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Exhibición impresionante de Melchor Mauri
en la esperada contrarreloj de Valladolid

Consiguió más de un minuto de ventaja sobre Miguel Induráin
Valladolid. Chico Pérez

Melchor Mauri, el corredor catalán de la ONCE, demostró en los
53 kilómetros contrarreloj individual, correspondientes a la deci-
monovena etapa que es el corredor con más méritos para ganar
esta edición de la Vuelta. Mauri barrió a todos sus rivales y
ganó la etapa a lo gran campeón. Le sacó 1:06 a Miguel Induráin.

En la general es líder con 2:52
sobre Induráin; 3:11 sobre Ma-
rino Lejarreta; 3:54 sobré Fede-
rico Echave y 5:38 sobre el co-
lombiano Fabio Parra. Tras la
contrarreloj Melchor Mauri tiene
ya en el bolsillo la 46 edición de
la Vuelta Ciclista a España.

La gran actuación realizada
por Melchor Mauri es de las que
hay que calificarlas de realmente
sensacionales. No es fácil, ni

— Clasificaciones —,
Etapa: 1, M. Mauri, 1 hora, 6

minutos y 15 segundos; 2, M. In-
duráin, a 1-06; 3, Vanderaerden
Hol.), a 1-36; 4, G. Bontempi
Ita.), a 2-14; 5, P. Ruiz Cabes-

tany, a 2-15; 6, F. Echave, a 2-25;
7, M. Lejarreta, m. t.; 8, R. Alcalá
(Méx.), a 2-30; 9, T. Cordes
(Din), m.t.; 10, Leanizbarrutia, a
2-35; 11, Y. Manouylov (URS.S), a
2-56; 12, V. Raab (Ale.), 3-07; 13,
F. Parra (Col.), a 3-08; 14, Ch.
Manin (Fra.), a 3-10; 15, P. Ugru-
mov (URSS), a 3-24.

General: 1, M. Mauri, 72 horas,
1 minuto y, 29 segundos; 2, M. In-
duráin, a 2-52; 3, M. Lejarreta, a
3-11; 4, F. Echave, a 3-54; 5, F.
Parra (Col.), a 5-58; 6, P. Ruiz
Cabestany, a 6-50; 7, R. Alcalá
(Méx.), a 6-57; 8, P. Ugrumov
URSS), a 10-43; 9, S. Rooks
Irl.), a 12-09; 10, O. Rincón

[Col.), a 12-11;-11, E. Chozas, a
4-07; 12, T. Cordes (Din.), a 14-

35; 13, A. Fuerte, a 16-25; 14, L.
Herrera (Col.), a 16-36; 15, L. Cu-
bino, a 16-42.

Regularidad: 1, U. Raab, 155;
2, M. Mauri, 134; 3, J. Van Pop-
pel, 91. Equipos: 1, ONCE, 21-
16-41; 2, Cías, a 11-14; 3, Seur, a
26-32.

mucho menos, sacar más de un
minuto a hombres como Induráin
y Vanderaerden que son hom-
bres importantes, el belga ya
gario una contrarreloj larga en el
Tour, que cuentan en el mundo
del ciclismo internacional cuando
se trata de marchar en solitario
contra las manecillas del reloj.
En la diferencia, más de un mi-
nuto Induráin y más de minuto y
medio a Vanderaerden está el
auténtico mérito del extraordina-
rio éxito conseguido por Mauri
en las carreteras vallisoletanas.

De siempre se ha dicho en ci-
clismo que la contrarreloj indivi-
dual es la hora de la verdad. Y
es cierto que contra el «crono»
es donde se ven los hombres
realmente fuertes y en forma. Sí,
porque en esta especialidad
cada uno debe valerse de sus
propias fuerzas, no ayudas de
ningún género, ni del equipo, ni
de posibles colaboradores forá-
neos. No, en contrarreloj indivi-
dual sólo cuentan las fuerzas de
cada uno. Y ayer quedó bien
claro en los 53 kilómetros de la
etapa que Mauri es, con diferen-
cia, el hombre más fuerte.

