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Miguel Cardenal preside los 

premios a los mejores deportistas 

universitarios y en edad escolar 

Exitosa exhibición 

de fin de curso de la 

Escuela de Hípica

de Huelva

La  Escuela del Club Hípico Dolmen del 
Soto  de San Juan del Puerto (Huelva), 
puso oficialmente fin a la III edición del 
Programa “Equitación Para Todos”, que 
se reanudará a partir del próximo mes 
de septiembre. Los protagonistas del acto 
fueron los propios alumnos, que realiza-
ron distintas exhibiciones de Carrusel de 
Doma, demostraciones del programa “Los 
tres aires del Caballo: Paso, Trote y Galo-
pe”, “Escenografía del Caballo en libertad 
y su Doma racional” y “La Doma Vaquera 
en Andalucía”, y participaron en una clase 
de Equitación Terapeútica,

La  Fundación Deporte colabora en el 
Programa “Equitación para Todos”, que 
beneficia a 65 alumnos y hace extensiva 
la práctica de la Hípica a niños y jóvenes 
con discapacidad, aportando beneficios 
en las áreas psicológica y cognitiva, de co-
municación y del lenguaje, psicomotora y 
motora, así como mejoras médicas a través 
de las sesiones de hipoterapia aplicadas 
por fisioterapeutas en la propia escuela. El 
programa, que mantiene actividad durante 
todo el año, incluye la presencia de los chi-
cos en concursos provinciales organizados 
por la Federación de Hípica de Andalucía y 
jornadas de rutas ecuestres en la provincia 
de Huelva.

Niños y jóvenes de todos los puntos de España 
participan en los distintos Campus que ex de-
portistas profesionales dirigen en Guadarrama 
y Navacerrada (Madrid), Olías del Rey (Toledo) 
Enguera (Valencia) y Zamora. 

En el Campus Deportivo Alberto Cogorro, al 
margen del conocimiento y práctica del Fútbol 
Sala, los chicos realizarán excursiones y recibi-
rán visitas de jugadores pertenecientes a la Liga 
Nacional de Fútbol Sala. 

Los casi 200 niños participantes en los cam-

pus de balonmano disfrutarán de un progra-

ma deportivo con rutas de montaña, sesio-

nes de Natación, Voleibol y Tenis de Mesa, y 

asistirán a charlas impartidas por jugadores 

profesionales y entrenadores de la Liga ASO-

BAL así como periodistas especializados en el 

mundo del Balonmano.

clismo Alicia González Blanco, y la deportista 
de Orientación Marta Guijo Alonso.

Mención de Honor de los Premios al Deportis-
ta en Edad Escolar: Carolina María Marín Mar-
tín, deportista de Bádminton; Jorge Navarro del 
Valle, deportista de Voleibol y Voley Playa. Ga-
nadora del Premio:  Leticia Romero González, 
deportista de Baloncesto.

Premios al Mejor  Deportista Universitario, 
con  Mención de Honor,  a Alan Cabello Forns, 
deportista de Natación y Manuel García Sán-
chez, deportista de Kickboxing. Ganadora  del 
Premio:  María del Mar Jover Pérez, deportista 
de Atletismo.

Entrega de las Becas ADE que concede Grupo 
Leche Pascual a 223 estudiantes que, a lo largo 
de 2011, han destacado por sus resultados de-
portivos y académicos.  

Los campus de balonmano y 

fútbol sala reciben a sus participantes

El presidente del Consejo Superior de Deportes 
y de la Fundación Deporte Joven, Miguel Car-
denal, presidió el 21 de junio el acto de entrega 
de los “Premios Consejo Superior de Deportes-
Instituto de la Mujer” y los Premios “Mejores 
Deportistas en Edad Escolar y Universitarios”, 
correspondientes a 2011. 

PREMIOS ENTREGADOS:

“Premios Consejo Superior de Deportes-Insti-
tuto de la Mujer” en la categoría de Mejor De-
portista Femenina Universitaria:    la deportista 
de Karate y Fútbol Novillo Rodríguez; la de-
portista de Baloncesto Laura Arroyo Zubeldía; 
la deportista de Atletismo, María del Mar Jover 
Pérez. 

En cuanto a la  categoría  Mejores Deportistas 
Individuales Femeninas en Edad Escolar,  las 
premiadas  fueron  la deportista de Atletismo 
Maryia Roshchyn Nikitin; la deportista de Ci-
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La Reina respalda la 

Vuelta Junior Cofidis
Doña Sofía presidió la presentación de “La 

Vuelta Junior Cofidis 2012”, que se celebró en la 
sede del Consejo Superior de Deportes.

