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Ciclismo - Ciclistas varones y jóvenes, principal sector de
riesgo

Una investigación desarrollada por la Universidad de Granada con los datos de
más de 50.000 ciclistas implicados en accidentes ha determinado que el género y
la edad influyen en las consecuencias del siniestro y hacen que fallezcan más
varones y, especialmente, los más jóvenes.

Eurosport

.

Ver foto

Bicicleta accidentada

El estudio de investigadores de la Universidad de Granada ha analizado los registros correspondientes a 50.042
ciclistas implicados en accidentes de tráfico en España entre 1993 y el 2009 y que incluyen información
acerca de la edad y el sexo .

Con un software estadístico, los investigadores han cuantificado la asociación de la edad y el sexo con la
mortalidad de los ciclistas para determinar cómo influyen las dos variables en las consecuencias del accidente
para el ciclista.

Así han demostrado que la mortalidad en los ciclistas varía ampliamente dependiendo de la edad y del sexo de la
población afectada y que los ciclistas varones, sobre todo aquellos que tienen entre 15 y 24 años , sufren una
mayor mortalidad que los adultos (25-34 años), lo que atribuyen a su mayor exposición y su mayor riesgo de
sufrir un accidente.

El auge del ciclismo como deporte y como medio de desplazamiento urbano ha incrementado el número de
accidentes de este colectivo, que también se ha saldado con un aumento de los fallecidos en zona urbana en el
2013 respecto al año anterior, lo que ha motivado el estudio del departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad de Granada.
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Los resultados han demostrado que el exceso de mortalidad en ciclistas de entre 35 a 79 años está
relacionado únicamente con el mayor riesgo a morir después del accidente por edad y que se presentan más
tasas de mortalidad en hombres que en mujeres por su mayor exposición.

La autora principal de esta investigación, Virginia Martínez Ruiz, ha explicado que conocer estos datos
permitirá mejorar las políticas viales y orientarlas a disminuir la mortalidad o activar actuaciones
educativas para ciclistas de alto riesgo, como los varones de entre 15 y 24 años .

Compartir esto

Vídeo, Gasol: "Mi objetivo sigue siendo el anillo"

En una entrevista en exclusiva en Eurosport, el ala-pívot español de Chicago Bulls, Pau
Gasol, revela detalles de su vida personal en la ciudad del viento, sus sensaciones en este
punto de carrera y qué objetivos sigue teniendo en el seno de la franquicia de Illinois de aquí
a final de temporada. Más  »

vie, 13 mar 2015 17:04 CET

Liga - La genialidad sin premio de Benzema

El francés estrelló en la cruceta un inverosímil remate de espuela. Más  »

Hace 10 horas

529€ - 8 días de crucero 5* por el Mediterráneo

Oferta a bordo del MSC Preziosa visitando España, Francia, Italia y Túnez. Para la salida
del 9 de abril desde Valencia y con ¡todo incluido!
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Liga - Ancelotti bromea con el portero que jugará el Clásico

Carlo Ancelotti aseguró que tiene decidido el equipo titular para disputar el Clásico ante el
Barcelona, aunque ironizó sobre la portería. Más  »

Hace 9 horas

Liga ACB - R. Madrid-Sevilla: Más líderes (87-81)

El Real Madrid sumó su vigésima victoria y se mantiene en lo más alto de la clasificación de
la Liga ACB tras ganar al Baloncesto Sevilla por 87-81. Más  »

Hace 12 horas

Fútbol - Juega al concurso de EA Sports de la Liga de Campeones

EA Sports y Eurosport Yahoo te brindan la oportunidad de conseguir el juego para
videoconsolas FIFA 15. No lo dudes, participa y gana. Más  »

lun, 9 mar 2015 09:46 CET

Fútbol - Insólito: ¿Fuera de juego en un penalti?

Lo pitó el árbitro del PSV-Groningen de la Liga holandesa, al adelantarse Depay al
lanzamiento de De Jong Más  »

Hace 14 horas

Copa de España - El Jaén Paraíso Interior, campeón ante el Barça

El Jaén Paraíso Interior se ha proclamado campeón de la Copa de España de fútbol sala
ante el Barcelona. Más  »

Hace 11 horas

Liga - Sevilla-Elche: ¡Vaya par de delanteros! (3-0)

El Sevilla se impone al Elche gracias a un doblete de Bacca y un tanto de Gameiro. Más  »

Hace 12 horas

Tarifa cero de MásMóvil, la más rara del mercado.

Habla 75 minutos y navega con 1GB a máxima velocidad por tan sólo 9€ al mes. Contrata
ya y además tendrás los gastos de envío gratis. Te llamamos ya!

