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deportes

La americana se llama madison
porque se inventó en los años
veinte del siglo pasado cuando el
Madison Square Garden de Nue-
va York era aún un velódromo
que se abarrotaba todas las no-
ches en la temporada de los seis
días y artistas como Ernest He-
mingway y Edward Hopper en-
contraban inspiración entre el hu-
mo y el jolgorio festivo que impe-
dían casi ver u oír a los corredo-
res. En el Madison, Hopper pintó
un cuadro en el que un ciclista de
seis días espera su turno para sa-
lir a la pista sentado en un cubícu-
lo rodeado de bicicletas, una ca-
ma caliente que intercambia con
su compañero, que le hace a la
vez de dormitorio y de taller de
reparación. La soledad, el desa-
rraigo, reflejada en la mirada per-
dida del ciclista de pista, del rey

del piñón fijo: la ausencia del com-
pañero hace aún más viva su ne-
cesidad.

El símbolo de la americana es
eso, la manera de dar el relevo un
ciclista a otro en el óvalo con un
agarrón de manos. Cuando era
más joven, Joan Llaneras era un
animal de los seis días, que ya han
desaparecido del mapa social de
Nueva York, pero que aún sobre-
viven en el norte de Europa. De la
soledad se libraba mutuamente
con Isaac Gálvez, que era como el
tío favorito de sus hijos, con quie-
nes se pasaba el día jugando cuan-
do iba de visita.

Con Isaac Gálvez, que murió
brutalmente en una caída en los
Seis Días de Amberes en noviem-
bre de 2006, el ciclista de Porre-
res también hacía pareja en los
campeonatos. Con él ganó dos
Mundiales y fue plata en otros
dos. Con él cayó en la final olímpi-
ca de Sidney y a él necesitó en
Atenas, donde la federación le im-
puso a Alzamora, con el que no se
hablaba y que ahora es jardinero.
Ayer llevaba de compañero a To-
ni Tauler, otro mallorquín, al que
eligió tras la caída de Torrent. “Pe-
ro con quien de verdad tenía quí-
mica era con Gálvez. Era como
un hermano: cuando discutían

era pensando en cómo harían pa-
ra reconciliarse”, cuenta Pedro
Celaya, amigo y médico de Llane-
ras; “les valía un gesto para enten-
derse. Además, tácticamente, Gál-
vez, que era sprinter, le abría más
posibilidades. No necesitaban im-
periosamente coger vueltas para
puntuar”.

Llaneras, de 39 años, una vez
conseguido su objetivo de retirar-
se desde la cumbre, el día siguien-
te de ganar su segundo oro olím-
pico en puntuación se lo pasó rela-
jado, de turista en Pekín, de com-
pras con su esposa, Eva. No nece-
sitaba más, pero le debía algo a su
amigo Isaac, con quien nunca ha-
bía podido triunfar en los Juegos.
Algo que compartir con Débora,
la hermana de Gálvez, una ciclis-
ta que pasa largas temporadas en
Montagut (Girona), en su casa.

“Con los años”, cuenta Celaya,
“Joan ha perdido velocidad, pero
ha ganado fuerza. Y para compen-

sar ese problema tiene su truco,
que es el de usar un desarrollo
más grande que el de sus rivales.
Así les sorprende con sus zarpa-
zos”. Con la edad, también, Llane-
ras ha agudizado más aún su hi-
perdesarrollado sentido táctico.
“Luego, es muy frío en la carrera.
Sabe que todo lo que se gaste de
más al principio se echará de me-
nos al final. Así calcula qué
sprints le pueden ir bien y, aun-
que esté tan vigilado, cómo ganar
vuelta. Eso, los primeros 25 kiló-
metros. Después se calienta, pero
sigue siendo muy técnico y astu-
to. Es una calculadora a 180 pulsa-
ciones por minuto, a 50 kilóme-
tros por hora, lo que demuestra
que físicamente está muy bien.
La cabeza sólo funciona bien si el
cuerpo está bien”, añade Celaya,
que cuenta que poco después de
ganar la plata en madison y cuan-
do aún se pensaba que podrían
reclamar por el oro, le llamó Lla-
neras a su casa en Elorrio (Vizca-
ya): “Llevaba en la cabeza todos
los datos, todos los puntos de las
parejas rivales. Lo tenía claro, pe-
ro finalmente vieron el vídeo y la
federación pasó de reclamar”.
Tampoco necesitaba más Llane-
ras. Ya tenía lo que quería, un re-
galo de plata para Gálvez.

