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con la garantía:

#THENEWGT
JUNE, 2013

Conoce la nueva GT en:
www.gtbicycles.com

			Verás el Trail desde un
ángulo diferente. GT 2014
www.mtbpro.es
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Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

Crea tu propio reto

U

na de las mejores cosas
que tienen las pruebas
organizadas, ya sea
un DH, un enduro,
un maratón o una marcha, es
que te ayudan a crear tu propio
calendario de retos. Además,
si te inscribes con meses de
antelación con un par de amigos
acabarás entrenando más de lo
que nunca lo hiciste: el honor, la
amistad y el no perder el dinerito
de la inscripción son una gran
motivación.
Pero también hay retos más
cercanos y a veces igual de
plancenteros que llevarte la
camiseta que acredita que has
pedaleado más de 1.000 km
y superado 2.000 metros de
desnivel (ya ves que no soy
tendente a la exageración). En
algunas ocasiones el reto está en
aventurarse por ese sendero que
nunca cogemos al volver a casa
y que nos descubre rincones de
nuestro entorno más cercano que
no conocíamos y que estaban a
un «giro de manilla» de nosotros.
Otras veces esos senderos cortos,
cercanos y familiares acaban
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resultando rutinarios, pero basta
con que apaguemos la luz para que
cambien y nos recuerden que la
noche también es para los ciclistas
de montaña. Puedes conseguir
acabar llegando a un camping
de Pirineos a las 5 de mañana
borracho... de MTB. Doy fe.
Otras veces, el reto consiste
en pegarse un sábado entero
buscando «tracks» en Internet,
mirando imágenes de satélite en
Google Maps y uniendo puntos
para conseguir «la ruta definitiva»
para el domingo. A esto se le
acaba «cogiendo el gusto» y
puede ser una adicción difícil de
controlar. A fin de cuentas, el ser
humano nació explorador, lo que
ocurre es que hay mucha gente
que se empeña en intentar que lo
olvidemos.
Yo ya tengo mi propio calendario
de retos «con inscripción», pero
desde hace un par de años no
paro de buscar y crear mis propias
aventuras. Anímate: en muchos
casos no hace falta dinero, sólo
ser valiente. n
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MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

inscríbete ya!

Descuentos para
los 300 primeros
inscritos
Solo tienes que hacer click aquí

La prueba
Formato
Recorrido
bebida para deportistas

-750 km -6.000 m de desnivel -mtb non stop
www.mtbpro.es
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Síntesis: [nombre] La combinación
de componentes para formar un todo
conectado... Es el trabajo, la historia con
la que Reuben Krabbe ganó en 2012 el
prestigioso concurso de fotografía de
bicicleta de montaña Deep Summer.
POR REUBEN KRABBE
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í, un concurso de fotografía con el
mountain bike como objetivo, en el
que despuntan jóvenes fotógrafos
como Reuben Krabbe, que ya había
conseguido un tercer lugar en el Deep Winter,
concurso de fotografía de esquí. Sin duda,
Reuben contaba con las claves para contar una
historia con un lenguaje que iba a gustar al jurado
y en el que descompone el mundo del mountain
bike en máquina, naturaleza y ser humano.

S

¿Qué es el Deep Summer? ¿Por qué ha sido
tan importante para ti?
El concurso de fotografía Deep Summer es una
oportunidad increíble. Los fotógrafos pueden
disparar con absoluta libertad, algo que es una
oportunidad única. La mayoría de las veces,
un fotógrafo recibe instrucciones acerca de
dónde y cómo fotografiar un proyecto, pero
en Deep Summer hay pocas reglas. Además,
es un escaparate para jóvenes fotógrafos.
Efectivamente, es una introducción a la industria.
Tres días tomar fotografías que pueden
resumirse en una palabra: Síntesis, el título
de tu trabajo. ¿Qué intentabas transmitir?
Me encanta deconstruir ideas y culturas para
entender más acerca de ellas. En Síntesis, quería
reducir la fotografía a tres elementos clave: los
seres humanos, las máquinas y la naturaleza.
Concentrándome en cada pequeño elemento que
compone la bicicleta de montaña, obtienes una
Sarah Leishman en Fitzimmons.
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Kenny Smith en el pico de Whistler.
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Kenny Smith, la manivela.
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Remonte de Fitzimmons.
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Stephen Matthews en la zona de Garbanzo.
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Vuelo de Stephen Matthews ante la
mirada de Sarah Leishman.
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Stephen Matthews se estrelló el
segundo día en el salto de la imagen
anterior. Necesitó unas puntadas.
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Kenny Smith y Sarah Leishman.
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Sarah Leishman y Stephen Matthews.
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Stephen Matthews en Fitzimmons.

