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Más señales para los ciclistas

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vi-
vienda, Pablo Cavero, presentó en a principios de mes 
esta iniciativa en una de las carreteras a las que se va 
a dotar de esta señalización especial, la M-629, que 
discurre entre Miraflores de la Sierra y Canencia, y en 
la que la presencia de ciclistas es frecuente en un tra-
mo de 22 kilómetros. En la visita, el consejero destacó 

La Comunidad de Madrid y  “Ponle Freno”, acción social  del grupo Antena 3 dirigida a la seguridad vial, han puesto en marcha una campaña  dirigida especial-
mente a los ciclistas, uno de los colectivos más sensibles en carretera. Entre  las medidas que incluye esta campaña destaca la señalización de algunos tramos por 
los  que suelen circular bicicletas, recordando a los conductores  la necesidad de extremar por ello las precauciones y la velocidad recomendada por este motivo e 
informando a los ciclistas de la pendiente del tramo; y la distribución de un folleto informativo con consejos de conducción segura tanto para los ciclistas como para 
el resto de conductores.

que el objetivo de la campaña es recordar a todos los 
usuarios de la carretera la importancia de extremar la 
prudencia en estos tramos para que turismos y bici-
cletas puedan compartir la calzada sin riesgos.
Junto a esta carretera, también se van a señalizar otros 
tramos por los que circulan habitualmente ciclistas 
en carreteras como la M-601, que sube al Puerto de 
Navacerrada; la M-305 entre Aranjuez y Chinchón o 
la M-513 desde la M-503 hasta Boadilla del Monte.
“Juntos en la carretera”
Por otro lado, la campaña incluye la elaboración y dis-
tribución de un folleto con consejos de conducción se-
gura para ciclistas y conductores. Bajo el lema “Juntos 
en la carretera”, recuerda a los ciclistas la importancia 
de circular siempre por el arcén o por el carril bici; 
circular en paralelo en los casos en los que reglamen-
tariamente esté permitido y siempre y cuando haya 
visibilidad y hacerlo en fila india en los cambios de 
rasante, las curvas o cuando algunos elementos como 
la presencia de niebla reduzcan la visibilidad; usar 
reflectantes tanto en la bici como en la propia  ropa 
y protegerse siempre con el casco, que es obligatorio 
en las vías interurbanas. Asimismo, recuerdan que no 
está permitido circular en bicicletas por autopistas ni 

autovías.
Respecto a las recomendaciones para quienes circu-
lan en coche, destacan la necesidad de mantener la 
distancia de seguridad, avisar correctamente de las 
maniobras, prestar especial cuidado a la maniobra de 
adelantamiento y, en general, extremar las precaucio-
nes.
Esta campaña está dirigida a mejorar la seguridad de 
uno de los colectivos más débiles en las carreteras y 
se suma a otras iniciativas similares que ha venido 
desarrollando el Gobierno regional con el objetivo de 
proteger a todos los usuarios de la carretera teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de cada grupo. 
Como ejemplo, cabe destacar que la Comunidad de 
Madrid ha sido pionera en la protección de sus carre-
teras con barreras de seguridad especialmente dise-
ñadas para los motoristas.
En cuanto a los consejos de conducción segura, se han 
editado folletos similares tanto dirigidos a colectivos 
específicos, como los motoristas, como para los con-
ductores en general en momentos concretos como las 
operaciones salida.
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Visita del ministerio de Ocio y 

Deportes de Costa de Marfil al 

Consejo Superior de Deportes  Los más pequeños, 

protagonistas del 

Valencia OPEN 500 

El Tenis infantil también ha formado 

parte del recientemente celebrado Valencia 

Open 500, en el que se proclamó ganador 

el tenista alicantino David Ferrer. Casi 200 

niños y niñas pudieron disfrutar como 

auténticos profesionales en las instalacio-

nes del Ágora de los distintos clínics que 

durante la semana del torneo organizó la 

Fundación Juan Carlos Ferrero con la co-

laboración de la Fundación Deporte Joven.

