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Fernando Ferrari / Ciclo 21
Tres nuevos casos de dopaje asolan al ciclismo español que en este caso no han afectado al
pelotón profesional y / o elite y sub-23. La Agencia Española para la protección de la
Salud en el Deporte (AEPSAD) ha sancionado con diversas penas al máster
madrileño Carlos Caravias y a los especialistas en bicicleta de montaña (BTT), el elite
andaluz Javier Poza y el valenciano Xavier Borràs, todos ellos bien conocidos y ganadores
de diferentes pruebas en sus respectivas modalidades. En virtud de la Ley de Protección de
Datos, el organismo que preside José Luis Terreros no ha especificado la prueba y la
sustancia de sus violaciones antidopaje.
Caravias, de la localidad de Majadahonda –primero en solitario en la meta de
la Quebrantahuesos 2017 y sexto en la pasada edición 2019- fue campeón de
Madrid máster 40 en 2018 y ganador del GP El Escorial del año pasado con una neta
superioridad ante sus rivales. Ha recibido un castigo de 3 años y 3 meses que expirarán el 3
de febrero de 2022.
Poza, jiennense de Baeza (16 febrero 1988), es el que más tiempo se queda sin licencia ya que
ha sido penado con 4 años que concluirán el 16 de enero de 2023. El año pasado
fue séptimo clasificado en el Campeonato de España XCO a 5:42 del campeón
David Valero y justo por detrás del especialista cántabro y excampeón de España de ciclocross,
Ismael Esteban. Perteneció en 2016 al Primaflor-Orbea con el que participó en la Copa del
Mundo de la especialidad y el año pasado militó en el Delikia de BTT además de con
la selección de la Federación Andaluza en múltiples campeonatos de España. Como pudo
contrastar este medio, sus intentos de que le «taparan» el positivo no tuvieron el efecto
deseado.
Borràs, nacido en 1980 y de La Vall d’Uixó (Castellón), es otro de los veteranos habituales
en pruebas de BTT tanto XCO o maratones -ganador del Open de la CV XCM 2018 con el
equipo Olympia– a nivel autonómico y español -habitual de los campeonatos nacionales-, así
como en la Titan Desert. Policía nacional de profesión se proclamó en 2016 campeón de
Europa de BTT de policías y bomberos. Antes de pasarse definitivamente a la BTT compitió
siete años en carretera sin resultados destacables. La AEPSAD le sentencia a 3 años que
expiran el 8 de marzo de 2022.

Lista completa suspendidos y sancionados por dopaje

https://www.ciclo21.com/dopaje-sancionados-caravias-poza-y-borras/



Bolsamanía

El Barça recupera a Luis Suárez pero sigue sin Messi en los
entrenamientos
||

Europa Press | 11 sep, 2019 16:10

Luis Suárez entrenando con el BarcelonaFCB

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El delantero uruguayo Luis Suárez se ha reintegrado este miércoles al
entrenamiento del FC Barcelona, pero la mala noticia para su entrenador Ernesto
Valverde es que el argentino Leo Messi sigue aparte cuando faltan tres días para
recibir al Valencia.

Suárez se lesionó el pasado 16 de agosto durante el partido inaugural de LaLiga
Santander que su equipo perdió ante el Athletic y llevaba fuera de la dinámica del
grupo desde entonces. El uruguayo ya se ha reintegrado al trabajo normal y podría
reaparecer el próximo sábado en el Camp Nou.

Por contra, Messi sigue sin estar recuperado de la lesión muscular que le ha
impedido debutar esta temporada en partido oficial. De esta forma, se complica la
reaparición del argentino, que tampoco se concentró con su selección nacional.

Además, Valverde pudo contar de vuelta con el portero Marc-André Ter Stegen y
los centrocampistas Carles Aleñá y Frenkie De Jong, reincorporados al equipo una
vez finalizados los compromisos con sus respectivas selecciones nacionales.

El resto de jugadores disponibles del primer equipo se ejercitaron junto con Carles
Pérez, Araujo, Collado, Riqui Puig y Saverio, del Barça B, y Tenas y Ansu Fati del
Juvenil A. También aparecieron en la sesión los técnicos de la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), que realizaron controles
antidopaje a Ter Stegen, Rakitic, Busquets, Suárez, Neto, Jordi Alba y Vidal, según
informó el club.

https://www.bolsamania.com/noticias/deportes/el-barca-recupera-a-luis-suarez-pero-sigue-
sin-messi-en-los-entrenamientos--7011488.html
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LA RUTA DE LA VUELTA

Una huelga para protestar contra el control antidopaje

Fue en 1979, en la etapa de Colmenar Viejo, cuando "cuatro veteranos"

promovieron el movimiento. El organizador de la Vuelta se puso furioso.