Corrieron dos, Joan Llaneras y
Toni Tauler, pero triunfaron por
cuatro. El éxtasis por la medalla
de plata que atraparon en el veló-
dromo de Laoshan incumbía de
manera directa a dos ciclistas
que no dieron pedales, pero que
estuvieron, a su manera, muy pre-
sentes en todos y cada uno de sus
relevos y de sus sprints. En una de
las pruebas que requiere más sin-
cronización y empatía, Llaneras
demostró que, a los 39 años, se ha
erigido en un auténtico maestro
de la pista. Su epopeya en Pekín
le ha valido para pasar a ser el
deportista español con más meda-
llas olímpicas, dos de oro y dos de
plata, junto a Arantxa Sánchez Vi-
cario, que atesora dos de plata y
dos de bronce. “Es la despedida
soñada”, convino el mallorquín
que ha decidido retirarse.

El madison, 50 kilómetros por
parejas con diez sprints puntua-
bles, exige potencia, estrategia y
sobre todo una absoluta compene-
tración. Por eso resulta tanto más
encomiable la capacidad de supe-
ración de Llaneras, que perdió ha-
ce dos años en un terrible acci-
dente a Isaac Gálvez, el que fue su
compañero de fatigas en el veló-
dromo. Por si fuera poco, apenas
hace dos meses eligió a Tauler co-
mo compañero para Pekín por-
que el hombre con el que obtuvo
la clasificación, Carlos Torrent,
se rompió el fémur durante una
carrera en Portugal.

Llaneras y Tauler se acopla-
ron de maravilla a pesar de que
afrontaron la prueba después de
entrenarse juntos sólo dos veces.
Un disparate. Más aún si se tiene
en cuenta la meticulosidad con la
que se prepara Llaneras, hasta el
punto de que el pasado mayo ya
viajó a China para comprobar la
madera de la pista, sus caracterís-
ticas y las condiciones ambienta-
les. “Me enteré de que tenía que
venir a Pekín a competir en madi-
son hace 25 días. Pero ya había
sido campeón de España junto a
Miquel Alzamora, que, a su vez,
había sido compañero de Joan”,
contó Tauler, tan exhausto como
feliz nada más concluir la prueba;
“todo el mérito es de Joan. Yo,
simplemente, ejecuté la táctica
que él ideó haciendo los relevos
que me marcaba”.

La pareja argentina se ganó el
oro a pulso. Curuchet y Pérez ata-
caron en el tercer sprint y logra-
ron una vuelta de ventaja. Todo
cambió. Los británicos Cavendish

y Wiggins, los favoritos, se hun-
dieron. Los italianos y los cana-
dienses se lanzaron a fondo para
neutralizar a los argentinos, pero
se desfondaron. Llaneras y Tau-
ler se reservaron para el último
tramo, ganaron el sexto sprint, to-
maron una vuelta de ventaja y se
unieron así a los argentinos y los
rusos. En ese momento, Tauler
las pasó canutas. “Estaba fundi-
do, pero miré al marcador, vi que
íbamos terceros y había que in-
tentar que nadie nos ganara esa
vuelta”, relató el ciclista, de 34
años y mallorquín como su com-
pañero.

“No me esperaba que nos con-
sideraran favoritos, pero los riva-
les nos tenían fichados”, explicó
Llaneras; “cuando arrancamos,
se hizo muy dura la carrera. Ha-
bía que tapar muchos huecos des-
pués de ganar una vuelta y tira-
mos muchos cartuchos”. Aún les
quedaba uno. Les sirvió para des-
bancar a los rusos del segundo
puesto en el último sprint, el últi-
mo golpe de pedal de Llaneras.
Tauler elogió a su compañero:
“Es lo máximo. El español más
laureado en unos Juegos. Me pa-
rece poco considerarle un crack”.
Tan grande es que fue capaz de
irse ganando una medalla de pla-
ta para cuatro: para él, para Tau-
ler, para Torrent y para Gálvez.
Una despedida a lo grande.

