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MARCA 

25/05/2020 

Dumoulin deja el Movimiento por un Ciclismo Creíble al usar su 

equipo cetonas 
Ciclismo El MPCC no recomienda su uso pero el Jumbo-Visma, equipo de Dumoulin, lo acepta 

 

Tom Dumoulin AFP 

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma), ganador del Giro 2017 y campeón mundial 

contrarreloj, ha decidido renunciar al Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) debido, 

entre otros motivos, a la discrepancia de dicha organización con el uso de cetonas, suplemento 

alimenticio relacionado con la mejora del rendimiento que se utiliza en su actual formación. 

Aunque el Jumbo Visma no pertenece al MPCC, organismo que lucha contra el dopaje y vela 

por la ética deportiva más allá del reglamento de la UCI, Tom Dumoulin sí pertenecía al mismo 

a nivel personal desde su época reciente en el Sunweb. 

Dumoulin, de 29 años, segundo en 2018 en Giro y Tour, se ha retirado del MPCC, organismo 

que incluye en su reglamento particular suspensiones temporales para ciclistas con niveles 

bajos de cortisol, un posible indicador de abuso de cortisona. 

En unas declaraciones a la web holandesa Wielerflits, Dumoulin comentó que el MPCC no 

había sido fiel a sus principios, ya que "además de ser un cuerpo antidopaje, son protectores 

de la salud de los ciclistas". 

"Me gusta la filosofía del MPCC. Ellos persiguen un deporte más limpio y no consideran que las 

reglas actuales de dopaje sean lo suficientemente estrictas, especialmente en el campo del uso 

de cortisona". 

Dumoulin explicó que la última edición de la París-Niza fue una farsa. "En mi opinión, esa 

carrera no se debería haber disputado. Luego llegó el brote de coronavirus, también en 

Francia. Hubo problemas realmente serios, pero el MPCC no dijo nada al respecto. La razón de 

ser es proteger la salud pública, pero correr de París a Niza, en medio del riesgo de salud 

número uno en ese momento, les pareció bien ". 

Otra razón para la renuncia de Dumoulin es el uso de cetonas, el controvertido suplemento 

que está relacionado con una mejora significativa del rendimiento. El uso de cetonas es legal, 

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


  
 

 

pero ha generado controversia por razones éticas y el posible impacto en la salud de los 

ciclistas. 

A principios de este año, el MPCC fijó su posición sobre las cetonas y dijo que no recomienda 

su uso, "dados los efectos secundarios y la incertidumbre de los efectos a largo plazo". 

Jumbo-Visma, equipo en el que milita Tom Dumoulin desde esta temporada ha admitido el uso 

de cetonas. "Se les ocurrió la historia de que el uso de cetonas es muy peligroso. Pensé que era 

una actitud muy hipócrita del MPCC. Nuestro equipo usa cetonas, por lo que es un poco 

hipócrita para mí ser miembro del MPCC. Esas dos cosas juntas me llevaron a darme de baja". 

https://www.marca.com/ciclismo/2020/05/25/5ecb9536ca474102778b45ea.html  
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25/05/2020 

Armstrong admite que siempre habrá personas que lo rechacen 

por lo que hizo 
Ciclismo Primera parte del documental 'Lance' emitido por ESPN 

 

AFP 

El exciclista estadounidense Lance Armstrong no consigue suavizar el pasado contaminado que 

protagonizó y que le costó perder los siete títulos del Tour de Francia que había conseguido, 

en la primera parte de un documental que ha emitido la cadena ESPN. 

En medio de expresiones insultantes que ha recibido desde que se le descubrieron todas las 

mentiras y el dopaje sistemático que tenía establecido, Armstrong admite en el documental 

"Lance" que siempre habrá personas que lo rechacen por todo lo que sucedió. 

Durante la emisión de la primera parte del documental realizado por la periodista Marina 

Zenovich, su imagen de villano no la modifica para nada, ni tampoco aporta nada nuevo que 

no se conociese en la historia de una trayectoria polarizada del deportista que alcanzó lo más 

alto y ahora vive en la desgracia del "olvido" y sin tener tampoco interés de cambiar las cosas. 

