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El Mundial de Ponferrada puso punto 

final a la actual temporada, a falta de 

algunas carreras entre las que destaca el 

Tour de Beigin. La UCI ya ha aprobado el 

calendario del próximo año.

Y colorín colorado, esta 
temporada se ha acabado (casi)
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Valverde consigue el bronce mundial tras el 

gran trabajo realizado por el equipo nacional

“Tengo un buen buen sabor de boca”. Así valoró 
Alejandro Valverde lo que sintió al lograr la me-
dalla de bronce en el Mundial de Ciclismo que se 
disputó en Ponferrada (León) .

Valverde explicó que arrancó en el tramo final 
de la carrera y “por lo menos ha servido para el 
bronce”, por detrás del polaco Michal Kwiatkows-
ki, que conquistó el oro, y el australiano Simon 
Gerrans, que se llevó la plata.

El ciclista español agradeció el “gran trabajo” 
realizado por sus compañeros de selección y, aun-
que reconoció que le hubiera gustado subirse a lo 
más alto del cajón, declaró que el tercer puesto 
también le satisfacía. La medalla de bronce se la 
dedicó  “a la afición”, a su familia y a su mujer.

Javier Mínguez, seleccionador nacional de ci-
clismo, se mostró contento con el puesto logrado 
por Alejandro Valverde y con el trabajo del equi-
po, y señaló que “el Mundial es una lotería y ha 
tocado el tercer premio”. Por ello, calificó como 
“fenomenal” el balance del Mundial.

“Un Mundial es como la lotería. No tenemos ni 
el primer ni el segundo premio, pero tenemos el 
tercero. Estoy contento con el trabajo del equipo 
y con el resultado, pero ya se sabe que siempre 
queremos más”, dijo Mínguez.

El seleccionador añadió: “El circuito no daba 
más de sí y hemos aguantado a que llegara el mo-
mento de Alejandro Valverde, y eso es lo que ha 
hecho. A Kwiatkowski no le hemos podido seguir 
porque baja muy bien, ha sido imposible seguir 
su rueda.”, señaló.

También explicó el técnico español el ataque de 
Purito Rodríguez en la última subida, en el que el 
catalán no pudo lograr su objetivo de marcharse 
hacia el grupo de cabeza. “Sabía que Purito tam-
bién podía jugar una baza, pero lo intentó en la 
subida sin suerte, no pudimos romper la carrera. 
Al final había un grupo de 30 corredores, como 
estaba previsto”, dijo.

Comentó Mínguez la maniobra del equipo ita-
liano, encargado de dinamitar la carrera a 60 ki-

lómetros de meta. “Cuando Italia ha provocado la 
primera escapada les dije a mis hombres que es-
tuvieran tranquilos, que se movieran otros, pero 
los demás estaban esperando a que nos moviéra-
mos nosotros”, concluyó.

Por su parte, en la modalidad de contrarreloj, 
Castroviejo concluyó en la décima posición. Wig-

gins se llevó el Campeonato. Tras alcanzar su pri-

mera medalla de oro mundialista, el ciclista bri-

tánico dejó claro que su trayectoria en el ciclismo 

en ruta va a ser muy reducida a partir de ahora. 

“No seguiré en el ciclismo en ruta mucho tiempo. 

Me prepararé para la modalidad de persecución y 

para los Juegos Olímpicos”, señaló.

Ponferrada dejó a Alejandro Valverde como 
medalla de bronce -lo que supone su sexto 
galardón en unos mundiales- y a Castroviejo 
en el Top 10 de contrarrelojistas. El seleccio-
nador de España, Javier Mínguez, calificó de 
“fenomenal” el papel desempeñado por sus 
hombres en el campeonato.
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La UCI no incluye el Tour de 

Pekín en el calendario de 2015

Calendario UCI

La Vuelta a España, la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y la Clásica de San Sebastián, entre las 
pruebas seleccionadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para la próxima temporada.

Durante 17 días, el Team Caja Rural – Seguros 
RGA y sus patrocinadores, que han conseguido 
implicar a todos sus empleados y clientes, han 
estado recaudando fondos a favor de la Fede-
ración Española de Bancos de Alimentos, con-
siguiendo reunir un total de 125.000 kilos de 
alimentos, equivalentes a 625.000 raciones de 
comida que el Banco de Alimentos se encargará 
de que lleguen a los hogares con necesidades. El 
equipo ciclista transformó en kilos de alimen-
tos los 1.745 km que faltaban por recorrer en la 
Vuelta cuando presentaron la iniciativa.

