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 Alberto Contador y Chris Froome tuvieron en la Ruta del Sur
 su primer duelo particular en una temporada que parece prometer 

varios cuerpo a cuerpo. Así que, espectáculo garantizado.
Encadenados
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El británico Chris Froome, del equipo Sky, se 
proclamó vencedor de la 61ª Ruta del Sol, Vuelta 
Ciclista a Andalucía, tras la quinta y última etapa 
en la que Juan José Lobato, del Movistar logró su 
segundo triunfo, disputada entre Montilla (Cór-
doba) y Alhaurín de la Torre (Málaga).

Sólo dos segundo separaron al vencedor final del 
segundo clasificado, Alberto Contador (Tinkoff-Sa-
xo), lo que pone de manifiesto el grado de lucha que 
durante toda la vuelta ambos mantuvieron. Por ha-
ber, hubo hasta cambio de líder: primero lo vistió el 
pinteño pero al final se impuso el inglés.

El resultado fue un auténtico espectáculo ciclis-
ta que supuso uno de las mejores ediciones de la 
Vuelta Ciclista a Andalucía, para disfrute de los 
aficionados al deporte de las dos ruedas.

Todavía resuenan los ecos de las batallas en las 
carreteras andaluces cuando ya se velan armas en 
el próximo escenario donde tendrán lugar las es-
caramuzas: la Tirreno Adriático.

La quincuagésima edición de la Tirreno-Adriá-
tico, a disputar del 11 al 17 de marzo, reunirá a 
cuatro de los últimos ganadores de las más gran-
des vueltas del World Tour.

El español Alberto Contador -ganador del Giro 
de Italia de 2008, el Tour de Francia 2009 y la Vuel-
ta a España 2008, 2012 y 2014-, el británico Chris 

Los ‘gallos’, ya enzarzados
Comienza la temporada con dos de los capos del pelotón peleando ya por los más alto del podium. En Andalucía vivimos una lucha por el líder que 

terminó con la victoria de Froome. En la Tirreno Adriático se aventura un nuevo combate entre estos dos campeones. Que no será el último.

Froome -vencedor del Tour de Francia 2013-, el 
italiano Vincenzo Nibali -triunfador en la Vuelta 
a España 2010, el Giro de Italia 2013 y el Tour de 
Francia 2014- y el colombiano Nairo Quintana 
-vencedor del Giro de Italia 2014- serán los gran-
des favoritos en la `Carrera de los dos Mares´.

En el madrileño, jefe de filas del Tinkoff-Saxo, 
recaerá el papel de defender el título logrado en 
la pasada edición. Lo hará ante Nibali, qque ganó 
en 2012 y 2013.

Froome, segundo en 2012, buscará su primera 
victoria en esta carrera, y Quintana, segundo en 
2014, es otro de los aspirantes en la `Carrera de 
los dos Mares´. Mark Cavendish, Marcel Kittel y 
Elia Viviani serán los principales protagonistas 
en las llegadas masivas. Y Peter Sagan, Fabian 
Cancellara, Joaquim Rodríguez, Daniel Martin y 
Filippo Pozzato también buscarán sus opciones 
en diferentes terrenos.

La carrera arrancará el 11 de marzo con una 
contrarreloj por equipos de 22,7 kilómetros en 
Lido de Camaiore, en la región italiana de Ver-

La última etapa de la ‘Carrera 

de los dos mares’ será una 

contrarreloj individual de tan 

solo 10 kilómetros

silia. La segunda etapa, con un recorrido de 153 
kilómetros, trasladará al pelotón desde Camaiore 
hasta Cascina, en una jornada en la que los sprin-
ter y sus equipos deberían ser los protagonistas.

Al día siguiente 203 kilómetros enlazarán las lo-
calidades de Cascina y Arezzo, una etapa cuyo final 
estará ubicado en la misma subida en la que el eslo-
vaco Peter Sagan se impuso al actual Campeón del 
Mundo, Michał Kwiatkowski, en la pasada edición.

El sábado 14 la ronda italiana disputará su cuar-
ta etapa, una jornada engañosamente difícil que 
enlazará Indicatore (Arezzo) con Castelraimon-
do después de 218 kilómetros de recorrido. La 
etapa reina llegará el domingo, saldrá de Esana-
toglia para terminar en el Monte Terminillo des-
pués de 194 kilómetros. Será una jornada de alta 
montaña en la que los ciclistas deberán afrontar 
además el Passo Sallegri y Le Arette.

