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El deporte, con el Chano

 Numerosos deportistas han 

mostrado su apoyo al festival benéfico

Vuelta Junior Cofidis 

 Ya están definidas las ciudades 

donde se celebrarán las etapas

Javier Guillén
 “Están resurgiendo los equipos 

continentales en Italia y Francia”

Revista de la 

Asociación de Ciclistas 

Profesionales
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 La Mesa Nacional de la Bicicleta invita 

a los partidos políticos a apostar por este 

vehículo en las elecciones europeas. El objetivo 

es que la bici cobre protagonismo en la UE.
La bici hace lobby



La bicicleta cobrará interés político en las 

próximas elecciones europeas 

En representación de la Mesa Nacional de la Bicicleta, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, 
y el director técnico de ConBici, Manuel Martín, presentan una serie de propuestas de fomento del 
uso de la bicicleta en la UE, que la plataforma hará llegar a todas las formaciones políticas españolas 
para que las incluyan en sus programas de cara a las próximas elecciones europeas. 

La bicicleta cumple una función social indis-
cutible, por lo que está llamada a desempeñar 
un papel más protagonista en la movilidad en 
las ciudades no sólo españolas, sino europeas. 
Por este motivo, la Mesa Nacional de la Bici-
cleta (MNB), ha elaborado un documento con 
propuestas para el fomento del uso de este me-
dio de transporte que hará llegar a todos los 
partidos políticos españoles que concurran a 
las próximas elecciones europeas con el objeto 
de que incluyan estas medidas en sus progra-
mas electorales. 

La Mesa Nacional de la Bicicleta se creó el 
pasado año con el objetivo de hacer lobby para 
que se mejoren las condiciones y se habiliten 
facilidades para que andar en bicicleta sea más 
cómodo, más seguro y más conveniente.

Está compuesta por la Red de Ciudades por 
la Bicicleta -presidida por el Alcalde de Mur-
cia, Miguel Ángel Cámara- que agrupa 100 
ciudades y entes de transporte que promue-
ven en sus ciudades la presencia de la bicicleta 
en la ciudad; la Coordinadora ConBici, que 
engloba a 54 entidades de usuarios de la bici-
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cleta; la Plataforma Empresarial de la Bicicleta 
(PEB), que promueve el negocio de la bicicleta; 
la Real Federación Española de Ciclismo, que 
representa junto a la Asociación de Ciclistas 
Profesionales (ACP) el sector deportivo ci-
clista; la Asociación de Marcas y Bicicletas de 
España (AMBE) que aglutina y representa a 
las 30 principales empresas distribuidoras y 
fabricantes del sector ciclista; y la Red de Ci-
clojuristas, amplio elenco de juristas compro-
metidos con la bicicleta.

Propuestas de la Mesa Nacional de la Bici-
cleta (MNB) para los partidos políticos que se 
presentan a las elecciones para el Parlamento 
Europeo 2014

1. Modificación del anexo III de la directiva 
2006/112/CE (modif. por 2009/47/CE), para 
permitir la aplicación de IVÁ s reducidos a 
la compra de bicicletas, componentes, piezas 
y accesorios de bicicletas, así como la repara-
ción de las mismas. 

2. Elaboración de una directiva sobre requi-
sitos técnicos de las vías ciclistas (anchos mí-
nimos, obstáculos, radios de curvatura, por-

centajes máximos de rampas y escalones, etc.). 
Asimismo hay que tener en cuenta el diseño 
de carreteras interurbanas o vías rápidas de 
tráfico compartido de vehículos a motor con 
bicicletas, especialmente en puntos conflicti-
vos por desdoblamiento de carreteras. 

3. Trato preferencial a la bicicleta con res-
pecto a los medios de transporte motorizados 
privados. 

4. Apuesta decidida por la red EuroVelo y 
otras redes de comunicación ciclista europea. 

5. Implantación paulatina de la Ciudad 30 en 
las zonas residenciales europeas. Esto implica 
que la velocidad genérica en estas zonas urba-
nas vaya pasando a ser paulatinamente de 30 
km/h, teniendo que indicar expresamente las 
calles en las que se pueda circular a 40 ó 50 
km/h, es decir, al revés de lo que ocurre ahora. 

