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

en la prueba de madison. / ap
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La reina Sofía felicita a Joan Llaneras tras la carrera. / efe
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Se acoplaron
de maravilla a pesar
de haberse entrenado
juntos sólo dos veces
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ECONOMÍA

El seguidismo tiñó ayer las bolsas
de todo el mundo de rojo. Como
si de una larga fila de fichas de
dominó se tratara, el cierre nega-
tivo de Wall Street el lunes, pesi-
mista tras los malos resultados
de las dos principales hipoteca-
rias del país Fannie Mae y
Freddie Mac, empujó a la baja a
los selectivos asiáticos. Tras ellos,
la onda llegó a las bolsas euro-
peas. El Ibex 35 español no esca-
pó: se dejó en el parqué el 2,93%
con las constructoras y los ban-
cos encabezando las pérdidas.

Wall Street no ve el fondo a la
crisis, y ni los datos económicos
ni los resultados empresariales
ayudan a aplacar los miedos que
dominan el parqué y se extien-
den por todas las Bolsas como
una mancha de aceite. Miedos
que se reflejaron en el desplome
de Fannie Mae y Freddie Mac, y a
los que puso voz el vicepresiden-

te de la Reserva Federal, Richard
Fisher. “Lo peor del mercado in-
mobiliario está todavía por ve-
nir”, sentenció.

El grado de incertidumbre es
enorme respecto al futuro de es-
tos dos gigantes hipotecarios,
que podrían ser nacionalizados.
Y en el parqué tienen claro que
no se saldrá del agujero hasta
que aflore toda la deuda oculta
en las carteras de las grandes en-
tidades financieras. JP Morgan
Chase cree que Lehman Brothers
anunciará provisiones por valor
de 4.000 millones de dólares en
el tercer trimestre. La asegurado-
ra AIG se vio arrastrada.

A la corrección inmobiliaria
en EE UU parece que le queda un
trecho, lo que complica la ecua-
ción. Las nuevas construcciones
de vivienda cayeron un 11% en
julio, hasta su nivel más bajo des-
de 1991, y las peticiones de nueva
obra un 17%, lo que según los ana-
listas es el reflejo de que el merca-
do no se estabilizará hasta, como

pronto, final de este año. Esto, sin
embargo, puede ayudar a reducir
inventarios.

El consumo, mermado por el
alza de la gasolina y los alimen-
tos, deja peores resultados em-
presariales, como los de Home
Depot. La cadena especializada
en productos para la mejora del

hogar ha registrado un beneficio
un 24% menor en el segundo tri-
mestre. Fisher dice que es pronto
para hablar de pico en la infla-
ción, pero lo cierto es que los pre-
cios en la cadena de producción
subieron en julio al 9,8%, su nivel
más alto en 27 años.

La caída de la Bolsa de Nueva

York fue como un boomerang: em-
pezó en EE UU el lunes y después
de contagiar a casi todo el mun-
do, volvió a casa ayer. La doble
tensión del lado del crecimiento
y de la inflación provocó que el
Dow Jones volviera a perder te-
rreno en una jornada muy volá-
til, dominada por el pesimismo,
que se saldó con más del 1% de
pérdidas. Fisher dejó claro que la
Fed hizo su trabajo para preser-
var el crecimiento y actuará si el
alza de precios no se contiene,
para evitar males mayores en el
futuro. La ansiedad es evidente
en el banco central de EE UU,
aunque tiene difícil hacer algo
concreto antes de las elecciones
presidenciales de noviembre.

Casi todos los valores que con-
forman el Ibex 35 español lucían
números rojos. Pero fueron Cin-
tra, FCC y Ferrovial las peor para-
das. Las tres constructoras per-
dieron más del 5% de su valor,
contagiadas por las malas noti-
cias estadounidenses.

Al sector financiero tampoco
le fue ajena la mala jornada. La
mayoría ya arrastraba bajadas
del día anterior, después de que
el Banco de España diera a cono-
cer un ratio de morosidad del
1,70%, el doble que hace un año.
Banco Popular, el más perjudica-
do ayer, cerró cerca de los 6,88
euros por acción, un 7,30% me-
nos que el pasado viernes.

Incluso el euro volvía a brillar
menos ayer. Su cambio con res-
pecto al dólar marcó un mínimo
en seis meses, al llegar a situarse
en los 1,463 dólares. Su cotiza-
ción, aunque todavía elevada, dis-
ta bastante de los 1,60 dólares a
los que llegó en abril. Los analis-
tas explican que el debilitamien-
to del crecimiento de la zona eu-
ro, con una contracción de la eco-
nomía incluso en Alemania, está
rebajando la moneda europea.

El inversor alemán ha visto la
depreciación del euro como una
oportunidad que se une al menor
precio del petróleo este mes (que
ayer volvió a las subidas, con un
alza del 1,5% hasta los 113,6 dóla-
res). El dato de confianza del in-
versor germano de agosto se si-
tuó en los 55 puntos, un 8,4% más
que en julio, cuando se registró el
peor dato de su historia.

El temor a que la crisis financiera se
agrave en EE UU castiga las Bolsas
El Ibex cae casi el 3% y encabeza las pérdidas en Europa P La Reserva
Federal dice que los peores efectos del riesgo inmobiliario están por llegar

E Mercados
Consulte la marcha de los
mercados al minuto.

No podrá escapar más. Estados
Unidos probablemente entrará
en recesión en el segundo semes-
tre de este año, según un análi-
sis publicado ayer por el banco
suizo UBS. El paquete de medi-
das monetarias y fiscales aproba-
do por la Administración de
Bush pierde fuelle, a pesar de
haber propiciado una subida del
1,9% del PIB en el segundo tri-
mestre. Los analistas de la enti-
dad aseguran que la recesión es

inevitable, sin previsiones de re-
cuperación en el futuro próxi-
mo.

Se calcula que el crecimiento
de la primera economía del
mundo será del 1,3% este año y
que en 2009 descenderá hasta el
1%. El informe también pronosti-
ca que la Reserva Federal no su-
birá los tipos de interés antes de
finales del próximo año, y apues-
ta por la recuperación del dólar.

En Europa, UBS confirma
que la ralentización será inten-
sa en la zona del euro, pero des-

carta una recesión duradera,
aunque inevitable para los paí-
ses más afectados por la crisis
inmobiliaria, como España. La
inflación se mantendrá alta y su-
pondrá una carga para las nacio-
nes del viejo continente.

La cara positiva del panora-
ma económico es Asia, que resis-
tirá al ataque de la crisis gracias
al crecimiento de su demanda
interna. No obstante, la econo-
mía japonesa, la segunda del
mundo, se encuentra al borde
de la temida recesión.
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UBS pronostica recesión en EE UU
para el segundo semestre
EFE, Ginebra
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El euro se sitúa
en el nivel más bajo
respecto al dólar
en seis meses


