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Le  conocí con motivo de una.
presentación  del equipo  “Banes-U
to”.  Llamaba la atención entre el
grupo de ciclistas amatéurs perfec
tamente  uniformados que posaban
para  los fotógrafos por dos cosas:
primera, su altura. Segunda el enor-’
me  parecido. con Miguel Indain.

No era extraño, puesto que era sú
hermano menor Se llama Pruden
cio y, según me infórmó el segundo
director deportivo del equipo, Eu
sebio Unzúe, adivinando mis pen
samientos: “Este año hemos deci
dido  mantenerlo todavía entre lós
amateurS,  pero  el - próximo, será
profesional cón nosotros”

Y  ya es el “próximo año”.’En la
lista deincorporacioneS a la planti
ha  de José Miguel Echavarri pará
1991,  figura Prudencio Indurain.

.Su paso a la máxima categoría ha
levantado  una  gran expectaçión.
En  realidad su’ hermano mayor, el
ciclista del año en España, todávía
se  encuentra lejos de la cresta dela
ola  de sus posibilidades. Y, sobre
Prudencio  explican sus  técnicos
que  le conocen bien:

—Tiene la misma potencia de su
-   hermano, pero mucha más  mala

uva. Aése le sobra la rabia de ganar.
Y  Miguel, por su parte, opina:

“Toda  la• suerte que yo he te’nid9

desde mi categoría de juvenil, le ha
faltado a Prudencio. En cuanto ter
mine para’ él la mala racha, creo que

‘puede llegarmuy lejos en ciclismo”.
Miguel se refiere a caídas espec

taculares que le ocasionaron graves
lesiones, como por ejemplo la rotu
ra  de cadera. Por culpa de ella estu
vo apartado del pelotón desde abril
del  89 hasta e final de aquella tem
porada. Hubo que intervenirle qui
rtírgicamente para implantarle dos
tornillos. En el 90, totalmente recu
perado, volvió con éxito a la activi
dad. Obtuvo cinco triunfos, de ellos
dos  en la Vtíelta a Aragón.

—Aun no  he  comentado  con
Echavarri  ctiál será mi misión en
1991. Supongó que para mí será un
año  de rodaje .d.e  adaptación a la
nueva categoría. Participaré en al
gunas “vueltas” espáño1a y varias
grandes “clásiças”.

No  es de extrañar que Echavarri
quiera  reservarle para las grandes
carreras de un día, donde las cuali
dádes de rodador prevalecen sobre
todas  las demás. Su metro ochenta
y  ocho, de estatura y su poderosa
constitución (76 kg) le convierten
enun  formidablej amelgo en poten
cia.

—Prudencio es un  diamante en
brutó.  —dice de ‘él Echavarri— así
como  Miguel. pasó más bregado,
con su hermano menor tendremos

de trabajar para enseñarle el oficio.
Le faltará lógicamente experiencia,
pero  espero muchode él.

Junto  on  Lezaun, Lazpiur y De
Santos, constituirá el ‘cuarteto de
neoprofesionales’ que  pasará  el
“Banesto”.

—Me ilusiona, correr junto a mi
hermano —asegura—será difícil se
guir  su  rueda, -pero - espero  estar
pronto  a su altura:

Quizás  ha sido esto lo que le- ha
decididoadarel salto alprofesiona
lismo, porque en principio dudaba
sobre si dedicarse a preparar seria
mente  la Olimpiada de Barcelona
incluido én el planADO. No obs
tante,  y apesar  de’ sus jóvenes 21
años, se ha decididopor la categoría
de  los elegidos.  ,  -‘

--  Quien menos decidido estaba a
dar  el visto bueno para’ el pase de -

Prudencio  a la máxima categoría
era José Luis Jaimerena, el director
deportivo  de  los  aficionados de
“Banesto”:  “No sería bueno, que
diese  el salto antes de tiempo sim
plemente porque,se apellide Indu-,
ram  y su imponente aspectó físico
haga  creer a los aficionados q,ue su
rendimiento será igual al de su her
mano. -Les comparaciones con Mi
guel  pueden suponer un  peso im-.
portante  para Prudencio. X ,sería’
una  l4stima porque puede llegar a
ser  un gran corredor’. -

...w.  .

El  manresano Francisco Sala
se proclamó de nuevo cámpeón
de Barcelona de ciclocross en la
prueba que se disputóen Manre
sa organizada por la Peña Ciclis
ta  Bonavista. Precisamente el
hecho  de  que organizara esté
club  provocó que  el  rival, la
Peña Ciclista Manresana, no de
jara  participar a ninguno de sus
corredores con lo que el espera
do  duelo entre Sala y Vila no
pudo tener lugar. -

Mañana  domingo día 30 se
producirá por fin el duelo entre
las dos figuras del ciclocross ca
talán.  Vila y Sala disputarán la
prueba que tendrá efecto en el
parquede Can Buxeres del’Hos
pitalet, puesto que esta carrera la
organizará  la  Unión  Ciclista
Hospitalet. Es decir, ninguno de
los  dos clubes manresanos.

