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 Dos ex corredores, José Luis de Santos 

y Santos González han presentado su 

candidatura para representar a los ciclistas 

profesionales del pelotón nacional

El día 12 
elegiremos 
a nuestro 
presidente



José Luis de Santos 

& Santos González 
El próximo día 12 tendrán lugar las elecciones de la Asociación de Ciclistas 

Profesionales (ACP). José Luis de Santos y Santos González optan al cargo que 
representará a los corredores del pelotón nacional. Los asociados tienen la pala-
bra, por lo que se anima a que en la fecha señalada realicen su voto.

Dos excorredores, José Luis de Santos y San-
tos González, han presentado su candidatura 
a la presidencia de la ACP. Tras presentar de 
forma correcta su candidatura, el día 12 serán 
los ciclistas del pelotón nacional los que de-
cidirán quién será la persona que dirigirá el 
colectivo profesional de corredores.

De Santos preside actualmente la ACP. Ha 
sido seleccionador nacional de ciclismo entre 
2009 y 2012. En este tiempo, el equipo espa-

ñol consiguió dos medallas de bronce en los 
Mundiales de 2009 en Mendrissio (Suiza), con 
Purito Rodríguez, y en los de 2012 con Ale-
jandro Valverde en Valkenburg (Holanda). 
De Santos fue ciclista profesional entre 1991 y 
1995 en los que formó parte del equipo Banes-
to, donde fue compañero de Miguel Induráin 
y de Pedro Delgado.

El otro candidato, Santos González, fue ci-
clista profesional entre 1994 y 2005 en los que 

militó en equipos como Kelme, Once y Pho-
nak. 

González (Crevillente, 1973) participó en 
tres ediciones de los Juegos Olímpicos, Bar-
celona 1992, Atlanta 1996, donde fue diploma 
en persecución por equipos, y Sydney 2000, 
cita en la que también fue diploma al termi-
nar octavo en la contrarreloj individual. Ese 
mismo año acabó cuarto en la Vuelta Ciclista 
a España.
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Encuentro del Patronato de la Fundación 

Deporte Joven en Barcelona
Los Patronos de la Fundación Deporte Joven 

visitaron el Museo Olímpico y del Deporte y el 
Estadio Olímpico en Montjuic. Completaron 
su visita a Barcelona con una sesión de trabajo 
en el emblemático Real Club de Polo. 

Los Patronos de la Fundación Deporte Joven 
mantuvieron en la última semana de noviembre 
un encuentro en Barcelona. Durante la visita a la 
Ciudad Condal, organizada con la colaboración 
de Renfe, además de desarrollar una sesión de 
trabajo preparatoria del pleno que se celebrará 
el próximo mes de diciembre, los Patronos com-
partieron una jornada en la que el Olimpismo 
estuvo muy presente, con la visita al Museo 
Olímpico y del Deporte, gestionado por la Fun-
dación Barcelona Olímpica.

 Su Director, Juli Pernas, recibía a los Patronos 
de la Fundación Deporte Joven, que se adentra-
ron en la historia del Deporte y comenzaron un 
amplio recorrido ante auténticas reliquias pre-
históricas, hasta contemplar la colección de to-
das las antorchas utilizadas en los Juegos Olím-
picos de la era moderna y llegar a objetos más 
actuales cedidos por leyendas del Deporte, entre 
ellos una bicicleta de Miguel Induráin, una moto 
de Ángel Nieto o un F1 McLaren Mercedes pilo-
tado por Pedro de la Rosa. 

Además, el grupo recorrió la sala dedicada a 

Juan Antonio Samaranch, que recoge los distin-
tos recuerdos de la colección particular del líder 
del movimiento olímpico durante las últimas 
décadas, y el espacio de la exposición “Beijing 
Ciudad Olímpica”, organizada por la Fundación 
Samaranch con la colaboración de la Fundación 
Deporte Joven.

