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SOLO UNA DE
ESTAS ZAPATILLAS
HA PASADO 2382
HORAS EN
SENDEROS DE LA
COPA DEL MUNDO
ANTES DE ENTRAR
EN LA TIENDA
Probadas y mejoradas en condiciones reales, como las pruebas
de la Copa del Mundo XC, con el objetivo de ofrecer el m· ximo
rendimiento. Las zapatillas Shimano XC-90 est· n concebidas
como parte de una plataforma de pedaleo completa.
Con tecnologÌas revolucionarias que permiten una transferencia
de energÌa Ûptima y un control inmejorable, son el modelo ideal
para la pr· ctica del XC al nivel m· s exigente. Los corredores
profesionales ya han hecho su trabajo. Ahora te toca a ti.
XC90

con la garantía:

WWW.SHIMANO.COM
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FotO ANTONIO ESTER

Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

Un ano en el sendero

H

ace ya algo más de un
año que publicamos el
número 1 de MTBpro
para PC y iPad. Con él
pusimos las cartas sobre la mesa
y empezamos a pedalear. Hoy, un
año después, nuestra revista, tu
revista, se ha consolidado como
medio reconocido del MTB español
y en una referencia dentro de los
digitales.

Gracias a ellos seguimos y
seguiremos aquí.

En todo caso, sin audiencia no
tendríamos sentido. Por ello,
nuestro mayor agradecimiento
es para los miles de lectores,
usuarios del sitio web y seguidores
en Facebook (la mayoría de ellos
cumplen los tres requisitos) fieles a
MTBpro. Siempre pensamos que
se podían plantear nuevos formatos
Todavía nos queda mucho por
y contenidos que los lectores
hacer y sabemos que tenemos
aceptarían de buen grado. Y así ha
asignaturas pendientes.
sido. El crecimiento de la audiencia,
Seguiremos mejorando nuestra
con una media de 13.000 lectores
aplicación para iPad con más y
mensuales, y vuestros comentarios
mejores funcionalidades (acabamos en redes sociales lo demuestran.
de estrenar una nueva versión)
Seguiremos apostando por crecer
mientras seguimos trabajando
en Facebook, donde superamos
para estar lo antes posible en
los 66.000 seguidores, y Twitter
dispositivos Android. Por otro lado, (ya casi somos 3.000), ya que es
ya habréis ido notando que el sitio
en estos medios donde podemos
web cada vez tiene más y mejores
conocer lo que realmente te
contenidos. Estamos convencidos
interesa.
de que en 2014 será un punto de
consulta y reunión para muchos de Un año después de empezar
vosotros.
a rodar por este sendero no
podemos más que agradecer
Y todo ello apostando por un
vuestro apoyo, tu apoyo: gracias
modelo centrado en publicar
por pedalear con nosotros.
contenido de calidad y de acceso
Seguiremos trabajando para que
gratuito. Para que esto sea posible cuando nos leas no tengas ganas
es indispensable la implicación del
más que de tirar tu tablet y salir a
sector de la bici, los anunciantes.
pedalear. n
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© Michele Mondini

Mio Cyclo™
partner oficial de
Sergio Mantecón

www.mio.com
@ mio_Espana
facebook.com/mioespana
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Imperial

En 1085 Alfonso VI de León y Castilla
entró en Toledo tras la capitulación de los
gobernantes musulmanes. Ahora le toca el
turno a Eva I de Castilla a lomos de su Demo.
Fotos Alberto lessmann
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DH IMPERIAL
Eva Castro nos lo cuenta
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Cannondale Scalpel 29er Carbon 2
XC Maratón 29” // 100/100 mm

herramienta
de precisión
La Cannondale Scalpel 29er es una
herramienta de precisión que sufre un
extraño trastorno en esta versión de carbono.
Hay momentos en los que se comporta como
una auténtica bici de rally-maratón, pero en
otros lo hace como una auténtica trail. Solo
existe un tratamiento para este ataque de
polivalencia: ¡mountain bike!
POR MURIEL BOUHET
Fotos javier martínez
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esde su aparición
en la gama del
fabricante americano
en 2012, cuando
vio la luz el primer cuadro
de doble suspensión de 29
pulgadas de este modelo,
ya estaba claro que se había
logrado dar en el clavo con
esta bici. Su objetivo era
hacerse un hueco entre las
dobles de fibra de carbono
con 100 mm de recorrido, y
no sólo lo ha conseguido sino
que se convierte en toda una
referencia en competencia
con modelos como las
Specialized Epic, Canyon Lux
CF o BMC Fourstroke, entre
otros.

