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Recién concluida la última gran prueba por etapas, que ha sido ganada por Alberto 

Contador, el pelotón mira ya a la ciudad berziana, donde se disputará el Mundial de Ciclismo.

Contador gana 
la Vuelta a España

mientras Ponferrada 
espera a su Campeón
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Un maillot arco iris para quien conquiste 
el castillo templario de Ponferrada

La capital del Bierzo tiene ya todo preparado 
para acoger el Mundial de Ciclismo. Un evento 
con unas cifras espectaculares: 350.000 espec-
tadores in situ a lo largo de la semana de com-
petición; 1.500 deportistas; 70 naciones; 6.000 
acreditaciones oficiales; 73 cadenas de televisión; 
400 horas de emisiones de televisión; 216 horas 
de emisión en vivo; una audiencia televisiva acu-
mulada de 300 a 400 millones de espectadores.

Los corredores de la Selección Española pre-
seleccionados para ruta, por el orden que los ha 
nombrado Javier Mínguez, son: Alejandro Val-
verde, Jon Izagirre, Jesús Herrada, José Herra-
da, Imanol Erviti, Jonathan Castroviejo, Alber-
to Contador, Purito Rodríguez, Dani Moreno, 
Alberto Losada, Míkel Nieve, Samuel Sánchez y 
Dani Navarro, además de Luis León Sánchez, al 
que no había incluido inicialmente. No obstan-
te, Contador ha anunciado su deseo de no querer 
participar. Al cierre de esta edición se mantenía 
la incógnita sobre si finalmente el último gana-
dor de la Vuelta disputará o no el Campeonato 
del Mundo.

Para la contrarreloj individual ha preselecciona-
do a cuatro ciclistas: Jonathan Castroviejo, Mar-
kel Irizar, Gorka Izagirre y Luis León Sánchez.

Ponferrada acogerá del 20 al 28 de este 
mes el Campeonato del Mundo de Ciclismo. 
Quien gane la última prueba oficial de la tem-
porada portará el codiciado maillot arco iris 
en la próxima. El equipo que dirige el selec-
cionador español Javier Mínguez, uno de los 
favoritos para cosechar el triunfo en casa.
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Contador, Froome y Valverde, podium en una 

espectacular y disputadísima Vuelta a España

Alberto Contador celebró en el podio de Santia-
go su sexto triunfo en vueltas de tres semanas, un 
palmarés donde lucen tres Vueltas, dos Tours y 
un Giro, la Triple Corona. (A estas victorias el ci-
clista pinteño también suma el Tour y el Giro que 
le fueron desposeidos por el caso del clembute-
rol). No obstante, con sus seis triunfos en grandes 
rondas está a sólo una de Induráin y muy cerca 
de los cerca de los míticos Merckx (11), Hinault 
(10) y Anquetil (9). “No sé si regresaré en 2015, 
un sueño sería disputar las tres rondas de tres se-
manas en la misma campaña”, señaló Contador al 
finalizar la Vuelta.

La rápida recuperación de la operación de su 
rodilla ha sido una de las razones que ha hecho 
más grande el triunfo del corredor pinteño.

Pero, ¿qué le llevó a ponerse un listón tan alto? 
En el diario As leemos la respuesta de su herma-
no Fran: “Por cómo le batió Froome en el Tour 
de 2013. A veces se aprende más de la derrota 
que del triunfo, sabes cómo debes afrontar las 
situaciones para intentar revertirlas”. La motiva-
ción por superar al británico le llevó a pasar un 
invierno recluido en Lugano, donde ha fijado su 
residencia, y en el Teide, un lugar al que acudió 
“por primera vez” junto al técnico del Tinkoff, ex 
del Sky, Steven de Jongh. Y por eso le da un va-
lor “especial” a esta Vuelta: “Vencer a los mejores 
siempre engrandece. Froome es una referencia 
mundial”.