La penúltima etapa volverá a estar marcada en 
el calendario de los velocistas. Serán 210 kilóme-
tros que enlazarán Rieti y Porto Sant´Elpidio. La 
50ª edición de la `Carrera de los dos mares´ ter-
minará nuevamente en San Benedetto del Tronto, 
será la encargada de coronar al nuevo vencedor 
de la prueba y lo hará con una contrarreloj indi-
vidual de tan solo 10 kilómetros. 

Leer más: La Tirreno-Adriático se presenta a lo 
grande - MARCA.com
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Constituido en el Congreso el Grupo 
Interparlamentario de la Bicicleta

Representantes de todos los grupos parlamentarios se comprometen a impulsar el uso de la bici en las ciudades españolas, así como a tener en 
cuenta nuestras recomendaciones de cara a las próximas citas electorales

En febrero ha quedado constituido en el Congre-
so de los Diputados el Grupo Interparlamentario 
de la Bicicleta con el objetivo de impulsar el uso 
de la bici en las ciudades  españolas.  

Diputados de todas las formaciones representa-
das en la Cámara Baja han formalizado la crea-
ción de este nuevo Grupo Interparlamentario en 
una reunión celebrada en la Cámara Baja a la que 
han asistido representantes de la Mesa Nacional 
de la Bicicleta (MNB) y de algunas agrupaciones 
que la integran como Alfonso Triviño de ACP, 
Manuel Martín de ConBici y Carlos Núñez de 
AMBE, además del Presidente de la Red de Ciu-
dades por la Bicicleta, el Alcalde de Murcia, D. 
Miguel Ángel Cámara Botía.

El Grupo Interparlamentario de la Bicicleta, 
cuyo coordinador es el diputado socialista Odón 
Elorza, está integrado inicialmente por los si-
guientes diputados: Telmo Martín González, 
Concha Bravo y  Miriam Blanco del  Partido Po-
pular; Juan Carlos Corcuera, Antonio Hurtado, 
Paloma Rodríguez, y Mariví Cediel del Partido 
Socialista; Pere Maciá, Jordi Jané y Carme Sayós 
de Convergencia i Unió; Ricardo Sixto y Alva-
ro Sanz Remón de la Izquierda Plural,  Joseba 
Agirretxea del PNV  y Joan Baldoví en represen-
tación del Grupo Mixto.

En esta primera reunión, se han establecido un 
conjunto de tareas y compromisos de cara a los 
próximos meses con especial atención al Regla-
mento General de Circulación, la necesidad de 
contar con un Plan Director de la Bici en Espa-
ña y la conveniencia de que los partidos incluyan 
en sus programas electorales las reivindicaciones 
que realiza el mundo de la bicicleta.

EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Todos los participantes políticos que acudieron a 
la cita y que forman parte de esta nueva iniciativa 
quedaron en tratar de hacer llegar a los jefes de 

Todos los participantes 

políticos quedaron en 

trasladar estos documentos a 

sus jefes de campaña 

campaña estos documentos que constituyen la 
base resumida de nuestras propuestas tanto para 
los parlamentarios como para sus Partidos.

Dichas propuesta incluyen las recomendaciones 
que la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), 
a través de Alfonso Triviño, ha realizado en el seno 
de este grupo. Entre ellas, algunas de las más im-
portantes son las que recogemos a continuación:

•	 Ámbito nacional: iniciar la labor del Grupo 
Interparlamentario, que quizá podría sus-
tanciarse en una PNL  con el fin de que sus 
miembros puedan trasladar las propuestas a 
sus partidos para los programas electorales 
de las elecciones generales.

•	 Ámbito autonómico: para que los miembros 
del Grupo Interparlamentario puedan tras-

ladar sus propuestas a sus partidos para los 
programas electorales de las elecciones auto-
nómicas.

• Ámbito municipal: para que los miembros 
del Grupo Interparlamentario puedan tras-
ladar sus propuestas a sus partidos para los 
programas electorales de las elecciones mu-
nicipales.

De esta manera, quedaría patente la iniciativa 
en todo los niveles de las administraciones públi-
cas, tal y como es nuestro deseo.

