
 

 

 

Alarcón, tras su suspensión: "Soy inocente, no cometí infracciones" AS 

Dopaje: Raúl Alarcón dice que podrá demostrar su inocencia. CICLO 21 

El Medio Maratón de Valencia estrena protocolo antidopaje y antitramposos. LA 

VANGUARDIA 

 

 

 
 

  



  
 

 

AS 

22/10/2019 

Alarcón, tras su suspensión: "Soy inocente, no cometí 

infracciones" 
El ciclista del W52-Porto, suspendido de forma provisional después de que la UCI le acusase 

de dopaje, anunció que tiene informes médicos que desmienten estas acusaciones. 

EFE 

NUNO VEIGA EFE 

El ciclista alicantino del Oporto Raúl Alarcón, que desde ayer está suspenso por la UCI por "uso 

de métodos y/o sustancias prohibidas", aseguró este martes que tiene en su poder 

"dictámenes médicos absolutamente concluyentes en el sentido de que no existe ninguna 

violación por mi parte de las normas antidopaje". 

En una nota divulgada en su perfil público de Facebook, Alarcón confirmó que ayer por la 

mañana recibió la notificación de la UCI suspendiéndole provisionalmente de la actividad 

deportiva. 

"Voy a tratar de demostrar, con todas mis fuerzas, en el proceso que me han levantado, que 

soy inocente y que no he cometido ninguna infracción", concluyó en el comunicado el corredor 

del Oporto. 

El ciclista alicantino de 33 años ganó en 2017 y 2018 la Volta a Portugal, por lo que es uno de 

los referentes del pelotón luso. 

La suspensión es provisional, ya que sobre ella cabe recurso, aclaró ayer la UCI, tras actualizar 

la lista de ciclistas suspensos de licencia en la que hay 21 corredores. 

En ella figuran los colombianos Juan José Amador Castaño y Fabián Hernando Puerta Zapata, 

ambos por la sustancia "Boldenone", y otros dos compatriotas suyos por positivo de EPO, 

Jarlinson Pantana y Wilmar Andrés Paredes. 

El venezolano Yonnatta Monsalve figura suspenso por esteroides, mientras que los uruguayos 

Fabián Aguilar y Alan Matías Presa también se encuentran en la lista por haber consumido 

sustancias prohibidas. 

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


  
 

 

La ciclista brasileña Clemilda Fernandes y su compatriota Roberto Pinheiro también figuran 

entre los sancionados, al igual que el costarricense Román villalobos, que corre en el conjunto 

mexicano del Canel's-Specialized. 

https://as.com/ciclismo/2019/10/22/mas_ciclismo/1571744023_750099.html   

https://as.com/ciclismo/2019/10/22/mas_ciclismo/1571744023_750099.html


  
 

 

CICLO 21 

22/10/2019 

Dopaje: Raúl Alarcón dice que podrá demostrar su inocencia 

 

Alarcón. Foto Paulo Jorge Magalhães / Global Imágenes 

Fernando Ferrari / Ciclo21 

Tras anunciarse ayer su suspensión provisional por parte de la UCI, Raúl Alarcón ha querido 

dar la cara y, a través de un mensaje publicado en Facebook, ha asegurado que podrá 

demostrar su inocencia. 

En ese sentido, el corredor alicantino asegura que «tengo en mi poder dictámenes médicos 

absolutamente concluyentes en el sentido de que no existe ninguna violación por mi parte 

de las normas antidopaje«, unos documentos que ahora deberá aportar a la comisión que 

debe juzgar su caso. 

Además de confirmar que, efectivamente, ayer se le notificó su suspensión provisional, 

Alarcón explica que «voy a tratar de demostrar, con todas mis fuerzas, en el proceso que me 

han levantado que soy inocente y que no he cometido ninguna infracción». 

Por su parte, el rotativo luso O Jogo informa hoy de que el control por el que la UCI ha 

suspendido a Alarcón se produjo fuera de competición mientras el alicantino se recuperaba 

de la grave caída sufrida en Amorebieta. Así, con la clavícula y varias costillas fracturadas, los 

valores anómalos de su pasaporte biológico podrían deberse, y a eso se refiere Alarcón cuando 

habla de dictámenes médicos concluyentes, a la medicación que estuvo tomando en ese 

periodo de recuperación. 

21 octubre 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha comunicado la suspensión provisional de Raúl 

Alarcón por uso de métodos y sustancias prohibidas, relacionados presuntamente con valores 

anómalos en su pasaporte biológico como ya se apuntó el pasado mes de mayo en la prensa 

portuguesa -«es todo mentira, no pasa nada, ya he contactado a la Agencia de Antidopaje 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
https://twitter.com/ciclo21
https://i2s4s4h3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-pantalla-2019-05-25-a-las-15.23.46.png


  
 

 

española, que dijo no tener ninguna investigación» dijo entonces- y que hoy han quedado ya 

confirmados por el órgano que preside David Lappartient. Ahora Alarcón puede pedir el 

contraanálisis, recurrir su retirada de licencia y esperar la definitiva decisión cuando se cierre 

el preceptivo expediente ya abierto. 

