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 El Trofeo Sntanyi-Ses Salines-Campos, de la XXIV Challenge 
Marllorca, que ganó Pelucchi, abrió la temporada 2015. Por 
delante, un montón de meses cargado de citas que estarán 
protagonizadas por victorias, escapadas, pájaras  y memorables 
momentos ciclistas.

Primer podium de una 
temporada apasionante
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Grandes muy grandes
Tour, Vuelta y Giro volverán a ser los escenarios donde el pelotón internacional volverá a convertir al ciclismo en el deporte legendario que es. Los 

recorridos ya se han hecho públicos y, con toda la seguridad, proponen argumentos para que los corredores puedan buscar nuevos triunfos. De 
nuevo, los veteranos tratarán de conservar su hegemonía y los más jóvenes lucharán por convertirse en campeones de referencia.

Por primera vez, un equipo africano pisará una 
tierra en la que ninguna formación del continente  
negro había tenido la oportunidad de hacerlo en 
más de 100 años de historia. Se trata del sudafrica-
no MTN-Qhubeka. En total, 22 equipos disputa-
rán la próxima edición de la ronda gala, que saldrá 
desde Utrecht, en Holanda, el 4 de julio.

Quien venza este año en los Campos Elíseos de-
berá haber sido el mejor de la general tras reco-
rrer 3.344 km, durante los cuales habrá 9 etapas 
llanas, 7 de alta montaña (con 5 llegadas en alto), 3 
de media montaña, 1 contrarreloj individual de 14 
km (que será la primera etapa), otra por equipos 
de 28 km (en la novena etapa) y, además, 13 km 
de pavés.

Cuando el Tour comience ya se conocerá una 
de las incógnitas de la temporada: ¿Contador ha-
brá sido capaz de ganar el Giro? Si la respuesta es 
afirmativa, todas las cámaras se dirigirán hacia el 
corredor pinteño para ver si en Francia consigue 
su gran apuesta de la nueva temporada: conseguir 
los maillots rosa y amarillo.

Froome, Quintana, Valverde y Nivali volverán a 
ser los enemigos a batir en las carreteras galas.

Los organizadores del Tour han buscado “acercar 
la montaña a París” y dejar que sea uno de los coles 
míticos el que perfile los contornos definitivos del 
podio final de los Campos Elíseos.

En esta ocasión el honor ha recaído en el Alpe 
d’Huez, sus 21 curvas repartidas en menos de 14 
kilómetros y con una pendiente media superior al 
8%, la traca final de una edición en la que, como 
viene sucediendo en los últimos años, la montaña 
vence a la contrarreloj. Nunca antes un Tour habrá 
tenido menos kilómetros cronometrados.

Si el recorrido será duro en el Tour, en la Vuel-
ta se llegará a un nivel de exigencia increíble. La 
Vuelta cumple en 2015 su 80 aniversario y celebra 
su 70 edición, que comenzará el 22 de agosto en 
Puerto Banús, provincia de Málaga, con una CRE 
de 7 kilómetros y con la ilusión y la responsabi-
lidad de alcanzar el nivel de 2014, cuando Alber-
to Contador, Chris Froome y Alejandro Valverde 
completaron un podium inolvidable.
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La primera semana será íntegramente en Anda-
lucía, y hasta llegar a Andorra cubrirá la casi tota-
lidad del Mediterráneo. Las provincias de Málaga, 
Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Murcia, 
Alicante, Valencia y Castellón serán protagonistas 
en la Vuelta 2015. Después del primer día de des-
canso en Andorra la carrera disfrutará de una de 
las etapas más duras de la historia de la Vuelta y 
posteriormente se dirigirá hacia el Cantábrico, pa-
sando primero por Lleida, Zaragoza y Vitoria. Será 
entonces cuando comience el tríptico montañoso 
de Cantabria y Asturias, con tres finales duros que 
pueden marcar la clasificación.

La única CRI será en Burgos y dará paso a la úl-
tima semana de la Vuelta. Antes de llegar a Madrid 
los corredores afrontarán una etapa en la sierra de 
Madrid. 

El broche final se volverá a vivir en la capital de 
España, donde el 13 de septiembre se coronará al 
vencedor de la Vuelta 2015, una edición que ten-
drá nueve finales en alto, todos ellos inéditos.

