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El mountain 
bike abre 
fronteras
EL OPEN DE ESPAÑA COFIDIS 
será internacional y con puntos UCI

Enrique Bernaola • Madrid 

El mundo del mountain bike vi-
ve un gran momento en nues-
tro país y prueba de ello es el 
acuerdo firmado del Open de 
España XCO Cofidis 2014 que 
este año contará con el apoyo 
de MARCA. Una de las princi-
pales novedades de este año se-
rá el carácter internacional con 
que contarán las diferentes 
pruebas del calendario. 

Así lo confirmó el presiden-
te de la Real Federación Espa-
ñola de Ciclismo, José Luis Ló-
pez Cerrón, que visitó nuestra 
redacción para sellar el acuer-
do con MARCA y Cofidis, prin-
cipal patrocinador de esta ca-
rrera: “Hemos dado un impor-
tante salto de calidad porque 
este año las cinco pruebas con-
tarán con participación inter-

nacional, a diferencia del año 
pasado que solamente había 
una. En 2014 vendrán equipos 
de muchos países y eso ayuda-
rá a crecer al Open de España”. 

Y para hacer todavía más 
atractiva la propuesta, para la 
edición de este año los corre-
dores podrán sumar puntos UCI 
de cara a una mejor posición de 
salida en las grandes citas del 

El presidente de la RFEC, José Luiz López Cerrón, el director de MARCA, Óscar Campillo, y el director general de Cofidis, Juan Sitges.

PABLO GARCÍA

calendario internacional como 
la Copa del Mundo y los Cam-
peonatos del Mundo, principal-
mente. “Antes, los ciclistas te-
nían que irse al extranjero pa-
ra buscar carreras 
internacionales y con estas ya 
podrán coger puntos para com-
petir en las pruebas de la UCI”, 
explicaba Cerrón. 

Cofidis, una fiel aliada 
El presidente de la RFEC con-
sidera esto “un gran logro” te-
niendo en cuenta las posibili-
dades de muchos equipos es-
pañoles en estos momentos: 
“Antes muchos equipos no te-
nían las facilidades económi-
cas para poder viajar a otras ca-
rreras y de esta forma podrán 
competir en casa”. Esto, por otro 
lado, permitirá también que 

el cartel de participantes cuen-
te con corredores de nivel mun-
dial. Para ello, el patrocinio de 
Cofidis es crucial en el desarro-

llo de las diferentes pruebas. La 
entidad financiera es, desde ha-
ce muchos años, fiel amiga del 
ciclismo pese a la crisis econó-
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mica. “No es cuando hay mala 
mar cuando el capitán abando-
na el barco”, aseguraba su di-
rector general, Juan Sitges.  

“Ahora tiene más valor estar 
con el ciclismo y hemos visto 
que la afición por el BTT ha au-
mentado mucho en los últimos 
años, lo que nos ha animado a 
ampliar nuestras fronteras y 
apostar también por un ciclis-
mo diferente al que estamos 
acostumbrados”, comenta pa-
ra MARCA.  

Este año el Open de España 
Cofidis XCO contará con una 
gran novedad como es la prue-
ba especial de clase M que se 
disputará en la tarde del sába-
do anterior, pudiéndose optar 
por diferentes formatos como 
contrarreloj, crono por equipos 
o eliminator, entre otros.

“Ahora tiene más 
valor apoyar el 
ciclismo en España”

Juan Sitges 
Director general de Cofidis“

Las cinco pruebas puntuables

JEREZ DE
LA FRONTERA

(Cádiz)

AVILÉS (Asturias)

VALLADOLID

AGUILAR DE CAMPOO (Palencia)

VALL DE LORD (Lleida)

5-6 ABRIL

14-15 Junio

10-11 Mayo

15-16 Marzo

28-29 Junio
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