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AS 

21/09/2020 

La Fiscalía francesa abre una investigación por sospecha de 

dopaje en el equipo de Nairo 
Aunque la Fiscalía no precisó el equipo afectado, tanto L'Équipe como el semanario Le 

Journal du Dimanche apuntaron que se trata del Arkea. Hay dos detenidos. 

Juanma Leiva@Leivatan 

AFP  

La Fiscalía de Marsella ha abierto una investigación por sospechas de dopaje durante el pasado 

Tour de Francia en el equipo francés Arkea-Samsic, liderado durante la ronda francesa por el 

colombiano Nairo Quintana. Además, se han realizado dos detenciones. Agentes de la brigada 

de lucha contra delitos medioambientales y salud pública registraron el pasado miércoles, a 

primera hora de la mañana, el hotel en los Alpes donde estaba alojada la formación francesa. 

En concreto, las habitaciones de los colombianos Nairo Quintana, su hermano Dayer y Winner 

Anacona, que tuvieron que declarar y se les permitió continuar en la carrera. Durante el 

registro se encontraron “numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos y 

elementos que podrían usarse para dopaje”, según fuentes de la investigación. El equipo 

francés confirmó la actuación policial, pero quiso matizar que la investigación se centró “en 

corredores concretos y no en el equipo”, así como en el entorno de estos corredores, al que 

pertenecerían los dos detenidos. El Arkea prometió medidas contra ellos si se confirman las 

prácticas prohibidas y aseguró que los detenidos no eran asalariados de la formación. 

  

La Fiscalía justificó la investigación en la búsqueda de “responsables de la administración y 

prescripción a un deportista sin justificación médica de una sustancia o método prohibido en 

un evento deportivo, ayuda en el uso e incitación, así como el transporte y posesión con el 

propósito de ser utilizado por un deportista sin justificación médica”. 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) también realizó un comunicado asegurando que estuvo en 

comunicación con la fiscalía y la Fundación Ciclista Antidopaje como parte de las operaciones 

legales llevadas a cabo por las autoridades francesas: “La UCI da la bienvenida y apoya la 

acción de todas las partes involucradas y tomará las medidas oportunas una vez conozca toda 

la información obtenida por las autoridades legales francesas”. 

https://as.com/autor/juanma_leiva/a/
https://twitter.com/@Leivatan


  
 

 

Nairo Quintana, Dayer y Winner Anacona viven su primera temporada en el Arkea, equipo de 

la segunda categoría, pero que había logrado invitación para la carrera francesa. En el caso de 

Nairo, llegó después de una buena temporada en la que había sumado cinco victorias antes de 

que la temporada se parara por la pandemia. Sin embargo, en el Tour sufrió varios accidentes 

en carrera que le dejaron magullado y no pudo estar con los mejores, acabando en el puesto 

17º de la general. Desde la Federación Colombiana de Ciclismo también se informó de que 

ninguno de los tres corredores participarán en el Mundial que se celebra este fin de semana en 

Imola (Italia). 

Antecedentes. En la operación no ha participado la Agencia Francesa Antidopaje, encargada de 

realizar los controles durante el Tour de Francia, sino que la ha protagonizado esta brigada de 

delitos contra la salud pública que no es la primera vez que actúa en el ciclismo. En 2017 

abrieron otra investigación para buscar motores en las bicicletas y en 2019 se centró en el 

Deceuninck. Ambas investigaciones acabaron archivadas por falta de resultados. 

https://as.com/ciclismo/2020/09/21/tour_francia/1600710801_853810.html  

  

https://as.com/ciclismo/2020/09/21/tour_francia/1600710801_853810.html


  
 

 

MARCA 

21/09/2020  

El Arkea Samsic, sobre la investigación por dopaje: "Si se 

confirma, tomaremos medidas" 
Tour de Francia 2020 Asegura que los se investiga a persona ajenas al equipo 

El director del Arkea, 

Emmanuel Hubert, director general del equipo Arkea Samsic, ha reaccionado tras las 

informaciones que involucran a su escuadra en supuestas sospechas de dopaje. La Fiscalía 

francesa abrió este lunes una investigación preliminar contra un equipo ciclista en relación a 

un posible caso de dopaje en el Tour de Francia, y ya hay dos detenidos en el marco de esta 

operación. 

