














 

"Mucha gente lo cree imposible y yo creo que no lo es" 

Contador: "Ganar Giro y Tour la misma 
temporada es realmente difícil" 

 
Alberto Contador en la Vuelta de Cataluña / RAFA GÓMEZ (MARCA) 
El ciclista Alberto Contador ha señalado hoy en Zaragoza que el reto que se ha marcado para esta temporada, que 

es conseguir la victoria tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia, es "realmente difícil". 

"Lleva sin conseguirse casi veinte años y el último que lo logró fue Marco Pantani. Mi objetivo es prepararme lo mejor 

posible para luchar por la victoria y luego ya veremos qué podemos hacer", ha destacado. 

"Mi objetivo es prepararme lo mejor posible para luchar por la victoria" 

Contador ha realizado estas declaraciones en el marco de la presentación de "Pedaladas Solidarias", una acción 

organizada por la cadena de restauración italiana "La Mafia se sienta a la Mesa" dentro de su decimoquinto 

aniversario. 

Esta acción, entre otras que realiza la firma, con fines solidarios, destinará los fondos recogidos de la misma a la 

Fundación Alberto Contador, para impulsar el uso de la bicicleta y ayudar en la lucha e investigación contra el ictus, 

que la Fundación realiza. 

Contador ha indicado que cuando se habla de Giro y Tour parece que fuera algo sencillo cuando es algo "muy difícil". 

"Muchísima gente lo cree imposible y yo creo que no lo es. Lo voy a intentar porque creo que las cosas son 

imposibles hasta que alguien las consigue y ese es mi desafío para este año", ha subrayado. 

El corredor español ha revelado que ha "hipotecado" el principio de temporada estando a un nivel de preparación 

más retrasado pensando en poder llegar al cien por cien a la primera de esas citas, el Giro. "Creo que todo va muy 

bien y espero que dentro de cuarenta días, que es cuando estaré en el Giro, las piernas estén a la altura que quiero", 

ha añadido. 

El ciclista de Pinto ha analizado que la recuperación entre Giro y Tour es solo de 33 días y que puede parecer mucho 

pero que él considera que no es así. "Es poco para recuperarse tanto física como psicológicamente de un esfuerzo 

como una carrera de tres semanas como el Giro y veremos en qué condiciones puedo llegar al Tour", ha analizado. 



La Vuelta a España no entra dentro de los planes del corredor del Tinkoff-Saxo en esta temporada "salvo que tuviera 

algún percance en el Tour que me llevara de rebote a la Vuelta". 

"Espero que cuando esté en el Giro las piernas estén a la altura que quiero" 

Con respecto a la salida del equipo del director deportivo, Bjarne Riis, ha indicado que no tiene mucha más 

información que la que publican los medios de comunicación: "se ve que han llegado a un acuerdo para rescindir el 

contrato pero no sé exactamente de qué manera ha sido". 

Alberto Contador ha resaltado que Riis ha sido una persona que le ha aportado "muchísimo" y que le ha apoyado en 

momentos "muy difíciles". "Ha sido una persona muy importante en mi carrera y ahora que no va a continuar mi 

relación va a seguir siendo excelente con él", ha manifestado. 

A este respecto ha apuntado que lo único que puede hacer es centrarse en ser profesional y en seguir haciendo las 

cosas como las ha hecho hasta ahora. El pinteño no cree que la marcha de Riis vaya a afectar al rendimiento del 

resto del equipo porque ha señalado que sus compañeros están "tranquilos y centrados" en el aspecto deportivo y en 

la preparación "tan exigente" que les espera y que lo único que va a ocurrir es que se va a producir una 

reestructuración. 

Sobre la caída sufrida en la penúltima etapa de la Volta a Cataluña ha indicado que se encuentra "bastante 

magullado, a parches todo el cuerpo y dolorido" porque muchas veces dos días después de un golpe es peor que en 

el mismo momento en que se produce. "Ayer fue una etapa complicada para mí, fue duro poder terminarla pero 

dentro de lo que cabe estoy contento porque no he tenido ninguna fractura y en principio no me debe impedir seguir 

con la preparación del primer objetivo del año que es el Giro de Italia", ha expuesto. 

