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Y ADEMÁS: ECONOMÍA, AUTOMOCIÓN...

Gran éxito de la 
II Vuelta Ciclista 
Junior Cofidis

 Alberto Contador terminó imponiéndose en 

el juego de tronos que ha afrontado el ciclismo 

en la última Vuelta España. Una edición que ya es 

leyenda gracias, principalmente, al pelotón “made 

in Spain”.

El nuevo Audi 
descapotable es un 
pura sangre

 “El ciclismo es un 
deporte de héroes”

Exhibición 
del ciclismo 

español en la 
mejor Vuelta



Sección 

Noticias

¡Grandes, grandes, grandes! 
Oficialmente, la Vuelta acabó el pasado 9 de septiembre con tres campeones subidos en el pódium de Madrid: Alberto Contador, en lo más alto, secundado por 

Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez (Purito). Pero esta edición de la ronda española es leyenda y será difícil que los aficionados olviden nunca la épica y la emo-
ción de un deporte apto sólo para héroes. Porque tres han sido los encumbrados pero el pelotón ‘made in Spain’ ha demostrado su compromiso con el ciclismo. Y, lo 
mejor de todo, que nuestros ciclistas han sido jaleados como hacía muchos años por un público totalmente entregado a los corredores.

Nuestro colaborador Alfonso Fraile (director del 
‘Consultorio del Deportista’ en esta revista) reflexio-
naba al concluir la Vuelta: “¿Qué podría imitar la eco- 
nomía del ciclismo?” Pensemos en cómo podría salir 
adelante España económicamente si todos, o la mayo-
ría de nosotros, o muchos, tuvieran el mismo espíritu 
de estos tres grandes campeones (Contador, Valverde 
y Purito). El espíritu de lucha sin tregua, sin rendirse 
ante las adversidades, la lucha cada día por salir ade-
lante, por mejorar de todos, sacaría a relucir lo mejor 
de nuestro gran país”.

Este planteamiento ilustra perfectamente hasta qué 
punto ha calado en nuestro país la última edición de 
la Vuelta a España. No ha sido una más desde luego. 
Por varios motivos.

En primer lugar, por la conexión recuperada con el 
público. Las cunetas abarrotadas aplaudiendo al pe-
lotón quizás sea la consecuencia más importante: si 
las carreteras se llenan es porque 
hay interés, porque la gente vuelve 
a vibrar con un deporte que había 
venido distanciándose año tras año 
de las dos ruedas. Pero, de nuevo, 
los aficionados se han convertido en 
legión y todo el mundo quería aplau-
dir de cerca a sus héroes.

Porque los héroes han vuelto a ser hé-
roes, han demostrado ambición, arrojo, 
sufrimiento, épica, ganas de dar el todo 
por el todo,… Han sido los ciclistas espa-
ñoles quienes han vuelto a poner patas arri-
ba la carrera pero a un nivel tan alto que son 
muchos los que consideran que la Vuelta ha 
superado al Tour con creces este 2012: por ni-
vel de participantes, por disputa, por recorrido 
y por emoción.

Por encima de todos, tres corredorazos: Con-
tador, Valverde y Purito. Los tres, campeones de 

raza demostrada. Y los tres, hasta el último momento, 
disputaron las clasificaciones al máximo.

Pero, sin duda, hubo una jornada que ya forma 
parte de la leyenda de nuestro deporte: la etapa en 
la que volvió ‘el Pistolero’, la que ganó en Fuente Dé, 
colocándose el jersey rojo y demostrando que el más 
grande ha regresado. 

Terminaba así su crónica de la ronda española un 
periodista deportivo: “La etapa de Madrid ha sido 
una fiesta monumental que ha durado tres semanas y 
que ha dejado el listón muy alto para el próximo año”. 
Pero ahora lo que toca es disfrutar de lo vivido y ce-
lebrar la grandeza de este deporte llamado ciclismo.