Liga - Málaga-Córdoba: Juventud al poder (2-0)

El conjunto de Martiricos se afianza en el séptimo puesto tras derrotar al Córdoba, que
sigue siendo colista. Más  »

Hace 14 horas
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Liga - Lo que hemos aprendido del Éibar-Barcelona

El Barcelona suma su quinta victoria consecutiva en Liga en un partido que dominó de
principio a fin. Más  »

sáb, 14 mar 2015 20:35 CET

Serie A - Verona-Nápoles: Albiol no evita otra decepción (2-0)

Dos goles de Luca Toni han dado la victoria al Verona ante el Nápoles, que suma ya tres
partidos sin ganar en la Serie A. Más  »

Hace 13 horas

Liga - Informe Eurosport: La Liga, la única viva de las grandes

Tres de las cuatro ligas más importantes del viejo continente casi pueden confirmar su
campeón. Es en España donde encontramos emoción por el liderato. Más  »

Hace 9 horas

Champions League - Rizzoli pitará el Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen

El colegiado italiano será el encargado de arbitrar la vuelta de los octavos de final de la
Champions entre Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Más  »

Hace 20 horas

Fútbol - Ibrahimovic: "Este país de mierda no se merece al PSG"

Así se despachó el delantero sueco contra el colegiado tras la derrota de su equipo contra
el Girondins de Burdeos. Más  »

Hace 12 horas

Fórmula 1 - Fernando Alonso insiste en que estará en Malasia

Pese a que no hay confirmación oficial de los médicos ha vuelto a dejar claro que correrá en
Malasia. Más  »

Hace 20 horas

Fórmula 1 - Triunfo de Hamilton y primeros puntos para Sainz

Lewis Hamilton comienza la defensa de su título mundial con un cómodo triunfo en el Gran
Premio de Australia. Sainz sumó dos puntos, pero debieron ser más. Más  »
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Indian Wells Masters - Cómodo triunfo de Nadal en su estreno

Rafael Nadal eliminó al holandés Igor Sijsling por 6-4 y 6-2 tras una hora y doce minutos de
partido y alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells Más  »

Hace 37 minutos

Un doblete de Bale da el triunfo al Real Madrid en la Liga española

MADRID (Reuters) - El Real Madrid se mantuvo a un punto del líder de la Liga, el
Barcelona, tras derrotar el domingo por 2-0 al Levante gracias a un doblete del galés Gareth
Bale, con lo que el equipo "merengue" cortó una racha de tres partidos sin ganar, dos en la
Liga local y uno en la Liga de Campeones. Real Madrid suma 64 puntos, uno menos que el Barça, que el
sábado derrotó por 2-0 como visitante al Eibar con un doblete del argentino Lionel Messi. ... Más  »

Hace 1 hora 20 minutos

Rafa Nadal pasa a tercera ronda al eliminar al holandés Igor Sijsling

Madrid, 15 mar (EFE).- El español Rafael Nadal, tercer clasificado, eliminó hoy al holandés
Igor Sijsling y alcanzó la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Indian Wells. Más  »

Hace 3 horas

Tommy Robredo continúa en Indian Wells al eliminar al kazako Andrey
Golubev

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El español Tommy Robredo logró el pase a tercera
ronda al vencer al kazako Andrey Golubev por 6-4, 7-6(5) y 6-4 en el Masters 1000 de
Indian Wells. Más  »

Hace 3 horas

Fútbol Sala - España viaja a Macedonia para disputar el el torneo
clasificatorio para el Campeonato de Europa

De nuestro socio www.lnfs.es Más  »

Hace 5 horas

La española Carla Suárez sufrió pero ya está en octavos

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- La española Carla Suárez Navarro tuvo que sufrir para
superar la eliminatoria ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en el torneo de tenis de
Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, pero logró su pase a octavos de final.
Más  »

Hace 5 horas
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Federer pasó sin problemas a tercera ronda

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El suizo Roger Federer no tuvo problemas para lograr
su clasificación a la tercera ronda del torneo de tenis de Indian Wells, primer Masters 1000
de la temporada, al vencer por 6-4 y 6-2 al argentino Diego Schwartzman. Más  »

Hace 5 horas

Villa marca el primer gol del New York City en el Yankee Stadium

Nueva York, 15 mar (EFE).- El español David Villa pasará a la historia como el primer
goleador del New York City FC en su campo, el mítico Yankee Stadium, donde el club
debutó hoy con victoria por 2-0 sobre el New England Revolution. Más  »

Hace 6 horas

Golf - Jordan Spieth logra su segunda victoria de la temporada

De nuestro socio elperiodigolf.com Más  »

Hace 8 horas

El Real Madrid gana al Levante con doblete de Bale y espera el Clásico

El Real Madrid ganó este domingo al Levante (18º) por 2-0, con un doblete del galés Gareth
Bale, por lo que sigue a un punto del líder Barcelona, que el sábado venció en Eibar (14º)
por 2-0, a una semana del Clásico que enfrentará a ambos equipos en el Camp Nou. Más
 »

Hace 8 horas

Alcaraz: "Los primeros veinte minutos no me han gustado; el resto,
aceptable"