La gran competitividad del pelotón es otra de la 
razones que han hecho muy grande esta edición 
de la Vuelta. Froome, Valverde y Purito protago-
nizaron junto a Contador grandísimos duelos en 
las carreteras por donde ha transitado la ronda. 
Un recorrido, por cierto, que ha permitido el es-
pectáculo en todo momento, enganchando a los 
aficionados desde las primeras etapas.

Luis León Sánchez se alzó con la clasificación de 
la montaña. Degenkolb se llevó el maillot verde 
la regularidad y el Katusha fue el mejor equipo.

El director general de la Vuelta, Javier Guillén, 
se ha mostrado muy satisfecho por el desarrollo 

de la 69 edición de la que ha afirmado que “mejor 

no ha podido ir”. 

“En términos deportivos ha habido emoción 

hasta el final. Ha ganado Alberto Contador y 

segundo ha sido su gran rival Chris Froome”, ha 

destacado al concluir la carrera.

La caida de Nairo Quintana fue uno de los epi-

sodios más tristes de la Vuelta. Aunque su aban-

dono impide saber qué hubiera ocurrido en caso 

de seguir disputando la carrera hasta el final, lo 

mejor del caso es que el corredor colombiano ya 

se recupera del duro golpe, preparándose para 

próximas competiciones.

Santiago de Compostela coronó a Alberto 
Contador como vencedor de la Vuelta Ciclista 
a España. El ambicioso pelotón y el duro per-
fil de las etapas hicieron posible la disputa de 
duelos que el aficionado tardará en olvidar. 
Froome y Valverde acompañaron en el po-
dium al corredor pinteño.
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La Vuelta Junior Cofidis, con la que 

colabora la ACP, vuelve a tener una 

espectacular acogida por el público

Mil quinientos escolares han tenido la opor-
tunidad de recorrer los kilómetros finales de 
los fines de etapa de la Vuelta en once ciudades 
españolas, así como de compartir experiencias 
con ciclistas profesionales.

La Vuelta Junior 2014 se desarrolló durante los 
kilómetros finales de la llegada a meta de las ciu-
dades de Jerez de la Frontera (23 de agosto; en la 
avenida Alcalde Álvaro Domecq), San Fernan-
do (24 de agosto, en la avenida Almirante León 
Herrero); Córdoba (26 de agosto, en la avenida 
Conde Vallellano); Ronda (27 de agosto, en la 
avenida Ronda Málaga), Albacete (30 de agosto, 
en el Paseo La Cuba), Borja (2 de septiembre, en 
la avenida Jurancón), Logroño (4 de septiembre, 
en la calle Juan XXIII), Obregón-Parque de Ca-
bárceno (5 de septiembre), A Coruña (10 de sep-
tiembre, en la avenida Pedro Barrié de la Maza), 
Cangas de Morrazo (12 de septiembre, en la ave-
nida de Ourense), y Santiago de Compostela (14 
de septiembre, en la Plaza del Obradoiro).

 Un año más, la Vuelta Junior Cofidis ha emo-
cionado tanto a los niños como a sus padres y fa-
miliares, que han vivido con ilusión la participa-
ción de los pequeños en un evento que forma ya 
parte del espectáculo de la Vuelta. Los nervios 
han estado muy presentes en todos los niños. 
Vivieron un momento único al compartir carre-
ra en Borja con el ciclista alemán Tony Martin 
(actual campeón del mundo de contrareloj, que 
posteriormente, en la etapa 15ª, abandonó la 
competición).

 El Pedalón Solidario Cofidis, que tiene como 
objetivo impulsar proyectos deportivos y de 
valores gracias a la contribución de Cofidis Es-
paña, estuvo presente un año más en todas las 
etapas de la ronda española, y abierto a la parti-
cipación de todos los asistentes.

