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SHIMANO TIENE YA TODO PREPARADO
PARA EL INICIO ESTE PRÓXIMO SÁBADO DE
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA VUELTA
El Equipo de Asistencia Neutra en Carrera de Shimano, patrocinador principal de

la prueba, pondrá a disposición de todos los corredores su templanza y

experiencia para solucionar cualquier incidencia mecánica que pueda surgir

durante las etapas.

Dos días para que comience La Vuelta 2021, poco más de 48 horas para que el pelotón se ponga

en marcha en esta edición número 76 de la ronda española. Saldrán de Burgos y llegarán a

Santiago de Compostel el próximo 5 de septiembre, después de haber completado los más de

3.400 kilómetros de recorrido.
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Un detalle para tener en cuenta es que no estarán solos, Shimano un año más, y ya van 21, será

uno de los patrocinadores principales de la prueba y tendrá un papel protagonista ofreciendo a

todos los corredores el Servicio de Asistencia Técnica en carrera, gracias a su experimentado

equipo de mecánicos.

El proyecto de los Coches Neutros es un proyecto realmente importante para Shimano que se

fraguó a comienzos del SXXI y que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo,

ofreciendo el servicio de asistencia en las competiciones más importantes como el Giro, Tour,

Mundiales o JJOO, además de La Vuelta por supuesto.
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Aquí en España, Julio Gallego es el responsable los coches de asistencia neutra de Shimano

Iberia y coordina con esmero un equipo de 13 personas, todos ellos vinculados de manera

estrecha al ciclismo y con una dilatada experiencia dentro de este mundo. En el grupo podemos

encontrar ex corredores profesionales, responsables de negocios de la industria y mecánicos

profesionales, que compaginan su actividad con los coches neutros de Shimano. Todos ellos

tienen muy definida su labor dentro del equipo y observar desde fuera la dedicación y precisión

con la que desarrollan las tareas, es sin duda un disfrute para cualquier amante de este deporte.
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Como ya hemos explicado en alguna ocasión, a nivel logístico para una gran prueba como La

Vuelta, Shimano utiliza 4 coches y 2 motos en carrera, más un vehículo auxiliar de asistencia. A

nivel de material, en cada etapa se pone a disposición de los equipos 24 bicicletas equipadas con

los componentes más avanzados de Shimano (algunas de ellas ajustadas según las medidas de

los corredores mejor clasificados en la general), 22 pares de ruedas Dura Ace (con disco y sin

disco). Además, según la situación de carrera, muchos de los corredores que no pueden

acercarse a su coche de equipo acuden a nosotros para conseguir bidones de agua fría o algún

producto de nutrición deportiva.

Como dato curioso relacionado con el equipo de Asistencia Neutra de Shimano Iberia, durante

estos 20 años de actividad profesional estimamos haber llevado a cabo cerca de 5000

“actuaciones” en carrera, tanto a corredores profesionales como amateurs, así como aficionados,

permitiéndoles seguir en carrera o cumplir el objetivo marcado en la mayoría de las ocasiones.

El Servicio de Asistencia Neutra de Shimano es la máxima expresión de nuestra filosofía y tiene

como objetivo demostrar el compromiso que Shimano tiene con este fantástico deporte y poder

devolverle todo lo que ha aportado a Shimano como marca. Nuestra máxima siempre es la

misma, independientemente del lugar, estar dónde están los ciclistas.
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