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 La nueva edición de la ronda española vuelve a innovar en su recorrido: una etapa saldrá de 

un buque, varias etapas discurrirán por el Camino de Santiago y la cota más alta será La Farrapona

Una Vuelta por

MAR,

TIERRA

Y AIRE
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La Vuelta a España surcará mares, ascenderá 

a los cielos y recorrerá el Camino de Santiago

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 punto de parti-
da 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 pri-
mera tras el reinado de Don Juan Carlos 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 primera etapa, que será una contrarreloj por 
equipos de 12,6 kilómetros y mostrará al mun-
do la belleza de la ciudad de Jerez de la Frontera. 
La etapa recorrerá las calles más emblemáticas 
de una localidad que se convertirá en uno de los 
centros mundiales del deporte en 2014.

La última etapa de la Vuelta 2014 será Santiago 
de Compostela - Santiago de Compostela El Final 

del Camino. Una etapa contrarreloj individual de 
10 kilómetros que terminara dentro de  la Plaza 
del Obradoiro y que promete ser espectacular.

Antes, habrá tres días que serán seguramente 
decisivos de cara a la clasificaicón general, con 
las subidas a tres altos  tan decisivos como La 
Camperona (sábado 6 de septiembre), los Lagos 
de Covadonga (domingo 7) y La Farrapona (lu-
nes 8). Este tríptico astur-leonés dará paso a un 
día de descanso antes de enfilar sus cinco etapas 
finales.

Los equipos que han sido seleccionados para 
participar en esta edición son: AG2R La Mon-
diale (FRA), Astana Pro Team (KAZ), Belkin Pro 
Cycling Team (HOL), BMC Racing Team (USA), 
Cannondale (Ita), FDJ.fr (FRA), Garmin – Sharp 
(USA), Lampre – Merida (ITA), Lotto Belisol 
(BEL), Movistar Team (ESP), Omega Pharma – 
Quick Step Cycling Team (BEL), Orica GreenEd-
ge (AUS), Team Europcar (FRA), Team Giant 
Shimano (HOL), Team Katusha (RUS), Team 

SKY (GBR), Tinkoff Saxo (RUS) y Trek Factory 
Racing (USA).

Además de estos, se ha invitado a otros 4 equi-
pos seleccionados de entre todas las candidaturas 
propuestas para disputar la Vuelta a España 2014: 
Caja Rural – Seguros RGA (ESP), Cofidis, Solu-
tions Crédits (FRA), IAM Cycling (SUI) y MTN 
Qhubeka (RSA).

Por su parte, la Vuelta Junior Cofidis se disputa-
rá de forma paralela a las etapas más importantes 

de la ronda española.

Serán once etapas en nueve provincias españo-
las y cinco comunidades autónomas. Gracias a 
que este año el terreno es menos montañoso, los 
organizadores de la Vuelta Junior, entre los que 
se encuentra la ACP, han podido aumentar las 
carreras que se disputarán a la vez que la Vuelta 
a España.

Sin duda, esta competición se ha convertido ya 
en un clásico y en todo un referente.

Un competitivo trazado caracterizará la 

próxima edición de la Vuelta a España, 

que ha vuelto a sorprender con el re-

corrido. El pelotón partirá de Jerez 

de la Frontera y acabará en Santia-

go de Compostela.
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La Mesa Nacional de la Bicicleta transmite al Ministerio 

de Fomento la importancia de la intermodalidad

Promocionar y favorecer el uso de la bicicleta 
como medio de transporte en las principales 
ciudades europeas, como ya se hace en Copen-
hague (Dinamarca) o Amsterdam (Países Ba-
jos), permitiría crear al menos 76.000 puestos 
de trabajo y evitar unas 10.000 muertes anua-
les en Europa.

Así se desprende de los datos publicados este 
lunes por la oficina europea de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Euro-
pa (UNECE, en sus siglas en inglés) con mo-
tivo del encuentro del alto nivel sobre Trans-
porte, Salud y Medio Ambiente que organizan 

en París (Francia) del 14 al 16 de abril, al que 
asistirán los ministros europeos del ramo.

Beneficios económicos

Se trata de la primera vez que se evalúan los 
beneficios económicos de apostar por medios 
de transporte más “ecológicos y saludables” 
para demostrar que, además de los efectos 
positivos sobre la salud y el medio ambiente, 
también son económicamente rentables.