Entre otras personalidades, Su Majestad estuvo 
acompañada por el presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes, Miguel Cardenal; el presidente 
de Comité Paralímpico Español, Miguel Carba-
lleda; el director Internacional de Cofidis, Luc 
Bertrand; el director general de Cofidis Hispania, 
Juan Sitges; el director general de La Vuelta Ci-
clista a España, Javier Guillén; el presidente de la 
Asociación de Ciclistas Profesionales Españoles, 
José Gómez, y el director general de la Fundación 
Deporte Joven, Juan Manuel Hueli.

“Con unión, esfuerzo, trabajo en equipo, solida-
ridad, liderazgo e ilusión hemos sido capaces de 
sacar la Vuelta Junior Cofidis adelante. Si además 
contamos con el apoyo de su Majestad, pode-
mos lograr todo lo que nos propongamos”. Estas 
fueron algunas de las palabras que Pipe 
Gómez, presidente de la ACP, dirigió 
a los asistentes al acto. La presencia 
de Doña Sofía ha sido un gran es-
paldarazo a esta iniciativa que cada 
vez cuenta con mayor apoyo públi-
co y privado.

 En el mismo, se entregó a Su Ma-
jestad la Reina un diploma acre-
ditativo del “Pedalón solidario 
2011” que Cofidis Hispania 
concede a la Fundación Rei-
na Sofía.

Este “Pedalón solidario” 
convierte el total de ki-
lómetros recorridos por 
niños y familiares en “La 
Vuelta Junior Cofidis” en 
una aportación económi-
ca por parte de Cofidis 

Hispania a una ONG con destino a proyectos de 
promoción de la actividad deportiva y transmi-
sión de valores.

El Aula Ciclista de “La Vuelta Junior Cofidis” es 
un programa de formación en ciclismo infantil y 
hábitos saludables. De marzo a junio, 25.000 es-
colares, pertenecientes a un centenar de colegios 
de Pamplona, Viana (Navarra), Logroño, Alcañiz 
(Teruel), Barcelona, Sanxenxo (Pontevedra), Fe-
rrol (A Coruña), Valladolid, La Lastrilla (Sego-
via) y Madrid, han asistido a clases impartidas 
por ex ciclistas profesionales sobre educación 
vial, hábitos saludables y alimentación y valores 
como el trabajo en equipo, así como práctica en 
el manejo de la bicicleta.

Iniciativa de Cofidis, la Asociación de Ciclis-
tas Profesionales, la Fundación Deporte Joven 
del Consejo Superior de Deportes y Unipublic, 
organizadora de La Vuelta, el Aula Ciclista ten-

drá su colofón en “La Vuelta Junior”, en la que 
1.500 alumnos del Aula Ciclista 

tendrán la oportunidad de 
vivir en primera persona 

una etapa de la ronda 
española y correr una 

parte de su recorri-
do. Del 18 de agos-
to al 9 de septiem-
bre, los niños 
recorrerán entre 
1 y 2 kilómetros 
del final de 11 
etapas de la 
Vuelta Ciclis-
ta a España.

La Reina recibió 
el “Pedalón 
solidario” de 

Cofidis
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La financiación para el consumo 

clave para dinamizar el comercio:

Vender a plazos, cobrar al contado 

El programa de partners de Cofidis 

elimina riesgos comerciales

Para Cofidis, la responsabilidad social es una 
parte inseparable de su actividad empresarial. 
Somos y existimos para la sociedad: solo así jus-
tificamos nuestra existencia. Y lo demostramos a 
través de distintas iniciativas, tanto en el ámbito 
deportivo como en el cultural.

Compromiso con el ciclismo

Cofidis es una empresa fuertemente vinculada 
a este deporte. Creemos que los valores del ciclis-
mo –superación, espíritu de equipo, integración, 
proximidad…– coinciden plenamente con los 
nuestros. El Equipo Ciclista Cofidis es la insignia 
de esta apuesta por la bicicleta, pero nuestro apo-
yo es global: al ciclismo paralímpico, como vía de 
integración y superación, y al ciclismo de base, 
como cantera de los futuros campeones de este 
deporte. Por eso, patrocinamos al Equipo Para-
límpico Español, que nos representará en Lon-
dres 2012 y también mantenemos todo el año el 
Aula Ciclista y la Vuelta Junior, como vías de pro-
moción del ciclismo entre los escolares españoles.