“Una de las cosas que más me gustan de este año 
es que las etapas son muy novedosas, con trazados 
y finales desconocidos”, apuntó Pedro Delgado en 
la presentación del trazado, que señaló la crono de 
Burgos, en la última semana, como la cita “deci-
siva”: “Estamos ante un recorrido de escaladores, 
pero tendrán que defenderse bien en esa contra-
rreloj”.

La etapa reina asoma en la undécima etapa, con 
seis puertos por Andorra y final en El Cortals de 
Encamp. “Es una jornada dura, muy dura, que 
dejará huella en la historia de la Vuelta y en el ci-
clismo mundial”, asegura Purito, residente en el 
Principado, que ha participado en el diseño del 
recorrido.

En cuanto al Giro, primera “grande” de la tem-
porada, se disputará entre el 9 y el 31 del próximo 
mes de mayo. Consta de un total de 3.481 kiló-
metros, cinco etapas de alta montaña, siete eta-
pas de media montaña, otras siete llanas y una 
contrarreloj individual que puede ser clave por su 
longitud: 59,2 kilómetros en la 14ª etapa, Trevi-
so-Valdobbiadene.

Se trata de un recorrido más humano y equi-
librado que el tradicional de los últimos años, 
pensando en la capacidad de recuperación de los 

corredores. Sin embargo, hay etapas que superan 
generosamente los 200 kilómetros, con un mara-
tón llano de 263 para unir Grosseto y Fiuggi, en 
la séptima etapa.

Las etapas antepenúltima y penúltima decidirán 
lo que quede por discernir entre los candidatos al 
podio de Milán. En la 19ª, Gravellona Toce-Cer-
vinia (236 km), se proponen grandes desniveles 
en los puertos de Saint-Barthelemy y Saint Panta-
léon, mientras que en la 20ª, con final en Sestrie-
re, se subirá antes el Colle delle Finestre.
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El pasado día 30 de octubre tuvo lugar una reunión 
por la que la DGT convocaba a la ACP, RFEC y dis-
tintos titulares de vías públicas.

La reunión, propuesta por la propia DGT, tenía 
como principal objeto la posible creación de una 
serie de carreteras de atención especial para el uso 
ciclista, ya fuese como de uso diario o de fines de 
semana.

Se atendieron dos aspectos principales:  el control 
de la velocidad en general, su disminución, o en una 
segunda opción, la reducción de la velocidad en días 
de la semana debido a su afluencia ciclista.

A la reunión asistieron:

	 •	José Luis de Santos, Pedro Delgado y Alfonso Tri-
viño en nombre de la ACP

	 •	José L. López Cerrón (Presidente de la RFEC)
	 •	César Acosta (Comisión de Seguridad Vial de la 

RFEC)
	 •	Roberto Iglesias (Responsable de la comisión de 

cicloturismo de la (RFEC)
	 •	Alejandra Martinón (Cabildo de Lanzarote)
	 •	Un Representante del Consell de Mallorca
	 •	Representante de la Comunidad Foral de Navarra

DGT:
	 •	Ana Blanco (Infraestructuras y Movilidad de la 

DGT)
	 •	Javier Villalba (responsable de Normativa) y Eva 

Canitrot (directora de Tráfico de Las Palmas).
	 •	Acudió también la Directora General de Tráfico 

María Seguí, quien participó unos minutos.

El representante de Mallorca puso en la mesa la 
actividad a la que se vieron “obligados” (ese fue el 
término por él expresado) a realizar en la isla debido 
a la proliferación de ciclistas en sus carreteras, sobre 
todo turistas, donde se incluyen la señalética, rutas, 
hoteles, etc.

El representante de Navarra, presentó un power-
point donde explicaba también la “obligación” 
(también utilizó ese término) de poner en marcha 
su proyecto por el uso de la vías y en este caso la 
implantación de límites de velocidad para el uso de 
ciclistas.

La representante de Lanzarote a su vez expuso que 
han procedido a señalar unas rutas específicas para 
ciclistas donde el boom del Iron Man de triatlón ha 
traído consigo el uso deportivo de las carreteras.

Lo que se evidenció es que hasta la fecha no se han 
puesto de alguna manera de acuerdo en intentar 
coordinar todo de una forma homogénea, algo que 
insistimos en que no debería de ser así.