Juan Gutiérrez@Juan_Guti

12/09/2019 13:09

La localidad de Colmenar Viejo está muy vinculada al ciclismo. El carril-bici de

Colmenar se inunda a diario de ciclistas y, ya en el pueblo, encontramos el

Polideportivo Martín Colmenarejo, en honor de su excorredor profesional más glorioso.

José Martín Colmenarejo tuvo dos grandes momentos en la Vuelta. En 1963 acabó

segundo, a 3:06 del mítico Jacques Anquetil. Dos años después ganó en Zaragoza.

No volvió a repetir un puesto similar, aunque logró victorias en Cataluña, Suiza,

Levante, Colombia y Portugal. Murió en 1995, con 59 años. Otro paisano, Ángel López

del Álamo, alias Tabique, también triunfó en una etapa de la Vuelta 1979, en Peña

Cabarga.

Aquel 1979 fue el único año que Colmenar Viejo formó parte del recorrido, con enorme

polémica. Los ciclistas organizaron una huelga en el sector matinal, que partía de Ávila

y subía Navacerrada y La Morcuera. Los extranjeros aceptaron el plante con gusto,

especialmente el líder, Joop Zoetemelk, que evitaba la última oportunidad dfe recibir

ataques. El pacto fue ceder la victoria al Moliner-Vereco, que dirigía Javier Mínguez, al

ser el único equipo que no había ganado. Miguel María Lasa protagonizó la fuga

consentida, que el Kas mantuvo bajo control.

Luis Puig, presidente de la Federación y organizador de la Vuelta, acabó furioso. Su

explicación fue que "cuatro veteranos" promovieron una huelga para protestar contra

el control antidopaje, que acababa de cazar a un segundo ciclista, Manuel Esparza,

que ocupaba la cuarta plaza. La acción fue exclusiva de los ciclistas. Paco Galdós,

segundo clasificado, no se sintió perjudicado: "También podría haber sufrido yo una

pájara".

https://as.com/ciclismo/2019/09/11/vuelta_espana/1568219672_344527.html



Majadahonda Magazin

Conmoción en el ciclismo por el dopaje de Caravias (Majadahonda)

MANU RAMOS. Un mito del deporte se derrumba: el mejor ciclista de
Majadahonda, Carlos Caravias, que ha paseado el nombre de la ciudad por
toda España gracias a sus triunfos sobre la bicicleta, ha sido sancionado por
la Agencia Española para la protección de la Salud en el
Deporte (AEPSAD) tras haberle sido detectado dopaje. Por ello ha recibido
un castigo de suspensión de 3 años y 3 meses que no expirarán hasta
el 3 de febrero de 2022. La prensa deportiva española y especializada en el
deporte de la bicicleta se hace eco de la noticia, que afecta al buen nombre
de Majadahonda, donde vive y en cuyo club corre, y Las Rozas, donde
trabaja. “Caravias, de la localidad de Majadahonda –primero en solitario en
la meta de la Quebrantahuesos 2017 y sexto en la pasada edición 2019-
fue campeón de Madrid máster 40 en 2018 y ganador del GP El
Escorial del año pasado con una neta superioridad ante sus rivales“,
recuerda el periodista Fernando Ferrari en “Ciclo 21“. La revista “Corriendo
Voy” también informa que “hoy se ha publicado que Carlos Caravias, ciclista
aficionado de Majadahonda, ganador de la Quebrantahuesos
2017, también ha dado positivo y está sancionado hasta mayo del
2022“. El deportista majariego había pasado a los anales de este deporte en
julio de 2017 cuando Javier Martínez Goytre en El Confidencial daba a conocer
“el lado más íntimo de Carlos Caravias, el ciclista del Club Majadahonda que ha
pasado a la historia de este deporte subiendo un “puerto” que no conoce
antecedentes”:



Caravias, de negro en el GP El Escorial 2018

© C. G. F.