Compromiso con la cultura

Creemos que la base del progreso social es la 
cultura. En consecuencia, trabajamos en este 
ámbito concreto para contribuir al desarrollo 
cultural. 

Desde este año patrocinamos el teatro Cofidis 

Alcázar, de Madrid, porque estamos convencidos 
de que el teatro es una manifiestación cultural de 
primer orden. Y, además, hemos establecido acuer-
dos con la Fundación Petit Liceu, con el objetivo de 
ayudar a difundir la ópera entre los más jóvenes.

Compromiso global con la sociedad

Tampoco olvidamos aspectos tan importantes 

Cofidis y la responsabilidad 

social corporativa

como la cooperación y la solidaridad. Cofidis co-
labora regularmente con organizaciones de interés 
social, como la Fundación Reina Sofía o Aldeas 
Infantiles S.O.S. También organizamos diversas 
iniciativas, siempre con la finalidad de recaudar 
fondos para organizaciones no gubernamentales.

Es así, en suma, como Cofidis entiende su papel. 
Ante todo, queremos ser útiles, tanto en el ámbito 
empresarial como en el social.

La financiación es la gasolina de la economía, 
el fluido vital del el consumo. Ofrece a las fami-
lias una herramienta que les permite cumplir sus 
proyectos, o realizar sus necesidades, en unas 
condiciones asumibles para el comprador. Ese 
artículo o servicio que, unitariamente, tiene un 
coste demasiado elevado se convierte en asequi-
ble cuando la financiación entra en escena. Y, del 
mismo modo, para el comercio, la financiación es 
ese mecanismo que le permite activar sus ventas.

Por eso es un servicio en el que ambas partes 
ganan: el consumidor ve acortarse la distancia 
entre él y sus deseos o necesidades, mientras que 
el comerciante obtiene una ventaja competitiva 
al poder vender su producto en condiciones más 
fáciles.

Podemos creer que la financiación está reser-
vada exclusivamente a productos de alto precio, 
pero ya no es así: un artículo en torno a los 150 
euros es perfectamente susceptible de financia-
ción. La gran ventaja es comprar a medida.

Por qué Cofidis es líder.

Cofidis nació en Francia en 1982, presentando 

una nueva idea: aportar herramientas que pudie-
ran convertir a la financiación en una alternativa 
viable para los consumidores privados y las fami-
lias. Este “saber hacer” ha estado siendo afinado 
durante treinta años, y así es como nuestra em-
presa se ha convertido en especialista europeo del 
crédito a distancia.

Con presencia en 8 países europeos, y millones 

de clientes –casi un millón y medio en España–, 

Cofidis es líder de su sector y marca de referencia.

Paralelamente, Cofidis desarrolla una segunda 

actividad, trabajando codo a codo con el comer-

cio tradicional y online, bajo el principio Venda 

a plazos y cobre al contado. De este modo, el co-

merciante no asume riesgos y el consumidor ob-

tiene su producto.

Artículos deportivos y mucho más

En la actualidad, nuestra empresa presta servi-
cio a muchos sectores comerciales financiando 
artículos de consumo, electrodomésticos, mue-
bles de interior y jardín, reparaciones de taller y 
otros muchos productos y servicios.

Además, y por razones obvias, basadas en su 
fuerte vinculación con el ciclismo, Cofidis man-
tiene una relación muy especial con el sector de 
los deportes, y en especial las tiendas especialis-
tas en bicicletas de todo tipo. Son muchas ya las 
empresas adheridas a nuestro programa de Part-
ners, por el que pueden obtener financiación para 
sus clientes sin necesidad de –valga la repetición 
– asumir riesgos comerciales. Y no sólo eso: los 
partners de Cofidis obtienen apoyo logístico, in-
formático y de marketing, para facilitar su labor.

Si le interesa conocer el programa de Partners 
de Cofidis, le invitamos a contactar con nosotros, 
por email: comercial@cofidis.es. O por teléfono 

902 53 70 40.
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Las carreteras más frecuentadas por 

ciclistas estarán señalizadas

Este encuentro surge fruto de los acuerdos lle-
vados a cabo entre la ACP y la Fundación, des-
tinados a la financiación y colocación de pane-
les informativos homologados por el Ministerio 
de Fomento que adviertan a los conductores de 
los tramos más frecuentados por los ciclistas en 
las carreteras de toda la geografía española. El 
trabajo de la ACP consiste en la identificación 
de los recorridos habituales de los ciclistas y la 
propuesta de colocación de los mismos, encar-
gándose la Fundación de la financiación de los 
paneles y la obtención de los permisos para su 
implantación en aquellas rutas propuestas por 
nosotros.

