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Llega la gran cita

 20 españoles correrán la presente 

edición del Tour de Francia

Homenaje

 Gran éxito de las actividades 

incluidas en el Legado María de Villota

Motor
 Jaguar y Pinarello crean un súper 

bicicleta de competición
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 La Audiencia Nacional ha dado 

la razón a la ACP y los ciclistas 

profesionales no tendrán que 

comunicar su localización 

permanente sino sólo la 

habitual.

La ACP gana 
la batalla de la 

localización
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La Audiencia avala que los ciclistas 

sólo notifiquen su residencia habitual

tidopaje les requirieron para efectuar análisis. 
El caso más llamativo fue el del danés Michael 
Rasmussen, líder del Tour de Francia de 2007, 
quien fue sancionado por su federación por no 
estar disponible para dos controles por sorpre-
sa y fue expulsado por su equipo tres días antes 
de terminar la ronda en la primera posición de 
la clasificación general.

En España, uno de los que más se ha quejado 
al respecto es Alberto Contador. “Estar loca-
lizable vulnera los derechos más elementales. 
Hay que poner control a esto. La lucha contra 
el dopaje es buena y a ver si sirve para conse-
guir credibilidad, pero hay que tener derecho 
a la intimidad”, dijo el madrileño en 2008. 
Precisamente, esos han sido los argumentos 
que ha aceptado la Audiencia Nacional en el 
recurso presentado por la ACP en abril de 2013 
tras la resolución del 4 de febrero de ese año 
del Consejo Superior de Deportes (CSD), que 
aprobó el formulario de localización de depor-
tistas.

No obstante, los jueces reconocen «la exis-
tencia de controles de dopaje, o incluso el 
sometimiento a un deber de localización del 
deportista». El matiz se encuentra en que la 
localización debe ser «habitual» y no “perma-
nente” para “proteger el derecho a la intimi-
dad» y debido a que “exceden el contenido le-
gal que se reguló en su día en la ley antidopaje 
aun considerando el deber de sujeción especial 
que tiene el deportista como titular de una li-
cencia federativa”. Es decir, que el corredor de-

El recurso de la Asociación de Ciclistas Pro-
fesionales (ACP) contra el formulario de lo-
calización aprobado por el Consejo Superior 
de Deportes (CSD), que exige la obligación 
de estar permanentemente localizados, ha 
sido estimado parcialmente por la Audiencia 
Nacional, al considerar que esa obligación es 
desproporcionada y vulnera el derecho a la in-
timidad de los deportistas.

La Audiencia Nacional considera que si bien 
la localización habitual es proporcionada por 
ser necesaria para la realización de los con-
troles, la localización permanente excede de 
lo necesario. Esta sentencia, que es recurrible 
ante el Tribunal Supremo, de momento solo 
afecta a la localización de los deportistas ante 
las autoridades españolas.

El texto séñala que el derecho a la intimidad 
garantiza “un ámbito propio y reservado que 
supone la facultad de excluir del conocimien-
to ajeno cualesquiera hechos comprendidos 
dentro de ese ámbito, que ha de permanecer 
oculto para disfrutar de una vida digna y de 
una mínima calidad”.

La estimación parcial de la Audiencia Nacio-
nal se contextualiza dentro de las nuevas leyes 

Victoria judicial de la ACP: la Audiencia Na-

cional ha establecido que los corredores sólo 

deberán comunicar su localización habitual 

con el fin de preservar y salvaguardar su dere-

cho a la intimidad.

berá comunicar sus lugares de trabajo pero no 

su situación geográfica en todo momento: “En 

esencia alude a la comunicación de una infor-

mación habitual del lugar de entrenamiento”. 

Asimismo, la sentencia confirma que los datos 

deben guardarse dentro de la normativa de la 

Agencia Española de Protección de la Salud en 

el Deporte.

A la tercera, sanción

La sentencia entronca con las declaraciones 

de algunos deportistas contrarios a tanto con-

“
Si quiero salir no puedo y eso 
es mi vida íntima” 

Rafael Nadal “
Estar localizable vulnera los 
derechos más elementales. 
Hay que poner control a esto” 

Alberto Contador
antidopaje adoptadas por el gobierno español. 