"Me centro en ser profesional y en seguir haciendo las cosas como las ha hecho hasta ahora" 

Preguntado por la noticia aparecida en un diario holandés en la que se señala que el equipo Astana podría perder la 

licencia "pro Tour" porque su comportamiento no despeja las dudas sobre el compromiso en la lucha contra el 

dopaje, el ciclista español ha declarado que no se atreve a valorarla dado que "no es nada oficial", además de que no 

sabe en qué consiste la noticia. 

Para Alberto Contador el rival que más está destacando en este inicio de temporada es el australiano Richie Porte, 

aunque cree que este hecho no ha cogido por sorpresa a nadie. 

"En el mes de noviembre cuando todavía algunos no habíamos empezado a entrenarnos él ya estaba realmente fino. 

Lleva muchísimos kilómetros. Además, ya dijo que quería empezar muy fuerte este año y así lo está haciendo en 

todas las carreras en las que ha estado y así lo ha demostrado en la Volta a Cataluña", ha argumentado. 

Para el madrileño luchar por la victoria en el Giro con Porte será "bonito". Con respecto a los rivales clásicos, 

Contador ha valorado que Nibali parece que va "un poco más atrasado" de preparación, que Froome al principio 

estuvo muy fuerte y en la Volta "más flojo" y que Quintana ha tenido "un buen nivel" en la Tirreno. 
 

Leer más:Contador: "Ganar Giro y Tour la misma temporada es realmente difícil" - 
MARCA.com 

 



Alejandro Alonso Rodríguez

Contador, a ritmo de pedalada solidaria

Con intención de destinar fondos a la Fundación Alberto Contador para la 
investigación contra el Ictus, se pone en marcha "Pedaladas Solidarias", 
organizada por La Mafia se sienta a la Mesa. El ciclista español estará en 
Zaragoza este lunes y martes para realizar numerosas actividades con pequeños y 
mayores.

Imagen de la rueda de prensa de este lunes

Deportes 
30/3/2015

Zaragoza.- Uno de los 
mejores deportistas 
españoles de la historia ya 
se encuentra en Zaragoza. 
Alberto Contador estará en 
la capital del Ebro este 
lunes y martes con la 
iniciativa “Pedaladas 
Solidarias”, organizada por 
La Mafia se sienta a la 
Mesa, para destinar fondos 
a la Fundación que lleva su 
nombre.

Una Fundación Alberto 
Contador que busca 
impulsar el mundo de la 
bicicleta y ayudar en la 
lucha e investigación contra 

el Ictus. Este martes, todos aquellos cicloturistas que deseen acompañarle, podrán 
hacerlo, a partir de las 8.30 horas, en una Marcha Cicloturista con ida y vuelta desde el 
Parque Grande José Antonio Labordeta.

Al paso de los participantes por Jaulín, se instalará un avituallamiento. En ese punto, se 
realizará un corte para los excesivamente rezagados y deberán esperar allí, disfrutando 
del refrigerio, hasta que bajen del alto Contador y su pelotón de gregarios. Además, 
habrá numerosas actividades más, con especial mimo para los más pequeños.

El propio Alberto Contador ha hablado sobre su última caída en la Volta a Cataluña. En 
esta línea, el ciclista ha reconocido que está “bastante magullado, a parches todo el 
cuerpo y dolorido. Muchas veces, dos días después de la caída es peor que el primer 
día”. Sin embargo, no tendrá problemas para ser el gran protagonista en esta cita 
solidaria.

Sobre ella, ha explicado que “cuando tienes una vida saludable, siempre es más difícil 
que puedas tener una enfermedad como el Ictus, que está a la orden del día y a tanto 
gente afecta”. Además, ha añadido que “de aquí a unos años, los futuros campeones del 
ciclismo español son los que están ahora en la Fundación”.

La marcha “Pedaladas Solidarias” será de participación libre previa inscripción y con un 
límite de 200 inscritos (www.pedaladassolidarias.com). El precio de la inscripción (35 
euros) incluye un maillot conmemorativo, que será obligatorio vestir durante la marcha.
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La Mafia: Alberto Contador estará los días 30 y 31 de marzo en
Zaragoza 

