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Sistema para evitar atropellos 
 Ford desarrolla un coche que 

automáticamente esquiva bicis

Campaña de concienciación
 La ACP pide a la población un 

mayor respeto para los ciclistas

Entrevista a Mª José Rienda  
 “Los ciclistas disfrutarán si bajan 

esquiando los puertos que suben”

 La Vuelta Junior Cofidis que promueve la 
ACP volvió a ser un éxito. Al igual que todo el 
pelotón, ya se está trabajando en el comienzo 
de la próxima temporada.

Concluye la temporada con 
la vista puesta en el futuro



Sección 
Noticias

Baja el telón una temporada 
con muchas curvas

De todo ha habido esta temporada. Noticias muy buenas, buenas, malas y muy malas. Entre las 
primeras, los éxitos de nuestros profesionales: las medallas de plata y bronce en el Mundial y el 
liderato final del Movistar en la lista UCI . Entre los nubarrones, la despedida del Euskatel del pelo-
tón nacional. Eso sí, con la esperanza de que Fernando Alonso consolide su pretensión de crear un 
nuevo equipo ciclista para el 2015.

¿Botella medio llena o medio vacía? Resulta di-
fícil hacer un balance único de la temporada que 
acaba de terminar. Notables alegrías y sentidas 
tristezas hacen que este curso que concluye no 
haya sido uno más.

El cierre del calendario ciclista, con las victo-
rias de Beñat Intauxti, ‘Purito’ y el liderato del 
Movistar en la lista UCI demostraron el poten-
cial de nuestro pelotón nacional. Los aficionados 
tienen grandes motivos para continuar confian-
do en los corredores españoles.

Hablando de alegrías, una de las mayores la ha 

protagonizado el equipo de Unzúe, que ha con-
seguido renovar su actual patrocinio por tres 
años más. 

Una grandísima noticia que palia en parte el 
desconsuelo que deja la desaparición del Euska-
tel. Tras tantos años de teñir de naranja las ca-
rreteras de todo elmundo, las de Pekín fueron 
las que pusieron broche final a una andadura 
que desde sus inicios brilló; especialmente, por 
la masa social que apoyaba el proyecto.

Lástima que las negociaciones con Fernando 
Alonso no terminaran cuajando, dejando sen-

tennciada de una manera definitiva una forma 
de ser distinta en el ciclismo profesional.

Eso sí, nuestro deporte se aferra ahora a la pa-
labra dada por el piloto de Ferrari, que ha asegu-
rado que en 2015 será una realidad el equipo con 
el que tanto tiempo lleva soñando, según ha ase-
gurado en más de una ocasión. Ojalá esta vez sus 
palabras sí terminen cuajando en una realidad.

En lo estrictamente deportivo, cabe resaltar 
el hito conseguido por el ciclismo español en el 
Mudial de Verona, donde nuestros selecciona-
dos conseguieron las medallas de plata y bronce. 
Pocas potencias mundiales tienen en su haber 
un botín tan grande.

Así que, si algo hay que pedir a la próxima 
temporada, es que los patrocinadores regresen a 
nuestro pelotón.

Los resultados deportivos demuestran que los 
corredores españoles continúan estantando en-
tre los mejores del mundo. Y si la generación ac-
tual está brillando a un nivel tan alto, las nuevas 
hornadas de corredores seguro que nos seguirán 
deparando motivos para seguir sacando pecho.

Síguenos en Twitter para estar al tanto 
de las últimas noticias de nuestro deporte

Ya hemos superado los 300 seguidores en nues-
tro perfil de Twitter: @ACPspain. Corredores, 
aficionados y publicaciones relacionadas con 
nuestro sector están al tanto de las novedades que 
vamos publicando a través de este microblog.

Cuando en la Asociación nos decidimos a po-
ner en marcha esta revista, ‘Ciclistas 2.0’, lo hici-

mos planteándonos el objetivo de ir incorporan-
do nuevos canales de difusión para llegar mejor a 
los ciclistas profesionales. 

