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 Ciclista número 1 mundial: Alejandro 
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Movistar. Premio Velo d’Or 2014: Alberto 

Contador. ¿Se puede pedir más a una temporada?
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Valverde y Movistar terminan números 1 del 
mundo y Contador obtiene el ‘Velo d’Or’

El ciclista español Alejandro Valverde, que por 
tercera vez concluye la campaña como número 1 
del mundo tras lograr once victorias y acabar en 
el top-4 de Tour, Vuelta, Campeonatos del Mun-
do y clásicas de las Árdenas, considera que ésta ha 
sido la “mejor temporada” de su vida.

El corredor de 34 años, que seguirá en el equi-
po tres años más, ha superado en la clasificación 
definitiva de 2014 a su compatriota Alberto Con-
tador y al australiano Simon Gerrans y que repite 
el primer puesto mundial que ya logró en 2006 
y 2008.

“Terminar como número uno es la recompensa 
al trabajo de todo el año. Significa que la tempo-
rada ha sido muy buena, que siempre he estado 
ahí en las mejores carreras y que la regularidad ha 
sido muy importante. Está claro que un Mundial 
es la máxima ilusión para un ciclista, pero si lo 
piensas bien, la clasificación mundial debería de 
tener una importancia similar”, afirma Valverde.

Su equipo, el Movistar, también ha conseguido 
el primer puesto en la clasificación de equipos. Al 
tercer puesto de Valverde en la Vuelta se suma el 
triunfo de Quintana en el Giro. En total, sus co-
rredores han obtenido 33 victorias individuales y 

una por equipos, consiguiendo además 99 podios 
en las 258 competiciones en las que ha participa-
do durante la temporada recién acabada.

Alberto Contador es el otro gran triunfador 
del año. Así lo ha valorado al menos el periódico 
L’Equipe, que le ha otorgado el prestigioso Velo 
d’Or.

Así, el corredor pinteño recibirá por cuarta 
vez el Vélo d’Or (la Bicicleta de Oro) con el que 
la revista del mismo nombre, que pertenece a 
L’Équipe, distingue al mejor ciclista del año. Un 
galardón que se concede mediante la votación de 
18 periodistas especializados de todo el mundo. 
Algo similar a lo que ocurre con el Balón de Oro 
en el fútbol.

El madrileño ya ganó el premio en 2007, 2008 
y 2009 (Miguel Indurain obtuvo dos) y sucede 
a Chris Froome. Contador se cayó en el Tour y 
luego se recuperó para ganar la Vuelta. También 
triunfó en Tirreno y Vuelta al País Vasco.

La temporada también se cierra con el futuro 
del equipo ciclista que Fernando Alonso desea 
sacar. Su licencia para 2015 no está cerrada, se-
gún ha confirmado la Unión Ciclista Interna-

cional (UCI). “En los últimos meses la UCI ha 
tenido conversaciones muy cordiales y produc-
tivas con Fernando Alonso y sus representantes 
sobre un posible equipo para 2015. Si bien, esto 
no ha fructificado en un equipo para el año 2015, 
agradecemos a Fernando Alonso por su interés 
y compromiso y esperamos continuar con las 
conversaciones con él y/o sus asesores si desean 
seguir con ese interés aún más. Nuestra puerta 
siempre estará abierta”, comunicó la UCI. 

El ciclismo español ha acabado la temporada con la satisfacción de haber arrasado en las cla-
sificaciones: Valverde y Movistar han terminado como primeros del ranking en las categorías de 
ciclistas y equipos. Por su parte, Contador ha sido premiado por cuarta vez con el Velo d’Or.



mipresencial y  presencial.

Una de las características de la UCAM es la 
facilidad que otorga al deportista para compa-

ginar la vida deportiva y académica; cada de-

portista cuenta con la figura del tutor Deporti-

vo que se encarga de personalizar la formación. 

