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FotO MARIANO HERRANZ

Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

PLAN B

A

pesar de que las casas
de apuestas británicas,
auténticas depositarias del
saber universal, nos daban
como perdedores en primera ronda
de la elección como sede olímpica,
nuestros medios de comunicación
y nuestros dirigentes mantuvieron y
azuzaron las esperanza hasta el último
momento. Pero no pudo ser. Clases
de inglés aparte, quedó claro que
lo último que le importa al COI es la
austeridad o las candidaturas «low
cost». Preferían inestabilidad política
o riesgo de radiación. Años antes
optaron por regímenes dictatoriales
o ciudades que limpian barrios
marginales a ritmo de porra y bala.
Que nada ensucie el lustre olímpico.
Que tampoco nos engañen con el
dopaje. Los manejos de la Operación
Puerto son un insulto a la razón
pero todavía estamos lejos de los
escándalos de otros países que
han sido sede olímpica sin mayor
problema. En todo caso, no sé si
de forma real o fingida, nos creímos
olímpicos y tengo la sensación de
que muchas instituciones deportivas
y federaciones pensaron que los
JJOO serían la salvación para unos
presupuestos que no han hecho más
que menguar desde que comenzó

www.mtbpro.es

la crisis. En febrero se hablaba de
25 federaciones en quiebra técnica.
Espeluznante.
Ahora que sabemos que ni hay
JJOO ni los habrá se presenta una
oportunidad de oro. Una oportunidad
para dejar de buscar un «atajo» a los
problemas y afrontarlos con visión
a medio y largo plazo. No sé cuál
es la receta para conseguir que las
federaciones hagan mejor su trabajo.
Lo que sí que tengo claro es que hay
presupuesto para buscar esa solución.
Días antes de la posible elección
de Madrid como sede olímpica
distintos cargos políticos de todo
signo aseguraron que había dinero
para acometer todas las inversiones
que fueran necesarias. Se hablaba
de millones de euros como si fueran
calderilla.
Pues bien, invirtamos ese dinero en
promover el deporte en todos los
ámbitos. Puede que no tengamos
tantas infraestructuras pero
seguro que la salud y el bienestar
de los ciudadanos mejorará
exponencialmente. Invertir en deporte
y salud es una buena forma de hacer
que en el futuro paguemos menos
impuestos. n
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are BIKE PARK
Latitud 63°24’N

Latitud 63°24’N
porMattias Fredriksson

El bike park de Åre es uno de los mejores
de Europa y, situado en la latitud 63°24’N,
probablemente sea el más septentrional del
planeta. Un paraíso con todo tipo de senderos
para practicar el mountain bike.
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are BIKE PARK

Latitud 63°24′N
Mattias Fredriksson nos lo cuenta
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SANTA CRUZ TALLBOY CARBON
XC 29 // 120-100 MM

California

Dreams
Probamos la doble más demandada de la
mítica marca californiana, la Tallboy Carbon
29 con su VPP de última generación. ¿A
alguien le amarga un dulce como este?
POR josé aranda
Fotos Javier martínez
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ste mes la invitada
viene de California.
Una Santa Cruz.
Sería raro mencionar
esta marca y que te quedaras
indiferente. Fundada por Rob
Roskopp y Rich Novak
en 1993, la primera bici que
sacaron al mercado fue en
1994, la Tazmon, el primer
diseño en el mercado de
doble suspensión con un
único pivote, una bicicleta
de alta gama construida
de forma artesanal que
marcó el desarrollo de la
marca hasta convertirla en
una referencia en el mundo
del mountain bike.

E

Cuando oyes hablar de esa
marca ya sabes que la bici
va a ser una maquinón, sí o
sí, así que antes de entrar
por la puerta de la redacción
a recoger la bici ya llevo una
sonrisa de oreja a oreja. La
montura que me espera
este mes es una Tallboy
Carbon.
La primera mirada que nos
echamos mutuamente lo
dice todo, mi sonrisa se hace

www.mtbpro.es

más grande si cabe, parezco
el joker, «impresionante».
La estética de esta bici
es realmente deportiva y
llamativa, para empezar me
gusta el color, Santa Cruz
lo denomina Mate Carbon/
White, y las «pegatas» (las
míticas) se salen. Me gusta
hasta el tacto del cuadro, sus
más que reconocidas formas
en el triángulo principal y
basculante, la joya de la
corona, el patentado VPP,
y el montaje espectacular
en cuanto a suspensiones,
grupo, llantas... Sin duda
alguna creo que esta bici
me va a dar muy buenos
momentos sobre ella. Por
cierto, por si lo dudabas, es
una 29.
Ya sentado sobre ella, mi
primera impresión es que
para ser una bici de XC tiene
una posición cómoda, no me
siento tan pegado al manillar.
En su geometría han sabido
jugar con los grados del sillín
y con las vainas, haciendo
estas últimas más cortas para
que el resultado final sea el de
una cross country cómoda,
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VIDEOSHOT