Las últimas iniciativas enfocaron la persecu-

ción de las prácticas fraudulentas en paralelo 

a las exigencias del código de la Agencia Mun-

dial Antidopaje (AMA) y las recomendaciones 

del Comité Olímpico Internacional (COI) para 

la candidatura de Madrid 2020. En esta norma 

se establece que el deportista debe comunicar 

el lugar en que se encuentra cada día del año y 

una hora en la que estará disponible en dicha 

ubicación para posibles análisis por sorpre-

sa. De hecho, en los últimos tiempos algunos 

deportistas ya han recibido sanciones por no 

estar localizables cuando las autoridades an-

trol. “Ni siquiera mi madre y mi tío saben a 

veces dónde estoy, así que mandar un mensaje 

o estar asustado todo el día por un cambio de 

planes de última hora, me parece una exagera-

ción”, dijo en 2009 Rafa Nadal, punta de lanza 

de los más reticentes. 

Por otra parte, la Audiencia Nacional ha re-

chazado recursos parciales de la ACP y man-

tiene que los menores de edad y los mayores de 

75 años también deberán estar sujetos a las le-

yes antidopaje y a la obligación de escoger una 

tercera persona para indicar la localización del 

deportista.



7 del Movistar Team: Imanol Erviti (Mo-

vistar Team, 31 años en noviembre-. 5ª 

participación), Jesús Herrada (Movistar 

Team, 24 años el 26 de julio. 1ª participa-

ción), Beñat Intxausti (Movistar Team, 

28 años hizo en marzo. 2ª participación), 

Ion Izagirre (Movistar Team, 25 años 

hizo en febrero. 2ª participación), Rubén 
Plaza (Movistar Team 34 años hizo en 

febrero. 4ª participación), José Joaquín 
Rojas (Movistar Team, 29 años hizo en 

junio. 6ª participación), Alejandro Val-
verde (Movistar, 34 años hizo en abril. 7ª 

participación)

3 del Team Sky: David López (Team Sky, 

33 años hizo en mayo. 4ª participación), 

Mikel Nieve (Team Sky, 30 años hizo en 

mayo. 2ª participación), Xavier Zandio 

(Team Sky, 37 años hizo en marzo. 7ª par-

ticipación)

3 del Cofidis: Egoitz García (Cofidis, 28 

años hizo en marzo. 2ª participación), 

Luis Ángel Maté (Cofidis, 30 años hizo en 

marzo. 3ª participación), Dani Navarro 

(Cofidis, 31 años cumplirá el 18 de julio. 

5ª participación)

2 del Tinkoff Saxo: Alberto Contador 

(Tinkoff Saxo, 31 años, cumplirá 32 en di-

ciembre. 7ª participación), Jesús Hernán-
dez (Tinkoff Saxo, 33 años en septiembre. 

4ª participación)

2 del Trek factory Racing: Markel Irizar 

(Trek Factory Racing, 34 años hizo en fe-

brero. 3ª participación), Haimar Zubel-
dia (Trek Factory Racing, 37 años hizo en 

abril. 13ª participación)

Y 1 de… Joaquim Rodríguez (Katusha, 

35 años hizo en mayo. 3ª participación), 

Rafael Valls (Lampre-Merida, 27 años 

hizo en junio. 3ª participación), David de 
la Cruz (Team NetApp Endura, 25 años 

hizo en mayo.. 1ª participación)

Fuente de datos: Letour
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20 españoles en el pelotón del Tour 2014 y 

récord de participación para Zubeldia

Son algunos menos que los 27 del 2013 cuando 

fueron corredores españoles los que estuvieron 

presentes en la salida de la Grande Bouclé. Allí 

había ocho corredores del Euskaltel-Euskadi (de 

los que sólo dos estarán esta vez, naturalmente 

con otros equipos: Jon Izagirre, con el Movistar 

Team, y Mikel Nieve con el Team Sky), seis con 

el Movistar Team, tres con el Cofidis (los mis-

mos de este año), con el Saxo Bank (con los dos 

de éste año más Noval), y del Katusha (Purito se 

ha quedado sin su guardia española esta vez 

y no le acompañarán con en 2013 losada y 

Moreno). Además, estaban los dos repre-

sentantes del Radioshack-Leopard, que 

repiten en el Trek (Zubeldia e Irizar); y 

David López, que también repite en el 

Sky, y el retirado, ahora comentarista 

de televisión, Juan Antonio Flecha, que 

corrió en el Vacansoleil-DCM.