“La nómina de ganadores y participantes ilustres de la Quebrantahuesos, la
marcha cicloturista de mayor renombre en España (y probablemente entre las
tres más duras del calendario) es importante: Belda, Mikel Azparren, Aitor
Kintana, Miguel Indurain, Abraham Olano, Escartín, Félix García
Casas, Luis Pasamontes… Y, de repente, este año, un cicloturista
llamado Carlos Caravias, de 47 años, aparece el primero en meta, con una
escapada deslumbrante de 100 kilómetros en solitario y dejando atrás a un
grupo de ilustres participantes. Sorprendente sabiendo lo duro que es. “Carlos,
ponte a rueda que te preparo el sprint”. Dos años después es noticia pero por
haber hecho trampa: “Tres nuevos casos de dopaje asolan al ciclismo
español que en este caso no han afectado al pelotón profesional y / o elite y
sub-23. La Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD) ha sancionado con diversas penas al máster madrileño y a los
especialistas en bicicleta de montaña (BTT), el elite andaluz Javier Poza y el
valenciano Xavier Borràs, todos ellos bien conocidos y ganadores de diferentes
pruebas en sus respectivas modalidades. En virtud de la Ley de Protección de
Datos, el organismo que preside José Luis Terreros no ha especificado la prueba
y la sustancia de sus violaciones antidopaje”, señala “Ciclo 21“.

Caravias está muy vinculado al
deporte de Majadahonda y Las Rozas, como señalaba esta crónica publicada en
2017 por MJD Magazin: “Las llegadas del Club Ciclista Majadahonda por



la vía de servicio a Las Rozas siempre terminaban en sprint a la altura
del Colegio Europeo. En el grupo de patas negras de Majadahonda, uno,
con cualidades de (muy buen) rodador, pero no de sprinter, era consciente que
no tenía nada que hacer, así que le ofrecía mi rueda a Carlos y le preparaba los
sprints. Yo me divertía lanzándole y Carlos se divertía ganando
(habitualmente) en esas circunstancias. Han pasado tres o cuatro años desde
aquello, y solo hemos coincidido en algunas marchas desde entonces. Ahora está
más delgado y la tez más morena. Se le marcan mucho los pómulos y la cara es
angulosa”, revela Javier Martínez Goytre, compañero de rueda que “a los 29
años se subió a una bicicleta hasta hoy, detesta los caminos fáciles y no entiende
la vida sin pasión”, señalaba la crónica.

Carlos Caravias (en el centro) tras la

Quebrantahuesos

“Carlos Caravias es propietario y gestiona desde hace años una empresa de
instalación de aire acondicionado en Las Rozas. “Como a muchas empresas
del sector, le afectó la crisis y la cartera de pedidos cayó en picado con la
construcción. Así que se encontró con poco trabajo y más tiempo libre.
“Comeduras de coco, despidos, agobios… su mujer le dijo que aprovechara para
montar más en bicicleta, que le vendría bien para deshacerse del estrés. Se puso
a ello y empezó a hacer salidas entre semana de dos, tres y cuatro horas al
mediodía, con gente de Majadahonda, Villanueva de la Cañada,
Villalba y los fines de semana a hacer salidas más largas”, afirma su
compañero de sillín y manillar. Y concluye: “Por donde haces salidas tan
largas?”, le pregunta sorprendido. “Siempre salgo solo de casa
en Majadahonda y suelo ir a los Puertos de Guadarrama, pero si el
entrenamiento es largo, de 200 km o más, entonces voy a Villalba, de allí a Soto
del Real, Venturada y hacia la zona de la Sierra Pobre, suelo volver por El
Berrueco, La Cabrera, Valdemanco, Bustarviejo… terreno muy
rompepiernas”. “Ya, ya, pero ¿cuántas horas te lleva un entrenamiento así?”.
“Depende, pero un entreno largo, sobre las 7 u 8 horas. Lo que pasa es que se va
apuntando gente que hace conmigo tramos de mi recorrido y así se hace más
llevadero el entreno”, concluía.



Alberto León, el ciclista de El Escorial

Carlos Caravias corría con el madrileño Alberto León, el corredor de 37
años que se suicidó en El Escorial cuando fue también inhabilitado por doping
y que “era conocido en los últimos tiempos por su implicación en escándalos de
dopaje, tanto en la Operación Puerto (2006) como en la Galgo (2010), pero
antes había sido deportista de cierto nivel, concretamente uno de los pioneros
del mountain bike o BTT en España, en los años 90″ informaba Juan Gutiérrez 
en el diario AS. “León comenzó en competiciones de BMX y de ahí pasó al
mountain. En la temporada 90-91 se formó el equipo Coronas, creado
por Diego Muñoz, que aglutinó a los mejores especialistas del momento.
Alberto fue uno de sus integrantes. Allí corrió durante diez años, los mismos
que Guillermo de Portugal, luego seleccionador de BTT, y también coincidió,
entre otros, con los hermanos García, Óscar y Luis; Javier Notario y
Carlos Caravias. En los últimos años fue compañero de Jesús Manzano,
que practicó esta disciplina antes de pasarse al ciclismo de ruta”, concluía esta
crónica.