Kris Kyle en acción
En el número 2 de MTBpro
os hablamos del BMX Park
y titulábamos «Nada es
imposible». Viendo a Kris
Kyle queda claro que nuestro
título no era en absoluto
exagerado. 4 minutos de
acción trepidante, sin descanso
en el que vemos trucos cada
vez más increíbles. Viendo el
resultado final no nos extrañaría
que poco a poco vayamos
viendo al corredor de Red Bull
en muchos y mejores vídeos.
¡Ha nacido una estrella!

Origen: Vimeo
Duración: 3:42 min
Autor: Source BMX

Trial trails, por Chris Akrigg
Chris Akrigg ya es una estrella
consagrada de la cabriola
audiovisual pero en este vídeo
nos da una pequeña lección.
Una lección de habilidad,
técnica y pilotaje sobre una
doble trail de las muchas que
podemos encontrar por los
senderos cuando salimos un
fin de semana. En fin, habrá
que ponerse a entrenar o
simplemente respirar hondo,
sentir una envidia profunda y
resignarse.

www.mtbpro.es

Origen: Vimeo
Duración: 4:55 min
Autor: Chris Akrigg
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Casco Specialized
Andorra
El Andorra es un casco «todo uso» enfocado al público
femenino. Se trata con un casco que cumple absolutamente
todos los estándares de seguridad, comodidad y equipamiento
de sus compañeros masculinos en el catálogo de Specialized.
De hecho es un casco muy similar al Tactic y como en éste es
en el apartado de la comodidad donde consigue su mejor
puntuación.

El sistema Tri-Fix, junto con el sistema de ajuste posterior
Hairport, hace que sea uno de esos cascos que se ponen y
ajustan en un «tris-trás» y no necesita periodo de adaptación.
Además el Hairport tiene algo que en un primer momento puede
parecer trivial a los chicos que lean este artículo pero que para
las que damos pedales no lo es tanto: podemos llevar coleta
de forma cómoda. El Hairport no solo tiene un hueco que nos
deja lanzar la coleta sino que hace que esta sirva para mejorar
el ajuste. Por supuesto, los bikers amantes del «heavy» puede
que también vean muy atractiva esta funcionalidad. La única
pega para ellos es que su coleta tendrá que convivir con algunas
fijaciones en azul turquesa... ¡No se puede tener todo!.
Precisamente, el «toque femenino» de la decoración del casco
merece algunas palabras. Muchas veces hemos pensado que
los accesorios y elementos de equipamiento femeninos con un
«exceso de rosas» acaban provocando el rechazo de muchas
mujeres que buscan material específico para mujer. En el caso
del Andorra se consigue un gran equilibrio: gris, blanco y azul
turquesa ¡Aprobado!
En resumen, un casco especialmente enfocado a las chicas,
muy polivalente, extremadamente cómodo y a un buen
precio. Una de las mejores opciones femeninas del mercado.

79 €

www.mtbpro.es
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LAPIERRE SPICY 527
Enduro 27,5” / 160-150 mm

EN ESTADO DE

e:i SHOCK

Cuadro completamente nuevo, ruedas de 27,5” y
control electrónico de suspensión e:i Shock. Estas
son las cartas de presentación de la nueva Lapierre
Spicy 527, una auténtica enduro de pura raza que te
sorprenderá por su rendimiento, polivalencia y buen
comportamiento.
POR iñaki gavín
Fotos alberto lessmann
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apierre no es ni
mucho menos una
marca nueva, llevan
casi 70 años en esto
de las bicis. Esta inquieta
y dinámica empresa sigue
manteniendo la frescura
y las ganas por innovar y
por hacerlo bien, algo que
siempre caracteriza a una
buena marca y la diferencia
de otras que se estancan y
no entienden los tiempos y las
necesidades del mercado.

L

ojos todo un repertorio de
buenos acabados, cuidados
detalles y diseños bien
estudiados.