La retirada del ciclista profesional y la incor-

poración al mundo laboral es un proceso que 
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La ACP y la Universidad 
Católica de Murcia firman un 

convenio de colaboración

Euskadi y Galicia 
contarán con equipos 

continentales la 
próxima temporada

Un escalador ganará 
el Tour 2015: 10 
de las 21 etapas 
acabarán en alto

La Vuelta 2015 
saldrá de Puerto 
Banús el 22 de 

agosto

Los afiliados a la Asociación de Ciclistas Profesionales podrán optar a becas de formación en los 
grados y postgrados que ofrece la Universidad Católica de Murcia (UCAM), en sus modalidades 
online, semipresencial y presencial.

La Asociación de Ciclistas Profesionales 
(ACP) en el cumplimiento de uno de sus obje-
tivos, la formación académica del ciclista pro-
fesional,  ha realizado un convenio formativo 
para sus afiliados,  a través del COE, con la 
Universidad Católica de Murcia  (UCAM). 

Los afiliados a la ACP podrán acogerse a la 
bolsa de becas para acceder a la formación de 
grados y postgrados, en modalidad online, se-

Euskadi y Galicia celebran la composición de 
sendos equipos continentales, según comuni-
caron sus respectivos medios de prensa. 

Jon Odriozola, en la formación vasca, y Jesús 
Blanco Villar, en la gallega, llevarán la voz can-
tante.

Odriozola ha encontrado, al fin, el apoyo de 
la empresa constructora guipuzcoana Murias, 
que hará posible el equipo que relevará al Eus-
kadi en la tercera categoría del ciclismo. 

El apoyo de la sociedad Arratiako Ziklista 
Elkartea, muy implicada en el ciclismo de for-
mación y organizadora del ciclocross de Igorre, 
ha sido fundamental.

Por otra parte, el Grupo Ciclista Gallego, 
nombre por el cual dicho equipo ha sido ins-
crito en la UCI, tendrá en sus filas corredores 
gallegos en su mayoría y cuenta con el apoyo 
de las distintas diputaciones de las provincias 
gallegas. José Sio, Jesús Blanco Villar y José 
Teixeira serán sus responsables.

Aunque la inscripción está formalizada, el 
Grupo busca un patrocinador que empuje en 
el tramo final de la construcción del equipo 
continental.

El signo fundamental del Tour de Fran-
cia 2015 es la falta de una contrarreloj lar-
ga. En los últimos 10 días proliferarán las 
etapas de medio y alta montaña. En total, 
de las 21 jornadas, 10 acabarán en alto.
Prviven los nervios de la primera semana 
y los clásicos de toda la vida: Tourmalet, 
Galibier, Glandon y Alpe d’Huez. Una se-
mana contra los escaladores y dos contra 
los rodadores. Tres semanas, tres, contra 
los especialistas de la cronometrada.

El director general de la Vuelta a Es-
paña, Javier Guillén, ha anunciado este 
jueves que la 70ª edición de la carrera co-
menzará el 22 de agosto de 2015 en Puer-
to Banús (Marbella).

El máximo responsable de la ‘grande’ 
española aseguró tener “claro” que esta 
etapa inicial “será una contrarreloj”, aun-
que añadió que aún deben decidir “si será 
individual o por equipos”. Puerto Banús 
toma el testigo de Jerez de la Frontera, 
punto de partida de la última Vuelta ga-
nada por Alberto Contador.

Guillén lo desveló en un acto conjunto 
con el presidente de la Diputación de Má-
laga, Elías Bendodo; la alcaldesa de Mar-
bella, María Angeles Muñoz; y el ciclista 
español del equipo Cofidis, Luis Angel 
Maté.

La provincia de Málaga siempre ha te-
nido gran protagonismo en la ronda es-
pañola, ya que ha sido salida de La Vuelta 
en cinco ocasiones, amén de albergar nu-
merosas etapas intermedias. El próximo 
10 de enero, la Diputación de Málaga y 
Unipublic presentarán en Torremolinos 
el recorrido de la Vuelta a España de 2015.

hay que comenzar a entrenarlo paralelamente 
a la actividad deportiva; una buena formación 
nos ayuda a  percibirla como un proceso na-
tural. 