Los directores de los diarios As, Marca, Sport 
y Mundo Deportivo han analizado la situación 
de la prensa deportiva española, con participa-
ción de destacadas personalidades de la gestión 
deportiva

Una amplia representación del mundo del De-
porte apoyó con su presencia y participación el 
Foro “Prensa Deportiva, ¿lo estamos haciendo 
bien?”, organizado por la Fundación Depor-
te Joven y la Asociación Española de la Prensa 
Deportiva en el Salón de Sorteos de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid. El Foro ha sido 
inaugurado con las intervenciones del presiden-
te de la Fundación Deporte Joven, Miguel Car-
denal, y la presidenta de Loterías y Apuestas del 
Estado, Inmaculada García. Tras la apertura, 
entraban en escena los ponentes: los directores 
de As, Alfredo Relaño; de Marca, Óscar Campi-

 Finalizadas las visitas, los Patronos se despla-
zaban al Real Club de Polo de Barcelona. Inicia-
ban su sesión de trabajo en un lugar emblemá-
tico que, por segundo año consecutivo, acogerá 
en 2014 la Furusiyya FEI Nations Cup Jumping 
Final, con la participación de los mejores jinetes 
y amazonas del mundo.

llo; de Sport, Joan Vehils y, de Mundo Deporti-
vo, Santi Nolla que, moderados por el presidente 
de la Asociación Española de la Prensa Deporti-
va, Julián Redondo, han analizado la situación 
actual de la prensa escrita y el futuro de los dia-
rios en los tiempos actuales.

Distintas personalidades acudieron a la cita, 

entre ellas la Directora General de Deportes 
del CSD-Vicepresidenta de la Fundación De-
porte Joven, Ana Muñoz; la Vicepresidenta del 
Comité Olímpico Español, Theresa Zabell; el 
Director General de Deportes de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Salazar; el Director Ge-
neral de la Fundación Deporte Joven, Alfonso 
Jiménez; la Directora General de la Asociación 
de Deportes Olímpicos, Mª Carmen Izquierdo, 
y el Director Comercial de Loterías y Apuestas 
del Estado, Juan Antonio Gallardo. Los Presi-
dentes de las Federaciones de Baile Deportivo, 
Balonmano, Ciclismo, Golf, Natación y Rugby, 
también han querido tomar parte en el Foro, al 
igual que representantes de las Federaciones de 
Hockey, Orientación, de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física, Deportes para Sordos 
Orientación, Remo, Patinaje, Tiro Olímpico, 
Motociclismo, Deportes de Montaña y Escalada, 
y de Fútbol de Madrid, y destacados miembros 
del Comité Paralímpico Español y Asociaciones 
de Deportistas Profesionales.

A este Foro seguirán otros próximamente.

El mundo del deporte arropa el primer foro de la 

Fundación Deporte Joven y la aEPD
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Cofidis estrecha lazos con los ciclistas

La entidad financiera Cofidis lleva casi 18 años 
apoyando al ciclismo. Además del Equipo Ciclista 
Cofidis, la compañía es sponsor de La Vuelta a Es-
paña, e impulsa y colabora con diversos proyectos 
de ciclismo base, como la Vuelta Junior Cofidis en 
la que también participa la ACP. Para estrechar 
aún más sus vínculos con este deporte y con quie-
nes lo practican, Cofidis acaba de crear una línea 
de financiación para que los aficionados puedan 
pagar a plazos sus bicicletas y su participación en 
ciertas competiciones ciclistas. Con la creación de 
esta línea de financiación, Cofidis quiere poner 
a disposición de quienes montan en bicicleta los 
medios necesarios para profundizar en su rela-
ción con este deporte, de manera que la falta de 
financiación no frene la afición por las dos ruedas.

La compañía, uno de los patrocinadores más 
estables del ciclismo, pone a disposición de los 
aficionados liquidez para financiar la compra 
de bicicletas y la participación en competicio-
nes

mente ha firmado un acuerdo con la organización 
de la Titan Desert para financiar las inscripciones 
a esta competición, una prueba de orientación y 
resistencia en bicicleta todo terreno (BTT) que se 
disputa en Marruecos. Gracias al acuerdo, Cofidis 
ofrece a todos los participantes que lo deseen la 
posibilidad de financiar su inscripción en esta ca-
rrera. Más información en www.titandesert.com.