Nuestra revista digital cada vez está más con-
solidada y nuestro perfil de Twitter tiene un cre-
ciente eco en el mundillo de las dos ruedas. Espe-
ramos que nos sigáis acompañando. @ACPspain
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Campaña 
informativa 

para prevenir 
accidentes 
de ciclistas

La Asociación de Ciclistas Profesionales 
mantiene sus iniciativas para concienciar a la 
población del respeto que los vehículos deben 
tener a las personas que transitan en bicicleta. 
En la última Vuelta España se difundió un díp-
tico para decir: ¡BASTA YA!

La Asociación de Ciclistas Profesionales, como 
representante de Organizaciones Ciclistas en el 
seno del Consejo Superior de Seguridad Vial 
de la Dirección General de Tráfico, organizó el 
pasado 11 de septiembre un acto reivindicativo 
para concienciar a la población en general sobre 
la necesidad de respetar a los usuarios ciclistas 
en las vías públicas. Los motivos que nos ani-
maron a preparar este acto vienen determinadas 
por la situación de indefensión de los ciclistas 
ante la falta de apoyo y diálogo de los distintos 
poderes públicos a la hora de atender nuestras 
históricas reivindicaciones de todo el colectivo y 
por la gravedad de los últimos accidentes cono-
cidos que han causado indignación y repulsa en-
tre todos por el modo en que se han producido.

Por ello los ciclistas españoles participantes en 
la Vuelta a España, instantes antes de la salida 
de la etapa Calahorra-Burgos, que tuvo lugar el 
día 11 de septiembre, repartieron en persona al 
público presente en dicha salida un díptico que 
adjuntamos en la presente información en el que 
se pedía respeto a los ciclistas y se mostraban las 
normas esenciales que todo conductor ha de ob-
servar ante los ciclistas en las vías públicas.

Posteriormente Samuel Sánchez, Joaquín Ro-
dríguez y Alejandro Valverde, en nombre de 
todos los ciclistas, efectuaron un breve comuni-
cado a los asistentes y a los medios de comunica-
ción presentes cuyo texto es el siguiente.

 SAMUEL SÁNCHEZ:

Buenos días a todos. Como ya sabéis exis-
te un goteo incesante de compañeros ciclistas 
que fallecen o resultan gravemente heridos   a 
consecuencia de sufrir un accidente mientras 
practicaban su afición favorita o simplemente 

utilizaban la bici como medio de transporte. 
Desgraciadamente este año se ha llevado por de-
lante a compañeros con los que compartíamos 
equipo o entrenamientos, a los que queríamos 
y conocíamos, Víctor Cabedo e Iñaki Lejarreta. 
Son muertes que nos han afectado de manera 
muy cercana. Desgraciadamente el número de 
fallecidos ha seguido aumentando, semana a 
semana, gente anónima o deportistas jóvenes y 
con una enorme proyección como María,   pro-
mesa del triatlón, fallecida con sólo 15 años a 
consecuencia de un atropello mientras entrena-
ba. Nosotros, ciclistas profesionales, no pode-
mos más que alzar la voz y en nombre de todos 
los ciclistas gritar: ¡¡¡BASTA YA!!!

JOAQUÍN REDRÍGUEZ

Son demasiadas ocasiones en las que nuestras 
vidas son puestas en peligro concreto en cada 
entrenamiento por personas que, no siendo 
conscientes de la fragilidad del ciclista, cometen 
graves imprudencias que ponen en riesgo nues-
tras vidas. Es duro cruzarte con alguien que no 
respeta las normas básicas de seguridad, que por 
llegar unos instantes antes  no dudan en some-
ternos a situaciones límite ¡Qué poco vale una 
vida para ellos!

ALEJANDRO VALVERDE

Por ello queremos hacer un llamamiento a 
toda la sociedad: ¡Respeta al ciclista!  Somos el 
colectivo más vulnerable, y sólo con respeto mu-
tuo lograremos erradicar los accidentes. Por eso 
pedimos a los conductores agresivos o indolen-
tes que cambien de mentalidad, que consideren 
que un o una ciclista es una persona única e irre-
petible frente a la que tienen que tener un inelu-
dible deber de cuidad.