Sin duda, el trazado de las etapas ha servido para 
dinamizar una Vuelta que ha tenido hasta 10 finales 
en alto y repechos, mientras que los contrarrelojistas 

apenas contaron con 40 kilómetros para el lucimien-

to. 

En ese rosario de subidas, algunas novedades que 

todos, espectadores y participantes, esperaron con 

impaciencia para conocer. Es el caso del Cuito Negro, 

que fue el final de tres trepidantes jornadas de alta 

montaña discurridas por Asturias. El penúltimo día, 

con la Bola del Mundo, se pudo disfrutar de ciclismo 

en estado puro con el enésimo y admirable ataque de 

Purito.

Terminamos como empezamos; con una reflexión 

de Fraile: “Y resulta que esta vuelta no es una menos 

que ya ha pasado, sino mucho más. Ha sido, en mi 

opinión y en la de casi todos, una de las que se mar-

can en el calendario de la historia con letras de oro, 

y también un poco de sangre, del color del maillot 

del vencedor. Porque la palabras que 

nos salen a todos al intentar describir 

la carrera con son las mismas: épica, 

legendaria, histórica. Es nuestra carrera 

más querida, más que la de Francia o la 

de Italia, con el máximo respeto para todo 

el mundo, pero con el máximo cariño para 

lo nuestro. Y, por cierto, ya nos podemos ir 

sacudiendo de encima los complejos, que no 

conducen a nada positivo. La historia es la que 

es, pero el futuro no está escrito, lo construimos 

entre todos, y si de verdad creemos en lo que tene-

mos, que es mucho y muy bueno, entonces algún día 

nuestras carreras podrán incrementar en prestigio y 

seguimiento en el exterior: siempre se ha dado bien a 

España exportar, siempre; ¿por qué con el ciclismo va 

a ser de otra manera?”
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La II Vuelta Junior Cofidis finaliza con 
gran éxito gran éxito de participación 

Un colegio cántabro gana 
el concurso de vídeos 

El colegio San Bautista de la Slla, de Los Co-

rrales de Buelna (Cantabria) obtuvo gracias 

a su trabajo ‘Muévete’ 1.500 euros en material 

escolar al ganar el primer premio del concurso 

de vídeos La Vuelta Junior Cofidis. En segundo 

lugar quedó el CEIP Carballeira, de Lourizán 

(Pontevedra), con su vídeo ‘Las bicis son’.

“Es importante decir que la elección ha sido 

complicada“, nos cuenta el portavoz del jurado. 

“Cada uno de los vídeos presentados tenía sus 

cualidades, tanto creativas como pedagógicas. 

Hemos preferido primar la creatividad y la fres-

cura, por encima de la producción o la calidad 

técnica.”

fesionales, José Gómez, encargados de entregar 

los premios a los ocho ganadores de las carreras. 

La clausura contó con la presencia, por parte de 

la  Fundación Deporte Joven,  de su Vicepresi-

dente, Jaime Carvajal, y de su Director General, 

Juan Manuel Hueli. Por parte de Cofidis Hispa-

nia destacó la asistencia de su Director Comer-

cial, Manuel Santos.

La Vuelta Junior Cofidis ha permitido a 1.500 

niños y niñas recorrer los circuitos oficiales de la 

Vuelta Ciclista a España en los fines de etapa de 

las ciudades de Pamplona, Viana, Logroño, Al-

cañiz, Barcelona, Sanxenxo, Pontevedra, Ferrol, 

Valladolid, La Lastrilla y Madrid. 

Los participantes fueron preseleccionados de 

entre los 25.000 alumnos formados en las “Au-

las Ciclistas” impartidas en más de cien colegios 

por ex ciclistas profesionales entre los meses de 

La Plaza de Cibeles de Madrid acogió el pasa-

do 9 de septiembre la última etapa de la Vuelta 

Junior Cofidis,  en las horas previas al fin de la 

Vuelta Ciclista a España, a la que ha acompa-

ñado durante once etapas desde su comienzo el 

pasado 18 de agosto. 

