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 En 1935 se inició una competición deportiva en la que pocos creían. El tiempo ha 

demostrado que aquellos “locos” dieron vida a una Vuelta a la que tanto debemos.

80 años cumple el mejor escaparate 
del ciclismo profesional español
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80 años dando vueltas

Edurne pondrá la voz al spot que la Vuelta ya ha presentado para anunciar la 70 edición de una ron-

da que, precisamente este año, sopla 80 velas desde aquel 1935 en el que un grupo de locos pusieron 

en marcha “un acontecimiento deportivo como jamás se ha presenciado otro en España”.

La Vuelta ya tiene su spot oficial para la edi-
ción de 2015. La carrera saldrá el próximo 22 
de agosto de Puerto Banús, en pleno corazón 
de la maravillosa Costa del Sol. Por este motivo, 
Edurne, con el tema ‘Amanecer’, que representa-
rá a España en el próximo festival de Eurovisión, 
grabó recientemente en distintas ubicaciones de 
la provincia de Málaga para dar forma a un spot 

que en esta misma página puedes ver. Pero, con 
toda seguridad, el gran protagonista de esta edi-
ción será la conmemoración de los 80 años que 
ha cumplido la Vuelta a España. 

Contra un mar de opiniones que negaban todo 
futuro a la carrera ciclista, el 29 de abril de ese 
año se inició la primera Vuelta a España: 14 eta-

pas y “¡¡más de quince mil duros en premios!!”, 
como destacaba un anuncio en el diario organi-
zador. Madrid-Valladolid, 185 kilómetros, fue el 
primer viaje.

En la línea de salida estuvo el corredor español 
más internacional, Mariano Cañardo, a quien 
un cúmulo de contratiempos le impidió alzar-
se con el primer título. Fue segundo, detrás del 
belga Gustaaf Deloor, que a los 21 años y 11 me-
ses inauguraba un palmarés que iría añadiendo 
grandes campeones hasta el último, Alberto 
Contador.

https://youtu.be/xoFRyK91qMo
https://youtu.be/AER4TZ4UGts
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El Giro de Italia abre el telón de las grandes vueltas con 

las espadas de Movistar y Tinkoff-Saxo en todo lo alto

El Caja Rural Lluis Mas ganó la última 
etapa de la Vuelta a Turquía tras un certe-
ro cambio de ritmo a 1,4 kilómetros para 
la meta. Mark Cavendish, quien cruzó la 
meta justo detrás y Carlos Barbero fue 
tercero.

El equipo Caja Rural-RGA, que dos días 
atrás ya había festejado el triunfo de Pe-
llo Bilbao (lleva cuatro en 2015, con el de 
Bilbao en Castilla y León y el de Fraile en 
los Apeninos), se confirmó como el mejor 
equipo de la Vuelta a Turquía, cuya clasifi-
cación general lideró Merida Kristijan.

El grandioso talento de Alex Dowsett y la 
magnífica planificación y trabajo técnico por 
parte de todo Movistar Team han devuelto el 
Récord de la Hora UCI a las filas de Eusebio 
Unzué, veintiún años de aquella mágica tar-
de en Burdeos. El National Cycling Centre de 
Manchester asistió a una exhibición de cons-
tancia del ciclista de Essex, quien no se puso 
nunca nervioso y disfrutó siempre de las me-
jores sensaciones para dar el mazazo en el mo-
mento idóneo, con los últimos quince minutos 
de prueba. Rebajó en casi medio kilómetro el 
registro del australiano Rohan Dennis.

Caja Rural, Cofidis, 
Colombia, Europcar 
y MTN Qhubeka, 

en la Vuelta

Alex Dowsett 
consigue el Record de 
la Hora, rebajándolo 
en medio kilómetro

Los bloques de Movistar y Tinkoff-Saxo están 
llamados a protagonizar algunas de las peleas 
más importantes de la nueva edición del Giro, 
que dará el banderazo de salida el 9 de mayo 
en San Remo. Un trazado duro donde los gallos 
serán Contador, Urán, Aru y Porte.

Llega la primera gran vuelta de la temporada 
y, con ello, los principales protagonistas del 
pelotón internacional ocuparán un sitio pre-
ferente en las carreteras italianas y también en 
los pódium. Desde el 9 de mayo se disputará la 
Maglia Rosa de un Giro donde Alberto Con-
tador será el gran enemigo a batir. Para ello se 
ha rodeado de un gran equipo. 