Justo un día después de disputar la Volta a Cataluña Contador aterrizará en Zaragoza, y 
viene para estar con los más pequeños de la familia y pedalear con quienes deseen hacerlo 
junto a él. 
“Pedaladas Solidarias” es una acción organizada por la cadena de restauración italiana La Mafia se sienta a la 
Mesa dentro de su 15º Aniversario. Esta acción, entre otras que realiza la firma, con fines solidarios, destinará los 
fondos recogidos de la misma a la Fundación Alberto Contador, para impulsar el uso de la bicicleta y ayudar en la 
lucha e investigación contra el Ictus, que la Fundación realiza. 
Nuestro amigo y periodista Ángel Giner relata estos días en el Pedal Aragonés, como Alberto Contador sufría un ictus 
en 2004 con veintiún años, poco después del inicio de su carrera profesional. Tras su increíble y total rehabilitación, 
además de haberse convertido en el número uno mundial, el corredor se ha implicado en la prevención de esta 
enfermedad con numerosas actividades y como ejemplo evidente de superación de una dolencia que en buena  parte 
se puede prevenir. 
Justo un día después de disputar la Volta a Cataluña Contador aterrizará en Zaragoza, y viene para estar con los 
más pequeños de la familia y pedalear  con quienes deseen hacerlo junto a él. Además, el lunes 30 de marzo, por la 
tarde, Alberto Contador ofrecerá una rueda de prensa en el Hotel Zenit Don Yo, para explicar el trabajo que se realiza 
desde su Fundación. Esa misma noche, se ha organizado una cena solidaria en el restaurante La Mafia se sienta a 
la mesa en la c/ Lacarra de Miguel 11. 
Al día siguiente, 31 de marzo, todos aquellos cicloturistas que deseen acompañarle, podrán hacerlo, a partir de las 
8.30h., en una Marcha Cicloturista con ida y vuelta desde el Parque Grande José Antonio Labordeta  hasta la cima 
del puerto de Jaulín, donde se encuentra el monumento a la Virgen de Dorleta. Allí realizará una ofrenda de flores y 
se descubrirá una placa que dejará constancia de su visita a ese emblemático lugar donde se ubica la patrona de los 
ciclistas. 
Al paso de los participantes por Jaulín se instalará un avituallamiento. En ese punto se realizará un corte para los 
excesivamente rezagados y deberán esperar allí, disfrutando del refrigerio, hasta que bajen del alto Contador y su 
pelotón de gregarios, que ese día serán de auténtico lujo, aunque de poco les servirá la motivación, si el mejor 
escalador del mundo decide dar uno de sus geniales arreones camino de la cima. Esa parada se ha previsto para 
evitar cualquier percance en la ascensión al puerto, para que no se crucen los primeros con los rezagados. En 
cualquier caso serán momentos inolvidables para dos centenares de ciclistas aficionados que por una vez en su vida 
podrán decir que han pedaleado a la estela de Contador. 
  
Tras el descenso, una vez reunidos de nuevo todos los participantes en Jaulín, y tras la correspondiente foto de los 
asistentes, se marchará en grupo hasta Zaragoza. La marcha “Pedaladas Solidarias” será de participación libre 
previa inscripción y con un límite de doscientos inscritos (www.pedaladassolidarias.com) . El precio de la inscripción 
(35 euros)  incluye un maillot conmemorativo, que será obligatorio vestir durante la marcha. Un grupo de 
colaboradores de Cyclón, debidamente uniformados, velarán por el buen desarrollo de la Marcha, que además 
contará con la protección de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Zaragoza. 
Los ciclistas contarán con duchas, taquillas y consignas en el pabellón Salduba, habilitado para que puedan 
acicalarse y continuar el acto tras la marcha ciclista. 
A su regreso y ya en el Parque Grande, a partir de las 11.30h., Alberto Contador realizará varias “pedaladas”  junto a 
los más pequeños, además ofrecerá una charla muy enfocada a los niños, si el tiempo lo permite, en el Kiosco de la 
música, encontrándose todo ese espacio adecuado al entretenimiento de las familias, con hinchables, pintacaras y 
carpas, con el propósito de celebrar una mañana muy familiar, deportiva, solidaria, saludable, y en definitiva llena de 
diversión. La participación de los niños con bicicleta conlleva una inscripción de 4€ (www.pedaladassolidarias.com) 
que incluye seguro, y existirá otra modalidad solidaria de 2€ para aquellos que decidan acercarse sin su “bici”. 
Desde la compañía La Mafia se sienta a la mesa, su responsable de RSC, Elena Corzán manifiesta que el objetivo 
de esta actividad es “acercar Alberto Contador a los niños para destacar la importancia de la práctica deportiva y la 
vida sana. La gran carrera deportiva de Alberto Contador, la transmisión de valores y así inculcar el trabajo en equipo 
que es lo que verdaderamente nos empuja a promover estas Pedaladas Solidarias y mantener viva nuestra 
colaboración con la Fundación Alberto Contador”. 
Entre otras funciones solidarias, la Fundación Alberto Contador se ocupa de mantener vivos diversos equipos 
ciclistas donde predomina el ámbito formativo. 
Sin duda, esta actividad tan poco habitual y llamativa, con la presencia de un ídolo en el deporte nacional, permitirá a 
niños y mayores compartir ese carisma de Alberto Contador, en estos momentos el ciclista más relevante del pelotón 
profesional español y uno de los mejores del mundo. 
La Mafia se sienta a la mesa organizadora de este completo programa de actos, colabora con la Fundación Alberto 
Contador desde hace 2 años. 