Tomando la capital danesa como modelo, de-
fienden que el fomento de la bicicleta podría 
permitir la creación de unos 76.600 puestos de 
trabajo adicionales, ya que podrían beneficiar-

Aumentar el uso de la bicicleta crearía 70.000 

puestos de trabajo y evitaría 10.000 muertes

El pasado 30 de junio tuvo lugar una reunión 

en el Ministerio de Fomento a la que asistieron 

varios representantes de la Mesa Nacional de 

la Bicicleta, entre los que se encontraban Juan 

Merallo, Ignacio Sánchez y Carlos García por 

parte de ConBici y Alfonso Triviño por parte 

de la Asociación de Ciclistas Profesionales. 

se el comercio minorista, dedicado al manteni-
miento de las bicicletas, la venta de accesorios 
y el acondicionamiento de carriles o espacios 
destinados a este medio de transporte.

Asimismo, también se reducirían las emi-
siones de gases y los accidentes de tráfico, 
con los beneficios que ello conllevaría para la 
salud, calculando una media de 10.000 vidas 
salvadas al año. En el caso de España, la OMS 
estima que se podrían crear unos 3.700 pues-
tos de trabajo y se evitarían unas 200 muertes 
anuales.

Para combatir estas cifras, los expertos creen 
que las ciudades europeas deberían mirarse 
en el espejo de Copenhague, donde el 26% de 
todos los trayectos que se realizan se llevan a 
cabo en bicicleta, un nivel mucho más alto que 
en la mayoría de capitales.

La reunión comenzó con el anuncio por par-
te de Benito Bermejo, representante del Minis-
terio de Fomento, de que en el concurso para 
la adjudicación de compañías de transporte 
por carretera (autobuses) se ha baremado con 
puntuación positiva a aquellas compañías que 
incluyan posibilidades de transporte para bi-
cicletas en dichos autobuses. 

A continuación se comentó a Benito Bermejo 
la importancia de la intermodalidad de la bi-
cicleta con el ferrocarril, lo mejorable que pa-
rece la actual normativa al respecto y la irre-
gular gestión general de la bicicleta por parte 
de RENFE Operadora, intentando hacerles 
ver las razones por las que se pide la interme-
diación del Ministerio, lo que redundaría en 
una mejora social y económica importante, 
el impulso del cicloturismo y la mejora de la 
accesibilidad de la bicicleta a las estaciones y 
los trenes para simplificar así los recorridos de 
media y larga distancia.  

Asimismo se insistió en la necesidad de que 
la bicicleta sea considerada como equipaje, 
mostrándoles ejemplos de otros países. Para 
acabar los colectivos ofrecieron una serie de 
medidas que deberían ponerse en marcha para 

la mejora de esta intermodalidad tan ecológica 
y eficiente.  Posteriormente, se le hizo entrega 
de un informe sobre el impacto económico del 
cicloturismo en Europa. Tras escuchar estas 
propuestas, y estar de acuerdo en buena parte 
de ellas, Benito Bermejo accedió a informarlas 

al gabinete de la Ministra de Fomento, a ver 

si se puede tomar alguna medida desde allí y 

mediar con RENFE cuando tuvieran que des-

pachar juntos, comprometiéndose a informar 

de cualquier avance que se vaya produciendo.

http://youtu.be/J9ODiIa6d9k
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48880227/Informe_Cicloturismo_2014.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48880227/Informe_Cicloturismo_2014.pdf
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Las Fundaciones Juan Carlos Ferrero 

y Deporte Joven promocionarán 

juntas el Tenis entre los escolares

Tras la firma del acuerdo de colaboración entre las entidades, Miguel Cardenal y Juan Carlos Ferrero 

han recorrido las instalaciones JCFerrero-Equelite Sport Academy en Villena.

Telefónica y el alpinista Josu Feijoo preparan ya, 
con la colaboración de la Fundación Deporte Joven,  
la tercera edición del reto ‘Diabéticos en el Everest’. 
Se trata de una expedición al campamento base del 
Everest (5.350 metros), integrada por seis diabéti-
cos tipo 1 que, gracias al servicio de seguimiento y 
control remoto de la enfermedad diseñado por Te-
lefónica, mecenas del proyecto, y a la comunidad de 

La Fundación Deporte Joven suma un 
nuevo apoyo, tras la reciente incorpora-
ción de Danone S. A. al equipo de gobierno 
de la entidad que preside Miguel Cardenal.

  Se trata de una entidad fuertemente 
implicada en la mejora de la nutrición y 
la transmisión de los buenos hábitos a la 
población, y volcada en la promoción de-
portiva entre la base. 

