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Vuelta ciclista a España -

Induráin, con otra eara 
«Dejas de ser una persona normal y eres un ciclista», 

comenta el navarro en su primer día en la carrera 
Valencia. J. C. C. 

Se le vio algo despistado, como el que se instala en una vivienda nueva y no encuentra los inte
rruptores. Así apareció Induráin en su primera jomada como corredor de la Vuelta 96. Menos 
tenso que en las horas previas y más excitado por el calor popular y por el gusanillo de la com
petición. Como a todos, a Induráin lo que le gusta es jugar. «Cxiando te metes en la carretera de
jas de ser una persona normal y te conviertes en un ciclista», comentó a modo de presentación. 

Fue curioso comprobar el comportamiento 
de Induráin en su puesta de largo cinco años 
después. No rompió la costumbre, eso sí, que 
ha convertido en norma. Llegó de los últimos 
al control de firmas, acompañado por su 
mano derecha en el pelotón, el zamorano Ma
rino Alonso. En la amplia avenida que la or
ganización instaló en Valencia como salida 
de la Vuelta, Induráin recogió las primeras 
muestras de lo que le espera durante tres se
manas. Aunque sin el bullicio colorista del 
Tour, el público atronó en un enorme griterío 
con la aparición del navarro. 

Induráin saludó con buena cara, se exhibió 
desde lo alto del control y originó el primer 
marasmo de cámaras, curiosos y cazautógra-
fos. El navarro reaccionó con su habitual 
aplomo para salir de los agobios, pero se apre
ció que detalles intangibles ni clasificables 
pueden más a veces que las estadísticas: no 
sabía muy bien a dónde ir. En el Tour lo tiene 
claro. Tras la ñrma, un cuarto de hora al me
nos de atención a la Prensa (que tripüca la de 
la Vuelta), refrigerio en los coches del equipo 

Banesto no se plantea amarrar a 
Olano tras la negativa de Squinzi 

Valencia. J. C. C. 
José Miguel Echávarri regresó de Italia con 

una desagradable sorpresa cuando todos los 
interesados (Olano, sus colaboradores y el Ba
nesto) se hacían cruces por la previsible reso
lución positiva de la operación. Pero hoy el 
campeón del mundo está más cerca de conti
nuar un año más en el Mapei que de fichar por 
el Banesto. La razón se centra en que Giorgio 
Squinzi, el patrón del Mapei, no quiere que 
Olano e Induráin compartan la misma cami
seta. Así lo reconocía ayer una fuente del Ba
nesto, la misma persona que no se acertaba a 
expUcar por qué el dueño del equipo italiano 
se había prestado a la negociación si desde el 
principio tenía esa idea de incompatibihdad 
Olano-Induráin en la cabeza. 

El Banesto estaba dispuesto a pagar un tras
paso por conseguir la libertad de Olano, pero 
ni siquiera esto convenció al patrón del Mapei, 
que era quien, en definitiva, tenía la última 
palabra en la operación. Los rectores del Ba
nesto no dan por cerrado el asunto de forma 
definitiva, pero tampoco planean un nuevo 
asalto por Olano. Consideran que la decisión 
de Induráin de retirarse o seguir un año más 
no cambiará las posturas. Querían ya a Olano 
para planificar el futuro, y aseguran que ni si
quiera especularon con la posibilidad de ama
rrar al campeón del mundo para la temporada 
1998, cuando termine con el Mapei. 

Así las cosas, desde el entorno de Olano 
también se ha recibido con fastidio la noticia. 
El donostiarra estaba medio convencido de 
que Squinzi le concedería la libertad a cam
bio de dinero, pero se ha llevado una desagra
dable sorpresa. Olano se ve abocado a conti
nuar en el Mapei. 

y al punto de salida. La Vuelta es otra ca
rrera, con otras costumbres. Menos ago
biante para corredores y directores, por la 
menor presencia de periodistas y aficionados. 

A Induráin , probablemente, se le hizo 
eterno el tiempo que transcurrió desde el 
control de firmas a la salida real. Fue de un 
extremo a otro del recinto en su bicicleta, sin 
rumbo fijo, intentando que los seguidores 
que se habían colado no le derribasen de su 
máquina. «Sólo me preocupa cómo responda 
yo, no el agobio de los aficionados. Si está 
todo bien organizado no tiene que pasar 
nada», dijo en la víspera. Ayer, ya con el vi
rus de la competición metido el cuerpo, In
duráin ofrecía un mejor aspecto. 

«Poco a poco te vas motivando al entrar en 
carrera. Ahora hay que olvidar todo lo que ha 
pasado y yo, intentar hacerlo lo mejor posi
ble». Ensebio Unzué, su director, compartía 
esta impresión: «Con el comienzo de la ca
rrera conseguiremos que se acaben las espe
culaciones y nos podamos centrar sólo en lo 
que sucede en la carretera ». 