La reunión se convirtió en una especia de “tormen-
ta de ideas” donde propuso poner en marcha un tipo 
de control de las vías a nivel nacional más frecuen-
tadas por ciclistas, evidenciándose la necesidad de  
elaborar un estudio de qué vías, qué  tipos de ellas, 
qué lugares y recorridos han de implementarse, a 
fin de llegar a una atención especial de esas carre-
teras, con diferentes acciones sobre ellas, tales como 
la colocación de paneles, señales de restricciones de 
velocidad, vigilancia de Agentes o cualquier otra que 
resulte necesaria.

Destacar el  deseo por parte de la DGT de llegar a 
consensos entre las partes. Se quedó en aportar los 
recorridos más frecuentados a nivel nacional, aglu-
tinando las federaciones ciclistas esa información, 
aspecto en parte  facilitado por la ACP quien entregó 
en la reunión a la DGT  un CD con un catálogo de 
carreteras frecuentadas por ciclistas  ya existente en 
10  provincias españolas.

Añadir que lo que pretende la DGT es que la reso-
lución de Medidas Especiales de 2015 (restricciones 
de uso de carreteras) ya recojan el instrumento jurí-
dico que permita a los titulares de las vías la adop-

ción de reducción de velocidad bien permanente o 
bien temporal por ser tramos frecuentados por ci-
clistas.

También  expuso la ACP la idea de que se creara 
una unidad de la Guardia Civil de agentes camufla-
dos para sancionar a los que adelanten a menos de 
metro y medio, vestido de ciclista y para lo que se 
creará un instrumento certificado por el Instituto 
Metrológico Nacional  que mida la distancia de ade-
lantamiento y fotografíe a los infractores. Esta idea 
particularmente le pareció muy posible al Sr. Villalba 
(subdirector de normativa de la DGT) y va a propo-
ner que sea llevada a cabo por la DGT, y su difusión 
para que los ciudadanos sepan que al igual que un 
helicóptero vigila desde el cielo infracciones, cual-
quier ciclista al que se adelante puede ser un agente 
denunciante.

Lo que han solicitado desde la DGT es que la RFEC 
facilite datos de tres rutas por provincia frecuenta-
das por ciclistas para ya empezar a coordinar a las 
Administraciones con propuestas concretas, puesto 
que ha aglutinar esta información con el trabajo de 
las Territoriales y sus respectivos clubes, que a su vez 
están distribuidos geográficamente y realmente son 
quienes pueden facilitar datos esenciales.

Sobre el Reglamento General de Circulación pen-
diente de aprobación definitiva y objeto de propues-
tas de mejora por parte de la Mesa Nacional de la 
Bicicleta, una vez preguntada la Directora General 
de Tráfico, ella misma nos comentó que en diciem-
bre estará aprobado en Consejo de Ministros, y dos 
meses después “tras la labor de pedagogía” entrará 
en vigor, señalando que lanzará una campaña di-
vulgativa para que todos los ciudadanos conozcan 
los cambios del texto, pero no obstante,  cuando sea 
aprobado en Consejo de Ministros, nos lo remitirán.

También la Directora confirmó que en mes y me-
dio estará aprobada la normativa de la reforma del 
Consejo Superior de Seguridad Vial y que la idea, a 
petición nuestra, de que el GT-44 (Grupo de Trabajo 
de Seguridad Vial y ciclistas) fuera más operativo y 
ágil, nos afirmó que toma nota y buscará que las me-
sas de trabajo sean sumamente ágiles creando  comi-
siones de seguimiento por materias.

Por otro lado, Pedro Delgado intervino para inci-
dir en la necesidad de que la DGT muestre más in-
tención de actuar en beneficio de los ciclistas, esto 
es, que resuelva los problemas generados porque las 
administraciones no se coordinan.

Tormenta de ideas para crear una selección 
de carreteras amigables para los ciclistas

La reunión entre la ACP, RFEC y DGT también avanzó la posibilidad de crear patrullas de Guardia Civil que circulen  en bicicleta camuflados 
como corredores para poder sancionar a los conductores de vehículos que no respeten la distancia de seguridad
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El pasado 3 de diciembre, Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, Cofidis, entidad fi-
nanciera especializada en la concesión de créditos 
al consumo y proyectos de financiación, presentó la 
nueva campaña de Responsabilidad Social Corpora-
tiva “Nuestros Campeones”. La campaña refuerza el 
vínculo de la compañía con el deporte paralímpico 
y, en concreto, con el ciclismo. En la presentación 
participaron reconocidos personajes del mundo de 
la comunicación y el deporte, como Tania Llasera y 
Perico Delgado, además del Presidente del Comité 
Paralímpico Español, Miguel Carballeda,el Director 
General de Cofidis España, Juan Sitges,y los ciclistas 
paralímpicos protagonistas del spot:Alfonso Cabe-
llo, Juan José Méndez, Raquel Acinas,Ignacio Ávila 
y Joan Font. Entre los 5, sustentan diversos récords 
mundiales, además de varias medallas olímpicas y 
campeonatos del mundo.