D

quieras, o pasar encima de
piedras sin que la bici huya de
la trazada elegida. Pocas bicis
de entre las que he podido
probar me han ofrecido una
precisión quirúrgica de
conducción tan absoluta
como la que transmite esta
Scalpel 29” Carbon 2.

En esta prueba que hoy
tienes ante ti, la redacción
de MTB Pro ha conseguido
probar la Scalpel 29” de
carbono más accesible, con
un cuadro de fibra de alto
módulo que ofrece el mejor
compromiso de la gama
XC de doble suspensión
de la marca. Se trata de
la Carbon 2, sin duda la
¿Y por qué afilada? Porque es «pata negra» más económica
lo que se deriva de traducir
de Cannondale, aunque lo
del inglés el término «Scalpel», de económica es un decir
y que define a la perfección
cuando hablamos de una
su comportamiento. Si te
bicicleta cuyo precio ronda
decides a rodar con ella, no
en torno a los 4.500 euros.
tardarás en entender por qué Por encima de este modelo
esta bici es tan afilada como encontrarás la versión Carbon
un cuchillo. Cannondale
Team, montada íntegramente
posee una tecnología propia
con la transmisión Sram XX1,
que hace posible esta
frenos Avid XX, ruedas Enve
exquisita sensación de
y un precio que se dispara
trazar la curva allá donde
hasta los 7.000 euros. Y aún
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VIDEOSHOT

Sam Reynolds: 3 minutos de emoción
Tres minutos increíbles, de
los que ponen los pelos de
punta, de los que emocionan…
Eso es lo que obtendrás tras
ver este vídeo. Si además
de gustarte el MTB eres un
apasionado del freestyle
entonces es posible que
acabes totalmente impactado.
Necesitarás ayuda médica.

Origen: Youtube
Duración: 3:42 min
Autor: Will Schryver

Uno de los mejores riders
del mundo, algunos de sus
mejores trucos…, con una
música increíble y una cámara
superlenta de alta definición.
Será difícil mejorarlo.

Cómo ser un Biker en 29 pasos
Ahora toca reírse. En cuanto
a estética y «costumbres» hay
muchas cosas que hacen
referencia al prototipo de biker
norteamericano «de moda» y
con un punto de «postureo»,
pero seguro que hay muchas
cosas que te suenan o con
las que te sentirás totalmente
identificado.

www.mtbpro.es

Origen: Youtube
Duración: 4:55 min
Autor: IFHT
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SixSixOne Rev

Estamos tan mal acostumbrados a que el equipamiento muy
técnico sea a su vez muy específico y poco polivalente que
cuando el mercado nos ofrece las dos cosas a la vez nos
sorprendemos gratamente. Estos SixSixOne Rev son unos
guantes muy técnicos y a la vez muy polivalentes, sin
olvidarnos de que estamos hablando de guantes sin protección
ni acolchado en la palma, es decir, guantes para los que buscan
el mayor tacto posible renunciando a la protección,
comodidad o confort de una palma acolchada.
Su diseño es muy sencillo, la parte superior está fabricada
en Sublimated Spandura, un tejido cómodo, resistente y súper
elástico. La palma es un simple capa, muy fina, que
proporciona un tacto y un control excepcional. La palma
lleva insertadas bandas de silicona para mejorar el agarre y
proporcionar el control necesario en manetas y puños.
Para los laterales de los dedos se ha utilizado un tejido muy
transpirable que cumple su función perfectamente, algo que se
agradece en épocas veraniegas. El dedo pulgar va recubierto de
una microfibra pensada para ayudarnos con el sudor o el barro
de la cara. Los puños no llevan ni velcros ni broches, siendo muy
cómodos de poner y sacar. El ajuste es perfecto.
En resumen, unos guantes muy ligeros y cómodos,
efectivos 100%, diseñados para todos aquellos que
buscan control, tacto y sensibiidad. Perfectamente utilizables
para BMX, XC, all mountain o incluso descenso.