En un comunicado, Hubert ha dicho: "Se realizó una búsqueda la semana pasada en nuestro 

hotel, como ya he confirmado a varios medios. Se refería solo a un número muy limitado de 

ciclistas, así como a su séquito cercano, personas que no están empleadas por el equipo", dijo. 

"El equipo, su director general y su personal, actualmente citados en los medios de 

comunicación, no han sido cuestionados en absoluto y por lo tanto no están siendo 

informados sobre los avances de la investigación, ya que recuerdo que no se dirige 

directamente al equipo ni a su personal", añade el director. 

Emmanuel Hubert también indica: "Obviamente apoyamos a nuestros ciclistas, pero si resulta 

que al final de la investigación actual, los elementos confirman la veracidad de las prácticas de 

dopaje, el equipo se desvinculará inmediatamente de tales actos y tomará sin esperar las 

medidas necesarias para acabar con los vínculos que podrían unirlos con métodos 

inaceptables. De hecho, el equipo miembro del MPCC, movimiento por el ciclismo creíble, 

siempre ha demostrado durante los últimos 20 años su compromiso con la ética y se ha 

pronunciado a favor de la lucha contra el dopaje". 

https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2020/09/21/5f690a6546163f4f2e8b4630.html  

  

https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2020/09/21/5f68e741e2704e0b2a8b460d.html
https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2020/09/21/5f68e741e2704e0b2a8b460d.html
https://www.marca.com/ciclismo/tour-francia/2020/09/21/5f690a6546163f4f2e8b4630.html


  
 

 

AS 

21/09/2020 

"El Arkea nos llamó para decir que ni Nairo ni ninguno del equipo 

vendría al Mundial" 
El seleccionador colombiano contaba con Nairo para el Mundial de este fin de semana en 

Italia. El equipo francés llamó a la Federación para comunicar que no iría. 

Twitter del Arkea  

Carlos Mario Jaramillo tuvo que reconfeccionar a última hora la lista de Colombia para el 

Mundial de esta semana en Imola. El seleccionador contaba con Nairo Quintana, como una de 

las grandes bazas, y tendría de suplentes a su hermano Dayer y a Winner Ananacona, todos 

ellos del Arkea. El propio equipo francés anunció en redes sociales el pasado día 16 la 

noticia. Sin embargo, y tras revelarse que la Fiscalía francesa ha abierto una investigación por 

dopaje en el Tour de Francia con este equipo en el punto de mira, los tres no serán de la 

partida finalmente en Imola. 

 

https://as.com/ciclismo/2020/09/21/tour_francia/1600710801_853810.html
https://as.com/ciclismo/2020/09/21/tour_francia/1600710801_853810.html
javascript:void(0)


  
 

 

"El Arkea se manejó mal. Me llamó la semana anterior y me dijeron (tras hablar con Nairo) que 

pusiera de suplente a Dayer y a Winner. Resulta que el Arkea llamó esta semana a la 

Federación y dijo que se bajaba Nairo de la carrera y que no nos prestaban ningún corredor. 

