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EUROSPORT 

13/02/2019 

Pantani, 15 años del último abordaje del "Pirata" 
Por EFE 

 

Madrid, 13 feb (EFE).- Quince años después de su fallecimiento, el recuerdo de Marco Pantani 

(Cesena 1970-Rimini 20014), "El Pirata", permanece imborrable. Aquel ciclista ultraligero, 

volátil, calvo como una bombilla, bandana en la cabeza, perilla y dientes apretados a la hora de 

escalar puertos imposibles, ocupa un lugar indeleble en la historia del ciclismo y en el libro de 

estilo de cualquier corredor amante del ciclismo atacante y ambicioso. 

"Es un honor que me comparen con él", dijo mil veces Alberto Contador, el Pantani español, 

último representante de la escuela del ciclista de Cesenatico. 

Aún con el título de último corredor con el doblete Giro-Tour en el mismo año (1998), se 

cumplen 15 años de su trágica y enigmática muerte. Aquel maldito día del 14 de febrero de 

2004 no enamoró a sus innumerables admiradores. Pantani, de 34 años, apareció muerto en la 

habitación D5 del hotel Residence Le Rose de Rimini. 

Mazazo terrible para el ciclismo mundial. Una sobredosis de cocaína derribó al mito del 

ciclismo italiano y mundial. El dictamen del forense fue rebatido por la madre del campeón, 

que defendió la teoría del asesinato 

Historias de drogas, depresiones....muchos consideran que el Pirata empezó a morirse mucho 

antes de 2004. Concretamente una mañana del 4 de junio de 1999 en la localidad de Madonna 

di Campiglio, a dos días de coronarse con su segundo Giro consecutivo. 

Un hematocrito excesivo, del 52 por ciento, delató el uso de EPO. Ese día empezó a extinguirse 

una leyenda. Comenzó un descenso sin retorno del puerto de la vida, sin frenos, camino al 

anonimato, en caída libre hasta su trágico punto final. Se bajó de la bicicleta, hundido, en 

2003. 

Una víctima más del juego del dopaje deportivo, como tantos otros de una época oscura del 

ciclismo. El senado francés asoció el nombre de Marco Pantani a la EPO, como sus compañeros 

de podio en el Tour 98, Jan Ullrich y Bobby Julich. 

Su fallecimiento abrió un abanico de dudas que duró una docena de años. En agosto de 2014, 

la Fiscalía de Rimini abrió una investigación para comprobar si el ciclista murió por sobredosis 

o fue asesinado tras ser golpeado y obligado a beber cocaína diluida en agua, tesis que 

defendía la familia del Pirata. 

Otras hipótesis se sumaron al carrusel de sospechas. En 2016 un tribunal italiano señaló que el 

positivo de Pantani en 1999 fue manipulado por la mafia para amañar apuestas deportivas. 

Finalmente un médico forense dictaminó que murió por una sobredosis de cocaína. 

"No quiero saber nada del ciclismo". Pantani ya no iba a digerir aquel positivo de 1999. Estaba 

en marcha su divorcio con el ciclismo. Un ídolo a la trastienda, un país en vilo. El escalador 

pugnaba con Berlusconi en el escalafón de la fama en Italia. Su ocaso coincidió con la bajada 

https://www.eurosport.es/ciclismo/alberto-contador_prs28739/person.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/bobby-julich_prs883/person.shtml


  
 

 

de ventas de bicicletas y la crisis en algunas empresas. Se hablaba de su mala vida, de los 

excesos a la hora de divertirse. 

"Voy a volver a correr, aunque me haya desconectado del ciclismo". Y lo intentó. prefería 

correr en un equipo extranjero, español a ser posible, junto a su compañero y amigo Dani 

Clavero, con quien coincidió tres temporadas en el Mercatone 1. Pero el destino le llevó al 

abismo. 

Clavero, de 50 años y profesional durante 12 años, ha curado con el tiempo el trauma del 

trágico final del Pirata, pero su recuerdo lo tiene marcado a fuego. Han pasado tres lustros de 

aquel "terrible mazazo". 