Un regalo
para Isaac

“Tenían tanta química que les valía un gesto
para entenderse”, dice el médico de Joan

Una plata que
vale por cuatro

Llaneras y Tauler, el ciclista que suplió
al lesionado Torrent y al fallecido Gálvez,

logran otra medalla en el velódromo

Esta vez no ha habido táctica. O, mejor dicho, la
táctica ha sido decir “hoy nos dejamos llevar por
el instinto”. Y ha salido bien. Le dije a Walter
[Pérez, compañero de Juan Curuchet] que, cuan-
do creyera que había llegado el momento, se
fuera volando. De haber elegido una táctica, que
es algo que casi siempre hacemos, no habría
sido ésa. La táctica acabó marcándola la carrera
y la fuimos modificando vuelta tras vuelta. Ha-
bía que tener cuidado con los belgas y estar
atentos a los australianos para que no se escapa-
ran. Hemos tenido suerte: hay que reconocerlo.
En una carrera en la que los primeros consiguen
ocho puntos, los segundos siete y los terceros
seis, tiene que haber una pizca de suerte. Sabía-
mos que estábamos entre las diez parejas que
luchaban por una medalla, pero de allí a que
fuera de oro... A medida que seguía la carrera,
les dije a los chicos que ya no podíamos confor-
marnos con un bronce.

Aparte de la suerte, lo que ha marcado la
diferencia, lo que nos ha permitido superar a
España, es conseguir coger una vuelta de venta-
ja nada más empezar. Llaneras y Tauler, en cam-
bio, se han desgastado más para conseguirla.

Han tardado unas treinta vueltas. Eso nos ha
dado una gran ventaja: nos ha permitido contro-
lar el grupo desde el principio. Prueba de ello es
que hemos batido el récord mundial de veloci-
dad media en una prueba de madison: 56 kilóme-
tros por hora.

Me alegro por Curuchet. Tiene 43 años y dis-
putó sus primeros Juegos en Los Ángeles 1984.
De eso hace ya una eternidad. 43 años empiezan
a ser muchos, lo serían también para Llaneras
(39). Pero en el ciclismo en pista lo que cuenta es
la experiencia: hay que saber distribuir las fuer-
zas a lo largo de una hora, no de uno, dos, tres o
cuatro minutos. Y cuantos más años tengas, me-
jor lo haces. Los británicos eran los favoritos.
Tenían a la mejor pareja: Mark Cavendish, que
ha ganado cuatro etapas en el Tour, y Bradley
Wiggins, que ha ganado cuatro medallas olímpi-
cas en pista (sin contar las de Pekín), pero entre
los dos no suman más de cincuenta años. Eso se
paga y, de hecho, acabaron los novenos.

Hay otro detalle que nos ha ayudado a ganar
el oro: la ausencia de Carles Torrent —sin quitar
nada a Tauler, por supuesto—, que se fracturó el
fémur hace dos meses y no ha podido participar.
Eso ha impedido a España hacerse con el oro.

Giovanni Lombardi es director técnico de la selección
argentina de ciclismo. Fue oro en Barcelona 1992 en pista.

El instinto como única táctica

C. ARRIBAS
Pekín

PEKÍN 2008
Ciclismo en pista

PEKÍN 2008
Ciclismo en pista

Fuente: elaboración propia.

El ciclismo, a dos medallas de la vela
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MADISON

Carrera

Descanso

Edad: 39 años
Lugar de nacimiento: Porreres (Mallorca)
Estatura: 1,80 m
Peso: 65 kg

Palmarés

2
2
2
2
1
1
0

Oro

Entre paréntesis, año en que logró la medalla

2
1
0
0
1
1
2

Plata

0
0
0
0
0
0
2 (92 y 96)

4
3
2
2
2
2
4

(00 y 08)

(00 y 04)

(84 y 92)

(92 y 96)

(92)

(04)

(04 y 08)

(08)

(96)

(04)

(92 y 96)