Armstrong, de 48 años, que avasallaba a sus rivales y no se ponía límites, en las ocho 

entrevistas que le hizo Zenovich desde marzo del 2018 al agosto del 2019, reiteró que estaba 

diciendo su "verdad", sin importar lo que pudiesen pensar las personas que vean el 

documental. 

Tras haber pasado ocho años desde que se descubrió todo el engaño del dopaje, Armstrong 

confirmó que su historia deportiva es compleja y única. De ahí, que no hubo temas prohibidos 

durante la primera parte del documental, aunque mantuvo su tradicional estrategia de tratar 

de desviar o cambiar un asunto que no quería desarrollar, pero al final por lo visto se trató de 

un documental del que nadie salió completamente satisfecho, especialmente el protagonista. 

Tratar de sacarle la verdad a Armstrong se produjo después de que sus años de mentiras lo 

prepararon para lo que dijo que necesitaba: "una crisis nuclear", cuando la Agencia Antidopaje 

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


  
 

 

(USADA, en inglés) lo acusó de usar y traficar drogas para mejorar el rendimiento como parte 

de un gran escándalo de dopaje. 

Al confirmarse los hechos, Armstrong fue despojado de sus siete títulos del Tour de Francia y 

empañó para siempre su legado. A lo largo del documental, Armstrong insiste en que no 

cambiaría nada y se mantuvo desafiante en ciertos temas, por ejemplo, que no utilizó su base, 

Livestrong, como un escudo contra la idea de que podría estar haciendo trampa, aunque 

admite que sí utilizó la enfermedad del cáncer como escudo y se pregunta si su dopaje condujo 

a su cáncer testicular. 

 

Aunque Armstrong dice que ha seguido adelante, claramente todavía guarda algunos rencores, 

como uno contra su compatriota Floyd Landis, su antiguo compañero de equipo convertido en 

denunciante. 

Landis presentó la demanda contra Armstrong, quien finalmente llegó a un acuerdo con el 

gobierno federal por cinco millones de dólares en lugar de los 100 millones que buscaba por 

daños. 

El documental también permite a los espectadores que siguieron la primera parte ver a un 

Armstrong que se ha dado cuenta de que existe, está vivo y tiene más horizontes que quedarse 

solo en el entorno de su familia e hijos, además de mostrar si realmente ha cambiado en sus 

formas. 

Armstrong admite que algunos aficionados siempre estarán "enfurecidos" con él por su 

trampa en el Tour de Francia. El exciclista tejano hizo alarde de una "peineta" en la escena de 

apertura y relató una historia con calificación X, y otra del incidente que vivió fuera de un bar, 

donde de forma reiterada le dedicaron la expresión desearle lo peor y llamarle el "rey del 

engaño". 

"Cuando mi vida dio el giro que me tomó, me dije a mí mismo, donde quiera que vaya por el 

resto de mi vida, alguien se me acercará y me insultará", comentó Armstrong. "Así que 

pasaron un par de días y nadie dijo ese insulto que nadie quiere escuchar. Luego pasaron los 

meses; hasta que después de cinco años volvió a suceder". 

Armstrong destacó que durante ese tiempo había conseguido saber cuándo alguien quería 

insultarlo, pero nadie lo hacía. "Hasta que un grupo de varios hombres, que estaban en un bar 

me vieron" y comenzaron a insultarlo y a decirle que era el "rey de los tramposos". 

"La persona que me acompañaba, con buen criterio, me aconsejó que me subiese de nuevo en 

el coche y me alejase de la zona cuando ya estaba listo para llegar al grupo y golpear al 

https://www.marca.com/2012/06/15/ciclismo/1339787083.html
https://www.marca.com/2012/06/15/ciclismo/1339787083.html


  
 

 

primero que me insultó. Lo que, obviamente, habría sido una mala idea", explicó Armstrong. 

"Como lo habría hecho la mayor parte de mi vida cuando estaba contrariado y enojado". 

Sin embargo, aunque abandonó el lugar, Armstrong explicó que no podía que el incidente 

quedase sin aclarar y entonces tuvo la idea de llamar al bar, darle el número de su tarjeta de 

crédito y pagarle todo lo que hubiese consumido el grupo que lo insultó. 