"Su idea, y la mía, era continuar en un nuevo equipo, pero el proyecto no cuajó por falta de 

patrocinador. La idea quedó en nada y ambos nos retiramos del ciclismo", recuerda Clavero. 

El madrileño explica la doble personalidad de Marco Pantani, bien diferente sobre la bicicleta y 

la bandana en la cabeza y fuera de ella. 

"Como persona era muy sensible, muy tímido, muy cercano con los compañeros y un ídolo 

admirado en un país tan pasional como Italia, donde no podía apenas dar un paso sin recibir 

una palmada en la espalda. Ese carácter era justo lo contrario del Pantani ciclista, del Pirata, el 

corredor agresivo y explosivo que escalaba como nadie. Fue uno de los motores más grandes 

del ciclismo, un fuera de serie. Ni él era consciente de su verdadero potencial". 

También recuerda Clavero la facilidad de Pantani para ponerse en forma tras una lesión o 

enfermedad. "Su capacidad de recuperación era asombrosa. Recuerdo que se fracturó la tibia 

y el peroné y en un tiempo asombroso volvió a su mejor nivel. Eso el resto de corredores no lo 

hacíamos". 

Clavero nunca pudo imaginar en aquellos primeros años de los 2000 que Pantani acabase 

derrotado por las drogas. Se queda "con lo vivido con él". 

"Nunca vi nada que me hiciera pensar en un trágico final. Se comentaba que algo estaba 

pasando en su entorno, pero lo que sucedió me sorprendió, era lo último que me podía 

imaginar". 

El Pirata eligió a Clavero como uno de sus hombres de confianza dentro del equipo, contaba 

con él para las concentraciones en España, donde Pantani encontraba tranquilidad, alejado de 

su popularidad en su país. 

"La última vez que lo vi fue en noviembre de 2003. Me llamó porque se iba de vacaciones e iba 

a pasar una noche en Madrid. Le fui a buscar al aeropuerto y estuvo en mi casa. Iba solo, 

buscaba tranquilidad. Ese último año fui uno de sus compañeros de confianza y siempre 

contaba conmigo para entrenar". 

Pantani no volvió a cruzarse en la vida de Clavero. Su recuerdo humano dejó huella, pero su 

dimensión ciclista alcanzó cotas exageradas. Un estilo único, de épocas que marcaron la épica 

del ciclismo, casi en extinción, sobre todo desde la retirada del español Alberto Contador, 

quien nunca ocultó su admiración por el Pirata. 

"Es un orgullo que me hayan comparado con Pantani, decir su nombre es decir espectáculo, 

era atrevido y hacía cosas diferentes", señaló en varias ocasiones el único español ganador de 

Tour, Giro y Vuelta. 



  
 

 

Otro ídolo español, Miguel Indurain, tiene marcada en su memoria la etapa Merano-Aprica del 

Giro de 1994, que ganó el ruso Eugeni Berzin. El navarro Indurain reventó la carrera con ayuda 

de Marco Pantani, el primero en abrir las hostilidades. 

"Después de escalar el Stelvio y el Mortirolo, alcancé a Marco Pantani camino de Aprica. 

Aunque luego tuve una crisis en Santa Cristina y finalmente no pude ganar el Giro, lo di todo 

por intentar ganarlo. Fue una etapa intensa y una sucesión de emociones únicas". 

Carlos de Torres 

https://www.eurosport.es/ciclismo/pantani-15-anos-del-ultimo-abordaje-del-

pirata_sto7141595/story.shtml   

https://www.eurosport.es/ciclismo/pantani-15-anos-del-ultimo-abordaje-del-pirata_sto7141595/story.shtml
https://www.eurosport.es/ciclismo/pantani-15-anos-del-ultimo-abordaje-del-pirata_sto7141595/story.shtml


  
 

 

LA TERCERA 

13/02/2019 

Paulo Garcés: “No quedé conforme, pero prefiero terminar este 

calvario” 
 

Autor: I. Leal y F. Contreras 

 

 

El arquero lamenta que Apelación ratificara su castigo por dopaje. Arturo Sanhueza no 

entiende que aumentara el suyo. 