6. Incluir a las redes ciclistas dentro de la red 
de transporte europeo a efectos de financia-
ción europea, lo cual daría aún mayor impul-
so al uso de la bicicleta.

7. Directiva que garantice la intermodalidad 
de la bicicleta con los medios de transporte 
público, con especial incidencia en el ferroca-
rril, en toda la Unión Europea. 

8. Registro Europeo de Bicicletas y lucha 
contra el comercio ilegal de bicicletas.  

9. Directiva Europea BIKE TO WORK & 
BIKE TO SCHOOL: Esta propuesta ha de con-
tar con la adecuada financiación para promo-
ver la movilidad ciclista entre los empleados y 
estudiantes.

10. Homologación técnica común europea 
sobre legislación básica ciclista de circulación 
e industria. 

11. Incentivar el uso de la bicicleta en los 
países miembros, y para ello ésta tiene que te-
ner un trato normativo preferente frente a los 
automóviles. Se debe promover que su lugar 
de circulación sea la calzada o en infraestruc-
turas ciclistas ubicadas en espacio antes des-
tinado a automóviles, y no a costa de ocupar 
las aceras.

12. Unificación de señalización específica 
ciclista, actualmente muy diversa en los dis-
tintos países.

13. Homologación técnica para los racks de 
bicicletas en autobuses urbanos e interurba-
nos en la Unión Europea.
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Presentamos las etapas de la 

Vuelta Junior Cofidis 2014
Ya están definidas las localidades que acoge-

rán la Vuelta Junior Cofidis. La primera co-
menzará el 23 de agosto en Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz), donde arrancará el pelotón ciclista 
la ronda española. La ACP colabora estrecha-
mente con la organización de esta iniciativa 
que se ha ganado el aplauso de todos.

Este año serán 11 las localidades que acoge-
rán el evento, que se iniciará el día 23 de agosto 
en Jerez de la Frontera y se desarrollará, como 
todos los años, en paralelo a la Vuelta Ciclista 
a España.

La Vuelta Junior es una iniciativa pedagó-
gico-deportiva que reúne educación vial y ci-
clista con la competición en recorridos de La 
Vuelta Ciclista, aunque adaptados a la edad de 
los alumnos. 

Todo se inicia con las Aulas Ciclistas, sesio-
nes de formación a cargo de profesionales del 
ciclismo, que se desarrollan en alrededor de 
100 centros educativos de España para unos 
30.000 alumnos en total. Tras esta formación 
teórica y práctica, los monitores seleccionan a 
unos 1.200 alumnos que compiten en las eta-
pas correspondientes de La Vuelta Junior.

Más de 100.000 alumnos habrán participado 
en el programa

Cofidis patrocina por cuarto año consecutivo 
La Vuelta Junior y las Aulas Ciclistas, lo que 
significa que, al final de esta edición, más de 
100.000 niños de 8 a 12 años habrán pasado 
por las Aulas y aproximadamente unos 4.000 
habrán competido en las carreras.

Las etapas de 2014

Estas son las localidades que acogerán este evento.

23 de Agosto – Jerez de La Frontera (Cádiz)
24 de Agosto- San Fernando (Cádiz)
26 de Agosto – Córdoba
27 de Agosto – Ronda (Málaga)
30 de Agosto – Albacete
2 de Septiembre – Borja (Zaragoza)
4 de Septiembre – Logroño
5 de Septiembre – Parque de Cabárceno (Cantabria)
10 de Septiembre – A Coruña
12 de Septiembre – Cangas do Morrazo (Pontevedra)

http://www.lavuelta.com
http://www.lavuelta.com


Sección 

Noticias

El deporte, totalmente volcado en el festival 

benéfico taurino ‘Todos con El Chano’

El Chano sufrió una cogida toreando que le dejó paralítico. Pero, lejos de venirse abajo, ahora está 
luchando para participar en los Juegos Paralímpicos de Brasil. Con el fin de apoyarle, el 22 de marzo 
tendrá lugar un festival benéfico taurino. Numerosos deportistas ya están dando su apoyo a la causa.

