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Vuelta Ciclista a España

Exhibición de Lucho Herrera en los lagos
y firmeza de Mauri, que conserva el liderato

Indurain y Echave sólo sacaron 29 segundos al «maillot» amarillo
Cangas de Onís. Chico Pérez

La etapa reina no sirvió para desbancar a Melchor Mauri. El líder
aguantó en los lagos y sus más directos rivales, Miguel Indurain
y Fede Echave, sólo pudieron sacarle 29 segundos, insuficientes
para inquietarle. El ganador fue el colombiano Lucho Herrera,
que dio una exhibición en la subida más dura de la Vuelta.

Transcurridos los primeros ki- protagonismos lo tomaron los
lómetros desde la salida de San-
tander, quedó claro que los co-
rredores iban a reservar fuerzas
para las dos cimas que encon-
trarían en el recorrido: el alto del
Fito (a 30 kilómetros de la lle-
gada) y, sobre todo, la subida a
los lagos de Covadonga, la más
dura de toda la Vuelta, donde
acababa la etapa.

El vaticinio de dureza enfriaba
los ánimos de los ciclistas y
hubo que esperar, precisamente,
a las primeras rampas de El Fito
para ver el primer intento serio
de escapada. Lo protagonizó el
colombiano Martín Farfán, que
coronaría la cima con unos 30
segundos de ventaja sobre Lu-
cho Herrera, puntuando para el
Gran Premio de la Montaña, que
no parece que se le vaya a es-
capar. Tras el colombiano pasa-
ron todos los favoritos.

Entre el Fito y la Basílica de
Covadonga, que marca el co-
mienzo del ascenso a los lagos,
había unos 18 kilómetros que re-
sultaron muy movidos. Para em-
pezar, en el descenso del Fito
pinchó Miguel Indurain, que ne-
cesitó la ayuda de dos compañe-
ros para no perder la rueda del
pelotón. Luego fue cazado Mar-
tín Farfán. Y a partir de ahí el

— Clasificaciones —
Etapa: 1, Lucho Herrera (Col.),

5 horas, 26 minutos, 56 segun-
dos; 2, P. Ugrumov (URSS), a 58
segundos; 3, M. Lejarreta, a I mi-
nuto; 4, F. Echave, m. t.; 5, M. In-
durain, m.t.; 6, O. Rincón (Col.), a
1-03; 7, M. Mauri, a 1-28; 8, S.
Rooks (Hol.), m.t.; 9, F. Parra
(Col.), aJ-33; 10, L Cubino, a 1-
50; 11, P. Ruiz Cabestany, a 2-
03; 12, I. Gastón, a 2-15; 13, I.
Ivanov (URSS), a 2-17; 14, J. Van
der Laer (Bel.), a 2-36; 15, G.
Moneada (Col.), a 2-36.

General: 1, M. Mauri, 63 horas,
36 minutos, 52 segundos; 2, M.
Lejarreta, a 1-15; 3, F. Echave, a
1-48; 4, M. Indurain, a 2-05; 5, F.
Parra, a 2-41; 6, R. Alcalá, a 4-
38; 7, P. Ruiz Cabestany, a 4-43;
8, O. Rincón, a 6-14; 9, P. Ugru-
mov, a 7-43; 10, L. Herrera, a 8-
24; 11, S. Rooks, a 8-31; 12, A.
Fuerte, a 8-32; 13, E. Chozas, a
8-32; 14, I. Ivanov, a 10-02; 15, L
Cubino, a 11-00.

Montaña: 1, Herrera, 127 pun-
tos; 2, Parra, 61; 3, Lejarreta, 54;
Regularidad: 1, Raab, 137 pun-
tos; 2, Mauri, 104; 3, Skibby, 78.
Por equipos: 1, ONCE, 190 ho-
ras, 56 minutos y 13 segundos; 2,
Clas-Cajastur, a 10-23; 3, Seur, a
18-58.

gregarios. Los intentos de huida
se sucedieron.

No eran más que salvas.
Pronto alcanzaron Covadonga
los mejores. En seguida se com-
probó que el colombiano Herrera
tenía ganas de volver a ganar en
esta etapa. En 1987, ya se im-
puso en los lagos, con lo que es
el primer corredor que ha ga-
nado en dos ocasiones en esta
cima asturiana. Sin duda, un
buen recuerdo para el «jardine-
rito» que, casi con seguridad, se
retirara este año del ciclismo ac-
tivo.

El caso es que Herrera no se
lo pensó dos veces y se fue. A
10 kilómetros para la llegada -e l
ascenso es de 12- el escalador
colombiano llevaba 23 segundos
de ventaja a Cubino y Ugrumov;
39 a Juan Tomás Martínez; y a
56 los Mauri y compañía.

