de 

EPO. 

 

UN ROBO QUE PERJUDICA A TODOS 

 

¿Cómo se hacían con los inyectables? El "modus operandi" no era muy complicado, como 

explican a Efe los investigadores de la Sección de Salud Pública y Dopaje de la UCO. 

 

Sergio era la persona encargada de la administración en una clínica privada de diálisis en Cádiz, 

concertada con la Seguridad Social y autorizada para dispensar Eritropoyetina a los enfermos 

que necesitan ese tratamiento (1.000 unidades internacionales generalmente) tras la sesión de 

diálisis. 

 

A ella llegaban los enfermos con el volante de la sanidad pública y Sergio era el encargado de 

hacer el pedido de los inyectables a un hospital gaditano. Pero los inflaba -eso sí, con 

"medida"- y desviaba algunos para el tráfico ilegal. 

 

Una actividad que desarrollaba a espaldas de la multinacional propietaria de la clínica, que ha 

colaborado con la Guardia Civil para esclarecer el caso e, incluso, le ha pedido consejo para 

prevenir acciones ilegales de este tipo en otras empresas y entidades que gestiona. 

 

Cuando los inyectables llegaban desde el hospital a la clínica, Sergio se hacía con los que había 

inflado y los trasladaba hasta un almacén, donde se apilaban sin las medidas precisas para 

mantenerlos en la baja temperatura que los conserva en buen estado. De lo contrario, pueden 

provocar daños importantes. 

 

Cuentan los investigadores que cuando un pedido se realizaba en viernes, Nicola advertía al 

cliente que durante el fin de semana no habría envíos para que el paquete, en el que 

introducían placas de frío, no quedara paralizado hasta el lunes y se estropeara la mercancía. 

 



  
 

 

Sin embargo, en el registro del almacén en Cádiz, los agentes comprobaron que los casi 1.000 

inyectables incautados -"EPO patanegra" al ser del circuito legal español y de la marca Eprex- 

no contaban con las debidas condiciones de conservación y temperatura. 

 

UN GOLOSO NEGOCIO ILEGAL POCO CASTIGADO 

 

No se sabe la cifra total de inyectables con los que la red ha podido traficar en toda una 

década, pero sí la de los últimos tres años de actividad ilícita. 

 

Trienio en el que se distrajeron 5.300 inyectables. Si los multiplicamos por una media de entre 

250 ó 300 euros, la organización pudo obtener casi 1,5 millones de euros. 

 

El reparto de los beneficios no era equitativo y el de Cádiz cobraba menos, pero siempre en 

efectivo y en Barcelona, adonde se trasladaba para recibir sus honorarios. 

 

Mientras, el serbio invertía en bitcoins (también admitía pagos en esta moneda virtual) y en 

sus viajes a Austria, donde vivía su madre con un carné de estudiante caducado, sacaba dinero 

de los cajeros poco a poco y los ingresaba en una cuenta de su progenitora. 

 

Luego, la madre le ingresaba a él cantidades importantes, como los 300.000 euros de una 

ocasión. 

 

Pese a las ganancias, Sergio no llevaba una vida ostentosa, salvo algún capricho como una 

buena moto. Nicola, que no tenía trabajo alguno, sí se dio el capricho de comprarse una piso 

por medio millón de euros en la avenida de Aragón de Barcelona mientras le estaban 

investigando. 

 

Este tráfico de sustancias dopantes no está muy castigado en el Código Penal, pero a los 

cabecillas se les ha podido imputar otros delitos, como de pertenencia a organización criminal, 

blanqueo, apropiación indebida o fraude a la Seguridad Social, entre otros. 

 

De todos modos, sí puede decirse que la Guardia Civil ha asestado un duro golpe a este tráfico 

ilícito, con la mayor incautación de EPO, con seis detenidos y/o investigados, con el bloqueo de 

más de 800.000 euros en diversas cuentas y con la aprehensión de 70.000 euros en efectivo. 