Esta campaña refuerza la apuesta de Cofidis por el 
deporte y, en especial, por los deportistas paralím-
picos con los que lleva colaborando la marca desde 
2010.

Iniciativa solidaria

En España actualmente hay 3.847.000 personas 
con discapacidad, cifra recogida por el Instituto 
Nacional de Estadística y que demuestra la gran 
importancia de la inclusión de estas personas en 
los diferentes ámbitos de la sociedad. Por ello, en el 
marco de la campaña, Cofidis ha dado a conocer una 
iniciativa para ayudar a organizaciones no guberna-

mentales en la consecución de proyectos solidarios 
relacionados con la inclusión. La iniciativa “Com-
promiso Cofidis” manifiesta no sólo la importancia 
de los retos que superan cada día las personas con 
discapacidad, sino también el esfuerzo que realizan 
las organizaciones sin ánimo de lucro por sacar pro-
yectos adelante sin apenas financiación.

¡Vota por tu proyecto favorito!

En total se recibieron 33 candidaturas de organi-
zaciones de toda España, de las cuales se eligieron 
5 proyectos finalistas seleccionados por el jurado y 
que estarán expuestos a votación popular en la web 
www.compromisocofidis.com hasta la última sema-
na de febrero de 2015. Entra en la web y conoce estas 
organizaciones, su historia, su proyecto y ayúdales 
en su reto votando por uno de ellos.

Las 5 asociaciones finalistas son:

1. Juegaterapia

2. Federación Española de Parkinson

3. Play&Train

4. COCEMFE

5. Genesis Cycling Team

De entre los tres proyectos más votados, el jurado 
seleccionará el premio que recibirá

cada uno de los finalistas, con cantidades de 
11.000, 13.000 y 16.000€, respectivamente.

La selección de los ganadores y la entrega de los 
premios tendrán lugar durante el mes de marzo de 
2015.

Cofidis apoya iniciativas
solidarias centradas en la inclusión

Anímate a votar por alguno de los proyectos que recoge esta iniciativa gracias a la cual el banco que más apuesta por nuestro deporte ayudará eco-
nómicamente a colectivos sociales que trabajan por la integración de los deportistas

Los 5 proyectos finalistas 
están expuestos a 

votación popular en la web 

compromisocofidis.com
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La Fundación Deporte Joven del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) y la Fundación Legálitas presen-
taron en el Centro de Alto Rendimiento del Conse-
jo Superior de Deportes en Madrid la campaña “El 
Deporte Español por la Seguridad en Internet. Gana-
mos Todos”. Una iniciativa que nace con el objetivo 
de “concienciar sobre los peligros de internet y las 
redes sociales, así como realizar un uso responsable 
de las nuevas tecnologías a través de la información 
y la formación”, que cuenta con la colaboración de 
reconocidos deportistas, encargados de trasladar este 
mensaje a los más jóvenes a través de distintos vídeos.

La presentación arrancó con una exhibición a car-
go de los deportistas de lucha, en las modalidades de 
lucha libre y grecorromana. La campaña está prota-
gonizada por los atletas Juan Carlos Higuero y Aauri 
Bokesa, el taekwondista Nicolás García, la luchadora 
Eugenia Bustabad, las gimnastas Lourdes Moheda-
no y Elena López y los atletas paralímpicos Lorenzo 
Albadalejo y Melany Bergés, y fue presentada por la 
exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, quien 
incidió en la necesidad de “tener un mayor control 
de las redes sociales”.

Ante la atenta mirada de decenas de estudiantes del 
Colegio San José de Cluny de Pozuelo de Alarcón y 
del Instituto Ortega y Gasset, el presidente del Con-
sejo Superior de Deportes y de la Fundación Depor-
te Joven, Miguel Cardenal, reclamó que los jóvenes 
sigan “el ejemplo de los deportistas españoles” y ten-
gan “cuidado” con las herramientas digitales.