 

Contador: "Ganar Giro y Tour la misma 
temporada es realmente difícil" 
lunes 30 de marzo de 2015 - 2:40 p.m. 

Con respecto a los rivales clásicos, Contador ha valorado que Nibali parece que 
va 'un poco más atrasado' de preparación. 

 
El ciclista Alberto Contador (i), de Tinkoff Saxo, junto a Javier Floristan (c), director general de la 
franquicia de restaurantes La Mafia se Sienta a la Mesa, y la joven promesa del ciclismo Fernando Barcelo 
(d), durante la presentación hoy en Zaragoza de la acción "Pedaladas Solidarias", en favor de la fundación 
que lleva su nombre, que tiene como objeto el fomento del ciclismo y la concienciacion y lucha contra el 
ictus, enfermedad que el propio ciclista sufrió en el año 2004.. 

El ciclista Alberto Contador ha señalado hoy en Zaragoza que el reto que se ha marcado para esta 
temporada, que es conseguir la victoria tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia, es "realmente 
difícil". 

 
"Lleva sin conseguirse casi veinte años y el último que lo logró fue Marco Pantani. Mi objetivo es 
prepararme lo mejor posible para luchar por la victoria y luego ya veremos qué podemos hacer", ha 
destacado. 
 
Contador ha realizado estas declaraciones en el marco de la presentación de "Pedaladas Solidarias", una 
acción organizada por la cadena de restauración italiana "La Mafia se sienta a la Mesa" dentro de su 
decimoquinto aniversario. 
 
Esta acción, entre otras que realiza la firma, con fines solidarios, destinará los fondos recogidos de la misma 



a la Fundación Alberto Contador, para impulsar el uso de la bicicleta y ayudar en la lucha e investigación 
contra el ictus, que la Fundación realiza. 
 
Contador ha indicado que cuando se habla de Giro y Tour parece que fuera algo sencillo cuando es algo 
"muy difícil". 
 
"Muchísima gente lo cree imposible y yo creo que no lo es. Lo voy a intentar porque creo que las cosas son 
imposibles hasta que alguien las consigue y ese es mi desafío para este año", ha subrayado. 
 
El corredor español ha revelado que ha "hipotecado" el principio de temporada estando a un nivel de 
preparación más retrasado pensando en poder llegar al cien por cien a la primera de esas citas, el Giro. 
 
"Creo que todo va muy bien y espero que dentro de cuarenta días, que es cuando estaré en el Giro, las 
piernas estén a la altura que quiero", ha añadido. 
 
El ciclista de Pinto ha analizado que la recuperación entre Giro y Tour es solo de 33 días y que puede 
parecer mucho pero que él considera que no es así. 
 
"Es poco para recuperarse tanto física como psicológicamente de un esfuerzo como una carrera de tres 
semanas como el Giro y veremos en qué condiciones puedo llegar al Tour", ha analizado. 
 
La Vuelta a España no entra dentro de los planes del corredor del Tinkoff-Saxo en esta temporada "salvo 
que tuviera algún percance en el Tour que me llevara de rebote a la Vuelta". 
 
Con respecto a la salida del equipo del director deportivo, Bjarne Riis, ha indicado que no tiene mucha más 
información que la que publican los medios de comunicación: "se ve que han llegado a un acuerdo para 
rescindir el contrato pero no sé exactamente de qué manera ha sido". 
 
Alberto Contador ha resaltado que Riis ha sido una persona que le ha aportado "muchísimo" y que le ha 
apoyado en momentos "muy difíciles". 
 
