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Una temporada para enmarcar

Fútbol
Jesús Díaz Peramos
Vicepresidente

1. En líneas generales conside-
ro que ha sido positiva por los 
resultados obtenidos, princi-
palmente en el Giro (2º puesto 
de Purito Rodríguez) y por el 
fenomenal espectáculo que a 

los aficionados ha supuesto la Vuelta a España recién 
finalizada. No manejo los datos de  los posibles logros 
conseguidos en otras carreras desarrolladas interna-
cionalmente.
2. Ciclista Killer (Alberto Contador) y revelación (Pu-
rito Rodríguez).
3. Etapa que me gustó seguir. (Santander- Fuente Dé).
4. Una humilde recomendación.  Que se continuara 
en la línea de esta última Vuelta a España, en lo que 
se refiere a la planificación de su recorrido. Y como 
reivindicación (sensibilizar a la sociedad y opinión 
pública de un mayor respeto a los aficionados y pro-
fesionales de este deporte). No podemos estar triste-
mente en cabeza de los países europeos con mayor 
siniestralidad.
5. Sacrificio.
6. Le pediría……….que sigan luchando ante la difa-
mación que se hace en muchas ocasiones, de forma 
injusta, a dicho colectivo.

1. Valoración de la temporada ciclista que 
acaba de concluir
 
2. Ciclista killer y ciclista revelación de la 
temporada
 
3. Etapa que más te gustó seguir
 
4. Una recomendación que debe seguir el 
ciclismo español
 
5. Una palabra para definir a este deporte
 
6. Pediría a un ciclista…

Baloncesto
José Luis Llorente
Presidente
 
1. Las clásicas, bien. El Giro, 
emocionante. El Tour, aburri-
do. La Vuelta, ¡espectacular!
2. El killer, “Purito”. Revela-
ción: Peter Sagan.

3. La que terminó en Fuente Dé.
4. Que solicite al gobierno medidas incentivadoras 
para que los patrocinadores inviertan en los equipos
5. Como espectador, épico. Como practicante, dolor..
de piernas
6. que le regalase la bici, jeje. A Contador que me 
acompañase un día a dar una vuelta por nuestra sie-
rra de Madrid.

Balonmano

Claudio Gómez Navarro

Presidente

1. El Tour de Francia menos se-

guido de lo habitual por la falta 

de Alberto Contador y otros 

ciclistas españoles. El Giro no 

tiene tanto “tirón” entre los aficionados españoles, y 

una excepcional Vuelta Ciclista  España.

2.  Ha estado muy bien “Purito” Rodríguez. Luego, 

Alejandro Valverde no es revelación, por que ya es ve-

terano, pero ha hecho una gran temporada.

3. La etapa de la Vuelta a España finalizada en “La 

bola del Mundo”, Puerto de Navacerrada (Madrid)

4. El ciclismo es un gran deporte, que tiene multitud 

de corredores aficionados y seguidores desde hace 

muchísimos años. Sólo lo empaña los supuestos casos 

de dopaje, y los que no son supuestos..., y son eviden-

tes. Creo que el ciclismo debe erradicar este problema 

y volverá a ser el gran deporte que nos apasiona a mu-

chísimas personas en España y en el resto del Mundo.

5. Tres palabras: fuerza de voluntad.

6. Que intentara imitar a Pedro Delgado.

Atletismo

Pablo Villalobos

Presidente

1. Para mi ha sido positiva, no 
he seguido ninguna gran vuel-
ta directamnente pero me he 
enterado de todo por lo que ha 

debido calar en los medios y en la gente. 
2. No estoy muy puesto, quizás Froome el revelación 
y killer no se
3. La de la Bola del Mundo en la Vuelta 
4. No se
5. Lucha 
6. Ceñirse menos a las órdenes del director ;-)