En el apartado del número de participa-

ciones se va a registrar un nuevo récord entre 

los corredores españoles ya que Haimar Zubel-

dia (Trek Factory Racing) se va a quedar sólo en 

este ranking ya que va a participar por 13ª vez, 

superando a Chente García Acosta, hoy director 

del Movistar Team, y a Miguel Induráin, que lo 

hicieron en doce ocasiones cada uno. Zubeldia 

tomó parte en el Tour de 2001 y sólo se ha perdi-

do en todos estos años el de 2010, cuando se re-

cuperaba de una lesión. El guipuzcoano fue 36º 

el año pasado y ha logrado situarse cuatro veces 

en el top 10 del Tour: 4º en 2007, 5º en 2003, 6º 

en 2012, y 8º en 2006.

Alberto Contador

David de la Cruz

Joaquim Rodríguez

Rafa Valls

Alejandro 
Valverde

El Tour de Francia 2014 contará con la parti-

cipación de 20 corredores españoles repartidos 

en 8 equipos: 7 alineará el Movistar Team, 3 el 

Sky y el Cofidis, 2 el Tinkoff Saxo y el Trek Fac-

tory Racing, y 1 el Katusha, el Lampre-Merida 

y el NetApp-Endura.
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Los españoles del Tour 

2014, por equipos

Vicente GARCIA ACOSTA 12 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008

Miguel INDURAIN 12 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 19931994 1995 1996

Haimar ZUBELDIA 12 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Pedro DELGADO 11 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19911992 1993

Francisco GALDOS 11 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 19781979 1980

José Luis ARRIETA 10 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 20082009

Federico BAHAMONTES 10 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 19641965

Juan Antonio FLECHA 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112013

José Ivan GUTIERREZ 10 2000 2001 2004 2007 2008 2009 2010 2011 20122013

Luis OTAÑO 10 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 19661967

Carlos SASTRE 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010
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Izaguirre y Valverde completan 

el doblete de Movistar en los 

Campeonatos de España

Por primera vez en la historia del ciclismo 

el pelotón saldrá desde un barco, el buque de 

la armada Juan Carlos I, que estará ubicado 

en el puerto de Cádiz para servir como pun-

to de partida a un día histórico para nuestro 

deporte.

De esta forma la Vuelta quiere rendir home-

naje al trabajo y la labor siempre encomiable 

de la armada española. Además, la edición 

que comenzará el próximo 23 de agosto será 

la primera tras el reinado de Don Juan Car-

los I y bajo la monarquía de Don Felipe VI. 

La organización de la Vuelta quiere también 

reconocer el apoyo inigualable de la corona 

española al deporte en general y al ciclismo 

en concreto con la salida de esta tercera etapa 

desde el buque Juan Carlos I.

La etapa se desarrollará entre Cádiz y Arcos 

de la Frontera el lunes 25 de agosto.

Por otro lado, Somiedo será sin duda etapa 

reina de la Vuelta 2014. En sólo 159 km con-

centrará cinco puertos de primera: Colladona, 

Cordal, Cobertoria, San Lorenzo y final en La 

disputará el Mundial de Ciclismo en el próxi-

mo mes de septiembre.

El doblete ha sido el desenlace de una carrera 

en la que el Movistar cumplió con su condi-

ción de favorito y mantuvo en todo momento 

el control para repetir la victoria que el pro-

pio Valverde había conseguido el viernes en 

la prueba contrarreloj. En los primeros kiló-

metros de la carrera se configuró la fuga de la 

Un salida desde un buque de la armada y una etapa 

‘Tour’, singularidades de la Vuelta 2014

Doble doblete del Movistar en el Campeona-

to de España celebrado en Ponferrada. Por un 

lado, consiguió que dos de sus corredores ga-

naran la prueba de fondo y la de contrarreloj: 

Ion Izaguirre y Alejandro Valverde, respec-

tivamente. Y, además, en la de fondo, ambos 

fueron primero y segundo. Con lo cual, el 

equipo de Unzúe fue el gran beneficiado de 

unos Campeonatos de España  que además 

sirvieron para probar el circuito por el que se 

Ambos fueron primero y segundo, respectivamente, en la prueba de fondo. Además, el murciano 

logró la primera plazo en la contrarreloj, erigiendo así al equipo de la telefónica en el triunfador.