“Este Giro es diferente a los otros en que no 
tiene finales en puertos de montaña muy, muy 
duros. Son más bien puertos tendidos, al 5, 6 o 
7 por ciento como máximo. Así son los finales 
de la quinta etapa (Abetone), la octava (Cam-
pitello Matese), la decimoquinta (Madonna 
di Campiglio) y la decimonovena (Cervinia)”, 
explicó el líder del Tinkoff-Saxo al As.

“Quizás, los puertos más exigentes están 
este año en etapas en las que la meta está des-
pués de la bajada o cuando todavía queda otro 
puerto más que subir, como en el caso de la 
Finestre, el día de Sestriere, o del Mortirolo el 
día de la llegada a Aprica”, siguió.

Por su parte, el Movistar contará con un 

equipazo, tras las continuas exhibiciones que 
sus diferentes corredores están realizando en 
la mayoría de las pruebas que disputan. Aun-
que al cierre de esta edición no se había hecho 
oficial quién formará parte de la formación de 
telecomunicaciones, lo que es seguro es que 
protagonizarán muchos de los momentos más 
gloriosos de la carrera italiana.

No hay más que ver la clasificación de la 
Vuelta a Asturias para ratificar el poderío 
azul: entre los cinco primeros clasificados de 
la segunda etapa, que ganó Jesús Herrada, 
sólo el segundo no era Movistar. El vencedor 

de la general fue Igor Antón. 

Un atractivo recorrido presupone una carrera 
disputadísima. Será en la última semana cuando 
llegará lo más duro. Es la que los puertos más 
duros, con una gran pendiente, que pueden pro-
piciar un bonito espectáculo, con posibles ata-
ques desde lejos. 

La contrarreloj de 60 kilómetros será otro 
punto fundamental. La más dura seguramente 
será la del Mortirolo, con las subidas sucesivas a 
Campo Carlo Magno, Tonale, Aprica, Mortirolo 
y otra vez Aprica para acabar.

http://noticias.lainformacion.com/consejo-superior-de-deportes/O_hhLV2lsmwbj5VBzcx0qj2/
http://noticias.lainformacion.com/consejo-superior-de-deportes/O_hhLV2lsmwbj5VBzcx0qj2/
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‘Héroes del 
deporte español’, 
en Las Palmas de 
Gran Canaria

El Legado María de Villota, en el Club Capital de Madrid

Los deportistas olímpicos canarios Thais Hen-

ríquez y Nicolás García Hemme apadrinan la 

exposición, que permanecerá durante dos sema-

nas en la emblemática calle mayor Triana.

Durante los días 7 y 8 de mayo de 2015, 
tendrá lugar el III Congreso FAGDE “De-
porte: Cuestión de Estado”, en el Palacio de 
la Magdalena de Santander.

El Congreso, organizado por la Federa-
ción de Asociaciones de Gestores del De-
porte de España con la colaboración de 
la Fundación Deporte Joven, tiene como 
objetivo plantear a los poderes públicos, a 
los gestores del Deporte y al conjunto de 
la sociedad, la necesidad de contemplar 
el Deporte como una cuestión de Estado. 
Reconocidos profesionales de la gestión 
deportiva participarán como ponentes, e 
intercambiarán además impresiones en 
distintas mesas redondas.

El presidente del Consejo Superior de 
Deportes y de la Fundación Deporte Joven, 
D. Miguel Cardenal, ofrecerá la Conferen-
cia inaugural, “Deporte y Estado”, el próxi-
mo 7 de mayo. 

Los socios de la entidad se acercaron a la figura 
y Valores de la piloto, participando en el colo-
quio “Lección de Vida” en Roca Gallery Madrid

El Legado María de Villota congregó ayer a 
representantes del mundo de la Empresa, en 
las instalaciones de Roca Madrid Gallery. Los 
socios del Club Capital asistían a la charla-co-
loquio “Lección de Vida”, impartida por el ex-
piloto Emilio de Villota, y el director general de 
la Fundación Deporte Joven, Alfonso Jiménez, y 
que contó además con la presencia del presidente 
del Grupo Gestiona, Borja Nocito.

III Congreso 

FADGE en 

Santander

La emblemática calle mayor de Triana de Las 
Palmas de Gran Canaria se convirtió en abril en 
el “paseo de los deportistas”, tras la inaugura-
ción de la muestra fotográfica “Héroes del De-
porte Español”. Contó con la presencia del pre-
sidente del Consejo Superior de Deportes y de 
la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal; 
del alcalde de la capital grancanaria, Juan José 
Cardona, y del presidente de EFE, José Antonio 
Vera.