 

Ahora, los agentes de la UCO siguen analizando la lista de los 275 "clientes" (ninguno muy 

famoso) y desgranando la documentación intervenida en una operación en la que ha contado 

con el apoyo de policías de Austria, Chipre, Francia, Italia, República Eslovaca y Reino Unido. 

 

Y por supuesto, de las agencias españolas de Medicamentos y Productos Sanitarios y de 

Protección de la Salud en el Deporte, entre otros organismos.  

https://andaluciainformacion.es/cadiz/911864/el-goloso-trafico-de-epo-que-partia-desde-

cadiz-para-275-clientes-/  

 

  

https://andaluciainformacion.es/cadiz/911864/el-goloso-trafico-de-epo-que-partia-desde-cadiz-para-275-clientes-/
https://andaluciainformacion.es/cadiz/911864/el-goloso-trafico-de-epo-que-partia-desde-cadiz-para-275-clientes-/


  
 

 

AS 

21/07/2020 

¿Qué fue de Said Aouita? El 'rey' del mediofondo en los 80 
Tal día como hoy, en Los Ángeles 1984, el marroquí logró el oro olímpico en 5.000m. Atleta 

polivalente, dominó con mano hiero el mediofondo en dicha década. 

Daniel Miranda@danimiranda9 

Agencias  

Uno de los grandes atletas a lo largo de la historia y, en concreto, uno de los grandes 

dominadores del mediofondo de todos los tiempos. Se trata de Said Aouita (Kenitra, 

Marruecos, 2 de noviembre de 1959), una leyenda que tal día como hoy, 21 de julio, logró el 

oro olímpico en los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Es decir, 36 

años atrás, Aouita vivió el que posiblemente fuera el mejor momento de su laureada carrera. 

Desde los 800 metros hasta los 5.000, el marroquí demostró ser un corredor polivalente que 

dominó con mano de hierro en la década de 1980. “Corrí en muchas distancias diferentes, 

pero si me tuviera que quedar con alguna, diría el 5.000”, dijo en una entrevista años después 

de retirarse. Fue la que le llevó a lo más alto de un podio olímpico. 

Y es que, según comentan los expertos y analistas, entre 1983 y 1990, Said Aouita disputó un 

total de 119 carreras... y logró el triunfo en 115. Sin embargo, de niño practicaba otros 

deportes, en especial el fútbol. En su adolescencia, se marchó a Francia a estudiar y a seguir 

con su progreso en atletismo. Poco después empezó a cosechar grandes resultados también en 

países como Italia. Su explosión de cara al público general fue en 1983, en los 1.500 del 

Mundial de Helsinki. Fue una carrera lenta, algo que no favorecía a un Aouita que con el paso 

de los años demostró que el final no era su punto fuerte, y se colgó el bronce. Muy diferente 

de la veloz prueba en Los Ángeles, rápida de inicio y de final, que sirvió para que el marroquí 

dominara en todo momento. Antes de esa cita, Aouita tuvo una tremenda carrera con Steve 

Cram en un brillante 1.500 de Niza. Ganó Cram con récord mundial, y Aouita quedó tras él... 

también bajando la marca del anterior récord. Pocas semanas después, el marroquí tuvo una 

revancha inmejorable. 

No sería su único metal olímpico, ya que se colgó el bronce en los 800 de Seúl 88. Luego 

arrastró una lesión que le impidió estar en 1.500, ya que para esta cita no escogió el 

5.000. Para Aouita, Roma siempre será una ciudad especial: en 1987 fue el primer atleta que 

bajó de los 13 minutos en un 5.000 (12:58,39) y semanas después se proclamó campeón del 

mundo de esta distancia en la capital italiana. Es el único ser humano que ha bajado 

simultáneamente de 1:44 en 800 metros, 3:30 en 1.500 metros y 13:00 en 5.000 metros. Se 

https://as.com/autor/daniel_miranda_lopez/a/
https://twitter.com/@danimiranda9
https://as.com/tag/said_aouita/a/


  
 

 

trata de todo un ídolo en Marruecos, donde el tren que conecta las ciudades de Casablanca y 

Rabat lleva el nombre de ‘Aouita’ en su honor, entre otras condecoraciones. 