Precisamente, el tenista Juan Carlos Fe-

rrero, en la semana de su despedida, quiso 

acompañar a los niños participantes en un 

clínic de tenis en silla de ruedas. Los pe-

queños, pertenecientes a distintas asocia-

ciones de personas con discapacidad física 

y psíquica de la Comunidad Valenciana, 

conocieron la técnica de juego de mano de 

los participantes en el II Master de Tenis en 

Silla de Ruedas Valencia Open 500-Funda-

ción Juan Carlos Ferrero. Los clínics fue-

ron impartidos por monitores de la Acade-

mia Equelité y por jugadores profesionales, 

como el montenegrino Milos Raonic, el 

australiano Lleyton Hewitt y el croata Iván 

Dodig y la española Anabel Medina.

La Asociación “Montañeros sin Barreras” 

ha logrado su reto de alcanzar la cumbre de 

Island Peak, en Nepal, de 6.189 metros de al-

titud. Los nueve integrantes de la expedición 

encabezada por Miguel Ángel Gavilán, esca-

lador con discapacidad física del 64% y ampu-

tación de mano izquierda, partieron a finales 

del mes de septiembre a Katmandú, haciendo 

cima en catorce días.

Tras trasladarse en un vuelo interno a la 
región de Lukla, el grupo desarrolló distin-
tas etapas de trekking a Padkhing Lodge 
(2.630 metros), Namche Bazar (3.440 metros), 
Phortse (3.810 metros), Machermo (4.410 
metros), Gokyo Lake (4.790 metros) –con 
ascensión al Gokyo Peak, con 5.360 metros-, 
para continuar con la Travesía del Cho-la 
Pass (5.330 metros), realizando el descen-
so a Dughla (4.620 metros). El Trekking se 
reanudó hasta Gorak Shep (5.140 metros), con 
subida al Kalapattar (5.550 metros) hasta al- 
canzar el Campo Base del Everest y efectuar 
el descenso a Lobuche (4910 metros). Tras la 
llegada de los escaladores a Dingboche (4,410 
metros), se produjo la llegada al Campo Base.

llón Múltiple de Alta Competición II. Prosiguió 
su recorrido por las salas de Deportes de Com-
bate, de Gimnasia Artística Femenina, de Gim-
nasia Artística Masculina, de Gimnasia Rítmica 
y de Musculación para Natación del Pabellón 
Múltiple de Alta Competición I.

A continuación, los representantes del Gobier-
no de Costa de Marfil han mantenido un en-
cuentro con el personal de la Fundación Deporte 
Joven, con el objetivo de conocer de cerca el fun-
cionamiento de los departamentos Económico, 
Jurídico y Fiscal; Proyectos y Marketing, y Co-
municación y Relaciones Externas. El programa 
previsto durante la estancia de la delegación en 
Madrid incluye distintas visitas a las Fundacio-
nes Atlético de Madrid y Real Madrid; a la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas y Espacio 2014 de 
Baloncesto en Alcobendas.

Montañeros con 

discapacidad coronan 

Island Peak, en el Everest

El Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel 
Cardenal, recibió a principios de mes a una de-
legación del Ministerio de Ocio y Deportes del 
Gobierno de Costa de Marfil, compuesta por el 
consejero técnico para la Cooperación, Oulai 
Daniel; la directora de la Cooperación Interna-
cional, Djomo Ahou Madeleine; la subdirectora 
general de Cooperación, Tacka Keni Marie An-
toniette, y el director de gabinete del Ministro, 
Soro Benjamin Daufanguy.

La visita del grupo comenzaba a primera hora 
del día en los Centros de Alto Rendimiento y 
la Residencia Blume. La comitiva presenció los 
entrenamientos de los deportistas de alto nivel 
en las distintas disciplinas: Taekwondo y Karate, 
Triatlón, Tiro Olímpico, Piragüismo, Bádmin-
ton, Esgrima, Halterofilia y Boxeo, en el Pabe-

La delegación ha sido recibida por el Presidente del CSD y ha mantenido un encuentro con el per-
sonal de la Fundación Deporte Joven para conocer el funcionamiento y programas de la entidad.