 Pero quienes más atención acapararon fueron, 
sin duda, dos de los grandes deportistas cana-
rios retratados en la exposición: la nadadora de 
sincronizada Thais Henríquez, medalla de plata 
en Pekín 2008 y bronce en Londres 2012, y el tae-

kwondista Nicolás García Hemme, plata en los 
Juegos de Londres. En la muestra aparecen tam-
bién otros nombres ilustres del deporte canario, 
como Marta Mangué y Dani Sarmiento (balon-
mano) y el futbolista Pedro Rodríguez.

  “Héroes del Deporte Español”, que anterior-
mente visitó Madrid, Santander, Logroño, Gijón 

y Alicante, está compuesta por 28 instantáneas 
del tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Ca-
sillas y Andrés Iniesta, las nadadoras Mireia Bel-
monte, Ona Carbonell y Melani Costa, el pira-
güista David Cal, el triatleta Javier Gómez-Noya 
o la atleta Ruth Beitia, así como el doble anillo de 
la NBA Pau Gasol o el bicampeón del mundo de 
Fórmula Uno Fernando Alonso.

Durante el encuentro, conducido por el Di-
rector del Club Capital, Fernando Abadía, se 
profundizó en las distintas etapas de la vida de 
María, y en los valores que representó: la cons-
tancia, el espíritu de equipo y el esfuerzo, en su 
trayectoria de piloto, y la superación personal, 
el optimismo y la solidaridad, tras sufrir el gra-
ve accidente que le apartó de los circuitos. Unos 
valores que ella convirtió en pautas de vida, de-
dicándose al final de su vida a los demás, a través 
de su trabajo con los niños de la Fundación Ana 
Carolina Díez Mahou y sus familias.



ofertas deportivas dirigidas a toda la población 
infantil. Este proyecto surge de la necesidad de fo-
mentar el deporte como mecanismo de desarrollo 
e inclusión, desarrollando un abanico de propues-
tas para este colectivo.

El segundo premio, con una aportación de 
13.000€, es para la propuesta de Cocemfe para sus 
delegaciones de Navarra, Alicante y Ciudad Real. 
El proyecto “Programa de Intermediación La-
boral para personas con discapacidad” pretende 
ofrecer asesoramiento, con la finalidad de conse-
guir la inserción laboral de las personas discapa-
citadas. Con los fondos recibidos, la organización 
podrá hacer beneficiarias a más de 70 personas, 
consiguiendo unas 20 inserciones en el mercado 
laboral. 

Por último, con un importe de 11.000€, el tercer 
premio es para la Federación Española de Párkin-
son con el proyecto “Mejora de la calidad de vida 
de las personas con párkinson”, que busca involu-
crar a la sociedad y promover el voluntariado en 
las 45 organizaciones que conforman la FEP, a 
través de un curso para profesionales de las aso-
ciaciones de gestión del voluntariado, para atraer 
voluntarios y enseñarles a generar compromiso 
con la organización.
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Los premios “Compromiso Cofidis” refuerzan el compromiso social con las entidades que fomen-
tan la inclusión en todas sus vertientes. Los tres proyectos finalistas apuestan por iniciativas solida-
rias enfocadas en el empleo, el deporte y la calidad de vida de los enfermos de párkinson

Cofidis, entidad financiera especializada en la 
concesión de créditos al consumo y proyectos de 
financiación, ha celebrado la entrega de premios 
de la iniciativa solidaria “Compromiso Cofidis”, 
enmarcados dentro de la campaña “Nuestros 
Campeones”, que apoyan a organizaciones no gu-
bernamentales en la consecución de proyectos so-
lidarios relacionados con la inclusión.

La iniciativa ha recibido más de una treintena de 
proyectos de diferentes ONG de toda España,  y 
los premios han recaído en  tres iniciativas rela-
cionadas con la inclusión social enfocadas a niños, 
adultos y enfermos de párkinson respectivamente. 

