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Merckx: "Valverde es el que más se asemeja a lo que fui" 
 

Eddy Merckx (Meensel Kiezegem, Bélgica, 74 años) celebra este 2019 el 50 aniversario de su 

primer título en el Tour de Francia. Habló con AS. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

Photonews via Getty 

Images  

Eddy Merckx (Meensel Kiezegem, Bélgica, 74 años) celebra este 2019 el 50 aniversario de su 

primer título en el Tour. La carrera parte este sábado desde Bruselas como tributo al Caníbal, el 

hombre que en su etapa como profesional logró 525 triunfos y casi todos los trofeos posibles. 

El Tour de Francia le homenajea por el 50 aniversario del primero de sus cinco títulos con un 

Grand Départ desde Bruselas. ¿Honrado? 

Por supuesto. Mi historia no se entiende sin el Tour, la ronda de tres semanas más importante 

y la que todo el mundo ansía ganar. Aunque en mi caso también vencí cinco veces en el Giro y 

en la Vuelta de 1973 completé la colección. 

(Además de esas once grandes que enumera Eddy Merckx –Meensel Kiezegem, 74 años– sin 

darse mérito, conquistó los cinco monumentos y tres Mundiales… entre sus 525 triunfos de 

profesional, más que nadie en la historia). 

Con cinco, ostenta el récord de Tours junto a Anquetil, Hinault e Indurain. Y con 34 victorias, el 

de etapas en solitario. ¿Se siente insuperable? 

Tanto como eso, no, pero sí que dejé un buen número de plusmarcas fuera del Tour, como mis 

siete Milán-San Remo, las cinco Liejas o las diez clásicas de las Ardenas. Quizá Froome iguale el 

registro que compartimos de cinco maillots amarillos. Ojalá se recupere de su grave lesión y 

regrese a su nivel de siempre. Merece esa oportunidad. En cuanto a los triunfos parciales, me 

hace ilusión que ni siquiera los velocistas hayan sido capaces de batirme. Significa que en mi 

trayectoria fui regular, constante y no perdí el hambre. A pesar de que disputaba la general y 

no únicamente los esprints. 

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/tag/eddy_merckx/a/
https://as.com/ciclismo/2017/05/30/tour_francia/1496137920_580209.html


  
 

 

¿Cuál fue la clave de su éxito? 

 

 

Eddy Merckx tras ganar el Tour de Francia de 1969Gamma-Keystone via Getty Images 

Mi padre trabajó mucho, era muy estricto. Debió sacar tres hijos adelante. La vida no fue fácil 

para nosotros. Nunca me consideré especial. Un médico, que salva vidas, tiene más mérito que 

un ciclista que compite en carreras. Simplemente me esforcé muchísimo para sacar el máximo 

provecho a mis cualidades. Siempre salí a ganar. Me gustaba y me gusta ganar en todo, incluso 

en los juegos de mesa. No obstante, me siento un tanto incómodo con la fama, los autógrafos, 

las fotos, entrevistas y esas cosas. No vivo del pasado, trato de apurar el presente y desarrollar 

mis proyectos, negocios y aficiones. 

¿Su mayor rival? 

Probablemente, Luis Ocaña. Fue un noble enemigo y un enorme corredor. Me enorgullece que 

se acuerden de mí en España a través de él y de nuestras batallas cuando me toca visitar el 

país. Aparte de disfrutar de un poco de jamón y de un buen vino, sin duda. 

(Eddy Merckx encarga de tanto en tanto botellas de Marqués de Riscal a sus amigos). 

¿Cómo recuerda el Tour de 1969? 

Se convirtió en una revancha después de mi exclusión del Giro. Logré mi primer amarillo con 

más de 17 minutos de ventaja sobre el francés Roger Pingeon. Supuso un alivio, demostré que 

no necesitaba tomar nada para derrotar a mis adversarios. 

Habla de su expulsión del Giro por su positivo con anfetaminas. 

En un primer momento pensé en no subirme más a una bicicleta. Se me vino el mundo encima, 

pero luego vi la luz porque la Federación Internacional me permitió competir en el Tour si me 

sometía a controles. Acepté, claro, no tenía nada que ocultar, ese positivo fue un accidente. 

Estaba rabioso, loco por empezar y por probar que no me hacía falta doparme. 

¿Qué le parece el ciclismo actual? 

