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Banesto ofrecerá m.,cargo vitalicio a 
, Indüráin en el organigrama del Banco 

El navarro tiene ima.oferta iliniitada del Once, pero es difícil que la acepte 

El futuro de Indüráin seguirá ligado a Banesto 
si él quiere. En las próximas fechas la dirección 
del Banco volverá a ofrecerle un cargo vitalicio 
en su organigrama. Ya el año pasado, en no
viembre, Luis Abril, director general de la eníi-

Palazuelos de Eresma. José Carlos Carabias 
dad, le expuso el asunto. Sería un puesto creado 
para él: ejecutivo con denominación de marca. 
Banesto desea que Indüráin siga siendo la seña 
de identidad del Banco, tanto si se retira ahora 
como si continúa hasta diciembre de 1997. 

Indüráin conoce las pretensio
nes de su patrocinador desde no
viembre del año pasado. Fue en
tonces cuando Luis Abril -tam
bién es el presidente de la 
Asociación Deportiva Banesto-
le expuso el interés del Banco de 
continuar con su relación, al 
margen de la decisión que adop
tase el navarro sobre su futuro. 
En esa comunicación el penta-
campeón del Tour escuchó las 
ideas de su patrón, pero no dio 
ninguna respuesta concluyente. 
Tampoco el Banco especificó las 
características del cargo que le 
brindaba. Fue más que nada una 
declaración de intenciones que 
Indüráin recibió con agrado, 
pero a la que no podía responder. 
Para entonces el navarro sólo 
tenía en la cabeza comenzar su 
pretempórada con vistas al sexto 
Tour. 

Propuestas no realizables 
Un año después Banesto sigue 

con la misma idea: incluir a In
düráin en su organigrama ejecu
tivo. Por descarte de preferen
cias, el navarro no recibirá pro

puestas para ser relaciones pú
blicas ni tampoco asesor depor
tivo. El pentacampeón del Tour 
ha manifestado en numerosas 
ocasiones su intención de no 
convertirse en director depor
tivo, ni siquiera en asesor. Tam
poco le gusta el mundillo de las 
relaciones públicas más de lo im
prescindible. Y en la confluencia 
de intereses, Banesto quiere en
tregarle un cargo ejecutivo que 
proyecte su imagen como, seña 
de identidad de la empresa. 

Tiempo de meditar 
Todo esto, a expensas de la de

cisión que medita estos días en 
Benidorm el navarro. Luis Abril, 
presente ayer en la Vuelta en la 
salida de Ávila, confesaba que el 
máximo interés del Banco es la 
continuidad de Indüráin como 
corredor. En su actual equipo, ló
gicamente. El proyecto ciclista 
de Banesto seguirá adelante con 
o sin Indüráin, mientras se man
tenga la comunión de ideas con 
el espíritu deportivo que pro
mueven José Miguel Echávarri, 
Eusebio Unzué y su cuerpo de 

colaboradores. El Banco ve con 
buenos ojos el posible fichaje de 
Abraham Olano. «Lo que quiere 
todo patrocinador son triunfos y 
presencia. Y con buenos corredo
res, mucho mejor», decía Luis 
Abril. Oficialmente, el Banesto 
ha asegurado su continuidad 
hasta diciembre de 1997, pero el 
proyecto continuará más ade
lante, ya que Echávarri recibió 
hace tiempo la conforniidad de 
sú patrocinador para planificar 
el equipo del futuro con gente 
como Santi Blanco, José María 
Jiménez y Ángel Casero. «No 
compramos victorias, sino es
fuerzos. Y tenemos buenos mim
bres», manifestaba Abril. 

La dirección de Banesto man
tiene que la oferta de futuro a In
düráin no tiene relación con las 
críticas que ha recibido el en
torno del navarro por su partici
pación a disgusto en la Vuelta. 
«Nunca hemos presionado a Mi
guel ni a sus directores. Siempre 
han tenido libertad para planifi-, 
car la estrategia deportiva». 

En este cruce de caminos el 
Once sigue con su legítima pre
tensión de fichar a Miguel In-

Zülle sentencia la Vuelta a España 
Palazuelos de Eresma. J. C. C. 

Zülle resistió. Lo hizo después de una etapa sin 
el tremendismo de Serranillos, al paso por Na-
vacerrada y con su equipo cargado de heridas. 
Dufaux quedó satisfecho con su exhibición en 

Ávila y desistió en su anuncio de volver a incen
diar la carrera. Mientras Zülle respiraba ali
viado, Jiménez buscaba el primer triunfo es
pañol. Un fin maldito por lo que se ve. Bugno se 
estrenó como ganador en su debut en la Vuelta. 

