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MIGUEL INDURÁIN

ciclista

“Si no tengo la motivación
necesaria, puedo retirarme”
Miguel Induráin ha participado en la XXI edición del Criterium Ciutat de L’Hospitalet-Memorial Ortega
Yeste. Esta visita suponía la reaparición del ciclista tras su retirada de la Vuelta a España y una buena
ocasión para aclarar sus proyectos de futuro, si decide retirarse o continuar en el ciclismo tras una
temporada en la que no le han salido las cosas tal como tenía previsto. Induráin corrió y ganó, pero no
quiso aventurar lo que hará la próxima temporada. Todavía tiene tiempo para pensarlo

JORDI MÈLICH
Donde va Miguel Induráin se despiertan
las pasiones. ¿Le gusta esta situación, se
llega uno a acostumbrar?
No, gustar no, pero uno se acostumbra y ya lo llevo más o menos
bien. Mi carrera deportiva ha ido
cada año a más, poco a poco. Ahora ya llevo unos cinco años a este
nivel y acostumbrado a vivir así.
Esto es consecuencia de mi trabajo y lo tengo que asumir.

Hay quien afirma que usted supera más
fácilmente las etapas que las multitudes.
Las etapas son más duras, en una
carrera todo es mucho más complicado. Hombre, si hay mucho jaleo y está mal organizado suele
haber avalancha y puedes llegar a
pasar algunos apurillos. Pero si está bien organizado, la gente lo respeta y no suele haber ningún problema.
¿El ciclismo le quita tiempo para estar con
su hijo?
Tener un hijo es una cosa muy
agradable que no ocurre todos los
días, pero tengo mi profesión y he
de cumplir con ella. Tengo que dedicar a mi profesión muchas horas si quiero estar a tope y he de
sacarlas de algún sitio. La familia
es la que paga un poco este esfuerzo.
¿Se considera explotado, que ha de
vender una imagen en nombre de un
equipo?
No, todo hay que asumirlo. El ciclismo comporta una imagen y si
estás esponsorizado tienes que
salir adelante porque es tu forma
de ganarte la vida. El ciclismo
siempre me ha respetado y he hecho el calendario que he querido.
No, no he sido explotado de ninguna manera.
¿Qué es lo que ha pasado este año?.
Siempre se ha visto a un Miguel Induráin
invencible, situado en las primeras
posiciones y este año no ha pasado lo
mismo. ¿Qué ha sucedido?
He tenido un año bueno, no excelente como otros años en que he
ganado el Tour de Francia, pero en
conjunto ha sido bueno. No he ganado el Tour y en la Vuelta a Espa-

FOTO CEDIDA PER L’ÀREA D’ESPORTS

¿Pero, le gusta a Induráin esta
popularidad, el hecho de que por donde
vaya tenga que atender a sus
admiradores?
A mí me gustaría pasar más desapercibido. Pero la gente me conoce y cuando voy a las carreras se
empieza a correr la voz de que estoy allí y vienen los chavales a pedir autógrafos. Esto es un poco lo
de todos los días.

ña me he retirado, esas han sido
las dos lagunas que he tenido esta
temporada, lo demás ha sido muy
bueno. No siempre puede salir
todo de la misma manera. Uno trabaja e intenta hacer las cosas bien,
pero los rivales también trabajan
y difícilmente puede ganar el mismo, el deporte es así. Muchos se
han acostumbrado a que siempre
ganara, como lo he hecho durante estos cinco años, y esta temporada se ha roto.

¿Le ha molestado que se le critique por el
hecho de no ganar? No se ha reconocido
el trabajo de otros años. Un año se falla y
se paga muy caro.
Creo que la gente lo ha reconocido. Se ha intentado hacer lo mejor posible y la afición ha valorado
el esfuerzo. Luego no se ha ganado, pero por lo menos se ha intentado. Ha habido algunos que no
lo han entendido, pero estás arriba
o, si no estás tú, está otro y apoyan al que está arriba en ese momento. Estas son las cosas del deporte y de la vida también.

He tenido un
buen año,
aunque no
excelente
como otras
temporadas
¿Miguel Induráin sigue lo que dice la
prensa de él cuando hay un Tour, una
Vuelta, un Giro o no?
No, en absoluto. Tengo algunas noticias de lo que se dice, de como
va, pero no lo suelo seguir mucho.
Algunos medios de comunicación
comentan que usted es un hombre que
controla demasiado las carreras y que no
ataca o gana pocas etapas, cuando lo
difícil es, precisamente, vencer en una

gran carrera. ¿Qué les diría?
Tengo mi programa, tengo una forma de correr. Quizás, a la gente le
gustaría que fuera de otra manera, pero soy así y así tengo que
seguir haciendo mi carrera deportiva. Me ha dado buenos resultados
y seguiré con ella adelante, no ir
cambiando para un sitio y para otro.
¿Cuál es el futuro inmediato de Miguel
Induráin, qué es lo que piensa hacer la
próxima temporada?
Todavía no lo sé. Tengo que pensar si sigo o me retiro y una vez
que decida si continúo tengo que
ver las opciones de seguir o no en
otro en sitio. No lo tengo claro.
¿Cuándo se va a decidir ese futuro?
No lo sé en este momento. Ahora
he de acabar la temporada y después valoraré si me sigo preparando a tope, haciendo esfuerzos. Este es el mayor problema.
¿La retirada puede pasar por la cabeza de
Miguel Induráin?
Sí, si no tengo la motivación nece-

saria para continuar entrenando a
tope, para estar al máximo nivel.
Sí, puede ser.

¿Se considera uno de los mejores
deportistas que ha tenido el deporte
español de los últimos tiempos?
Ha habido muchos deportistas
muy buenos. Yo soy uno de ellos,
pero en diferentes deportes algunos son más populares que
otros. Es muy difícil valorar cual ha
sido el mejor porque todos lo hacemos a tope y todos intentamos estar en lo más alto.
¿Qué opinión le merece el Criterium Ciutat
de L’Hospitalet?
Hace unos años que conozco este
Criterium y no he podido venir en
otras ocasiones por diferentes motivos. El año pasado suspendí todas las pruebas porque no estaba
en condiciones después del esfuerzo hecho en el mundial de Colombia. Este año tenía la posibilidad de venir, al no concurrir al
mundial, y he aceptado gustosamente.