Este año sus bicis insignia,
Zesty y Spicy, se renuevan
totalmente. La Zesty la
podremos disfrutar en versión
trail (29 pulgadas) y en versión
all mountain (27,5 pulgadas).
Por su parte, la Spicy estará
disponible en tres versiones,
todas de 27,5 pulgadas y
con la misma geometría.
En los años ochenta, con el
La Team es una réplica
estallido del mountain bike
exacta de la bici con la
en plena efervescencia,
que el gran Nico Vouilloz
Lapierre lo vio claro y no dudó compite actualmente en
en apostar fuerte por esta
las Enduro World Series, un
nueva manera de entender
misil con cuadro de carbono
la bici que llegaba al viejo
y componentes pata negra,
continente desde Estados
como horquilla RockShox
Unidos. Desde aquellos años Pike o Sram XX1 entre otras
hasta nuestros días lo único
delicatessen. Por debajo están
que ha transcurrido para ellos los modelos 527 y 327, que
ha sido el tiempo. El espíritu
comparten cuadro fabricado
y las señas de identidad de
en aluminio Supreme 6
la familia Lapierre siguen
exclusivo de Lapierre pero
vigentes en todas sus
con diferente montaje, peso y
creaciones. Si dedicas tan
precio.
solo unos minutos a observar
cualquiera de sus modelos
La 527 es el equilibrio
2014 tendrás delante de tus
perfecto entre un buen
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MADRID-LISBOA

Límite 60 horas
Pedalear día y noche para completar los más
de 770 kilómetros que separan Madrid y Lisboa,
superando más de 9.000 metros de desnivel, sin
paradas y sin descansos y en un tiempo límite de 60
horas. Un reto para valientes. ¡Esto es la Powerade
Ion4 Madrid Lisboa Mountain Bike Non Stop!
POR MURIEL BOUHET
FOTOS MARC GASCH

MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

www.mtbpro.es

-750 km RELEVOS -6.000 m de desnivel -mtb non stop
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POWERADE ION4

ás de 400
participantes
acudieron
puntuales a la
cita en la Plaza de los Toros
de Las Rozas de Madrid,
punto de partida de la prueba
más larga del mundo sobre
una bici de montaña. Todos
estaban reunidos con las
mismas ganas y la misma
ilusión por llegar a Lisboa
en menos de dos días,
que era el plazo límite para
completar la aventura. Unos,
sin más objetivo que superar
el desafío, y otros buscando
hacer un buen papel en la
clasificación.

M

Al darse el pistoletazo
de salida, comenzó una
frenética aventura contra el
reloj bajo el calor del final
del verano para completar el
primer relevo en Robledo de
Chavela, una localidad que
se vio sorprendida por una
avalancha de autocaravanas
y ciclistas. Entre todos ellos,
muchos rostros conocidos

MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE
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del mundo de la bici, y otros
no tanto, pero con una doble
motivación, como el equipo
de Mediaset España, que
acudía con el objetivo extra
de recaudar fondos para una
asociación de ayuda en la
lucha contra el cáncer infantil.
Recordemos que la travesía
de 770 kilómetros estaba
dividida en diez estaciones
de hidratación, donde
los equipos podían hacer
los relevos, o no… ya que
ninguna de las paradas era
obligatoria, y sobre todo, el
tiempo de detención era una
de las claves de la prueba,
tan importante o más como
no perderse.
Apenas se superaron los
primeros relevos los equipos
en cabeza de carrera ya
estaban rompiendo con todas
las previsiones de tiempo de
paso que había establecido
la organización. Nunca se
habían imaginado que la
Powerade Ion4 Madrid-Lisboa

-750 km RELEVOS -6.000 m de desnivel -mtb non stop
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MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

www.mtbpro.es

Página siguiente

MADRID-LISBOA
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MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

La prueba
Formato
Recorrido
bebida para deportistas

-750 km -6.000 m de desnivel -mtb non stop
www.mtbpro.es
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no sin mi movil

no sin mi

movil
Los teléfonos móviles con su cámara de fotos
y vídeo, su GPS, sus aplicaciones para seguir y
compartir rutas, se han convertido en «juguetes
obligados» en nuestras salidas. Veamos algunas
cosas para hacernos la vida más fácil con ellos.
POR eva castro
Fotos JORGE MARTÍN / MARCAS
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TOPEAK RIDE CASE
Uno de nuestros soportes
favoritos. Tras meses de pruebas,
sin duda es uno de los mejores
soportes que hemos visto. Fácil de
instalar y ligero, los materiales que
emplea el enganche del teléfono al
manillar o a la tapa de la potencia
hacen de él un soporte muy
seguro. La base, que vale como
carcasa del iPhone, es totalmente
rígida y la parte de arriba es de
silicona. Puedes ponerlo tanto en
vertical como en horizontal.