22,5 €

www.mtbpro.es
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CANYON NERVE AL 29 9.9
XC TRAIL 29” // 120 -110 MM

minuciosidad
germana
Como su propio nombre indica, este
mes pisa la redacción un «cañón»
de bici, una de las mountain bikes
más demandadas de la marca
alemana Canyon, la Nerve Al 29.
Aluminio hidroformado y un montaje
de primera junto a un precio muy
contenido hacen de ella una
combinación ideal para convertirse
en una superventas.
POR josé aranda
Fotos javier martínez
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s raro hoy en día
salir a dar una vuelta
con tu mountain
bike y no cruzarte
en el camino con alguna bici
de Canyon sea cual sea tu
disciplina. La marca alemana
ha conseguido hacerse un
hueco más que merecido
en el mundo de las dos
ruedas desde que diera el
gran paso en 2001, cuando
pasó de ser proveedor
a fabricante y adoptó el
nombre de Canyon. Desde
entonces esta empresa con
sede en Koblenz (Alemania)
no ha dejado de crecer año
a año, siempre fieles a su
método de venta, directa,
sin intermediarios. Elijes el
modelo desde su web, haces
los trámites y recibes la bici.

E

Ah, sé que esto no viene a
cuento y es puro cotilleo,
pero ya que yo soy como la
vieja del visillo y a ti a veces
te gusta hacerte el listillo
delante de tus amigos bikers,
te cuento un chisme: en Suiza
Canyon se llama Pure Cycling
ya que la marca está allí
protegida por otro fabricante.

www.mtbpro.es

QUIÉN DA MÁS
Empezaré diciendo que tienes
varios montajes para elegir,
dentro de la Nerve Al 29,
desde la full equip hasta la
más básica (9.9SL, 9.9, 8.9,
7.9), con precios que van
desde los 1.799 a los 2.999
euros. Para mí todos los
montajes me parecen acordes
a su precio, la que pruebo
este mes es la 9.9, que sale
por 2.499 euros. Reconozco
que pocas marcas ofrecen
unos equipamientos de
esta gama a unos precios
tan ajustados.
Cuenta con componentes de
primera en un precio bastante
contenido, suspensiones
Fox con múltiples
regulaciones (CTD), grupo
y frenos Shimano XT,
llantas DT Swiss Spline
One Xr 1501, un punto fuerte
de esta bici, tija-manillarpotencia firmados por Ritchey
y neumáticos Continental.
Imagino que estás pensando
que no te salen las cuentas,
este equipamiento a este
precio..., pues sí, es así.
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PARA EMPEZAR

devil
s
Stevens trail 29 999 €
La joven marca
alemana nos propone
un modelo rígido de
entrada al universo
de las 29 pulgadas.
Calidad por debajo de
los 1.000 euros.

Leer más
www.mtbpro.es
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gasolina para

el motor

Por mucha fuerza que tengas, por muchas
horas de entreno acumuladas, por mucha
súper bici que lleves o por bien que conozcas
el circuito nada podrás hacer si de repente,
en mitad de una marcha, carrera o en un
simple pique entre colegas se te enciende
la luz de la reserva y tu motor se empieza
a quedar sin combustible. Pon remedio y
aprende a llevar siempre el depósito lleno.
POR iñaki gavín
Fotos jorge martín
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complementos nutritivos

econozcámoslo,
a todos nos ha
pasado alguna vez,
a lo mejor fue en
los comienzos, cuando aún
no tenías mucha experiencia,
o puede que algún día en el
que te pasaste de la raya, o
saliendo a montar después
de un día sin el descanso
necesario, o aquel día que
saliste casi en ayunas… De
una manera u otra todos
en algún momento hemos
sentido alguna vez ese
«vacío», esa sensación de
no poder dar ni una pedalada
más, ese agotamiento que
nos ha hecho poner el pie en
el suelo o aflojar el ritmo... La
temida pájara…

R

La explicación es muy
sencilla: para alimentar a
nuestros músculos mientras
pedaleamos el organismo
utiliza dos fuentes principales
de combustible: las grasas
y los carbohidratos. Nuestro
cuerpo posee la suficiente
cantidad de grasa acumulada
como para poder suministrar
a nuestros músculos energía
para una carrera, una marcha

www.mtbpro.es

o una simple salida a ritmo
alto. El problema es que
el proceso necesario para
convertir esa grasa en energía
útil para nuestros músculos
es un proceso lento, mucho
más lento que el que
necesitan los carbohidratos
para ser procesados, por
eso el cuerpo utiliza
los carbohidratos
almacenados en forma de
glucógeno en nuestros
músculos e hígado como
fuente de energía.
Entonces te preguntarás:
¿dónde está el problema?; el
problema está en que esos
depósitos de glucógeno
no son eternos, es decir,
después de poco más
de una hora de ejercicio
a ritmo medio/alto (80
minutos aproximadamente)
desaparecen y entonces
es cuando empiezas a
sentir que tu cuerpo ya
no responde y que tu
rendimiento cae en picado.
Hace años lo normal es que
se saliera a montar «con lo
puesto», como mucho llevaba
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CONSEJOS ÚTILES PARA REPONER
FUERZAS EN MARCHA
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.