El proyecto ha sido muy bien acogido por 
las distintas Administraciones (Ministerio 
de Fomento, Dirección General de Tráfico y 
distintas Consejerías de varias Comunidades 
Autónomas),dando luz verde para autorizar 
que de un modo inminente se comiencen a co-
locar los mismos.

La primera Comunidad  Autónoma  en apro-
bar su colocación ha sido  la de Madrid, pro-
poniendo la ACP unos recorridos en los que 
la elevada afluencia de ciclistas justifica una 
especial protección en zonas peligrosas por la 
enorme densidad de tráfico. En este mismo mes 
de julio comenzará la colocación de los paneles 
de este proyecto, que será extensivo al resto de 
Comunidades Autónomas en un breve plazo. 

En el cuadro anexo facilitamos para su con-
sulta los recorridos propuestos para la Comu-
nidad de Madrid por la ACP, donde se señala el 
lugar de inicio del tramo advertido mediante la 
colocación del panel informativo, la nomencla-
tura de las vías protegidas, la distancia del tra-
mo señalado, y el final del recorrido protegido.

PUNTO CARRETERA INICIO FIN KM. PASA POR
1 M-305 Aranjuez Chinchón  19,5 Villaconejos
2 M-307 Ciempozuelos Cruce izda. M-305 (la 

estación)
8

3 M-305 Cruce fin punto 2 Cruce M-305 tramo pun-
to 1

9

4 M-506 Pinto San Martín de la Vega 9,5
5 M-302 Morata Tajuña Cruce M-311 2,5
6 M-311 Cruce fin punto 5 Chinchón 12
7 M-506 Salida 22 A3 San Martín de la Vega 14 Vallequillas
8 M-408 Parla Pinto 8
9 M-404 Griñón El Álamo 15 Batres

10 M-404 El Álamo Navalcarnero 5
11 M-407 Fuenlabrada Cruce M-404 13 San Millán
12 M-209 La Poveda Campo Real 8
13 M-220 Campo Real Torres de la Alameda 9,5
14 M-204 Alcalá de Henares Pezuela de las Torres 14 Villalbilla, Corpa
15 M-208 Mejorada del campo La Poveda 8 Velilla de San Antonio
16 M-503 Aravaca Boadilla del Monte 12 Pozuelo de Alarcón
17 M-513 Boadilla del Monte Brunete 10 La Raya del Palomar-

Guadamonte
18 M-510 Chapinería Valdemorillo 21,5 Colmenar del Arroyo, 

Navalagamella
19 M-413 Parque Coimbra (salida 

25 A5)
Fuenlabrada 16 Arroyomolinos, Mora-

leja de Enmedio
20 M-406 Getafe Cruce M-506 5
21 M-506 Cruce M-406 Fuenlabrada 5
22 M-111 La Granja Cruce M-103 19,5 Belvis
23 M-103 Fuente el Saz del Jarama Cruce N-320 13,5 Talamanca de Jarama
24 M-113 Ajalvir Cruce N-320 20 Daganzo de Arriba, Ri-

batejada
25 M-106 Cruce M-111 Algete 4
26 M-123 Algete El Casar 15 Valdeolmos
27 M-104 San Agustín del Guadalix Colmenar Viejo 17
28 M-608 Collado Villalba Venturada 44 Cerceda, Manzanares 

el Real, Soto del Real, 
Guadalix de la Sierra

29 M-610 Venturada La Cabrera 8,5 Cabanillas de la Sierra
30 M-124 Cruce N-320 La Cabrera 9
31 M-610 La Cabrera Miraflores de la Sierra 22 Valdemanco, Bustar-

viejo
32 M-629 Miraflores de la Sierra Cruce M-604 23 Canencia
33 M-604 Cruce M-604 Puerto de Navacerrada 42,5 Lozoya, Alameda del 

