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braham Olano, de periplo por los cri
A  teriums de España, vivirá 24 horas

después de su estancia en Barcelona
con motivo de la disputa de La Escalada a
Montjuic, el final de lo que para él ha sido
una especie de pesadilla. El patrón de su to
davía equipo, el Mapei, Giorgio Squinzi, ha
asegurado que le entregará la carta de liber
tad para que, una vez con ella en el bolsillo,
pueda fichar libremente por el Banesto de

Un ‘amor’ que
dura  dos años
El ‘amor’ entre Banesto y Olano vie
ne de antiguo. El año pasado ya rea
lizaron una frustrada tentativa de
encontrarse cuando Echávarri se
citó con Olano y esposa en un res
taurante guipuzcoano. Entonces un
periodista les sorprendió con las ma
nos en la masa y la operación se fue
al  traste con lo que el corredor se
comprometió con Mapei.

José Miguel Echávarri y  Miguel Indurain.
 CONDENADOS A ENTENDERSE

Echávarri persigue hace tiempo el permiso
del  equipo italiano para incluir al ex cam
peón del mundo en sus filas. Para ello se en
trevistó con Squinzi antes de Ja Vuelta y que
daron entonces en volver a hablar cuando
concluyera. En Lugano, Squinzi, que tiene en
su poder un contrato con Olano hasta finales
del 98, postergó el caso hasta después del
Giro de Lombardía que se corre hoy. El pa-

trón de Mapei esperaba el pasado jueves una
llamada telefónica de Echávarri para concer
tar  la cita, pero esta no se produjo. Sin em
bargo el mánager de  _________________
Banesto se encuen
tra  en Milán y ayer
mantuviron  los pri
meros contactos.

En  realidad, el
asunto de Olano te
nía un desenlace co
nocido desde la pri

mera reunión mantenida por Squinzi y Echá
varri. Pero en la operación había otros flecos
a solucionar, como es el paradero de los dos
españoles que tienen un añó más de contra
to  con Mapei, Mauleón y Peña. También fal
ta  ver que sucede con la sección española
del Mapei. Al margen de Ginés, fichado por
Banesto, se desconoce por completo cual
será el futuro de los demás ciclistas y auxilia
res. No parece nada fácil que Juan Fernández
y  Unipúblic encuentren un  patrocinador
para formar un equipo con ellos.;1]

CICLISMO;0]__________  El  lunes  o  martes  se hará  oficial  que  Mapei  le deja  libre

Acaba la pesadilla y
Olano será de Banesto
( )
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Hoy fina liza  la

Copa  del Mundo

M useeuw,
favorito
en Italia
D eis días después de su título

mundial,  el  belga Johan Mu
seeuw defiende su posición en cabeza
de  la Copa del Mundo, en el Giro de
Lombardía, penúltima prueba puntua
ble que se disputa hoy.

Desde Varese hasta Bergamo, Mu
seeuw tendrá la oportunidad de ase
gurarse la Copa del Mundo por segun
do  año consecu
tivo.A  sus
órdenes tendrá al       -

potente  equipo
Mapei  con  Ro
minger,  Tafi  y
Nardello al fren
te.  Para  Mu-  
seeuw lo  impor
tante  es mante
ner  su  ventaja  
sobre sus más in
mediatos  segui-   MUSEEUW
dores, el itahano  _______________

Ferrigato (segun
do a 36 puntos) y sobre todo Michele
Bartoli (tercero a 38 puntos). El reco
rrido tiene 250 kilómetros de un perfil
accidentado en el que la última dificul
tad está situada a 30 kms. de la meta.

Entre los rivales de Museeuw más
cualificados destacan tres franceses:
Jalabert, Virenque y Leblanc. Gianetti,
plata en Lugano, contará más incluso
que Faresin, vencedor de esta carrera
en  el 95. España estará representada
por ONCE y Banesto, pero no correrán
ni  Indurain ni Olano.

Squinzi
concretará

con Echávarri
tras  el Giro de

Lombardía
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TE INVITAN
AL  CINE

:     150 INVITACIONES;1]

VIAJES;0] anjéaJos por una invitación
3, de 10 a 12 h.