"Ha sido una persona muy importante en mi carrera y ahora que no va a continuar mi relación va a seguir 
siendo excelente con él", ha manifestado. 
 
A este respecto ha apuntado que lo único que puede hacer es centrarse en ser profesional y en seguir 
haciendo las cosas como las ha hecho hasta ahora. 
 
El pinteño no cree que la marcha de Riis vaya a afectar al rendimiento del resto del equipo porque ha 
señalado que sus compañeros están "tranquilos y centrados" en el aspecto deportivo y en la preparación 
"tan exigente" que les espera y que lo único que va a ocurrir es que se va a producir una reestructuración. 
 
Sobre la caída sufrida en la penúltima etapa de la Volta a Cataluña ha indicado que se encuentra "bastante 
magullado, a parches todo el cuerpo y dolorido" porque muchas veces dos días después de un golpe es peor 
que en el mismo momento en que se produce. 
 
"Ayer fue una etapa complicada para mí, fue duro poder terminarla pero dentro de lo que cabe estoy 
contento porque no he tenido ninguna fractura y en principio no me debe impedir seguir con la preparación 
del primer objetivo del año que es el Giro de Italia", ha expuesto. 
 
Preguntado por la noticia aparecida en un diario holandés en la que se señala que el equipo Astana podría 
perder la licencia "pro Tour" porque su comportamiento no despeja las dudas sobre el compromiso en la 



lucha contra el dopaje, el ciclista español ha declarado que no se atreve a valorarla dado que "no es nada 
oficial", además de que no sabe en qué consiste la noticia. 
 
Para Alberto Contador el rival que más está destacando en este inicio de temporada es el australiano Richie 
Porte, aunque cree que este hecho no ha cogido por sorpresa a nadie. 
 
"En el mes de noviembre cuando todavía algunos no habíamos empezado a entrenarnos él ya estaba 
realmente fino. Lleva muchísimos kilómetros. Además, ya dijo que quería empezar muy fuerte este año y así 
lo está haciendo en todas las carreras en las que ha estado y así lo ha demostrado en la Volta a Cataluña", ha 
argumentado. 
 
Para el madrileño luchar por la victoria en el Giro con Porte será "bonito". 
 
Con respecto a los rivales clásicos, Contador ha valorado que Nibali parece que va "un poco más atrasado" 
de preparación, que Froome al principio estuvo muy fuerte y en la Volta "más flojo" y que Quintana ha 
tenido "un buen nivel" en la Tirreno. 

 











 

Contador no ve imposible ganar Giro y Tour 

El ciclista español ve muy complicado obtener el doblete en el 2015, sin embargo mantien la 
esperanza de ganar en Italia y Francia 

 
ZARAGOZA, 30 de marzo.- El ciclista Alberto Contador reconoció este lunes que será “realmente 
difícil” ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en una misma temporada, más no imposible, 
motivo por el cual el “doblete” es su objetivo en este 2015. 

Muchísima gente lo cree imposible y yo creo que no lo es. Lo voy a intentar porque creo que las cosas 
son imposibles hasta que alguien las consigue y ése es mi desafío para este año', confesó el bicampeón 
del Tour (2007 y 2009). 

“Lleva sin conseguirse casi 20 años y el último que lo logró fue (el italiano) Marco Pantani (1998). 

Mi objetivo es prepararme lo mejor posible para luchar por la victoria y luego ya veremos qué podemos 

hacer”, añadió. 

Para conseguir dicho objetivo, “El Pistolero” confesó que ha “hipotecado” el arranque de temporada, 

ya que busca ir de menos a más para llegar en las mejores condiciones al Giro (mayo), y poder 

rematar con la ronda gala (julio). 



Es poco para recuperarse tanto física como psicológicamente de un esfuerzo como una carrera de tres 

semanas como el Giro y veremos en qué condiciones puedo llegar al Tour', dijo respecto al mes que 

separa a ambas competencias. 

“Creo que todo va muy bien y espero que dentro de 40 días, que es cuando estaré en el Giro, las 

piernas estén a la altura que quiero”, subrayó el campeón de la justa italiana en 2008, año en el que 

también ganó la Vuelta a España. 