Este grupo, que era en el que
se estaba cociendo la Vuelta y el
nombre del ganador de la
misma, tardó mucho en atacar.
Mauri aprovechó la circunstancia
para ir cómodamente a rueda de
sus enemigos. Sólo se producían
ligeras escaramuzas, como algu-
nos intentos de Ivanov y una
nueva, pero breve, aparición en
escena de Martín Farfán.

Lejarreta ataca
Fue a falta de 7 kilómetros

cuando Marino Lejarreta, curio-
samente compañero de equipo
del líder, aceleró la marcha. En-
tonces sí se descompuso el
grupo y con el vizcaíno sólo se

Lucho Herrera

fueron Fede Echave, Miguel In-
durain y Oliverio Rincón. Se
abrió hueco y por un momento
se pensó que Mauri podía hun-
dirse.

Sin embargo, el catalán se re-
hízo y, a su ritmo, sin descompo-
nerse, siguió su marcha imper-
turbable. Incluso, a su rueda
tuvo que colocarse un escalador
que ayer pasó por momentos
muy malos, Fabio Parra.

Así, a 5 kilómetros de la lle-
gada Lucho Herrera había am-
pliado sus diferencias a 1:10 so-
bre Cubino y Ugrumov; a 1:17
sobre Lejarreta, Echave, Rincón
e Indurain, y a 1:37 sobre Mauri
y Parra. En ese instante, todo el
mundo sabía ya que Melchor no
perdería el «maillot» de líder.
Además, a 4 kilómetros, Cubino
recibió la orden de quedarse a
esperar a Parra para subirle
hasta los lagos y Mauri aprove-
chó esta ayuda gratuita.

Las diferencias en la meta no
variaron casi nada, Lucho He-
rrera completaba su exhibición
escaladora y Mauri, que sólo
perdía 29 segundo en relación a
Lejarreta, Echave e Indurain,
confirmaba que es el gran favo-
rito para ganar esta edición de la
Vuelta.
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LA ETAPA DE HOY. Un clásico recorrido rompepiernas (dos
puertos de segunda, dos de tercera y llegada en él Alto del Na-
ranco de primera), pero todo depende del ritmo que se imponga
en estos 154 kilómetros que unen Cangas de Onís y el Naranco.

Lejarreta: «Mauri va
a ganar la Vuelta»

Cangas de Onís. Ch. P.
El líder de la Vuelta mostraba

una euforia comedida tras su bri-
llante resistencia en la subida a
los Lagos de Covadonga, pero
estaba feliz: «Creo que he dado
un paso de gigante para ganar la
Vuelta y además me he demos-
trado a mí mismo que puedo ser
un corredor válido para el fu-
turo». Los lagos imponen y
Mauri confiesa que «le tenía
miedo a esta ascensión. He em-
pezado a subir bien los primeros
tramos, pero luego Gastón y
Echave han impuesto un fuerte
ritmo, que no les he podido
aguantar, y me he dedicado a
subir a mi marcha. Si hubiese
seguido el tren que habían im-
puesto, a lo mejor habría reven-
tado y perdido mucho tiempo».

Respecto a las próximas eta-
pas.de la carrera, el líder opina
lo siguiente: «La verdad es que
espero aguantar, porque hasta el
momento estoy respondiendo
bien; además, tenemos un gran
equipo y Marino Lejarreta está
detras de mí, lo cual me da mu-
cha tranquilidad».

Marino Lejarreta intentó el ata-
que hacia la mitad de la ascen-
sión para dejar a Echave e Indu-
rain, pero no pudo reducir dife-
rencias, porque ambos se le
echaron encima. El ciclista vasco
del ONCE entiende que la tác-
tica era buena, «pero todos está-
bamos con las fuerzas muy pa-
recidas y han respodido bien a
mi ataque». Lejarreta, segundo
en la general, asegura que des-
pués de esta etapa «Mauri va a
ganar la Vuelta, porque está
mostrando una línea excepcio-
nal».

Lucho Herrera se ha conver-
tido en el único ciclista en activo
que ha triunfado dos veces en la
cima de los lagos, y por eso, es-
taba radiante: «Ya gané en el 87
y es para mí una gran satisfac-
ción, porque puede que éste sea
mi último año en activo. Ya sólo
me queda ganar la montaña».

Miguel Indurain realizó una
magnífica ascensión a los lagos
y aguantó siempre en el grupo
de los mejores, incluso tuvo
arrestos para alcanzar a Leja-
rreta cuando éste intentó el
salto. Ahora está cuarto en la
general y cuenta con la contra-
rreloj de Valladolid para reducir
diferencias. El navarro explica
cómo fue la etapa: «No me po-
día cebar con el ataque de Ma-
rino, y por eso aguante hasta
que pude cazarle. La verdad es
que las fuerzas estaban muy pa-
rejas». Aún confía en dar caza a
Mauri: «Está haciendo una
buena defensa, pero espero que
pague los esfuerzos».