Nos dejó desarmados totalmente y estamos mandando una carta a la UCI a ver si nos dejan 

meter a otros corredores que no estaban en la preinscripción. Ineos tampoco prestó a Henao 

ni a Iván Ramiro Sosa", lamentó Jaramillo en Carrusel Caracol de Colombia. Cabe destacar que 

Nairo Quintana tuvo una caída en la carrera francesa que le dejó heridas y contusiones, pero 

pudo llegar a París. 

https://as.com/ciclismo/2020/09/21/mas_ciclismo/1600714072_123095.html  

  

https://twitter.com/VBarCaracol/status/1307866887171256320
https://as.com/ciclismo/2020/09/14/tour_francia/1600087746_068109.html
https://as.com/ciclismo/2020/09/14/tour_francia/1600087746_068109.html
https://as.com/ciclismo/2020/09/21/mas_ciclismo/1600714072_123095.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

21/09/2020 

El Arkea se desmarca de los acusados de dopaje 
• El director del equipo, Emmanuel Hubert, asegura que la investigación “no está 

lanzada ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de forma directa” 

Nairo Quintana, con la 

mano levantada, junto a sus compañeros del Arkea (Pool - EFE) 

EFEParís 

El Arkea Samsic confirmó este lunes que la semana pasada hubo un registro en su hotel que 

afectó a un número "muy reducido de ciclistas", pero señaló que la investigación por 

sospechas de dopaje no ha sido lanzada ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de 

forma directa. 

El director del Arkea, Emmanuel Hubert, detalló en un comunicado que en ese registro se 

vieron implicados "un número muy reducido de corredores y su entorno cercano", que no está 

empleado por el equipo. 

"El equipo, su director y su cuerpo técnico, actualmente citados en los medios, no están para 

nada cuestionados y en consecuencia no están informados ni de cerca ni de lejos de ningún 

elemento relacionado con el desarrollo de la investigación, que recuerdo que no está lanzada 

ni contra el equipo ni contra su cuerpo técnico de forma directa" dijo. 

La investigación, que se dio a conocer este lunes, ha sido abierta según los medios franceses 

por "administración y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos, sin 

justificación médica", e igualmente por "transporte de productos prohibidos". 

Las pesquisas están en manos de la Fiscalía de Marsella y fueron lanzadas tras el 

descubrimiento de "numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos y un método 

que puede ser calificado de dopante". 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200921/483613683964/el-arkea-se-desmarca-

de-los-acusados-de-dopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200921/483613683964/el-arkea-se-desmarca-de-los-acusados-de-dopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200921/483613683964/el-arkea-se-desmarca-de-los-acusados-de-dopaje.html


  
 

 

LA VANGUARDIA 

21/09/2020  

Dos detenidos en la investigación abierta contra el Arkéa por 

dopaje 
REDACCIÓN 

París, 21 sep (EFE).- Dos personas han sido detenidas en el marco de la investigación abierta 

por la Fiscalía francesa por sospechas de dopaje en el Arkéa-Samsic, en el que milita el 

colombiano Nairo Quintana, indicaron este lunes los medios franceses. 

El diario "Le Parisien" precisó que se trata de uno de los dos médicos de ese equipo francés y 

del fisioterapeuta español de Quintana. 

Según ese medio, tanto el ciclista colombiano como su hermano Dayer fueron interrogados 

por la mañana. 

La investigación se abrió por "administración y prescripción a un deportista de sustancias o 

métodos prohibidos, sin justificación médica", e igualmente por "transporte de productos 

prohibidos". 

Las pesquisas están en manos de la Fiscalía de Marsella y fueron lanzadas tras el 

descubrimiento de "numerosos productos sanitarios, incluidos medicamentos y un método 

que puede ser calificado de dopante". 

Este mismo lunes se había sabido también que la gendarmería francesa registró la habitación 

de uno de los hoteles de Quintana y de otros dos compatriotas suyos en el Arkéa la semana 

pasada durante el Tour, que finalizó este domingo. 

Según la prensa gala, el registro tuvo lugar el pasado miércoles en el hotel de Megève, en los 

Alpes, a primera hora de la mañana. 

Los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron 

con un mandato judicial y registraron la habitación de Quintana, la de Dayer y la de Winner 

Anacona, además de las de los masajistas y algunos vehículos, indicó "Le Journal du 

Dimanche". 