sin frío Autor: Carlos Molina

enduro sunset Autor: Vero García

Table en b/w Autor: Manuel Macías Augustín

en la altura Autor: Sergio Swett
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news
+noticias
IMBA y ADESGAM

Curso de monitor guía de la FMC

Nuevos proyectos de
señalización

+información
Facebook

MTB en el Parque de los
Cañones y Sierra de Guara
Leer+
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toni
perez
Campeón del Open de España de Enduro 2013
Galicia es toda una cantera de bikers por lo
que no es casual que el «jefe» del enduro en
España sea de allí. Toni Pérez es un amante del
MTB y le gusta hablar de ello, así que al final
pasó lo inevitable: la entrevista se convirtió en
conversación. Hablamos con el campeón del
Open de España de Enduro.
POR luis miguel del cerro
Fotos PABLO SAA / JAVIER BOQUETE
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s el segundo
Open de España
de Enduro que te
llevas. Y además
ganaste el primero que se
ha celebrado en la historia
de nuestro deporte...

E

—El primero es algo que
quedará ahí, en la historia.
Por otro lado, el segundo me
hace más feliz, ya que había
rivales mucho más duros y
preparados y he demostrado
que la victoria de la primera
edición no fue casualidad.

marcas se estén implicando.
Creo que las bicis de enduro
tienen un gran futuro ya
que te permiten subir sin
problemas y luego bajar muy
bien. Si crece ese mercado,
crecerá la implicación de las
marcas. Eso es importante
para conseguir más difusión,
que se atraiga a corredores
de mayor nivel...
Además, en el enduro pueden
correr corredores de DH, de
XC... Cada vez habrá más
riders.

—¿Qué va a ser de mayor
—¿Qué diferencia has
notado entre la primera y la el enduro? ¿Gravity,
pedaleador...?
segunda edición?
—En este tema, aunque
intente ser objetivo, es
probable que mi pasado
en el DH influya en mi
opinión. En todo caso, mi
concepción del enduro es lo
que toda la vida he llamado
mountain bike. En mi caso,
en mi grupo de amigos,
—¿Esto va hacia adelante? siempre hemos salido al
monte buscando divertirnos,
—Creo que el enduro está de subir suave y luego buscar
moda y eso hace que muchas una buena bajada donde
—La segunda edición ha
tenido un organizador único y
con gran experiencia, y creo
que eso al final ha sido una
ventaja. Una infraestructura
única hace que todo sea más
uniforme, mejor organizado,
más profesional.
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Street Trial

street
trial
Desde la llegada de Danny Macaskill como
fenómeno de masas una nueva corriente
urbana se extiende como la pólvora.
Bautizada como street trial, mezcla los trucos
y técnica del trial con la rapidez y dinamismo
del bmx.
POR Jorge Torrecillas
Fotos Fernando Martín
Acción Jonathan Rossi
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odos nos hemos
quedado con
la boca abierta
y embobados
viendo los vídeos de Danny
Macaskill. El rider británico
ha sido capaz de hacer
magia sobre una bicicleta
y cautivar a propios y ajenos
con sus increíbles trucos. No
es de extrañar que se haya
convertido en el máximo
exponente de una disciplina
que él mismo ha creado
fusionando su técnica trialera
con lo mejor del bmx.

T

El street trial es
precisamente eso, mezclar
los dos mundos con un
único objetivo: disfrutar de
la bicicleta en un entorno
urbano aprovechando
cada elemento para marcar
algún truco. Todo debe ser
fluido y rápido, divertido,
dinámico y muy vistoso.
Una buena base de bike
trial es fundamental pero
no suficiente, ya que
necesitaremos de la
velocidad y capacidad de
improvisación que nos
da el bmx para rodar por la

www.mtbpro.es

ciudad y tener la plasticidad y
«flow» propios de esta nueva
corriente que está calando
hondo en EE.UU, Europa y
Asia.