.30 horas de la mañana, suena el
despertador. Me levanto con ganas de
pedalear por la montaña. Desayuno y
preparo mis cosas. Mochila de hidratación,
multiherramienta, cámaras, bomba, barritas y geles...
Y no espero que me llame nadie, ni voy a contestar
mails, ni actualizar mi Facebook (o puede que sí,
quizá suba una foto de algún lugar bonito que se
cruce en mi ruta)... Es hora de montar en bici. pero
hoy en día hay algo que no puedo olvidarme, ¡el
teléfono!

8

Hace pocos años solo utilizábamos el teléfono
para casos de emergencia, pero a día de hoy la
tecnología nos ha proporcionado un sinfín de
aplicaciones que nos permiten llevar un único
«gadget». Los GPS, cámaras de fotos, vídeo,
etc., o programas como el Strava, Runtastic,
etc. son sólo unos pocos ejemplos del uso que
le podemos dar a nuestro teléfono y de cómo ha
cambiado la manera de ver nuestras rutas, antes y
después de realizarlas.
Déjanos que te demos unas cuantas ideas para
transportarlo o para que no te quedes sin
batería a las primeras de cambio. Y es que el
uso del GPS del teléfono acelera el consumo de la
batería y cuando llevamos poco más de una hora de
ruta funcionando con nuestro smartphone, la batería
empieza a morir. Por ello es importante que llevemos
un kit de batería extra. Si quieres registrar largas
rutas, no tendrás más remedio que hacerte con un
kit de estos que te mostramos, con tu teléfono, por
supuesto, bien anclado al manillar de tu bici.

www.mtbpro.es
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Disponibilidad: para iPhone 4, 4S y 5.
Colores: negro y blanco.
Precio: 42 €
www.topeak.com

TOPEAK DRYBAG
Una funda de teléfono más
económica pero totalmente
estanca. Su estructura no es
rígida como la del Ride Case
y el soporte que engancha al
manillar o potencia es de plástico,
aunque funciona correctamente.
Igual que la Ride Case, se puede
colocar en vertical u horizontal.
Perfecta para malas condiciones
meteorológicas.
Disponibilidad: para iPhone 4, 5 y teléfonos de 3”, 4” y 5” de pantalla.
Colores: negro y blanco.
Precio: para iPhone 4 o 4S (3” y 4”): 26, para iPhone 5 o 4” y 5”: 27 €
www.topeak.com
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KCNC SMART PHONE

JERSEY BIN
Un soporte elaborado de aluminio
mecanizado CNC que asegura
tu teléfono mediante cuatro
fuertes brazos de sujeción
con protectores de goma que
mantendrán el teléfono de forma
segura ante las vibraciones
y golpes. Es compatible con
muchos modelos de teléfonos,
ya que los brazos de sujeción se
adaptan al tamaño de cada móvil.

Disponibilidad: para iPhone 4, 5 y teléfonos de 3”, 4” y 5” de pantalla.
Colores: negro, azul, dorado, rojo, plata y verde.
Precio: 69 €
www.funsportexpress.es

TOPEAK POWERPACK

Jersey Bin Mid (para teléfono estándar): 6,10 €
Jersey Bin Trim (para iPhone 5, Galaxy 3): 6,15 €
Jersey Bin Big (para Galaxy Note) 6,35 €
www.surbikes.com

BATERÍA Tigra BIKE CHARGEr
Con tan solo 158 gramos más
tendrás una batería que triplica
la durabilidad de tu teléfono. De
instalación fácil, resistente al agua
y compatible con iPhone y otros
smartphones.

Disponibilidad: para iPhone 4, 4S, 5, iPad y otros smartphones.
Durabilidad de la batería: entre 14 y 16 horas.
Precio: 90 €
www.topeak.com

www.mtbpro.es

Aparte de los soportes, si
simplemente quieres llevar tu móvil
sin que sufra problemas con el
agua o sudor, la marca americana
Jersey Bin ofrece una amplia
gama de fundas estancas de
diversas medidas. Un accesorio
interesante.

Si lo que necesitas es una batería
que te dé entre 3 y 4 horas extra
esta es una buena opción sin
tener que rascarte mucho el
bolsillo. Además es resistente al
agua.

