
Éxito del V Campus Selección La Mafia se sienta a la mesa Fundación Alberto 
Contador.

• 28 jóvenes han participado durante le fin de semana pasado en Zaragoza.
• Alberto Contador ha compartido con ellos estos días.

Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre ha tenido lugar el V Campus Selección La 
Mafia se sienta a la mesa, el mismo acogió a 28 ciclistas, cadetes de segundo año y 
junior de primero, de estos últimos saldrán los 13 corredores que formarán el Polartec-
Kometa junior en la próxima temporada.
El Campus puede considerarse todo un éxito en su quinta edición. Más de 200 
inscriptos demuestran el altísimo interés que despierta participar en él.

Han sido unos días de intensa actividad, que empezó el viernes con una entrevista 
radiofónica en Radio Marca Zaragoza. Fran Contador durante la entrevista que le 
realizaron se refirió a la colaboración entre la Fundación y La Mafia se sienta a la 
mesa “vamos a seguir haciendo cosas juntos, vamos a seguir creciendo juntos”.

En el mismo sentido se expreso Javier Floristan Gerente de La Mafia se sienta a la 
mesa. “tenemos un proyecto común con la Fundación Alberto Contador y un 
compromiso con el Campus y la formación de jóvenes, esperamos poder en ampliar la 
vinculación con la Fundación a otros proyectos sociales muy interesantes”.



“Durante el campus La Mafia se sienta a la mesa junto a la fundación tienes la 
posibilidad de ver a los ciclistas del futuro” comento Alberto Contador a los medios  de 
comunicación el pasado domingo.

El campus se desarrollo conforme a lo previsto hasta que apareció el afamado ciclista 
por las instalaciones, momento que aprovecho para  compartir experiencias con los 
jóvenes. Posteriormente junto a los chavales, el staff y la directiva de La Mafia se 
sienta a la mesa cenaron en uno de los restaurantes que tiene la franquicia en 
Zaragoza, concretamente en el de la calle Casa Jiménez.

El domingo el colofón al campus fue la marcha en bicicleta hasta la Virgen de Dorleta, 
donde se realizo una ofrenda de flores una cobra reloj individual de 3km. 

Empieza ya la organización del próximo Campus Selección La Mafia se sienta a la 
mesa para el 2018. 