La Vuelta en breves 

• El nuevo récord de Boardman fue la comi
dilla del día en la Vuelta. El nuevo desafío a 
los límites humanos sorprendió a todos, aun
que ya hubo quien recogió el guante. El anti
guo propietario. Tony Rominger, parece dis
puesto a meterse otra vez en el velódromo 
para recuperar el récord. Induráin ha desis
tido después de su prueba fallida en Bogotá. 
• Olano, en la doble cita del Mundial. Pepe 
Grande, el seleccionador nacional de ci
clismo, ha recibido la confirmación de Abra-
ham Olano para participar en las dos pruebas 
del próximo Mundial de Lugano, la contrarre-
loj (10 de octubre) y la ruta (el día 13). 
• Banesto, en el «village» publicitario. El 
Banco que patrocina a Induráin se ha insta
lado en el síand publicitario que monta la or
ganización cada mañana en las saüdas. 
• Vascos para el Banesto. La previsible des-
mantelación del equipo Euskadi (sin patroci
nador para el próximo año y con un agujero 
de 30 millones de pesetas) puede llevar al Ba
nesto a tres de sus componentes, los herma
nos González de Galdeano (Alvaro e Igor) y a 
David García, que abandonó la escuadra na
varra el pasado invierno para liderar el Eus
kadi. 
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Etapa 
1. Biaglo Conté (Ita./Scrigno), 3:52.11. 
2. Tom Steels (Bél./Mapei), m.t. 
3. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), m.t. 
4. Mirko Rossato (Ita./Scrigno), m.t. 
5. Fabio Báldate (Ita./MG), m.t. 
6. Tristan Hoffman (Hol./TVM), m.t. 
7. Michel Lafis (Sue./Telekom), m.t. 
8. Laurent Jalabert (Fra./Once), m.t. 
9. Pascal Chanteur (Fra./Petit Casino), m.t. 

10. Óscar Aranguren (Santa Clara), m.t. 
11. Miguel Induráin (Banesto), m.t. 
12. Ángel Edo (Kelme-Artiach), m.t. 
13. Eddy Mazzoleny (Ita./Saeco), m.t. 
14. Stefan Wesemann (Ale./Telekom), m.t. 
15. G. Pierdomenico (Ita./Cantina), m.t. 
le.Paulo Ferreira (Port./Maia), m.t. 
17. Massimiliano Morí (Ita./Saeco), m.t. 
18. Nicola Minali (Ita./Gewiss), m.t. 
19. Marcel Wust (Ale./Mas Onda), m.t. 
20. Jann Kirsipuu (Est./P. Casino), m.t. 
21. Luca Colombo (Ita./Aki), m.t. 
22. Áster Guenechea (Euskadi), m.t. 
23. Dmitri Konyshev(Rus./Aki), m.t. 
24. Romes Gainetdinov (Rus./Sta. Clara), m.t. 
25. Bobby Juüch (EE.UU.)/Motorola), m.t. 
26. Bert Dietz (Ale./Telekom), m.t. 
27. Orlando rodrigues (Port./Banesto), m.t. 
28. Manuel Pascal (Saeco), m.t. 
29. José María Jiménez (Banesto), m.t. 
30. Kaspars Ozers (Let./Motorola), m.t. 
102. Alexz ZüUe (Sui./Once), m.t. 
118. Tony Rominger (Sui./Mapei), m.t. 

General 
1. Biagio Conté (Ita./Scrigno), 3:52.11. 
2. Tom Steel (Bél./Mapei), a 9 seg. 
3.1. González Galdeano (Euskadi), a 10 s. 
4. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), a 12 s. 
5. Mirko Rossato (Ita.Scrigno), a 15 s. 
6. Asier Quenetxea (Euskadi), a 15 s. 
7. Fabio Baldato (Ita.MG), a 16 s. 
8. Tristan Hoffman (Hol./TVM), a 16 s. 
9. Michel Lafis (Sue./Telekom), a 16 s. 

10. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 16 s. 
11. Pascal Chanteur (Fra./Petit Casino), a 16 s. 
12. Óscar Arangixren (Santa Clara), a 16 s. 
13. Miguel Induráin (Banesto), a 16 s. 
14. Ángel Edo (Kelme), a 16 s. 
15. Eddy Mazzoleni (Ita./Saeco), a 16 s. 
16. Steffen Wesemann (Ale./Telekom), a 16 s. 
17. G. Pierdomenico (Ita./Cantina), a 16 s. 
18. Paulo Ferreira (Port./Maia), a 16 s. 
19. Massimiliano Mori (Ita./Saeco), a 16 s. 
20. Nicola Minali (Ita./Gewiss), a 16 s. 
21. Marcel Wust (Ale.Max Onda), a 16 s. 
22. Jann Kirsipuu (Est./P. Casino), a 16 s. 
23. Luca Colombo (Ita./Aki), a 16 s. 
24. Dmitri Konysliev (Rus./Aki), a 16 s. 
25. Romes Dainetdinov (Rus./Sta. Clara), a 16 s. 
26. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), a 16 s. 
27. Bert Dietz (Ale./Telekom), a 16 s. 
28. Orlando Rodrigues (Port./Banesto), a 16 s. 
29. Manuel Pascal (Saeco), a 16 s. 
30. José María Jiménez (Banesto), a 16 s. 
103. Alex Zulla (Sui./Once), a 16 s. 
119. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 16 s. 

Montaña 
1.1. García Galdeano ((Euskadi), 6 puntos. 
2. Dimitri Konyshev (Rus./Aki), 4 puntos. 
3. Angelo Canzonieri (Ita./Saeco), 2 puntos. 
4. Fabián Jeker (Sui./Lotus), 1 punto. 

Regularidad 
1. Biagio Conté (Ita./Scrigno), 29 puntos. 
2. Tom Steels (Bél./Mapei), 29 puntos. 
3. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), 16 puntos. 
4. Mirko Rossato (Ita./Scrigno), 15 puntos. 
5. Fabio Baldato (Ita./MG), 12. 

Metas volantes 
1.1, González Galdeano (Euskadi), 5 puntos. 
2. Biagio Conté (Ita./Scrigno), 4 puntos. 
3. Antonio Sánchez (Saeco), 3 puntos. 

Por equipos 
1. Telekom, 11:37.21. 
2. Saeco, m.t. 3. Scrigno-Blue Storm, m.t. 4. Santa Clara-Samara, m.t. 5. Banesto, m.t. 6. Kleme-Artiach, m.t. 7. Petit Casino, m.t. 8. TVM, m.t. 9. Aki-Gipiemme, m.t. 10. Motorola, m.t. 11. Cantina Tollo, m.t. 