Recientemente reconocida con la Me-
dalla de Plata de la Real Orden del Mérito 
Deportivo, la entidad ha demostrado su 
compromiso con el mundo del Deporte 
a través de diversas iniciativas como, por 
ejemplo, la organización de la Danone Na-
tions Cup, una experiencia deportiva para 
más de 2,5 millones de niños en todo el 
mundo como medio de la promoción de 
valores más allá del fútbol. 

Además, Danone contribuye también a 
que los escolares inviertan su tiempo de 
ocio en actividades deportivas y de refuer-
zo escolar a través de las 17 Escuelas De-
portivas Danone de Integración Social y 
Cultural repartidas por toda España.

 Danone, líder mundial en la producción 
y comercialización de productos lácteos 
y destinados a la alimentación infantil y 
clínica, así como de aguas embotelladas, 
con más de 300 millones de consumido-
res, demuestra desde hace más de noven-
ta años un gran compromiso con la salud 
de las personas, trabajando siempre en la 
vanguardia de la investigación nutricional 
y la innovación en salud. Desde la Funda-
ción Deporte Joven, damos la bienvenida 
a Danone a nuestro equipo, y a nuestro 
proyecto.

La Fundación Deporte 

Joven apoya el reto 

‘Diabéticos en el Everest’

Danone, nuevo patrono 

de la Fundación 

Deporte Joven

Miguel Cardenal, presidente de la Fundación 
Deporte Joven, y Eduardo Ferrero, presidente 
de la Fundación Juan Carlos Ferrero, han fir-
mado el convenio de colaboración entre ambas 
entidades para llevar a cabo de forma conjunta 
acciones de promoción deportiva que beneficien 
a los escolares, y en concreto para el desarrollo 
del programa “Tenis a la Calle. Nadie sin Tenis”. 

Los objetivos principales de este programa 
serán promocionar un estilo de vida saludable, 
basado en la práctica de ejercicio físico y la uti-
lización del Deporte como herramienta para la 
educación de los jóvenes, como vehículo hacia 
una educación en valores. Además, también 
se buscará promocionar y organizar un nuevo 
Máster Nacional de Tenis en Silla de Ruedas, en 

el marco del Valencia Open 500 y dar  a conocer 
la labor de integración  de la Asociación para la 
Atención de las Personas con Discapacidad In-
telectual  (APADIS) y de la Federación Española 
para la Fibrosis Quística.

En el acto, además han estado presentes Juan 
Carlos Ferrero y sus colaboradores Antonio 
Martínez Cascales y Juan Olivert, Directores 
del proyecto “Tenis a la Calle. Nadie sin Tenis”, 
y autoridades políticas como Francisco Javier 
Esquembre, Alcalde de Villena; Mateo Castellá, 
Director General de Deportes de la Generalitat 
Valenciana; Alfonso Jiménez, Director General 
de la Fundación Deporte Joven y el golfista Ser-
gio García. 

médicos de Saluspot, podrán estar monitorizados 
y en comunicación permanente con profesionales 
médicos y viajar con total tranquilidad.

  El equipo partirá el 3 de septiembre de Ma-
drid, a donde regresará 18 días después. En total, 
serán 10 jornadas de trekking hasta alcanzar el 
campamento base del Everest, durante las cua-
les utilizarán el servicio de gestión de pacientes 
crónicos de Telefónica, y accederán al portal 
Saluspot para resolver todas las dudas relacio-
nadas con la salud que puedan surgir durante la 
aventura. 

El servicio de gestión de pacientes crónicos, 
que ya está comercializado, incorpora tecnolo-
gía cloud, es multidispositivo y utiliza una pla-
taforma multicanal.



Deportistas paralímpicos forman 

en deporte a niños discapacitados
Está demostrado que el deporte además

de ayudarnos físicamente, nos aporta

beneficios tanto mental como socialmente.

Y la mejor muestra de ello es la escuela

inclusiva de ciclismo Génesis: una escuela

para niños de entre 4 y 16 años con

diferentes discapacidades.

Está liderada por Juan José Méndez y

Raquel Acinas, deportistas de élite que han

participado en los juegos paralímpicos del

año 2012 y que, además, representan los

valores de la superación y la integración.

La escuela está organizada por edades,

capacidades y sicomotrizidad de los alumnos.

De esta forma cada niño aprende a ir en

bicicleta a su ritmo y las clases se adaptan

a sus necesidades. Además, está integrada

por alumnos con y sin discapacidad, por

lo que se fomenta el compañerismo, la

solidaridad y la superación personal.

