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Fotos QUIQUE GARCÍA! GEMMA GÓMEZM iguel Indurain gana carreras como ningún otro co
rredor español ha ganado antes. Esto hace que en
nuestro país nos encontremos en un Eldorado cidis

ta  sin precedentes. Sin embargo no es oro todo lo que relu
ce. Este final de temporada ha revelado una profunda crisis
en el ciclismo internacional. Un bache tan grande como no se
recuerda otro antes. De todas las naciones ciclistas sólo una,
Italia, ha ido hacia adelante con dos equipos más en su con
cierto internacional. Todas los demás, incluso España, han ex
perimentado una recesión en algunos casos alarmante.

Comenzando por lo bueno, Italia tendrá doce equipos en
vez de los diez de 192  con las inorporaciones del Mecair

Holanda y Bélgica viven un
panorama desolador de cara

a  la próxima temporada

ciclista
estaen

Geras y del Biciclub. El primero estará encabezado por Ar
gentin y el segundo por Giovannetti (y con el español Santos
Hernandez, recientemente incorporado). Los italianos, ade
más, conservan a todas sus figuras en sus sólidas formacio
nes:  Bugno (Gatorade), Chiappucci (Carrera), Chioccioli
(GBMG) y recuperan un exiliado hace dos temporadas. Fon
driest, que será jefe de filas del Lampre, a donde parece que
irá también Abdujaparov.

En Francia se ha pasado en pocos días de una situación
dramática a otra muy distinta gracias a la sorprendente rea
parición de la compañía de seguros GAN en el concierto ci
clista. El antiguo patrocinador de Poulidor y Zoetemelk to
mará el testigo que deja Z y pretenderá ganar el Tour el año
que viene con Greg LeMond. La segunda sorpresa la ha pro
tagonizado Peter Post, que formará en Francia el nuevo No
vernail con una buena parte de su fenecido Panasonic (Eki
mov, Sergenat, Wust, Bouwmans, etc.) y la estrella gala Mot
tet,  apoyado por Pensec y otros. Peter Post, además, aportará
un segundo sponsor. Lasser Computers, para satisfacer las
exigencias de Novemail. Por último, la permanencia del Cas
torama ha contribuido a dejar la situación casi como estaba.
Sin embargo la aparición del Novemail (ho  del mismo pa
dre. Petro Fina, que el desaparecido Histor) no ha podido im
pedir que Fignon, Bernard, Jalabert y otros importantes co
rredores franceses sigan exiliados.

Con Holanda comenzamos la larga lista de paises defici

España continúa importando
figuras extranjeras y pierde

dos equipos en el 93
tarLos De los cinco equipos deI 92 se queda con dos: TVM y
Word Perfect. El primero es el único que sigue y el segundo
es nuevo en el ciclismo y conseguido in extremis por Jan Ra-
as. Eso significa que de los 57 profesionales que hay en 1992

solamente 25 tienen por el momento contrato para el 93.
Breukink, del PDM al ONCE, es el trasvase más sonado de la
temporada. Otras primeras figuras como Rooks y Van Pop
pel han escogido tambien el camino de España.

En Bélgica la situación no es más optimista. Se ha queda
do sin élite (ni de equipos ni de corredores) en el propio pa
ís. Museeuw viaja a Italia (GBMG), Moreels, Van Hooyndonck
y Vanderaerden a Holanda (Word Perfect) y Bruyneel perma
nece en ONCE. Desaparece el Tulip y este año el honor de ser
el  número uno belga recaerá ahora en el modesto Lotto, más
debilitado en el 93 sin Museeuw, Redant y Moreels. CoIls
Irop, La William y Assur completan un penoso panorama en
el  país con más tradición ciclista del mundo.

En el resto del mundo, Estados Unidos y Alemania han sal
vado la situación con la supervivencia de sus potentes Mo-

torola y Telekom respectivamente. Los primeros parece, ade
más, que tendrán el año que viene un Subaru más interna
cional. En cuanto a Suiza y Colombia, la desaparición de HeI
vetia y Postobón las dejan sin profesionalismo.

España, pese a que aparentemente es el rey Midas del ci
clismo mundial, vive una realidad que dista de ello. Sigue im
portando figuras (Breukink, Rooks, Van Poppel) y conservan
do  las que ya tenía (Rominge Bernard, Jalabert, Bruyneel).
Sin embargo pierde dos equipos, SEUR y Mavisa (además de
los otros dos, CHCS y Wigarma, que perdió ya esta tempo
rada). Quizás un elenco de siete grupos deportivos sea mu
cho más acorde con la verdadera calidad del pelotón espa
ñol. No olvidemos que en 1992 la estrella de Miguel Indurain
ha sido capaz de ocultar una carencia absoluta de victorias,
cori la excepción del espléndido final de temporada de Fe-

crisis
El deporte de la bicicleta atraviesa en estos momentos el bache más profundo que se recuerda
en el Viejo Continente. Casi todos los países, incluida España, acusan una recesión que está
motivando la desaparición de equipos de cara al 93. Italia es la única que tendrá dos más
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