El Presidente del Consejo Superior de Depor-

tes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel 

Cardenal, quiso acompañar a los niños y niñas 

participantes junto al Director General de Co-

fidis Hispania, Juan Sitges; el Coordinador Ge-

neral de la Vuelta a España, Charles Ojalvo,  y 

el Presidente de la Asociación de Ciclistas Pro-

abril y junio.

Todas las etapas resultaron un éxito de par-
ticipación y asistencia. De verdadera fiesta de-
portiva pudo calificarse la jornada de La Vuelta 
Junior celebrada el pasado 26 de agosto en Bar-
celona. Un acontecimiento que contó con una 
nutrida asistencia de público. Bajo un calor in-
tenso, los participantes se enfrentaron a un reco-
rrido difícil: una larga rampa de un kilómetro de 
longitud que exigió el máximo esfuerzo a todos 
los corredores. 

El 24 de agosto se disputó la etapa 7 de La Vuel-
ta Junior Cofidis, en el Circuito Motorland Ara-
gón, situado en la localidad de Alcañiz (Teruel). 
Las excelentes condiciones del circuito -que ha 
albergado otros eventos deportivos, entre ellos 
varios premios de MotoGP- hicieron posible una 
carrera rápida y divertida.

Por su parte, la tercera etapa, que se disputó en 
Logroño contó también con la asistencia de mi-
les de aficionados al ciclismo. Lo mismo había 
ocurrido en la salida de Pamplona, en la prime-
ra etapa de la Vuelta Junior Cofidis, que contó 
con un asistente de excepción: el ciclista Miguel 
Induráin nos honró con su presencia. Los parti-
cipantes tuvieron la oportunidad de charlar con 
esta leyenda viva del ciclismo que, aún retirado 
de la competición, sigue siendo un activo pro-
motor de este deporte.

La edición 2012 de la Vuelta Junior Cofidis ha 
contado con un Pedalón Solidario que ha recibi-
do a más de 10.000 visitantes entre niños parti-
cipantes, familiares y espectadores de la Vuelta a 
España. El total de kilómetros recorridos por to-
dos ellos se traducirá en una aportación econó-
mica por parte de Cofidis Hispania a una ONG 
con destino a proyectos de promoción deportiva 
y transmisión de valores.

El Presidente del CSD, Miguel Cardenal, y 
el Director General de Cofidis Hispania, Juan 
Sitges, acompañaron a los participantes. Los 
ganadores subieron al pódium de la Vuelta a 
España como auténticos profesionales.



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



Sección 

Economía

Estimado ciclista:

           Acaba de terminar 

la VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA. Ha sido, en 

opinión de casi todos, 

una de las que se marcan 

en el calendario de la his-

toria con letras de oro, y 

también un poco de sangre, del color del mai-

llot del vencedor, como dice la sección de opi-

nión. Con triunfos de esta clase, nos podemos 

preguntar si con la economía de nuestro país, o 

sea, con el conjunto de empresas, administra-

ciones y familias, es decir, las personas, podrá 

acabar triunfando sobre la crisis. 

     Para que ese triunfo se produzca (yo personal-

mente no tengo ninguna duda de que llegará), 

hay que tener funcionando a un proveedor de 

una mercancía única. Y hoy no está funcionan-

do. La mercancía única no es otra que el dinero, 

la mercancía que se puede intercambiar con to-

das las demás mercancías. Y los proveedores de 

dicha mercancía son las entidades de crédito. 

Decimos simplificando los bancos, pero en el 

caso de nuestro país esto es estrictamente falso. 

El paso por el quirófano no lo tienen que hacer 

los bancos, sino las Cajas de Ahorros.

1. ¿Siguen existiendo las Cajas de Ahorros en 

España?

   Sí, siguen existiendo. Detrás de un entramado 

jurídico más o menos complejo, las mal llama-

das antiguas Cajas de Ahorros siguen existien-

do hoy. Y más allá de los temas jurídicos, que 

tienen sus expertos, está la realidad subyacente 

de todas esas entidades. Es más fácil apreciar 

la realidad a la que me estoy refiriendo cuan-

do tratamos con la oficina de la caja próxima 

a nuestro domicilio o lugar de trabajo: en no 

pocos casos siguen incluso las mismas personas 

que estaban antes.