“Quien practica ciclismo y es realmente aficio-

nado a este deporte, constantemente está pen-

sando en mejorar su bici. Una bicicleta de nivel 

medio-alto tiene ya un precio que en ocasiones 

no puede pagarse de una vez. No queremos que la 

falta de liquidez ponga freno a esta afición”, señala 

Juan Sitges, director general de Cofidis. 

Tus proyectos 
          tienen crédito

*Financiación ofrecida por Cofidis para importes entre 150 y 6.000€ y plazos de 3 a 24 meses. Para un ejemplo de financiación de importe 400€, con fecha de contratación 6 de julio del 2013 y fecha 
de primer vencimiento 5 de agosto del 2013, con una comisión de apertura de 12€ (3%), 12 cuotas de 36,29€. El importe total adeudado será de 447,5€, TIN: 16%, TAE: 24,10%. Financiación con 
intereses subvencionados por este establecimiento, TIN: 0%, TAE: 5,78%. Importe de financiación: 600€, con una comisión de apertura de 18€ (3%). Importe total adeudado: 618€. Para otros 
importes y/o plazos consulte las condiciones de financiación. Financiación sujeta a la aprobación de Cofidis S.A. Sucursal en España.
**Cofidis realizará el pago del primer año de la prima de la póliza de seguro de robo de bicicleta ofertada por la compañía AmTrust Europe Ltd. El pago del primer año de la prima está condicionado a 
que se financie con Cofidis el precio de adquisición de la bicicleta.

Infórmate aquí

-0,513

 Si la tienda no es 

partner de Cofidis, 

se puede solicitar 

por mail

Según los datos de la Asociación Europea de la 
Industria de la Bicicleta (Colibi), en España se 
vendieron el año pasado 780.000 bicicletas nue-
vas. El interés y la afición por las dos ruedas han 
ido en aumento en los últimos años. En este con-
texto, Cofidis ha decidido dar un paso adicional 
en su relación con el ciclismo. Así, quienes quie-
ran comprar a plazos su bici, podrán acceder a un 
préstamo de Cofidis y un seguro antirrobo opcio-
nal para quienes lo contraten. La entidad ya ha 
cerrado los primeros acuerdos con tiendas como 
Merida, Tomas Domingo, Mammoth, Karacol, 
Bicimarket, Bicitotal, Maestre Bikes, y distribui-
dores de bicicletas, como Bicicletas Esteve y Mo-
tor dealer, para ofrecer a los aficionados la posibi-
lidad de financiar su vehículo de dos ruedas en la 
misma tienda. En el caso de que la tienda aún no 
sea partner de Cofidis, también puede solicitarse 
financiación directamente a la entidad, vía email 
comercial@cofidis.es o por teléfono 93 253 56 53.

Cofidis no solo ha entrado en el ámbito de la 
financiación de bicicletas sino también en el de 
servicios para el aficionado al ciclismo. Reciente-

http://youtu.be/jktR9qTGzVE


El Macan combina todas las cualidades de 
conducción típicas que Porsche ha representado 
desde el principio: máxima aceleración y frena-
da, motores de gran potencia, agilidad extrema y 
óptima precisión en la dirección. Y, por supues-
to, todo ello unido a un elevado nivel de confort 
y eficiencia en el uso diario. El ADN deportivo 
del Macan, igual que en todos los Porsche, es 
algo que también se reconoce inmediatamente 
en su diseño. 

El nuevo todoterreno de la marca de Stuttgart 
no tiene rivales en cuanto a un comportamiento 
que se distingue por sus cambios de dirección 
planos, sin balanceos. La curvatura del capó y 
la suave línea descendente del techo acentúan su 
elegancia deportiva y su dinamismo. Muchos de 
los elementos de diseño se han tomado de otros 
vehículos deportivos de Porsche y se han perfec-
cionado para el Macan, lo que hace reconocible 
a simple vista que el Porsche Macan es el primer 
deportivo auténtico en el segmento de los SUV 
compactos. El Macan es un vehículo con el sello 
“Made in Germany” y producido en la planta de 
Leipzig. Porsche ha invertido 500 millones de 
euros en esta fábrica y ha montado una línea de 
producción completa con una capacidad de pro-
ducción de alrededor de 50.000 coches al año, 
todos ellos construidos con la máxima precisión 
y los más altos niveles de calidad. Exactamente 
lo que se espera de Porsche.