"Mi única condición fue que les dijese que "Lance (Armstrong) se encargó de todo y les envía 

su cariño, aunque sé que algunos me van a rechazar siempre". 

En cuanto al dopaje dijo que lo hizo siempre, desde los 21 años, de una u otra manera, pero 

porque era lo que se daba dentro del mundo del ciclismo, algo que esperaba explicar en la 

segunda parte del documental que la cadena ESPN tiene previsto emitir el próximo domingo. 

https://www.marca.com/ciclismo/2020/05/25/5ecb849eca474136608b45bc.html  
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AS 

23/05/2020 

Las 10.000 mentiras de Lance Armstrong 
En el avance del documental que se emitirá este domingo en ESPN, Armstrong reveló varias 

trampas que realizó para competir en pruebas cuando era pequeño. 

 

GABRIEL BOUYS AFP 

Lance Armstrong sigue sacando a la luz las múltiples sombras que han oscurecido su vida antes 

de la emisión de este domingo de la primera parte de la serie documental sobre la vida del 

ciclista. 

Tras confesar que empezó a doparse con 21 años y después de cargar contra Floyd Landis, del 

que dijo que era "un pedazo de mierda" tras destapar la trama de dopaje de Armstrong y el US 

Postal en 2010, el texano reveló que el rastro de sus mentiras en el deporte empezó con tan 

solo 14 años, cuando falsificó su fecha de nacimiento para competir en una prueba de triatlón 

en la que logró la victoria. "Falsifiqué mi certificado de nacimiento para competir de forma 

ilegal y gané a todos". 

De hecho, Armstrong se atreve a dar una cifra sobre las mentiras que ha realizado a lo largo de 

su vida y el dato impresiona. "Alguien que se dopa no es honesto. La única forma de drogarse y 

ser honesto es que nadie te pregunte y eso no es realista. En el momento en el que alguien te 

pregunta, mientes. Será sólo una mentira porque has respondido una vez. No es mi caso. Yo 

tendré 10.000 mentiras porque respondí a eso 10.000 veces". Habrá que esperar al domingo 

para conocer las múltiples mentiras de Lance Armstrong. 

https://as.com/ciclismo/2020/05/22/mas_ciclismo/1590126931_464195.html  
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MUNDO DEPORTIVO 

25/05/2020 

El día que Armstrong se derrumbó, confesó el dopaje y admitió su 

“gran mentira” 
• En la vida, en la carrera deportiva de Lance Armstrong, siempre habrá un antes y un 

después mes de mayo de 2013 

 

 

 

CELES PIEDRABUENAJefe de sección 

Actualizado a 25-05-2020 07:34 

Estos días el ciclista norteamericano Lance Armstrong vuelve a ser noticia por la emisión 

del documental de la ESPN ‘Lance’, en el que asegura que cuenta toda “su” verdad, pero antes 

de esta historia definitiva, un mes de mayo de 2013, empezaba a escribir el primero de los 

capítulos de una colección de memorias en el que confesaba que todos sus éxitos eran una 

“gran mentira”, producto de un dopaje sistemático. 

Después de estar varios años negando el dopaje, cualquier tipo de implicación en el consumo 

de sustancias prohibidas, Lance Armstrong –el ciclista que después de superar un cáncer de 

testículos fue capaz de ganar siete ediciones del Tour de Francia, que le fueron 

https://www.mundodeportivo.com/videos/mas-videos/20200524/7349193714686211/ciclismo-caso-armstrong-armstrong-admite-que-se-dopo-y-reconmp4.html
https://www.mundodeportivo.com/videos/mas-videos/20200524/7349193714686211/ciclismo-caso-armstrong-armstrong-admite-que-se-dopo-y-reconmp4.html
https://www.mundodeportivo.com/videos/mas-videos/20200524/7349193714686211/ciclismo-caso-armstrong-armstrong-admite-que-se-dopo-y-reconmp4.html
https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481363215726/donde-y-como-ver-lance-el-documental-definitivo-sobre-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481363215726/donde-y-como-ver-lance-el-documental-definitivo-sobre-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481363215726/donde-y-como-ver-lance-el-documental-definitivo-sobre-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/videos/mas-videos/20200524/7349193714686211/ciclismo-caso-armstrong-armstrong-admite-que-se-dopo-y-reconmp4.html


