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AS 

15/11/2019 

El Sky usó viagra para tratar los problemas nerviosos de los 

ciclistas 
Durante la comparecencia del doctor Steve Peters, Mary O'Rourke, consejera de Richard 

Freeman, reveló este detalle que ocurrió en el seno del Sky y British Cycling. 

Getty Images  

El juicio contra Richard Freeman, el exmédico del Sky y de British Cycling, por el paquete de 

parches de testosterona que llegó al velódromo de Manchester en 2011, sigue sacando a la luz 

numerosas curiosidades sobre el tratamiento médico de los ciclistas de ambos equipos. 

Mary O'Rourke, consejera de Richard Freeman durante esta vista, manifestó que en el seno del 

Sky y de British Cycling se utilizó Viagra. "Las pastillas de Viagra se encargaban con frecuencia 

en el velódromo porque los ciclistas pasaban mucho tiempo sentados tienen problemas 

nerviosos que los requieren". Sin embargo, el doctor Steve Peters, antiguo médico de British 

Cycling, negó que la Viagra se utilizase para mejorar el rendimiento. 

Peters fue el compareciente en la jornada de este jueves y habló sobre la polémica del 

Testogel. "Me siento como si me estuvieran obligando a resolver el crimen aquí. Tengo un 

hombre que me mintió y otra persona en la que no puedo confiar. No le pregunté por qué lo 

había pedido", reveló a la vez que dejó caer que Freeman había pedido el Testogel para 

tratarse a sí mismo. Además, Peters cree que el pedido no era para tratar a ningún 

corredor. "En este momento no veo pruebas de que el Testogel fuese para dopar a un 

corredor. Sería una gran sorpresa". 

Steve Peters también habló sobre la figura de Shane Sutton, exjefe del Sky y British 

Cycling: "Cuando era bueno era excelente, todo el mundo lo decía, siempre y cuando no 

estuviera estresado. Se puso muy intenso con los estándares del equipo y pasó a estar muy 

estresado. Sutton tenía tendencia a ser emocionalmente inestable y que podría atacar 



  
 

 

Freeman y Phil Burt (exfisioterapeuta de British Cycling) encontraron muy díficil enfrentarse a 

las agresiones de Sutton. Mi relación con Sutton tenía altibajos, pero era un libro abierto. Me 

sorprendió cuando dijeron que el Testogel era para él. Shane Sutton es un hombre muy 

abierto. Confió mucho en mí en temas familiares. Hay dos hombres aquí y uno de ellos miente. 

Tiene que haber una respuesta. Aún no está esclarecido y me faltan piezas del puzzle". 

https://as.com/ciclismo/2019/11/15/mas_ciclismo/1573815536_400563.html   

https://as.com/ciclismo/2019/11/15/mas_ciclismo/1573815536_400563.html


  
 

 

 MARCA 

17/11/2019 

Luis Alberto Marco anuncia su retirada a los 33 años 
Atletismo El ochocentista sevillano deja la competición tras tres años en blanco lastrado por 

las lesiones 

o Tomás Campos 

Luis Alberto Marco se impone en los 800 metros del Campeonato de España en pista cubierta 

de 2011.VICENTE RODRIGUEZMARCA 

Luis Alberto Marco anunció hoy su retirada de la alta competición a los 33 años. Lo hizo de 

forma señorial y emotiva, con una carta escrita con el corazón en la que daba las gracias a 

muchas de las personas que influyeron en su exitosa trayectoria profesional. 

El ochocentista sevillano llevaba prácticamente tres años en blanco por diversos problemas 

musculares, sobre todo en los gemelos, y no ha querido prolongar más esta agonía a la espera 

de un incierto regreso que cada vez se antojaba más lejano. 

Marco, seis veces campeón de España de 800, fue medalla de plata en el Europeo indoor de 

Turín (2009) y olímpico en Londres 2012, en donde alcanzó las semifinales. También fue 

finalista (sexto) en el Mundial en pista cubierta de Doha (2010) y semifinalista en los mundiales 

al aire libre de Daegu 2011 y Moscú 2013. 

No lo dejo con mal sabor de boca. Me voy con lo positivo, con lo que este deporte me dio" 

Marco pertenece a esa generación de ochocentistas sevillanos que dominaron las dos vueltas a 

la pista a nivel nacional durante casi dos décadas junto a Antonio Reina, Manuel Olmedo y 

Kevin López. 

 

https://www.marca.com/atletismo.html


  
 

 

¡Gracias por todo Atletismo! Toca poner fin a esta etapa, no de la forma que me hubiese 

gustado, pero un final es un final. Y es que uno no deja la competición cuando deja de 

competir, sino cuándo deja de intentarlo. En este 2019, decidí dejar paso a otras prioridades. 

En el momento de su adiós tuvo un recuerdo especial para Paco Gil, el entrenador que le cogió 

siendo casi un niño con 13 años y le convirtió en un atleta de élite, aunque también se acordó 

de Juan José González Badillo, el hombre con el que ha tratado de volver a las pistas en los 

últimos tiempos. 