 

El Panel de Apelaciones del Tribunal de Expertos en Dopaje notificó ayer su decisión sobre los 

casos de Paulo Garcés y Arturo Sanhueza, quienes arrojaron positivo por los quemadores de 

grasa dimetilbutilamina y dimetilpentilamina, respectivamente, en sendos controles 

antidopaje. 

El dictamen ratifica los cinco meses a Garcés y aumenta también a cinco el castigo a Sanhueza, 

que inicialmente era de tres. El fallo se basa en que en las nuevas muestras que le tomaron a 

los jugadores no se logró comprobar que a través del quemador se contaminó su muestra de 

orina. 

Ambos futbolistas habían sido sancionados en primera instancia. El arquero, con cinco meses 

de suspensión; el volante, con tres. El meta, alegando ausencia de culpa y previa autorización 

médica, apeló el veredicto. El mediocampista no hizo proceso apelativo. La Comisión Nacional 

de Control Antidopaje (CNCD) realizó una apelación cruzada contra los deportistas. 

 “Asumí que pese a comprobarse que no tuve culpa, porque demostré que fue el doctor de 

Cobreloa quien aprobó el consumo del quemador de grasas, debía estar sancionado por el 

tiempo que se me castigó. Ahora no entiendo por qué la comisión apeló ese fallo y, sin ningún 

tipo de explicación, aumentaron en dos meses, casi el doble, mi castigo”, asegura a La Tercera 

el histórico exjugador de Colo Colo. “Siento que mi derecho a la confidencialidad fue 

vulnerado. Nuevamente me enteré por la prensa de mi sentencia”, agrega. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-no-quede-conforme-prefiero-terminar-este-calvario/526658/


  
 

 

En la misma línea, Garcés también expresó su sensación luego del fallo definitivo: “Se debió 

bajar la sanción. Existen antecedentes suficientes, pruebas, documentos, declaraciones y 

experiencias internacionales que, por hechos similares, correspondía una pena más baja”. 

“En la misma sentencia queda claro que había ausencia de culpa. Hubo negligencia de 

profesionales que me sugirieron y eligieron el producto que consumí. Estoy pagando los platos 

rotos. Dados los tiempos que quedan, poco más de un mes, prefiero cumplirla. No quedé 

conforme, pero, aunque tengo el derecho y la convicción de que se debió modificar, prefiero 

terminar este calvario que he vivido, no solo yo, sino también mi familia. No estoy de acuerdo 

por la sentencia, pero prefiero, como está próximo a cumplirse todo, conformarme”. 

Los dos deportistas podrán entrenar con sus respectivos elencos dos meses antes de que 

venzan sus castigos, como establece el artículo 10.12.2 del Código Mundial Antidopaje. 

Sanhueza fue suspendido el 16 de noviembre. Y Garcés, cuya sanción provisional ha ido 

aplicándose y levantándose, lleva cumplidos ya tres meses y diez días de castigo. A ninguno de 

los dos le quedan más vías de recurso. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-no-quede-conforme-prefiero-

terminar-este-calvario/526658/ 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-no-quede-conforme-prefiero-terminar-este-calvario/526658/
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/paulo-garces-no-quede-conforme-prefiero-terminar-este-calvario/526658/


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

12/02/2019 

Australian Government establishes new overarching agency to 

tackle doping and corruption 
 

 By Liam Morgan 

 

 

An overarching agency tasked with fighting doping and other forms of corruption in sport 

has been established by the Australian Government. 

The new group, set-up following recommendations made in a review of the current system in 

Australia, will combine the Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA), the National 

Integrity of Sport Unit and the national sports integrity functions of Sport Australia. 

ASADA is among the organisations which will be given increased funding before it is eventually 

combined into the body, called Sport Integrity Australia. 

A new "National Sports Tribunal" will also be trialled for two years with a remit of hearing anti-

doping violations and other sports disputes. 

