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5== g6=E zuste o no,1a Banca no sale de ia nal Pero sí a ios aficionados que esperaban en

EE É E ;.iili;.-ísta cluro que a algu- la capitai levantina y que sehubieran aburrido

C 
.ggt 

E lár ..i.g^tra pciémicá ies encán- bastante por ei retraso, si Bedant no liega a

á E áir-1,.r fixt, io espectacular, e] obligar ai peiolón a incrementar eI riimo para

desafí0, la apara'roiidad. La üno'ación, la intentar la caza, porque hubo-un momento'

imciativa, la agresividad, son cualidades su- corto pero intenso para e] corredo¡ en eI que se

ma,mente apreüadas. La singuiari¿ad se con- colocó como iíder rnftual'

vie6e en un facior importanie de po1ítica co- "Es un suicidio intentar la aveniura eir cir-

merciaL. 
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cunstancias como las de ayer' una etapa larga'

I{ace añcs, ios grandes Bancos corríamos en recta y ilena, y además con buen liempo' perc

pelotón. Los siete éramos iguaies. Las etapas - muchas veces priman los inteleses pubiicita-

irgol.nao con el símiI cicl"ista- eran de ieco- rics y el conseguir que +"u nombre --v 
ei de tu

,rIdo l1uno con el viento soplando de freni.e. equipo se vean por telei,rsión.

Ese es ei ha¿o d.ela banca: só10 ios que esta- l.'.) pienso que Bedant ha hecho una bue:ra

mos en elia la detendemos, nunca heÁos ieni labor con su áscapada' un3 ]oc."1a 
miráncicla

do el viento soplando a favor friamente, ya que es muy diiící1 ilegar en esas

Jesús Loroñ0, comeniarista de Ia recien'ue condiciones'Claro que los corredores que nc

Vuelta g3, a propósit, ;; ;;;t etapas escribía: aspiran a los primeros pues'uos deben buscar eI

,,...cuando el recorrido es llano ¡, el viento so- Iuóimiento mediante aventuras de este tipc'
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el pelotón se deüca a sus cosas. "El mo'imiento, eso sí,l1ego al final como ca-

A contar chisres, por-.i.rrplo. (..,) Normai, si siempre, cuando 1os hombres rápidos se pc-

porqr. son muchos ki.iómetros de rectas enor- n.n t .*iotos y buscan posiciones en cabeza

mes, que se hacen muy aburridas para el ci- pala n0 perder Ia oportunidad de disputar el

ciista,-que busca pasar eI rato de ia mejor for- sprint'

*,," poribl. a ialta de trabaio en el gran gru- "Cuando no hay ataques, (ia carrera) es mo-

po". nótona Y'}os "grandes" esperair aún su opottu-
,,E1 hombre que jugó a héroe ayer -contaba nioad, qu-e pod.ría ilegar en cerler, con.la mon-

ese mismo día Benito Mrinóz- fue I{endrik Be- taña seira de verdad' Y es que la diversión llega

dant, Ei belga apreiÓ los üentes en ei ki]óme- con las cuestas"'

iro 12 y ,u iugO. Ei pelotón le dejo marchar. lúás de un lector puede pensar y decir que n0

I{asia la meta fa,taban 2i2 kj.lómetros. Re- es serio que firme un artÍculo "por transcrip-

dant continuó pedaleando a buen ntmo. Sus ción" de io escrito por Jesús Loroño-y Beniic

l¿erzas se fueion acabando progresivamente. Muñoz' También el drrector de ECOI{OIIIA Y

i',1 o.¡n onlectir¡o ."utirá ut iipi".o trabajo de FINANZAS puede pronunciarse académica-

caza. Se cercioró de que mente con ei "más valiera"'

Redant estaba cerca y 1e "locución irónica pala ex-

deió agotarbe. Reda¡t ^ Á ^ --^^ 
presar la extrañeza o diso-

resistió hasta e1kiló;;- ".. Los cü#edGE"gS nancia que hace Io que se

:ro 2Ú1." F - - DrOpone' como cpuesro a 1o

"Si no ilega a ser pc: C:í;e r? Ú GS;3|{C;El G f GS q';e se rnien:aba; '

Redant +ransci'oo ano- py§wie.E"cs É3¿égsÉsg sea de ello ls que fqe¡e'

:a cie nuevo a Jesus l-o- t r
roño- tal vez esiaríamos ü.stueÉ", E¡e,es*ct eÉ la1?:1ñffi1"'üli;

todar,ía espelancio r

ia \rueita llegue a rr,l;: E*ice*riee*rÉ* *eeflÉixrcte ffiI'"l',:.T; !:":I'r"'."1:
cia. A1 corredor beiga *ü*?7É¿efCS ég este máxima aclualidad' con

no le sin¡ió de nada su una exiensión de dos io-

esfuerzo a 'rítuio persc- EE3'?C'' ' " lics" e
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