Juan Carlos Higuero, doble campeón de Europa en 
1.500 metros, coincidió en subrayar “el compromiso 
de los deportistas con la sociedad”. “Debemos con-

tribuir a que la vida sea un poquito mejor y a que las 
redes sociales sean más seguras”, dijo.

“Lo que suele pasar muchas veces es que no 
vemos el peligro”, agregó Bokesa, campeona de 
España en 400 metros lisos. “Mi sobrina, de once 
años, tenía una cuenta en Instagram y su madre 
no lo sabía. Eso demuestra que muchas veces no 
somos conscientes de que tenemos que estar al 
loro y enseñar a los más pequeños a usar las redes 
sociales”, sentenció.

A través de diversos vídeos informativos, los 
ocho deportistas que protagonizan la campaña 
“El Deporte Español por la Seguridad en Inter-
net. Ganamos Todos” invitan a los niños a no 
aceptar como amigos a personas desconocidas, a 
no reenviar contenidos que puedan dañar a otra 
persona y a comunicar a sus padres y profesores 
los posibles problemas que puedan surgir del uso 
de Internet.

“Es muchísimo más difícil enfrentarse a alguien 
que no puedes ver y que no sabes quién es”, apuntó 
el subcampeón olímpico de taekwondo Nicolás Gar-
cía. “Este tipo de combates sólo se pueden ganar con 
iniciativas como esta”, apuntó.

El presidente de Legálitas, Alfonso Carrascosa, 
explicó que el objetivo de la iniciativa es facilitar a 
los más jóvenes las herramientas “para huir de los 
peligros” de Internet y las redes sociales. “En Inter-
net, cualquier cosa mala que hagamos perdura en el 
tiempo y nos puede perjudicar por eso debemos te-
ner cuidado y hacer solo lo que haríamos en nuestra 
vida real”, subrayó.

Los deportistas, con la seguridad digital
Las fundaciones Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes y Legálitas ponene en marcha una campaña de formación e información para 

concienciar a los más jóvenes sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías

Según datos facilitados por la Fundación Legá-
litas, “casi el 94% de los menores utiliza el orde-
nador y el 92% navega por la red” pero sólo en un 
62% de los casos existe control paterno. Además, 
el 50% de los padres autoriza a los jóvenes a uti-
lizar aplicaciones como Whatsapp, ver vídeos y 
contenidos y a navegar por la red sin ningún tipo 
de supervisión.

 
LOS DEPORTISTAS QUE PROTAGONIZAN LA CAMPAÑA

AAURI BOKESA @aauribokesa
Atleta y exjugadora profesional de Baloncesto en Club Estudiantes, ha sido cuatro 
veces campeona de España de 400 ml. al aire libre. Campeona de España otras tres 
veces de 400 ml en pista cubierta, fue además finalista en el campeonato de Europa 
2014, que tuvo lugar en Zurich.
 
LORENZO ALBALADEJO @Loren_am90
Atleta paralímpico. Dos veces subcampeón de Europa en 200 y otras dos en 200 ml. 
Doble diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Récord de 
España en 100, 200 y 400 ml.
 
EUGENIA BUSTABAD @Euuuu91
Deportista de Lucha Libre Olímpica. Campeona de España escolar, cadete, junior 
y senior. Octava posición en Europeo junior. Tercera en Gran Premio de España y 
puesto 15 en los Juegos Universitarios. Medalla de bronce en torneo internacional, 
en categoría senior, celebrado recientemente en Francia.
 
JUAN CARLOS HIGUERO @HigueroJC
Atleta campeón de Europa en 1.500 ml. Once veces Campeón de España, Bronce del 
Mundo, tres veces Subcampeón de Europa y otras tres ganador de la Copa de Europa.
 

ELENA LÓPEZ Y LOURDES MOHEDANO @Ele_Lopez4 y @lourdesmoheda-
no
Integrantes del equipo Nacional de Gimnasia Rítmica, son bicampeonas del Mun-
do en mazas. Cuartas clasificadas en los JJOO de Londres 2012, obtuvieron además 
la tercera posición tanto enel Europeo de Bakú 2014 como, anteriormente, en el 
ejercicio mixto del mundial 2013.
 