2. ¿Qué es lo que se ha convertido entonces 

en Banco?

   El conjunto del patrimonio financiero de la 

caja en cuestión: sus activos y sus pasivos; su 

negocio financiero. Esta primera conversión 

ha sido precisamente la primera intervención 

en quirófano de las Cajas de Ahorros. La in-

mensa mayoría de ellas no ha podido soportar 

el tsunami de la crisis que ellas mismas en no 

poca medida han contribuido a generar. Esta 

primera intervención del cirujano financiero 

fue para aportar capital, que puede ser en for-

ma de dinero o de otros activos financieros que 

se equiparan al dinero. Esto se hizo en 2009 y 

2010.

3. Si ya se inyectó capital, ¿Por qué ahora hay 

que volver a dar más?

   Porque la infección se ha extendido por el or-

ganismo, sobre todo por el hecho de que mu-
chas empresas y familias tampoco han podido 
ir devolviendo los préstamos y créditos, lo que 
se traduce en un incremento importante de la 
morosidad. En España hay que retroceder hasta 
finales de la década de los años setenta del siglo 
pasado para encontrar una morosidad de seme-
jante calibre al de hoy.
     Conclusión: hace falta todavía más capital.
   
4. ¿Quién va a poner ese capital?

   Una parte el estado, o sea todos nosotros. Y 
otra parte los países más ricos de Europa o sea, 
todos nosotros y unos cuantos más de fuera de 
España.
   Como hace falta bastante dinerito, todos no-
sotros tenemos que ponerlo. Eso sí, no se lo 
vamos a dar a fondo perdido. Puesto que se tra-
ta de entidades de crédito, se lo prestamos. Al 
7,75%, al 9% y en algunos casos hasta al 10%. Y 
nos lo tienen que devolver en plazos variados, 
desde los 3 años en adelante.

¿Por qué hay que rescatar a las Cajas 
de Ahorros? El punto sobre la C

   Casi nada, muy poquito. Aproximadamente el 

95% unos pocos puntos arriba o abajo, ha sido 

para las Cajas de Ahorros.

8. ¿Por qué los Bancos no han necesitado ape-

nas ayuda?

   Porque hasta un cierto grado su gestión ha 

sido más responsable, mucho más. Y esto es así 

porque los Bancos tienen dueños, y estos han 

vigilado más la evolución del negocio y exigi-

do buenos resultados. Esto es un poco simple, 

pero no hay espacio para entrar en demasiados 

detalles. No obstante es la verdad básica y prin-

cipal que diferencia la situación de las Cajas de 

Ahorros y los Bancos. Aquellas han estado de-

masiados años sin que se les exigieran resulta-

dos sólidos, consistentes y estables. El por qué 

se ha llegado a esta situación, es muy doloroso 

y a la vez muy sencillo: en las épocas de vacas 

gordas o de bonanza, se produce un estado de 

auto complacencia y satisfacción que lleva a la 

relajación. Esto es tan viejo como el mundo y 

se repite una y otra vez a lo largo de la historia: 

cuando las cosas van bien, tendemos a pensar o 

queremos pensar que siempre van a seguir bien, 

hasta que dejan de ir bien. Sin embargo los ac-

cionistas de los bancos han supuesto mejor su-

pervisión que la de cualquier otro organismo.

9. ¿Se pueden exigir responsabilidades?

