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Nicolás Terrados declaró ayer en Lille  FOTO: MD

CICLISMO

Marco Pantani se vio implicado ayer
por la mañana en un accidente de
tráfico, en el centro de Cesena,
provocado por él mismo al circular en
dirección contraria por una calle de
sentido único. Pantani, según la
primera reconstrucción de la policía,
viajaba al volante de su Mercedes
cuando perdió el control del coche y
se estrelló, primero, contra tres
vehículos que se encontraban
aparcados y, después, contra un
portal. El ciclista no sufrió heridas ni
tampoco las provocó a nadie. Fue
atendido por un peatón y al
comprobar que salió ileso, rechazó
acudir a un centro médico para
realizar una revisión �

Agencias  ROMA (ITALIA)

FrancescoConconi, presiden-
te del comité médico de la
UCI y miebro de la comisión

médica del COI, manifestó a la
agencia Ansa que se autoadminis-
tróEPO. Conconi,director del cen-
tro médico de Ferrara, reconoció
este hecho al comentar el informe
elaborado por el fiscal de Ferrara
Pierguido Soprani, que investiga
el dopaje en el deporte italiano.

En dicho informa se revela que
el 3 de septiembre de 1994 Conconi
registróun hematocri-
tode57%. Segúnelma-
gistrado, “un hemato-
crito tan alto sólo se
explica por la absor-
ción de sustancias que
estimulenlaeritropye-
tina”. Ese día, Conco-
ni, entonces con 59
años, participó junto a varios atle-
tas tratados en su centro médico
de Ferrara en la subida al Stelvio,
uno de los míticos puertos de los
Dolomitas. En la cima, Conconi
apenas cedió dos minutos sobre
un Francesco Moser que en aque-
lla época estaba preparando el
asalto al récord de la hora; es de-
cir, un ciclista de élite en plenitud.

El informe de Soprani explica
que los investigadores tuvieron
que descifrar el código usado por

Conconi en la agenda donde apun-
taba las tomas de EPO. Así, su
nombre aparecía como Ferroni.
La agenda contiene los nombres
en clave de 407 atletas. Conconi
está acusado de fraude deportivo,
estafa, abuso de bienes sociales y
asociación de malhechores.

“Estas acusaciones son una
monstruosidad; mi inocencia es
total”, proclamaba Conconi en el
diario 'La Stampa'. “Nunca hice
daño a nadie ni di productos noci-
vos.Los hechos no me parecencla-
ros y en cuanto a los nombres, hay

atletas que nunca he
visto ni conocido”.

Según el fiscal So-
prani, Conconi consti-
tuyó, de común acuer-
do con los dirigentes
deportivos italianos,
una red de distribu-
ción de “productos pe-

ligrosos”. Otros siete médicos del
centro de Ferrara han sido incul-
pados. Soprani ha dado a conocer
unalista de63 deportistas que, pre-
suntamente, se inyectaron EPO
en el centro de Ferrara. La esquia-
dora ManuelaDi Centa y los ciclis-
tas Moser, Bugno, Pantani y Ro-
che figuran en la lista.

Ahora debe ser un juez quien
valore el informe del fiscal y deci-
dir en dos o tres meses si procesa a
Conconi y sus acólitos �

Declara Terrados
y los abogados
apoyan a Virenque

Pantani estrella
su Mercedes

En el 94, con 59 años, apenas cedió dos minutos en el Stelvio cuando el ciclista ultimaba el récord de la hora

Conconi se autoinyectó
EPO y compitió con Moser

Gianni Bugno figura en la agenda de Conconi, que ha sido investigada por la fiscalía  FOTO: MD

Agencias  LILLE (FRANCIA)

N icolás Terrados, médico del
ONCE, testificó ante el
tribunal de Lille que juzga el

'caso Festina' y ratificó su primera
declaración ante la policía, en julio del
98. El médico asturiano explicó que las
medicinas que le fueron halladas eran
para tratar no sólo a los corredores,
sino también a los auxiliares, alguno
discapacitado y otros, como Manolo
Saiz, con enfermedades crónicas como
el asma. En cuanto a la confesión de
Zulle, la atribuyó a “su carácter
nervioso y la presión de la policía
durante su detención”. Terrados está
acusado de importación no autorizada
de mercancías prohibidas.

Ayer la sesión se dedicó a escuchar
los alegatos de los distintos abogados.
Casi todos ellos coincidieron en negar
el papel de “inductor” que se le
atribuye a Richard Virenque para
cargar con esa responsabilidad sobre
las espaldas de Eric Rickjaert, médico
del equipo, Bruno Roussel, director
deportivo, y Willy Voet, masajista.

Daniel Baal, presidente de la
federación francesa, prosiguió su
declaración. Lamentó que el juicio se
haya convertido en “un proceso de
cargo al ciclismo porque tal como se
está instruyendo se tiende a reducir
las responsabilidades de los imputados
para cargarlas al mundo ciclista”. Ayer
por la noche Baal recibió el 'Guidon
d'Or', trofeo que recompensa una
personalidad que haya trabajado en
bien del ciclismo. Baal dijo no ser
merecedor de tal distinción “por tres
razones que me han sido reprochadas:
soy incompetente, benévolo y
defiendo los intereses del ciclsimo”.
Baal explicó también que “parece que
han comprendido que no soy
deshonesto aunque me tachan de
incompetente cuando digo que no
conozco la solución al dopaje. Entonces
me dicen que soy incompetente” �

Conconi preside
el comité médico
de la UCI y
es miembro
de la comisión
médica del COI