Nuestro deporte nunca gozó de mayor limpieza que ahora. Son muchas las medidas que se 

emplean para garantizar los resultados de las competiciones, desde los análisis antidopaje 

corrientes hasta el pasaporte biológico, al que considero una herramienta bastante útil. A 

corredores de la élite como Alberto Contador les sancionaron y a otros les investigaron y 
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javascript:void(0)
https://as.com/ciclismo/2019/05/19/mas_ciclismo/1558262307_978603.html
https://as.com/ciclismo/2018/07/21/tour_francia/1532186091_918134.html
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liberaron, como a Chris Froome. Si cumplen sus castigos o quedan exonerados, tampoco hay 

más que debatir. 

¿Le gusta lo que sigue por televisión? 

Sí, me encanta. Como apunté, no vivo del pasado. No añoro esos tiempos y cualquier ámbito 

de la sociedad debe exponerse a la mejora y la evolución. Sin embargo, sí que echo en falta 

ciclistas completos que aspiren a conquistar clásicas y grandes vueltas. Quizá en este sentido el 

que más se asemeja a mí sea Alejandro Valverde. Me alegró muchísimo que se llevara al fin el 

arcoíris en Innsbruck. Gente valiente como Peter Sagan y Froome, y en su día Contador, 

también merecen mi admiración. Me motiva el espectáculo y siempre procuré brindarlo cada 

vez que me colocaba un dorsal. 

https://as.com/ciclismo/2019/07/01/tour_francia/1562006957_581513.html 
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LA RAZÓN 

01/07/2019 

Un estudio recomienda incluir un extracto de espinaca en la lista 

de sustancias dopantes 
 

La ecdisterona, el ingrediente principal de un extracto de la espinaca, tiene fuertes efectos" 

sobre las células musculares" 

La ecdisterona, ingrediente principal de un extracto de espinaca, puede causar un aumento 

del rendimiento en deportistas de élite, por lo que los autores de un estudio publicado en 

Berlín recomiendan incluirlo en la lista de sustancias prohibidas por dopaje. 

Los científicos de Alemania, Italia y Australia responsables del estudio difundido por la 

Universidad Libre de Berlín sugirieron a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que considere la 

inclusión de la ecdisterona, en la que se ha detectado la presencia de un fitoesterol. 

El estudio fue realizado por encargo de la AMA, según explicó la universidad berlinesa. 

Los fitoesteroles son sustancias que se encuentran además en nueces, granos enteros, 

semillas, aceites vegetales no refinados, legumbres, germen de trigo, almendras o semillas 

de sésamo. 

La ecdisterona, ingrediente principal del extracto de espinaca examinado tiene, según los 

científicos involucrados en el estudio, "fuertes efectos" sobre las células musculares, informó 

en un comunicado de la Universidad Libre de Berlín. 

Durante un experimento de diez semanas, 46 participantes (con al menos un año de 

experiencia en entrenamiento con pesas) se sometieron a una prueba de doble ciego (los 

pacientes no saben si han recibido tratamiento o placebo). 

Divididos en 4 grupos, dos de ellos recibieron 2 cápsulas de este extracto de espinaca al día, 

uno 8 capsulas y otro obtuvo un preparado placebo antes de hacer ejercicios deportivos. 

"En el transcurso (del experimento), todos los que entrenaron registraron una ganancia de 

fuerza máxima, pero en los dos grupos que recibieron extracto de espinaca, fueron 

significativamente mayores (tres veces más) que en el grupo que recibió el placebo", dijo a Efe 

Maria Parr, del Instituto de Farmacia en la Universidad Libre y autora del estudio. 

Debido a los "relativamente pocos" estudios existentes sobre sustancias dopantes en 

humanos, Para considera los resultados "suficientemente relevantes" como para incluirlas en 

la lista de sustancias dopantes. 

En estudios precedentes se detectó que la ecdisterona tiene efectos más fuertes en las células 

musculares que la metandienona, un esteroide derivado de la testosterona cuyo consumo ya 

está prohibido por las autoridades internacionales antidopaje. 

"Dado que en realidad casi no hay nuevos agentes dopantes de origen químico cada vez 

adquieren más importancia los ingredientes de las plantas", consideró por su parte a Efe Fritz 

Sörgel, director del Instituto de Investigación Biomédica y Farmacéutica de Núremberg (sur de 

Alemania). 



  
 

 

Destacó la "gran tarea" que significa encontrar ingredientes activos en plantas que actúen 

como agentes dopantes, aunque reconoció que habría que hacer otros estudios, como para 

examinar sus efectos en las mujeres, antes de que la AMA incluya la ecdisterona entre las 

sustancias prohibidas. 