Pedimos a las autoridades tanto estatales como 
autonómicas o municipales, y sobre todo a la 
Dirección General de Tráfico, que atiendan las 
demandas del colectivo ciclista que llevamos dé-
cadas reivindicando, medidas destinadas a pro-
teger al ciclista frente a quien le pone en peligro, 
a endurecer las sanciones y las penas a quienes 
nos causen accidentes. Que no se cargue al ci-
clista con todas las obligaciones y que se aumen-
te la vigilancia en las carreteras y la persecución 
de las conductas peligrosas. En definitiva: auto-
ridades responsables de la seguridad vial: ¿a qué 
esperan para atender nuestras reivindicaciones 
y comenzar a actuar?

Este acto se puede visualizar en siguiente en-
lace:

http://on.fb.me/1iaCmHa

A consecuencia de la repercusión de este acto 
se invitó a la ACP a elaborar una ponencia en 
el Congreso de Diputados, y que fue presenta-
da por Pedro Delgado. Esta ponencia estuvo 
destinada a informar a los miembros de la Co-
misión de Seguridad Vial cuáles son nuestras 
demandas. Posteriormente una delegación de 
la ACP  mantuvo una reunión  por María Con-
cepción Bravo, diputada portavoz del Partido 
Popular en la Comisión de Seguridad Vial del 
Congreso, con Jesús Gaicedo (Vicepresidente 
Segundo de la Comisión de Seguridad Vial), y 
Francisco Molineri (Secretario 1º de la Comi-
sión de Justicia). En esa reunión se llegó al acuer-
do de que la ACP   traslade unas propuestas de 
enmiendas al Proyecto de Ley de Seguridad Vial 
y al Proyecto de Reforma del Código Penal, pre-
paradas por nosotros con el objetivo de mejorar 
los textos de ambos proyectos.  

http://on.fb.me/1iaCmHa
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1 de cada 5 conductores no respeta la 
distancia de seguridad con los ciclistas

La lección de 
un camionero

Los ciclistas son el único colectivo en el que au-
menta la siniestralidad en España. En los últimos 
cinco años, el número de víctimas no ha dejado 
de crecer, hasta un 47% más en la comparativa de 
2012 frente a 2011, con un total de 72 fallecidos el 
año pasado.

Estas cifras, que rompen la tendencia gener-
alizada, han llevado al Centro de Estudios Ponle 
Freno_AXA de Seguridad Vial a emprender un 
estudio pionero para comprobar cómo se reali-
zan los adelantamientos a los ciclistas en España y 
poder entender cuáles son los principales riesgos a 
los que se enfrentan y las posibles soluciones para 
seguir trabajando en el objetivo de Ponle Freno: 
llegar a 0 víctimas en carretera. Una de las princi-
pales conclusiones de este estudio es que 1 de cada 
5 conductores no respeta la distancia de seguridad 
en los adelantamientos a ciclistas.

Para realizar el estudio, durante julio y septiem-
bre de 2013, dos ciclistas amateurs han recorrido 
más de 7.600 kilómetros por 8 comunidades y 15 
provincias y han presenciado más de 30.000 ade-
lantamientos. De ellos, un total de 5.585, cerca del 
19%, no respetaban la distancia mínima de seguri-
dad de 1.5 metros. El adelantamiento a un ciclista 
sin guardar la distancia de seguridad mínima es 
una infracción grave, sancionada con 200 euros y 
4 puntos.

En cuanto a la franja horaria en la que se produ-

No ha pasado desapercibido en las redes este 
vídeo en el que un camionero muestra cómo hay 
que adelantar a un pelotón en la carretera. En 
todo momento muestra mucho cariño hacia los 
ciclistas. Realiza su vídeo como si estuviera rea-
lizando un tutorial para formar a otros conduc-
tores.

El camionero recuerda los derechos de los que 
viajan en bicicleta y las obligaciones de los que lo 

La Fundación Deporte Joven y la Asociación 
de Ciclistas Profesionales colaboran estrecha-
mente en la difusión del Ciclismo y sus Valo-
res entre la población escolar española desde 
hace cinco años.

hacen en vehículo.

