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Treinta  y tresprofesionales  más queel  año pasado

Nacen  otros dos equipos: “Dormilón”  y “Orbea”

El  nacimiento de dos nuevos
equipos profesionales — Dormi
lón”  y “Orbea” y el polémico fi
chaje de Pedro Muñoz por parte
de  “Teka”— han sido los dos pun
tos  más destacados del elenco
profesional español para 1984,
en comparación con el que tenía
mos el año pasado.

La aparición de la firma de col
chones y de la de bicicletas ha
significado que el número de co
rredores del pelotón español se
incrementa nada menos que en
33  unidades. Es decir, que de los
69  corredores que había en Es
paña en el 83, pasamos (por arte
de  la publicidad televisiva de la
Vuelta a España) a 102. De ellos,
32  neoprofesionales y 11 extran
jeros.

Estamos pues, a primera vista,
en  un año de “vacas gordas”.
Pero el término “a primera vista”
no  está puesto aquí porque sí. Es
evidente que en nuestro país no
hay,  hoy por hoy, 102 hombres
con  la calidad suficiente como
para  integrar un pelotón profe
sional.  El tenómeno se ha dado a
causa  de la irresistible atracción
que  han sentido las firmas por la
estupenda publicidad que pro
porcionó la Vuelta a España. Te
levisión hizo un derroche, la Vuel
ta  fue de “narices” y millones de
espectadores se  encandilaban
cada  tarde ante la pequeña pan
talla. Claro que todos sabemos lo
que  ocurrirá si este año, por el
contrario, Televisión vuelvea las
andadas, no se contratan las mo
tos  de la TV francesa y los repor
tajes  vuelven a ser tan soporífe
ros  como años atrás. Sin duda,
las  casas comerciales darán un
paso atrás, y consecuentemente,
una  nube de  profesionales se
quedarán en “paro”.

Ojalá  me  equivoque: que la
“Tele”  sea lo mismo que en el 83
y  además, que esos 32 neoprofe
sionales que tendremos en el pe
lotón  no desentonen lo más míni
mo  y algunos de los “paquetes”
que  estuvieron el pasado año, y
éste  repiten, hayan aprendido lo
suficiente como para no provo
car,  cuanto menos, caídas masi

Pere Muñoz ha protagonizado el
“affaire” del año con su polémico
fichaje por “Teka”. Ojalá sea para
que  el olotense se convierta de
una  vez en campeón. (Foto: A.

Bertrán)
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Pere  Muñoz, por “Teka”,  el fichaje más sonado... y polémico
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