Disponibilidad: para teléfonos con entrada USB y micro USB.
Durabilidad de la batería: entre 3 y 4 horas.
Precio: 54,90 €
Distribuidor: Comercial Pous, tel: 935 689 200, comercial@pous.net
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PARA EMPEZAR

KTM Ultra 1964 1.099 €
La firma austriaca
celebra el 50 aniversario
de su primera bici con
un exclusivo modelo
en edición limitada
asequible a todos los
bolsillos.

Leer más
www.mtbpro.es
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tu foto
Entra en TU FOTO y comparte con nosotros las imágenes de tus mejores momentos en bici, seguro que
son muchos. Cada mes publicaremos en MTBPro una selección. Estamos deseando verlas.

Acero Autor: Carlos Serrano

El Urriellu Autor: Roberto González Redondo

remontando Autor: Manuel Macías Augustín

Ocaso extremeño Autor: Javier Toledo Canónigo

www.mtbpro.es
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news
+noticias
Cercedilla en buenas manos

IMBA España en Eurobike

+información
Facebook

Espacio MTB
Pirineos-Alto Gállego
Leer+

www.mtbpro.es

www.imba.com.es
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CERTIFICACIÓN DE

CENTROS BTT
¿Te has preguntado cómo es el proceso
de certificación de los centros MTB y para
qué sirve? Desde IMBA nos lo cuentan en
primera persona.
POR VÍCTOR TARODO (IMBA ESPAÑA)
Fotos Centro BTT Zona Zero / IMBA
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on motivo de la
proliferación de
centros para bicicleta
de montaña por toda
la geografía española, desde
IMBA España queremos poner
en conocimiento de todos
los ciclistas, empresarios,
instituciones, profesionales,
etc. el sistema que utilizamos
para llevar adelante el
programa de implantación
de este tipo de productos
específicos para la bicicleta
de montaña, sin dejar fuera
otras actividades deportivas
y turísticas que pueden
convivir perfectamente con los
mismos.

C

Antes de entrar en materia es
necesario, con motivo de la
creciente ola de prohibiciones
o restricciones de acceso a
los ciclistas de montaña a
los senderos y caminos que
hemos utilizado libremente
desde hace muchos años,
hacer una breve introducción
y empezar por la fundación
de IMBA España.
La finalidad de IMBA
España es la defensa de

www.mtbpro.es

los derechos de acceso
y circulación de los
ciclistas de montaña a las
rutas tradicionalmente
utilizadas, el fomento
del ciclismo de montaña
practicado de forma
responsable y el fomento del
deporte saludable.
Independientemente de
nuestras actividades «legales»
frente a las restricciones
de circulación, entendimos
desde el primer momento
que la señalización de
senderos y caminos de
forma coordinada con las
diferentes administraciones
existentes en nuestro territorio
suponía una forma de
dejar «consagrados» para
bicicleta de montaña
determinados recorridos.
De esta forma, la señalización
se configura como una
herramienta muy útil
que nos permite cumplir
nuestros fines sociales
y nos reporta unos fondos
muy necesarios para el
sostenimiento de IMBA
España.
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Chukudúúu
Seguramente nunca hayas oído hablar de ellos,
pero en la perdida región congolesa de Goma los
chukudú son vitales para la supervivencia. Bicicletas
artesanales que parecen sacadas de la edad de
piedra, capaces de cargar con 700 kilos.
POR JORGE TORRECILLAS / TEUN VEOTEN
Fotos TEUN VEOTEN
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arecen bicicletas
venidas directamente
de la Edad de Piedra.
Pero el chukudú
es en realidad el medio
de transporte y carga
habitual de los habitantes
de Goma, una ciudad al este
de la República Democrática
del Congo, lindando con
Ruanda. Son tan únicos
que no los podremos ver en
ninguna otra parte del mundo,
ni siquiera en otras regiones
del país africano.

P

¿Chukudú? ¿Por qué?
El curioso nombre del
vehículo no es más que una
onomatopeya del ruido
que hacen sus ruedas de
madera al circular por
los caminos de piedra
volcánica frecuentes en la
región. «Chu-ku-dú, chuku-dú...» es la banda sonora
inherente a este peculiar
vehículo.
Goma es una ciudad
franqueada por la selva y el
área montañosa del Parque
Nacional Virunga, al este
del país, en pleno valle del

www.mtbpro.es

Rift. La presencia del volcán
activo Nyiragongo, a 18 km,
marca la vida de sus 160.000
habitantes, que viven siempre
con el miedo de una posible
erupción. La última fue en
2002, con consecuencias
devastadoras.
Es una urbe especialmente
pobre que vivió una situación
límite cuando acogió a los
exiliados hutus que huían
de las matanzas de la
vecina Ruanda (1994). La
crisis humanitaria que se
produjo fue terrible.