https://majadahondamagazin.es/conmocion-en-el-ciclismo-por-el-dopaje-del-mejor-ciclista-

de-majadahonda-carlos-caravias-145969



DIARIO DE PONTEVEDRA

El piragüista vilaboense Brais Sánchez,
suspendido por dopaje

REDACCIÓN12 SEPTIEMBRE 2019 10:35 H.
VILABOA PIRAGÜISMO DOPAJE

Brais Sánchez, en primer término, durante una prueba. FACEBOOK

"Estou tranquilo. Sei o que fixen", explicó

El piragüista del Vilaboa Brais Sánchez ha sido sancionado por consumo de sustancias

prohibidas. El palista vilaboense dio positivo en un control que le fue realizado durante el

Campeonato de España en pista 2018 que se disputó en Pontevedra.

Sánchez lleva medio año sancionado, desde marzo de 2019, y deberá permanecer parado hasta

diciembre de 2021.

"Penso se compartín unha bebida de outra persoa, pero tampouco quero pensar mal de

ninguén"

El piragüista aclaró que en ningún momento tuvo conciencia de haber ingerido ningún producto
dopante. "Estou tranquilo. Sei o que fixen", explicó al respecto.

"Entre tódolos elementos de suplementación que tomo, non hai nada que dea positivo. Todo o
que teño pautado son suplementación minerais que son legais. Aínda hoxe non sei como chegou
ao meu corpo. Penso se compartín unha bebida de outra persoa, pero tampouco quero pensar
mal de ninguén", expresó el fondista del Vilaboa.

En el momento en que fue suspendido, ya llevaba varios meses sin competir debido al
fallecimiento de su madre.



Sánchez también aclaró que "un avogado recomendoume que o admitise para que me rebaixasen
a sanción, pero eu négome a recoñecer un erro que non cometín. Fastidiaríame máis que fose
desa maneira", aseguró, antes de concluir que "son o primeiro que sempre critiquei o consumo
de sustancias para facer trampas", dijo.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/deporte-local-pontevedra/piraguista-brais-

sanchez-suspendido-dopaje/201909121025431051652.html



LA VANGUARDIA
La muerte de Chester Williams aviva la sospecha de dopaje en los Springboks del 1995

0El único negro de la selección sudafricana que ganó la Copa del Mundo es el cuarto miembro

del equipo que muere antes de cumplir 50 años

La muerte de Chester Williams aviva la sospecha de dopaje en los Springboks del 1995

Chester Williams, en una foto reciente junto a la Copa del Mundo de 1995 (Springboks Twitter)

AFP, JOHANNESBURGO

07/09/2019 17:14

¿Están malditos los campeones del mundo sudafricanos de 1995? Con la muerte este viernes a

los 49 años por un paro cardíaco del ala Chester Williams, símbolo de la nueva nación posterior

al apartheid dirigida por Nelson Mandela, ya son cuatro miembros del victorioso muertos

antes de cumplir los cincuenta años. Williams fue el único jugador negro de aquel equipo que

acabó con el dominio de los All Blacks neozelandeses de Jonah Lomu, fallecido a los 40 años en

2015.

¿La historia del victorioso equipo capitaneado por François Pienaar, llevada a la gran pantalla

por el director Clint Eastwood en ‘Invictus’ tendría un cara más oscura? Los principales

interesados han negado a menudo haber tomado productos dopantes, habiendo aplicado la

federación sudafricana los primeros controles antidopaje a partir de 1992.

“La mayoría de jugadores tendían la mano cuando el médico del equipo hacía circular la caja

de pastillas (estimulantes) antes de los partidos”, escribió el capitán de la época, François

Pienaar, en su autobiografía ‘Rainbow Warrior’ publicada en 1999.

Williams murió víctima de un paro cardíaco en Ciudad del Cabo, donde residía y trabajaba

como entrenador de rugby en la Universidad del Cabo Occidental. Algunas horas antes de su

muerte, en un vídeo subido en su cuenta de Twitter, el ala sudafricano aparecía sonriente

durante una visita a un negocio de distribución de Chester’s Lager, su marca de cerveza

lanzada la semana pasada.