Hípica

Cayetano Martínez de Irujo

Presidente

1. Muy positiva y en clara as-

censión

2. Purito Rodriguez

3. La Etapa de Fuente Dé

4. No hacer caso a los medios y mantener una línea

5. Esfuerzo

6. Consejo

La temporada que acaba de concluir ha sido espec-

tacular para el ciclismo español. No sólo por resulta-

dos sino, sobre todo, por la sintonía que ha recupera-

do con el gran público. El seguimiento que ha tenido 

la última Vuelta a España demuestra que nuestro de-

porte tiene una capacidad innata para crear héroes 

y suscitar épica. No es una percepción propia. Lo 

demuestran las respuestas de los máximos responsa-

bles de las asociaciones profesionales que, junto a la 

de Ciclismo, componen la Asociación de Deportistas 

Españoles. Hemos hecho las mismas preguntas a to-

dos ellos y sus respuestas son éstas:
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Más de nueve mil personas 

disfrutaron de los “Juegos para la 

integración” en Madrid 

Con el master de tenis 

“El Larguero”

El  Master de Tenis Fundación El Largue-

ro reunió la última semana a los 32 niños y niñas 

clasificados en los torneos que, desde el pasado 

mes de abril, se han ido celebrando en Brunete, 

Javea, Villena y Barcelona. Los niños Nil Girál-

dez, Marina Benito, Javier García y Jessica de 

Lucas se proclamaron campeones del Master, 

que contó en la jornada de clausura del domin-

go con la asistencia del Vicepresidente Segundo 

de la Fundación Deporte Joven, Jaime Carvajal 

López-Chicheri.

 En paralelo a la actividad en la pista, el Mas-

ter de Tenis Fundación El Larguero, evento re-

conocido por su papel de captación de jóvenes 

de Madrid y la Candidatura de Madrid 2020. El 

evento recibió en la mañana del sábado la visita 

del Vicepresidente de la Fundación Deporte Jo-

ven, Jaime Carvajal López-Chicheri.

Las jornadas deportivas, enmarcadas en el pro-

grama Recapacita de la Fundación Repsol, desa-

rrollaron un amplio circuito en las modalidades 

adaptadas de boccia, esquí, ciclismo, esgrima, 

fútbol 5, tenis de mesa, hockey, baloncesto en 

silla de ruedas y bádminton.

Además, han participado 36 deportistas en 

cada una de las disciplinas deportivas y 21 vo-

luntarios que se han encargado de apoyar a los 

monitores de los distintos deportes en el desa-

rrollo de la actividad.

La Plaza de Olavide de Madrid concentró du-

rante el último fin de semana de septiembre a 

más de nueve mil personas que quisieron com-

partir junto a deportistas con discapacidad 

los “Juegos para la Integración”, un evento pro-

movido por la Fundación Repsol junto a la Fede-

ración Española de Deportes para Personas con 

Discapacidad Física. 

Esta actividad contó con la colaboración de 

la  Fundación Deporte Joven, el Ayuntamiento 

La  Fundación Deporte Joven  ha colaborado 

en el evento en su objetivo de promoción de la 

actividad deportiva entre el colectivo de perso-

nas con discapacidad en favor de la igualdad de 

oportunidades. Tras su paso por Tarragona y 

Madrid, los “Juegos para la Integración” segui-

rán promoviendo la igualdad en el Deporte en 

las próximas ediciones que tendrán lugar en las 

ciudades de Puertollano y Cartagena.

Los Juegos para la Integración tienen por obje-

tivo favorecer la integración a través del deporte 

de las personas con discapacidad como herra-

mienta de ocio que aporta beneficios físicos y 

psicológicos para todos.

Los Juegos para la Integración, que han sido 

puestos en marcha por Fundación Repsol y la 

Federación Española de Deportes de Personas 

con Discapacidad Física (FEDDF), se enmarcan 

en el programa Recapacita, un proyecto de la 

Fundación para sensibilizar a la población acer-

ca de las dificultades que el colectivo de personas 

con discapacidad se encuentra en su vida diaria.

Como entidad promotora del Deporte para 

Todos, la Fundación Deporte Joven ha colabo-

rado en la iniciativa de la Fundación Repsol, 

que celebrará próximas ediciones en Puertolla-

no y Cartagena.

talentos del tenis, ha desarrollado exhibiciones 

de tenis en silla de ruedas, charlas en psicología 

deportiva e incluso una masterclass de baile im-

partida por la Escuela Wosap, con la participa-

ción del público asistente.