   Rotundamente sí. Hay las leyes que hay, y 

los expertos en derecho son los que tienen que 

plantear este tema. Responsabilidad viene de 

responder, y cada persona tiene que responder 

de sus decisiones. Por desgracia, en las Cajas de 

Ahorros la práctica de tantos directivos de auto 

adjudicarse salarios astronómicos ha primado 

por encima de cualquier otra consideración. En 

no pocos casos, a la vez que al resto de los tra-

bajadores de la plantilla se les ha congelado. La 

codicia o avaricia ha campado por sus fueros 

durante demasiado tiempo, imitando las peores 

prácticas de la cultura corporativa de los anglo-

sajones. No solo en las Cajas de Ahorros, pero 

principalmente. Personas con escasez de prepa-

ración y abundancia de codicia han tomado las 

riendas de muchas de ellas. Y una vez más, la 

diferencia con los bancos ha sido importante, 

porque si en los bancos ha habido abusos, no se 

han hecho poniendo en peligro el futuro de la 

empresa. Y la proporción es tan diferente como 

la noche lo es del día, a favor de los bancos. Y, 

además, hay bancos medianos en los que las 

prácticas de abusos no han existido en absoluto.

Alfonso Fraile
Director del Gabinete del Deportista

Entrenamiento financiero

La gestión de los 

bancos ha sido mucho 

más responsable que la 

de las cajas de ahorro

5. ¿Por qué no se da dinero también a otras 

empresas y / ó familias?

   Esta es la queja más común, es más que com-

prensible y ya nos gustaría a todos que pudiera 

hacerse. Pero resulta que si prestáramos dinero 

a otras colectividades, probablemente no nos 

lo podrían devolver. Este matiz es importante, 

porque a las Cajas de Ahorros se les está pres-

tando dinero que tienen que devolver y que de-

volverán con casi toda probabilidad. 

6. ¿Para que sirve ese dinero que se presta a 

las Cajas de Ahorros?

   Para cubrir agujeros. Esta es una palabra con 

la que estamos familiarizados, aunque proba-

blemente muchas personas no sepan a ciencia 

cierta qué es eso de un agujero en una Caja de 

Ahorros. Lo principal es cubrir las pérdidas ac-

tuales y una buena parte de las que se prevén 

para un futuro no muy lejano.

7. Y a los bancos puros, los de toda la vida, 

¿no se les ha prestado dinero?
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El nuevo pura sangre a batir

Una silueta fluida, de equilibradas proporcio-

nes y llamativos detalles; en el RS 5 Cabrio, el 

dinamismo de Audi adopta una forma especial-

mente hermosa. Un marco en óptica de alumi-

nio mate rodea la parrilla singleframe hexago-

nal, y su estructura en forma de panal, decorada 

con un emblema RS 5, brilla en color antracita. 

Los faros con el borde inferior ondulado están 

compuestos por unidades xenón plus y por ban-

das LED que conforman la luz diurna.

La ligera capota de lona del RS 5 Cabrio se ten-

sa sobre el habitáculo de forma fluida. Una capa 

especial de material aislante garantiza el confort 

acústico a bordo. Basta con pulsar un botón para 

abrir y cerrar la capota de forma completamente 

automática en apenas 15 y 17 segundos respecti-

vamente, incluso en marcha mientras no se su-

peren los 50 km/h.

Con la capota abierta, el amplio maletero ape-

nas ve reducidas sus dimensiones: de los 380 

litros del volumen sólo requiere 60 litros para 

alojar la capota plegada. Los respaldos de los 

asientos traseros se pueden abatir por separado, 

y el dispositivo de carga larga desde el maletero a 

las plazas traseras mejora la versatilidad

Una característica del RS 5 es el volante en di-

seño de tres radios con la corona achatada en su 

parte inferior, revestida en cuero perforado. Las 

teclas multifuncionales se manejan de un modo 

tan intuitivo como el resto de elementos de man-

do del RS 5 Cabrio. El terminal del MMI naviga-

tion plus opcional, por ejemplo, tiene suficiente 

con seis teclas fijas para los menús principales, y 

para el control del sistema de conducción diná-

mica Audi drive select basta una sola tecla.

Los asientos deportivos se pueden regular eléc-

tricamente; disponen de laterales altos para una 

Prestaciones dinámicas con el cielo por techo. Audi presenta el 
RS 5 Cabrio. El cuatro plazas con capota de lona sorprende por 
su inédita combinación de elegancia y potencia.

mejor sujeción, reposacabezas integrados, apoyo 

lumbar y un apoyo extensible para los muslos. 

