
LA UNI CICLISTA DE PINTO 

Buenos días, me llamo Manuel Flores y fui uno de los directores deportivos de la               

Uni Ciclista de Pinto, el club ciclista desde donde comenzó su andadura Alberto             

Contador. 

En esta presentación me gustaría explicar un poco cómo surgió la idea de una              

agrupación ciclista un poco más profesional en Pinto a finales de los años 90 y               

cómo se incorporó Alberto Contador unos años más tarde a este club conocido             

como la Uni Ciclista de Pinto.  

Me gustaría estructurar esta charla en tres partes: en primer lugar, querría hablar             

de cómo comenzó todo para así compartir mi experiencia y dar ideas a aquella              

personas que estén pensando en crear un grupo deportivo local.  

En segundo lugar, querría hablar de los mundiales de ciclismo de San Sebastián             

de 1997 para compartir un poco la importancia de este tipo de viajes en la cohesión                

y profesionalización de grupos deportivos.  

Para finalizar, me gustaría contar cómo fue la llegada de Alberto Contador a             

nuestro equipo.  

 

COMIENZOS DE LA UNI CICLISTA DE PINTO 

Bueno pues empecemos por los comienzos de la Uni Ciclista de Pinto: 

Corría el año 1995 y mi hijo mostraba un gran interés por la bici. Así que empecé a                  

preguntar si existía un club ciclista en Pinto pero al decirme que no, fui              

preguntando en conversaciones informales si a alguien le interesaría formar un           

grupo ciclista. Poco a poco nos fuimos juntando varios padres amantes del ciclismo             

(cinco en concreto) con la intención de formar un club ciclista. Nuestra idea             

fundamental para la creación del club era la educación local en el mundo del              



deporte. En esta creación de club es importante destacar la influencia que tuvieron             

en nuestros hijos figuras tan relevantes para la cultura ciclista como el mítico             

Miguel Indurain y Perico Delgado.  

 

Así que nos pusimos manos a la obra. En una primera reunión acordamos la              

formación de la junta directiva, hacer las gestiones necesarias en la federación            

madrileña de ciclismo para formar el club, el modo de financiación, y la búsqueda              

de corredores en las categorías inferiores, escuelas y cadetes. A continuación paso            

a describir cómo se hicieron estos pasos de formación del club. 

En cuanto a la junta directiva la formamos en esa misma reunión: nos implicamos              

los 5 padres: Pilarte presidente, yo vicepresidente, Donato tesorero, Antonio y Juan            

vocales. 

En cuanto a las gestiones necesarias para la formación del club, en la federación              

nos informaron que para presentar a los corredores en competición necesitaríamos           

un director deportivo. Como no teníamos, pedimos información por si había algún            

director disponible. Nos indicaron que no, que era muy difícil encontrar directores            

deportivos pero que tenían previsto hacer un curso en la federación para directores             

en las categorías inferiores (director provincial). Nos dijeron que con este título            

tendríamos cubiertas las categorías hasta cadetes.  

Como era lo que necesitábamos, nos apuntamos 3, Pilarte, Antonio y yo de la junta               

directiva para poder cubrir las necesidades de escuelas y cadetes y uno de             

suplente. 

 

Una vez formalizado los trámites y con el título en la mano comenzó la búsqueda               

de corredores. Conseguimos formar un equipo de 7 cadetes + 10 corredores en las              

diferentes categorías de las escuelas. Conseguimos estos corredores a través de           

alguna propaganda por Pinto y algunos conocidos que montaban en bicicleta en la             



agrupación ciclista de Pinto. Como aclaración decir que, a diferencia del carácter            

competitivo de la Uni Ciclista de Pinto, la Agrupación Ciclista de Pinto era y sigue               

siendo de carácter cicloturista.  