Los deportistas están mandando ánimos a El 
Chano y deseándole toda la suerte en su camino 
paralímpico y deseando que cumpla su sueño de 
participar en los Juegos Paralímpicos de 2016 en 
Brasil.

Los mensajes de apoyo pueden verse en (witter 
(@FUNDACIONDEPJOV) y Facebook “Funda-
ción Deporte Joven”, así como las propias del 
festival (@FestivalElChano y Facebook “Festival 
benéfico para El Chano”).

El festival benéfico taurino ‘Cultura y Deporte. 
Todos con el Chano’ tendrá lugar el próximo 22 

de marzo en el Palacio Vistalegre de Madrid y 
contará con un cartel de lujo: el rejoneador Die-
go Ventura abrirá plaza a Enrique Ponce, El Juli, 
José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, 
Alejandro Talavante y el novillero Álvaro Lo-
renzo. Torearán reses de varias ganaderías como 
las de Juan Pedro Domecq, “El Capea”, Alcurru-
cén, Garcigrande y Zalduendo. 

Las entradas están ya a la venta a través de los 
canales www.tauroentrada.com, www.mundo-
toro.com y www.ticketea.com. Además, estarán 
disponibles en la propia plaza días antes de su 
celebración.

El mundo de la Cultura y del Deporte está 
unido apoyando a Vicente Yangüez “El Chano”, 
aquejado de una grave lesión medular tras sufrir 
en 2012 un accidente en la plaza de toros de Ávi-
la, que le hizo abandonar su profesión. 

El festival se celebrará el próximo 22 de marzo, 
en el Palacio de Vistalegre de Madrid, con el fin 
de costear la preparación de “El Chano” en su 
objetivo de participar en los Juegos Paralímpicos 
de 2016 en Brasil, en la modalidad de handbike.

Actualmente, esta iniciativa continúa cose-
chando apoyos. Al cierre de esta edición se cuen-
ta con los apoyos de los deportistas que aparecen 
en las fotografías. Pero, con toda seguridad, al 
final serán muchos más quienes también pres-
tarán su colaboración para el Chano compita en 
los Juegos Paralímpicos de Brasil.





Para 2015, Land Rover incluye dos nuevas y ex-
clusivas versiones en su aclamada gama Range 
Rover Evoque: el acabado Autobiography se es-
tablece como el modelo más lujoso y exclusivo de 
la gama y se complementa con la potente y ágil 
versión Autobiography Dynamic, cuyo motor de 
gasolina turboalimentado Si4 se ha actualizado 
en exclusiva para esta versión hasta alcanzar 285 
CV y su chasis optimizado para un manejo aún 
más exigente.  

Por otra parte, se estrena en toda la gama Land 
Rover InControlTM Apps, que mejora las tecno-
logías de conectividad ya existentes en la marca. 
Como primicia mundial, Land Rover InControl 
Apps permite a los propietarios sincronizar apli-
caciones específicas de su smartphone  para su 
uso a través de la pantalla táctil del vehículo, 
conservando el aspecto y tacto original de los 
últimos dispositivos. 

Los propietarios sólo tienen que conectar su 
smartphone directamente al Range Rover Evo-
que a través de un puerto USB para activar el 
uso de las aplicaciones específicas.  Esta nueva 
tecnología aplicada al automóvil complementa 
el ya existente sistema de infoentretenimiento 
existente en el Range Rover Evoque, añadiendo 
comodidad y conectividad de las aplicaciones de 
iPhone o Android con el vehículo.  