Es el momento de iniciarlo, concluirlo o am-
pliarlo, con un trato especial,  como ciclista 
profesional, en lo académico y en lo económico 
(supone un reducción en el precio de la matri-
cula entre el 25-30 %).
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Tendiendo puentes para poner en marcha el 
Plan Nacional de la Bicicleta 

La ACP sigue realizando gestiones para con-
seguir que el Plan Nacional de la Bicicleta sea 
una realidad. Su reciente reunión con Concep-
ción Bravo, representante del PP en la Comi-
sión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, 
ha sido fructífera.

Tras la presentación del Plan Nacional de la 
Bicicleta en Unibike, la ACP junto con el resto 
de miembros de la Mesa, ha iniciado actuacio-
nes para hacer llegar al presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, el documento que recoge este 
ambicioso proyecto.

 Para ello se ha pedido la colaboración de Con-
cepción Bravo, que es la portavoz del Partido 
Popular de la Comisión de Seguridad Vial y Mo-
vilidad Sostenible del Congreso de Diputados, 
con quien se reunió nuestro secretario general, 
Alfonso Triviño en nombre de la ACP junto con 
Carlos Núñez, secretario general de AMBE (pa-
tronal del sector industrial de la bicicleta de Es-
paña) el pasado día 7 de octubre.

 Como resultado de esta reunión se llegó a los 
siguientes compromisos:

·                 Concepción Bravo trasladará nuestra 
propuesta de Plan Nacional de la Bicicleta (PNB) 

al ministro de Interior en primer lugar.

·               Bravo gestionará directamente nuestra 
petición para acceder a la vicepresidenta Soraya 
Sáez de Santamaría a través de José Luis Ayllón, 
que es secretario de Estado de Relaciones con las 
Cortes del Ministerio de la Presidencia.

·         Según nos animó la representante del PP, 
la Mesa Nacional de la Bicicleta enviará una car-
ta manuscrita a Rajoy con el fin de hacerle en-

trega de nuestra propuesta de PNB de un modo 
personalizado, sugiriendo Bravo incluso que al-
gún o algunos ciclistas de reconocido prestigio 
escriban de su puño y letra unas breves líneas 
en nombre de la Mesa Nacional de la Bicicleta 
pidiendo al presidente que asuma y dirija en pri-
mera persona este ambicioso proyecto.

·         La Mesa Nacional de la Bicicleta propon-
drá aquellas iniciativas que puedan adoptarse 
vía Plan Nacional de la Bicicleta dentro de esta 
legislatura a través de Concepción Bravo y la 
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sos-
tenible.

·         La Mesa Nacional de la Bicicleta propon-
drá campañas de promoción del uso de la bici 
que puedan emprenderse dentro de esta legisla-
tura con el apoyo o participación de la DGT.

·                 Por último, Concepción Bravo se en-
cargará de trasladar nuestra propuesta de Plan 
Nacional de la Bicicleta a los responsables del 
programa electoral del Partido Popular para 
su inclusión de cara a las próximas elecciones, 
pero dejando por  parte de la Mesa Nacional de 
la Bicicleta bien claro que se trabajará para que el 
resto de partidos asuman e integren en sus pro-
gramas el Plan Nacional de la Bicicleta.

Concepción Bravo

http://noticias.lainformacion.com/consejo-superior-de-deportes/O_hhLV2lsmwbj5VBzcx0qj2/
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Nueva jornada “Nadie sin tenis” 
en el Ágora de  Valencia

Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven, permaneció del 24 de septiembre hasta 
el 5 de octubre en el número 4 de la Gran Vía de Logroño.