La Fundación Juan Carlos Ferrero orga-
nizó distintos clínics infantiles de tenis en 
el Ágora, con la colaboración de la Funda-
ción Deporte Joven.

La Fundación Deporte Joven apoya distintos 
proyectos de promoción de los Deportes de 
Montaña entre el colectivo.



Sección 

Noticias

Mes de entrenos y formación

Los corredores de equipo UCI-Pro Tour o profesional 
continental son algunos de los que puede acceder di-
rectamente al curso de Directores Deportivos Nivel 
III. Del 30 de noviembre al 8 de diciembre tendrá lu-
gar el bloque específico de esta formación para todos 
los que se inscribieron antes del pasado 17 de octubre 
y hayan concluido el bloque común.
El bloque común de materias supuso 200 horas. Las 
áreas que se atendieron fueron 
Fundamentos biológicos (Fisiología del Esfuerzo, 
Biomecánica), Comportamiento y aprendizaje (Psi-
cología deportiva, Sociología), Teoría y práctica del  
entrenamiento deportivo (Entrenamiento) y Organi-
zación y legislación del deporte (Legislación, Gestión 
del deporte).

En el bloque específico, de otras 200 horas, los alum-
nos se formarán sobre Formación técnica, táctica y 
reglamentos del Ciclismo (Ciclismo en Pista, Ciclis-
mo en Ruta, Ciclismo Femenino, Mountain Bike, 
Trial y BMX, Táctica, Técnica, Reglamentos); Entre-
namiento; Seguridad e higiene y Desarrollo Profesio-
nal (Legislación Laboral, Dopaje).

Los alumnos que alcancen la calificación de aproba-
dos en el Curso para Directores Deportivos de Nivel 
III deberán, en cualquier caso, demostrar ulterior 
capacitación, permaneciendo en período de prácticas 
durante 8 meses (duración mínima 200 horas) frente 
a una Escuela, equipo, club o entidad donde realicen 
la enseñanza y práctica del ciclismo. 

Al final de dicho período y previo a la tramitación 
del título definitivo, el aspirante enviará a la Escuela 
Nacional de Entrenadores de Ciclismo y Enseñanzas 
Generales, un trabajo sobre un tema técnico de libre 
elección relacionado con este deporte, así como la 

Noviembre es un mes ciclista atípico: los profesionales que comenzarán fuerte la temporada ya están entrenando mientras que quienes corrieron las últimas carre-
ras del año aún descansan. Para unos y otros, la formación aparece como una alternativa que conviene aprovechar en la medida de lo posible. Entre las muchas op-
ciones que existen, este mes está teniendo lugar el curso de Directores Deportivos de Ciclismo Nivel III. La Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación 
Española de Ciclismo organiza el curso en la Universidad de Granada.

La UCI confirma a Ponferrada 

como organizador del Mundial 

2014

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha confir-
mado que el Campeonato del Mundo de carretera 
2014 tendrá lugar en Ponferrada, mediante un co-
municado en su website.

Según dicha información, el presidente de la UCI 
se muestra “encantado de confirmar que los orga-
nizadores de Ponferrada han respondido rápida y 
eficientemente a nuestra petición, proporcionán-
donos las garantías financieras y de organización 
que les requerimos”. Hay que recordar que en la úl-

certificación del equipo o entidad de haber cumplido 
las prácticas indicadas anteriormente.
 Si el alumno alcanza la calificación de APTO se le 
concederá el título definitivo, en caso contrario dis-
pondrá de una segunda convocatoria que de no ser 

superada, deberá matricularse del curso completo pu-
diendo convalidar los bloques teóricos.
El trabajo sobre el tema técnico de libre elección, ten-
drá una extensión mínima de 40 folios a doble espacio 
y por una cara.

tima reunión del Comité directivo, celebrada con 
ocasión de los Mundiales de Maastricht, se acordó 
pedir un plazo de treinta días para hacer frente a 
sus compromisos contractuales.

“Ahora podemos mirar hacia adelante con con-
fianza para este Mundial en una de nuestras nacio-
nes ciclistas tradicionales”, añadía Pat McQuaid.