En el interior, los modelos Autobiography es-
tán rematados con un cuidado y lujoso cuero 

El Range Rover Evoque 15MY añade dos nuevas versiones, Autobiography y Autobiography Dynamic, 
que aportan más lujo y rendimiento. En primicia mundial, Land Rover InControlTM Apps* permite 
optimizar las aplicaciones de los smartphone, que aparecen con su aspecto original y se controlan 
desde la pantalla táctil del vehículo.

disponible en seis colores junto con la denomi-
nación Autobiography estampada en los repo-
sacabezas delanteros. También están disponi-
bles nuevos embellecedores iluminados para el 
umbral de puerta con el logo Autobiography en 
una selección de tres exclusivos acabados. Los 
clientes de la versión Dynamic también pueden 
optar por los asientos deportivos o premium cli-
matizados.

El sistema de transmisión Active Driveline 
está ahora disponible como opción para toda la 
gama Range Rover Evoque. Con una revolucio-
naria tecnología, esta transmisión activa mejora 
la tracción, la agilidad y la eficiencia actuando 
sobre las cuatro ruedas de forma automática. 
Única en su género, la transmisión activa fun-
ciona de manera exclusiva con tracción delante-
ra si conducimos de modo estable a velocidades 
superiores a 35 km/h, eliminando prácticamen-
te todas las pérdidas por arrastre de la línea de 
transmisión posterior. Cuando las circunstan-
cias lo exigen, el sistema de cuatro ruedas motri-
ces se activa automáticamente con un tiempo de 
respuesta inferior a 300 milisegundos.

Desde su lanzamiento en 2011, el Range Rover 
Evoque ha cosechado 157 premios internaciona-
les por su combinación de diseño vanguardista, 
sorprendente acabado interior, ágil comporta-
miento y capacidades off-road. Actualmente, el 
Evoque sigue aumentado su éxito con más de 
270.000 unidades vendidas en todo el mundo, 
convirtiéndose en el Land Rover que más rápi-
damente se ha vendido de todos los tiempos. El 
nuevo Autobiography y el Autobiography Dyna-
mic representan un nuevo capítulo en la historia 
del éxito del Range Rover Evoque.

Más lujo y rendimiento en el Evoque
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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



¿La Vuelta se ha convertido en el departa-

mento de I+d de las grandes vueltas?

No lo sé. El ciclismo se ha dado cuenta que es 
necesario innovar, que la innovación viene por 
descubrir puertos nuevos y en eso estamos. A 
partir de ahí, si somos capaces de contribuir con 
nuestra filosofía, bienvenido sea.

etapas cortas, mucha montaña y puertos ex-

plosivos: ¿receta que asegura una gran Vuelta?

Me parece una magnífica definición que com-
parto plenamente.

Hablamos de un gran escenario que necesita 

grandes actores. ¿Cuáles son sus argumentos 

para atraer a los mejores?

Que es una carrera con muchísima exposición 
mediática, con un público entregado y donde la 
intensidad es la mejor garantía de espectáculo.

el público ha regresado a las carreteras para 

apoyar a los ciclistas. ¿se debe a que en los úl-

timos años se apuesta por carreteras bonitas en 

vez de autovías?

Creo que el ciclismo está en la esencia del afi-
cionado español. Debemos saber darle lo que de-
manda para que él venga a las carreteras. Todo 
influye y una cosa está clara: mejor acercar la 

carrera la público que vice-
versa. Adaptémonos a 

él y no al revés.

¿Y de audiencia, 

cómo vamos?

Bien. Desde 
2010 la tendencia 
es muy buena. En 
2012 conseguimos 

un auténtico co-
lofón por 

disponer 

de La 1 y contar con los mejores actores. El año 
pasado, mientras estuvimos en La 1 fuimos ca-
paces de mantener la audiencia del año anterior. 

entonces, ¿pide La 1 en su Carta a los Reyes 

Magos?