Madrid, 15 mar (EFE).- Lucas Alcaraz, entrenador del Levante, aseguró este domingo en
rueda de prensa, tras perder 2-0 ante el Real Madrid, que los primeros veinte minutos del
choque no le gustaron, aunque resaltó que el resto del encuentro su equipo hizo un juego "aceptable". Más
 »

Hace 8 horas

Junta de Andalucía felicita a Jaén Paraíso Interior tras ganar primer título

Jaén, 15 mar (EFE).-El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía,
Luciano Alonso, ha transmitido su "más sincera felicitación" al Jaén Paraíso Interior FS por
lograr esta noche en Ciudad Real la Copa de España de Fútbol Sala, "lo que representa
todo un éxito del deporte andaluz y del jiennense en particular". Más  »

Hace 8 horas
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Carvajal niega que lleguen con dudas al Camp Nou

Madrid, 15 mar (EFE).- El defensa del Real Madrid Dani Carvajal subrayó la importancia del
duelo ante el Levante y los tres puntos logrados, aunque a partir de ahora la atención del
equipo la acapara el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, a donde el cuadro blanco
acude sin dudas. Más  »

Hace 8 horas

Lucas Silva: "Si perdemos en el Camp Nou no es definitivo"

Madrid, 15 mar (EFE).- Lucas Silva, futbolista brasileño del Real Madrid, dijo este domingo
tras ganar al Levante 2-1 que si la próxima jornada su equipo pierde ante el Barcelona en el
Camp Nou no supondrá un resultado definitivo para las opciones madridistas de ganar el
título de Liga. Más  »

Hace 8 horas

Ancelotti: "Modric y Ramos dan una contribución importante al equipo"

Madrid, 15 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó la mejoría gracias a
la entrada en el equipo titular ante el Levante del croata Luka Modric y Sergio Ramos,
recuperados de sus lesiones, y afirmó que llegan al Camp Nou "con toda la confianza
posible". Más  »

Hace 8 horas

El Jaén celebra con su afición la consecución de la primera la Copa de
España

Ciudad Real, 15 mar (EFE).- El Jaén Paraíso Interior celebró en la pista la consecución de
la primera Copa de España, tras recibirla José López por parte de la alcaldesa de Ciudad
Real, Rosa Romero. Más  »

Hace 8 horas

Butragueño: "Cualquier Real Madrid es capaz de ganar en el Camp Nou"

Madrid, 15 mar (EFE).- El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Emilio
Butragueño, destacó la mejoría del equipo reflejada ante el Levante y desvió la atención
hacia el partido ante el líder, el Barcelona, en el Camp Nou. Más  »

Hace 8 horas

Spieth logra en el desempate su segunda victoria en el PGA Tour

Redacción Deportes, 15 mar (EFE).- El estadounidense Jordan Spieth logró este domingo
su segunda victoria en el PGA Tour al imponerse a sus compatriotas Patrick Reed y Sean
O'Hair en el tercer hoyo del desempate con el que se resolvió el Valspar Championship,
disputado en el campo del Innisbrook Resort, en Palm Harbor (Florida). Más  »

Hace 8 horas
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2-0. Modric devuelve el fútbol y el pulso

Madrid, 15 mar (EFE).- El fútbol reapareció en el estadio Santiago Bernabéu gracias al
croata Luka Modric, que cambió la cara de un Real Madrid que con media hora de brillantez
convirtió los silbidos en aplausos gracias a su actitud y los goles del galés Gareth Bale ante
un Levante superado (2-0). Más  »

Hace 8 horas

Liga - Lo que hemos aprendido del R. Madrid-Levante

Tras unos días de auténtico calvario, el Real Madrid consiguió calmar los ánimos con una
victoria ante el Levante en el Bernabéu. Más  »

Hace 9 horas

Cristiano, sin respuesta al 'doblete' de Messi

Madrid, 15 mar (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, atacante del Real Madrid, cerró hoy
la vigésima séptima jornada apartado de la cima de la clasificación de goleadores de la Liga
y sin respuesta al 'doblete' del sábado del argentino Lionel Messi (Barcelona), que le supera
por dos tantos a falta de once jornadas. Más  »

Hace 9 horas

Bale, Xavi, Casilla, Alcácer y Bueno

Madrid, 15 mar (EFE).- Más  »

Hace 9 horas

El Real Madrid se toma un respiro antes del clásico

Madrid, 15 mar (EFE).- Un doblete del galés Gareth Bale en la primera parte permitió al
Real Madrid vencer al Levante (2-0) y tomarse un respiro antes de afrontar el próximo
domingo el clásico ante el Barcelona, líder de la Liga española, en el Camp Nou. Más  »

Hace 9 horas

Swatch Irony XLite

Una fusión dinámica en tu muñeca. Hazte con tu Swatch Irony XLite hoy!
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