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Lance Edward Armstrong nació en Austin, Texas, el 18 de septiembre de 1971. Es considerado uno de los
más grandes cicl istas de la historia, conocido por su enorme carisma y por convert irse en una gran f igura
mediática en la década de los noventas.
El hombre cuya vida estuvo l lena de gloria y éxito, fue diagnosticado con cáncer de testículo en 1996, del
cual se recuperó dos años después; este hecho marcó un punto de quiebre en su carrera deport iva y en su
vida pública.
Durante su trayectoria logró siete tr iunfos consecutivos del Tour de Francia (de 1999 a 2005), además de una
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, como parte de la delegación de los Estados
Unidos.
Su carrera se vio envuelta en escándalos y acusaciones de dopaje, las sospechas le persiguieron a cada
paso, pero fue en 2012 cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, comenzó un proceso que culminó
en la anulación de todos los resultados conseguidos por Armstrong, desde el 1° de agosto de 1998 en
adelante, incluyendo una sanción de por vida para la práctica del deporte profesional. Las pruebas
presentadas en su contra mostraron más al lá de cualquier duda el programa de dopaje más sofist icado,
profesionalizado y exitoso que se haya conocido. Según la Agencia cada una de sus victorias fue impulsada
por testosterona, Eritropoyetina EPO y transfusiones de sangre.
A principios del año 2013, Armstrong dio una entrevista a Oprah Winfrey, periodista estadounidense, donde
admitió haber uti l izado métodos dopantes en los siete Tours que ganó, lo confesó y pidió perdón. El Comité
Olímpico Internacional lo descali f icó del tercer puesto que ganó en Sidney 2000 y le pidió que devolviera la
medalla de bronce y el diploma olímpico, lo cual hizo ese mismo año, en el mes de septiembre. 
Y así, pasó de la gloria al inf ierno.
No te pierdas el documental de National Geographic 
sobre su caso de dopaje, dando cl ic aquí.
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