www.mtbpro.es

Página siguiente

Sumario

Página anterior
deep summer

Table de Geoff Gulevich.
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ORBEA OCCAM S-10
XC-TRAIL 29 // 100-105 MM

Sensaciones
Producto nacional, oiga, Orbea
Occam S-10, tenemos el pata
negra de la casa, una máquina
polivalente y de estética
agresiva... Dará igual la disciplina
que practiques ya que a
lomos de ella las sensaciones
serán increíbles.
POR José Aranda
Fotos Javier martínez

www.mtbpro.es

Página anterior
ORBEA OCCAM S-10

ste mes tenemos
producto nacional,
nos toca probar una
Orbea, una marca
que lleva dando que hablar
ya muchos años. Fundada en
la población guipuzcoana de
Eibar en 1840, al principio se
dedicaron a la fabricación de
revólveres para luego, más
tarde, pasar a la fabricación
de bicicletas sobre 1926 hasta
la fecha de hoy, en la que
se han convertido en uno
de los más importantes
productores de bicicletas
de Europa.

E

Además, estoy seguro de
que seremos muchos los
que habremos tenido una
en nuestro poder. Yo, sin ir
más lejos fui el poseedor de
una Orbea Average, creo
recordar que del año 1995,
con la que intentaba emular
al corredor de la época en la
marca, Juan Carlos Garro.
Qué tiempos aquellos en
los que las bicis usaban
cantiléver... Pues hoy la cosa
ha cambiado, tenemos ante
nosotros una de las bicis más
demandadas de la marca,
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la Occam, un auténtico misil
de XC Trail, de aspecto
deportivo y agresivo, que
podrás configurar a tu gusto
en color y montaje gracias a
la plataforma virtual MYO.
El modelo que probamos, el
S-10, o también Silver 10, es
de carbono, no así la Hydro,
su hermana pequeña, que es
de aluminio, aunque ambas
guardan la misma geometría.
Dispongo de unos pocos días
por delante para exprimirla al
máximo y, por lo que parece,
el tiempo va a acompañar.
Qué más puedo pedir para
probar esta bici.

LA PRIMERA IMPRESIÓN
SIEMPRE CUENTA
Esta bicicleta es de esas
que antes de cogerla sabes
que te vas a sorprender con
su peso. Ya a simple vista
aprecio componentes de
alta gama como el grupo
XTR, que es sinónimo de
ligereza y calidad, y las
llantas, sí, las llantas, firmadas
por Sram, (Sram Rise 60 29
Disc). Si hablamos de llantas
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Qué buena tracción
transmite su
basculante trasero,
cien por cien
recomendada para
los escaladores
que, además de subir
rápido, quieran ir
cómodos y disfrutar
de las bajadas
www.mtbpro.es
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Pulsa en las miniaturas
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VIDEOSHOT

Imaginate
Es probable que ya hayas visto
lo mejor y último de Danny
MacAskill. Desde el primer
minuto en que se publicó el
vídeo corrió como la pólvora por
tierra, mar y aire..., es decir, por
las redes sociales.
Sin duda, alguna el rider y Red
Bull Media se han superado.
2 años de trabajo han sido
necesarios para crear esta
maravilla en la que nos vamos
a un mundo imaginario para
ver algunos de los mejores
trucos de MacAskill. Y ojito con

la música: los 80 han vuelto y,
quién lo iba a decir, nos damos
cuenta de que los echábamos
de menos.
Origen: RedBull TV
Duración: 7:15 min
Autor: RedBull Media House