Prefiero decirlo al revés: a la tele en vez de pe-
dir hay que ofrecer un buen recorrido y una gran 
participación. A partir de ahí, la tele nos dará lo 
que merecemos.

tener de hermano mayor a asO (empresa 

organizadora del tour y del dakar), ¿hace más 

fácil a Unipublic la organización de la Vuelta?

Unipublic entiende al 100% la filosofía de de-
portes y grandes eventos de ASO. Por eso, nues-
tras sinergias totales. Esa complicidad con ASO 
hace que la empresa mejore.

¿Qué futuro tienen las vueltas pequeñas?

El futuro de vueltas con menos días es compli-
cado. Es necesario acudir a la reinvención. Lo 
que aquí está concebido como vueltas regionales 
está encontrando  gran competencia en vueltas 
nacionales de Australia, Qatar, etc… Son países 
con mucho dinero. Aquí tenemos que apostar por 
el ciclismo tradicional y no olvidarnos de donde 
venimos porque aquí está la afición y los recorri-
dos míticos.

el ciclismo es de los pocos deportes de élite 

que no cobra entrada. ¿es positivo o negativo?

Es una particularidad de este deporte. Supone 
una ventaja porque hace que todo el mundo pue-
da sumarse. Prefiero el ciclismo gratuito que hace 
que sea el deporte sea más popular. 

¿tanta expectación por la llegada del equipo 

de alonso que le parece?

Prefiero que Alonso esté y que venga. Desde las 
entidades del ciclismo tenemos que ponérselo 
muy fácil para que esté con nosotros. El está de-
terminado y tenemos que conseguir que venga y 
quiera seguir.

parece que en el ciclismo sólo queda sitio para 

los súper patrocinadores. ¿Los equipos de clase 

media han desaparecido para siempre?

“Están resurgiendo los 

equipos continentales” 

DIRECTOR GENERAL DE UNIPUBLIC

Entrevista a  

Javier Guillén

No lo sé. Habría que coger la estadística. Ahora 
hay menos World Tour que antes pero en Fran-
cia e Italia están resurgiendo los continentales. 
Para estar en la élite hacen falta patrocinadores 
importantes pero el ciclismo necesita de todos los 
segmentos. No creo que los patrocinadores con 
menos presupuesto puedas desaparecer.

¿el excelente arranque de Valverde, Contador 

y Froome le hacen presagiar una gran tempo-

rada?

Absolutamente. Es muy importante que desde 
el principio los grandes ganen para mantener la 
afición. Este año, el terreno de la expectativa está 
abonado.

¿Madrid ya no tiene garantizado ser siempre 

el final de la Vuelta?

Lo que ha habido es una excepción por la peti-
ción expresa de Santiago de Compostela. En 2015 
y siguientes seguiremos acabando en Madrid. 

del fino de Jerez al marisco gallego: ¿prueba 

Javier Guillén todos los platos típicos de las ciu-

dades por donde transita la caravana?

Procuro hacerlo. Es una de las grandezas de esta 
profesión que tengo la suerte de tener. Tenemos 
una cultura vastísima, también gastronómica.

¿Y engorda o adelgaza en esos 21 días?

Engordar no he engordado nunca. La tensión 
de carrera es importante y el descoloque de hora-
rios también. Al principio más.

el Chava dio mucha gloria a la Vuelta. ¿Cuál 

es su mejor recuerdo de él?

Sobre todo aquel año que ganó cuatro etapas. 
Echo de menos ese carisma en el pelotón actual. 

¿tenemos ya grupo elegido para poner sinto-

nía a la Vuelta?

En ello estamos. Las cosas hay que hacerlas si-
guiendo el proceso. Sonará muy bien y tendremos 
un gran sabor gaditano dado que salimos de  allí.

- Edad a la que aprendió a montar en bici. 
Con 5 años.
- Mayor distancia recorrida en bici.
150 kilómetros.
- Puerto favorito
Todos los que hemos descubierto en la Vuelta en los 
últimos años.