Los Campeonatos del Mundo El Campeonato del 
Mundo se celebrará del 20 al 28 de septiembre de 
2014, una vez que la región italiana de Toscana los 
acoja el próximo año. Los Mundiales se celebraron 
por última vez en España en 2005, en Madrid.

Vuelta a España 2013

Por otro lado, ya ha aparecido una información 

sobre el que dicen será el puerto estrella de la próxi-
ma edición de la ronda española. Según publica el 
periódico granadino ‘Ideal’, Unipublic planea in-
cluir en 2013 la subida a Haza Llana, en el término 
municipal de Güéjar Sierra (Granada), una carre-
tera de montaña con desniveles brutales, que no 
bajan del 15% y que alcanzan el 23%.

Según apuntaron fuentes de la organización a 
IDEAL, después del éxito de la edición de 2012, el 
director de la Vuelta, Javier Guillén, estaba empe-
ñado en buscar un puerto inédito en el sur de Es-
paña y encargó a uno de sus colaboradores que en-
contrara esa subida en la provincia de Granada. Se 
trata de un puerto que fue asfaltado recientemente 
y que cuenta con 7,3 kilómetros de dura ascensión.



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:

  Parece que el déficit de 
España puede empezar a 
moverse en unos niveles 
que nos acepten nuestros 
socios europeos y que 
permita mantener bajo 
un cierto control las fi-

nanzas públicas en los próximos dos años. Es 
solo el primer escalón, con la importancia que 
tiene para poder acceder al segundo después. 
Lo más importante ahora es conseguir que la 
definitiva ayuda financiera del Banco Central 
Europeo no venga con demasiadas condiciones 
adicionales. El apoyo por tanto no será incon-
dicional, pero que los mercados conozcan ese 
apoyo como definitivo, nos ahorraría una can-
tidad importantísima de dinero que ayudaría a 
subir el segundo escalón más deprisa.

1. ¿Qué es el déficit?

   La diferencia entre lo que se ingresa y lo que 
se gasta. Si el gasto es mayor que el ingreso, hay 
déficit. en caso contrario, se denomina superá-
vit.

2. ¿Se puede gastar más de lo que se ingresa?

   Temporalmente sí; permanentemente no. Si la 
diferencia es pequeña, es decir, el déficit es bajo, 
se puede financiar, si se encuentra alguien que 
preste el dinero para cubrir el déficit. O sea, que 
el déficit es el que provoca que la deuda aumen-
te. Y es la deuda mala.

3. ¿Cómo se financia el déficit?

   Con créditos, o sea, con deuda. Ese dinero se 
pide prestado y hay que devolverlo junto con 
los intereses correspondientes.

4. ¿Qué es eso de deuda mala? ¿Hay deuda 

buena?

   Sí, hay deuda que podemos considerar bene-
ficiosa: aquella que se destina a invertir, porque 
como consecuencia de la inversión, se produce 
un retorno: los beneficios de la inversión pagan 
la deuda y queda algo más para repartir entre 
los inversores que arriesgaron su dinero. Pero, 
sobre todo, el concepto clave es que la deuda 
con destino inversor genera riqueza y rendi-
mientos, genera empleo y no ocasiona déficit. 
Naturalmente, hay inversiones que pueden salir 
mal; en ese caso, esa deuda en origen buena, se 
convierte en mala.
   La deuda mala es aquella cuyo único destino 
es cubrir la cantidad que se gasta de más respec-
to a lo que se ingresa, o sea, el déficit. No genera 
ningún excedente, no produce nada y encima 

aumenta el gasto corriente por el pago de in-
tereses: el círculo vicioso perfecto. Eso es justo 
lo que sucede con los países que, como España, 
recortan de manera salvaje la deuda para in-
versión y la aumentan de manera elevada para 
cubrir déficit. No es una situación en la que uno 
quisiera prestar a nadie: de ahí las dificultades 
de conseguir financiación para gasto corriente. 
El que presta suele exigir, como no puede ser 
de otra manera, que el prestatario reduzca esos 
gastos, porque tiene la manía de querer que le 
devuelvan lo que ha prestado.
   Además, el que siga dispuesto a prestar, pone 
unos intereses altos, porque algo menos que tie-
ne de riesgo en el futuro. Lo que a su vez vuelve 
a aumentar el gasto corriente y por tanto el dé-
ficit, otro círculo vicioso. ¿Nos suena algo esto, 
verdad?