El veterano alicantino de 33 años y que había renovado recientemente con el W52-FC Porto -el 

equipo copatrocinado por el equipo de fútbol luso que desciende a continental en 2020- ya 

estaba siendo controlado y analizado por los responsables antidopaje nacionales e 

internacionales hasta que los datos arrojados en el documento del corredor han sido 

irrefutables. De esta forma, el ciclista de Sax se arriesga a una sanción de 4 años -como la 

reciente de Jaime Rosón– si no es capaz de explicar esa información que viola las normas 

antidopaje, lo que significaría el fin de su carrera deportiva que comenzó en 2007 con el 

Saunier Duval de Matxin y Gianetti. 

Alarcón no compite desde el pasado 23 de junio cuando se cayó en la etapa final del Gran 

Premio Abimota -prueba portuguesa sin puntos UCI- donde se fracturó la clavícula. Un 

accidente que le privó de estar en la Volta a Portugal, donde defendía sus victorias 

consecutivas en 2017 y 2018, la última de sus 16 victorias UCI. 

https://www.ciclo21.com/dopaje-raul-alarcon-suspension/  

  

http://www.ciclo21.com/dopaje-sancion-jaime-roson-movistar/
http://www.ciclo21.com/volta-portugal-2019-10-rodrigues/
http://www.ciclo21.com/vuelta-portugal-2018-10-alarcon-garcia-de-mateos/
https://www.ciclo21.com/dopaje-raul-alarcon-suspension/


  
 

 

LA VANGUARDIA 

22/10/2019 

El Medio Maratón de Valencia estrena protocolo antidopaje y 

antitramposos 
Valencia, 22 oct (EFE).- El Medio Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP estrenará este 

domingo el acuerdo que ha firmado la organización de esta prueba y del Maratón con el 

organismo de antidopaje de la federación internacional y también un nuevo protocolo 

antitramposos para evitar que se dupliquen dorsales o que se corra sin ellos. 

La organización de ambas pruebas aportará 25.000 euros a la Athletics Integrity Unit, el 

organismo de la IAAF, para realizar controles por sorpresa a sus principales corredores 

invitados, detectar prácticas ilegales y acciones fraudulentas. 

Además, la organización no invitará en 2019 a atletas que hayan sido sancionados en firme por 

dopaje y anunció que exigirá la devolución completa de los premios que haya podido obtener 

un atleta en estas pruebas si la federación anula sus resultados deportivos tanto en los 

controles de la prueba como con posterioridad en su pasaporte biológico. 

Esta situación podría darse con Abraham Kiptum, que logró el récord del mundo del medio 

maratón en la última edición de esta prueba (que fue superado este septiembre) pero que el 

pasado mes de abril fue suspendido provisionalmente por la IAAF por irregularidades en su 

pasaporte biológico. 

“A raíz de unos controles fuera de competición surgieron alteraciones en su pasaporte 

biológico. En el tema del dopaje en Valencia lo tenemos claro”, señaló Paco Borao, 

responsable de la prueba que organiza la SD Correcaminos. 

La retirada de estos corredores la hacían voluntarios y auxiliares de seguridad y ahora se 

realizará con agentes de Prosegur y con agentes de la Policía, que abrirán un procedimiento 

legal contra ellos. Para esta edición el número de efectivos de la Policía local pasará de 148 a 

200 y el de voluntarios de protección civil de 40 a 60. 

Tejedor anunció también que en el paquete de medidas de sostenibilidad se han “suprimido 

las 17.500 bolsas de plástico para los corredores por otras reutilizables". 

Además, participarán en la carrera 40 mujeres con cáncer del colectivo "corre en rosa" y la 

entidad solidaria con la que se colaborará este año será FUVANE, la fundación valenciana para 

la neurorehabilitación, que recibe donaciones de los inscritos y un euro por cada corredor que 

acabe la prueba por parte de la organización. 

Rubén Aldás, un joven con parálisis cerebral, participó en la presentación de la prueba este 

martes y señaló que para él el deporte “es una forma de superación que hace que cada uno 

con su capacidad pueda alcanzar metas como cualquier otro”. 

“En mi casa siempre me han enseñado a levantarme y a seguir adelante y en este camino he 

tenido la fortuna de encontrarme con el deporte, que me ha enseñado mucho, como la 

constancia y el compañerismo. No pienso ponerme límites a nada, cuanto mas sueñes más 

lejos llegarás”, concluyó. EFE 



  
 

 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191022/471144596793/el-medio-maraton-de-

valencia-estrena-protocolo-antidopaje-y-antitramposos.html  

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191022/471144596793/el-medio-maraton-de-valencia-estrena-protocolo-antidopaje-y-antitramposos.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20191022/471144596793/el-medio-maraton-de-valencia-estrena-protocolo-antidopaje-y-antitramposos.html