  La  Fundación Deporte Joven  ha colaborado 

por tercer año consecutivo con la Fundación El 

Larguero en la organización del evento. La enti-

dad que preside Miguel Cardenal -presidente del 

Consejo Superior de Deportes-, desarrolla dis-

tintos programas de promoción del tenis de base 

junto a las Fundaciones del Tenis Español y Juan 

Carlos Ferrero, que benefician a niños, jóvenes y 

a colectivos en riesgo de exclusión social.



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
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Estimado ciclista:

    Arrancamos este mes 

con otra dolorosa noticia, 

la del fallecimiento de 

otro de nuestros ciclistas 

en la carretera. Parece 

que no hay forma de con-

vencer a las autoridades 

de la urgente necesidad de acometer un plan de 

reformas en profundidad, implicando a todos 

los sectores de la seguridad vial en nuestro país. 

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier 

momento, pero la falta de un plan ambicioso 

de seguridad vial resulta del todo inaceptable. 

Si aportamos cada uno nuestro granito de are-

na para empujar en la dirección correcta, quizá 

mejoren algo las cosas.

1. ¿Para qué se va a utilizar el dinero que Eu-

ropa nos presta para el sistema financiero?

   Para varias cosas: cubrir exigencias de capital 

social: las entidades de crédito necesitan tener 

un mínimo de capital social que ha aumenta-

do en los últimos años; esto es un tema de re-

gulación. Además, para cubrir pérdidas de las 

empresas de crédito. A diferencia de otros sec-

tores, las entidades de crédito tienen que seguir 

funcionando para poder inyectar crédito en la 

economía.

   Además, muchas entidades han prestado en 

exceso, lo que hace que necesiten más recursos 

para poder seguir prestando.

   Por último, para hacer frente a la morosidad: 

empresas y familias, cuando hay crisis, como 

ahora, dejan de pagar las cuotas de sus créditos, 

lo que a su vez aumenta las pérdidas.

2. Entonces, ¿Al recibir el dinero ya volverán 

a poder prestar a familias y empresas?

   No de manera inmediata. Primero tendrán 

que cubrir las pérdidas, cumplir los requisitos 

citados en la pregunta 1 y sanearse. Después, 

en una segunda fase, sí podrán aumentar los 

préstamos.

3. ¿Cuánto va a durar esa primera fase?

   De seis a doce meses, para el conjunto del 

sistema financiero. Pero con una clara diferen-

cia entre bancos y antigua cajas de ahorros: los 

primeros están disponibles para prestar ya; las 

segundas agotarán el plazo mencionado.    

   

4. ¿En la segunda fase habrá finalmente dine-

ro para prestar a familias y empresas?

   Sí, lo habrá, con dos restricciones respecto al 

último ciclo de bonanza que terminó en 2007: 

la primera es que las condiciones para acceder 

al crédito serán más exigentes, lo que disminu-

ye la cantidad potencial de prestar que tendrán 

bancos y cajas; la segunda es que los créditos 

serán más caros, algo que también disminuye 

la capacidad de endeudamiento de familias y 

empresas.

5. ¿Con el crédito inyectándose en la econo-

mía crecerá otra vez la actividad?

   Sí, pero despacio, por las dos razones mencio-

nadas en la respuesta anterior.

6. ¿Y qué más hace falta para que la economía 

pueda crecer?

   Que existan facilidades y apoyos claros para 

que se creen muchísimas pequeñas empresas y 

negocios; esto es lo que genera empleo, hace que 

aumente la recaudación en impuestos, lo que a 

su vez disminuye el déficit, lo que a su vez hace 

que no sea necesario recortar más gasto públi-

co, lo que a su vez anima a los consumidores 

domésticos a que consumamos más, lo que a su 

vez aumenta las posibilidades de que prosperen 

más pequeñas empresas y negocios, lo que a su 

vez aumenta más los empleos nuevos, lo que 

a su vez vuelve a aumentar la recaudación ora 

vez. Es decir, el círculo virtuoso.

7. ¿Podrá España entrar en ese círculo virtuo-

so por sí misma?

   Sí, pero lentamente.