Para la tapicería se ha empleado una combina-

ción de cuero y Alcantara, aunque con carácter

Como propulsor para el RS 5 Cabrio se ha op-

tado por un motor atmosférico V8 de altas re-

voluciones dotado de inyección directa FSI. De 

su cilindrada de 4.163 cc extrae una potencia de 

450 CV (331 KW) a 8.250 rpm, y entre las 4.000 

y las 6.000 rpm genera su par motor máximo de 

430 Nm.

El Audi RS 5 Cabrio se lanza hasta los 100 

km/h, con salida parada, en 4,9 segundos. La ve-

locidad máxima está limitada a 250 km/h, aun-

que si el cliente lo desea, Audi ofrece la posibili-

dad de subir esta limitación hasta los 280 km/h. 

El poderoso V8 tiene un consumo medio de 10,9 

litros de combustible a los 100 km.

El Audi RS 5 Cabrio despega con un amplio 

equipamiento de serie. Cabe destacar, por ejem-

plo, el Audi parking system plus, el climatizador 

automático de confort de tres zonas, el disposi-

tivo de acercamiento automático del cinturón, 

un cortavientos, el paquete de iluminación, el 

sistema de información al conductor con detec-

tor de fatiga y un amplio paquete de sistemas de 

retención. En el caso de que el vehículo amenace 

con volcar, detrás de los reposacabezas traseros 

emergen unas placas de aluminio de gran resis-

tencia.

Entre los componentes opcionales deportivos 

y de lujo se cuentan una calefacción para la zona 

de la cabeza con tres niveles, la llave de confort, 

el asistente para las luces de carretera, el siste-

ma adaptive light y el sistema de sonido Bang & 

Olufsen.

El Audi RS 5 Cabrio llegará a los concesiona-

rios en primavera de 2013 a un precio base de 

103.360 €.



Entrevista a 

Óscar Campillo
Director de Marca

1. ¿El titular sobre ciclismo que le gustaría 

escribir?

Dos. Erradicado el dopaje en el ciclismo 
español. Y la UCI acepta someterse a las reglas de 
la democracia.

2. ¿Cuándo el doping dejará de ser titular 

fácil?

¿Fácil? Habría que determinar que entendemos 
por fácil. Si entendemos sensacionalista o exage- 
rado, probablemente nunca. Como en el resto de 
profesionales, siempre habrá periodistas o me- 
dios frívolos o irresponsables que se precipiten o 
condenen de antemano a los deportistas sospe- 
chosos o implicados en alguna investigación o 
controversia. Pero el público les castigará como 
castigó a los que incurrieron en ese error en el 
pasado.

3. ¿Cree que con el doping la presunción de 

inocencia del deportista es una víctima dema- 

siado frecuente?

Escandalosamente frecuente.

4. ¿Qué tienen los ciclistas que no tienen otros 

deportistas?

Una increíble capacidad de sacrificio y una for-
taleza mental sólo comparable a los triatlonistas...

5. ¿Qué debe hacer el ciclismo para ocupar 

más portadas de ‘Marca’?

Sorprender, impresionar, atraer, cautivar, sedu- 
cir...

6. ¿Una confrontación tipo Madrid/Barça 

trasladada al ciclismo aumentaría la atención 

hacia este deporte?

Sí, salvando las distancias. La competición 
siempre es un aliciente.

7. ¿En qué posición se encuentra el ciclismo 

en el ranking de deportes de mayor audiencia?