  
 

 

posteriormente desposeídas a raíz del informe elaborado por la Agencia Antidopaje de los 

Estados Unidos (USADA), por el que fue suspendido de por vida del ciclismo– aceptó la 

propuesta de la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey de hablar abiertamente de 

todas las sospechas de dopaje que sobre él había. La entrevista tuvo lugar en el mes de mayo 

de 2013, en la casa de Armstrong en Austin (Texas, Estados Unidos) y duró dos horas y media 

y supuso la pérdida total de la credibilidad de Lance y la confirmación del inicio de su calvario. 

  

Todo se ha tratado de una gran mentira que repetí muchas veces, y fue perfecta durante 

bastante tiempo 

Oprah poco después de la charla con el ciclista tejano dijo que “Armstrong no se había 

sincerado de la manera que esperaba. Fue sorprendente. Nos quedamos fascinados por 

algunas de las respuestas”. Unas respuestas que acabaron de inclinar la balanza de 

culpabilidad hacia el propio Lance, ya que en el transcurso de la entrevista admitió haber 

tomado EPO y otras sustancias prohibidas como testosterona, cortisona, hormonas del 

crecimiento y someterse a transfusiones de sangre. 

“Es mi culpa. Todo se ha tratado de una gran mentira que repetí muchas veces, y fue perfecta 

durante bastante tiempo. Me perdí con los aficionados, los periodistas. Tofo fue culpa mía. Era 

una historia perfecta de cuento de hadas, pero no era cierta”, dijo el ex corredor del US Postal, 

que siempre había negado cualquier tipo de dopaje hasta entonces y que antes de confesarse 

visitó la sede de Livestrong –anteriormente conocida como Fundación Lance Armstrong, que 

fue creada por el entonces ciclista estadounidense para luchar contra el cáncer, con la que 

ganó millones de dólares que se reinvirtieron en ayudar a personas que sufrían cáncer y que 

tuvo en unas populares pulseras amarillas una de sus principales fuentes de ingresos– para 

disculparse ante los trabajadores de la Fundación de todo lo sucedido. 

La arrogancia y ser desafiante me perdieron. Doparse era parte del trabajo y yo entonces lo 

veía así 

A lo largo de la entrevista Lance admite que él corría “grandes riesgos” al doparse, pero a la 

vez dejaba claro que “no le daba miedo” ser descubierto porque en aquella época “sólo te 

hacían las pruebas en las carreras”. Lo tenía todo bien estudiado y, de hecho, como él 

recordaba en la entrevista “nunca” dio positivo, aunque pasó “cientos de controles porque no 

había nada en mi sistema”. 

La única razón por la que Lance se pasó al lado oscuro fue por “las ganas de ganar a cualquier 

precio, para seguir ganando la carrera más importante del mundo. Yo no sentía lo que hacía, 

no entendía el alcance de lo que estaba haciendo porque todos hacían lo mismo. La arrogancia 

y ser desafiante me perdieron. Doparse era parte del trabajo y yo entonces lo veía así”. 

Pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarme y disculparme 

A su vez, Armstrong entendía el enfado que sus palabras podían provocar en las personas que 

siempre le habían defendido, estado de su lado –“tienen todo el derecho a sentirse 

traicionados y es mi culpa”–, a la vez que ya dibujaba el escenario que se le iba a presentar los 

próximos años: “Pasaré el resto de mi vida tratando de enmendarme y disculparme para que la 

gente vuelva a confiar en mí”; antes de sentenciar con rotundidad que “es imposible ganar 

siete Tours sin doparse”. 