"Le Parisien" detalló que entre los enseres personales se localizaron unos 100 mililitros de 

suero fisiológico y "material de inyección". 

El diario recordó que en casos recientes de dopaje el uso de suero fisiológico ha servido para 

reducir el nivel de glóbulos rojos en la sangre. 

Según "Le Journal du Dimanche", el registro se hizo sin vínculo con la Agencia Francesa de 

Lucha contra el Dopaje (AFLD), responsable de los controles durante el Tour. 

Quintana, que llegó al Tour con opciones de subir al podio por cuarta vez en su carrera, quedó 

apeado de esa lucha tras sufrir tres caídas. El ciclista de Boyacá acabó en el puesto 17 a más de 

una hora del ganador, el esloveno Tadej Pogacar. 



  
 

 

No es la primera vez que la brigada medioambiental de la gendarmería investiga a 

participantes en el Tour, aunque sus pesquisas no han determinado nunca la comisión de 

delitos. 

En 2017 abrieron una investigación para determinar si había motores en las bicicletas de 

algunos ciclistas, pero la cerraron a principios de este año por falta de pruebas. El año pasado 

también centraron su atención en el equipo Deceuninck, pero la investigación también fue 

archivada. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200921/483611039509/dos-detenidos-en-la-

investigacion-abierta-contra-el-arkea-por-dopaje.html  

  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200921/483611039509/dos-detenidos-en-la-investigacion-abierta-contra-el-arkea-por-dopaje.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200921/483611039509/dos-detenidos-en-la-investigacion-abierta-contra-el-arkea-por-dopaje.html


  
 

 

NIUS 

21/09/2020 

Caen unos traficantes de vehículos y anabolizantes que robaron el 

mismo coche hasta tres veces 

 

Uno de los vehículos de alta gama incautados al grupo delictivoPOLICÍA NACIONAL 

• El grupo delictivo vendía online coches de alta gama sustraídos a los que colocaban 

una matrícula de otro de la misma marca y modelo 

• Falsificaban documentación para adquirirlos a través de financieras a las que dejaban 

de pagar 

• Han sido detenidas nueve personas y recuperados 16 vehículos, dinero en efectivo y 

material de motorista robado en una tienda en Córdoba 

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Sevilla y en la localidad de Dos 

Hermanas una organización dedicada al robo de vehículos que vendían online con las 

matrículas dobladas. Este grupo también se dedicaban a las estafas a entidades financieras de 

concesionarios, tráfico de sustancias anabolizantes, falsificación de documentos y robos con 

fuerza. 

Las primeras pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo 

de personas se dedicaba a la venta online de vehículos sustraídos, a los que les colocaban una 

matrícula de otro de la misma marca y modelo al que habían robado previamente la 

documentación. 

Una vez conseguían vender el coche seguían al comprador y con una copia de la llave original 

volvían a sustraerlo, llegando en ocasiones a robar el mismo hasta tres veces. Con esta 

información, los investigadores lograron identificar a las personas que integraban este grupo 

delictivo descubriendo que también se dedicaban a estafar a distintas financieras de 

concesionarios. 

Para ello falsificaban documentación, lo que les permitía adquirir vehículos financiados que no 

llegaban a pagar y que luego vendían a terceros. Hasta el momento se han recuperado nueve 

coches aunque esta fase de la investigación continúa abierta. 



  
 

 

Fraude de unos 500.000 euros 

Del análisis de la información obtenida se pudo comprobar que los detenidos también 

manipulaban los datos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de los vehículos que 

transferían, detectándose hasta el momento, por parte de la Agencia Tributaria, un fraude que 

asciende hasta la fecha a unos 500.000 euros. 