Leer más en: http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2015/03/30/1016397 





 

SOBRE UN RECORRIDO DE UNOS 70 KILÓMETROS 

Contador lideró una 'Pedalada 
Solidaria' en Zaragoza 

 

Alberto Contador encabezó esta mañana en Zaragoza una 'Pedalada Solidaria' en la que realizó un 
recorrido de unos 70 kilómetros junto a más de un centenar de aficionados, junto a los cuales 
realizó una ofrenda floral a la Virgen de Dorleta en memoria de los ciclistas muertos en accidente 
de carretera. 
Después de finalizar su participación en la Volta a Catalunya el pasado domingo, Alberto Contador 
se trasladó ayer a Zaragoza para participar en los actos organizados por la cadena de restaurantes 
italianos 'La Mafia se sienta a la mesa', uno de los patrocinadores de la Fundación del ciclista de 
Pinto y, en especial, del Campus de Selección que cada año se organiza para detectar nuevos 
valores que incorporar a sus equipos ciclistas. 
Durante la cena celebrada ayer, Alberto Contador agradeció el apoyo que su Fundación está 
recibiendo de todos sus patrocinadores para apoyar tanto la lucha contra el ictus como la práctica 
del ciclismo y el uso de la bicicleta como medio de transporte. “La Fundación supone para todos 
los que estamos trabajando en ella un gran esfuerzo, pero gracias a todos los patrocinadores que 
nos apoyan estoy seguro de que las futuras figuras del ciclismo español saldrán de aquí”, dijo el 
líder del Tinkoff-Saxo, que apostó por seguir dando pasos para crecer. “Si encontramos sponsors 
sólidos que nos apoyen, queremos que este proyecto se haga cada día más grande”. 
Alberto Contador, que hoy todavía acusó las secuelas de su caída del sábado, viajará ahora a 
Lugano para completar la recuperación junto a su fisioterapeuta y continuar la preparación del 
Giro de Italia, su primer gran objetivo de la temporada. 
 
 
Leer más:Contador lideró una 'Pedalada Solidaria' en Zaragoza - MARCA.com 

























1ª Marcha Solidaria La Mafia-Fundación 
Contador, el martes 31 en Zaragoza 
en Aragón, Cicloturismo 30/03/2015 0 

 
 
El próximo martes 31 de marzo se celebra en Zaragoza la I Marcha Cicloturista Solidaria 
La Mafia-Fundación Contador, en la que tomará parte Alberto Contador. 
La marcha saldrá desde el Parque José Antonio Labordeta a las 8.30 h. y llegará hasta La 
Virgen de la Dorleta, donde se realizará una ofrenda para volver de nuevo al lugar de origen 
tras completar 72,3 kms. 
El mismo día, el Restaurante La Mafia y la Fundación Alberto Contador, organización sin ánimo 
de lucro que promueve el uso de la bicicleta así como la investigación para la prevención contra 
el ictus, organizan el primer encuentro Piccolinos Solidarios, en evento para toda la familia a 
las 11.30 h. en el Parque Grande (Paseo San Sebastián). 
 

http://www.ciclo21.com/1a-marcha-solidaria-la-mafia-fundacion-contador-el-martes-31-en-
zaragoza/ 

http://www.ciclo21.com/category/autonomias/aragon/
http://www.ciclo21.com/category/cicloturismo/
http://www.ciclo21.com/1a-marcha-solidaria-la-mafia-fundacion-contador-el-martes-31-en-zaragoza/%23respond
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2015/03/cartel-marcha-mafia-contador_15.jpg


CICLISMO 

Contador: "Riis ha sido muy importante en mi 
carrera" 
EFE  
30/03/2015 21:34 

 
"Conseguir la victoria en Giro y Tour es realmente difícil, pero no 
imposible", decía el pinteño que se cayó en la Volta a Catalunya. 

El ciclista Alberto Contador ha señalado hoy en Zaragoza que el reto que se ha 
marcado para esta temporada, que es conseguir la victoria tanto en el Giro de 
Italia como en el Tour de Francia, es "realmente difícil". 
"Lleva sin conseguirse casi veinte años y el último que lo logró fue Marco 
Pantani. Mi objetivo es prepararme lo mejor posible para luchar por la victoria y 
luego ya veremos qué podemos hacer", ha destacado. 
Contador ha realizado estas declaraciones en el marco de la presentación de 
"Pedaladas Solidarias", una acción organizada por la cadena de restauración 
italiana "La Mafia se sienta a la Mesa" dentro de su decimoquinto aniversario. 

