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MOVISTAR COLOMBIA RATIFICA SU COMPROMISO
Y ORGULLO POR NAIRO QUINTANA


Movistar felicita a Rigoberto Urán por su segundo puesto en el Tour de Francia

Bogotá, 23 de julio de 2017. Movistar como patrocinador de los que pedalean por Colombia
felicita a Rigoberto Urán por su segundo lugar en el Tour de Francia. Igualmente, a Jarlinson
Pantano, Sergio Luis Henao, Esteban Cháves y Darwin Atapuma, quienes llevaron kilómetro
a kilómetro en alto el nombre de Colombia.
Movistar en Colombia, junto a sus 5.500 empleados, ratifican el orgullo por la participación
de Nairo Quintana. Creemos más que nunca en su valía como corredor, persona y el líder.
Así mismo felicitamos a Carlos Betancur por su 18º posición en su primer Grande Boucle, su
ratificación como el gran corredor que es.
A sus 27 años, Quintana cuenta en su palmarés con 37 victorias como profesional. Ha sido
el único en ganar dos grandes: Vuelta a España (2016), Giro de Italia (2014), sin dejar atrás
los tres podios en el Tour de Francia 3º en 2016, 2º como mejor joven en 2015 además 2º
mejor joven y ganador de clasificación de la montaña en 2013. Es decir, de sus 10
participaciones en grandes vueltas ha sido podio en seis.
Felicitamos de igual manera al Movistar Team, equipo que tiene en su ADN el esfuerzo,
entrega y dedicación a toda la escuadra azul: Imanol Erviti, Jonathan Castroviejo, Jesús
Herrada, Andrey Amador, Jasha Sütterlin, Daniele Bennati. Carlos Betancur, José Luis
Arrieta, Chente García Acosta y Eusebio Unzúe, sabemos que dieron lo mejor de sí cada
día.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la comunicación en el país, con ingresos
por 4,8 billones de pesos en 2016.
La actividad de Telefónica, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de
telefonía fija y telefonía móvil, servicios de banda ancha, conectividad a Internet móvil y televisión satelital. Telefónica está
presente en 808 municipios con telefonía fija, 972 con telefonía móvil y en 155 municipios con tecnología 4G LTE.
Telefónica cerró el primer trimestre de 2017 con una base de clientes de 16,4 millones en todo el país: 1,35 millones de
líneas fijas en servicio, 13,6 millones de líneas móviles, 989.966 suscriptores de banda ancha y 525.612 suscriptores de TV
digital satelital.
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