Algunos de los grandes rivales de su época fueron Steve Cram, Steve Ovett o el español José 

Manuel Abascal. “Puede que en esos años se vieran las mejores carreras de 1.500 y 5.000 de la 

historia”, dijo un Aouita que logró un total de cinco récords del mundo en su carrera: 1.500, 

2.000, 3.000 y dos en 5.000. Tras Seúl 88 empezó a arrastrar lesiones y problemas físicos. Sin 

embargo, parecía que aguantaría otro ciclo olímpico, pero justo antes de Barcelona 92 tuvo 

otra lesión que le impidió acudir a la cita y supuso su adiós al atletismo. En 1995 estuvo cerca 

de protagonizar un retorno, que finalmente no se dio. “Quería demostrar que aún era posible 

volver a brillar a nivel internacional, pero fallé. Me equivoqué y decidí que era mejor no 

manchar mi historial con segundas partes”, contó sobre aquello. 

 

Aouita y Cram en la célebre carrera de Niza (1985) Agencias 

Desde entonces, se dedicó a ser entrenador en países como Qatar y Australia, además de ser 

analista para la televisión de Marruecos (Al Jazeera) y trabajar en varias instituciones 

deportivas del país. Durante su carrera, y tras algunas críticas sobre dopaje en su etapa como 

entrenador, Aouita dijo que “siempre ha habido dopaje en el atletismo y ahí están las 

pruebas, pero lo que sí ha progresado muchísimo es la técnica en los laboratorios para 

detectar el engaño”. 

Otro de los grandes atletas de la historia fue su compatriota de Hicham El Guerrouj (45 años), 

doble campeón olímpico (1.500 y 5.000) en Antenas 2004, que tuvo en Aouita a su gran 

ídolo. Sin embargo, con el paso del tiempo, en Marruecos hablaban de una posible enemistad 

entre ambos que a lo largo de los años se suavizó. “Fue una de las grandes estrellas mundiales 

del atletismo y también dominó otra década. Tiene mérito lo que ha hecho. Fue mi perfecto 

relevo en Marruecos. ¿Mejor que yo? Cada uno aprovechamos nuestro momento y tuvimos 

estilos distintos”, recalcó Aouita en una entrevista en 2008. El legado y la historia de uno de los 

atletas más versátiles de todos los tiempos. 

https://as.com/masdeporte/2020/07/21/atletismo/1595327806_442723.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/07/21/atletismo/1595327806_442723.html


  
 

 

WADA 

21/07/2020 

WADA suspends accreditation of New Delhi Laboratory for 

another period of up to six months 
The World Anti-Doping Agency (WADA) has suspended the accreditation of the National Dope 

Testing Laboratory (NDTL) in New Delhi, India, for a second period of up to six months. 

An original six-month suspension was imposed in August 2019 due to non-conformities with 

the International Standard for Laboratories (ISL) identified during a WADA site visit, including 

in relation to the laboratory’s isotope ratio mass spectrometry (GC/C/IRMS) analytical method, 

as regulated by the relevant WADA Technical Document (TD2016IRMS). 

In February 2020, when the six-month suspension period elapsed and some outstanding non-

conformities had not been addressed successfully, WADA’s Laboratory Expert Group (LabEG) 

recommended the initiation of further disciplinary proceedings against the laboratory based 

on the outstanding non-conformities. These disciplinary proceedings were carried out by an 

independent Disciplinary Committee that was mandated to make a recommendation to the 

Chair of the WADA Executive Committee regarding the status of the NDTL’s accreditation, 

while the laboratory remained suspended. The disciplinary process is now complete and the 

second six-month suspension began on 17 July 2020. 

Pursuant to Article 13.7 of the World Anti-Doping Code, the NDTL may appeal this decision to 

the Court of Arbitration for Sport within 21 days of receipt of notice. 