NICOLÁS GARCÍA HEMME @nico_taeky
Medallista olímpico, fue plata en Taekwondo en los JJOO de Londres 2012. Suma 
otras dos medallas de plata obtenidas, respectivamente, en el Europeo de 2008 y en 
el Mundial 2009, y un bronce en el Europeo de 2012. En el Mundial de Taekwondo 
de 2013 se alzó con la tercera posición.
 
MELANY BERGÉS @melanybega
Atleta paralímpica. Campeona del Mundo 2005 en salto de longitud. También ate-
sora títulos de Campeona de España 2014 en 100, 200 y 400 ml. Cuarta clasificada 
en campeonato de Europa 2014.



Los usuarios ya pueden configurar y encargar el 
nuevo Mustang, que sale a la venta en Europa por 
primera vez en los 50 años de historia del icónico 
modelo. 

El nuevo Ford Mustang está equipado con un 
motor EcoBoost 2.3 litros de 314 CV o un motor 
V8 5.0 litros de 418 CV, tanto en versión fastback 
como convertible, y se puede encargar en FordS-
tores a partir de 37.000 euros. 

Los usuarios de smartphones y tablets pueden 
utilizar una aplicación de realidad aumentada 
que permite ver cómo quedaría el Mustang que 
configuren en el escenario de su elección. 

La aplicación Virtual Mustang estará disponi-
ble para dispositivos Android y Apple y permite 
a los usuarios entre diversas opciones de tipo de 
carrocería, color exterior y llantas. Pueden tam-
bién ver el coche en un entorno real utilizando 
la cámara de su dispositivo móvil. Los usuarios 
pueden incluso escuchar sonidos de motor re-
alistas y compartir fotos de su Mustang virtual. 
Un configurador online permitirá a los usuarios 
elegir las características de su Mustang y revisar 
los precios. 

“Nunca ha habido un mejor momento para lan-
zar este icónico modelo en toda Europa. El nuevo 
Mustang es el más moderno, avanzado tecnológica-
mente y vanguardista en la historia de este modelo”, 
ha dicho Roelant de Waard, vicepresidente 
de Marketing, Ventas y Servicio 
de Ford Europa. “Ser capa-
ces de configurar un 
Mustang que refle-
je el carácter in-
dividual 

de cada usuario siempre ha sido un factor clave del 
atractivo de este modelo. Con nuestra nueva aplica-
ción, los usuarios serán capaces de comprobar con 
exactitud cómo quedará el nuevo Mustang aparca-
do enfrente de su casa, cómo será parte de su vida”. 

El nuevo Mustang, disponible con cambio 
manual de seis velocidades o cambio automáti-
co, está equipado con llantas de 19 pulgadas, un 
paquete de freno de competición, faros HID au-
tomáticos, faros traseros LED y difusor trasero, 
todo ello de serie. Otro equipamiento de serie 
incluye control de climatización dual, equipo de 
sonido con 9 altavoces y sistema de conectividad 
por voz SYNC 2 con pantalla táctil a todo color 
de 8 pulgadas. 

El equipamiento opcional incluye asientos con 
control de climatización y llantas de 9 pulgadas 
con acabado níquel brillante. La selección de diez 
colores exteriores incluye los exclusivos Naranja 
de competición y Amarillo de tres capas. 

El nuevo Ford Mustang se puede encargar ex-
clusivamente en Europa a través de las nuevas 
FordStores, que Ford está 
implantando por toda 
Europa. Es la pri-
mera vez que 

el Mustang sale a la venta de manera global y estará 
disponible en más de 100 mercados. Las primeras 
unidades irán a Asia, mientras que a Europa llega-
rán a mediados de año. 

Ford puso a disposición de los usuarios euro-
peos 500 unidades del Ford Mustang durante la 
final de la UEFA Champions League 2014. Más de 
9.300 personas se registraron online para tener la 
oportunidad de reservas una de las unidades du-
rante el partido. Las primeras 500 reservas se rea-

lizaron en tan solo 
30 segundos.

El nuevo Mustang ya 
cabalga en Europa

El icónico modelo ha llegado al viejo continente. Las primeras 500 reservas que Ford puso a disposición de los usarios se agotaron en sólo 30 se-
gundos.  El nuevo Mustang es el más moderno, avanzado tecnológicamente y vanguardista de su historia
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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