Bronce
Total

Dos oros Una plata Una plata Cuatro campeonatos Tres campeonatos

Puntuación
en pista

Puntuación
en pista

Madison Puntuación
en pista

Madison

Sidney 2000
y Pekín 2008

Atenas 2004 Pekín 2008 1996, 1998
2000 y 2007

1997, 1999
y 2006

Joan Llaneras (ciclismo)
Gervasio Deferr (gimnasia)
Luis Doreste (vela)
Theresa Zabell (vela)
Fermín Cacho (atletismo)
David Cal (piragüismo)
A. Sánchez Vicario (tenis)

Primer ciclista
que repite

título olímpico

Primer ciclista
que obtiene dos
oros y dos platas

Primer español que
obtiene medalla en tres 

Juegos consecutivos

1 km. Contrarreloj
José Manuel Moreno

BARCELONA 92

Puntuación
Joan Llaneras

SIDNEY 00

Puntuación
Joan Llaneras

ATENAS 04 

Keirin
José A. Escudero

Puntuación
Joan Llaneras

PEKÍN 08

Puntuación
Leire OlabarrIa

Madison
Joan Llaneras
Toni Tauler

Persecución por equipos
Carlos Castaño
Sergi Escobar
Asier Maeztu
Carlos Torrent

Persecución
Sergi Escobar

Plata BronceOro

16

14

VELA

CICLISMO

10 5 1

5 5 4

JOAN LLANERAS

DISCIPLINAS MÁS LAUREADASGRANDES MEDALLISTAS OLÍMPICOS ESPAÑOLES

Hombres (50 km)

Dos ciclistas se relevan en el parquet. 
Sólo puede estar en carrera uno de 
cada equipo, mientras el otro se 
mantiene dando vueltas por el exterior 
de la pista hasta que se le pide el 
relevo. El sistema de carrera es igual 
que en la prueba por puntos (se 
otorgan cada 20 vueltas). 

Toni Tauler, a la izquierda, da
el relevo a Joan Llaneras, ayer

en la prueba de madison. / ap

ANÁLISIS

Giovanni Lombardi

La reina Sofía felicita a Joan Llaneras tras la carrera. / efe

ROBERT ÁLVAREZ
Pekín

Se acoplaron
de maravilla a pesar
de haberse entrenado
juntos sólo dos veces
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ECONOMÍA

No hay tregua para los acciden-
tes laborales. El Gobierno cata-
lán ha vuelto a crear malestar
entre los empresarios con una
campaña que, de nuevo, preten-
de sensibilizarlos sobre la pre-
vención de los riesgos laborales.
El departamento ha enviado des-
de julio 4.000 cajas que contie-
nen un jabón y una toalla a las
empresas con un índice de si-
niestralidad laboral superior a
la media del sector.

El mensaje que acompaña el
paquete no deja lugar a dudas.
Recuerda el número de trabaja-
dores accidentados en la empre-
sa y añade: “¿Y usted se lava las
manos?” Fuentes de una patro-
nal catalana que no quiere ser
citada sostienen que los empre-
sarios están “muy molestos” con
estos envíos.

No es la primera campaña
del departamento de Trabajo
que provoca polémica y rechazo
entre los empresarios. Ya en la
inauguración de la edición del
año pasado del salón Constru-
mat, uno de los mayores del sec-
tor de la construcción en Euro-
pa, Trabajo desplegó en la entra-
da del ferrocarril y el metro de
la plaza de Espanya de Barcelo-
na una imagen de 208 metros
cuadrados que ilustraba un de-
pósito de cadáveres, resultado
de accidentes laborales. Los
constructores pusieron el grito
en el cielo.

Pero no por habituales, los
empresarios encajan del todo
bien estas impactantes campa-
ñas que recuerdan en alguna
medida a las que realiza la Direc-
ción General de Tráfico. La caja
que el departamento que dirige
la socialista Mar Serna ha envia-
do a estas 4.000 empresas inclu-
ye varios folletos informativos y
una carta del director general

de Relaciones Laborales, Salva-
dor Álvarez. Según fuentes de
una patronal, en ella se notifica
al empresario la estadística de
accidentes laborales de su socie-
dad y se le invita a “reflexionar”
sobre ella. “No espere al próxi-
mo accidente”, dice el texto,
“prevenir está a su alcance. No
se lave las manos”.