Gee Atherton vs Halcón Peregrino
Gee Atherton no se conforma
con competir con los mejores del
mundo en la Copa del Mundo
de DH sino que también se ha
animado a enfrentarse a una de
las aves más veloces del mundo.
Ha sido otro «pelotazo» Red
Bull (este mes repetimos) por su
originalidad y la espectacularidad
de las imágenes. ¿Con quién
vas? ¿Con Gee o con el halcón?

www.mtbpro.es

Origen: YouTube
Duración: 4:09 min
Autor: Red Bull Media House
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Fulride GEM

Hay una nueva marca de ropa en la ciudad... digo, en el
mercado. Fulride es una marca nacida en España, creada por
profesionales muy vinculados al mundo de la bici y que vende
a través de Internet. Fulride promete alta calidad y añade a su
filosofía de marca elementos tan llamativos como una apuesta
por la fabricación íntegra en la Unión Europea o una filosofía
de marketing que prescinde de los patrocinios deportivos o
la renovación de toda la gama por temporada. Sin duda, una
apuesta distinta y arriesgada. Ahora toca dejar la filosofía a un
lado y probar el producto.
El maillot GEM 26.10 tiene unas cómodas mangas
desmontables que lo convierten en el compañero perfecto para
el verano... la primavera y el otoño. Desde el primer momento nos
pareció muy cómodo y su tejido flexible (FR Coolmax) hace que
se adapte muy bien al cuerpo. ¿Y el sudor? Fuera desde el
primer momento.
Vamos al culote 23.10. Rejilla en la zona de tirantes
cómoda, flexible y, después de varios kilómetros, sin
incómodos roces a pesar de ser un culote nuevo. Después de
un par de rutas de más de 60 km la badana se mantuvo en
perfectas condiciones y dejando todo cómodo y a salvo y un
buen detalle como unas costuras planas que son garantía de
comodidad. Y el detalle final: no sabemos si será por su tejido
o por su «costura» pero lo cierto es que al ponérnoslo teníamos
esa sensación de «me queda como un guante». ¿Y el sudor?
También fuera y el que hay en la badana apenas lo hemos
notado.
Unos cuantos kilómetros «fulride» después tenemos la sensación
de que esta marca ha venido para quedarse.

Maillot: 90 €

www.mtbpro.es

Culote: 70 €

WEB
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OPEN O-1.0
XC 29 // 80 mm

El club del

g o ur m e t
Cuando buscas algo de calidad, diferente, bien elaborado
y exclusivo sueles acudir a sitios como el club del
gourmet. Allí están presentes los productos que se
salen de lo convencional. Open es una marca nueva
y, sin embargo, ya pertenece a este selecto club. Por
estética, diseño y comportamiento la nueva 0-1.0
es una auténtica «delicatessen». Si sigues
leyendo descubrirás por qué.

POR Iñaki Gavín

Fotos Alberto Lessman
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ndy y Gerard,
Gerard y Andy.
Todo empieza
aquí. Open son
ellos dos, así de sencillo,
así de complicado. Los dos
tienen tras de sí brillantes
curriculums en el mundo de la
bici. Andy Kessler empieza
pronto a trabajar, primero
en Cannondale Europa y
luego en Scott Europa. Llega
a BMC, donde enseguida
ocupa puestos de máximo
nivel y, tras varios años allí,
marcha a Cervélo. Gerard
Vroomen es un entusiasta
del diseño y de la innovación,
es su pasión. Colabora,
diseña y participa en infinidad
de concursos y proyectos
siempre relacionado con las
bicicletas. Es uno de los
fundadores de Cervélo, y
es precisamente allí donde
conoce a Andy.