  
 

 

Una historia que todavía se sigue escribiendo y que despierta interés, como demuestra 

la expectación generada por el documental ‘Lance’ que la plataforma norteamericana ESPN 

empieza a emitir este lunes, en el que A rmstrong asegura que cuenta toda “su” verdad. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481373518043/el-dia-que-armstrong-

se-derrumbo-confeso-el-dopaje-y-admitio-su-una-gran-mentira.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481363215726/donde-y-como-ver-lance-el-documental-definitivo-sobre-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481363215726/donde-y-como-ver-lance-el-documental-definitivo-sobre-armstrong.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481373518043/el-dia-que-armstrong-se-derrumbo-confeso-el-dopaje-y-admitio-su-una-gran-mentira.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20200524/481373518043/el-dia-que-armstrong-se-derrumbo-confeso-el-dopaje-y-admitio-su-una-gran-mentira.html


  
 

 

SPORT 

24/05/2020 

El Maratón de Valencia se prepara para vivir la mejor edición de 

su historia con vistas a Tokio 
Por LRDC -  

 

• 
Imagen de la salida del Maratón de Valencia 

El Maratón de Valencia, si finalmente puede celebrarse el 6 de diciembre, contará con la 

participación de más atletas de élite y semi élite de los que tenía previsto tras el interés que 

han mostrado muchos de ellos por acudir a la que será una de las primeras pruebas que 

permitan conseguir la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 

“Hemos notado que más o menos se han dirigido a nosotros el doble de atletas de ese perfil 

que en ediciones anteriores pues quieren corren aquí y que sus marcas puedan ser validadas 

de cara a la cita olímpica”, explicó Juan Botella, director de carrera de la prueba. 

Un otoño muy cargado 

Al respecto explicó que en la pasada edición corrieron entre 150 y 170 atletas de estas 

características y que “ahora hay más de trescientas peticiones, lo que supondría la presencia 

de más atletas que en una final olímpica”. 

La World Athletics estableció hace unas semanas que, dados los problemas generados de 

entrenamiento y movilidad por la pandemia, así como las dificultades para poder hacer 

pruebas antidopaje, las marcas para los Juegos sólo tendrían validez a partir del 1 de 

diciembre. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/author/lrdc/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/wp-content/uploads/2020/05/maravalen.jpg


  
 

 

Valencia, la primera bala 

“No se pueden correr demasiados maratones en doce meses y si en diciembre haces la mínima 

y te selecciona tu federación, competir en Valencia es una bendición para el atleta que no 

debe buscar desesperadamente una prueba y jugárselo todo a la primavera“, apuntó. Botella 

subrayó además que hacer un primer intento en una prueba como la de Valencia “da la 

oportunidad de fallar y de volverlo a intentarlo después”. 

“No podemos aceptar a todos así que estamos haciendo una pequeña selección para poder 

tratarlos con calidad, porque nuestra idea siempre es crecer con calidad”, recalcó Botella, 

quien explicó que la idea de la prueba siempre es “dimensionarse con calidad». «Quizás 

podemos contar finalmente en torno a unos doscientos corredores de ese perfil”, adelantó 

Botella. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/atletas-elite-maraton-valencia-mejor-edicion-

historia/   

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/atletas-elite-maraton-valencia-mejor-edicion-historia/
https://www.sport.es/labolsadelcorredor/atletas-elite-maraton-valencia-mejor-edicion-historia/


  
 

 

LA TERCERA (Chile) 

22/05/2020 

La letra chica de los formularios antidopaje 
Ignacio Leal 

 

Al firmar el control, Jarry se olvidó de mencionar los complejos vitamínicos que consumía. 
Deportistas y expertos explican cómo se debe completar el documento. 

Una de las cuestiones que más le echó en cara la ITF a Nicolás Jarry en su sanción de 11 meses 
por dopaje fue que, al firmar el formulario del control, no mencionara que estaba 
consumiendo un complejo vitamínico adquirido en Brasil. El jugador explicó que no lo omitió 
intencionadamente, sino porque le indicaron que no era necesario y que en el 
documento “son muchas las cosas y uno no ve la letra chica”. Lo que no leyó el tenista es que 
expresamente le pedían que dijera si tomaba algún suplemento nutricional y el nombre del 
médico que se lo prescribió (ver apoyo secundario). 

Fue la contaminación de las vitaminas que no informó haber consumido las que, según su 
propia defensa, y lo da por creíble el fallo de la ITF, explicaron su positivo por ligandrol y 
estanozolol, dos agentes anabolizantes. 