Sin señalar a nadie
Estas fuentes añaden que algún
empresario se lo ha tomado mal
porque incluso había sido pre-
miado por su política de preven-
ción de riesgos. “En cualquier ca-
so, es algo muy feo”, remachan.
Fuentes del Departamento de
Trabajo, en cambio, dicen que
no quieren “señalar a nadie”. Y
menos crear malestar. Pero
agregan que el año pasado re-

puntaron los accidentes labora-
les, y que este año siguen cre-
ciendo, sobre todo los leves. En
el primer semestre se incremen-
taron el 8,9%, hasta los 156.585,
si bien disminuyeron los graves
y los mortales.

Si entre los meses de junio de
2006 y 2007 la incidencia de ac-
cidentes laborales fue cayendo
de forma sostenida, en el último
año ha ocurrido todo lo contra-
rio. Según datos de Trabajo, ha
habido 163.225 accidentes con
baja laboral, el 4,6% más. Suben
los incidentes leves (el 4,7%),
mientras que descienden los gra-
ves y los mortales. Estos datos,
según Trabajo, ya justifican la
campaña.

Fuentes del departamento ex-
plicaron que el envío de las ca-
jas fue una “acción de mercado-
tecnia directa” que pretende

“sensibilizar a las empresas que
tienen una siniestralidad labo-
ral del 1,5% superior a la media
del sector en accidentes graves y
mortales”. Para ello, se eligieron
4.000 empresas que concen-
tran, según estas fuentes, una
tercera parte de los incidentes
laborales de Cataluña. “No que-
remos ofender. Ya hemos reali-
zado campañas similares. Pre-
tendemos que tomen medidas,
que sepan que la seguridad es lo
primero”, afirman.

El Departamento de Trabajo
catalán no facilitó el coste de la
campaña, pero aseguró: “no es
muy elevado”. Además, recordó
que junto al jabón y la toalla tam-
bién se entrega una documenta-
ción que incluye los teléfonos en
los que pueden pedir apoyo e in-
formación para adoptar medi-
das de prevención laboral.

La Generalitat acusa a 4.000 empresas
de “lavarse las manos” ante los accidentes
Trabajo envía jabones y toallas a las firmas con más siniestros laborales

Los gigantes de Detroit están
buscando dinero en el último
rincón de la casa para poder so-
brevivir a la crisis galopante que
atraviesa la industria del auto-
móvil. Hasta tal extremo que Ge-
neral Motors (GM) deja de ser
patrocinador de las prestigiosas
ceremonias de entrega de los
premios Emmy y de los Oscar,
dos de los eventos televisivos de
mayor audiencia en EE UU.

Esta nueva vía de recorte de
gastos, que va más allá de las
reducciones de sueldos, cierre
de plantas y despidos masivos,
se anuncia pocos días después
de que GM reportara una colo-
sal pérdida de 15.500 millones
de dólares en el segundo trimes-
tre. “Es una decisión difícil”, se-
ñalan desde la compañía, que lle-
va una década publicitando la

marca en estos dos eventos tele-
visivos.

La sorpresa en Hollywood es-
tá siendo considerable, porque
GM era hasta la fecha el princi-
pal anunciante de los galardo-
nes de la Academia del Cine de
EE UU. La dirección de la auto-
movilística invirtió 13,5 millo-
nes el año pasado en este presti-
gioso evento, en el que también
participan destacadas marcas
como JC Penny, American Ex-
press, Coca Cola y McDonald's.

Recorte de gastos
Durante los últimos 11 años, GM
compró espacio publicitario du-
rante la retransmisión de los Os-
car por valor de 110 millones de
dólares, según la firma TNS Me-
dia Intelligence, que no maneja
montantes sobre lo invertido
por la automovilística en la cere-

monia de los Emmy. La direc-
ción de GM se limita a decir que
este tipo de campañas ya no en-
caja con su plan de gastos.

La maniobra supone un buen
varapalo para la cadena ABC,
que ve como en plena crisis eco-
nómica se le descuelga uno de
sus principales anunciantes. La
filial del conglomerado Disney
recauda cada año unos 80 millo-
nes de dólares en publicidad
con la retransmisión de los Os-
car. GM le facilitaba además los
vehículos que utilizaba para
trasladar a las celebridades.