El objetivo de esta escuela es impulsar y

facilitar a estos niños la práctica deportiva

a través de la bicicleta, para que puedan

participar en actividades deportivas junto a

otros compañeros de su edad.

En Cofidis colaboramos y apoyamos esta

gran iniciativa para la inclusión social, que

consigue de forma muy positiva que estos

niños aprendan y disfruten del deporte y,

sobre todo, del ciclismo

Para más información visite:

facebook.com/GenesisCyclingTeam
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La suspensión trasera Integral Link, una tecnolo-
gía única en su segmento, asegura una conducción 
precisa con excepcionales niveles de refinamiento.

La suspensión delantera, basada en la del F-TYPE 
y cuidadosamente revisada, brinda una respuesta 
precisa e inmediata.

La vanguardista dirección asistida eléctrica 
ofrece la sensación y respuesta características de 
Jaguar.

El pionero sistema All Surface Progress Control 
garantiza la tracción incluso en condiciones extre-
mas.

Jaguar desvelará la última incorporación a su 
familia de berlinas deportivas, el Jaguar XE, en 
un acontecimiento repleto de celebrities que se 
celebrará en Londres el próximo 8 de septiembre. 
El evento marcará la presentación de un automó-
vil, diseñado para disfrutar de la conducción, que 
redefine el concepto de berlina deportiva, un seg-
mento que Jaguar creó hace más de 50 años con el 
emblemático Mark II.

Jaguar introducirá unos niveles de innovación 
jamás vistos en este segmento gracias a su expe-
riencia en construcción ligera y a una sofisticada 
tecnología de chasis, a los que se  sumaran la nueva 
familia de motores Ingenium diseñados, desarro-
llados y fabricados en el Reino Unido.

Con una estructura completamente nueva y fa-
bricada íntegramente en aluminio, el XE combina 
un impresionante rendimiento, conducción ágil y 
respuesta precisa de la dirección con excepciona-
les niveles de refinamiento.

El nuevo Jaguar XE descubre su nueva tecnología 
y confirma su debut mundial el próximo 8 de 
septiembre en Londres. El Jaguar XE será la 
auténtica berlina deportiva, la más avanzada, 
refinada y eficiente de su clase.
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El esperado nuevo Jaguar XE, para septiembre

Espectacular 

vehículo para la 

crono del Tour

Mike Cross, Chief Engineer of Vehicle Integri-
ty, declaró: “Jaguar siempre ha destacado por su 
equilibrio entre una conducción precisa y unos 
niveles de refinamiento excepcional. El XE es la 
culminación de todo lo aprendido a lo largo de 
estos años. La suspensión trasera “Integral Link” 
ofrece una combinación de conducción excepcio-
nal y maniobrabilidad impecable, incomparables 
en este segmento. Estamos cumpliendo el objeti-
vo de ofrecer un vehículo que supere con creces a 
nuestros rivales”.

Única en este segmento, la suspensión con siste-
ma Integral Link brinda importantes ventajas con 
respecto a los diseños multibrazo convencionales. 

Gracias a la elevada rigidez lateral y longitudinal 
que aporta, la respuesta y la conducción son preci-
sas a la vez que se garantiza una experiencia lujosa 
y refinada.

Muchos de los componentes de la suspensión In-
tegral Link se han realizado en aluminio forjado 
o fundido ya que son las técnicas de producción 
más óptimas para obtener una solución robusta y 
ligera.

Montada en un bastidor auxiliar con torretas de 
suspensión de aluminio fundido, la suspensión 
delantera de paralelogramo deformable del XE 
ofrece elevados niveles de maniobrabilidad y aga-
rre en carretera.

Jaguar ha creado un F-Type R Coupé 
específico que participó en la contrarreloj 
del Tour del penúltimo día. El espectacu-
lar vehículo contaba con 550 caballos  y 
un sistema portabicicletas específico con 
capacidad para transportar dos ‘cabras’ de 
contrarreloj para lo cual se ha modificado 
la zona de la luneta trasera. Además, en el 
capó delantero montó un sistema de comu-
nicaciones para el director y el corredor.



Financiación

Oportunidades Inmobiliarias

No puede dejar escapar 
una oportunidad así.

Aliseda, inmobiliaria de Grupo Banco Popular, tiene la casa perfecta

para usted, con las condiciones de financiación a medida

que le ofrece Banco Popular.