¿Cómo son esos formularios que deben rellenar los deportistas? La revisión de esos 
documentos permiten constatar qué tan pequeña es la leyenda. Y aunque varía dependiendo 
de quién tome la muestra, lo cierto es que los textos incluidos en él son diminutos. “Por eso, 
siempre hay un oficial que va leyendo esto”, explican desde la Comisión Nacional de Control 
de Dopaje (CNCD), entidad que entre sus esfuerzos, ha dedicado buena parte para educar en 
esta materia a los deportistas de alto rendimiento chileno. 

El documento comienza con el nombre y los datos personales del deportista a 
testear: nacionalidad, dirección, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y número de 
documento. En la segunda parte, la notificación, se debe completar a qué tipo de control se le 
está sometiendo (sangre u orina), la fecha de este, el lugar y la hora donde se tomó, además 
del nombre y firma del chaperón. 

Pero es en el último punto de la tercera parte (información de las muestras), donde se debe 
declarar todo lo que se está consumiendo al momento del examen, o en los últimos meses, en 

https://www.latercera.com/autor/ignacio-leal
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nicolas-jarry-toque-fondo-varias-veces-durante-estos-meses/TPP4GF22XRGULNLCHYMGESRHRA/
http://cncd-chile.cl/


  
 

 

la que la letra chica es más evidente (ver documento). No debe superar el número 8 como 
tamaño de fuente. 

En el fallo de Jarry se explica por qué no comentó que estaba tomando vitaminas: “El 

jugador explicó posteriormente a la ITF que hasta el verano de 2019 tenía la costumbre 

de enumerar todos los suplementos que había tomado en los siete anteriores días en el 

Formulario de Control de Doping cuando se realizó la prueba, pero dejó de hacerlo 

(dice) después de que un oficial de control le dijera que no era necesario”. 

El atleta Carlos Díaz, bronce en los 5.000 metros de Lima 2019, está acostumbrado a 

este tipo de controles. Y aunque reconoce que la letra puede ser pequeña, todos los 

eventos internacionales disponen un comisario que lo lea. “A cierto nivel, ya todos los 

deportistas estamos acostumbrados a estos controles. Los formularios son siempre 

los mismos y son lo más abierto que hay, porque si no entiendes te traen a un 

intérprete para que te lo lea”, explica. 

“Hay que ser muy cuidadoso en esto, porque una vez se termina el control no puedes 

querer agregar otra cosa”, dice el fondista. En su caso, él informa de lo que consumió 

hasta de tres semanas antes del control. 

“Es responsabilidad de cada uno agregar todo lo que se está consumiendo”, recalca el 

esgrimista Gustavo Alarcón, plata en los pasados JJPP en el florete. “Quizás Jarry ni 

pensó en esto en ese momento, pero es un tema delicado. La parte donde se 

incluyen es bien pequeña, pero se puede pedir una hoja adicional y ahí agregar 

todo”. 

El judoca Thomas Briceño, oro en Lima 2019 en los hasta 100 kilos, reconoce que 

siempre es el oficial quien completa estos detalles. “Te preguntan qué estás tomando 

a grandes rasgos. Si estoy tomando suplementos o medicamentos. No es algo 

exacto, sino más bien el nombre general de lo que tomas. No te preguntan por 

marcas, ni laboratorio, ni nada”. 

Desde la CNCD, aseguran que entregar un detalle acabado de lo que se consume no 

siempre garantiza una menor pena en caso de un positivo. “Muchas veces los tramposos 

informan muchas cosas para, en caso de dar positivo, tener cómo justificarlo. Algunos 

tribunales son benevolentes ante la información, pero no todos”. 