¿Por qué hay que rescatar a las Cajas 

de Ahorros? El punto sobre la A
capacidad construida en pisos individuales y 

promociones de chalets adosados que tardará 

varios años en irse absorbiendo. Además, los 

precios se tienen que ajustar a niveles compara-

bles con el resto de Europa en el momento pre-

sente, y a las expectativas de la inflación futura 

y no de la especulación.

   Además, la inversión inmobiliaria tiene un 

porcentaje pequeño que es productivo: las ins-

talaciones que necesitan las empresas para de-

sarrollar su actividad y las viviendas que nece-

sita la población que se incorpora a la vivienda 

propia.

   Donde más inversión va a haber es en la que 

se llama inversión productiva: aquella que ge-

nera actividad económica, que a su vez genera 

nuevos empleos y que desencadena el proceso 

descrito en la respuesta a la pregunta número 6.

10. ¿Tiene algo que ver la creación de eso que 

llaman los medios de comunicación el “banco 

malo”?

   Sí, con respecto a los precios de los inmuebles 

tiene todo que ver, y va a contribuir al denomi-

nado ajuste del sector, que traducido al caste-

llano corriente y moliente quiere decir que los 

precios van a bajar bastante más deprisa de lo 

que lo harían sin ese banco y de manera más 

generalizada; pero un proceso rápido no es de 

días ni de semanas; es de meses, de unos cuan-

tos meses.

11. ¿Qué es el banco malo?

Es un organismo público cuya creación se ha 

aprobado recientemente, para hacer esto: las 

entidades financieras (sobre todo las cajas de 

ahorros), le van a vender a este organismo la 

cartera de inmuebles y suelo que se han que-

dado en propiedad como consecuencia del im-

pago de los créditos correspondientes de sus 

antiguos propietarios. Como a este conjunto se 

le llama “activos tóxicos”, que es algo malo, al 

organismo en cuestión se le denomina banco 

malo. Después, a lo largo de los años, irá ven-

diendo en el mercado todas esas propiedades.            

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

8. ¿Se puede contar con ayuda desde el ex-

tranjero para que el proceso sea más rápido?

   Sí, cuando todas las medidas que se están 

debatiendo en Europa estén aprobadas. Son 

medidas que van encaminadas a unificar en lo 

posible la actuación conjunta en temas de im-

puestos y del sistema financiero. Esto ayudará 

a que los inversores internacionales vuelvan a 

confiar en que el euro es un proyecto irrever-

sible y que orienten su inversión hacia aquellas 

zonas que presenten expectativas de rentabili-

dad atractivas.

9. ¿La inversión también alimentará las op-

ciones de rentabilidad en el sector inmobilia-

rio?

   No, el sector inmobiliario tiene un exceso de 



El escarabajo descapotable 

moderniza sus curvas

Su inconfundible silueta ha convertido a todas 

las generaciones del Beetle en vehículos de culto. 

El hecho de que se produjeran 330.000 unidades 

del Beetle Cabriolet original entre 1949 y 1980 

habla por sí solo. Con la creación de la última 

versión del Beetle Cabrio, Volkswagen ha rein-

terpretado el diseño atemporal de tiempos pa-

sados y le ha dado a la silueta un aspecto más 

deportivo y dinámico. La combinación de una 

línea de techo más plana y un parabrisas más 

vertical da al vehículo una silueta que recuer-

da a la del legendario Beetle Cabriolet origi-

nal. 

El nuevo modelo también incorpora crite-

rios de diseño de la gama más actual de Volk-

swagen: la toma de aire bajo el parachoques, 

el contorno liso del borde inferior de la capota 

y especialmente los faros traseros muestran 

los estrechos lazos familiares. En el nuevo 

Beetle Cabrio, Volkswagen une la tecnología 

innovadora de la marca y los más altos están-

dares de calidad, con el legado emocional del 

‘antecesor’ del modelo. Al igual que en el ico-

no nostálgico, los faros delanteros mantienen su 

clásica forma redondeada. 

