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mente desde Japón.
Bicicletas como 'La Espada' de

Induráin ya no están homologa-
das, y por lo tanto todos los ré-
cords que se consiguieron con
ellas han quedado invalidados.To-
dos los récords que se realizaron
después del que consiguió el belga
Eddie Merckx e el año 1972 fueron
anulados por el máxi-
mo organismo ciclista
internacional. La UCI
sólo ha reconocido la
marca que consiguió
el británico Chris
Boardman (49 '441
kms.) en octubre del
año pasado. Con la in-
tención de volver a los
orígenes del ciclismo y
premiar el esfuerzo fí-
sico al tecnológico.

Mauri se ha decidi-
do finalmente por no
utilizar el 'sistema del
rotor'enlos pedales pa-
ra no tener ningún ti-
po de problema con la
homologación de la bi-
cicleta de cara a la UCI.

A Burdeos en mayo
Si no cambia de decisión a última
hora, el velódromo de Burdeos se-
rá el escenario elegido para hacer

el intento.“Burdeos y Manchester
ofrecen velódromos con caracte-
rísticas muy similares. Aunque
Boardman consiguiera establecer
el récord en Manchester, por una
cuestion de proximidad prefiero
intentarlo en Burdeos”.

Tantas ganas tenía de probar la
bicicleta, que Mauri se desplazó a

la localidad tarraco-
nense de Montroig
para dar las primae-
rasvueltas.En Barce-
lona todas las pistas
estaban de Barcelona
estaban cerradas por
la festividad deSema-
na Santa.

De todas maneras,
realizará la prepara-
ción a partir de la se-
mana que viene en el
Velódromo Luis Puig
de Valencia, donde se
encontrará a los inte-
grantes de la selec-
ción española de ci-
clismo en pista. Para
ello abandonará por

unos días la disciplina del equipo
portúgués Maia, en el que milita,
y las pruebas del calendario de ci-
clismo en ruta para poder centrar-
se en el reto de batir el record de la
hora �

Efe  BARCELONA

E lciclista español ÓscarSevi-
lla volverá a la competición
el próximo domingo, día 15,

en el Gran Premio de Amorebieta,
tras haber aceptado la Unión Ci-
clista Internacional (UCI) la recla-
mación efectuada por su equipo,
el Kelme.

“La Comisión Antidopaje de la
UCI, atendiendo a la reclamación
efectuada por este equipo, en nom-
bredesucorredor,Ós-
car Sevilla, ha levan-
tado la suspensión
quesobre elmismore-
caía,pudiendo ya par-
ticipar en competi-
ción a partir del día
de hoy”, anunció
ayerelKelmemedian-
te un comunicado.

Sevilla fue sancionado con tres
meses de suspensión tras dar posi-
tivo por cafeína el 25 de julio del
pasado año, tras la disputa de la
clásica Villafranca de Ordizia.

“Nosotros,como eslógico,acata-
mos esa sanción. Con lo que no
estábamos de acuerdo era con la
fecha a partir de la cual comenza-
ba la suspensión. La Federación
Española acordó que Sevilla co-
menzaría a cumplir su sanción a
partir del 1 de febrero del presente
año. Es decir, no podría haber
vuelto a competir hasta finales de
este mes de abril”, explicó Joan
Mas, mánager de Kelme.

“Nuestra sorpresa
fue cuando nos en-
teramos de que
a otros corre-
dores, que
habían si-

do sancionados, se les aplicó un
procedimiento diferente. Por ello
decidimos presentar una reclama-
ción a la federación, en la que soli-
citábamos que el periodo de sus-
pensión comenzase a contar a par-
tir de octubre”, recalcó Mas.

Teniendo en cuenta que en ci-
clismo, los meses de noviembre,
diciembre y enero son considera-
dos inhábiles, Sevilla podría ha-
ber reaparecido a principios

del mes de abril.
“LaFederaciónEspa-

ñola ni siquiera llegó a
contestarnos. Enton-
ces decidimos ponerlo
en conocimiento de la
UCI, que ahora nos ha
dado la razón”.