El caso es que Jarry no leyó lo que debía de informar en el control y lleva ya 

cumpliendo cuatro meses y ocho días de sanción tras aceptar haber infringido las 

normas antidopaje. Y así estará hasta noviembre. Al momento del control, Natalia Duco 

tampoco informó de que se estaba inyectando una hormona. Lleva dos años y un mes de 

castigo, y aún le restan 11 meses. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-letra-chica-de-los-formularios-
antidopaje/KDZMB6PH7RAIJL7HAZKBHUVBWE/  

  

https://antidoping.itftennis.com/media/317225/317225.pdf
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/carlos-diaz-logra-bronce/771579/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/los-sonidos-del-mosquetero-gustavo-alarcon/829989/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/las-dos-llaves-thomas-briceno/778017/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-letra-chica-de-los-formularios-antidopaje/KDZMB6PH7RAIJL7HAZKBHUVBWE/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/la-letra-chica-de-los-formularios-antidopaje/KDZMB6PH7RAIJL7HAZKBHUVBWE/
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Timeline of Lance Armstrong's career successes, doping 

allegations and final collapse 

•  

Kelly CohenESPN  

Lance Armstrong, a former American road-racing cyclist, helped elevate cycling to 

global popularity. His seven consecutive Tour de France victories, from 1999 to 2005, 

and his status as a cancer survivor made him one of the most iconic and revered athletes 

outside of the professional sports world. 

Yet, throughout his career, he consistently faced allegations of doping -- particularly 

after he faced cancer and won the Tour de France a few years later. 

His pro career began after winning a U.S. amateur national championship in 1991, but 

he placed last in his debut race -- the Clásica de San Sebastian in Spain. He won his first 

professional race the next year and entered his first Tour de France. He won a stage but 

dropped out and did not finish the race. He won the Thrift Drug Triple Crown in 1993, 

and his fame took off shortly thereafter. 

¡Error! Nombre de archivo no especificado.Lance Armstrong seemed unbeatable in 

winning seven straight Tour de France titles. PatrickKovarik/AFP/Getty Images 

Here's the timeline of Armstrong's career: 

1996: Armstrong becomes the first American to win the La Flèche Wallonne, and he 

wins a second Tour DuPont. Despite being a part of only five days of the Tour de 

France, he goes on to participate in the 1996 Olympic Games, finishing sixth in the time 

trial and 12th in the road race. In October 1996, he is diagnosed with advanced 

testicular cancer that had also spread to his lymph nodes, lungs, brain and abdomen. 

"I intend to beat this disease, and further I intend to ride again as a professional cyclist," 

he says when announcing his diagnosis. He undergoes his final chemotherapy treatment 

in December 1996. 



  
 

 

1997: He establishes the Lance Armstrong Foundation (later renamed Livestrong) to 

support cancer patients and research. Armstrong also signs with the U.S. Postal 

Service's cycling team, which would later be rebranded under a different sponsor, 

Discovery Channel. The ubiquitous, yellow "Livestrong" bracelets from Armstrong's 

foundation would become a symbol for cancer patients and survivors everywhere. 

1999: At age 27, after returning to professional cycling in 1997, Armstrong wins his 

first Tour de France. 

"I hope it sends out a fantastic message to all survivors around the world," Armstrong 

says at the finish line in Paris. "We can return to what we were before -- and even 

better." 

He is immediately peppered with questions about doping, denying all accusations. 

Despite testing positive for a corticosteroid, he shows a backdated prescription to avoid 

sanctions. The questions don't seem to matter; the comeback story and victory launches 

Armstrong to global stardom. 

2000: Armstrong wins his second Tour de France, as well as a bronze medal in the time 

trial event at the Sydney Olympic Games. German Jan Ullrich, a chief rival of 

Armstrong's, wins the gold medal in the road race and silver in the time trials. 

In Armstrong's autobiography "It's Not About the Bike," he provides what becomes a 

famous quote: "Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, 

but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it 

lasts forever." 

2001: Armstrong wins his third consecutive Tour de France. His rivalry with Ullrich is 

at its peak. Ullrich never defeats Armstrong in the Tour de France. He has more second-

place finishes than any other racer. 

2002: Armstrong wins his fourth consecutive Tour de France. French authorities 

simultaneously conclude a two-year investigation into the U.S. Postal Service team, but 

the investigation finds no use of performance-enhancing drugs. 

2003: He wins the Tour de France again, for the fifth time. "This was my hardest win -- 

we dodged some bullets. It was a rough year at the Tour and I don't plan to make the 

same mistakes twice. But my win feels more satisfying, more than the others because of 

that. The crashes and near-crashes take it out of you," Armstrong says at the finish. 