Tras un proceso de votación popular en el que 
se han escogido los finalistas, el jurado –formado 
por Juan Sitges, director general de Cofidis, Al-
fonso Cabello, ciclista paralímpico, Alberto Jofre, 
director gerente del Comité Paralímpico Español, 
Perico Delgado, ciclistas profesional y Tania Llase-
ra, presentadora de televisión, ha escogido los tres 
premiados:

El primer premio, dotado con 16.000€, ha sido 
para la A.E. Genesis Cycling Team, cuyo proyecto 
“Escuela inclusiva de ciclismo” se basa en impulsar 
la práctica deportiva a través del ciclismo y facili-
tar la inclusión de los niños con discapacidad en 

El acto ha estado presidido por el director gene-
ral de Cofidis, Joan Sitges, también por el director 
gerente del Comité Paralímpico Español, Alberto 
Jofre. Además, los deportistas paralímpicos pro-
tagonistas de la campaña “Nuestros Campeones” 
–Alfonso Cabello, Juanjo Méndez, Raquel Aci-
nas, Ignacio Ávila y Joan Font- también partici-
paron en el evento. 

En palabras de Joan Sitges, director general 
de Cofidis “Este tipo de iniciativas sirven para 
apoyar la gran labor que están llevando a cabo 
muchas ONG en España. Por ello, desde Cofidis 
queremos reiterar nuestro compromiso con es-
tas entidades para que puedan continuar con sus 
proyectos en beneficio de la sociedad”.

Acerca de Cofidis 

Cofidis (www.cofidis.es), con sede social en 
Barcelona, opera en España desde 1990. La en-
tidad es especialista europea en financiación a 
particulares, con créditos al consumo y para fi-
nanciar proyectos, concedidos tanto de forma 
directa como a través de intermediarios. En Es-
paña, Cofidis tiene un volumen de riesgo vivo de 
981 millones de euros (según datos de diciembre 
de 2013) y cuenta con más de 750 profesionales 
en plantilla. Su origen se remonta al año 1982, en 
Francia. Además de en estos dos países, el Grupo 
Cofidis está presente en Bélgica, Italia, Portugal, 
República Checa, Hungría y Eslovaquia. Sus ac-
cionistas son Credit Mutuel, la mayor entidad 
francesa de banca minorista, y Argosyn, la socie-
dad que agrupa las actividades financieras y de 
comercio electrónico BtoB del Grupo 3Si.

Cofidis hace entrega de los 
premios a la inclusión

http://www.cofidis.es


BMW completa su colección de bicicletas para 
esta primavera de 2015 con la presentación de 
una colorida serie que rinde tributo a la gama 
de automóviles BMW M: se trata de una edición 
limitada de la BMW Cruise M-Bike. El exclusivo 
color Austin Yellow del BMW M3 y BMW M4 
ha sido adaptado para esta edición, que ha sido 
limitada a solo 500 ejemplares. Cada modelo de 
la edición limitada viene con una placa especial-
mente diseñada y un certificado.

La BMW Cruise M-Bike destaca por su mo-
derno diseño y por su composición de elementos 

El cuadro de la Dogma K8-S, de 900 gramos 
de peso, estrena por primera vez un sistema de 
suspensión exclusivo (DSS 1.0, Dogma Suspen-
sion System) y unas vainas planas de carbono 
(FLEXSTAYS™) que crean un revolucionario 
punto de pivote para un confort absoluto.

Sir Bradley Wiggins alaba las ventajas  en el 
rendimiento de la Dogma K8-S y afirma que 
“cambiará las reglas” del ciclismo.

Los corredores del Team Sky, Sir Bradley Wig-
gins, Geraint Thomas e Ian Stannard, han hecho 
su debut con la Dogma K8-S en el Tour de Flan-
des el pasado 5 de abril.

Jaguar ha ampliado su acuerdo de innovación 
con el Team Sky al trabajar junto a los expertos 
constructores de Pinarello en el desarrollo de la 
primera bicicleta del mundo diseñada especial-
mente para terrenos especialmente exigentes.

La prioridad de Pinarello era crear un cuadro 
innovador que aislase mejor al ciclista de los ac-
cidentes del terreno y contribuyese a reducir su 

La Pinarello Dogma K8-S posee un nuevo y 

ligero sistema de suspensión (DSS 1.0, Dogma 

Suspension System) y vainas planas de carbono 

para crear un punto de pivote en el triángulo 

trasero que asegura el máximo confort sobre 

terrenos accidentados.
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BMW Cruise M-Bike 

Limited Edition: una 

bicicleta para los 

amantes de BMW M

Pinarello y Jaguar diseñan juntos la nueva bicicleta 

que “cambia las reglas” del ciclismo sobre adoquines

potencia máxima y el menor esfuerzo posible. El 

manillar es ergonómico, y regulable lo que per-

mite una conducción cómoda, mientras que los 

frenos de disco hidráulicos Shimano garantizan 

una llegada segura.