Farrapona (Lagos de Somiedo), a 1.715 metros 

de altitud.

Si ya de por sí es una jornada tipo Tour, la 

dificultad se multiplica por el cansancio acu-

mulado que traerá el pelotón por las anterio-

res tres etapas, todas también con metas de 

montaña: Cabárceno, La Camperona y Lagos 

de Covadonga. 

Tras este estrés, llegará el segundo y último 

día descanso. A la Vuelta 2014 ya sólo le que-

darán los cinco parciales gallegos, tres de ellos 

de montaña (el de Ancares será el más duro), 

y la contrarreloj final de 10 km en Santiago.

Esta etapa, aunque cae en lunes, es el Día de 

Asturias, con lo que se espera mucho público.

jornada, en la que entraron 10 corredores con 

especial protagonismo para el equipo Caja 

Rural, que introdujo a tres representantes.

La ventaja de los fugados no llegó a superar 

los tres minutos respecto a un pelotón encabe-

zado siempre por el nutrido grupo de ciclistas 

de Movistar, que, poco a poco, fueron liman-

do la diferencia mientras se iba reduciendo el 

número de integrantes de la escapada. Amets 

Txurruka (Caja Rural) y Carlos Verona (Ome-

ga Pharma) fueron los que más resistieron al 

frente de la carrera, pero finalmente fueron 

neutralizados en la penúltima vuelta, cuando 

se alcanzaba el kilómetro 178 de los 200 de la 

prueba.

Con la fuga neutralizada, el Movistar empe-

zó a jugar sus bazas para asegurarse la victoria 

y el primero en lanzar su ataque fue Imanol 

Erviti, que consiguió abrir un ligero hueco, 

pero finalmente fue neutralizado. Inmedia-

tamente después llegó la alternativa de Ion 

Izagirre con el ataque que a la postre fue de-

finitivo, aunque por detrás el resto de equipos 

intentaban apurar sus opciones para arrebatar 

la victoria a Movistar.

Ya en los últimos kilómetros saltó del grupo 

Alejandro Valverde para unirse a su compa-

ñero y ambos entraron juntos en la recta de 

meta, en la que Izagirre logró una victoria 

después del segundo puesto que había logra-

do el año pasado en el Campeonato de España 

que se disputó en Bembibre (León).

Con la plata para Valverde, la lucha por el 

bronce se decidió en un esprint en el grupo 

perseguidor en el que se impuso el burgalés 

Carlos Barbero (Euskadi), que cruzó la meta 

a diez segundos del dúo de Movistar. Izagirre 

y Valverde lideraron otra jornada de dominio 

de su equipo, que además colocó entre los diez 

primeros a Juan José Rojas y Jesús Herrada, 

este último campeón en 2013.

http://youtu.be/J9ODiIa6d9k
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Presentada la Vuelta Junior 

Cofidis 2014 en Madrid
Miguel Cardenal, Juan Sitges, José Luis de Santos y Javier Guillén han dado a conocer los detalles 

de la cuarta edición del evento escolar, en el Teatro Cofidis Alcázar

Durante la presentación, conducida por “la voz 

de La Vuelta”, Juan Mari Guajardo, se ha detalla-

do el recorrido de la edición 2014 de La Vuelta 

Junior Cofidis, que trascurrirá a lo largo de los 

últimos kilómetros de los fines de etapa en Je-

rez de la Frontera (23 de agosto), San Fernando 

(24 de agosto), Córdoba (26 de agosto), Ronda 

(27 de agosto), Albacete (30 agosto), Borja (2 de 

septiembre), Logroño (4 septiembre), Parque de 

Cabárceno (5 septiembre), A Coruña (10 sep-

tiembre), Cangas do Morrazo (12 septiembre), y 

Santiago de Compostela (14 septiembre), movili-

zando a 1.500 niños. 

Nuevamente, el Pedalón Solidario Cofidis estará 

presente en todas las etapas de La Vuelta. Abier-

to a la participación ciudadana, hará posible la 

puesta en marcha de proyectos deportivos y de 

valores gracias a la contribución de Cofidis Espa-

ña. Su Director General, Juan Sitges, comunicaba 

durante la presentación de hoy que las entidades 

beneficiarias del Pedalón Solidario 2013, serán 

Fundación Reina Sofía y Aldeas Infantiles SOS.