Esta acción, entre otras que realiza la firma, con fines solidarios, destinará los 
fondos recogidos de la misma a la Fundación Alberto Contador, para impulsar el 
uso de la bicicleta y ayudar en la lucha e investigación contra el ictus, que la 
Fundación realiza. 

Contador ha indicado que cuando se habla de Giro y Tour parece que fuera algo 
sencillo cuando es algo "muy difícil". 

"Muchísima gente lo cree imposible y yo creo que no lo es. Lo voy a intentar 
porque creo que las cosas son imposibles hasta que alguien las consigue y ese es 
mi desafío para este año", ha subrayado. 
El corredor español ha revelado que ha "hipotecado" el principio de temporada 
estando a un nivel de preparación más retrasado pensando en poder llegar al cien 
por cien a la primera de esas citas, el Giro. 

"Creo que todo va muy bien y espero que dentro de cuarenta días, que es 
cuando estaré en el Giro, las piernas estén a la altura que quiero", ha añadido. 
El ciclista de Pinto ha analizado que la recuperación entre Giro y Tour es solo de 
33 días y que puede parecer mucho pero que él considera que no es así. 

"Es poco para recuperarse tanto física como psicológicamente de un esfuerzo 
como una carrera de tres semanas como el Giro y veremos en qué condiciones 
puedo llegar al Tour", ha analizado. 

http://as.com/m/autor/agencia_efe/a/
http://as.com/m/tag/fecha/20150330/


La Vuelta a España no entra dentro de los planes del corredor del Tinkoff-Saxo en 
esta temporada "salvo que tuviera algún percance en el Tour que me llevara de 
rebote a la Vuelta". 

Con respecto a la salida del equipo del director deportivo, Bjarne Riis, ha indicado 
que no tiene mucha más información que la que publican los medios de 
comunicación: "se ve que han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato pero 
no sé exactamente de qué manera ha sido". 

Alberto Contador ha resaltado que Riis ha sido una persona que le ha aportado 
"muchísimo" y que le ha apoyado en momentos "muy difíciles". 
"Ha sido una persona muy importante en mi carrera y ahora que no va a 
continuar mi relación va a seguir siendo excelente con él", ha manifestado. 
A este respecto ha apuntado que lo único que puede hacer es centrarse en ser 
profesional y en seguir haciendo las cosas como las ha hecho hasta ahora. 

El pinteño no cree que la marcha de Riis vaya a afectar al rendimiento del 
resto del equipo porque ha señalado que sus compañeros están "tranquilos y 
centrados" en el aspecto deportivo y en la preparación "tan exigente" que les 
espera y que lo único que va a ocurrir es que se va a producir una 
reestructuración. 
Sobre la caída sufrida en la penúltima etapa de la Volta a Cataluña ha indicado 
que se encuentra "bastante magullado, a parches todo el cuerpo y 
dolorido" porque muchas veces dos días después de un golpe es peor que en el 
mismo momento en que se produce. 
"Ayer fue una etapa complicada para mí, fue duro poder terminarla pero dentro de 
lo que cabe estoy contento porque no he tenido ninguna fractura y en principio no 
me debe impedir seguir con la preparación del primer objetivo del año que es el 
Giro de Italia", ha expuesto. 
Preguntado por la noticia aparecida en un diario holandés en la que se señala que 
el equipo Astana podría perder la licencia "pro Tour" porque su comportamiento no 
despeja las dudas sobre el compromiso en la lucha contra el dopaje, el ciclista 
español ha declarado que no se atreve a valorarla dado que "no es nada oficial", 
además de que no sabe en qué consiste la noticia. 

Para Alberto Contador el rival que más está destacando en este inicio de 
temporada es el australiano Richie Porte, aunque cree que este hecho no ha 
cogido por sorpresa a nadie. 
"En el mes de noviembre cuando todavía algunos no habíamos empezado a 
entrenarnos él ya estaba realmente fino. Lleva muchísimos kilómetros. Además, ya 
dijo que quería empezar muy fuerte este año y así lo está haciendo en todas las 
carreras en las que ha estado y así lo ha demostrado en la Volta a Cataluña", ha 
argumentado. 

http://as.com/m/ciclismo/2015/03/29/mas_ciclismo/1427650570_653760.html
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Para el madrileño luchar por la victoria en el Giro con Porte será "bonito". 
Con respecto a los rivales clásicos, Contador ha valorado que Nibali parece que va 
"un poco más atrasado" de preparación, que Froome al principio estuvo muy fuerte 
y en la Volta "más flojo" y que Quintana ha tenido "un buen nivel" en la Tirreno. 
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FRANQUICIA LA MAFIA  

 

La Mafia se sienta a la Mesa se distingue por una dilatada experiencia de más de 15 años de dedicación 
a la hostelería de sus socios fundadores."La Mafia se sienta a la Mesa" creada en el año 2.000 está 
especializada en restauración italiana de calidad. Los orígenes de esta empresa hay que buscarlos en la 
pasión se sus fundadores por las raíces italianas. 
 