Pude haber sido mejor o peor según con quien me compare, pero me voy con la conciencia 

tranquila que lo hice por mis propios medios. Duermo tranquilo" 

'¡Gracias por todo Atletismo!', se titula la emotiva misiva en la que Marco se despide. "No lo 

dejo con mal sabor de boca. Me voy con lo positivo, con lo que este deporte me dió. Y es que, 

del mismo modo, tampoco hubiese imaginado nunca que aquella decisión de "imitar" a mi 

hermano con 5 años se acabase convirtiendo en mi vida, me haya dado algunos de los 

momentos más felices de ella e incluso me haya dado a mi familia", escribe el medallista 

continental. 

"Creo que lo importante es que hice todo lo que pude en cada momento, con las 

circunstancias de ese momento. Y lo hice de forma honesta, pude haber sido mejor o peor 

según con quien me compare, pero me voy con la conciencia tranquila que lo hice por mis 

propios medios. Duermo tranquilo", añade, en clara alusión a su impoluto historial y su tajante 

posición en la lucha contra el dopaje. 

https://www.marca.com/atletismo/2019/11/17/5dd1b68b268e3e0b348b4595.html  

  

https://www.marca.com/atletismo/2019/11/17/5dd1b68b268e3e0b348b4595.html
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16/11/2019 

Rompiendo barreras: "Las niñas necesitan referentes para tener 

ilusión" 
Marca Sport Weekend Valentín, Pulido y Beitia, protagonistas en Marbella 

o Nacho Labarga 

 

Rompiendo barreras: "Las niñas necesitan referentes para tener ilusión"  

Ruth Beitia, Lydia Valentín y Gisela Pulido, tres de nuestras referentes en el deporte femenino 

español, fueron las protagonistas de la Mesa Redonda titulada 'Rompiendo barreras'. Ambas 

comparten un nexo en común: son mujeres y han hecho historia en sus deportes.  

La primera en tomar la palabra fue Pulido. Gisela fue campeona del mundo de kitesurf en 2004 

cuando apenas tenía 10 años y desde entonces ha sumado diez coronas en su palmarés. "En mi 

deporte no he sentido mucho la desigualdad porque el kitesurf no tiene tanta historia. Siempre 

ha habido mucho igualdad a nivel social, aunque no tanta a nivel económico", decía la 

catalana. 

 

https://twitter.com/nacholabarga?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


  
 

 

La última en coger el micro fue Lydia Valentín. es la halterófila española más laureada. Siendo 

niña probó suerte en el atletismo y el baloncesto, aunque finalmente se decantó por la 

halterofiilia. Es rápida, potente, coordinada y posee una gran ambición.  

"En los últimos Juegos hubo más medallas españolas femeninas que masculinas y eso quiere 

decir que se está fomentando el deporte femenino. Es importante que las niñas tengan 

referentes, que vean a grandes deportistas femeninas para así poder ir a entrenar con ganas. 

Aún queda mucho trabajo para estar al 50% pero estamos trabajando en el buen camino", 

señaló en el acto moderado por José Rodríguez, periodista de Radio MARCA. 

Ruth Beitia fue la última en tomar la palabra. La cántabra es la única atleta con dos medallas 

olímpicas y la primera que se colgó un oro al cuello. Participó en cuatro citas olímpicas en la 

disciplina de salto de altira, siendo bronce en Londres 2012 y oro en Río de Janeiro 2016.  

"Creo que hay que hacer una diferencia entre los deportes individuales y los de equipo, que es 

donde más brecha hay entre hombres y mujeres. Todo el mundo sabe quién es Gasol o Ricky 

Rubio, pero quizá no sepa algunos nombres de la selección femenina. Los medios tienen 

mucha de culpa de que nos puedan conocer. Por ejemplo Lidya y yo hemos sido portada 

de MARCA y eso es de muchísima ayuda. En el caso del atletismo sigue siendo uno de los más 

igualitarios siendo uno de los más antiguos gracias a la pelea de muchas mujeres que en el 

pasado pelearon para que nosotras podamos estar aquí", comentó la exatleta. 

Los Juegos de Barcelona, punto de inflexión 

Beitia señaló que la cita olímpica celebrada en Cataluña cambió todo en España. "Los Juegos es 

un evento increíble. A partir de ahí creo que en nuestro país lo vemos de otra manera. Ahora 

hay más referentes femeninos", espetó". En la misma línea se mostró Valentín: "En esos 

Juegos me decidí a ser deportista. Probé muchos deportes hasta dar con la halterofilia pero me 

decanté por este". 

Para Pulido, la clave no tiene por qué estar siempre en el mundo de las mujeres: "Lo 

importante es tener referentes y que el deporte no esté asociado a los deportes como antes. 

Mi referente puede ser un hombre como Marc Márquez o viceversa, no hay problema. El 

asunto es que las mujeres estemos al mismo nivel". 

En su caso, los casos de más desigualdad los vivió por la edad y no por el género: "A veces me 

decía que no podía competir porque teniendo menos de 20 no podía hacerlo con gente de 30. 

Eso para mí ha sido más duro que el tema de competir contra hombres". Para las tres, la 

sociedad va por el buen camino. 