Al echar un vistazo a los datos de prestacio-
nes se ve claramente que el Macan ha sido di-
señado con la agilidad en mente. Otras señas de 

El nombre Macan proviene de la palabra indonesia tigre. Y el Macan hace realmente honor a 
su nombre: potente y preparado para lanzarse en cualquier momento, además de ser ligero y 
resistente en todos los terrenos. 

identidad inconfundibles son sus dimensiones, 
así como los neumáticos mixtos montados so-
bre grandes llantas. Los motores, el sistema de 
tracción y la transmisión de doble embrague y 
siete marchas Porsche Doppelkupplung (PDK) 
proporcionan al vehículo un gran dinamismo y 
eficiencia, tanto dentro como fuera de la carre-
tera, lo que aporta una auténtica experiencia de 
conducción Porsche. Los asientos del conductor 
y los pasajeros están situados en la posición baja 
típica de los deportivos.

El equipamiento de serie del Macan es muy 
amplio e incluye la tracción a las cuatro ruedas, 
la transmisión PDK, el volante deportivo multi-
función con levas de cambio, grandes neumáti-
cos y un sistema de audio de altas prestaciones, 
así como un portón trasero de accionamiento 
eléctrico. 

Además, la lista de opciones contiene otros 
componentes destacados, como la suspensión 
neumática, un elemento del que sólo el Macan 
dispone en este segmento. Otra opción especial 
en el Macan es el Porsche Torque Vectoring Plus 
(PTV Plus), especialmente puesto a punto para 
este modelo. El sistema consiste en la distribu-
ción variable de par a las ruedas traseras, y tra-
baja de forma conjunta con un diferencial auto-
blocante electrónicamente controlado para el eje 
posterior. La lista cuenta también con una de las 
opciones más solicitadas en la gama Porsche, un 
sistema que adapta de forma continua el haz de 
luz según el tráfico que circula por delante o en 
sentido contrario.
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El tigre de Porsche



Financiación

Oportunidades Inmobiliarias

No puede dejar escapar 
una oportunidad así.

Aliseda, inmobiliaria de Grupo Banco Popular, tiene la casa perfecta

para usted, con las condiciones de financiación a medida

que le ofrece Banco Popular.



1. Este año se cumplieron las bodas de plata 
de su victoria en el Tour de Francia. ¿Lo ha ce-
lebrado de alguna manera? 

No, a nivel particular no, aunque me han hecho 
varios homenajes.

2. Parte del pelotón actual ni había nacido por 
aquel entonces. ¿Sigue habiendo consejos que 
son válidos en este deporte?

Lo básico se mantiene en el tiempo: para ganar 
no vale con tener cualidades; tienes que cuidarte 
y entrenar mucho. 

3. ¿Qué echa de menos de aquel ciclismo?

La improvisación. Ahora va todo muy calcula-
do. Desde los esfuerzos de los ciclistas hasta las 
tácticas de los equipos son muy meditadas. Así se 
quita protagonismo al corredor a la hora de ata-
car o hacer un movimiento. 

4. Y del actual, ¿qué le hubiera gustado en su 
tiempo?

Que se compite mucho menos. Ahora se corren 
60 ó 80 días al año. En mi época eran 120 días. 

5. Con el nuevo presidente de la UCI, pare-
ce que llega la revolución al deporte de las dos 
ruedas

Aunque cambie la cabeza, tardará en notarse. 
El ciclismo está en abandono total, porque han 
privados los intereses económicos por parte de la 
UCI. Se ha preocupado más de la globalización 
que de captar nuevos corredores. La verdad, no 
espero mucho de este presidente.