"Me parece ciertamente bueno examinar la sustancia, pero el efecto sobre el rendimiento 

debe examinarse más detenidamente", declaró por su parte Martin Bidlingmaier de la 

Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich (sur) al periódico aleman "Süddeutsche Zeitung", 

refiriéndose al estudio. 

https://www.larazon.es/deportes/un-estudio-recomienda-incluir-un-extracto-de-espinaca-en-

la-lista-de-sustancias-dopantes-LG24005952  
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ABC 

02/07/2019 

Caster Semenya se crece en su desafío 
 

 

Defiende su identidad y solo irá al Mundial de Doha si corre los 800 metros 

José Carlos Carabias@JCarlosCarabias 

«La IAAF no me drogará ni me impedirá ser quien soy». Caster Semenya, dos veces campeona 

olímpica de 800 metros y quizá la atleta más controvertida e irresistible de la historia, prosigue 

su contienda legal y retórica frente a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), la 

autoridad que ha desafiado su género y le exige que se medique para suprimir sus niveles 

naturales de testosterona. Semenya ganó los 800 metros en la reunión de Stanford (1 minuto, 

55.70 segundos) gracias al veredicto cautelar de un tribunal federal suizo, que no la prohíbe 

competir en el arco de pruebas de los 400 metros a la milla como quiere la IAAF. 

«Si no corro los 800 metros, no iré a los Mundiales de Doha», expuso Semenya, quien lejos de 

arredrarse ante la postura de la IAAF, decide tomar la iniciativa. La Federación Internacional 

impone que la sudafricana de 28 años debe tomar medicamentos para disminuir su tasa de 

testosterona. Semenya tiene un diagnóstico de DSD (diferencia de desarrollo sexual), 

hormonas, genes y órganos reproductores que pueden tener características femeninas y 

masculinas. La testosterona aumenta la masa muscular, la fuerza y la hemoglobina. La IAAF 

cree que Semenya posee ventaja respecto a sus rivales. 

La victoria de la mediofondista en Stanford fue una muestra de desafío que tal vez solo reforzó 

ambos lados del debate en curso: los que piensan que debería ser admitida en todas las 

reuniones internacionales, incluido el próximo Mundial en Qatar (del 28 septiembre al 6 de 

octubre) y los Juegos Olímpicos de Tokio (24 de julio al 9 de agosto en 2020) y los que insisten 

en que tome drogas supresoras durante seis meses antes de la competición. 

https://www.abc.es/autor/jose-carlos-carabias-1083/
https://twitter.com/JCarlosCarabias


  
 

 

«Estoy en una batalla legal. Pierdes un día, ganas al siguiente. Yno me rindo», dice Semenya, 

quien ha vivido un vía crucis desde 2009 cuando ganó su primer oro mundialista en 2009 con 

18 años y su rival, la rusa Mariya Savinova, advirtió al mundo que había corrido contra un 

hombre. «Solo mírala», resumió. Savinova fue la misma que perdió su oro olímpico en 800 

metros en los Juegos de Londres 2012 por dopaje. 

«Soy una atleta con talento. Puedo jugar al fútbol, al baloncesto, puedo correr 100 o 200 

metros. Puedo hacer lo que quiera». Semenya ha pasado al ataque. 

https://www.abc.es/deportes/abci-caster-semenya-crece-desafio-201907020101_noticia.html  
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DIARIO VASCO 

01/07/2019 

Argentina y LaLiga firman un convenio para "el desarrollo del 

deporte" 
Buenos Aires, 1 jul (EFE).- La Agencia de Deporte Nacional de Argentina y LaLiga firmaron este 

lunes en Buenos Aires un "convenio de colaboración para el desarrollo del deporte en ambos 

países" que hace foco en el fortalecimiento del deporte femenino, la prevención del dopaje y 

la visita al país austral de estrellas de la Liga española. 

"Como competición e institución estamos contentos de estar aquí, de poder aportar nuestro 

granito de arena y poder aprender un poco más de Argentina", dijo en rueda de prensa el 

exjugador del Real Madrid Fernando Sanz, ahora embajador de LaLiga. 

"LaLiga es mucho más que Real Madrid y Barcelona. Son nuestros mejores embajadores, pero 

LaLiga es mucho más, no solo dos equipos. En los últimos seis años hemos estado explicando y 

promocionando LaLiga y dando a entender los valores que tiene la competición y haciéndola 

que sea mucho más conocida", aseguró. 