Valle, Rascafría
34 M-601 Puerto de Navacerrada Navacerrada 9
35 M-611 Colmenar Viejo Guadalix de la Sierra 9
36 M-505 Las Rozas Galapagar 16
37 M-611 Miraflores de la Sierra Rascafría 25 Alto de la Morcuera
38 M-505 Cruce M-519 Alto de la Cruz Verde 28,5 El Escorial
39 M-512 Alto de la Cruz Verde Robledo de Chavela 10

El Congreso se plantea fomentar el uso de la bicicleta 

en las ciudades españolas

Tras reunirse con la Coordinadora en Defensa 
de la Bici, ‘ConBici’ y otros colectivos, la Mesa y 
los portavoces de la Comisión de Seguridad Vial 
y Movilidad Sostenible del Congreso se ha com-
prometido a estudiar la creación de un grupo de 
trabajo para modificar la vigente legislación en 
materia vial y fomentar así el uso de la bicicleta 
en las ciudades españolas.

Así, se han comprometido a estudiar la  crea-
ción de un grupo de trabajo interparlamentario, 
o bien una subcomisión dentro de la Comisión 
de Seguridad Vial, donde diputados de todos los 
grupos podrán reunirse con expertos y represen-
tantes de entidades relacionadas con la bicicleta, 
con el objetivo de impulsar el uso de este medio 
de transporte y dar a conocer sus ventajas, tanto 

desde el punto de vista d e la movilidad, como 
desde el ámbito del deporte o el ocio, adaptan-
do el modelo europeo de movilidad sostenible. 
Igualmente,  apuestan por una reforma del Re-
glamento General de Circulación,  cuya modi-
ficación está estudiando la Dirección General 
de Tráfico (DGT), porque consideran que dicha 
norma debe ajustarse a la creciente realidad en el 
uso de la bicicleta, tanto en las calles como en las 
carreteras.

Más información sobre esta campaña, en      
www.ponlefreno.com

El pasado jueves 5 de julio tuvo lugar una reu-
nión entre representantes de la Asociación de 
Ciclistas Profesionales (ACP) y Carmen Bieger, 
directora de  la Fundación Antena 3 y respon-
sable de un ambicioso proyecto de la sección 
de seguridad vial del Grupo, conocida como 
“Ponle Freno”.
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Estimado ciclista:

    Continuamos este mes 
con nuestra sección para 
dar respuesta a algunas 
de las preguntas que se 
plantean muchos depor-
tistas. Inmersos ya en el 
Tour de Francia, ameni-
zado con los jugosos y 

divertidos comentarios de nuestro gran Perico 
Delgado, realizamos un poco de entrenamiento 
para la olimpiada financiera que está a punto de 
llegar. Mientras, aprovechamos para desear lo 
mejor a los nuestros en la carrera francesa y una 
rápida recuperación a Samuel Sánchez. A ver si 
puede ser, Samu; ¡ánimo!.

1. ¿Qué diferencia hay entre invertir y aho-

rrar?

 El diccionario nos dice que ahorrar es guardar 
o acumular, y aunque tendemos a referirlo al 
dinero, vale para cualquier actividad; por ejem-
plo, un ciclista ahorra energías cuando va “chu-
pando rueda”.
 Más curioso nos puede resultar el significado 
de invertir: significa alterar el orden de las co-
sas. Cuando lo referimos al mundo de la eco-
nomía, queremos decir que se persigue una al-
teración positiva, es decir, que se produzca un 
rendimiento.
 En resumen, cuando uno ahorra, está guardan-
do o acumulando; cuando se invierte, se pone a 
producir algo, con la expectativa de que al fina-
lizar el proceso uno tenga más que al principio.

2. ¿Qué es una inversión con riesgo?

 Conforme a la definición anterior podría pa-
recer que no existe ninguna inversión que no 
tenga riesgo. Pues bien, esto es cierto. Lo que 
se puede matizar es que hay distintas clases de 
riesgo, unas mayores que otras; pero siempre 
hay algo de riesgo, aunque en algunos casos sea 
muy pequeño.

3. ¿Qué es una inversión segura?

 Es una inversión con un nivel de riesgo muy 
bajo o mínimo, que solemos llamar inversión 
sin riesgo, con la salvedad de la respuesta a la 
pregunta anterior. En España, por ejemplo se 
han considerado inversiones seguras las inver-
siones relacionadas con el llamado mundo del 
ladrillo. La dura realidad de los últimos años 
nos ha enseñado hasta que punto estábamos 
equivocados respecto a este tipo de inversión.
 Más bien se debe considerar una inversión más 
segura, cuanto más barato sea el precio a pa-
gar a la hora de adquirir el bien de que se trate 
en cada caso con esa inversión. Comprar algo 
por un precio con la intención de venderlo al 
cabo del tiempo por un precio mayor, tiene más 
probabilidades de llegar a meta cuanto menos 
dinero se emplee en la compra.