Por otro lado, durante el acto se ha reconocido 

la importante colaboración que, desinteresada-

mente, presta Cruz Roja Española desde 2011- 

año de nacimiento del proyecto -, garantizando 

la asistencia sanitaria de los niños participantes, 

así como de los familiares y visitantes en general. 

El director general de Cofidis España, Juan Sitges, 

ha hecho por este motivo entrega de un maillot 

del equipo ciclista Cofidis al secretario general de 

la entidad, Leopoldo Pérez.

Los programas de Ciclismo y Valores promo-

vidos por Cofidis España, la Fundación Deporte 

Joven, la Asociación de Ciclistas Profesionales y 

La Vuelta, son ya referente para la población es-

colar. Con cuatro ediciones cumplidas, las “Au-

las Ciclistas” han formado ya a más de cien mil 

alumnos en más de 400 centros escolares de toda 

España; de todos ellos, 4.500 han podido disfru-

tar como auténticos profesionales de “La Vuelta 

Junior Cofidis”, compartiendo experiencias y pó-

dium con los ciclistas participantes en la compe-

tición oficial.

El presidente del Consejo Superior de Depor-

tes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel 

Cardenal; el director general de Cofidis España, 

Juan Sitges; el presidente de la Asociación de 

Ciclistas Profesionales, José Luis de Santos, y el 

director general de La Vuelta, Javier Guillén, han 

presentado La Vuelta Junior Cofidis 2014, en el 

Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. El acto contó 

con la presencia, entre otras personalidades, del 

director general de la Fundación Deporte Joven, 

Alfonso Jiménez; el director comercial de Cofi-

dis España, Manuel Santos; el presidente de la 

Real Federación Española de Ciclismo, José Luis 

López Cerrón; el director general de Deportes 

del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Herrero, 

y los ex ciclistas Pedro Delgado y Eduardo Cho-

zas. También han querido apoyar la iniciativa 

con su asistencia a la presentación el presidente 

de la Diputación Provincial de A Coruña, Die-

go Calvo; el director general de Deportes de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Juan Carlos Martín Martínez, y el secretario xe-

ral para el Deporte de la Xunta de Galicia, José 

Ramón Lete.
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Consenso generalizado sobre las alegaciones al 

Reglamento General de Circulación

La Mesa Nacional de la Bicicleta consensúa un documento de alegaciones al proyecto de reforma del 

Reglamento General de Circulación para mejorar la protección peatones y ciclistas y promover una 

movilidad sostenible.

Por primera vez, la Mesa Nacional de la Bici-

cleta (ciclo.mesabici.org), en la que están inte-

grados los principales ayuntamientos de España 

en favor de la bicicleta, representados en la Red 

de Ciudades por la Bicicleta (RcxB) y las más im-

portantes  entidades ciclistas españolas (Asocia-

ción de Marcas de Bicicletas de España,AMBE, 

Asociación de Ciclistas Profesionales,ACP, 

Coordinadora en defensa de la bici, ConBici, 

Plataforma Empresarial de la Bicicleta , PEB, 

Real Federación Española de Ciclismo,RFEC, 

y la Red de CicloJuristas RCJ) ha presentado un 

detallado escrito de alegaciones al proyecto de 

reforma de Reglamento General de la Circu-

lación en los aspectos relativos a la protección 

del peatón y del ciclista y a la mejora de la mo-

vilidad sostenible. Los principios sobre los que 

se articulan las alegaciones presentadas son los 

siguientes:

•	 Principio de prohibición de las bicicletas 

en las aceras, salvo para menores de 12 

años.

•	 Principio de uso compartido de peatones 

y bicicletas en zonas peatonales.

•	 Principio de doble dirección ciclista en 

plataformas únicas de calzada y acera.

•	 Principio de consideración de semáforos 

peatonales en rojo como fase ámbar para 

los ciclistas.

•	 Principio de prohibición de circulación de 

bicicletas por carril bus.

•	 Principio de que en todas las vías haya un 

carril con velocidad máxima limitada a 30 

Km/h.

•	 Principio de competencia de la Adminis-

tración local para adecuar estos principios 

a su red viaria.