El Team Caja Rural 

transformó kilómetros 

en alimentos

La Unión Ciclista Internacional (UCI), a 
través de su Consejo de Ciclismo Profesional 
(CCP), ha aprobado el World Tour 2015, que 
incluye 27 pruebas, entre ellas cuatro españo-
les, y excluye el Tour de Pekín.

Entre las 27 pruebas están las tres grandes ron-
das, Tour, Giro y Vuelta, las diez mejores vuel-
tas, entre ellas la Volta a Cataluña y la Vuelta al 

País Vasco, los cinco monumentos: Milán-San 
Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-
Bastoña y Giro de Lombardía, y nueve pruebas 
de un día, incluida la Clásica de San Sebastián.

Brian Cookson, presidente de la UCI, confir-
mó la desaparición del Tour de Pekín y agrade-
ció a sus organizadores “el papel realizado en 
ayudar a impulsar el ciclismo en Asia”.

ENERO

20 al 25: Tour Down Under (AUS)

MARZO

8 al 15: París - Niza (FRA) 17: Tirreno-
Adriático (ITA) 22: Milán-Sanremo (ITA) 
23 al 29: Volta Ciclista a Catalunya (ESP) 
27: E3 Harelbeke (BEL) 29 Gante - Wevel-

gem (BEL)

ABRIL

5: Tour de Flandes BEL) 
6 al 11: Vuelta al País Vasco (ESP) 12: París 

- Roubaix (FRA) 19: Amstel Gold Race 
(HOL) 22: Flecha Valona (BEL) 

26: Lieja-Bastoña-Lieja (BEL) 28 al 3 mayo: 
Tour de Romandia (SUI)

MAYO

Del 9 al 31: Giro de Italia

JUNIO

7 al 14: Critérium del Dauphiné (FRA) 
13 al 21: Vuelta a Suiza

JULIO

4 al 26: Tour de Francia

AGOSTO

1: Clásica de San Sebastián (ESP) 
2 al 8: Vuelta a Polonia 
10 al 16: Eneco Tour. 

22 al 13 sep: Vuelta a España 
23: Vattenfall Cyclassics (ALE) 

30: G.P Ouest France (FRA)

SEPTIEMBRE

11. Grand Prix de Québec (CAN) 
13. Grand Prix de Montréal (CAN)

OCTUBRE

4. Giro de Lombardía (ITA)
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La responsable de Tráfico muestra interés 

por las propuestas de la Mesa de la Bicicleta
 La Mesa Nacional de la Bicicleta presentó 

el pasado sábado 20 de septiembre durante el 
transcurso de Unibike, la Feria de la Bicicleta, 
su propuesta para promover un uso seguro y 
cómodo de la bici. A la cita acudió la directora 
general de Tráfico.

Con esta propuesta, los integrantes de la Mesa 
pretenden poner en marcha un proceso que ten-
ga por misión definir la política que debería im-
pulsar el Gobierno español, a fin de promover 
un uso seguro, cómodo y atractivo de la bicicleta 
como parte primordial de una política de trans-
porte integral y sostenible.

La bicicleta no es un medio de desplazamiento 
más. Es un vehículo que, a diferencia de los de-
más, cumple una función social en cuanto que 
favorece unas ciudades saludables en todos los 
aspectos: sanitarios, medioambientales, econó-
micos y de sociabilidad. También se consigue 
con la bicicleta una ciudad más segura si se pro-
tege de manera adecuada a su conductor, dán-
dole un trato preferente en políticas de tráfico e 
infraestructura vial y se desincentiva el uso de 
vehículos a motor privados.

En todos los países desarrollado, el uso de la 
bicicleta está aumentando.

Es hora de que el Gobierno español abandone 
su actual postura de mero espectador y lidere 
una política nacional de fomento de la bicicleta.

La mesa Nacional de la Bicicleta está compues-
ta por la Asociación de Ciclistas Profesionales, 

la Real Federación Española de Ciclismo, la Aso-
ciación de Marcas y Bicicletas de España, la Pla-
taforma Empresarial de la Bicicleta, el colectivo 
ConBici y la Red de Ciclojuristas.