The suspension prohibits the NDTL from carrying out any anti-doping activities, including all 

analyses of urine and blood samples. During the period of suspension, if the laboratory 

satisfies the LabEG in meeting the requirements, it may apply for reinstatement prior to the 

expiry of the six-month suspension period. Should the laboratory not address the non-

conformities by the end of the six-month suspension period, WADA may extend the 

suspension of the laboratory’s accreditation for up to an additional six months. 

In accordance with the ISL, WADA is responsible for accrediting and re-accrediting anti-doping 

laboratories, thereby ensuring that they maintain the highest quality standards. This 

monitoring process is conducted in conjunction with International Organization for 

Standardization (ISO) assessment by independent national accreditation bodies that are full 

members of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-07/wada-suspends-accreditation-of-new-

delhi-laboratory-for-another-period-of-up-to   

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2019-08/wada-suspends-accreditation-of-new-delhi-laboratory
https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/international-standard-for-laboratories-isl
https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance/laboratory-expert-group
https://www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-07/wada-suspends-accreditation-of-new-delhi-laboratory-for-another-period-of-up-to
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-07/wada-suspends-accreditation-of-new-delhi-laboratory-for-another-period-of-up-to


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

21/07/2020 

RUSADA analysis of critical audit bites back at "fabrications" and 

"unreliable data" 
• By Dan Palmer 

 

 

The Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) has published its rebuttal to an audit which is 

alleged to have revealed "significant violations" by the organisation. 

RUSADA had already claimed that the audit, produced by FinExpertiza and commissioned by 

the Russian Olympic Committee (ROC) and Russian Paralympic Committee (RPC), could not be 

considered reliable. 

They have now released a 94-page document which goes through the findings in painstaking 

detail and replies to everything which has been written. 

The situation has created huge tension between the ROC and RUSADA, with the former 

claiming that their audit showed proof of a "number of significant irregularities in the financial 

and economic activities" of the doping body. 

Yuri Ganus, the director general of RUSADA, was also accused of "conflict of interest and 

corruption" by a user on the Telegram messenger app, a claim he described as "unacceptable". 

The audit was carried out in March and April and looks into RUSADA's finances for 2018 and 

2019. 

Among RUSADA's claims in its rebuttal is that FinExpertiza were not hired to establish the "true 

state of affairs" but for the "collection of information on customer requests". 

They were tasked with "deliberately fabricating false arguments and facts" against the director 

general and deputy director general of RUSADA, it is alleged. 

Another allegation is that the audit was based on "incomplete and therefore unreliable" data 

as auditors did not use all the documents available in the RUSADA accounting department. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24103/dan-palmer


  
 

 

This means that FinExpertiza's conclusions are "extremely controversial" because of a "hidden 

form" of research, it is claimed. 

RUSADA said there had been 

deliberate fabrications against its director general Yuriy Ganus ©Getty Images 

"Such a hidden form of audit does not help to establish the true state of affairs in the 

organisation," RUSADA's report says. 

"Even when conducting tax or other audit, if the inspectors have questions, they are addressed 

to the person being audited and the person being audited has the opportunity to provide the 

proper documents." 

Last week, Ganus released a bleak statement which said he would not take his own life as the 

row intensified. 

He was appointed director general in 2017 and oversaw the World Anti-Doping Agency's 

(WADA) controversial reinstatement of RUSADA after it was declared non-compliant in 2015. 

WADA made the country non-compliant again in December, however, after alleging that 

doping data received from the Moscow Laboratory had been manipulated. 

Among the sanctions WADA has imposed on RUSADA is a four-year ban on the Russian flag 

flying at the Olympic Games or any World Championships, with the case currently being 

appealed at the Court of Arbitration for Sport. 

Ganus said that the RUSADA analysis of the audit had proven it was an attempt to discredit the 

organisation. 

He also accused the ROC and RPC of attempting to gather information under the "pretext of a 

seemingly harmless audit". 

"The ROC and RPC are subject to RUSADA doping control, as RUSADA tests Olympians and 

Paralympians," he said.  

insidethegames has approached the ROC for comment. 

The RUSADA report can be read here. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1096529/story  

https://www.insidethegames.biz/media/file/181676/RUSADA+response_persdata.pdf
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1096529/story