Junto a Sanz estuvieron el titular de la Agencia de Deporte Nacional de Argentina, Diógenes de 

Urquiza, y el presidente de la Comisión Nacional Antidopaje, Diego Grippo. 

De Urquiza dijo que para él es "un gran honor" firmar este convenio porque le parece "muy 

interesante" la labor de LaLiga. 

"Nos dijeron que habían hecho varios convenios con Argentina, sobre todo por lo referido a los 

espectáculos deportivos e infraestructura de estadios. Hablando surgió la idea de hacer algo 

respecto a lo social, el tema del 'empoderamiento' de la mujer, que ellos están haciendo un 

muy buen trabajo", añadió. 

El titular de la Agencia también sostuvo que trabajarán "mucho por el juego limpio" y aseguró 

que ese tema les "preocupa muchísimo". 

Además, señaló que LaLiga tiene a exitosos exfutbolistas como embajadores y que "la idea" es 

que puedan dar clínicas y conferencias en Argentina. 

Grippo, por su parte, dijo que este convenio le "viene muy bien" a la Comisión Nacional 

Antidopaje para que se "haga visible" el trabajo de la misma. 

"De España tenemos mucho que aprender, son hermanos de alguna manera. Es fácil por el 

idioma y este convenio lo único que hace por ahora es abrir todas las puertas del mundo 

deportivo español, del cual nosotros nos vamos a nutrir para poder hacer nuestro trabajo acá 

como corresponde y poder proteger al deporte argentino", remarcó. 

https://www.diariovasco.com/agencias/201907/01/argentina-laliga-firman-convenio-

1435918.html  
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INSIDE THE GAMES 

30/06/2019 

EOC President criticises Russian doping ban as closes European 

Games in Minsk in front of Putin 
 By Nancy Gillen at the Dinamo Stadium in Minsk 

 

The 2nd European Games have officially come to an end as the Flame of Peace was put out 

at the Closing Ceremony here tonight. 

A crowd of 22,000 watched on as the event came to an end. 

Before the Flame was put out, European Olympic Committees (EOC) President Janez Kocijančič 

officially closed Minsk 2019, having spent his speech praising the event. 

"We have had a great 10 days in Minsk for the second edition of the European Games, in what 

was a true celebration of European sport," he told the crowd.  

"We have delivered an excellent multi-sport competition which is second only to the Olympics. 

"I am very grateful to the volunteers, they have made it very special. 

"The continent has less than 10 per cent of the world's population but won 47 per cent of 

medals at the Rio 2016 Olympic Games. 

"We will not surrender this talent, we will continue fighting and producing leaders in world 

sport." 

https://www.insidethegames.biz/writers/24177/nancy-gillen


  
 

 

In total, 22,000 

spectators were in the Dinamo Stadium to watch the Closing Ceremony ©Getty Images 

He also congratulated Russia, who topped the medal table with 44 golds, 23 silver and 42 

bronze, referencing the country's doping scandal as he did so. 

"The sporting world has faced many problems over recent years, the main issue being doping," 

he said. 

"We will continue the fight towards clean sport, with a zero tolerance towards doping. 

"Every athlete who commits doping offence should be penalised, but not the country as a 

whole. 

"It is great to see Russia reaffirming their sporting strength by winning the highest number of 

medals here." 

The words were uttered in front of Russian and International Olympic Committee Presidents 

Vladimir Putin and Thomas Bach, who were both in attendance after flying in especially from 

the G20 Summit in Osaka to attend the Closing Ceremony.  



  
 

 

International 

Olympic Committee President Thomas Bach was in attendance, as was Russian leader Vladimir 

Putin after both had flown in from the G20 Summit in Osaka for the Closing Ceremony of the 

European Games ©Getty Images 

The remainder of the ceremony focused on celebrating those who had made the Games a 

success, including the athletes, volunteers and officials. 

Athletes were paraded around the Stadium, taking the opportunity to interact with the crowd, 

while the 8,700 volunteers had a song dedicated to them among the many musical 

performances.  

The EOC flag was then lowered before Kocijančič’s closing words and the dousing of the 

Flame.  

In total, 3,666 athletes competed for 683 medals. 

Russia won 109 of those, while the hosts finished a respectable second with 24 golds, 16 silver 

and 29 bronze.  

The 2023 European Games were awarded earlier this by the EOC to Kraków and the 

Małopolska region in Poland 

 

https://www.insidethegames.biz/articles/1081445/eoc-president-criticises-russian-doping-

ban-as-closes-european-games-in-minsk-in-front-of-putin  
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