Otro elemento que contribuye al encanto espe-

cial del nuevo Beetle Cabrio es la capota tradi-

cional. Cuando se abre, queda plegada de forma 

muy plana, lo que permite tener una buena vi-

sión trasera. Pese a su construcción compacta, el 

techo tiene una forma muy ancha y alargada, y 

se abre y cierra de forma totalmente automática 

(en todos los modelos) en unos diez segundos y 

Soplan nuevos vientos en el mercado de los vehículos descapotables gracias a la llegada de un nuevo Beetle Cabrio. 

Esta tercera generación del Volkswagen curvilíneo con capota ofrece una practicidad sin precedentes y toda la 

diversión de la conducción descapotada para cuatro personas. Se lanzará en Europa en la primavera de 2013.

hasta una velocidad de conducción de 48 km/h. 

El Beetle Cabrio incluye de serie una cubierta 

para la capota. El borde cromado acentúa la se-

paración entre la carrocería y la capota. Como 

ocurre en el Beetle Coupe, el salpicadero, el cua-

dro de mandos o la guantera adicional, tienen 

un diseño exclusivo único para este modelo. 

Con su interior de diseño espacioso y conforta-

ble, el Beetle Cabrio es un completo vehículo de 

cuatro plazas. El maletero con más de 225 litros 

de capacidad incluye un banco trasero abatible 

partido de forma simétrica que permite trans-

portar objetos más grandes, incluso cuando el 

techo está cerrado. 

Para ofrecer más seguridad en caso de acci-

dente, Volkswagen ha desarrollado un sistema 
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activo de protección antivuelco. Consiste en 

dos módulos extensibles instalados dentro del 

vehículo de forma integrada tras el respaldo 

del banco de asientos trasero. Si el vehículo va 

a volcar, los dos módulos antivuelco se activan a 

través de la unidad central de despliegue de los 

airbags. Junto con los pilares A fijos, suminis-

tran una protección efectiva para los ocupantes 

de los cuatro asientos en cuestión de mili-

segundos. Otro elemento extra de seguri-

dad son los airbags frontales para cabeza 

y tórax, que son de serie. 

El nuevo Beetle Cabrio estará disponible 

con siete opciones de motor. La versión de 

entrada es un 1.2 TSI de 105 CV (77 kW) 

altamente eficiente. Los otros motores de 

gasolina son el dinámico 1.4 TSI y la ver-

sión 2.0, que entregan 160 y 200 CV (118 y 

147 kW), respectivamente. En el apartado 

diesel, Volkswagen ofrece el 1.6 TDI de 

105 CV (77 kW) y el 2.0 TDI, que entrega 

140 CV (103 kW). 

En Alemania, el nuevo Beetle Cabrio se pue-

de pedir a partir de noviembre, con precios que 

parten de los 21.350 euros. Volkswagen no ha 

dado a conocer más características del modelo, 

ni en lo que se refiere a la oferta de transmisio-

nes, ni tampoco sobre los elementos de equipa-

miento. A medida que se vaya acercando la fecha 

de venta en el mercado español se irán conocien-

do más detalles. 



Entrevista a 

Marc Gené

Piloto probador de Ferrari

1. Marc Gené corre tanto… ¿para llegar a qué 

meta?

En lo deportivo, repetir triunfo en las 24 ho-

ras de Le Mans y que Ferrari acabe campeón del 

mundo. En lo personal, la educación para mis 

hijos. 

2. Tu libro favorito es ‘Los pilares de la tierra’. 

¿Cuáles son tus pilares?

El compromiso, el sacrificio y la constancia.

3.¿Desgasta más el deporte de élite o el cuida-

do de los hijos pequeños?

Cuando los niños tienen de 0 a 6 años, el cuida-

do de los hijos.

4. Escribes muy apasionadamente de Le 

Mans. ¿Es el Alpe d’Huez del automovilismo?

Creo que sí. Es una carrera de larga duración. 

Su dureza no está en la intensidad, sino  en el des-

gaste. Para triunfar en ella son claves la mecánica 

y el trabajo en equipo.

- Edad a la que aprendió a montar en bici. 

A los 5 ó 6 años.

- Mayor distancia recorrida en bici.

120 km en mountain bike.

- Puerto que le gustaría subir

El Tourmalet.

