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El caso de Lance Armstrong

Lance Armstrong, ciclista ganador de siete Tours de Francia, decidió volver al ciclismo activo tres 

años después de su retirada. Comparte equipo (Astana) con el corredor que ahora mismo está en 

disposición de erigirse como su sucesor, Alberto Contador. No habían coincidido aún en carrera, y 

la primera cita en que debían hacerlo era la Vuelta a Castilla y León, una prueba de cinco etapas. 

Con más de cien periodistas acreditados, incluidos medios extranjeros, para una ronda que 

habitualmente concita a una veintena de enviados. En la primera etapa, a quince kilómetros de la 

meta, Lance Armstrong se va al suelo. No hay fotógrafos cerca, todos se han ido a la línea de meta 

para captar la llegada al esprint. Se fractura la clavícula. Está fuera.

El proceso de búsqueda de información es el habitual en estos casos. Desplazamiento masivo al 

Hospital Clínico de Valladolid, adonde se le ha trasladado. Fotos en la ambulancia y a esperar la 

rueda de prensa. Armstrong facilita sus declaraciones a la salida del hospital.

En la otra realidad, la virtual, se produce otro proceso aún más detallado, más completo que lo que 

se pudo apreciar en vivo. A las 19.02, su compañero Alberto Contador detalla lo que ha ocurrido en 

la etapa en su blog personal, y ya hace una declaración sobre lo sucedido con su compañero: 

“Cuando he llegado a meta me he enterado que Lance se había caído y tenía una posible rotura de 

clavícula,espero que no tenga rotura y si no es así que se recupere lo antes posible. Es una baja 

importante para el equipo, ánimo. Un saludo a todos y nos vemos mañana”. 

A las 19.23, el jefe de prensa de la Fundación Armstrong, Chris Brewer, escribe en Twitter: “Lance 

has crashed and is in the ambulance. Waiting for more official details”. La información se actualiza 

una hora y veinte minutos después (20.43): “Lance has arrived in the hospital and is being 



examined”. A las 21.20, da una primera aproximación, errónea, a la lesión sufrida por el 

heptacampeón del Tour: “Unfortunate news to confirm: Lance has a broken collarbone, a displaced 

fracture”. Corrige tres minutos después: “Sorry the fracture is not displaced”.

Antes, a las 19.15 aproximadamente, el propio corredor había dado su versión de la caída a las 

puertas del Hospital Clínico. Declaraciones que la web del Astana recoge íntegras en este formato 

divulgado como nota de prensa:

“Additional Comments from Lance Armstrong from Hospital Clínico Universitario of 

Valladolid where a fracture of the middle third of the right collar bone was diagnosed:

- How did the crash happen?

“At the end of the race, people started to get a bit excited to win the race. Everybody wanted 

to be in the front and  couple of guys crashed in front of me, crossed the wheels and I hit them 

over the top. It happens quick when it happens. It could have been worse, I suppose. I have 

road rash abrasions on right hip and arm but the big problem is the broken collarbone. I never 

had this before. It is pretty painful. Now we must have to see how it heals. I will go back to 

the US and there we will decide on surgery.”

- You must be very disappointed. Is the Giro participation in jeopardy?

“I am very disappointed. Very. Especially for the Giro. Now the biggest problem is the pain. It 

hurts. We will see. The guys in the hospital in Valladolid were great and very nice and helpful. 

But now I feel miserable. I need to relax a couple of days, fix the problem and make a plan. I 

hope I can tell you more about the Giro in a week.”

- You almost never crash. 

“I was thinking the same thing in the hospital that this never happened in my 17 years of pro 

cycling. That’s cycling. It’s nobody’s fault. Crashes happen all the time. It is part of the job.” 

Lo más sorprendente llega después. A las 21.55, el propio Lance Armstrong entra en su red social, 

Twitter, para tranquilizar a sus seguidores. Tiene más de 387.000, y ha actualizado su perfil más de 

1.200 veces. Escribe: “I'm alive! Broken clavicle (right). Hurts like hell for now. Surgery in a 

couple of days. Thanks for all the well wishes”. Lo hace desde su Blackberry. Dos horas más tarde, 

a las 23.55, se encuentra de cena en casa de su director de equipo, Johan Bruyneel, que vive en un 

chalé en Madrid. “Sitting here with @johanbruyneel at his house. Glass of wine, cheese and 

crackers. Now going to bed. Night, y'all”. Esta vez escribe utilizando un iPhone. Es un hombre 

pegado a la tecnología, y lo demuestra cuando decide incluir una imagen en su breve post. 

http://twitter.com/johanbruyneel


Se da la circunstancia de que su compañero de cena, Bruyneel, 

también tiene cuenta en Twitter, y decide compartir una nueva 

información en su perfil, una foto de la botellita de vino que se 

acaban de tomar ambos. 

Bruyneel también ha estado activo durante toda la tarde. A las 

18.11 informaba del accidente de Lance Armstrong. “Crash 

update on Lance from Castilla y Leon: Clean collarbone 

fracture without complications. Should be fast recovery. More 

to come”. A las 18.46 y 18.47 colgaba dos enlaces a vídeos de 

RTVE con imágenes de la caída de su corredor (1 y 2). 

Por la mañana, Armstrong sigue conectado. A las 13.25 vuelve a colgar una foto mientras espera en 

el aeropuerto. Y de nuevo incluye una imagen. “Sitting in the airport getting ready to fly home. 

Layover in NYC then ATX!!”. Y añade un toque de humor en un segundo post consecutivo: “Btw, 

hard to tweet left handed”. Ambos los escribe con el iPhone. Una hora más tarde, se despide de la 

afición española. “Thanks to everyone here in Spain for all the help and support”.

Cualquier aficionado al ciclismo interesado en Lance Armstrong y con cierta vocación tecnológica 

habría podido hacerse con tanta información como poseían los propios periodistas que cubrían la 

Vuelta a Castilla y León. La red social sirvió como fuente a los medios de comunicación, pero 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090323/armstrong-cae-abandona-castilla-leon/455839.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090323/armstrong-cae-abandona-castilla-leon/455839.shtml
http://twitpic.com/2e3qe


totalmente transparente para cualquier lector. No hay riesgo de malinterpretaciones, Armstrong 

tiene 387.000 seguidores que pueden comprobar la veracidad de lo publicado sólo con acudir a su 

sitio. 

Jack Dorsey, creador de Twitter, aseguró en un congreso en Málaga que Twitter “no es una red 

social, es para que todo el mundo sepa qué haces al momento”. O más aún. “Una nueva forma de 

comunicación”. En cierto modo, sin embargo, sí funciona como una red social. Un miembro de 

Twitter tiene un número se seguidores que recibe al instante cada nueva aportación del personaje, e 

incluso permite subir imágenes y compartirlas (twitpic.com) por lo que en cierto modo sí funciona 

como red social, aunque en origen fuera considerado una reducción de los blogs, el 

'microblogging”. En muchas ocasiones los usos que los usuarios dan a estas aplicaciones superan el 

objetivo para el que fueron creadas, y el de Twitter parece uno de esos casos.

http://twitpic.com/