La Mafia se sienta a la Mesa está al día de los últimos dictados de la cocina. Ofrecemos una carta que 
año a año se actualiza gracias a la labor de I+D+I que se lleva a cabo desde Central. No en vano, 
contamos con obrador propio, plataforma logística y de distribución a toda la red de franquicias, lo que 
nos permite cubrir eficientemente toda la cadena de valores. Pero, además, ofrecemos apoyo financiero y 
asesoramiento para la búsqueda de locales. 
 
Una de las claves para que La Mafia se sienta a la Mesa sea más rentable y fácil de gestionar, ha sido 
crear un modelo de negocio en el que no se requiere contar con cocineros especializados, lo que reduce 
los costes y consecuentemente aumenta la rentabilidad del restaurante. 
 
Por ello, para poder transmitir su know-how, la Mafia cuenta con una potente intranet a disposición de sus 
franquiciados, donde facilita todo tipo de contenidos como manuales de gestión, operativos, adecuación 
del local, fichas técnicas de producto, elaboración de platos…en definitiva, todas las herramientas 
necesarias para llegar a una gestión total. 
 
La Mafia se sienta a la Mesa conoce muy bien la importancia de fidelizar a sus clientes, por ello, está 
realizando un gran esfuerzo para posicionar la marca donde le corresponde, y ya cuenta con presencia en 
Facebook, Twitter, Youtube, y con un blog propio, además de su web, recientemente actualizada. Su 
objetivo: convertirse en una Lovemark. 
 
La cadena de restaurantes La Mafia se sienta a la Mesa desde el año 2011 ha querido sumarse con su 
esfuerzo y el de todos sus franquiciados en la gran labor desarrollada desde la acción de Responsabilidad 
Social Corporativa, apoyando en varios proyectos y creyendo firmemente que “Aportando muchos pocos, 
se pueden abordar compromisos firmes”. 
 
La Mafia se sienta a la Mesa trabaja con precios adaptados a todos los bolsillos y todos los públicos. Los 
restaurantes ofrecen atractivos menús de grupo para reuniones, menús ejecutivos y especiales para 
celebraciones. 
 
Por otra parte, cuenta con una carta repleta de propuestas de cocina típica italiana, como pastas, pizzas, 
carpaccios y, cómo no, su especialidad en risottos, pero también abarca la comida mediterránea con 
huevos rotos, carnes de primera, crépes... Sorprende con todo ello, que el ticket medio se sitúe entre los 
18 – 20 € por persona, sin competencia en el sector por la relación calidad /precio. 
 
En los últimos años, La Mafia se sienta a la Mesa se ha consolidado como restaurante italiano de 
referencia y ya son famosos sus antipasti, su gran variedad de ensaladas, crêpes y gratinados, su 
sabrosa sección de carnes y, cómo no, sus pastas y pizzas. 
 
La Mafia nunca deja indiferente….únete a nuestra familia. 

 

http://www.100franquicias.com/franquicias/hosteleria/La-Mafia/Franquicia-la-mafia.htm 
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Alberto Contador va por la 
conquista del Giro y el 
Tour 

 
Alberto Contador.(Foto:EFE) 
 
Zaragoza / EFE 
Martes, Marzo 31, 2015 - 00:00 

El ciclista Alberto Contador señaló ayer en Zaragoza que el reto que se ha 
marcado para esta temporada, que es conseguir la victoria tanto en el Giro de 
Italia como en el Tour de Francia, es realmente difícil. 

Lleva sin conseguirse casi veinte años y el último que lo logró fue Marco 
Pantani. Mi objetivo es prepararme lo mejor posible para luchar por la victoria y 
luego ya veremos qué podemos hacer, destacó. 

Contador indicó que cuando se habla de Giro y Tour parece que fuera algo 
sencillo cuando es algo muy difícil. 
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