 La Vuelta Junior Cofidis 2014, promovida por 
Cofidis España, la Fundación Deporte Joven, la 
Asociación de Ciclistas Profesionales y Unipu-
blic cuenta además con el apoyo de Cruz Roja 
Española, que presta su colaboración desde 
2011, año en que se celebró la primera edición 
del proyecto.

 Los programas de Ciclismo y Valores promo-
vidos por Cofidis España, la Fundación Deporte 
Joven, la Asociación de Ciclistas Profesionales y 
Unipublic son ya referentes 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; contando la edición que actualmente se 
ha celebrado, casi 6.000 niños han podido dis-
frutar como auténticos profesionales de la Vuel-
ta Junior Cofidis.
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Los ciclistas se implican personalmente por la seguridad 

vial en plena disputa de la Vuelta España

A iniciativa de la Asociación de Ciclis-
tas Profesionales (ACP), los corredores, 
nacionales y extranjeros de la Vuelta 
Ciclista a España accedieron a donar los 
premios de la etapa de la Farrapona a la 
familia de Eusebio García Flores, guardia 
civil fallecido cuando cumplía servicio 
en dicho recorrido. El agente se salió de 
la vía con su moto.

“Eusebio era una persona que dejó su 
vida trabajando por la seguridad de los 
ciclistas”, comentó José Luis de Santos, 
presidente del colectivo. 

Gran difusión ha tenido esta imagen que, avisamos, no es real. Se trata de un mensaje que ha querido 
transmitir la triatleta Saleta Castro en un vídeo grabado en Lanzarote en el mismo lugar en el que un 
conductor atropelló a una pareja de ciclistas, matando a una mujer de 40 años. La deportista recuerda a 
la ciclista fallecida y denuncia con este vídeo la falta de concienciación de una parte de los conductores, 
que no respetan la distancia de seguridad con los que montan en bicicleta.

Los ciclistas de la 
Vuelta donan sus 

premios a la familia 
del agente fallecido

Denuncia de una triatleta contra los conductores imprudentes

Durante uno de los días de descanso de la 
Vuelta a España, tres ciclistas profesionales 
aprovecharon su entrenamiento para grabar y 
dejar patente las condiciones habituales de cir-
culación que tiene cualquier usuario de la bici-
cleta. TVE utilizará esas imágenes para editar 
un reportaje y emitirlo en sus informativos.

A pesar de la fatiga, de las durísimas etapas y 
de estar inmersos en plena competición, nueva-
mente nuestros compañeros han dado un paso 
al frente aprovechando el impacto mediático de 
la Vuelta a España para reclamar a la sociedad en 
su conjunto más respeto por el ciclista.

Durante la jornada de descanso, dos de los 
equipos participantes en la Vuelta y coordina-
dos por dos compañeros, Koldo Fernández de 
Larrea, por parte del Garmin, y Javi Moreno por 
la del Movistar, instalaron una cámara en sus bi-
cicletas para tomar imágenes del entrenamiento 
del equipo en circulación abierta.

El reportaje, preparado para emitirse en el Te-
lediario de TVE, pretende mostrar las condicio-
nes habituales de las salidas de cualquier usuario 
de la bicicleta en las que ha de compartir espacio 
con el resto de vehículos, a fin de que la sociedad 
perciba el peligro que suponen ciertas actitudes 
irrespetuosas de algunos conductores, todo ello 
desde la óptica del ciclista; el hecho de que las 
imágenes sean tomadas desde la bici de un co-
rredor profesional en su entrenamiento pretende 

hacer reflexionar de la necesidad de que se res-
pete una distancia mínima de un metro y medio 
a la hora de adelantar a los ciclistas.

Además, y para completar el reportaje, nuestro 
compañero Beñat Intxausti nos hizo llegar otras 
tomas de una cámara instalada en su bici de uno 
de sus entrenamientos habituales en el que, sin 
trampa ni cartón, se evidencian situaciones des-
graciadamente demasiado frecuentes por el pe-
ligro causado por quienes no ponen el cuidado 

debido al adelantar al ciclista.