5. ¿Cuánto más se puede gastar de lo que se 

ingresa?

   Los 27 países de la Unión Europea, o sea, los 
15 que tenemos el euro como moneda y otros 
doce, podemos gastar hasta un máximo del im-
porte que suponga el 3% del Producto Interior 
Bruto (PIB) de cada país.

¿Qué es el déficit?: ingresar más, 

gastar menos. Dónde bajar el gasto
7. ¿España puede acabar no devolviendo par-

te de lo que debe, lo que se conoce como qui-

ta?

   No hay ninguna forma de poder afirmar con 

certeza absoluta ni que sí ni que no. Lo normal 

es que sí, porque incluso en la situación actual, 

España, como país, sigue generando suficientes 

recursos para poder pagarla; hasta la fecha no 

ha habido ningún problema, ni lo hay tampoco 

en el horizonte inmediato.

8. ¿Si esto es así, por qué hemos escuchado 

tantas veces lo contrario?

   En parte porque en la autopista de la sinceri-

dad uno no suele encontrarse a muchos políti-

cos a su paso. Y mantenernos con esa incerti-

dumbre a los ciudadanos les facilita continuar 

quitando más gastos y dinero de nuestros bol-

sillos, y digo literalmente de nuestros bolsillos, 

porque es a los ciudadanos de a pie a quienes 

más nos están quitando dinero, en formato re-

cortes. Sobre lo que se ha hecho muy poco, po-

quísimo, es en recortarse la clase gobernante a 

sí misma. Y justo aquí es donde más nos están 

apretando en Europa, creedlo porque es la ver-

dad. Pero nuestros dirigentes se resisten todo lo 

que pueden. Por eso está más que justificada la 

indignación ciudadana con los políticos.

9. ¿Dónde bajar el gasto?

   En todas y cada una de las partidas que tiene 

repartidas la clase política, pero que no supo-

nen inversión, no generan rendimiento alguno 

y suponen una partida de gasto significativa: no 

se trata de los sueldos de los diputados, preci-

samente: son 350 personas. Se trata de empre-

sas fantasma, asesores que cobran por no hacer 

nada y toda la parafernalia organizada alrede-

dor del poder: es difícil calcular con exactitud, 

pero hay estudios de personas fiables por su 

trayectoria que hablan de entre 12 y 14 mil mi-

llones de euros, una cifra muy respetable para 

un país que tiene que sudar la gota gorda para 

recortar cien millones más de aquí y de allí.... a 

nosotros, no a ellos.

Alfonso Fraile

Director del Gabinete del Deportista

Entrenamiento financiero

“España, como país, 

sigue generando 

suficientes recursos”

6. ¿Durante cuánto tiempo?

   Sobre el papel durante tres años. En la prácti-
ca, cada país negocia con el resto de los miem-
bros de la Unión Europea el plazo de tiempo 
durante el cual puede tener un déficit mayor 
del 3% medido sobre el Producto Interior Bru-
to (PIB).
   La diferencia principal entre un país y una 
familia o una empresa, es que a un país siem-
pre se le sigue prestando, porque en la mayoría 
de los casos acaba devolviendo las deudas. No 
siempre ni todos los países devuelven siempre 
todo; por ejemplo, a Grecia se le ha perdonado 
el 55% de la deuda que tenía todo el país, con 
lo que los prestamistas hasta ese momento han 
tenido una pérdida del 55%, menos los cupones 
que hubieran cobrado hasta ese momento. Los 
que más han perdido han sido los países que 
más habían prestado, concretamente Alemania 
y Francia.