La grabación fue subida a Youtube por Afila-
dor46. “A 20 por hora... y, ¿qué más quieres? ¡Si 
van con las piernas! Mira que piernacas”, comenta 
el conductor haciendo referencia a la velocidad 
de los ciclistas. “Pueden ir de dos en dos y yo es-
toy obligado a guardar un metro y medio”, conti-
núa este peculiar narrador.

Pero, por si queda alguna duda de sus razones 
para grabar el vídeo, al final lanza su morale-
ja personal: “Vayas en coche, vayas en moto, en 
tractor o en camión, en el adelantamiento un me-
tro y medio de seguridad, cabezones... Y dejad a 
las bicis tranquilas ya!”

cen más adelantamientos ilegales, es ligeramente 
superior el número de adelantamientos ilegales 
por la mañana (19,01%) frente a los registrados 
por la Tarde (17,55%).

Finalmente, los días que presentan un mayor niv-
el de adelantamientos fraudulentos son los lunes, 
viernes y domingos, con porcentajes superiores al 
19%, mientras que los sábados la conducta de los 
conductores mejora casi un 5%. Las rotondas y los 
adelantamientos en carretera se presentan como 
los principales riesgos a los que se enfrentan los 
ciclistas.

Para realizar las mediciones, los ciclistas con-

taron con cuatro dispositivos de medición láser 
con contadores incorporados, capaces de detec-
tar si los adelantamientos eran o no correctos. 
Además, los ciclistas usaban una aplicación que les 
permitía descartar los posibles errores de los dis-
positivos, es decir, cuando la máquina detectaba 
por alguna circunstancia un adelantamiento que 
no se había producido.

En la presentación del estudio intervinieron la 
directora general de Tráfico, María Seguí, el di-
rector general de Atresmedia Televisión, Javier 
Bardají, el director general del Centro de Estudios 
Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, Josep Alfon-
so y el pentacampeón del Tour, Miguel Induráin.

http://youtu.be/peXW51fco94
http://youtu.be/jktR9qTGzVE


 El presidente de la Fundación Deporte Joven, 
Miguel Cardenal,  ha presentado en el CSD la 
iniciativa que abre las puertas a la colaboración 
empresarial con el mundo del Deporte, a través 
de la concesión de becas que dotarán de recursos 
a jóvenes deportistas para impulsar su forma-
ción así como su participación en competiciones 
oficiales. 

Lo ha hecho junto al presidente del Atlético 
de Madrid, Enrique Cerezo, primer empresario 
en sumarse a este programa. Cerezo, a través 
de Enrique Cerezo-Producciones Cinematográ-
ficas, S. A,  donará a la  Fundación Deporte Jo-
ven  el 1% de la recaudación en taquillas de su 
última película, “Las brujas de Zugarramurdi”.

Una acción acogida con entusiasmo en el mun-
do del deporte, y arropada en un acto público 
con la presencia de los propios deportistas perte-
necientes a todas las modalidades, y de distintas 
personalidades, entre ellas la  directora general 
de Deportes del CSD y vicepresidenta de la Fun-
dación Deporte Joven, Ana Muñoz;  el  director 
general de Juventud y Deportes de la Comuni-
dad de Madrid, Pablo Salazar; la vicepresidenta 
primera del Comité Olímpico Español, Theresa 

Miguel Cardenal ha presentado la iniciativa 
de apoyo al deporte español y agradecido a la 
productora de Enrique Cerezo y a GOL TV  su 
aportación del 1%.

Zabell; el presidente de la RFE de Atletismo, José 
Mª Odriozola; el presidente de la RFE de Nata-
ción, Fernando Carpena, así como representan-
tes de las Asociaciones de Deportistas Profesio-
nales (de Deportistas, de Futbolistas Españoles 
y de Baloncestistas Profesionales), del  Comité 
Paralímpico Español,  y clubes deportivos como 
el Estudiantes.