General Motors, propietaria
de Cadillac, Chevrolet y Saturn,
contaba con un contrato en ex-
clusiva con ABC que impedía a
otras casas anunciar sus coches.
La cadena dispondrá así de más
tiempo libre para captar a otros
anunciantes del sector que te-
nían cerrada la puerta. Pero es-

tá por ver si Ford, Chrysler, To-
yota, Honda y Nissan aprove-
chan la ocasión.

Las compañías del sector del
automóvil están orientando ca-
da vez más recursos financieros
hacia medios electrónicos, y me-
nos a los medios tradicionales,
donde la inversión en publici-
dad parece que les renta menos.
Los Emmy se celebran este
próximo mes de septiembre y
los Oscar, en febrero de 2009.

Y como prueba de la crisis,
GM anunció ayer que volverá a
aplicar grandes descuentos a to-
dos sus modelos 2008 para in-
centivar la venta y celebrar el
centenario de la compañía. La
firma ofrecerá del 20 de agosto
al 2 de septiembre los mismos
descuentos que disfrutan sus
empleados para las marcas Che-
vrolet, Pontiac, Buick, GMC, Sa-
turn, Cadillac, Saab y Hummer.

GM abandona la alfombra roja de los Oscar

El milagro económico de Espa-
ña, como fue bautizado por
los periodistas extranjeros, se
había ganado un hueco en las
páginas de los principales me-
dios internacionales. Pero es
ahora, cuando el milagro toca
a su fin, cuando la economía
española se ha situado en el
centro de la escena mediática.
“Los dos pilares del milagro
económico español se han
hundido”, sentenció en su edi-
ción del lunes el diario francés
Liberation, el último en apun-
tarse al nutrido carro de análi-
sis pesimistas.

“Después de conocer una
insolente vitalidad, el consu-
mo se hunde”, explicaba Libe-
ration en un amplio artículo
en el que también constata
que “el sector de la construc-
ción se desploma”. “España su-
fre revés tras revés”, “es lo
nunca visto en 15 años”, añade
el diario francés.

Pero es la prensa anglosajo-
na la que de forma más prolija
se ocupa del declive de la eco-
nomía española. The Econo-
mist consideraba en su último
número que “las construccio-
nes a medio terminar se han
convertido en monumentos
del drama económico que vi-
ve España”. Y destacaba el im-
pacto del parón del consumo
en las cuentas de grandes mul-
tinacionales, como Vodafone.
“La antigua estrella de la zona
euro declina”, concluye.

Adiós a la burbuja
“La explosión de la burbuja in-
mobiliaria”, como destacaba
un reciente artículo en The
New York Times, es el fenóme-
no que más atrae a los medios
anglosajones, que insisten en
que su onda expansiva hará
temblar al sistema financiero.
“Los bancos españoles se han
mantenido sorprendentemen-
te bien hasta ahora, pero el pa-
norama se está empañando,
especialmente para las cajas”,
destacó la semana pasada The
Wall Street Journal. Y Finan-
cial Times esgrime el crecien-
te recurso a las subastas del
Banco Central Europeo como
una muestra de que los proble-
mas se agudizan.

También llama la atención
cómo afronta el Gobierno la
crisis, sobre todo entre los me-
dios de comunicación de Italia
y Francia, países que sufren el
retroceso económico, pero
que, a diferencia de España,
no cuentan con margen presu-
puestario para reaccionar. “Es-
paña anuncia un plan de reac-
tivación”, informó Le Figaro;
“Zapatero interrumpe sus va-
caciones por la crisis”, tituló
La Repubblica. Pero dan poco
crédito a lo que el Gobierno
pueda hacer. “Para los jóve-
nes españoles, éste será el año
en que todo cambió”, sintetiza
la revista Time.

La prensa
internacional
se ceba en la
crisis española

A. B., Madrid

S. POZZI, Nueva York

LLUÍS PELLICER
Barcelona

Rescate de un trabajador en un accidente en Barcelona en 2006, en el que murieron cinco obreros. / tejederas