Esta circunstancia
permitirá que el corre-

dor pueda iniciar inmediatamen-
te la temporada. “Óscar Sevilla ya
ha cumplido la sanción y por eso
estará el próximo domingo en
Amorebieta”, añadió Mas.

Ballerini se retira
Elitaliano Franco Ballerini dispu-
tará el domingo su última carrera,
con motivo de la París-Roubaix
(Francia), prueba considerada la
r e i - na de las clásicas, que el

propio corredor
ganó en 1995 y

1998. Franco
Ballerini, de
36 años, será
uno de los ocho

inscritos por el
potente equipo

italiano Ma-
pei �

MELCIOR MAURI
En el 91, tras ganar la

Vuelta a España, perdí
una oportunidad; si no
lo hago ahora, con 35
años, ya no lo haré ”

Prefiero el velódromo
de Burdeos por
proximidad geográfica”

En esta prueba se ha
abierto una nueva era”

ALFREDO GIOS
Esta bicicleta no

tiene precio, he
trabajado duro para
que Melcior tenga
el mejor material”

Malasombra: La UCI ha frenado las
bicicletas de otro planeta, un poco tarde sin
embargo para que Bahamontes se anime

Supervisado por Sabino Padilla

1972 Eddy Merckx (Bel) 49,431
     ---
1984 Francesco Moser (Ita) 50,808
1984 Francesco Moser (Ita) 51,151
1993 Graeme Obree (GBR) 51,956
1993 Chris Boardman (GBR) 52,270
1994 Graeme Obree (GBR) 52,713
1994 Miguel Indurain (Esp) 53,040
1994 Tony Rominger (Sui) 53,832
1994 Tony Rominger (Sui) 55,291
1996 Chris Boardman (GBR) 56,375
     ---
2000 Chris Boardman (GBR) 49,441

>> CRONOLOGÍA
RECIENTE DEL RÉCORD

> En 1999 la UCI decidió dar marcha atrás en 
las innovaciones tecnológicas y decidió dar 
por no homologados los récords desde 1984 a 
1996. En el 2000 Boardman superó con una 
bicicleta convencional la última marcada dada 
como oficial, la de Merckx  en 1972.

KMS.

Sabino Padilla, actual encargado
del área médica del Athlétic de
Bilbao, y que ha tenido a su cargo
la preparación física y médica de
deportistas de la talla de Martín Fiz
y el propio Miguel Induráin,
supervisará que Melcior Mauri
llegue en las mejores condiciones

físicas a finales de mayo, cuando
está previsto que se realice el
intento. Probablemente será entre
los días 15 y 20, pero no se ha
querido fijar ninguna fecha para
para que el día elegido sea el más
propicio, y en el que el punto de
forma sea el más elevado �

Las frases

Según la nueva
decisión de la
UCI, Sevilla ya
ha cumplido la
sanción que se
le impuso en su
día por dopaje
� FOTO: MD

Las normas de la
UCI borraron las
marcas logradas
con máquinas
como 'La espada'
de Indurain

( )
CARACTERÍSTICAS
DE LA BICICLETA

• Marca Gios
• Tradicional de pista con tratamientos
    para mejorar la aerodinámica
• Construida en Turín (Italia)

FASES DEL INTENTO
Fecha: entre el 15 y 20 de mayo
Lugar: velódromo de Burdeos,

aunque no está confirmado del todo
Entrenamientos

en Montroig (Tarragona)
y Valencia           

Piñón fijo

Sin frenos

Manillar
convencional

PESO

6.820
GRAMOS

(mínimo exigido por la UCI)

RUEDA DE

16
RADIOS

(mínimo exigido
por la UCI)

El perfil de la
llanta es de

2,2
CMS.

Pedales
convencionales

El cuadro es
de aluminio

tratado
térmicamente

Horquilla
fabricada
en Japón

Días de
construcción

20

La UCI considera que ya ha cumplido la sanción

Sevilla regresa a la
ruta en Amorebieta

El organismo dio
la razón a Kelme
en la fecha de
inicio de la pena
por el positivo
(cafeína) de Óscar