Primeras incorporaciones 
a la iniciativa del CSD 
‘1% para los deportistas’

tividad económica.   Por su parte,  Enrique Ce-
rezo ha deseado que más entidades se sumen a 
la iniciativa, valorando los altos beneficios que 
reportará este programa al deporte español.

Por otro lado, Gol Televisión  se suma tam-
bién al proyecto “1% para Deportistas”: el canal 
del Grupo Mediapro donará al deporte español 
el 1% de los ingresos que genere la entrada de 
nuevos abonados ante la celebración del Barça-
Real Madrid del 26 de octubre. El presidente de 
la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, y 
el  director general de Mediapro, Juan Ruíz de 
Gauna, han explicado la colaboración que unirá 
a ambas entidades, tras la firma de un acuerdo de 
colaboración. El acto ha contado con una amplia 
representación de deportistas pertenecientes a 
distintas disciplinas, entre ellos el esgrimistaJo-
sé Luis Abajo “Pirri”, y ex deportistas como Car-
lota Castrejana, Mercedes Coghen y Gervasio 
Deferr. El mundo federativo también ha arropa-
do de nuevo esta iniciativa de la Fundación De-
porte Joven, con la presencia de los Presidentes 
de la RFE de Natación, Fernando Carpena, y de 
la FE de Bádminton, David Cabello.

Durante la presentación, el  presidente de la 
Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, ha 
agradecido el apoyo de Gol Televisión al sumar-
se, “en la mejor semana de abonados del año”, 
a esta acción de impulso a las ayudas a los de-
portistas que actualmente no disponen de Beca 
ADO.  Cardenal  ha destacado además esta co-
laboración como como “el principio de un ca-
mino de la mano de Mediapro”, y ha animado 
a que más entidades muestren su compromiso 
y se unan a “1% para Deportistas”. Por su par-
te, el director general del Grupo Mediapro, Juan 
Ruíz de Gauna, ha trasladado la satisfacción de 
la entidad por ser parte de esta acción, que ha de-
finido como “una forma inteligente de avanzar”. 

Donará el 1% de los ingresos 
que genere la entrada de nuevos 

abonados ante la celebración 
del Barça-Real Madrid. Miguel 
Cardenal y Juan Ruíz de Gauna 

presentaron la colaboración 
entre el canal de Mediapro y la 

Fundación Deporte Joven

Durante la presentación, el  presidente de la 
Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, ha 
agradecido el gesto de Enrique Cerezo, y des-
tacado la importancia de su colaboración, que 
servirá como punto de partida para reunir estas 
medidas de impulso en la formación y actividad 
de competición de los deportistas. Además, ha 
adelantado que esta iniciativa se hará extensiva 
a todos los ámbitos sociales, de modo que más 
entidades puedan contribuir a través de su ac-
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Cofidis mantiene su 
apuesta por el ciclismo 

base y sus valores

la llegada del gran pelotón. Esta tercera edición 
ha servido  para consolidar una actividad  que 
goza de gran prestigio entre los más pequeños 
y que reporta enormes satisfacciones para sus 
organizadores. Para Juan Sitges, director gene-
ral de Cofidis, lo más importante este año no 
era “incluir grandes novedades, sino asentarnos. 
Nos hemos  centrado en consolidar  el proyec-
to, pero eso no  cambia la gran ilusión que nos  
produce esta carrera. Es una gran fiesta para que 
los niños lo pasen bien. Quizá  algún día salga 
de este proyecto  un gran campeón del Ciclismo, 
quién sabe, pero de momento su carácter es más  
lúdico que competitivo”. Javier Guillén, director 
general de La Vuelta Ciclista a España, señaló 
que la Vuelta Junior Cofidis “es posiblemente de 
las cosas más importantes con las que contamos. 
Esta iniciativa cuenta con la obligación de edu-

Cofidis España volvió a hacer de la Vuelta Ju-
nior Cofidis un éxito absoluto, tanto de organi-
zación como de participación. En esta actividad 
colaboran la Fundación Deporte Joven, Unipu-
blic y la Asociación de Ciclistas Profesionales.