4. ¿Qué es una inversión líquida?

 La liquidez es una palabra habitual en el mun-
do de las inversiones. Y es sinónimo de dinero 
en efectivo. En inglés se utiliza la palabra cash, 
que literalmente significa “caja”, en referencia 
a las antiguas cajas registradoras en las que se 
guardaba el dinero en los comercios. dinero 
contante y sonante es la expresión castellana 
equivalente.
 En el mundo de las inversiones, se considera 
líquida aquella que se puede convertir en dine-
ro en muy poco tiempo. Volviendo al ejemplo 
de la pregunta 3, la inversión inmobiliaria no es 
líquida: puede hacer falta mucho tiempo para 
que se pueda convertir en dinero el inmueble 
adquirido.

Preguntas y respuestas sobre 

el concepto de inversión
las deudas a corto plazo son las que la empresa 
debe devolver dentro del ejercicio siguiente, lo 
que, según en que fecha del año estemos, puede 
suponer desde un mes hasta un año. Y las deu-
das a largo plazo son las que hay que devolver 
en un plazo de 3 años en adelante.
 Naturalmente, cada inversión tiene su propio 
plazo de maduración, pero también hay un 
componente subjetivo, de cada persona: un año 
puede ser corto plazo para una persona y lar-
guísimo plazo para otra.
 En las inversiones financieras, menos de un 
año se suele considerar corto plazo, y más de 
este tiempo, largo plazo.

7. ¿Cuántas clases de inversiones hay?

 Solamente tres: inversiones financieras, inmo-
biliarias y empresariales. Cualquier inversión 
que podamos considerar o de la que nos hayan 
hablado, se puede incluir en alguna de estas ca-
tegorías. Con algunos ejemplos podemos acla-
rar algo más estas clases de inversión.
 Invertir en una residencia para la tercera edad 
es una inversión empresarial: es una actividad 
que tiene sus ingresos y gastos, y de la que espe-
ramos un retorno.
 Una tienda es también una inversión empre-
sarial.
 Comprar un local para alquilarlo a un peque-
ño empresario o comerciante, es una inversión 
inmobiliaria: o bien esperamos vender el local 
a un precio superior en el futuro, o bien espera-
mos cobrar unas rentas (el alquiler) cada año, si 
no tenemos intención de venderlo.

8. ¿Cuáles son las características de cualquier 

inversión?

 Como se deduce de las respuestas anteriores, 
otras tres: rentabilidad, liquidez y seguridad. Y 
como consejo final, no olvidemos nunca que 
estos tres elementos van en dirección opuesta: 
más rentabilidad implica menos liquidez, o me-
nos seguridad, o ambas cosas. Más seguridad 
implica menos rentabilidad, menos liquidez, 
o las dos cosas. Y más liquidez implica menos 
seguridad, menos rentabilidad o ambas cosas.
 Por eso, si alguien ofrece alguna vez más ren-
tabilidad y más seguridad y más liquidez y todo 
ello a la vez, hay que desconfiar. Este es un pri-
mer filtro a la hora de descartar promesas que 
suenen a música celestial: hay gato encerrado, 
eso es lo único seguro.

Alfonso Fraile

Director de Sociedad de 
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Cada inversión 

tiene su propio 

plazo de 

maduración

5. ¿Qué es una inversión rentable?

 Esta pregunta puede parecer absurda, pero no 
lo es de ninguna manera. Hay que tener claro 
qué es la rentabilidad, y otro concepto clave, el 
más importante en el mundo de las inversio-
nes: el factor temporal, el tiempo. Un 50% de 
rentabilidad puede parecer de entrada una bar-
baridad; pero si acto seguido añadimos que se 
consigue en 50 años, entonces pasa a ser una 
rentabilidad malísima.
 Por esta razón, una inversión rentable es aque-
lla que nos proporciona un resultado superior 
al de la inflación, después de pagar los impues-
tos correspondientes al rendimiento consegui-
do.

6. ¿Qué es largo plazo y qué es corto plazo en 

el mundo de las inversiones?