Nuevamente hemos de valorar y agradecer el 
compromiso de todos los ciclistas, ya que han te-
nido incluso que hacerse con los medios técnicos 
necesarios, trabajando en el proceso de imáge-
nes y a costa de robar tiempo para su recupera-
ción tras los esfuerzos. 

A día de hoy se están procesando las imágenes 
tomadas para facilitarlas a TVE, que ha de mon-
tar y preparar la pieza.

http://noticias.lainformacion.com/consejo-superior-de-deportes/O_hhLV2lsmwbj5VBzcx0qj2/
http://noticias.lainformacion.com/consejo-superior-de-deportes/O_hhLV2lsmwbj5VBzcx0qj2/
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Más de 400 
niños disfrutaron 

de “Nadie 
sin tenis” en 

Valencia

Las Fundaciones Juan Carlos Ferrero y Depor-
te Joven llevarán esta iniciativa de Deporte y Va-
lores a distintas ciudades españolas. El próximo 
19 de septiembre serán los escolares de San Vi-
cente de Raspeig (Alicante) quienes participen 
en el programa.

Tras su inauguración en Madrid en junio, 

“Héroes del Deporte Español” permanecerá 

hasta el 21 de septiembre en Santander, gra-

cias a la iniciativa del Ayuntamiento de San-

“Héroes del Deporte Español” llega a Santander

El programa “Nadie sin Tenis” convirtió el 
pasado sábado el Centro Comercial MN4 de 
Valencia en una gran fiesta del deporte, en la 
que participaron más de 400 niños. Todos ellos 
disfrutaron de una divertida jornada de tenis, 
presenciada por familiares y visitantes, y com-
partida con escolares de distintos colegios de 
la ciudad. La iniciativa está promovida por las 
Fundaciones Juan Carlos Ferrero y Deporte Jo-
ven, con el objetivo de acercar la práctica depor-
tiva a los más pequeños, transmitiendo valores 
como el compañerismo, el trabajo en equipo, el 

tander, la Agencia EFE, el Consejo Superior de 
Deportes y la Fundación Deporte Joven.

“Héroes del Deporte Español” es una colec-
ción de instantáneas del tenista Rafa Nadal, 

esfuerzo y la superación personal.

 “Nadie sin Tenis”, que se desarrollará en dis-
tintas ciudades, tiene además carácter solidario, 
ya que difunde la labor de integración desem-
peñada por la Asociación para la Atención 
de las Personas con Discapacidad Intelectual 

(APADIS) y por la Federación Española para la 

Fibrosis Quística. El programa llegará el 19 de 

septiembre a la localidad alicantina de San Vi-

cente de Raspeig. El circuito de instalará en la 

Plaza de España, y contará con la participación 

de escolares de entre 4 y 16 años.

los futbolistas Iker Casillas y Andrés Iniesta, 
las nadadoras Mireia Belmonte, Ona Carbo-
nell y Melani Costa, el piragüista David Cal, 
el triatleta Javier Gómez-Noya o la atleta Ruth 
Beitia. Otras estrellas consagradas como el 
doble anillo de la NBA Pau Gasol y el bicam-
peón del mundo de Fórmula Uno Fernando 
Alonso también figuran en esta exposición, 
que no olvida a grandes deportistas del pasa-
do como Joaquín Blume, Severiano Balleste-
ros, Miguel Induráin y Fermín Cacho.

 “Héroes del Deporte Español” pretende ser 
también “un apasionante viaje por las selec-
ciones de baloncesto y balonmano -masculi-
na y femenina-, de hockey sobre patines y de 
nuestro fútbol, actual campeón del mundo 
tras vencer en Sudáfrica 2010. Además de las 
fotografías que reflejan sus momentos de glo-
ria, varios de los deportistas han posado ex-
presamente para Efe en esta exposición, que 
se enmarca en los actos de celebración del 75 
aniversario de la Agencia.