Esencialmente maravilloso

El Nuevo Maserati Quattroporte es una 
berlina de lujo de altas prestaciones que 
reinterpreta las características de los clási-
cos Maserati en un lenguaje de diseño con-
temporáneo. Su estilo nace de los principios 
básicos del diseño de Maserati: la armonía 
en las formas, el dinamismo de las líneas y 
la elegancia italiana. Más generoso en tama-
ño en comparación con el modelo anterior, 
el nuevo Quattroporte tiene un diseño que 
es a la vez elegante y sinuoso, diseñado para 
resaltar el carácter deportivo del vehículo.   

Algunos de los elementos que caracteri-
zaban al modelo anterior se han mantenido 
premeditadamente, como la parrilla de-
lantera, las tres tomas de viento laterales o 
el pilar C triangular. Al mismo tiempo se 
han introducido nuevas características de 
estilo y funcionalidades: un agresivo perfil 
que recorre completamente el lateral del ve-
hículo y que da al nuevo Quattroporte una 
apariencia a la vez fuerte y elegante, con tres 
ventanillas laterales y puertas sin marcos.       

En el interior, el diseño del Quattropor-
te tiene como principio la esencialidad, 
remarcando la sencillez de las líneas y la 
practicidad de los instrumentos de a bordo. 
Los elementos funcionales se combinan con 
superficies de máxima calidad realizados 
con las maderas más nobles y las pieles más 
refinadas.

Los innovadores motores del nuevo Mase-
rati Quattroporte han sido diseñados y de-
sarrollados por los ingenieros de Maserati 
y Ferrari en el corazón del valle del motor 

El nuevo Maserati Quattroporte hará su debut en el NAIAS 2013 en Detroit. Es un completamente nuevo 
Maserati Quattroporte, una berlina deportiva de lujo que alcanza nuevos hitos en términos de prestaciones y 

maniobrabilidad, de placer de conducción así como de respeto por el mundo en el que vivimos
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Italiano. De hecho, serán producidos en la 
planta de Ferrari en Maranello, sinónimo 
de tecnología punta y pasión por más de 60 
años.

Pasión es la otra forma de nombrar a una 
generación totalmente nueva de motores 
Maserati que equiparán al nuevo Maserati 
Quattroporte y a los modelos que pronto le 
seguirán en el mercado. La pasión y la tec-
nología más avanzada está en el corazón de 
todos los nuevos motores de la nueva gene-
ración de productos de Maserati y que no 
sólo serán más potentes que nunca, o  más 
excitantes de conducir que nunca, si no 
también más ecológicos que nunca antes”.   

Soluciones técnicas refinadas, una par-
ticular atención por los máximos retos en 
términos de prestaciones, confort, eficien-
cia y seguridad – estos son los principales 
elementos del nuevo Maserati Quattropor-
te.

El resultado es un completamente nuevo 
Maserati Quattroporte, una berlina depor-
tiva de lujo que alcanza nuevos hitos en tér-
minos de prestaciones y maniobrabilidad, 
de placer de conducción así como de respe-
to por el mundo en el que vivimos: las me-
jores prestaciones de la larga historia de la 
berlina insignia de cuatro puertas de Mase-
rati son igualadas por el éxito sin preceden-
tes en la búsqueda por un automóvil eco-
lógico. Todo esto conseguido, por supuesto 
como se debe esperar de Maserati, dentro 
del espíritu de las más severas condiciones 
de seguridad activa y pasiva”. 



1. ¿Qué salto debe dar la candidatura de Ma-

drid para ser elegida Olímpica en 2020?

Madrid tienen un gran proyecto y eso lo saben 
los miembros de COI.  Si tenemos la capacidad 
de explicar que es un proyecto muy seguro, que 
no necesita de grandes inversiones, que pueden 
suponer un gran impulso para el país y marcar un 
referente en la historia delos Juegos, tendremos 
muchas posibilidades.

2. ¿El sueño olímpico lo necesita España aho-

ra que tiene tantas pesadillas?

Estoy seguro que Madrid 2020 es un proyecto 
estratégico de país: generará empleo, activación 
económica, prestigio internacional y un gran im-
pulso para la marca y la imagen de España y Ma-
drid. Pero, además, considero que a corto plazo 
supone la viabilidad de nuestro deporte. Nunca 
hemos necesitado organizar unos Juegos tanto 
como ahora.