 Otra vez nos encontramos con el factor tiem-
po, recién mencionado en la respuesta anterior. 
No hay una definición de manual para estas ex-
presiones. Depende mucho de qué clase de in-
versión estemos tratando. Está claro que cuan-
do decimos corto plazo nos referimos a algo 
cuyo resultado esperamos que se produzca de 
inmediato; mientras que el largo plazo requiere 
un período prolongado de maduración.
 En los balances de las empresas, por ejemplo, 



SOMOS UN BANCO DE CLIENTES,
DE DISTINTOS CLIENTES.

En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y 
que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes 
diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. 
Somos un banco de clientes. De distintos clientes. Pero somos 
siempre el mismo Banco: Banco Popular. Comprueba todo lo que 
podemos ofrecerte, infórmate en bancopopular.es.

www.bancopopular.es



Lexus ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con la prestigiosa empresa dedicada al mundo 
del ciclismo,  Eddy Merckx Cycles para explorar 
nuevos materiales y mejorar  la aerodinámica 
de su próxima bicicleta de competición. Su ins-
piración en éste proyecto serán los automóviles 
Lexus y especialmente el Lexus LFA.

El trabajo ya ha comenzado con un primer 
proyecto experimental: el desarrollo de un pro-
totipo de bicicleta de contrarreloj, llamado ETT 
(Eddy Merckx Time Trial). Esta será la bicicleta 
de trial más ligera y más rápida del mundo.

En la primera etapa del proyecto,  los ingenie-
ros de Eddy Merckx Cycles han analizado cómo 
implementar la tecnología avanzada usada por 
los vehículos Lexus y su aplicación directa en las 
bicicletas de competición.

En el futuro, Eddy Merckx espera  distinguirse 
de sus rivales mediante la inversión en tecnolo-
gía de fibra de carbono y la optimización de la 
aerodinámica de sus bicicletas. Para ello la com-
pañía está buscando la inspiración de Lexus, 
que comparte una serie de importantes valores 
de la marca con Merckx, tales como el alto ren-
dimiento, la innovación y la ecología.

Lexus tiene una reputación contrastada por 
sus potentes motores deportivos y la tecnología 
en fibra de carbono. Esta reputación se refleja en 
su súper deportivo, el Lexus LFA, con un chasis 
y carrocería realizados a partir de fibra de car-
bono con plástico reforzado (CFRP), que pro-
porciona una estructura ligera y muy sólida, con 
alta resistencia al impacto. El motor de 4.8 litros 
ofrece 560 caballos de potencia, que le permiten 
alcanzar una velocidad máxima de 325 kilóme-
tros por hora.

Sección 

Automoción

Eddy Mercks Cycles se ha inspirado especial-
mente en la aerodinámica del Lexus LFA. La 
parte inferior del vehículo, prácticamente pla-
no y con efecto suelo, propio de los vehículos 
de Fórmula 1 y el alerón activo garantizan una 
carga aerodinámica óptima a altas velocidades. 
Parte de éstas soluciones se incorporarán a la fu-
tura bicicleta de trial de Eddy Merckx

Los primeros tests reales de la nueva montura 
de Eddie Merckx Cycling, la  ETT, se iniciaran 
en Junio 2012, cuando los equipos profesionales 
de ciclismo (Topsport Vlaanderen / Mercator y 
Wallonie-Bruxelles/Crédit Agricole), patrocina-
dos por Merckx la incorporen como su bicicleta 
oficial a modo de pruebas. 

Lexus también se apunta 

al ciclismo

Si en el anterior número anunciábamos que 
Audi creará la e-Bike, en este hablamos de que 
otra exclusiva marca del mundo del motor se 
suma a esta tendencia. 



Entrevista a 

Alejandro Blanco

1. ¿Por qué las medallas olímpicas son la ba-

lanza del deporte de un país?

Tienen un gran valor mediático, pero las me-
dallas no son un baremo exclusivo para medir el 
potencial deportivo de un país.

2. ¿Por qué España necesita organizar unos 

nuevos Juegos Olímpicos?

Porque pueden ser uno de los motores que ayu-
den a superar la crisis financiera que estamos su-
friendo. Necesitamos revivir momentos como los 
de Barcelona 1992.

3.  ¿El deporte espectáculo convierte al depor-

tista en mercancía?

El deportista sólo se convierte en mercancía 
cuando no se respeta a sí mismo. Si realiza su la-
bor profesional tomando en consideración a su 
persona y al resto de contrincantes el profesional 
dignifica su trabajo y lo pone en valor.