Un  buen tema para que la Fe
deración Catalana tome cartas
en  el asunto para impedir que..:
sucedan estos “piques” tan in-’
fantilescomoridículoSyPorCUl
pa de los cuales sale perjudicado
el ciclocross catalán y los aficio
nados  que no tienen culpa nin
guna  que  los directivos de  la
Peña Ciclista Bonavista y los de’
la  Peña Ciclista Manresana se
peleen entre ellos. Tales directi
vos demuestran no tener altura
ninguna para responsabilizarse
de  un club ciclista.

-  ,*    *    *

Si  Sala ganó en el cirçuito de
ExpoBagesde su Manresa natal,
Jordi’ Vila lo hizo en Zaragoza’
donde  se  celebró la  segunda
prueba valedera para la challen
gesub.21.  ,  -

*    *    *

El australiano Phil Andersoñ:
y  su  compañera sentimental
Shelly Verges llevarán el año que
viene el maillot del equipo esta-”
dóuiíidense’ “Motorola” (ex 
Eleven): Ella, naturalmente;--1o
hará como masajista.’

Anderson militó estas dos.úl-
‘timas tempóradas en el “TVM” .

y’. recientemente tuvo conversa-
ciones qüe no cristalizaron con
el  “Seür” españoL

*   ,*  *

La URSS tendrá por primera
vez equipo profesional propio.
Se llamará “Lada-Gzel” y perte
necerá  a  la  marca  de  coches
“Lada”  y  el  grupo  industrial
“Gzel”.

Sus directores deportivos se
rán  Viatcheslav Maksimov y
Sergei Morozov. Por ahora se
conocen ,los siguientes siete co
rredores:  Alexander Krasnov,
Andrei  Vedernikov,  Sergei
Khmelinin,  Ivan  Ronanov,z. i
Alexander Romanov&nb
tin  Bankin y An4rffii

“Estos dos últiveri.ét
,,.  um

 r
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CICLISMO. El “otro” Indurain se enfrentará junto a su hermano, al peso de su apellido -

Prudencia ‘con PÑdencio.
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Asunto José Cano nota aclaratoria de la Federación Española

Ni  es preolimpko ni corredor dé  elite
Con ruego ,de publicaciÓn reci-’

bimos de parte delaFederación
Españolade Cichismo,’la’sigulente
nota:  ‘-  ‘•  ‘‘•  -  -.

“Tenemos el susto de dirigirnos
a  usted en relación con’ él ártículo
aparecidoensudiarioelpásado 12
de  diciembre, firmado por el co
rresponsalRicard Resplandí, refe-:
rido al corredor ciclista José Cano
y  con el ruego deque se aclaren
conceptos mediante la  publica
ción de esta nota:

“El mencionado corredor, vaya
por  delante nuestro deseo de que
sea un  gran campeón, nunca ha
pertenecido al programa ADO ni
ha  sido preseleccionado para la
Olimpiada del 92, cuyas puertas
no tiene cerradas toda vez que en
dicho equipo se pueden incorpo
rar aquellos corredores que por sus
méritos déportivos lo merezcan.

“Como consecuencia, y a eféc-’
tos militares, este corredor noes de
elite,  toda vez que se considera
comotalalquepertenecealaSelec
ción  nacional de aficionados, de
acuerdo con el escrito 7.060, de:
fecha l8deseptiembrede l987,de’
la  subdirección de Defensa, remi

tido por esta Fe’aeración atodas las
Territonales con nuestra.ç,irçular
n.° 33/87, yenla,quesedetermjnan
las normas a segúir para el cambio
de  región: Este-corredor no entra
dentro de las instrucciones;dicta- -

das  al respecto:  ‘  -‘

“No obstante lo antéíior,, la Fé
deración Catalana de Ciclismo so
licitó en su díaun certificado en el
que  se hiciera constar que José
CanohabíasidoçampeóndeESPa
fía’júvenil y el mismo se extendió
para que surtiera sus efectos ante
las  autoridades militares compe
tentes.

“Con el certificado en su poder
elcitadociclista debíahabercursa
do  instancia al Ministerio de De
fensa, por el conducto reglamenta
rio  de su Unidad.

“Por  último señalar que  las
autoridades  militares  atienden
con creces todas las solicitudes que
hansido.enviadas por esta Federa
ción, tantopara las que entran en la
categoría elite como para las que
no lo están y han solicitado permi-

-  sos de entreiiamiento, participan
tes,  etc.” -

‘José  cano, el campeón de
:.,España que hizo la mili en el

..GoIfo