Estos principios tienen un límite: la prioridad 

absoluta del peatón allí por donde esté autoriza-

do a transitar y, como tales principios, la posibi-

lidad de excepciones concretas, que es necesario 

que sean expresas y estén justificadas.

La Mesa Nacional de la Bicicleta se congratula 

de las mejoras incluidas en el proyecto de refor-

ma del Código General de la Circulación como:

•	 Las Calles 30 en todas las vías urbanas de 

una sola dirección o dos direcciones con 

un carril por sentido.

•	 Derecho del ciclista en calles de un solo 

carril por dirección de circular por el 

centro del mismo, facilitando el adelan-

tamiento a otros más veloces cuando sea 

posible.

•	 Que el conductor motorizado deba ade-

cuar su marcha a la del ciclista.

•	 Posibilidad de convertir los ayuntamien-

tos calles de sentido único en doble direc-

ción ciclista.

•	 Las plataformas avanzadas en los semáfo-

ros para ciclistas.

•	 posibilidad de rebasar, los ciclistas,  a un 

fila de coches parados en un atasco o se-

máforo, por la derecha o por la izquierda.

•	 Y en general el preámbulo del proyecto 

en el que se reconoce “la pérdida de pro-

tagonismo del vehículo a motor y, por el 

contrario, el auge de otros medios para 

desplazarse, como la bicicleta, siendo un 

cambio cultural importante que es nece-

sario también trasladar a la norma, con 

objeto de dotar a los usuarios de las vías 

de la necesaria seguridad jurídica”.

En el texto se establecen, por tanto, tres objeti-

vos genéricos:

1. Protagonismo de los ciclos en vías urba-

nas.

2. Disminución de siniestralidad en vías 

interurbanas.

3. Planificación del tráfico con especial pro-

tagonismo de la bicicleta.

La Mesa Nacional de la Bicicleta confía en lle-

gar a un acuerdo con la Dirección General de 

Tráfico para que se acepten las alegaciones pre-

sentadas, en beneficio de una movilidad más se-

gura y sostenible y de una ciudad más saludable. 
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Fundación Legálitas y Fundación Deporte Joven 

firman un convenio marco de colaboración

del 1 al 6 de julio se celebró en Santander la iniciativa Legado María de Villota, que quiere difundir 

los valores que transmitió la piloto a través de diferentes actos.

Nando Parrado (superviviente del accidente 

aéreo de Los Andes), Kyle Maynard (Campeón 

de Lucha Libre y escalador del Kilimanjaro, sin 

brazos ni piernas de nacimiento), y Jorge Font 

(deportista con discapacidad, ocho veces Cam-

peón del Mundo de Esquí Acuático), transmi-

tirán sus testimonios y valores a los miles de 

jóvenes y aficionados al Deporte que podrán 

apuntarse gratuitamente en el congreso organi-

zado el 1 de julio, dentro de esta iniciativa que 

Más de 400 escolares de 17 ciudades españolas disfrutaron de la Copa 
de Fútbol LIDL, un evento deportivo y de formación en buenos hábitos, 
organizado por LIDL España y la Fundación Española de Dietistas-Nutri-
cionista.

La exposición ‘Héroes del Deporte Español’, con 28 fotos de la Agencia 
Efe y organizada conjuntamente con el Consejo Superior de Deportes y la 
Fundación Deporte Joven, estuvo abierta durante todo el mes de junio en la 
madrileña calle Serrano.

cuenta con el aval de la Fundación Deporte Jo-
ven.

Al día siguiente, se celebró el Seminario “Valo-
res en el Deporte”, en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo. La jornada contará con la 
presencia de personas que formaron parte de la 
vida de María, tanto durante su trayectoria de-
portiva como de su posterior recuperación.

Así mismo, del 3 al 6 de este mes se celebraron 
distintas actividades deportivas de Vela, Kárate, 
Baloncesto, Esgrima, Béisbol, Golf, Rugby y la 
Carrera “La Milla de María”, promovidas por la 
Fundación Deporte Joven y el Ayuntamiento de 
Santander, con la colaboración de la Fundación 
Ecomar, el Instituto Municipal de Deportes de 
Santander, distintos clubes deportivos, así como 
de las Federaciones españolas y cántabras.

Las sesiones deportivas tendrán un fin solida-
rio: recaudar fondos para los niños de la Fun-
dación Ana Carolina Díez Mahou, con la que 
María estuvo totalmente involucrada después de 
su accidente.