*Foto tomada en Madrid.



Las expectativas que crea el exterior del XE 
se cumplen con creces en el interior. Su amplio 
habitáculo arropa los asientos delanteros con 
una profunda consola central que ofrece a los 
ocupantes la sensación de encontrarse en la ca-
bina de un avión. Las esferas, que se asemejan 
a las del F-TYPE, y el movimiento de las agu-
jas del cuadro de mandos al arrancar, recalcan 
aún más las características del XE propias de las 
berlinas deportivas.

Todos los ocupantes cuentan con un amplio 
espacio para la cabeza y las piernas, permitien-
do al XE demostrar que un estilo aerodinámico 
y elegante no tiene por qué estar reñido con la 
amplitud interior. El habitáculo rebosa calidad, 
con tejidos técnicos, pieles refinadas y detalles 
como el doble pespunte en contraste. La elec-
ción de negro brillante, aluminio texturizado 
y revestimientos de madera contemporáneos 
realzan la sensación de lujo y confección arte-
sanal. Además, permite elegir la iluminación 
ambiental ideal para cada ocasión entre una 
gama de 10 colores.

El nuevo Jaguar XE cuenta con el chasis más 
sofisticado de los vehículos de su clase y se 
convertirá en una referencia en cuanto a con-
ducción y manejo: sin ninguna duda, será la 
elección de los auténticos amantes de la con-
ducción. Mientras la mayor parte de la com-
petencia emplea una suspensión delantera Ma-
cPherson, los responsables del comportamiento 
dinámico de Jaguar ha insistido en la superio-
ridad de la configuración de un paralelogra-
mo deformable. Las manguetas delanteras de 
aluminio son ligeras a la par que robustas y se 
han forjado a partir de piezas en bruto fundidas 
mediante un proceso de producción patentado.

Con un diseño concebido para disfrutar 
de la conducción, el Jaguar XE redefine el 
concepto de berlina deportiva gracias a su 
propulsión trasera, avanzada construcción 
ligera, diseño aerodinámico, lujoso interior 
y excepcionales niveles de conducción y 
respuesta. El XE saldrá a la venta en 2015 
con la variante S de alto rendimiento como 
la más exclusiva de la gama.
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Jaguar presenta 

el coche del futuro

l Jaguar XE es el primer vehículo del mun-
do equipado con All Surface Progress Control 
(ASPC). Este novedoso sistema se ha desarro-
llado gracias a los años de experiencia de Jaguar 
Land Rover en sistemas de tracción todoterreno 
y funciona como un control de crucero a baja 
velocidad. La función ASPC está disponible en-
tre los 3,6 km/h y los 30 km/h: al controlar con 
precisión el sistema de frenos y de propulsión, 
es capaz de ofrecer una tracción óptima en las 
condiciones más deslizantes, evitando las pér-
didas de tracción y sin necesidad de que el con-
ductor tenga que accionar los pedales.

La tecnología HUD láser proyecta imágenes 
en color de alto contraste en el parabrisas que 

informan al conductor sobre la velocidad y pro-
porcionan instrucciones de navegación con una 
claridad máxima y las mínimas distracciones. 
El HUD láser no solo ofrece imágenes de una 
calidad excepcional: también es de reducidas 
dimensiones y es casi una tercera parte más li-
gero que los sistemas actuales.

La funcionalidad InControl Remote de Jaguar 
permite a los usuarios de smartphones con iOS 
o Android conectarse al vehículo desde cual-
quier lugar y controlar diversas funciones del 
mismo. Entre estas funciones se incluyen el blo-
queo y desbloqueo de puertas, el encendido del 
motor o la configuración previa del sistema de 
climatización del XE, con la opción de fijar una 
hora diferente para cada día de la semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Prl8xogkcQ&list=UUU3MVTYYP82UKA9I_WDpRGw
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