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TELEFÓNICA Y MOVISTAR TEAM, EL MEJOR EQUIPO 
DEL MUNDO, PRESENTAN LA PLANTILLA PARA 2016  
 
 

• Casi 150 victorias engalanan el palmarés del Movistar Team en los últimos 
cinco años, incluyendo tres triunfos consecutivos en la clasificación 
mundial WorldTour y podios de Giro, Tour y Vuelta 

 
• La escuadra telefónica seguirá buscando el liderazgo  en redes sociales  y 

pretende superar la cifra actual de  700.000 seguidores repartidos por 
Twitter, Facebook, Instagram o YouTube. 
 

• En la temporada 2016, Telefónica impulsará actividades que promuevan 
los hábitos de vida saludables. 

 
 
 Madrid, 27 de enero de 2016. – Movistar Team, El Mejor Equipo del Mundo 
en 2015, se reunió hoy  en  Distrito Telefónica, (Las Tablas, Madrid), para presentar 
la plantilla oficial de la temporada 2016 y los retos que afrontan este año. Por sexto 
año consecutivo, la sede de Telefónica fue el punto de encuentro del mundo del 
ciclismo, con deportistas, autoridades, patrocinadores y aficionados que querían 
conocer de primera mano los desafíos del equipo. 
 
 El acto contó con la presencia de Carlos López Blanco, director general de 
Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica y de Eusebio Unzué, manager general 
de Movistar Team, quien presentó a los 27 corredores de la formación con la 
colaboración de los  periodistas Javier  Ares y Mónica Marchante.    
   
 Los nuevos fichajes para 2016 son Nelson Oliveira, triple campeón de 
Portugal contrarreloj; Dani Moreno, uno de los mejores especialistas de clásicas del 
pelotón y ya miembro del equipo en 2008-09; el colombiano Carlos Betancur, mejor 
joven del Giro en 2013; y los debutantes en la máxima categoría Jorge Arcas y 
Antonio Pedrero, ciclistas completos de gran nivel en montaña. Con estas cinco 
incorporaciones, Movistar Team busca abrir miras en su exitosa trayectoria por el 
pelotón internacional. 
 
 La presentación sirvió para hacer balance y recordar los grandes momentos 
vividos por la escuadra de Unzué desde febrero de 2011, fecha en la que Telefónica 
retomó el patrocinio del ciclismo. Con casi 150 triunfos en cuatro continentes y 
1.500.000 kilómetros recorridos en competición durante las últimas cinco 



 

 

campañas, Movistar Team ha mantenido la condición de equipo de referencia en el 
pelotón internacional que exhibe desde su fundación en 1980.  
 

El doble podio de Quintana y Valverde –ganador de la clasificación mundial 
UCI por cuarta vez– en el Tour de Francia; el récord de la hora de Alex Dowsett, 21 
años después de Miguel Indurain; la cuarta posición de Andrey Amador en el Giro o 
las victorias colectivas en la Grande Boucle y la Vuelta a España fueron algunos de 
los numerosos hitos alcanzados por el conjunto telefónico en el pasado ejercicio 
2015. 
 
 En su intervención, Unzué remarcó el “inconformismo” de los suyos al inicio 
de esta nueva campaña, en la que volverán a perseguir los máximos éxitos tanto en 
grandes vueltas como en las principales citas del calendario UCI WorldTour, cuya 
clasificación han conquistado en las tres últimas ediciones consecutivas.  
 

 Unzué señalo que "cada año se hace más difícil mejorar el anterior, pero 
tenemos un grupo capacitado para poder pelear por todos los grandes objetivos que 
se nos presentan. Nairo ha demostrado estar en condiciones de disputar la victoria 
en el Tour y en todas las grandes carreras; Alejandro cada año nos sorprende aún 
más con su enorme valor deportivo y humano; y tras ellos, una segunda línea cada 
vez más amplia de corredores, como el propio Dayer Quintana, Lobato, Jesús 
Herrada, Rubén Fernández, Ion Izagirre, Sütterlin... son muchos los motivos para 
creer en el éxito de este grupo, y con las incorporaciones de Dani Moreno, que 
regresa a casa, Oliveira, Pedrero, Arcas y Betancur, estaremos en disposición de 
seguir progresando y abriendo horizontes". 
 

 En la presentación se recordó  que los 27 corredores no podrían  alcanzar  sus 
metas si no estuviesen respaldados por  un  equipo de treinta colaboradores y casi 
cuarenta profesionales que completan la plantilla del Movistar Team. Juntos han 
sabido responder a la apuesta de Telefónica en el ámbito digital y situarse como uno 
de los conjuntos más queridos en la red con  más de 700.000 seguidores  que 
acompañan la trayectoria del equipo azul en su sitio web oficial, movistarteam.com, 
y en sus perfiles en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y SoundCloud. El evento 
fue seguido a través de las redes sociales con la etiqueta #MovistarTeam2016.  