Zülle se ha aferrado a su mai-
Hot amarillo como si en ello le 
fuera la vida. Probablemente, le 
iba en el pulso con su compa
triota Dufaux buena parte de su 
futuro. Y ha salido triunfador 
salvo que hoy, en la crono, el 
gafe que le ha perseguido vuelva 
a cruzarse en su camino. 

Zülle aguantó en una etapa sin 
épica. El trámite de todos los 
años en la Sierra de Madrid, ade
rezado esta vez por el valeroso 
José María Jiménez. Zülle co
menzó a tener malas noticias 
cuando radio Vuelta anunció el 
abandono de Neil Stephens. El 
mal seguía en las entrañas del 
Once.'Imposible disimular, a pe
sar de que tres compañeros si
guieron a Zülle en la primera as
censión a Navacerrada: Cuesta, 
Rincón y Jalabert. Zarrabeitia y 
Herminio, vacíos aunque dis
puestos a apurar la última gota 

de sudor en favor de su líder, se 
engancharon al grupo en la úl
tima ascensión al puerto. Du
faux no vio terreno, distancia ni 
flaqueza del ííder para apretar la 
tuerca. Zülle respiró, mientras 
los de siempre (Rominger, Pis-
tore, Totschíng, Faustini, Rebe
llín...) no daban señales de vida. 

La carrera se jugó en otro ám
bito, el emocional de ver al fin a 
un español en ganador. Busca
ron pieza los más insistentes, 
Jiménez y Serrano, sobre todo el 

abulense del Banesto. Jiménez 
se ha ganado el respeto en esta 
Vuelta. No por intentarlo todos 
los días, sino por demostrar un 
carácter irreductible. Donde an
tes había un corredor frágil se 
ve ahora un tipo decidido que 
encaja los golpes. 

^^ctoria de Bíigno 
Jiménez cruzó Navacerrada 

. en solitario, con Escartín -que 
había superado a Serrano y 
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Miguel Indüráin 

duráin. Más que una ofensiva en 
toda regla en pos del navarro, el 
Once le ha abierto las puertas 
con una oferta ilimitada que 
tiene en Lejarreta al interlocu
tor. Marino es asesor deportivo 
en el Once y, a su vez, socio de 
Indüráin. Comparten negocios 
en una macrotienda de artículos 
deportivos en Bilbao, junto a 
otros deportistas como Andrinúa 
(futbolista del Athletic) y Lice-
ranzu (ex de la entidad bilbaína). 

Difícil cambio 
Pero en. la tentativa del Once 

por Indüráin han surgido ya du
das. Fuentes del equipo conside
ran que es muy difícil que el ci
clista navarro cambie de equipo 
en su última temporada como 
profesional después de haber co
rrido toda la vida junto a José 
Miguel Echávarri y Eusebio Un
zué. Él no es un traidor, aunque 
se haya podido sentir traicio
nado en ciertas cosas. 

La etapa 
Vigésima: Ávila-Destilerías 

Dyc, 209 kilómetros. 
Metas volantes (3, 2 y 1): Gua

darrama: Di Renzo, Pavanello, 
Werner. Manzanares el Real: 
Koiiyshev, Serrano, Jiménez. 

Pasos de montaña: Valdela-
via (3): Rominger, Konyshev, 
Steels. Paradina (3): Konyshev, 
Rominger, Jalabert. Navace
rrada (1, primer paso): Romin
ger, Jalabert, Totsching. Mor-
cuera (2): Konyshev, Serrano, 
Jiménez. Navacerrada (1, se
gundo paso): Jiménez, Escartín, 
Konishev. 

Ganador: Bugno (Mg). 
Líder: Zülle (Once). 
Primer español: Jiménez (Ba

nesto), décimo. 

Konyshev-a 30 segundos. La 
persecución fue hermosa, pero 
inútil. El Motorola (con tres 
hombres por detrás) se empeñó 
en acabar con la fuga para nada. 
Había gente de peso con el cuchi
llo entre los dientes. Y el más va
lioso y sabio resultó Bugno. Sólo 
un experto curtido en mil bata
llas ataca así, a seis kilómetros 
de meta y aprovechando la con
fusión del pelotón. Bugno, debu
tante en la Vuelta, es italiano. Y 
ya se sabe que esta Vuelta les 
pertenece. 