A la presentación acudieron los representantes 
de estos colectivos. Posteriormente tuvo lugar 
un debate con la Directora General de Tráfico, 
María Seguí, quien pereció mostrar gran interés 
por las directrices. Se abrió a continuación un 
turno de preguntas e intervenciones del público, 
donde se le trasladó por parte de los presentes 

la enorme preocupación por la siniestralidad ci-
clista y lo que percibimos como falta de interés 
del Gobierno en la promoción de políticas acti-
vas en defensa de la bicicleta. También se le pidió 
la retirada de la campaña de la DGT en la que 
se llega a calificar al ciclista de “estorbo”, por-
que entendemos que puede tener el indeseable 
efecto en los conductores más desaprensivos de 
justificarles acciones contra el usuario ciclista, 
máxime cuando la DGT no informa claramente 
a la población de las normas que benefician a los 
ciclistas.

http://noticias.lainformacion.com/consejo-superior-de-deportes/O_hhLV2lsmwbj5VBzcx0qj2/
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Televisión y deporte protagonizan 
el segundo foro de la Aepd y la 

Fundación Deporte Joven
Inaugurado por Miguel Cardenal, contó con la participación de periodistas deportivos que analiza-

ron la evolución que ha tenido la imagen del deporte español en los últimos años

Los niños ganadores de la Copa de Fútbol Lidl, 
disputada durante los meses de mayo y junio en 
17 ciudades españolas, ya han disfrutado de su 
premio: un entrenamiento exclusivo con el ex 
futbolista internacional Gaizka Mendieta. La 
sesión tuvo lugar en las instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento del Consejo Superior de 
Deportes en Madrid. Una divertida jornada en 
la que los escolares pudieron, además, compar-
tir experiencias con los deportistas de alto nivel 
que desarrollan sus entrenamientos en el CAR.

 La Fundación Deporte Joven colaboró en la 
Copa de Fútbol Lidl, organizada por Lidl Espa-
ña, que contó con la participación de más de 700 
escolares. Además de participar en la Copa de 
Fútbol, los niños aprendieron buenos hábitos a 
través de distintos talleres formativo.

 La Fundación Deporte Joven acercó a los ni-
ños valores como la superación personal, la 
constancia y el trabajo en equipo, junto a los 
deportistas Nicolás García (taekwondo), Ander 
Mirambell (skeleton), Ricardo Ten (natación-
paralímpico), Francisco Cubelos (piragüismo) 
y Javier Hernanz (piragüismo), encargados de 
impartir charlas a los participantes.

Gaizka Mendieta, con los ganadores de la Copa Lidl

El Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid 
acogió el pasado viernes la celebración del Foro 
“La Televisión en el Deporte. La revolución de 
las imágenes: todo se ve”, organizado por la 

Asociación Española de la Prensa Deportiva y la 
Fundación Deporte Joven, con la colaboración 
de la ONCE. 

El Foro fue inaugurado por Miguel Cardenal, 

presidente del Consejo Superior de Deportes 
y de la Fundación Deporte Joven, y Mariano 
Ruíz, patrono de la Fundación Deporte Joven 
en representación de la ONCE, entidad co-
laboradora. Distintas personalidades de los 
ámbitos deportivo y empresarial estuvieron 
presentes en el Foro, englobado en el proyec-
to “Prensa Deportiva: ¿lo estamos haciendo 
bien?”, promovido por la Asociación Española 
de la Prensa Deportiva y la Fundación Deporte 
Joven con el objetivo de analizar la situación 
actual del periodismo deportivo, en sus sopor-
tes escrito, audiovisual, así como en los nuevos 
canales de comunicación y sus efectos entre la 
juventud.

Moderado por el periodista de TVE Jesús 
Álvarez, contó con la participación de Víctor 
Santamaría, realizador jefe de Canal +, que co-
menzó analizando la evolución de las retrans-
misiones deportivas en la televisión en los úl-
timos años, acompañado por los periodistas 
Mónica Marchante (Canal +), Ramón Fuentes 
(Telecinco), Paco Grande (TVE) y Fernando 
Ruíz (Eurosport). Durante el foro se trataron, 
entre otras cuestiones, la reproducción virtual 
de los partidos con efectos en 3D, la aplicación 
de los balones con chips y las camisetas con 
sensores, así como la reducción de la violencia 
en el deporte.
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Más de 1.500 niños han participado en esta edición de 

La Vuelta Junior que suma y sigue dos temporadas más

Más de 1.400 niños disfrutaron del circuito 

Cofidis en Unibike

Gracias al nuevo acuerdo de patrocinio fir-
mado por Cofidis, la ACP y varias fundaciones 
y asociaciones deportivas, la Vuelta Junior Co-
fidis y las Aulas Ciclistas se mantendrán dos 
años más, hasta 2016.