La audiencia depende los protagonistas. No es 
lo mismo un Tour o un Giro con un español com-
pitiendo por la maglia rosa o el maillot que sin 
españoles con posibilidades. Lo mismo ocurre en 
la Vuelta. Como en la Formula 1, el Motociclis-
mo o cualquier otro deporte. El tenis sin Nadal 
no hubiera sido lo mismo, como en su momen-
to sin Santana o sin Orantes. ¿Por qué estamos 
ahora mucho más pendientes de la NBA que 
nunca? Por los hermanos Gasol, Ricky y todos los 
españoles que juegan allí. La pasión por el ciclis-
mo en la etapa de Induráin o en la de Perico es un 
buen ejemplo.

8. ¿Qué consejo daría al ciclismo para mejo-

rar su comunicación?

Que la profesionalizase.

9. Si contara todo lo que sabe pero no puede 

decir, ¿cuántos mitos se caerían?

Ninguno. Los que tienen los pies de barro se 
caen antes o después.

10. Si no hubiera dirigido el ‘Marca’, nunca 

14. No nos consta que tenga twitter, así que 

dispone de 140 caracteres para explicar qué es 

para usted el ciclismo.

Necesito menos: Un deporte de héroes.

15. Si el periodismo deportivo se nutre de 

épica, ¿quién es su principal héroe?

Soy poco mitómano, pero admiro sinceramen-
te a muchos deportistas conocidos y anónimos. 
Los nombres que todos tenemos en la cabeza, 
Nadal, Pau, Phelps, Jordan, Induráin, Coe... Pero 
también todos esos tipos y tipas empeñados en 
alcanzar tantos ochomiles como puedan o los y 
las atletas que compiten en triatlon aunque pa-
sen de los 50 años...

16. ¿Por qué critican tan-

to desde fuera al 

deporte español? 

¿O es que los 

españoles somos 

muy victimistas?

Porque en un pe-
riodo relativamen-
te corto de tiempo 

“El ciclismo es un deporte de héroes”

- Edad a la que aprendió a montar en bici. 
A los 7 años, más o menos. No tenía bici-
cleta de pequeño.

- Mayor distancia recorrida en bici.
No sé, en una ocasión salí con aficionados 
muy preparados y estuvimos toda la ma-
ñana por las carreteras de Vizcaya.

- Puerto que le gustaría subir
Anglirú, Mortirolo, Galibier, Stelvio... Los 
míticos de las grandes vueltas europeas en 
cuyas rampas hemos descubierto y admi-
rado el coraje de los ciclistas. El Tourma-
let, donde comenzó la leyenda del inigua-
lable Induráin... Soñar es gratis.

nuestros deportistas han logrado triunfos ruti-
lantes en las especialidades más populares?

17. ¿A quién mandaría al coche escoba del pe- 

riodismo?

A toros los que nunca piensan en sus lectores u 
oyentes o nunca antes que en sí mismos y en sus 
delirios de grandeza.

18. ¿Y a quién daría el maillot de la comba- 

tividad?

A cualquier persona que lucha contra una en-
fermedad incurable o de cura difícil.

19. Condiciones para ser líder

Autenticidad, naturalidad, inteligencia, humil- 
dad, generosidad, capacidad de anticipación...

20. ¿Informan mejor los periodistas que prac-

tican el deporte sobre el que escriben?

Es un buen complemento, desde luego, pueden 
escribir con más propiedad, pero ojo, también 
con más prejuicios. Fundamental es que sean 
buenos periodistas.

21. ¿También en periodismo hay que ser gre-

gario antes que gallo?

También, con la diferencia de que en periodis-
mo no sirves a un jefe, sino a los ciudadanos. 

hubiera sabido...

Que el forofismo nubla y hasta ciega las mentes 
más clarividentes.

11. Imagínese que pudiese elegir su próxima 

labor profesional

Periodista, desde luego, y director de ‘Marca’.

12. ¿Desaparecerán los periódicos de papel?

No. Algunos sin duda, pero todos no. Podremos 
elegir entre menos cabecera y serán diferentes a 
como los conocemos, pero no desaparecerán.

13. ¿Usted es periodista de sprines o de etapas 

de fondo?

Largo recorrido, etapas largas con puertos du-
ros, cómodas, pero traidoras etapas planas y ba-
jadas placenteras.