Muy rápido, la reacciones fluyeron en el mundo del rugby. “El anuncio de la muerte de Chester

es devastadora y difícil de creer, ya que era todavía joven y con una aparente buena salud”,

dijo el presidente de la Federación Sudafricana de Rugby, Mark Alexander.

“Chester era un verdadero pionero del rugby sudafricano y sus actuaciones durante la Copa

del Mundo de 1995 quedarán grabadas para siempre en los corazones y los espíritus de la

gente” añadió el máximo responsable del rugby sudafricano.



“Estamos todos en shock”, declaró su antiguo compañero y actual seleccionados de los

Springboks, Rassie Erasmus, en Japón para preparar la Copa del Mundo que comienza el

próximo 20 de septiembre.

“Chester era un verdadero pionero del rugby sudafricano y sus actuaciones durante la Copa

del Mundo en 1995 quedarán grabadas en nuestros corazones y nuestros espíritus”. MARK

ALEXANDER Presidente de la Federación Sudafricana de Rugby

A los 49 años, Chester Williams, el único jugador mestizo del equipo que ganó la final de la

Copa del Mundo contra los All Blacks neozelandeses (15-12) es el cuarto miembros de esa

selección que muere antes de los 50. Una muerte precoz que debería relanzar los rumores

sobre su preparación médica.

El pasado mes de julio, James Small, otro alero de los Springboks, murió a los 50 años de una

crisis cardíaca. Antes, en febrero de 2017, el medio melé Joost Van Der Westhuizen murió con

45 años tras luchar durante seis años contra la enfermedad de Charcot. Una rara enfermedad

de la que también fue víctima Tinus Linee, internacional en los años 90, fulminado en pocos

meses en 2014.

James Small, Joost Van Der Westhuizen y Ruben Kruger también murieron antes de cumplir los

50 años

El ala de tercera línea Ruben Kruger, autor del controvertido ensayo contra Francia en las

semifinales de la Copa del Mundo celebrada en Durban en 1995, murió en 2009 a los 39 años a

consecuencia de un tumor en el cerebro contraído 10 años antes.

Finalmente, André Venter, llamado “El indestructible” está actualmente en silla de ruedas. Este

coloso de 1.95 y 103 kilos de peso, internacional entre 1996 y 2001, padece una mielitis

transversa, una inflamación de la médula espinal que afecta a una persona entre un millón.

https://www.lavanguardia.com/deportes/otros-deportes/20190907/47218299306/chester-

williams-springboks-dopaje-copa-del-mundo-1995.html
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Coleman, tras su 'affaire' con la USADA: "Soy el

mayor defensor del deporte limpio"

Atletismo El velocista pide a la USADA que se disculpe


o Redacción MARCA


 12/09/2019 11:38 CEST

Coleman, en carrera. AFP

Christian Coleman habló en redes sociales después de la decisión de la Agencia

Antidopaje de Estados Unidos (USADA) de retirarle los cargos en su contra. El velocista

había sido suspendido tras saltarse tres controles antidopaje. Coleman repitió que

nunca había tomado ningún producto, ni siquiera autorizado, y expresó su malestar

cuando se comenzó a especular sobre su caso.

"Trabajo duro en los entrenamientos, bebo agua, descanso y trabajo duro al día

siguiente", aseguró Coleman en redes. "Puse todo mi corazón y mi alma en el atletismo

y trabajé duro para estar aquí hoy. Es irrespetuoso que hablen y especulen sobre el

dopaje (...). No debería tener que defenderme, pero por primera y última vez aseguro

que no tomo absolutamente ningún suplemento. Nada, ni siquiera autorizado, para

ayudar a recuperarme. Trabajo duro en el entrenamiento, bebo agua y Powerade,

descanso y trabajo duro al día siguiente. Además, nunca he dado positivo y nunca

daré. Soy el mayor defensor del deporte limpio porque conozco el sacrificio y lo que se

necesita para tener éxito en este nivel".

La USADA levantó la sanción provisional a Coleman por un error administrativo, ya

que había un error en la fecha de registro de su primer incumplimiento. El atleta no se

había presentado a tres controles antidopaje, pero en algo más de un año. Coleman

pidió a la USADA que se disculpara por el proceso.

https://www.marca.com/atletismo/2019/09/12/5d7a1206ca4741b83b8b4570.html