Para demostrar que no es
fruto de la casualidad su triunfo
en esta importante jornada con-
trarreloj, Mauri desde el primer
control de tiempo, situado a 4 ki-
lómetros de la salida de la etapa,
marcó siempre el mejor registro
de todos los participantes. En
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Melchor Mauri

tan solo cuatro kilómetros el líder
de la Vuelta a España ya aven-
tajaba en 11 segundos a Miguel
Induráin. Con esta corta, pero
importantísima diferencia, en tan
pocos kilómetros queda bien
claro que Mauri había salido dis-
puesto a dejar «K. O.» a todos.

Y la verdad es que lo logró de
una forma realmente rotunda y
aplastante. Si me apuran diría yo
hasta humillante. Sólo los gran-
des priviligiados en la lucha con-
tra el «crono» pueden realizar
tan soberbias actuaciones. No sé
si estamos ante un gran cam-
peón, esto el tiempo lo dirá, pero
sí desde luego ante un gran co-
rredor. Y sobre todo ante un ex-
celente dominador en la lucha,
siempre difícil, contra las mane-
cillas del reloj en solitario. Mauri
entró con ese perfecto pedaleo a
lo largo de los 53 kilómetros en
la nómina de los grandes contra-
rrelojistas del mundo.

«No se me escapará
el triunfo final»

Valladolid. Chico Pérez
«No se me escapará la

Vuelta». Esta era la conclusión a
la que llegaba el líder de la
ronda española tras su gran
triunfo en los 53 kilómetros con-
trarreloj de Valladolid. Mauri, que
sigue siendo el mismo, es decir,
aquel corredor amable y sencillo,
que empezó la Vuelta de punti-
llas y sin que nadie contara con ^
él, resumía así su gran victoria
contra el cronómetro: «Estoy
muy contento del alto rendi-
miento que he llevado a cabo.
Salí confiado plenamente de que
me jugaba la Vuelta a España.
Por eso, desde el primer metro,
fui a tope. He hecho, sin ningún
lugar a duda la mejor contrarreloj
de mi vida. Ha sido un modelo
de contrarreloj pleno de regulari-
dad. No he pasado ni un solo
momento malo».

Cuando se le pregunta si pen-
saba, antes de iniciarse la etapa, ~*
que iba a ganar la misma, res-
ponde sin dudar. «Mi objetivo en
esta contrarreloj no era el triunfo
en la etapa. Salí con la única mi-
sión de que tenía que meter el
mayor tiempo posible a los hom-
bres que tenía más cerca de mí
en la general. Nunca pensé en
ganar la etapa, lo importante era
asegurarse el triunfo en la Vuelta
y creo que lo he conseguido.
Ahora, no voy a negar que esta
victoria en la contrarreloj no me
ha causado una gran alegría. He
sentido una gran satisfacción >
cuando me comunicaron que era
el vencedor.

Respecto a la etapa de los
puertos madrileños, que hoy se
corre, Mauri puntualizaba: «Será
una etapa muy dura porque hay
nada menos que cinco puertos,
pero yo estoy tranquilo, porque
me encuentro muy bien».
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LA ETAPA DE HOY.- Penúltima de la Vuelta. Serán 2127 kilóme-
tros, con salida en la Destilerías Dyc, a las 10'45 de la mañana, y
llegada al mismo punto, entre 16'20 y 17'00, en etapa muy monta-
ñosa de cinco puertos puntuables (seis reales porque Navacerrada >-
no puntúa en uno de sus dos pasos). En información aparte que
adjuntamos, especificamos el horario de paso, en las tres variantes
de velocidad previstas por la organización, por las poblaciones __
más importantes del recorrido de esta penúltima etapa de la Vuelta.