A

Juntos deciden abandonar
la seguridad de una marca
grande y consolidada y
lanzarse a la aventura de
crear algo nuevo y diferente
hasta ahora. Su idea es
clara, quieren una nueva
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marca, más pequeña, más
«abierta», más sencilla,
con una operativa y un
contacto más directo con
el punto de venta y con el
consumidor final. Quieren
que la información tenga
una camino de ida y otro de
vuelta, que fluya hacia ellos
y de ellos hacia el usuario de
sus bicicletas y que sean los
puntos de venta y los clientes
finales los que a través de su
blog o de las redes sociales
interactúen con ellos con sus
opiniones y propuestas.

La experiencia en el
manejo y fabricación
del carbono de los
fundadores de Open
ha conseguido que su
cuadro sea el más
ligero del mercado
en 29 pulgadas
Su filosofía les impide creer
en el sistema actual de
comunicación, han dejado
de lado los grandes gastos
de marketing, patrocinio
de equipos, promociones
y descuentos a final de
temporada, etc., etc. En
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PARA EMPEZAR

BH ZENITH XC 26 / DESDE 1.100 €
Inauguramos una nueva
sección en la que las marcas
te propondrán, de entre
su catálogo, una bici para
empezar en el mountain bike
con garantías. Es es caso de
la BH Zenith.

Leer más
www.mtbpro.es
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comprar una bici

Comprar una bici... No se me ocurre
decisión más importante. Aquí tienes
unas cuantas claves para no ir perdido,
las cosas que tienes que tener en
cuenta y no debes hacer cuando vayas
a una tienda.

POR EVA CASTRO

Fotos: MIGUEL CUESTA

www.mtbpro.es

Página anterior
comprar una bici

na bicicleta?
Bicicletas las
hay de montaña,
de carretera, de
paseo… y dentro de la
gama de montaña, que es
probablemente en la que
estés interesado, también hay
infinidad de posibilidades,
rígida, doble suspensión...,
por no hablar ahora de los
distintos diámetros de rueda,
de 26”, de 27,5”, de 29”…

U

Por eso siempre deberías
acudir a una tienda
especializada, donde
profesionales cualificados te
asesorarán según el tipo de
ciclismo que practiques y el
presupuesto que manejes.
Bueno, acudir a una
tienda física o comprar
en alguna tienda online
especializada, que también
las hay que funcionan de
forma muy profesional, y que
también te asesoran solo
que a través de la red. Pero
en esta ocasión nos vamos
a centrar en la forma
tradicional de comprar
una bici, que es yendo a
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la tienda de toda la vida.
En el próximo número te
contaremos todo lo que
tienes que tener en cuenta
para comprar con garantías a
través de internet.
Un clásico a la hora de ir
a comprar una bicicleta
es ir influenciado o
acompañado por el
«experto» del grupo con el
que sueles salir a montar en
bici. Y no es que no debas
hacer caso a un amigo que
sepa más que tú, ni mucho
menos, pero lo normal es que
el profesional que está en la
tienda esté más al día y tenga
un mayor conocimiento.
En cualquier caso, el error
más común y en el que
suele caer muchos de los
primeros compradores es
el valorar un modelo de
bicicleta en primer lugar
por el cambio que lleve.
Muchas marcas utilizan
este reclamo para llamar la
atención del comprador sin
tener en cuenta la calidad
del cuadro y del resto de
componentes.
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comprar una bici

Lo que SÍ debes hacer
> Escucha.
> Pregunta, que no te avergüence
saber menos que quien te atiende.
> Déjate asesorar sobre la talla de
tu bici.
> Infórmate con anterioridad,
internet puede ayudarte.
> Equípate acorde a la bici y al
ciclismo que quieres practicar.