La constitución de este Grupo Interparlamenta-
rio de la Bicicleta explicita el interés político que 
existe actualmente en torno a nuestra profesión, 
así como todo lo relacionado con lel deporte de 
las dos ruedas.
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Cofidis, con la Titan Desert 2015
La empresa es ‘financial partner’ de la prueba más dura del panorama del ciclismo de montaña, que ha conseguido una participación record

Un año más, Cofidis ha dado la oportunidad a 
los participantes que así lo han deseado de pagar 
su inscripción a la Titan Desert by GARMIN. 
Gracias a Cofidis, los inscritos en la prueba más 
dura del ciclismo de montaña han podido pagar 
la cuota de inscripción en seis o doce meses. 

La Titan Desert 2015 ha conseguido una parti-
cipación récord, con un total de 600 ciclistas que 
buscarán la superación personal y un gran reto 
deportivo en el desierto de Marruecos. El éxito 
del proceso de inscripción ha sido tal que la or-
ganización se ha visto obligada a cerrar el plazo 
antes de tiempo. Sin duda, la colaboración de Co-
fidis ha sido parte fundamental de este éxito.

Cofidis diseñó un plan especial para que los 
amantes del MTB pudieran ser protagonistas de 
esta épica prueba por el desierto y las montañas 
marroquíes, facilitando su inscripción mediante 
la financiación a plazos. 

Un servicio eficaz que ha sido muy bien valo-
rado entre los participantes. Este es el segundo 
año que la entidad financiera colabora para hacer 
posible los sueños ciclistas de cientos de aficiona-
dos que aspiran a dar el máximo de su esfuerzo 
personal en esta dura prueba.

La Titan Desert by GARMIN se pondrá en 
marcha el próximo 27 de abril. Este año, el del 
décimo aniversario, la organización ha previsto 
seis etapas que obligarán a los participantes a dar 
lo mejor de sí mismos. 

Gracias a su vinculación como Financial Part-
ner, Cofidis estará presente en todos los elemen-
tos de comunicación de la carrera, con presencia 
visual en los campamentos y en los materiales 
gráficos.

¿QUIERES SER UN TITAN?

Además, Cofidis, Solo Bici, y Endomondo han 
unido sus fuerzas para lanzar un reto muy especial 
con una recompensa sencillamente espectacular.  

Nada más y nada menos que una invitación 
para participar en la próxima edición de la Titan 
Desert by Garmin, que se disputará en el desierto 
marroquí del 27 de abril al 2 de mayo.

La Titan no es una carrera fácil, es por eso que 
los participantes tendrán que trabajar duro si al-
guno de ellos quiere llevarse la plaza y disfrutar 
de esta experiencia única. 

En definitiva, estamos buscando a un verdadero 
titán. Para ello, hemos diseñado un reto, un de-
safío. 

Durante 15 días (del 1 al 15 de marzo) y a tra-
vés de la aplicación Endomondo, los interesados 
en conseguir la plaza tendrán que quemar tantas 
calorías como puedan sobre su bici y subir las ac-
tividades a la web de Endomondo.

Tras 15 días se revisará el ranking de todos 
los participantes en el reto y se otorgará la pla-
za a quien haya quemado más calorías dando 
pedales.

El objetivo no es encontrar al mejor ciclista ni 
atleta, sino dar con la persona más activa y que 
realmente tenga ganas de participar en la com-
petición.

http://solobici.es/
cofidis-y-solo-bici-buscan-un-titan/

Aquí encontraréis las bases legales de esta 
promoción.



Apoyo de la Liga de Fútbol Profesional
a la  campaña por la seguridad de Internet

La entidad se une a la iniciativa “El Deporte Español, por la Seguridad en Internet. Ganamos Todos”, promovida por la Fundación Legálitas
y la Fundación Deporte Joven para concienciar a los jóvenes sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías

La Liga de Fútbol Profesional se une a la campa-
ña “El Deporte Español por la Seguridad en In-

ternet. Ganamos Todos”, y sumará esfuerzos con 
la Fundación Legálitas y la Fundación Deporte 
Joven para alertar a los jóvenes sobre los riesgos 
de Internet y de las redes sociales, y concienciar-
les sobre el uso responsable de las nuevas tecno-
logías, a través de la información y la formación.
 

Las APPS Oficial y Liga TV de la LFP destacan 
la campaña, protagonizada por los atletas Juan 
Carlos Higuero y Aauri Bokesa, el taekwondista 
Nicolás García, la luchadora Eugenia Bustabad, 

Explanada de Alicante, tras su paso por Madrid, 
Santander, Logroño y Gijón.