4. ¿Cómo dependen entre sí el deporte de élite 

y el deporte de base?

No conozco ningún deportista de élite que no 
haya salido del deporte base.

5. Por ejemplo, que Samuel Sánchez ganara 

un oro en la muralla china, ¿qué supuso para el 

ciclismo de categorías inferiores?

Supuso que todos los jóvenes ciclistas quieran 
ser campeones olímpicos y que todos ellos se in-
teresen por los valores que supone su filosofía de 
vida.

6. Aquello de “lo importante es participar”, 

¿por qué se olvida tan fácilmente en el deporte 

profesional?

Quizás porque no se ha educado en valores ade-
cuados a los deportistas cuando estaban comen-
zando sus carreras deportivas. En todo caso, los 
grandes campeones nunca lo olvidan.

7. Sacrificio, equipo, compromiso y constan-

cia. ¿Las recetas del deporte son las mejores 

para salir de la crisis?

De lo que estoy seguro es de que sin esos cuatro 
ingredientes va a ser muy difícil salir y además lo 
vamos a hacer más tarde.

8. Dicen que las apuestas generan en el depor-

te más corrupción que el doping

Desconozco si generan más o menos corrup-
ción que el doping, pero considero que tanto las 
primeras como el segundo son la peor cara del 
deporte.

9. ¿Es verdad que fuera existe envidia al de-

porte español?

Yo no diría la palabra “envidia”, pero sí se puede 
percibir una admiración que a mí, personalmen-
te, me llena de orgullo.

10. ¿Por qué hay tan pocos puentes entre la 

corta vida del deportista profesional y el resto 

de su vida laboral?

Creo que hay mucha conexión entre el mundo 
del deporte y el mundo laboral, quizás nuestra 

12. ¿Cuál ha sufrido un pinchazo?

La metáfora del pinchazo me gusta mucho 
porque significa un pequeño contratiempo que, 
una vez subsanado, permite continuar en carre-
ra y luchar por la victoria.

13. ¿Y el que ha quedado descolgado en un 

abanico en los últimos años?

Para que nadie se quede descolgado está la la-
bor del equipo. El Comité Olímpico Español no 
va a permitir que nadie quede fuera de juego, 
porque es la casa de todos los deportes, no sólo 
de unos cuantos.

14. El que porta el maillot de la regula-

ridad…

El maillot de la regularidad lo porta 
el deporte español, porque cada vez en 
más modalidades deportivas y en más 
categorías los éxitos se suceden repeti-
damente.

15. ¿Y el que seguirá vistiendo de 

amarillo al final de las Olimpiadas de 

Londres?

El Olimpismo español si los resul-
tados están en consonancia con los 
que se han venido produciendo 
en este ciclo olímpico

16. ¿A quién daría usted una 

medalla?

“La lealtad es una virtud que 

adorna a pocos y que valoro 

en gran medida”

Edad a la que aprendió a montar en bici
No recuerdo un momento concreto.
Mayor distancia recorrida en bici
Nunca me he propuesto hacer largas dis-
tancias en bicicleta, pero sí he pasado 
momentos estupendos montando en bi-
cicleta.
Puerto que le gustaría subir
Cualquiera de los míticos que forman 
parte de la historia del Tour, y aquí en Es-
paña, el Angliru.

A todos y cada uno de los deportistas que nos 
van a representar en los Juegos Olímpicos de 
Londres, y a todos aquellos que han luchado has-
ta el final por conseguir la clasificación para los 
mismos, aunque no la hayan conseguido.

17. ¿Prefiere un gregario leal o uno ambicio-

so?

La lealtad es una virtud que adorna a pocos y 
que valoro en gran medida.

18. ¿Y entre dar el primer hachazo o vigilar y 

remontar después?

Quizás, con la edad, voy siendo más consciente 
de mis fuerzas y mido los esfuerzos para sacarles 
el mayor rendimiento.

19. ¿Lucha por la general o prefiere asegurar 

la victoria de etapas?

He de reconocer que prefiero luchar por la ge-
neral, me resulta, personalmente, más motivante.

obligación es resaltar esos vínculos y poner en 
valor la experiencia deportiva en el mercado pro-
fesional.

11. ¿Algún deporte va “cuesta abajo y sin fre-

nos” en nuestros país?

Ha habido algunos deportes que han sufrido 
pequeñas “pájaras”, pero se están rehaciendo de 
manera admirable y están viendo crecer de ma-
nera notable el número de federados.