 Carlos López Blanco, director general de Asuntos Públicos y Regulación de 
Telefónica,  tras felicitar a los corredores por sus éxitos, hizo balance de la 
temporada y calificó de “gran éxito” los seis años de trabajo de una escuadra 
que ha ayudado a promover la marca y también a prestigiar el ciclismo”. López 
Blanco anunció que comparte con el equipo “la aspiración de estar en lo más alto del 
pódium de alguna de las  grandes rondas”  y espera que  Movistar Team siga siendo 
“el equipo de todos, que fomente los valores del deporte entre los jóvenes, ofrezca 



 

 

espectáculo a los aficionados y profundice en la vocación de llegar al corazón de las 
personas que aman  este gran deporte”, señaló.   
 
 “La preocupación por la salud y los hábitos saludables es cada vez mayor, y el 
ciclismo, como deporte y estilo de vida, es una manera perfecta de fomentar estos 
hábitos, y queremos estar ahí” concluyó López Blanco.  
  
 Telefónica seguirá apoyando el ciclismo profesional y el amateur, 
promocionando carreras populares, desarrollando aplicaciones que permitan un 
mejor aprovechamiento de la experiencia de uso de este deporte, facilitando 
información para una mejor práctica… en suma, el  objetivo es pasar de tener 
espectadores a tener  cada vez más practicantes de este deporte. 
 
  Por último, Telefónica  como empresa  patrocinadora seguirá  impulsando 
iniciativas para que el equipo Movistar sea un espacio para la innovación y espera 
lograr que  la red siga siendo una forma de promoción del deporte y de las 
actividades del equipo.  
  
PLANTILLA MOVISTAR TEAM 2016 
 
CORREDORES (con asterisco**, las nuevas incorporaciones para 2016): 

 
Andrey Amador (Costa Rica, 29 años) 
Winner Anacona (Colombia, 27) 
Jorge Arcas (Huesca, 23) ** 
Carlos Betancur (Colombia, 26) ** 
Jonathan Castroviejo (Vizcaya, 28) 
Alex Dowsett (Gran Bretaña, 27) 
Imanol Erviti (Navarra, 32) 
Rubén Fernández (Murcia, 24) 
Jesús Herrada (Cuenca, 25) 
José Herrada (Cuenca, 30) 
Gorka Izagirre (Guipúzcoa, 28) 
Ion Izagirre (Guipúzcoa, 26) 
Juanjo Lobato (Cádiz, 27) 
Adriano Malori (Italia, 27) 
Dani Moreno (Madrid, 33) ** 
Javi Moreno (Jaén, 31) 
Nelson Oliveira (Portugal, 26) ** 
Antonio Pedrero (Barcelona, 24) ** 
Dayer Quintana (Colombia, 23) 
Nairo Quintana (Colombia, 25) 
José Joaquín Rojas (Murcia, 30) 
Marc Soler (Barcelona, 22) 
Rory Sutherland (Australia, 33) 
Jasha Sütterlin (Alemania, 23) 
Alejandro Valverde (Murcia, 35) 



 

 

Fran Ventoso (Cantabria, 33) 
Giovanni Visconti (Italia, 33) 
 
EQUIPO TÉCNICO: 
 
Mánager General: Eusebio Unzué. Gerente y Director Técnico: Alfonso Galilea. Directores 
deportivos: José Luis Arrieta, José Luis Jaimerena, Chente García Acosta, José Luis Laguía. 
Mecánicos: Tomás Amezaga, Aritz Berruezo, Fermín Gómez, Alexander Gubanov, Senen Pintado, 
Fernando Sánchez. Masajistas: Iñaki Aranguren, José Ángel Arenas ‘Guaje’, Garikoitz Baños, Ignacio 
Bernardino ‘Tato’, Juan Carlos Escámez, Fernando Gómez, Javier Iriarte, Borja Jaimerena, Mikel Otero. 
Médicos: Jesús Hoyos, Alfredo Zúñiga. Preparación física: Cycling Research Center (Mikel Zabala, 
Manuel Mateo, Jorge Sanz, Javier Dafos). Osteópata: Íñigo Michelena. Cocinero: Lorenzo Pajares. 
Marketing y Comunicación: Juan Pablo Molinero (Director), Dani Sánchez (Digital), Matt Rendell 
(Prensa), Sebastián Unzué (Relaciones Públicas). Administración: Javier Valera, Francisco Fdez. 
Maestre, Verónica Lorca, Elena Sánchez. 
 