En cuanto a la financiación del club, el dinero comenzó por parte de los padres con                

una cuota mensual que nos daba para las licencias y las inscripciones en las              

carreras. Con este dinero conseguimos inscribir a los chicos en varias carreras y             

comprarles las equipaciones. Par las competiciones, cada corredor ponía su          

bicicleta y los padres se encargaban de llevarlos a las carreras.  

Luego también comenzó la búsqueda de sponsor por las fábricas y locales de             

Pinto. Al principio con la dificultad que implicaba pedir sponsor con un proyecto, la              

junta directiva asumió los gastos iniciales por medio de un préstamo a fondo             

perdido.  

En el segundo año, ya con un poco más de experiencia, conseguimos completar el              

campeonato de Madrid en escuelas y cadetes con algunos puestos de pódium en             

las categorías inferiores (escuelas) y algunos sponsors para financiar otros gastos           

del club como coche de equipo, rotulaciones; combustible etc. 

Al final de la temporada de 1997, en el mes de octubre, se celebraban los               

mundiales de ciclismo de San Sebastián. Tras una reunión con los padres de los              

corredores decidimos meternos en la aventura de ir. En la segunda parte de esta              

presentación me propongo a explicar cómo organizamos esta visita a los           

mundiales de ciclismo y qué es lo que esta visita supuso para la Uni Ciclista de                

Pinto. 

  

MUNDIAL DE CICLISMO: 



Por qué decidimos ir a estos mundiales? Bueno, el objetivo era presenciar unas             

jornadas de ciclismo y vivir de cerca una competición profesional que podría            

contribuir al desarrollo personal y deportista de nuestros jóvenes ciclistas. 

 

En cuanto a la organización del viaje, necesitábamos dinero, transporte y           

alojamiento. Decidimos que tanto el viaje de los ciclistas como el alojamiento            

correrían a cuenta del club, gracias también a las aportaciones de sponsors y la              

gran colaboración de los padres de los corredores. Los padres u otros            

acompañantes deberían correr con sus propios gastos y transporte.  

Durante toda nuestra estancia, tuvimos la gran suerte de contar con Javier Pilarte,             

presidente de la Uni de Pinto y natural de San Sebastián, lo que nos permitió               

movernos por la ciudad y recorrer lugares de interés con mucha facilidad. En total              

estuvimos 4 dias en el País Vasco y el sur de Francia y combinamos los mundiales                

con entrenamientos en la costa que va de Donostia a San Jean de Luz, un dia en                 

el Tourmalet y otro dia en el velódromo de la Anoeta, que conseguimos alquilar              

durante dos horas para uso y disfrute de nuestros corredores. 

Como anécdota del viaje, decir que cuando íbamos de regreso a casa, nos             

encontramos en una gasolinera con Manolo Saiz, y el Chava Jiménez que en paz              

descanse. Los chavales pudieron hablar un rato con ellos y pedirles autógrafos así             

que este encuentro fue el punto final a un viaje inolvidable. 

El resultado de ese viaje además dio sus frutos y nos trajo más financiación y               

profesionalización: empezaron a interesarse los empresarios de Pinto y         

conseguimos para el siguiente año varios sponsors más que asumieron buena           

parte de los gastos. Además, el ayuntamiento nos facilitó instalaciones: el           

polideportivo para reuniones y gimnasio para la temporada invernal. También          

contratamos al ex ciclista profesional Eladio Ambite para llevar los planes de            

entrenamiento del equipo y nos embarcamos en la aventura de comprar 14            



bicicletas para el equipo en San Sebastián (bicicletas marotias) para cadetes y ya             

también para juveniles, pues ya subían 3 corredores de categoría  

Como se ve pues este viaje no solo fue una experiencia inolvidable para los              

chavales, también se convirtió en una fuente de dinero y profesionalización a largo             

plazo. 

  

LA LLEGADA DE CONTADOR AL EQUIPO. 