6. Pese a los monumentales golpes que sufre 
el ciclismo, sigue vivo. ¿Qué futuro le espera, 
según usted?

En lo deportivo, esa globalización continuará 

presente, con equipos más internacionales. La 
mayor preocupación es que no surgen más patro-
cinadores. El dopaje da miedo a las marcas co-
merciales. No hay sensación de que los equipos 
nuevos vayan a estar 20 años. Están 3 ó 4 y lue-
go hay relevo. Por otro lado, es un deporte muy 
popular y, en el momento que hay interés de los 
medios de comunicación, como en el Giro y en el 
Tour, hay estabilidad. Si hubiera normas estables 
todo volvería a ser como en los 80.

7. En España desaparecen equipos pero se 
intuyen otros. ¿El proyecto de Alonso puede 
servir de atracción para otros patrocinadores?

Es posible. Hay que ponérselo fácil a los nuevos 
patrocinadores y el caso de Alonso es ejemplo de 
que esto no es así. No creo que sirva para mucho 
viendo como se desarrollan las cosas. Los proble-
mas que él está sufriendo son muy grandes: de 
gestiones internas, de la UCI,… Está muy difícil.

8. El Tour y la Vuelta siguen teniendo buenas 
audiencias televisivas. En cambio, las vueltas 
pequeñas cada vez tienen más difícil su su-
pervivencia. ¿Qué deben hacer para continuar 
existiendo?

Lo que hizo en su momento Unipublic. Coor-
dinaron fuerzas con las vueltas pequeñas y así es 
más fácil vender los derechos televisivos. La sen-
sación de dispersión de los últimos años, de que 
cada uno hace su carrera, no es nada bueno. Si 
vendes un bloque completo es más fácil.

9. ¿Qué espera de la próxima temporada?  
El 2014 entramos en una fase en que nuestros 
mejores corredores – Valverde, Contador y Joa-
quín-  se nos hacen mayores. Aunque seguirán 
dándonos alegrías el próximo año, es una pena 

“Del ciclismo 

actual echo 

de menos la 

improvisación” 

- Edad a la que aprendió 
a montar en bici. 
Con 12 ó 13 años, con la 
bici de un amigo.
- Mayor distancia reco-
rrida en bici.
350 kilómetros, en  una 
etapa del Tour. Cuando 
acabamos hicimos 10 
más para ir al hotel.
- Puerto favorito
Tourmalet.

EX CICLISTA

no ver relevos. La falta de equipos más pequeños 
me preocupa. Por eso el proyecto de Alonso sería 
bueno. Harían falta 4 ó 5 equipos, aunque no sean 
todos UCI Protour. De momento tiramos pero 
tenemos necesidad absoluta de encontrar nuevos 
patrocinadoras de cara a los próximos 5 años.

10. El mundo cada vez es más global. ¿En qué 
continente será la gran explosión del ciclismo 
próximamente: África, Asia, Latinoamérica..?

Algunos dicen que China. Todo va mucho más 
lento. Es verdad que  tenemos un ganador del 
Tour de África, otro de Australia,… pero lo mejor 
de este deporte lo da siempre Europa. Hay  que 
proteger a Europa y la UCI no lo hace. El ciclismo 
de letras grandes será Europa a pesar de que el 
Tour tiene miedo a China o Australia. El futuro 
sigue estando aquí aunque aparezcan equipos en 
otros lugares más “exóticos”.

11. El nieto de Pulidor es un campeón. El hijo 
de Miguel Induráin, también. ¿El ciclismo se 
lleva en los genes?

No. A cada uno le llega de manera diferente. En 
mi familia no había nadie ciclista antes que yo. 
Lo que sí es verdad es que es un entorno que tú 
practicas es más fácil que a la gente le guste hacer 
ese deporte. Pero eso no significa nada. El caso de 
Axel Mercx es muy claro: fue un corredor muy 
bueno pero no llegó a ser el Caníbal de su padre. 
Esa herencia también puede lastrar. 

12. ¿Le gustaría a usted tener un descendiente 
ciclista?

A mí me da igual. Yo soy de la misma filosofía 
de Miguel: que el niño haga lo que quiera. Lo pri-
mero es que te guste y eso debe salir del propio 
niño.

Entrevista a  

Pedro Delgado