Desde su comienzo el pasado 24 de agosto en 
Sanxenxo, y tras su paso por Fisterra, Lago de 
Sanabria, Cáceres, Mairena de Aljarafe, Tarazo-
na, Tarragona, Castelldefels, Burgos y, Madrid, 
La Vuelta Junior Cofidis ha hecho que  1.500 ni-
ños hicieran realidad su sueño de convertirse en 
profesionales por un día, recorriendo los circui-
tos oficiales de La Vuelta a España y compartien-
do experiencias con los ciclistas participantes en 
la competición oficial. 

Todos ellos cubrieron en cada etapa alrede-
dor de dos kilómetros unas dos horas antes de 

car en seguridad vial, en práctica deportiva y en 
salud. Funciona muy bien y es un proyecto que 
se está asentando. Yo lo veo desde la satisfacción 
y desde el punto de vista de un trabajo bien he-
cho. Pero debemos seguir trabajando, tenemos 
la obligación de profundizar en ello para mejo-
rar y conseguir que los jóvenes de hoy sean los 
líderes del mañana” 

Los programas de Ciclismo y Valores promo-
vidos por la Fundación Deporte Joven, la Aso-
ciación de Ciclistas Profesionales y La Vuelta a 
España con el patrocinio de Cofidis España son 
ya referente para la población escolar. Con tres 
ediciones cumplidas, las “Aulas Ciclistas” han 
formado ya a 75.000 alumnos en más de 300 
centros escolares de toda España; de todos ellos, 
4.500 han podido disfrutar de “La Vuelta Junior 
Cofidis”.

La entidad trabaja ya junto a la Fundación Deporte Joven, la Asociación de 
Ciclistas Profesionales y Unipublic en la tercera edición de las Aulas Ciclistas 
para 25.000 alumnos de Enseñanza Secundaria de toda España. El certamen 
‘Pedalón Solidario’ también se pone en marcha.



El sistema Obstacle Avoidance automática-
mente gira y frena para alejar el vehículo del trá-
fico si el conductor no gira o frena después de los 
avisos del sistema.

Ford lidera el proyecto de investigación euro-
peo interactIVe (Accident Avoidance by Active 
Intervention of Intelligent Vehicles), un consor-
cio de 29 asociados que han unido fuerzas para 
desarrollar más los sistemas de seguridad activa 
que intervienen en caso de colisión inminente.

Ford Motor Company ha presentado recien-
temente un prototipo equipado con un tipo de 
tecnología que utiliza dirección y frenado auto-
máticos para evitar la colisión bien con ciclis-
tas, bien con vehículos parados o frenando por 
delante en el mismo carril, o  bien para evitar 
atropellar a un peatón.

La tecnología de Esquiva de Obstáculos (Obs-
tacle Avoidance) de Ford primero emite avisos 
si detecta objetos en movimiento lento, obstá-
culos quietos o peatones en el mismo carril por 
delante nuestro. Si el conductor no gira o frena 
después de dichos avisos, el sistema gira y frena 
automáticamente para evitar la colisión. Ford ha 
llevado a cabo una demostración de la nueva tec-

Una nueva tecnología permite que los vehículos utilicen dirección y frenado 
automáticos de forma autónoma para evitar la colisión con bicicletas, 
vehículos parados o frenando por delante en el mismo carril. También, 
para evitar atropellar a peatones.
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nología de investigación por vez primera esta se-
mana en las pistas de pruebas de la compañía en 
Lommel, Bélgica, y se puede ver un video aquí.

Ford ha preparado un Ford Focus equipado 
con el sistema de Esquiva de Obstáculos como 
parte del proyecto de investigación dirigido por 
Ford y financiado con fondos europeos llamado 
interactIVe (Accident Avoidance by Active In-
tervention of Intelligent Vehicles). El consorcio 
de 29 socios está desarrollando sistemas de se-
guridad activa que intervienen en caso de coli-
siones inminentes*.