Así que esa era la situación de la Uni Ciclista de Pinto cuando llegó Alberto               

Contador. Cómo fue esa llegada? Pues en esta parte de la presentación lo explico: 

Al comienzo de temporada 1998 se puso en contacto con nosotros el presidente de              

la agrupación ciclista de Pinto y nos habló de un chaval que salía con ellos los                

domingos y apuntaba maneras para ciclista. El presidente de la agrupación quería            

ver si Alberto Contador podría encajar en  nuestro grupo. 

Le dijimos que en nuestro equipo no hacíamos distinciones con los chavales, que             

solo exigíamos que no fallasen en los estudios y que les gustase el ciclismo.              

Dijimos que de todas formas, para darle formalidad le haríamos una prueba.            

Quedamos con Alberto Contador en la puerta del polideportivo de donde salíamos            

los domingos para hacer los entrenamientos de pretemporada con el equipo.           

Contador se presentó a la hora acordada con su bici, una orbea con rastrales y con                

su chándal para salir con nosotros a las puertas del polideportivo. El resto de              

nuestro equipo ya contaba con sus equipaciones, así que a Alberto Contador se le              

distinguía bien. Les dimos las instrucciones del entrenamiento, que consistían en ir            

en grupo hasta la subida de Morata. Dijimos que la subida la haría cada uno a su                 

ritmo para reagruparnos y hacer la bajada en equipo. Después habría que abordar             

la subida de Chinchón igual que la otra subida. El entrenamiento fue en total de 80                

kms. 



Nosotros fuimos con el coche de equipo detrás comentando y corrigiendo           

posiciones relevos etc. hasta que llegó la subida y empezaron todos a ritmo pero              

en cuanto el porcentaje de subida se acrecentó, los chicos comenzaron a tomar un              

poco la delantera. En ese momento, vemos que Alberto se pone de pie y empieza               

a pasar a unos tras otros y se va en solitario hasta la cima sacándoles al resto casi                  

dos minutos. Nosotros no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. Como le             

habíamos dicho que había que esperar al último, nos bajamos del coche y le              

dijimos que si él quería, podía correr con nosotros en esa temporada, que no              

necesitábamos más prueba y que si quería podía montarse en el coche ya             

mientras los otros seguían con los 80 kms y no sabíamos si tenía suficiente fondo               

a lo que nos respondió con humildad que quería seguir intentándolo. Cuando llegó             

la subida de Chinchón, nada más empezar, se levantó y empezó a distanciarse del              

equipo sin que nadie pudiera alcanzarle, a pesar de que desde el coche             

apretábamos a los chicos de la uni para que echaran el resto. Hay que decir que                

algunos ya corrían ese año en juveniles de 1 año, categoría 2 años superior a la de                 

Contador cuando él comenzó como cadete de 1 año con 15 años  

 

Ese primer año Alberto Contador logró algunos premios de montaña, pero no ganó             

carreras porque no teníamos equipo para apoyarle y el 2 año igual pero al menos               

ganó el campeonato de Madrid en montaña. 

Al término del 2 año, Contador pasaba a la categoría de juveniles y nosotros no               

teníamos equipo, ni podíamos retenerlo pues todos los equipos de Madrid ya            

estaban detrás de él. Así que nos pusimos en conversaciones con el velo club              

portillo y empezó ahí su primer año de juveniles. El segundo ya le fichó Manolo               

Sainz para correr en el Iberdrola filial de la ONCE 

Y de ahí el paso a profesional al año siguiente volviendo a sorprenderos, ganando              

su primera carrera profesional en la vuelta a Polonia en la contrarreloj. En ese              

momento los que le conocíamos sabíamos que estaba naciendo un ganador del            



tour de Francia. El resto de su vida es ya bien conocido por los todos los amantes                 

del ciclismo.  

Y eso es todo lo que tenía que decir sobre la Uni Ciclista de Pinto y los primeros                  

años de Alberto Contador en nuestro equipo. Alguna pregunta?  

 