Grandes deportistas alicantinos como el futbolis-
ta Juanfran Torres y la exjudoca Miriam Blasco 
acudieron a la inauguración de la exposición, que 
contó además con la asistencia de la vicepresiden-
ta de la Fundación Deporte Joven, Ana Muñoz. 

El rojiblanco posó junto a su imagen junto a la 
Copa de la Liga 2013-14, al lado de su taquilla en 
el estadio Vicente Calderón. 

También Miriam Blasco protagoniza otro mo-
mento histórico, retratada en lo más alto del po-
dio de los JJOO de Barcelona 92, como primera 
española en lograr un oro olímpico.

La judoka Isabel Fernández, oro en los Juegos de 
Sydney 2000; la capitana del equipo campeón del 
mundo en maza, Alejandra Quereda, y el tenista 
David Ferrer, junto al equipo español de la Copa 
Davis, son otros de los deportistas alicantinos que 
aparecen en la exposición. “Héroes del Deporte 
Español” está compuesta por 28 instantáneas del 
tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas 
y Andrés Iniesta, las nadadoras Mireia Belmonte, 
Ona Carbonell y Melani Costa, el piragüista Da-
vid Cal, el triatleta Javier Gómez-Noya o la atleta 
Ruth Beitia, y otras estrellas consagradas como el 
doble anillo de la NBA Pau Gasol y el bicampeón 
del mundo de Fórmula Uno Fernando Alonso.

las gimnastas Lourdes Mohedano y Elena López 
y los atletas paralímpicos Lorenzo Albadalejo y 
Melany Bergés, que lanzan mensajes de impacto a 
los jóvenes usuarios de las redes, y ponen en aler-
ta a los padres de los menores.

La Fundación Legálitas explica que casi el 94% 
de los menores utiliza el ordenador y el 92% na-
vega por la red, pero sólo en un 62% de los casos 
existe control parental. 

Además, el 50% de los padres autoriza a los jó-
venes a utilizar aplicaciones como Whatsapp, ver 
vídeos y contenidos, y navegar por la red sin nin-
gún tipo de supervisión.

LOS “HÉROES DEL DEPORTE ESPAÑOL” YA 
ESTÁN EN ALICANTE
 
La exposición permaneció en la ciudad hasta el 
día 20 de febrero. El futbolista rojiblanco Juan-
fran Torres, protagonista de una de las imágenes, 
acudió a la inauguración de la muestra en el pa-
seo de la Explanada.

La exposición fotográfica “Héroes del Deporte 
Español” continúa acercando los logros y valo-
res de nuestros deportistas, en su recorrido por 
distintas ciudades. Desde ayer y hasta el próximo 
20 de febrero, la muestra, organizada por EFE, el 
Consejo Superior de Deportes y la Fundación 
Deporte Joven, permaneció en el paseo de la 
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Un diseño plagado de elegancia dinámica y con las 
más avanzadas tecnologías de última generación. El 
Audi Prologue Avant Concept Car que la marca de 
los cuatro aros presenta en el Salón del Automóvil de 
Ginebra aporta una mirada al futuro, con una inter-
pretación de la filosofía Avant de Audi siguiendo el 
nuevo lenguaje de diseño iniciado con el Prologue 
Coupé.

UNA MIRADA AL FUTURO

En noviembre de 2014, en el Salón del Automóvil 
de Los Ángeles, Audi presentaba el Concept Car 
Audi Prologue, ofreciendo una mirada al futuro 
lenguaje de diseño de la marca. Solo cuatro me-
ses después, el fabricante Premium muestra una 
variante de su visionario concepto en el Salón del 
Automóvil de Ginebra. 

El Audi prologue Avant concept car combina di-
námica, formas y funciones en una perfecta sín-
tesis. Con una longitud total de 5,11 metros y una 
anchura de 1,97 metros, este vehículo de cinco 
puertas con su pionero concepto de carrocería se 
posiciona claramente en la categoría superior del 
lujo. Y al mismo tiempo, ofrece versatilidad y una 
inconfundible deportividad. La tecnología co-
mienza a ser una experiencia, tanto en el interior 
como en el exterior. El conductor y hasta tres ocu-
pantes pueden disfrutar de un lujoso interior en 
el que están digitalmente conectados gracias a la 
más avanzada arquitectura de sistemas de infoen-
tretenimiento y tecnologías de conexión existente 
actualmente.