Sports Minister Bridget McKenzie said the new group would help prevent incidents such as the 

ball-tampering scandal carried out by members of the Australian cricket team from happening 

again. 

"We have seen the massive fall-out from the cricket ball-tampering scandal and the loss of 

belief in our national cricket team and we are determined to prevent incidents like this from 

happening," McKenzie said. 

"Australian sports lovers deserve to know that the sport they watch and the teams they 

support are competing on a level playing field and playing fairly. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


  
 

 

"When Australians - and especially our kids - see examples of sports being corrupted, it means 

they become disillusioned and less likely to get involved." 

AOC President John Coates 

welcomed the move but questioned whether the Government had gone far enough ©Getty 

Images 

The announcement from the Government today has been welcomed by the Australian Olympic 

Committee (AOC). 

Sport Integrity Australia has been established following the Wood Review, which looked at 

Australia's sports integrity structure and arrangements. 

The Government accepted 52 recommendations which arose from the year-long study, 22 of 

which were firmly agreed with by the AOC. 

The AOC agreed in principle with 12 others, agreed in principle for further consideration with a 

further 15, agreeing in part with two and noted one. 

"The Government has recognised that integrity matters are now beyond the control of any 

single stakeholder and require a robust and nationally coordinated response across sports, 

governments, regulators, the wagering industry and law enforcement," AOC President John 

Coates said. 

"The AOC commends the Minister's and the Government’s commitment to comprehensively 

protect the integrity of Australian sport for the entire Australian community and will continue 

its ongoing partnership with ASADA, the Australian Sports Commission, the AOC’s member 

Olympic national sports federations and other key sports integrity stakeholders in this regard." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1075452/australian-government-establishes-new-

overarching-agency-to-tackle-doping-and-corruption  

  

https://www.insidethegames.biz/articles/1075452/australian-government-establishes-new-overarching-agency-to-tackle-doping-and-corruption
https://www.insidethegames.biz/articles/1075452/australian-government-establishes-new-overarching-agency-to-tackle-doping-and-corruption


  
 

 

TASS 

12/02/2019 

Russia’s renewed anti-doping system is highly reliable, says 

Deputy PM 
 

Olga Golodets said that it is also one of the exemplary ones across the globe 

MOSCOW, February 12. /TASS/. Russia’s renewed system of the fight against violations of 

doping regulations is highly reliable and is one of the exemplary across the globe, Russian 

Deputy Prime Minister Olga Golodets said on Tuesday. 

"We must be strictly adhering to the position, which we worked out for ourselves, we adopted 

a very substantial legislation and we have overhauled the system," Golodets, who oversees 

issues of culture and sport in the Russian government, said. "Today we implement educational 

programs as well as programs of control over the clearance of athletes and work of doctors." 

"This system is solid, very reliable and is one of the exemplary in the world," the deputy 

premier stated. 

The International Paralympic Committee (IPC) announced on February 8 a decision to 

conditionally lift the suspension of the Russian Paralympic Committee (RPC) by March 15, 

giving the right for Russian Para athletes to compete at the international tournaments under 

the national flag after that date. 

"It was a landmark decision since we speak here about the recognition of Russia’s merits in the 

fight against doping abuse," Golodets said commenting on the IPC’s decision. 

The conditional lift of the suspension will be in force until December 31, 2022, which means 

that the Russian side must strictly abide by a number of special requirements to avoid a 

recurrence of sanctions. 

Announcing the conditional lift of the suspension last Friday, the IPC stated that it would grant 

permissions to Russian athletes to participate in the 2020 and 2022 Paralympics under the 

condition that they undergo frequent doping tests. 

The Executive Committee of the World Anti-Doping Agency (WADA) ruled in January to keep in 

force the Russian Anti-Doping Agency’s (RUSADA) status of compliance with the Code. The 

issue of compliance of the national anti-doping agency with the international Code was one of 

requests on behalf of the IPC regarding the membership reinstatement of the RPC. 

More: 

http://tass.com/sport/1044291  

 

http://tass.com/sport/1044291