La exposición fotográfica “Héroes del Deporte 
Español” recoge algunos de los momentos glo-
riosos de nuestro deporte, protagonizados por el 
tenista Rafa Nadal, los futbolistas Iker Casillas 
y Andrés Iniesta, las nadadoras Mireia Belmon-
te, Ona Carbonell 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 

La exposición “Héroes del deporte 
español”, también en Logroño

La carrera ‘España 
se mueve por 
la integración’ 

colaborará con la 
lucha contra la 

leucemia infantil

La prueba se celebrará el próximo 2 de 
noviembre entre las localidades de Alcor-

cón y Leganés.

  Esta prueba destinará por cada mujer 
que se inscriba un euro a la investigación 
de la leucemia infantil a través del proyecto 
‘Corre’ de la Fundación Uno entre cien mil. 
La carrera ‘España se mueve por la integra-
ción’ forma parte del proyecto “España se 
Mueve”, que cuenta con la colaboración 
de la Fundación Deporte Joven. La prue-
ba incluye un desafío solidario entre las 
aficiones de los clubes de fútbol de la Liga 
Adelante Alcorcón y Leganés.

 La prueba dará comienzo a las 10:00 ho-
ras en la Ciudad Deportiva de Santo Do-
mingo de Alcorcón e incluirá una meta 
volante en Leganés. Tendrá dos recorridos 
diferentes: el primero de ellos contará con 
una distancia de 10 kilómetros. El segun-
do, de 1.700 metros, estará destinado a 
las personas con discapacidad. Estará su-
pervisada por la Federación Madrileña de 
Atletismo. Colaboran con ella los ayunta-
mientos de Alcorcón y Leganés y los clubes 
de atletismo de Alcorcón y Zarzaquemada.

Los niños valencianos han disfrutado un fin de 
semana más del programa “Nadie sin Tenis”, y 
en un lugar especial: el Ágora de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, coincidiendo con el inicio 
de la fase previa del Valencia Open 500 World 
Tour que se disputa en la ciudad del Turia. Parti-
cipó más de un centenar de escolares.

 Mil quinientos escolares de entre 4 y 16 años 
participan desde el pasado mes de junio en “Na-
die sin Tenis”, un programa promovido por las 
Fundaciones Juan Carlos Ferrero y Deporte Jo-
ven, con el objetivo de acercar este deporte a los 
más pequeños, y transmitir valores como el tra-
bajo en equipo, el compañerismo, el esfuerzo y la 
superación personal.

“Nadie sin Tenis” favorece además la conviven-
cia entre escolares desplazados desde distintos 
centros de la Comunidad Valenciana, y tiene un 
fin solidario, al acercar a participantes y fami-

liares la labor de integración desarrollada por 
la Asociación para la Atención de las Personas 
con Discapacidad Intelectual (APADIS), y por 
la Federación Española para la Fibrosis Quísti-
ca. Desde junio, se han desarrollado acciones en 
Villareal (20 de junio), Valencia (6 de septiembre 
(dos: 6 y 20 de septiembre), Castellón (27 de sep-
tiembre), Xátiva (9 de octubre), y Valencia (18 de 
octubre; Ciudad de las Artes y las Ciencias).

bicampeón del mundo de Fórmula 1 Fernando 
Alonso también figuran en esta exposición, que 
no olvida a grandes deportistas del pasado como 
Joaquín Blume, Severiano Ballesteros, Miguel 
Indurain y Fermín Cacho. Entre las imágenes 
expuestas en Logroño, destaca la del pelotari 
riojano Titín III.

  Madrid, Santander y Logroño han acogido, 
hasta la fecha, la muestra.



La dureza de la prueba viene marcada por la 
larga distancia de las etapas (teniendo en cuenta 
que es mountain bike) y sin duda por el entor-
no. El desierto es el gran enemigo de los ciclis-
tas, por el intensísimo calor, las fuertes rachas 

de viento, las interminables llanuras, tramos de 
arena que frenan o incluso deben cruzarse a pie 
y pistas muy pedregosas que castigan tanto a los 
ciclistas como a las bicis.