“Hay muchos casos, como ante una alta den-
sidad de tráfico, en que esta tecnología podría 
beneficiar tanto al conductor cuyo coche está 
equipado con ella como a los demás usuarios”, 
dijo Barb Samardzich, vicepresidente de Desa-
rrollo de Productos de Ford Europa. “El proyec-
to Obstacle Avoidance ofrece una interesante 
visión de un futuro más seguro donde se podría 
reducir en gran parte el riesgo de cierto tipo de 
accidentes”.

La tecnología Obstacle Avoidance utiliza tres 
radares, sensores ultrasónicos y una cámara 
para escanear la carretera hasta 200 metros por 

Ford desarrolla un coche que 
esquiva automáticamente 
bicis, vehículos y peatones

delante. Si el sistema detecta un objeto lento o 
estacionario, primero muestra un aviso y luego 
emite un pitido. Si el conductor no gira o frena, 
entonces la tecnología de Esquiva de Obstáculos 
aplica los frenos, escanea buscando espacios a 
cada lado del peligro y toma el control de la di-
rección electrónica para evitar la colisión.

La tecnología ha sido probada a velocidades de 
más de 60 km/h. Los datos de la investigación 
revelan que menos de un tercio de los conducto-
res involucrados en colisiones por detrás inten-
taron girar antes del impacto**.

“Para enseñar el funcionamiento de la tecno-
logía de Esquiva de Obstáculos en el vehículo de 
investigación interactIVe, Ford está utilizando 
las tecnologías de seguridad ya existentes y así 
demostrar donde creemos que otras innovacio-
nes nos podrían llevar en el futuro”, dijo Samar-
dzich.

También se muestra en Lommel el nuevo Ford 
S-MAX Concept que presenta el Ford Intelligent 
Protection System con Pre-Collision Assist, que 
identifica a peatones y automáticamente aplica 
los frenos si hay una colisión inminente.

Ford ya ha introducido tecnologías de seguri-
dad activa en sus vehículos incluyendo el Acti-
ve City Stop, que utiliza detección de luz y un 
sensor de rango para monitorizar el tráfico por 
delante y escanea la carretera 50 veces por se-
gundo para prevenir colisiones a velocidades de 
hasta 15 km/h, y ayuda a reducir la gravedad de 
los impactos a velocidades de hasta 30 km/h. La 
tecnología Ayuda al Mantenimiento de Carril de 
Ford incorpora una cámara que monitoriza la 
posición del vehículo en 
relación a las líneas de la 
carretera y actua sobre 
la dirección para alertar 
al conductor si detecta 
que el vehículo se está 
saliendo del carril.



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



1. Usted, que sabe mucho de puertos, ¿es más 
fácil subirlos o bajarlos?

Son esfuerzos diferentes. A mí me gusta bajar-
los.

2. Todo lo que sube, baja. ¿Una receta para 
mantenerse en lo más alto?

No es fácil porque si la tuviéramos… Pero la 
constancia y el análisis del trabajo son funda-
mentales.

3. ¿Fue sencilla su transición de deportista de 
élite a colgar los esquís profesionalmente?

No, no fue nada fácil. Dejas algo a lo que ha 
dado mucho durante 22 años y en torno a lo que 
has creado una vida. Ahora estoy en un nuevo 
camino, que es otra oportunidad.

4. Antes luchaba contra el crono. ¿Ahora?
Lucho para dar el máximo, como hacía antes 

contra el crono.
5. Tras el palo del sueño olímpico, ¿cómo 

debe transformarse el deporte español?
El deporte español, con la crisis que hay en este 

país, está sufriendo bastante poder desarrollar 
su actividad. Muchas federaciones, deportes y 
deportistas se ven afectados. Hubiera sido una 
oportunidad tremenda pero…

6. Usted forma parte de la Asociación de De-
portistas Españoles (ADE). ¿Cómo está traba-
jando esta organización y qué futuro le depara?

Es una organización que está para unir fuerzas 
y ser la voz del colectivo formado tanto por las 
asociaciones como por los deportistas. Su princi-

pal misión es luchar por los derechos 
de los deportistas.