Una vez recabados los datos necesarios, el pasado mes de agosto se estableció un dispositivo 

con la finalidad de localizar y detener a todos los integrantes del grupo. De manera simultánea 

se efectuaron tres registros en las localidades de Sevilla y Dos Hermanas en los que se 

intervinieron 16 vehículos de alta gama, más de  8.000 envases de sustancias anabolizantes 

valorados en 600.000 euros aproximadamente; unos 100.000 euros en efectivo y material 

robado en una tienda de motocicletas de Córdoba valorado en más de 100.000 euros. 

 

El operativo culmino con la detención de nueve personas por los delitos de pertenencia a 

grupo criminal, tráfico de sustancias anabolizantes, estafa, falsificación de documentos 

sustracción de vehículos, robo con fuerza y receptación. Los detenidos pasaron a disposición 

judicial, ingresando en prisión el principal responsable, M.A.Z.R. al que le constan 40 

antecedentes y tres órdenes de ingreso en prisión vigentes. 

En el seno de la colaboración con la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía que 

lleva  llevando a cabo durante los últimos meses, se está revisando la documentación relativa a 

transmisiones de vehículos realizadas durante los últimos años, con el fin de identificar otras 

posibles conductas fraudulentas, y exigir las responsabilidades que sean procedentes. 

https://www.niusdiario.es/sociedad/sucesos/traficantes-vehiculos-anabolizantes-robaron-

mismo-coche_18_3014820165.html  

  

https://www.niusdiario.es/sociedad/sucesos/traficantes-vehiculos-anabolizantes-robaron-mismo-coche_18_3014820165.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/sucesos/traficantes-vehiculos-anabolizantes-robaron-mismo-coche_18_3014820165.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

21/09/2020 

Nurse admits assisting in blood transfusions during Operation 

Aderlass trial 
• By Michael Pavitt 

 

 

A co-defendant in the Operation Aderlass doping trial has admitted helping doctor Mark 

Schmidt administer blood transfusions to athletes. 

Schmidt and four co-defendants are currently on trial in Germany, where doping is a criminal 

offence. 

One of the co-defendants, a nurse named only as Diana S, told Munich District Court that she 

first helped Schmidt in December 2017. 

According to Agence France-Presse, the nurse said she travelled to Dobbiaco in Italy to 

administer a blood transfusion before a skiing competition. 

"It was about transportation, blood and athletes, but at first I didn't know what was behind it," 

she said. 

"The treatments were always such that before the race the blood was taken, and after the 

races the blood came out." 

Diana S claimed she was given precise instructions and was told to dispose of bags of used 

blood after the transfusions. 

The nurse has also claimed she told Schmidt she wanted to stop but he convinced her to 

continue, while acknowledging she had "a shortage of money". 

Prosecutors have accused Schmidt and his co-defendants of assisting athletes in blood doping 

since 2011, especially in cycling and winter sports. 

The trial is expected to continue until December 21. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/writers/24080/michael-pavitt


  
 

 

Doctor Mark Schmidt, right, has 

been accused of helping athletes with blood doping ©Getty Images 

Operation Aderlass was launched last year, with police raids conducted at the Nordic Ski World 

Championships in Seefeld in Austria and in the German city of Erfurt. 

The raids followed revelations made by Austrian skier Johannes Dürr about blood doping in 

an ARD documentary. 

Dürr was banned for life from the sport after admitting to blood doping. 

Around 40 blood bags and other items associated with doping were reportedly seized during 

the raids in Germany. 

Blood was said to have been taken around the world to Germany, Austria, Italy, Sweden, 

Finland, Estonia, Croatia, Slovenia and the American state of Hawaii. 

Several athletes have faced sanctions for involvement in the Operation Aderlass blood doping 

scandal. 

Schmidt and the co-defendants could face jail for up to 10 years if found guilty. 

It follows anti-doping legislation introduced in Germany in 2015. 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1098669/nurse-admits-blood-

transfusions-aderlass   

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1098669/nurse-admits-blood-transfusions-aderlass
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1098669/nurse-admits-blood-transfusions-aderlass


  
 

 

 


