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CICLISMO;0] El  corredor  catalán  acabó  sexto,  fue  el mejor  español  y logró  diploma  olímpico

El  sabor  amargo  de

C  DAVID LLORENS •  E.E. •  ATLANTA

elcior Mauri —a quien el ‘speaker’
ubicado en la zona de meta rebauti
zó insistentemente como ‘Melcor’—

era el hombre más solicitado en el box del
equipo español, por encima incluso de Indu
ram y Olano. El de Gurb estuvo siempre en
cabeza, luchando por meterse en el podio, y
mereció el reconocimiento unánime, Incluso
Miguel se le acercó tras la carrera y le saludo
con un cariñoso ‘Hala, campeón’.

“Lograr un resultado así es importante,
porque  tienes diploma olímpico”, decía
__________________ Mauri, que pregun

taba  poco  antes
cómo había queda
do.  Le dijeron octa
vo y luego supo que
era sexto. “Me sien
to  satisfecho, pero
siempre te queda un
sabor un poco amar
go  cuando te  que__________________ das tan cerca de las
medallas”. Mauri ex
plicó que “en las dos
últimas  vueltas lo
pasé realmente mal,
porque llevaba mu
cho tiempo pelean
do en cabeza y lo pa

__________________   gué.  Tuve proble
mas  para  no

descolgarme, aunque al final pude recupe
rarme”. Muri quemó sus naves “cuando tiré
con Sciandri y Andreu. Creí que era la esca
pada buena. Nos cogieron y ya estaba justo
de fuerzas. No había comido y tuve que ha
cerlo  rápidamente para recuperar. Luego
quise irme hacia adelante, pero ya era dema

siado tarde”. Melcior afirmó que se despidió
de una medalla “cuando se fueron de nues
tro  grupo Sciandri, Richard y Sorensen”.

Miguel Indurain, por su parte, asumía que
“este es un circuito que no va demasiado

con mis características, así que tenía pocas
esperanzas. Intenté saltar un par de veces,
pero no salió bien”. Esta es la segunda vez
que  el navarro es olímpico. Ya lo fue en
1984. “Esta vez —explica— no he vivido el
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Olano: “El
ritmo  fue
lo  peor”  
Abraham Olano explica- 
baque el circuito olímpi- 
co  “es duro sólo hasta 
cierto  punto. Lo que 1
realmente  ha hecho 1
dura esta• carrera es el 

j. altísimo ritmo que se ha 
,  impuesto desde el prin- 1

cipio”. Respecto al cli- 1,
1 ma, dijo que “el calor es 1
1  intenso, pero hemos su- 1

frido menos que si hu- 
biese salido el sol” (ayer 1
estaba  nublado). Pre

1 guntado por sus posibi- 11
1 lidades en la contrarre- 1
1 loj del sábado, el vasco 1

 comentó que “me hu- 1
biese gustado más un

It circuito con menos cur- 1.
It vas, porque tanto a mí 1
It  como a Miguel Indurain

 nos van más las ‘cronos’ 1.
1 en las que se emplean 
1: desarrollos largos”.  1

ambiente como entonces, porque no vivo en
la villa y estoy un poco lejos de todo”. Eso sí,
dice que “en Atlanta las cosas me han salido
mejor que en Los Angeles, porque entonces
no acabé la prueba y esta vez sí”.
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U  os ciclistas son los mismos, visten
igual y también hay una salida y una
meta y un juez de carrera y todo eso.

Pero esto no es el Tour. Ni el Giro. Ni la Vuel
ta.  Ni un Mundial. En Estados Unidos, el ci
clismo es algo ajeno, importado, raro. Como
el balonmano, el badminton, un buen pesca
do fresco al horno, la tortilla de patatas, la
siesta, el topless, la improvisación y tantas
otras cosas que llegan desde el bárbaro este
del Atlántico.

En cualquier ciudad de Europa —excepto,
quizá, en Londres— una prueba olímpica en
ruta habría despertado pasiones. Gente dur
miendo en los alrededores del circuito para
asegurarse un buen sitio donde observar la
carrera, tiendas de campaña, pancartas,
banderas, fervor popular. Aquí no. El trazado
olímpico sólo aglutina multitudes cerca de
meta. El resto está vacío, excepto algún des
pistado vestido de barras y estrellas que no
sabea quién a venido a animar. AqqflQS.é

ben quién es Indurain. Ni Olano. Y, lo que es
más grave, probablemente no tienen idea de
quién es Lance Armstrong. Y, oh cielos, Greg
LeMond tampoco les suena demasiado. Le
Mond, LeMond... ¿es un jugador de béisbol?
-  ‘SPEAKER’ ILUSTRADO
Casi no hay pintadas en el suelo. Una azul,
roja y blanca pone ‘Frankie’ en alusión al es
tadounidense Frankie Andreu. Probable
mente la ha escrito algún familiar, porque
aquíel único Frankie que hay es Sinatra. Tam
bién sale el nombre de Olano, y el de Marino
Alonso. Eso sí que lo han hecho extranjeros,
seguro. Entre a multitud, un mailiot de Ba
nesto. Un iluminado, una mente preclara en
tre  tanto desconocedor del ciclismo. Pues
no.  Era de esperar. Es un vendedor de pmns,
mexicano él, que espera de ese modo llamar
la atención de presinto.s.çornpradores.

Sin embargo, hay islas en este mar de ig
norancia. Alguien ha pensado que, para dis
traer al personal y de paso meterlo en vereda
en el tema ciclístico, lo mejor es un ataque
frontal a dos bandas: una pantalla alecciona
dora y un ‘speaker’ que sabe del tema van
machacando las neuronas de los asombra
dos habitantes de Atlanta con datos increí
bles. “Miguel Indurain, cinco veces ganador
del Tour de Francia, al frente del poderoso

Aquí no saben quién
es Indurain. Ni

Olano. Y, lo que es
peor, no tienen idea
quién es Armstrong

equipo español”, explica el locutor. Guau.
Sería fabuloso para el público si tuviera la
menor idea de qué demonios es eso del Tour
de Francia.
»-  CULTURA CICLISTA
Lo de la pantalla tiene más miga aún. Va des
granando páginas de la historia del ciclismo.
Eso sí, páginas olvidadas. Un texto dice: “el
velódromo en el que se disputaron las prue
bas de ciclismo de los Juegos de Tokio-64_________ costó 860.000  dólares

—unos 110 millones de pe
setas de la época—, se utilizó
cuatro días y luego fue de
molido”.  Qué desperdicio.
Con consejos de este tipo,
en Estados Unidos seguirán
prefiriendo el hockey hielo,
los bolos y el catch.
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Mauri estuvo
siempre en

cabeza y luchó
por meterse
en el podio

Indurain
intentó saltar

un par de
veces “pero

no salió bien” MIGUEL INDURAIN, ESCONDIDO• Manifestó que intentó saltar un par de veces pero en ninguna de
las ocasiones le salió como el quería ‘FOTO: AP

LeMond,  ¿quien  es  LeMond?

Esto no es el Tour. Ni
el Giro. Ni la Vuelta.
Ni un Mundial. Aquí
e  ciclismo es algo
ajeno e importado