ARQUITECTURA Y OPERATIVIDAD ESTÁN 
UNIDAS

El lujoso interior se presenta en tonos oscuros. Tam-
bién aquí también el concept car ofrece una nueva 
experiencia: la arquitectura de líneas rectas forma 
un conjunto con su disposición y concepto de con-
trol a bordo. El salpicadero está compuesto por tres 
pantallas táctiles. Por otra parte, el conductor y hasta 
tres pasajeros pueden establecer una comunicación 
digital a través de dos pantallas OLED realizadas 
con LEDs orgánicos. Las delgadas pantallas OLED 
desmontables situadas en la parte trasera —un desa-
rrollo del Audi tablet que se ofrece en el nuevo Audi 
Q7— proporcionan a los pasajeros información y 

entretenimiento a la carta. El Audi prologue Avant 
emplea tecnologías cada vez más cercanas a la pro-
ducción en serie. 

Está equipado con el sistema de propulsión hibrida 
enchufable procedente del Audi Q7 e-tron quattro, 
que alcanza incluso un rendimiento mayor en el 
concept car. Los 455 CV (335 kW) que rinde esta 
unidad de potencia cuando el motor 3.0 TDI y el 
motor eléctrico trabajan conjuntamente hacen que 
el coche pueda acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 
5,1 segundos. Dispone de una autonomía de hasta 
54 kilómetros circulando en modo completamente 
eléctrico. El chasis está equipado con la suspensión 
neumática adaptativa y el sistema dinámico de di-
rección a las cuatro ruedas: ambos permiten ofrecer 
una combinación de confort, deportividad, manejo y 
estabilidad a un nuevo nivel.

UNA MIRADA AL FUTURO:
EL AUDI PROLOGUE AVANT

Elegancia progresiva, elevada funcionalidad y la más 
avanzada tecnología reunidas en 5,11 metros de 
longitud. El nuevo concept car de cinco puertas con 
carrocería Avant continúa con el lenguaje de diseño 
que Audi inició con Audi prologue coupé, aportan-
do una mirada al futuro.

“Con nuestro concept car para Ginebra traslada-
mos el lenguaje de diseño del Audi prologue a una 
nueva, dinámica y alargada silueta, fusionando 
el diseño con un concepto de máxima funciona-
lidad” afirma Ulrich Hackenberg, responsable de 
Desarrollo Técnico. “El Audi prologue Avant es 
progresivo, está lleno de emotividad y 
versatilidad y refleja a la perfección 
la capacidad tecnológica y 
la calidad de Audi”.

Deportivo y elegante, versátil y conectado:
Audi prologue Avant concept car

Nueva interpretación de la filosofía Avant de Audi. Innovador concepto de entretenimiento y arquitectura infotainment.
Propulsor híbrido de altas prestaciones, con 455 CV y 750 Nm de par máximo.
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La marca de los cuatro aros es sinónimo de 
deportividad, construcción ligera y tracción 
permanente a las cuatro ruedas quattro. El Audi 
prologue Avant incorpora todas estas avanzadas 
tecnologías bajo nuevas formas. Este vehículo de 
cinco puertas con su característica silueta con te-
cho alargado y pilares D muy estilizados combina 
potencia con elegancia. En su diseño se ven refle-
jados los genes del Audi quattro.

También el interior del concept car cautiva al 
conductor con soluciones innovadoras: la arqui-
tectura conforma un nuevo conjunto en cuanto 
a la disposición y concepto de los controles. El 
conductor y los pasajeros están conectados digi-
talmente cada uno con los demás. El salpicade-
ro dispone de tres pantallas táctiles, y la mayor 
parte del control y las comunicaciones entre el 
conductor y su acompañante, así como de estos 
con los pasajeros traseros, se efectúa a través de 
dos pantallas OLED (luz emitida por diodos or-
gánicos).

El Audi prologue Avant utiliza el sistema de 
propulsión híbrida enchufable del Audi Q7 
e-tron quattro, en un nivel superior de desarrollo. 
El motor 3.0 TDI y el motor eléctrico ofrecen una 
potencia conjunta de salida de 455 CV (335 kW) 
y 750 Nm de par máximo. Con este rendimien-
to el concept car acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 
segundos. El sistema de control dinámico de la 
dirección a las cuatro ruedas, gracias al cual las 
ruedas traseras pueden girar hasta un máximo 
de cinco grados, provee al coche de una excelente 
manejabilidad y de una elevada estabilidad en la 
conducción.
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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.