Ruedas de 24
Para la práctica del street
trial lo idóneo es tener una
bicicleta especialmente
pensada para ello, aunque
con una de trial o bmx
adaptada puede servir. Ésta
ha de ser un poco más
grande que la propia de trial,
con nuevas geometrías y
un desarrollo un poco más
largo, aunque sin llegar al de
las bmx. Uno de los rasgos
distintivos son sus ruedas
de 24 pulgadas que dan
esa agilidad y estética tan
características, y que según
explican los expertos son la
clave.
No son muchas las marcas
que disponen de modelos
propios de street trial. La
más consagrada es Inspire,
la misma que patrocina
a Macaskill y que ofrece
un amplio abanico donde
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street trial

ha sido el
único que
ha hecho
una
exhibición
en el
vaticano

www.mtbpro.es

Jonathan Rossi:
Del circo al Papa
La historia de Jonathan Rossi es
cuando menos curiosa. Nacido
en Forli en 1988, proviene
de una prestigiosa familia
circense italiana y trabajaba
en sus espectáculos como
acróbata. Pronto se interesó por
la bici y aprendió de manera
autodidacta la técnica del
trial. No tardó en incluirla en los
espectáculos de circo e ir ganando
prestigio. Apariciones televisivas en
programas, rodajes de anuncios,
e incluso una exhibición en el
Vaticano (2010) para Benedicto
XVI terminaron por catapultarle a
la fama. Actualmente es parte del
espectáculo de motor del Parque
Warner Madrid, en el que hace sus
cabriolas bici para animar al público.
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los pirineos son para el verano
Epílogo

En los últimos números de MTBpro
has podido seguir las aventuras
y desventuras de Eduardo Cos
en su viaje a lo Thelma y…
Thelma por los Pirineos. Ha
sido duro recibir en la redacción
sus fotos y textos ya que algunos
de los que estábamos por aquí
no hemos tenido un verano tan
apasionante como el suyo. Y lo
peor estaba por llegar: hace una
semanas nos llegaba el vídeo de
un buen amigo de la revista,
Martín Campoy. En él podemos
ver lo que ya pudimos leer: la
subida cicloalpinista a Punta
Suelza. Después de verlo solo nos
queda convertir la envidia en reto…
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somos historia
TREK 990 SINGLETRACK 1995

TÓCALA OTRA
VEZ, SAM
¿Qué dirías si alguien te propusiera volver a
montar en la misma bici en la que lo hiciste
por última vez hace 18 años, por los
mismos sitios, vestido con la misma ropa
y fotografiado por la misma persona
que entonces? Si crees que estas
cosas solo suceden en las películas
estás equivocado.
POR iñaki gavín
Fotos mariano herranz
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as cosas siempre
pasan por algo, al
menos eso decía mi
abuelo. A mi derecha,
ropa antigua guardada en el
cajón de los recuerdos, un
par de «cascos-cacerola»
de la época con el mullido
en estado lamentable y una
maravillosa bici de acero
en estado original pero con
bastante trabajo por delante.
A mi izquierda, un amigo
de la época universitaria,
una misma pasión, muchas
aventuras juntos, miles de
kilómetros por carreteras de
doble sentido de carrera en
carrera los fines de semana
y, como no podía ser de otra
manera, muchas ganas de
enredar...

L

No sabría decir en qué
momento de la conversación
la cosa se fue de madre
pero, sin beberlo ni comerlo,
de repente las ruedas de
26 pulgadas, las horquillas
rígidas, los cuadros de acero
y las geometrías clásicas
habían tomado el poder y
algún iluminado de los cuatro
que aquella tarde estábamos
arreglando el mundo propuso:
«¿Por qué no volvemos a
sacar nuestras bicis de
los noventa y salimos a
montar por los circuitos
de entonces y vemos
qué pasa?». Por muy poco
observador que seas ya te
habrás dado cuenta de que
el resultado es esto que estas
leyendo ahora mismo...

Supongo que se nos debió
subir la coca cola a la cabeza
porque, si no, no se me
ocurre ninguna explicación
sensata a lo que ocurrió
aquella tarde. Todo parecía
transcurrir con «normalidad»,
es decir, que si ruedas de
27,5”, que si ruedas de 29”
que si ruedas de 26”… Tú ya
me entiendes.

THE END OF THE CENTURY
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En los primeros años
noventa el mountain bike
es eso, mountain bike,
no existe el enduro, el XC,
el maratón, el freeride, el
dirt jump, ni all mountain,
ni trail, ni long travel, ni
HT… Es mountain bike, es
decir, montar en bici por el
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Recorriendo con nuestras bicis los senderos y
caminos de la Selva de Irati en Navarra, uno de los
bosques más extensos de hayas y abetos de Europa.
Foto ANTONIO ESTER
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