"Lo ideal es que no tuviéramos que hacer más mesas redondas como esta, pero es cierto que 

aunque nosotros no hayamos sufrido episodios de discriminación sí debemos pelear para que 

exista más igualdad", expuso la exatleta, a la que el deporte "me ha dado esa fuerza de 

voluntad que se necesita para cualquier faceta de tu vida". 



  
 

 

 

Valentín, mirando al futuro 

"No todo el mundo vale para el deporte, eso hay que saberlo. Hay mucha gente que pasa por 

el Centro de Alto Rendimiento por ejemplo para mi disciplina y sólo he sido yo medallista 

olímpica. Yo me fui siendo una niña del pueblo para ir a la capital para entrenar por un sueño. 

Al final la historia ha tenido final feliz, aunque todavía no es el final. Se necesita mucho tesón, 

el que aguanta siempre vence. No es cien por cien seguro, pero lo importante es saber que lo 

has dado todo. Si me hubiese tenido que volver al pueblo sin medallas pero sabiendo que me 

había dejado todo hubiese valido. El deporte necesita muchas cosas y una de ellas es que 

debes dejarte la piel. A mí me ha compensado más lo que he ganado que lo que he perdido. 

Tan sólo echo en falta haber pasado más tiempo con mi familia, pero el resto me ha 

compensado seguro". 

Lo que sí excluiría la de Ponferrada del deporte es a los dopados: "Es una injusticia tremenda. 

Yo he sufrido mucho con este tema. Ha habido gente en mi deporte que se ha vuelto a dopar 

incluso después de que ya le hayan pillado alguna vez. Creo que, al que se dopa y le pillan, 

deberían hacerle retirarse del deporte. Varias medallas me han llegado después de sanciones y 

no es lo mismo". A Beitia también le llegó una presea, la de Londres, fuera de tiempo: "Yo en 

ese momento sabía que una persona estaba haciendo trampas porque de golpe y porrazo 

comenzó a saltar siete centímetros más de lo que lo hacía antes. Es algo muy triste, hay que 

erradicar los casos por dopaje".  

La jornada concluyó con las tres protagonistas congratulándose por todo lo bueno que les ha 

dado el deporte. Por haber sido tres de nuestras pioneras que han abierto la puerta a todas las 

grandes deportistas que vendrán detrás. En definitiva, se felicitaron por haber logrado romper 

barreras. 

https://www.marca.com/mundo-marca/sport-

weekend/2019/11/16/5dd005df22601da83b8b45e9.html  

  

https://www.marca.com/mundo-marca/sport-weekend/2019/11/16/5dd005df22601da83b8b45e9.html
https://www.marca.com/mundo-marca/sport-weekend/2019/11/16/5dd005df22601da83b8b45e9.html


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

17/11/2019 

World Athletics announce $2.5 million fund to help with anti-

doping in road running 
• By Dan Palmer 

 

World Athletics has announced that $2.5 million (£1.9 million/€2.2 million) will be made 

available for a "comprehensive integrity programme" in road running in 2020. 

The cash will be raised thanks to a new funding scheme announced by the global governing 

body and the Athletics Integrity Unit (AIU) in June. 

This ruled that the bill for out-of-competition drugs testing at road races should be shared by 

all stakeholders – organisers, athlete managers and athletes. 

A list of more than 165 Label road races which will have to contribute next year has been 

released by World Athletics.  

It includes the World Marathon Majors in London, Berlin and Tokyo with other events set to be 

added once dates are confirmed. 

The amount a race has to pay is determined by its status with platinum marathons set to 

contribute the most at £66,667 ($86,000/€78,000) each. 

Athletes are contributing after agreeing to a 1.5 per cent levy on prize money. 

As well as drug testing, World Athletics, which changed its name from the International 

Association of Athletics Federations this month, could spend the cash on education and 

investigations. 

"This is a brilliant example of our key stakeholders coming together to protect the integrity of 

our sport," World Athletics chief executive Jon Ridgeon said.  

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


  
 

 

The old system left an "alarming shortfall" in testing, it is claimed ©Getty Images 

"I would like to thank our athletes, race directors and athlete managers for supporting this 

important scheme, which will greatly enhance the Athletics Integrity Unit's efforts to ensure 

that all leading road runners are subject to a comprehensive anti-doping programme." 

Under the old system, World Athletics said that themselves and the AIU only had enough 

money to test the first 50 athletes in the testing pool. 

This left an "alarming shortfall" in testing, the governing body said. 

"This is a great reflection on the commitment to integrity of the road running industry," said 

AIU chairman David Howman.  

"It is encouraging that so many races, athletes and managers have signed up to make tangible 

financial contributions to address the challenges in a proactive manner. 

"With this new funding we will be able to put together a comprehensive integrity programme 

that will ensure that a level playing field can be enjoyed by all road runners.  

"We are in the advance stage of planning its implementation and this will begin with extensive 

education sessions this December in Ethiopia and Kenya, where a vast majority of the platinum 

and gold label athletes are based." 

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1087116/world-athletics-road-running-

doping  

https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1087116/world-athletics-road-running-doping
https://www.insidethegames.biz/index.php/articles/1087116/world-athletics-road-running-doping
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