Esta prueba la organiza RPM, especialista en 
este tipo de eventos, al mando de gente con gran 
experiencia en el Dakar como el propio Juan 
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Cofidis repite en la Titan Desert by Garmin 2015
La entidad crediticia ofrecerá muchas posi-

bilidades para que todos los interesados en la 
mítica prueba por el desierto marroquí puedan 
participar sin estar condicionado por sus po-
sibilidades económicas. En esta edición hay, 
como novedad, una carrera nocturna.

La dureza de la prueba 
viene marcada por la larga 
distancia de las etapas y, 

sin duda, por el permanente 
entorno desértico

Cofidis estará presente en la décima edición 
de la Titan Desert by Garmin, para ofrecer a sus 
participantes una financiación en cómodos pla-
zos gracias al acuerdo alcanzado entre la organi-
zación y Cofidis.

Otro año más, disputar la carrera más trepi-
dante por el desierto y las montañas de Marrue-
cos está al alcance de todos los aficionados a la 
MTB gracias al acuerdo alcanzado con la orga-
nización de la carrera. Todos los participantes 
que lo deseen tendrán la posibilidad de pagar la 
inscripción a la Titan Desert by Garmin en 6 o 
12 meses, con unas cuotas mensuales realmente 
favorables.

La Titan Desert by Garmin, que tendrá lugar 
del 27 de abril al 2 de mayo, contará este año con 
varias novedades:

- Titan a más altitud de la historia: Paso cerca 
de los 3.000 metros de altitud.

- Etapa Garmin de navegación: En la etapa 5 no 
habrá ninguna señalización y los ciclistas debe-
rán guiarse con su GPS.

- Etapa nocturna: La primera etapa disputará 
un sector de noche.

- Recorrido inédito con nuevo paso de dunas.

-  Titan Contact: Una primera toma de contac-
to con la carrera. Aquellos amantes del MTB que 
prefieran sentir la experiencia antes de comple-
tar todo el recorrido de la carrera podrán dispu-
tar las dos últimas etapas de la Titán por 1.000 
euros.

Sin duda una experiencia única para todos los 
aficionados del MTB. Infórmate en  902 537 020.

Síguenos en Facebook.com/ciclistacofidis y 
www.cofidislikesciclismo.com   porque pronto 
habrá una gran sorpresa para los amantes de la 
Titan.

Titan Desert MTB Marathon es un aconteci-
miento deportivo de ciclismo de montaña pen-
sada y desarrollada por Juan Porcar, basada en la 
filosofía del París-Dakar. 

Los ciclistas compiten durante 6 días en el 
Sáhara marroquí (variables según el año), con 
recorridos muy poco señalizados, dónde la na-
vegación y la orientación juegan un papel fun-
damental. 

Porcar, Felix Dot y Manu Tajada.

En su última edición, la Milenio Titan Desert 
by GAES tuvo un gran dominador, el portugués 
Luis Leao Pinto (Bicis Esteve). Coronado como 
nuevo Rey del Desierto, el luso consiguió así su 
mejor victoria en esta épica prueba por el desier-
to de Marruecos. 

Tras haber finalizado el pasado año en segun-
da posición, Pinto sucede en el libro de oro de la 
carrera a Roberto Heras. Le acompañaron en el 
podio Milton Ramos (Líder-Unical) y el checo 
OndrejFojtik (X-SportsCannondale).

La última etapa de la Milenio Titan Desert by 
GAES fue prácticamente un homenaje para to-
dos los supervivientes, esos ‘titanes’ que se han 
dejado el alma para poder obtener el maillot de 
‘finisher’. 