More: How to watch 'LANCE' 

2004: Armstrong wins a record-setting sixth Tour de France. 

2005: At age 33, after winning a seventh Tour de France, Armstrong retires to spend 

more time with his family. French newspaper L'Equipe reports blood samples retested 

from a 1999 race show evidence of blood doping that year, but Armstrong again denies 

the allegations. 

https://www.espn.com/olympics/story/_/id/29177242/the-rise-fall-lance-armstrong-need-know-watching-lance


  
 

 

"If you consider my situation: a guy who comes back from arguably, you know, a death 

sentence, why would I then enter into a sport and dope myself up and risk my life 

again? That's crazy," Armstrong tells CNN. "I would never do that. No. No way. 

2009: After announcing his return to cycling, saying he hoped to "raise awareness of the 

global cancer burden," Armstrong finishes third in the Tour de France, his first race 

back from retirement. He also joins the RadioShack team, with intentions to again 

compete in the 2010 Tour de France. 

2010: At the Tour Down Under, Armstrong makes his 2010 race debut, finishing 25th 

out of 127. At the Vuelta a Murcia in Europe, he finishes in seventh place overall, 

before pulling out of a handful of other races due to bouts with gastroenteritis. After a 

crash in the Tour de California, he places second in the Tour of Switzerland and third in 

the Tour of Luxembourg. In the 2010 Tour De France, which he had said would be his 

final, he finishes in 23rd place. However, Team RadioShack wins the team competition 

thanks to Armstrong's contributions. 

At the same time, American cyclist Floyd Landis, who was Armstrong's teammate for 

two years and won the 2006 Tour De France, admits he used performance-enhancing 

drugs. In emails to U.S. and European cycling officials, Landis says he began doping in 

2002 -- his first year alongside Armstrong, who again denies the allegations against 

him, saying in May: "It's our word against his word. I like our word. We like our 

credibility. Floyd lost his credibility a long time ago." 

¡Error! Nombre de archivo no especificado.Lance Armstrong was stripped of his 

Tour de France titles in 2012. Gary Miller/Getty Images 

Landis also accuses other U.S. Postal Service teammates of doping, in addition to 

Armstrong, and agrees to cooperate with federal officials investigating the allegations. 

2011: Armstrong again announces his retirement from competitive cycling in February, 

at age 39, to focus on family and his cancer foundation. But the walls obscuring his past 

use of performance-enhancing drugs are cracking. Two other U.S. Postal team members 

come forward acknowledging their own PED use and further implicating Armstrong. 

2012: Federal prosecutors drop their criminal investigation against Armstrong and the 

U.S. Postal Service team in February, with no charges filed. However, the United States 

Anti-Doping Agency accuses Armstrong of doping and trafficking of drugs in June. In 

October, the USADA formally charges him with using, possessing and trafficking 

banned substances and recommends a lifetime ban. In choosing not to appeal the 

findings, Armstrong is stripped of all of his achievements from August 1998 onward, 

including his seven Tour de France titles. Armstrong still publicly denies the use of 

performance-enhancing drugs. 

2013: In a January interview with Oprah Winfrey, Armstrong finally admits to doping 

during each Tour de France win from 1999 to 2005. 

"This story was so perfect for so long. It's this myth, this perfect story, and it wasn't 

true," Armstrong tells Winfrey. 

https://www.espn.com/espn/otl/columns/story?columnist=ford_bonnie_d&id=6572159
https://www.espn.com/espn/otl/columns/story?columnist=ford_bonnie_d&id=6572159
https://www.espn.com/sports/endurance/story/_/id/8854048/lance-armstrong-interview-oprah-winfrey-doping-typical-spectacle


  
 

 

"I viewed this situation as one big lie that I repeated a lot of times, and as you said, it 

wasn't as if I just said no and I moved off it." 

The Associated Press contributed to this story. 

https://www.espn.com/olympics/cycling/story/_/id/29177227/line-lance-armstrong-career-
successes-doping-allegations-final-collapse  
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