Lo que NO debes hacer
> No fiarte de una chica como
vendedora... Quizá sepa más que
los chicos.
> Dejarte influenciar tan solo por el
«líder» de tu grupo.
> Meterte en el taller a dar
lecciones al mecánico.
> Buscar tan solo el mejor precio,
hay muchas más cosas que te
puede ofrecer una tienda.
> Tener más de dos o tres
opciones como máximo para
decidirte por una bici.

gracias por su colaboración a mammoth y green hub
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Una bici, una brújula y un mapa con una
serie de puntos por los que tienes que
pasar. Sí, también hay una meta, pero en
una carrera de orientación, el recorrido lo
decides tú. Piensa y corre.
POR SUSANA ARROYO
Fotos MIGUEL CUESTA
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n una carrera de
orientación, como en
cualquier otra carrera,
también tienes que
llegar a la meta en el menor
tiempo posible, pero hay otro
componente que hace este
deporte verdaderamente
apasionante: aquí tú eliges
el recorrido. De ahí viene su
lema: «correr y pensar».

E

Estás en un sitio
desconocido, pero
tienes que saber en cada
momento en qué lugar te
encuentras sobre el mapa
y elegir el itinerario que une
cada uno de los puntos de
control pintados sobre el
mismo, encontrarlos sobre
el terreno (están marcados
con balizas, estacas de metal
con una tabla de madera
numerada) y fichar para
buscar el siguiente.
La forma de fichar
tradicionalmente se hacía
picando la tarjeta de cartón
que llevaba cada corredor
con la pinza de plástico que
encontraba en cada baliza,
pero este sistema está ya
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en desuso. Ahora se usa
una tarjeta electrónica,
amarrada a la bici para
asegurar que el corredor
llega en bici a cada punto
de control, que tiene que
introducir en la estación
electrónica situada en cada
baliza. Así quedan registrados
en la tarjeta el tiempo de paso
y el orden en el que se ha
fichado todos los controles.
Una vez en meta, esta tarjeta
se descarga en el ordenador
y automáticamente saca una
hoja con los tiempos que
el corredor ha hecho entre
cada control y el tiempo total
de carrera, así como si se
ha dejado algún control, ha
picado alguno que no era
suyo, etcétera.
También hay carreras de
orientación a pie y raids,
pero en el caso que nos
ocupa, las herramientas
son bien sencillas: una bici
de montaña, un preciso
mapa que te entregan un
minuto antes de salir y
una brújula. No hace falta
que te diga que los GPS no
están permitidos... Se trata
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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.

aire Autora: Julia Baez

mamá, se me encogió la bici Autor: Manuel Macías Agustín

montsant Autor: Raúl Díaz Esteban

perspectiva Autor: Jónatan Blasco Mayoral

www.mtbpro.es

Página anterior

Sumario

Página siguiente

news
+noticias
Cursos de la EEMTB:

Sierra del Guadarrama

IMBA en TESTHEBEST

Tutorial de consulta de
titularidad de caminos en visores
SIG en internet

Centro MTB de Moncalvillo, La
Rioja
Centro MTB de Irati

+información
Facebook

Grupo de trabajo Hoyo
de Manzanares
Leer+
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www.imba.com.es
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El sabor de lo auténtico
¡Bienvenido a Mordor, tierras de los Trolls; anfitrión
austero y desértico de Sauron!... Esta vez la revista MTB
Pro me ha propuesto una cita en una zona preciosa de
la provincia de Guadalajara pero a la vez tremendamente
dura por su clima y su orografía de terreno pizarroso. ¿Te
apuntas conmigo a una vuelta por los Pueblos Negros?
POR MURIEL BOUHET
Fotos Jorge martín
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lgo más de hora
y media separa
Madrid de los
Pueblos Negros,
ubicados en la Sierra de
Ayllón (Guadalajara).

A

El color oscuro mate de
las viviendas, de las calles,
de los caminos y de las
montañas, debido a las lajas
de pizarra que de manera tan
abundante por allí se dan, ha
dejado nombre a toda esta
zona de montaña en la que
asientan más de una veintena
de municipios.
Majaelrayo, Valverde de
los Arroyos, Campillo de
Ranas, Campillejos o El
Espinar son algunos de los
más importantes pueblos de
la denominada comarca de
la arquitectura negra.
El pueblecito de Tamajón
es nuestro punto de
partida, donde Teresa nos ha
acogido durante dos días en
su casa rural Las Trojes,
para conocer la zona y sobre
todo disfrutar de las rutas
que ofrece el Centro BTT que
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aquí se ubica, aunque hay
que decir que actualmente
se encuentra cerrado. En
cualquier caso, las rutas están
perfectamente señalizadas.