El Legado tiene como objetivo transmitir, de 
una manera solidaria,  la alegría, superación, 
esfuerzo y perseverancia que tanto definieron a 
María de Villota. 

La Fundación Deporte Joven colaboré en la 

Copa de Fútbol LIDL

Nadal y Carbonell, entre los protagonistas de la 

exposición sobre los héroes del deporte español



La marca Jaguar, reconocida por diseñar y fa-
bricar algunas de los automóviles más exclusi-
vos del mundo, ha empleado su conocimiento, 
experiencia e instalaciones en materia de aerodi-
námica para contribuir a la creación de la nueva 
bicicleta Pinarello Dogma F8, que será empleada 
por el Team Sky durante las próximas pruebas 
del calendario ciclista internacional de 2014.

Esta es la primera vez que el Team Sky se va 
a beneficiar de la amplia capacidad técnica de 
Jaguar, y establece nuevos horizontes la colabo-
ración que mantiene el fabricante británico con 
el Team Sky y la familia de proveedores y empre-
sas colaboradoras, incluyendo al renombrado 
fabricante Pinarello. De esta manera, Jaguar se 
convierte en un socio estratégico en materia de 
innovación para el Team Sky.

El debut de la nueva y avanzada Dogma F8 se 
produjo en el pasado Critérium du Dauphiné. La 
prueba definitiva llegará en el Tour de Francia, 
cuyo comienzo está previsto para el próximo 5 
de julio en Leeds y donde el Team Sky deberá 
defender el título conseguido el año pasado por 
Chris Froome y en 2012 por Bradley Wiggins.

J̀aguar ha proporcionado vehículos de apoyo 
al Team Sky desde la temporada 2010 ,́ comenta 
Mark Cameron, Global Brand Experience Di-
rector de Jaguar Land Rover. `Nuestro acuer-
do se basa en los valores compartidos de altas 
prestaciones, innovación y tecnología. Estamos 
encantados de continuar ampliando esta cola-

Jaguar y el galardonado fabricante italiano de bicicletas Pinarello acaban de comenzar una nueva 
relación con el fin de diseñar la última bicicleta de carreras del Team Sky, la Pinarello Dogma F8. 
Adicionalmente, este nuevo acuerdo de colaboración refuerza el vínculo que ya mantienen ambos.
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Jaguar y Piranello 
suman fuerzas

boración y convertirnos en socio tecnológico 
para el Team Sky. Esta debería ser la primera de 
muchas nuevas oportunidades para brindarles 
nuestro apoyo .́

Sir Dave Brailsford, Team Principal del Team 
Sky y reciente testigo de la victoria de Sir Brad-
ley Wiggins en el Tour de California, ha decla-
rado que el acceso a los recursos tecnológicos de 
Jaguar Land Rover contribuirá a que el Team 
Sky sea aún más competitivo en el futuro. 

`El ciclismo es un deporte altamente compe-
titivo donde cada fracción de segundo cuenta. 
La experiencia y el conocimiento de los inge-
nieros de Jaguar, combinadas con la reputación 
mundial alcanzada 
por Pinarello en 
la fabricación de 
cuadros y el elitis-
ta nivel deportivo 
del Team Sky, nos 
ha permitido crear 
una bicicleta excelen-
te. Jaguar ha empleado 
sus instalaciones y 
habilidades adqui-
ridas en la mecáni-
ca de fluidos com-
putacional para 
hacer de la Pinare-
llo Dogma 65.1 una 
bicicleta aún mejor. 

Tengo la plena confianza de que nuestros corre-
dores comenzarán el Tour de France sobre la bi-
cicleta más rápida que hemos empleado nuncá . 

El papel de Jaguar se ha centrado en contribuir 
a mejorar la aerodinámica del cuadro más eli-
tista de la gama de Pinarello. Trabajando sobre 
la base de unos parámetros fijos como la distan-
cia entre ejes y la geometría proporcionada por 
los diseñadores de Pinarello, los ingenieros de 
Jaguar desarrollaron el cuadro para mejorar el 
perfil aerodinámico de los tubos que lo forman y 
reducir la resistencia de los elementos que a él se 

anclan. Jaguar ha reali-
zado más de 300 simu-
laciones virtuales.



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