3. ¿Que lema le gustaría para la candidatura 

de Madrid 2020?

En estos momentos diría “Espíritu de Supera-
ción” o “Nuestro futuro es ahora”.

4. Todo el mundo coincide que el deporte pro-

fesional español también sufrirá las vacas flacas 

de la crisis general, ¿alguna idea que se le ocu-

rra para remediar esta situación?

Lo más importante es cambiar el estado de áni-
mo, aceptar que la situación no es buena y po-
nerse a trabajar para mejorarla. Hay que primar 
el talento sobre los recursos económicos, hay que 
generar mensajes positivos, adaptar los modelos 
de gestión, pero sobre todo hay que confiar en 
que somos una gran potencia en el deporte, con 
grandes deportistas. Ese es nuestro producto y 
tenemos que saber venderlo. 

5. Quizá lo peor vaya para el deporte base...

Para mí la clave esta en cuidar a los entrenado-
res. Son ellos los que tienen la capacidad de de-
tectar y formar el talento deportivo que hay en 
todas las ciudades, pueblos, colegios y barrios. 
Siempre digo que los clubs son los colegios y los 
entrenadores son los profesores. Ahora tenemos 
grandes deportistas que son modelos a seguir 
para nuestros jóvenes, y tenemos que aprovechar 
este impulso.

6. ¿Que puede aportar el ciclismo a Madrid 

2020?

El ciclismo es un deporte referente en nues-
tro país, especialmente las pruebas de ruta, con 
grandes deportistas que han hecho historia, aun-
que también tenemos y hemos tenido grandes 
deportistas en Pista y Mountain Bike. Madrid le 
daría un gran impulso a este deporte, creo que 
especialmente a las disciplinas con menos segui-

“Madrid 2020 daría 

un gran impulso al 

ciclismo”

- Edad a la que aprendió a montar en bici. 
Entre los 5 y 6 años aproximadamente. Yo 
creo que montaba en bicicleta todos los 
días.
- Mayor distancia recorrida en bici.
Unos 80 Km. 
- Puerto que le gustaría subir
Si es en coche, cualquiera. En bicicleta me 
gustaría subir Peña Negra o Serranillos, 
pero no creo que ahora fuera capaz de 
conseguirlo. 

Entrevista a 

Raúl Chapado

Director general de Deportes 

de Madrid 2020

miento pista, BMX o Mountain Bike, menos co-
nocidos para el gran público. Aunque creo que el 
gran reto para este deporte sería incrementar la 
participación femenina en todas las disciplinas.

7. ¿Cómo un ex deportista como usted acaba 

liderando una candidatura olímpica?

Yo solo soy un miembro de un equipo. Por suer-
te, hace tiempo que los deportistas que han fina-
lizado  su carrera deportiva se han incorporado a 
puestos de gestión, creo que es un elemento clave 
de evolución del deporte.

8. Para desempeñar su cargo, ¿a sus valores 

como deportistas ha unido algún tipo de for-

mación?

Siempre he tenido claro que la formación era 
esencial en mi futuro. Estudié una carrera,y des-
pués seguí formándome en estudios de post-gra-
do, que compaginé con mi actividad deportiva. 
También trabajé mis habilidades y actitudes per-
sonales para seguir creciendo. Creo que esa es mi 
verdadera motivación de vida, seguir creciendo.

Pero también soy consciente que mi formación 
deportiva me ha ayudado mucho en mi carrera 
profesional: el orden, la disciplina, la psicología y 
el rendimiento son aspectos importantes que he 
trasladado de mi vida deportiva a mi vida laboral.

9. ¿Deben plantearse los deportistas profesio-

nales salidas laborales de gestión de organiza-

ciones cuando acaban su etapa deportiva?

Es muy importante que los deportistas se incor-
poren a los puestos de gestión para el deporte y 
transmitan su experiencia y conocimiento. Pero 
para llegar a este punto es necesario también 
tener una formación académica que te capacite 
para desempeñar estos puestos. Haber sido de-
portista de élite, te ayuda pero no te capacita para 
desempeñar cualquier puesto en el deporte. 