Cofidis reafirma así su apuesta por el ciclismo 
a todos los niveles: ciclismo amateur, profesional 
y paralímpico en España, así como en diferentes 
campus y escuelas de ciclismo. “Nos enorgullece 
colaborar durante dos años más con este proyec-
to con el objetivo de continuar esta línea de tra-
bajo con los escolares españoles y fomentar este 
deporte, el ciclismo, desde el comienzo”, indica 
Juan Sitges.

Este año La Vuelta Junior Cofidis ha contado 
con más de 1.500 niños que han recorrido  11 lo-
calidades que han compartido parte del circuito 
oficial de La Vuelta y podio con los corredores 
profesionales de La Vuelta. Algunos corredo-
res como Tony Martin compartieron algunos 
metros con nuestros jóvenes ciclistas, haciendo 
vivir a los chavales una experiencia inolvidable.

Además, esta renovación de patrocinio inclui-
rá las Aulas Ciclistas, un programa formativo en 
ciclismo infantil y hábitos de vida saludables por 
las que han pasado más de 25.000 niños de entre 
8 y 12 años procedentes de un centenar de cole-
gios de toda España.

Estas clases, impartidas por ex ciclistas profe-
sionales, enseñan a los más pequeños conceptos 
básicos sobre seguridad, educación vial, hábitos 
saludables, alimentación, cómo trabajar en equi-
po, circulación o incluso reparaciones básicas de 
bicicleta.

Cofidis ha estado presente en Unibike, la feria 
más grande de España dedicada al mundo de la 
bicicleta.  

En Cofidis están convencidos de que bicicletas 
y niños son una combinación perfecta y durante 
la feria hemos querido dar  protagonismo a los 
más pequeños  poniendo a su disposición bicis 
y un circuito, donde han podido disfrutar y per-
feccionar sus habilidades sorteando todo tipo de 
obstáculos. 

Cada niño tuvo su momento de protagonismo 

en el circuito Cofidis y los padres quedaron muy 
satisfechos de que sus hijos tuvieran su propio 

espacio en la feria.

La Vuelta Junior Cofidis y actividades como 

ésta en Unibike, son muy importantes para fo-

mentar el deporte entre los más pequeños. En 

Cofidis llevamos muchos años apostando por el 

deporte infantil y no hay mejor recompensa que 

sus sonrisas cuando están sobre una bicicleta.



BMW afronta los nuevos retos que la evolu-
ción de la movilidad está creando en la socie-
dad. En 2014, la gama de productos automovi-
lísticos de la compañía ha seguido la estrategia 
de adaptarse a los clientes con productos diver-
sos, como el nuevo BMW Serie 4 Gran Coupé o 
el nuevo BMW X4, y no al revés.

Con un esquema parecido y con el eslogan 
‘What’s your drive?’, BMW promocionó este fin 
de semana su gama de bicicletas en Unibike14, 
la Feria de la Bicicleta organizada por IFEMA y 
AMBE (Asociación de Marcas de Bicicletas de 
España).

“Una bicicleta para cada pasión” es la filosofía 
que sigue el catálogo de BMW con marcados 
estilos para cada ciclista, desde los jóvenes pre-

No fueron marcas exclusivamente ciclistas las que asistieron a la última edición de la Feria de la 
Bicicleta. También estuvo presente BMW, que en los último años cada vez apuesta más por la movilidad 
sobre dos ruedas. Allí presentaron su catálogo, que apuesta por ‘Una bicicleta para cada pasión’.
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BMW se enamora de las dos ruedas y 

propone una bicicleta para cada pasión

ocupados por las tendencias, pasando por de-
portistas urbanos y llegando a un tope de gama 
con el modelo eléctrico Cruise e-Bike, orienta-
do a aquellas personas preocupadas por la sos-
tenibilidad y las nuevas formas de movilidad en 
las ciudades. Desde sentir el impulso de la ciu-
dad, hasta dar forma al futuro son algunas de 
las pasiones con las que BMW quiso conquistar 
a los visitantes a la exposición que se celebró el 
pasado mes.

Además de existir tallas para que los diferen-
tes clientes se sientan cómodos en los sillines, 
existen precios promocionales para los diferen-
tes modelos.

Toda la gama de bicicletas está disponible en 
la Red Oficial de Concesionarios BMW.



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.


