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Miguel Induráin
In 1992 the Olympic Games were held
in Barcelona. It was a great moment for
Spain who, by winning ten gold medals,
was letting everybody know that a new
generation of first-rate sportsmen and
women had arrived. However, it was the
cyclist Miguel Induráin who would be
popularly acclaimed as the greatest
sportsman of our days. That a cyclist, and
not a footballer, could be elevated to the
category almost of a national hero is not
so surprising in Spain where, even if
football is el deporte rey, cycling enjoys
a huge following. How did he become a
symbol of a modern Spain? Why does the
article opposite describe him as god?
What, according to the article, are the
characteristics necessary to become one
of the greatest sportsmen in history?

ganar la partida
to win the hand
(in card games)
acontecimientos
events
señas
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latir
to beat
caber
to fit
rendir culto a
to worship
por encima de
above
fuerza de voluntad
will power
armas
weapons
espíritu de
superación
will to succeed
inquebrantable
unshakable

Joaquín Almunia, presidente del Grupo
Parlamentario Socialista, ha dicho que desde
que ganó el Tour por primera vez, Induráin
pasó a formar parte de los símbolos de una
España moderna que ganaba todas las
partidas contra su propio pasado y quería
comerse el mundo aprovechando los
acontecimientos del 92 (Las Olimpiadas de
Barcelona, La Expo de Sevilla).
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El hombre

Miguel Induráin es
un superhombre.
Por otra parte sólo
siendo un
superhombre se
ganan cinco Tours
consecutivos.
A Miguel no le
interesa rendir
culto al triunfo por
encima de cualquier otro valor. Miguel es
distinto: no ama por encima de todo el dinero,
la popularidad y la fama. En un deporte en
que la fuerza de voluntad es una de las armas
imprescindibles, él tiene una fuerza de
voluntad de acero. En una palabra, lo tiene
todo: un cuerpo de superdotado que ha
modelado día a día durante 15 años; espíritu
de superación y deperfeccionamiento y un
carácter inquebrantable para conseguir todos
sus objetivos. Por todo ello va camino de
convertirse en uno de los más grandes de la
historia.
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toser to cough; atiborrarse to stuff oneself
(with food); como un palillo as thin as a rake; trasegar
to booze, knock it back; desparramar to spill; un tiesto
shard; sesos brains; escarola type of lettuce
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