Durante más de 60 años, BMW ha demostrado 

su experiencia en el desarrollo de bicicletas mo-

dernas y de la más alta calidad. 

tiva que la Dogma F8 y, desde el momento en 
que te subes a sobre ella, percibes la diferencia, 
especialmente sobre los caminos adoquinados”, 
declaró el corredor del Team Sky Sir Bradley 
Wiggins. El actual Campeón del Mundo UCI de 
Contrarreloj añadió: “Nunca he montado sobre 
una bicicleta que se comporte como esta sobre 
los adoquines, el terreno más extremo sobre el 
que puedes montar en bicicleta. Las sensaciones 
que proporciona, su aerodinámica, su rigidez y 
su flexibilidad mejorada en la parte trasera cam-
bian las reglas del ciclismo”.

ligeros. Uno de los puntos ópticos que destaca 
es el llamado “cuello de toro”, situado en el tubo 
superior del marco frontal, que se tomó prestado 
del diseño de la motocicleta y que es una remi-
niscencia de la posición del tanque. El bastidor 
de aluminio y los componentes de carbono ha-
cen que la BMW Cruise M-Bike sea tan ligera 
como estable. A pesar de su poco peso, el marco 
es muy rígido, lo que garantiza la transmisión de 

fatiga. Tomando como base el trabajo realizado 
en aerodinámica y la tecnología aplicada en el 
desarrollo de la Dogma F8, el primer proyec-
to de colaboración entre Jaguar, Pinarello y el 
Team Sky, los ingenieros de Jaguar han aplica-
do su experiencia en aerodinámica y análisis de 
vibraciones y comportamiento en marcha para 
proporcionar un aumento del 4,6% y 50% res-
pectivamente sobre terrenos accidentados res-
pecto a la anterior Pinarello Dogma K.

“La Pinarello Dogma K8-S es igual de atrac-



Lexus estará presente en el próximo Salón del 
Automóvil de Barcelona 2015, que se celebra 
del 7 al 17 de Mayo de 2015 con tres noveda-
des, una de ellas de carácter nacional: la nueva 
edición especial FUJI del compacto híbrido CT 
200h y las otras dos, novedades a nivel europeo.

Por primera vez en Europa, en un evento 
abierto al público general se podrá observar 
la edición única y personalizada por el famoso 
cantante Will.I.Am del Lexus NX by Will.I.Am. 
Un vehículo exclusivo con chasis sobredimen-
sionado en aluminio cepillado, utilización de 
fibra de carbono y pintura personalizada, todo 
ello con unas llantas de 22”.

Junto al NX by Will.I.Am se mostrará tam-
bién por primera vez en Europa el nuevo GS F 
en una nueva configuración de color exterior e 
interior no mostrada antes al público. El nuevo 

Lexus GS F, NX by WILL.I.AM y la edición especial CT 200h FUJI, los grandes protagonistas de Lexus 
en el Salón del Automóvil de Barcelona 2015
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Primicias Lexus en el Salón de Barcelona
GS F será exhibido por primera vez en Blanco 
Nova junto con una tapicería F en color rojo, 
realzando mucho más su estampa de berlina 
deportiva de altas prestaciones ya que monta 
un motor V8 de 477 CV.

Y por último, junto a estas dos novedades eu-
ropeas, Lexus mostrará la edición especial de 
su compacto híbrido, el CT 200h en su acaba-
do FUJI. Una nueva terminación con un claro 
acento juvenil y desenfadado ya que incorpora 
el techo pintado en negro y unas nuevas y ex-
clusivas llantas de aleación.

Estas tres primicias estarán expuestas junto 
con toda la gama 100% híbrida de Lexus, com-
puesta por la berlina IS 300h, el todo camino 
compacto NX 300h, pasando por la gran berlina 
GS en el pabellón 8 de la FIRA de Barcelona.

También tendrá un protagonismo muy espe-
cial la gama F de vehículos deportivos, represen-
tada por el Lexus RC F y también por el GS F.



Empresas, personas y sociedad

Avanzar y
hacer avanzar

Con paso firme

Atreverse, con los pies en la tierra.
Pensando en hoy y en mañana.

Un banco de aquí. 90 años 
comprometidos con las empresas, 
ayudándolas a crecer. Comprometidos 
con las personas, construyendo 
relaciones cercanas y duraderas.

Un banco transparente, abierto y cercano.

bancopopular.es