7. ¿Los depor-
tistas son el activo más sobresa-
liente de Marca España?

Entre los que más, desde luego, junto a otros 
profesionales como pueden ser científicos, gente 
de la cultura, etc. Somos una potencia en muchas 
cosas y, desde luego, en deportes y deportistas.

8. Nuestro país está siendo líder en exporta-
ciones. También de deportistas. ¿Eso es bueno? 

Lo ideal es que los deportistas se queden aquí 
pero al final tienen que buscar soluciones para 
poder rendir al máximo ya que dependen de be-
cas,  patrocinios y recursos para poder hacer muy 
bien su deporte.

9. A la vez que ocurre eso, ¿nos quedamos sin 
recursos para la cantera?

Si hay menos presupuesto, quien más lo sufre 
son las canteras porque son los que al final tiene 
que sacar recursos propios para poder salir ade-
lante. Es una carrera difícil que debes combinar 
con los estudios para afrontar el día de mañana.

10. ¿Le gustaría que hubiera más ex deportis-
tas profesionales al mando de las instituciones 
deportivas?

Creo que los ex deportistas tienen un valor 
añadido porque han vivido en estructura depor-
tiva determinada y eso se puede aprovechar más 
tiempo. Hacer una carrera deportiva es como ha-
cer una carrera de estudios.

11. Dicen quienes la conocen que su sonrisa 
es su mejor arma. ¿En la competición hay sitio 
para la amabilidad?

Creo que sí pero (risas)…. Te explico. El día de 
competición no eres amigo de nadie. Siempre he 
tenido muy buena relación con contrincantes y 
rivales pero el día de la competición todas está-
bamos muy centradas en lo nuestro. 

12. Ahora que se acerca la temporada de es-
quí, ¿qué les recomendaría a los ciclistas?

“No fue nada fácil colgar los 
esquís profesionalmente” 

- Edad a la que aprendió a montar en bici. 
No recuerdo pero era muy pequeñita. 
- Mayor distancia recorrida en bici.
80 kilómetros.
- Puerto que le gustaría subir
Ahora mismo ninguno, tal y como me siento hoy. (Risas)

Esquiadora

Que esquíen porque es bueno para desarrollar 
cuádriceps y coordinación. También, que disfru-
ten de la montaña y hagan otros deportes como 
hacía yo con la bici o el voleibol.

13 ¿El abc para los corredores que por prime-
ra vez se vayan a acercar a la nieve?

Ante todo, seguridad. Llevar materiales ade-
cuados. Estar bien equipados. Vestir buena ropa 
contra el frío, gafas de ventisca si hace malo, gafas 
de sol, cremas y buenos guantes. Utilizar el cas-
co siempre, porque es como ir en moto. Y que 
se guíen por buenos profesionales. Sobre todo, 
durante las primeras clases. Y luego, a disfrutar.

14. ¿Cree que les dará rabia bajar tan rápido 
las montañas que tanto les cuesta subir o, en 
cambio, disfrutarán?

Creo que disfrutarán. (Risas)
15. Ha estado probando los circuitos de mou-

ntain bike de Sierra Nevada. ¿Recomendables?
Si, mucho. Muy divertidos, también para chi-

cas. En verano ha sido un éxito. Merecen la pena. 
Yo, dentro de mi nivel, me lo he pasado muy bien. 
Están diseñados para todos los niveles.

16. Es amiga de Unicef. ¿El deporte es 
un buen camino para equilibrar la 

justicia en el mundo?
El deporte ayuda porque la 

sociedad copia sus valores, sus 
buenos valores, y sirve para 
guiar a otras personas.

17. También es embajadora 
de Granada 2015. Aproveche 

para difundir esta cita entre el 
pelotón nacional

La Universiada Granada 
2015 es una mini Olimpiada. 
Será un evento durante 15 
días muy importante. Ani-
mo a todo el mundo a que 

venga esos días por aquí.
18. Dispone de 140 caracteres (un 

tuit) para despedirse.
Espero que todo el mundo disfrute con el de-

porte y os espero en la montaña.

Entrevista a  
María José Rienda