5. Siendo un niño precoz al volante; ¿piensas 

que perdiste la juventud por dedicarte al de-

porte de élite?

Un poco sí pero quedé plenamente compen-

sado porque el deporte me aportó muchas otras 

cosas.

6. Te defines como persona sencilla y con 

fuerza de voluntad. ¿Son dos cualidades casi 

imprescindible para el deportista?

La fuerza de voluntad, sí; la sencillez no es nece-

saria. Los cracks, los que son killers de verdad en 

su especialidad, no tienen por qué ser sencillos 

pero todo tienen mucha fuerza de voluntad.

7. Se te dan bien los medios. ¿Son tan 

fieros los periodistas cómo los pin-

tan?

No, pero sí es 

verdad que 

d e p e n d e 

m u c h o 

de para 

qué medio trabajan, más que el periodista en sí.

8. La pregunta del millón: en la F1, qué es 

mejor: ¿un gran piloto con mal coche o un mal 

piloto con buen coche?

En cualquiera de los dos casos, no será cam-
peón de mundo. Lo normal es que un piloto bue-
no termine conduciendo un buen coche. A corto 
plazo, tienen mejores resultados los que tienen 
buenos coches.

9. En ciclismo, el equipo es fundamental. En 

cambio, en la F1 muchas veces los dos compa-

ñeros del mismo equipo son los máximos riva-

les.

Es así. Excepto en Le Mans, donde tus compa-
ñeros, e incluso los rivales, son tus compañeros 
de verdad. En el caso de la F1, son los principales 
rivales.

10. Los pilotos de motor entrenan mucho en 

bici. ¿Por qué?

Aparte de por conseguir fondo, les apasiona el 
ciclismo. Alonso se baja del coche y se pone a ver 
la Vuelta, el Tour o el Giro. Es su deporte favorito, 
después de la F1. Igual le pasa a Button y a Weber.

11.¿Crees que alguno habría ganado el Tour 

de ser ciclista?

No, en ciclismo creo que hay una parte de gené-
tica muy importante.

12.Cuando uno deja la élite deportiva, ¿qué 

debe asumir?

Que mentalmente sentirás un vacío enorme. 

Primero, porque llevas un ritmo de vida trepi-

dante y de repente te quedas sin nada. Y, segun-

do, porque los ingresos también bajan conside-

rablemente.

13. ¿Cómo te planteas tú el después de…?

Por el trabajo que hago ahora me estoy reciclan-

do poco a poco. Creo que no tendré este parón 

tan fuerte.

14. ¿Qué le falta al ciclismo para tener el gla-

mour de la F1?

La F1 tiene exclusividad. Todo el mundo puede 

montar en bici pero no pilotar un coche de F1. 

Esto debería ser malo pero en el fondo es bueno. 

Además, marcas como Ferrari son míticas.

15. ¿Y qué exportarías del ciclismo a la F1?

La cercanía con el gran público.

16. Tanto en ciclismo como en F1 tenemos 

hoy grandísimos campeones. ¿Sin estos líderes 

compitiendo costará mantener el interés del 

gran público?

En España se va con las personas, no con el de-

porte ni con los equipos. En nuestro país, el gran 

público va con los héroes.

17. España no va bien… pero en el deporte va 

súper. ¿Qué tiene que aprender la sociedad de 

los deportistas españoles?

Va bien… pero pronto se notará también que 

irá peor. El deporte es el reflejo de la economía de 

un país. Aún así, los valores del deporte se pue-

den trasladar al resto de la sociedad: sacrificio, no 

rendirse nunca y sacrificio.

18. Acabas de entrar en la Asociación de De-

portistas Españoles representado al motor. 

¿Qué primera impresión tienes de este colec-

tivo?

Me parece muy activa y que defiende al depor-

tista. Todos los que estamos ahí lo hacemos por 

ayudar, sin esperar nada a cambio.

19. En el deporte, ¿la unión también hace la 

fuerza?

Sin duda. En la F1, gana Alonso pero detrás 

hay 700 empleados que, si fallan, será 

imposible ganar.

“A los pilotos de Fórmula 1 les 

apasiona el ciclismo”