En este último esfuerzo, de 60 kilómetros entre 
Merzouga y Maadid, se llevó la victoria el checo 
Fojtik, tras superar al sprint a Milton Ramos y al 
propio Pinto.

http://facebook.com/ciclistacofidis
http://www.cofidislikesciclismo.com/


La gama Audi A7 Sportback se completa con 
la llegada al mercado español de la versión más 
potente y deportiva, el RS 7 Sportback, que tie-
ne un precio de 138.720 euros. Exteriormente, 
el nuevo RS 7 Sportback se diferencia del resto 
de la gama por la forma hexagonal de la parri-
lla con la palabra quattro en la entrada de aire 
frontal, las grandes salidas de escape ovaladas 
y los spoilers específicos RS, así como por las 
llantas de 20 pulgadas de siete radios dobles de 
serie, con neumáticos en formato 275/35. Op-
cionalmente se ofrecen llantas de 21 pulgadas 
de cinco radios –en este caso con neumáticos 
275/30– disponibles en tres acabados diferen-
tes.

El Audi RS 7 Sportback está equipado con un 
motor V8 4.0 TFSI con sistema de desconexión 
selectiva de cilindros Audi cylinder on demand 
–COD–, que transmite su potencia de 560 CV 
(412 kW) a las cuatro ruedas mediante el sis-
tema de tracción total permanente quattro a 
través de un cambio tiptronic de ocho veloci-
dades. El par máximo es de 700 Nm entre 1.750 
y las 5.500 rpm. Las prestaciones son las de un 
auténtico superdeportivo: aceleración de 0 a 

Madrid, 30 de octubre de 2014 – Audi inicia la comercialización en España del nuevo RS 7 Sportback, 
que destaca por un diseño renovado y por las prestaciones y eficiencia de su motor V8 4.0 TFSI de 560 
CV de potencia. El precio del Audi RS 7 Sportback es de 138.720 euros.
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Audi inicia la comercialización 
del nuevo RS 7 Sportback

100 km/h en 3,9 segundos, con una velocidad 
máxima de hasta 305 km/h, según los distintos 
paquetes dinámicos opcionales. El consumo 
medio es de sólo 9,5 litros de combustible por 
cada 100 km.

Además de nuevas opciones de personaliza-
ción exclusivas con tres paquetes opcionales 
–aluminio mate, negro brillante o carbono– el 
Audi RS 7 Sportback también estrena cuatro 
nuevos colores de carrocería, en tonos plata, 
blanco, negro y azul.

Entre el equipamiento de serie el Audi RS 7 
Sportback cuenta con asientos deportivos RS, 
sistema MMI Navigation plus con MMI touch 
de serie y pantalla a color de 8 pulgadas, sistema 

Audi connect, climatizador de cuatro zonas, 
equipo de audio BOSE Surround, suspensión 
neumática con amortiguación adaptativa y di-
ferencial deportivo en el eje trasero.

Como opciones destacadas Audi ofrece para 
el nuevo RS 7 Sportback el equipo de sonido 
Bang & Olufsen Advanced con 15 altavoces y 
1.200 vatios de potencia, información proyec-
tada en el parabrisas mediante el Head-up dis-
play, dirección dinámica con desmultiplicación 
variable continua, frenos cerámicos, sistema de 
escape RS, el paquete de asistentes a la conduc-
ción –incluye control de crucero adaptativo, 
Audi pre sense plus, Audi active lane assist y 
Audi side assist– o los distintos elementos de 
personalización del programa Audi exclusive.

Para los clientes más deportivos, Audi tam-
bién ofrece para el RS 7 Sportback dos paque-
tes que realzan aún más el dinamismo de este 
coupé de cinco puertas. El Paquete dynamic 
incluye la dirección dinámica, el tren de rodaje 
deportivo plus RS con DRC, los faros Audi Ma-
trix LED –con intermitentes dinámicos delan-
teros– y la ampliación del límite de velocidad 
máxima a 280 km/h. El Paquete dynamic plus 
incluye los mismos elementos, pero la amplia-
ción de la velocidad máxima alcanza los 305 
km/h, y se añaden los frenos cerámicos.

Las prestaciones son las de 
un auténtico súperdeportivo: 
aceleración de 0 a 100 km/h 

en 3,9 segundos



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