Invento artesano
A los pies del volcán se
fabrican de manera artesanal
los chukudú. Están
fabricados íntegramente
en madera tropical sobre la
base de una viga transversal
que define su estructura y que
debe ser capaz de soportar
las pesadas cargas que
transportan, al conductor —
también llamado chukudeur—
y a su copiloto si fuera
necesario. Esta viga lleva
anclada directamente la rueda
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Los Pirineos son para el verano III
Rutas de altura

Rutas de altura

Me encanta
subir montañas
andando, me
permite disfrutar de
la montaña con más tranquilidad, observar,
hacer fotos. Pero casi siempre, una vez
alcanzada la cima me viene a la cabeza el
mismo pensamiento: si subiera mi bici hasta
aquí, ¡menuda bajada me pegaría!...
POR EDUARDO COS
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i despedida del
mes pasado
fue un poco
dramática. Creía
que había dado al traste con
todo, que no podría pedalear
en un largo tiempo. Por
suerte me equivocaba, el viaje
continúa…

M

Como os conté, estaba a
punto de recibir la visita de
mi hermana y de afrontar
algunas ascensiones a picos
de la zona. Fue precisamente
durante estas ascensiones
(Aneto y Monte Perdido)
donde me surgió la idea de
dedicar lo que restaba de
viaje a profundizar un poco
en eso del bicialpinismo
o cicloalpinismo. La
combinación de bici y
alpinismo se me antoja
perfecta. Portear tu bici
hasta allá arriba añade dureza
a la ascensión y la idea de
llevar mi bici hasta donde
se supone que no «debería»
llegar… me pone.
Me encanta la definición
de cicloalpinismo que hace
Oriol Morgades en su web
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Pirenaicas: «Son rutas en las
que el porteo de la bici es
casi siempre un pequeño
precio a pagar para poder
disfrutar de las alturas del
Pirineo a lomos de nuestra
bicicleta y en muchos casos
cerrar el anillo mágico de una
ruta maravillosa», escribe Oriol
en la presentación de su web.
Y sigue: «En el momento en
que nos echamos la bici al
hombro descubrimos que
no hay límites, y entonces
podemos plantearnos
objetivos más ambiciosos.
Nuestra percepción del
ciclismo de montaña
cambia aunque la esencia
sigue siendo la misma:
reto=diversión».

TRAS LAS VACACIONES...
Después de un mes haciendo
descenso puro y duro y de
unas «vacaciones» de una
semana en las que me he
dedicado a patear, estoy
deseando subirme otra vez en
la bici de enduro y marcarme
unas cuantas rutas cañeras.
No me veo preparado para
meterme directamente a

Emboscada subiendo a Oturia.

Sallent de Gállego
desde Ibonciecho.
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somos historia

Tomas misser

pioneros
No se puede entender la historia del
mountain bike en España sin los Misser.
Personificados en la figura de Tomás,
fueron los primeros en salir fuera, abriendo
nuevos horizontes para nuestro deporte.
POR mariano herranz
FOTO Malcolm fearon

A

gosto de 1996. Tras vencer el campeonato
de Europa en Bassano del Grappa, Tomás
Misser tiene que emprender un largo viaje
a Hawai para defender su liderato en la
Copa del Mundo frente a Nicolas Vouilloz. El que
quede delante se hace con el título.
Y ahí entró en juego la climatología, que convirtió
el trazado en una trampa de barro en la que
cayó el corredor catalán, esfumándose su gran
oportunidad de ganar la Grundig. Pero además se
quedó sin la segunda plaza, superado por el regular
Markus Klausmann. Apenas pudo coger cuatro
puntos para hacerse con la tercera posición en la
general.
Fue una decepción para el exigente Tomi y para
todos los que vivimos aquellas temporadas, pero
visto desde la distancia fue toda una proeza. Era
la primera vez que un español estaba entre la élite

palmares
www.mtbpro.es
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Pedaleamos entre rocas y restos de neveros
por senderos transitables a duras penas:
buscamos la esencia del MTB bajo los paredones de
la impresionante Sierra de Tendeñera, en los Pirineos.
Foto ANTONIO ESTER
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