La ruta número 5 es
la estrella de la
zona por su dureza
y por la cantidad de
senderos por los que
discurre
Son siete las rutas
señalizadas que
conforman el Centro, de
entre las cuales cinco salen
y regresan al mismo Tamajón
(de la 1 a la 5), mientras que
la ruta 6 sale de la plaza
Valverde de los Arroyos, y
la 7 desde la plaza de la
iglesia de Majaelrayo. Pero
concretamente la que Víctor
Tarodo (vicepresidente de
IMBA) me ha recomendado
es la ruta nº 5, de unos
57 km de distancia y de
dificultad alta. Es fácil de
identificar la ruta que debes
seguir, puesto que debajo de
cada señal de dirección se
inserta el número y un código
de color que determina la ruta
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Pulsa en las miniaturas
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Thomas
Frischknecht
tarde en 1995. Pero se le seguía resistiendo el
mundial.
1996 fue año olímpico, el primero en el que el
mountain bike formaba parte del programa de los
Juegos Olímpicos, y en Atlanta de nuevo fue
segundo en una gran cita, en esta ocasión
tras Bart Brentjens. También quedó segundo en
la Copa del mundo tras Christophe Dupouey y
en el mundial volvió a cruzar la meta en segundo
lugar, por detrás de Jerome Chiotti, pero el
francés fue desposeído del maillot arco iris
tras haber admitido el consumo de EPO y Thomas
Frischknecht fue oficialmente declarado campeón
del mundo. Justicia divina dirán algunos... El
hecho es que por fin, Frischknecht conseguía
ese título que se le había estado resistiendo
tantos años.
La larga carrera del suizo todavía le dio para una
nueva plata en un campeonato del mundo
de cross country, en Vail 2001, ya en el
equipo Scott Swisspower, y sendos bronces en
Kaprun 2002 y Les Gets 2004, aparte de varias
victorias en carreras de la Copa del mundo... y
dos campeonatos del mundo en una nueva
disciplina, el maratón. Frischknecht tuvo que

palmares
www.mtbpro.es
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Podrás pensar que es una locura, podrás
decir que es peligroso, quizá eres de los que
piensa que con montar durante el día ya
tienes más que suficiente, es posible que ni
siquiera te parezca que es hacer mountain
bike… Solo te voy a pedir una cosa: si algún
día lo pruebas vuelve a leer este artículo,
seguro que lo ves de otra manera.
POR IÑAKI GAVÍN
Fotos Rikard Lindby
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ontar en bici
por la noche
es tan antiguo
como hacerlo
por el día. ¿A quién no se le
ha complicado la montada
alguna vez y ha tenido que
volver a casa o al coche sin
luz? Todos tenemos en el
cajón de las anécdotas
alguna «nocturna»
involuntaria que contar…
Otra cosa bien distinta es
esperar a que se haga de
noche para salir a montar,
preparar las bicis para la
noche o hacer un itinerario
concreto diseñado para
montar sin luz solar. Esto ya
no es tan antiguo.

M

Mi encuentro con «la noche»
fue de manera fortuita hace
ya algunos años. Era verano,
estaba en Pirineos y esa
noche iba a haber una
gran lluvia de estrellas
fugaces visibles desde
la tierra. Decidimos subir
hasta una montaña un poco
alejada del camping en el
que teníamos la furgoneta
para no tener contaminación
lumínica y disfrutar aún más

www.mtbpro.es

del espectáculo. Como por
entonces no existía material
específico, nos colocamos
los frontales en el casco
y atamos unas linternas
al manillar y a la potencia.
Sin ser conscientes de ello,
habíamos preparado una
montadita nocturna en toda
regla.
Poco a poco nos fuimos
alejando de la escasa
civilización de la zona.
Cuando se acabó el asfalto
y, por tanto, la iluminación
pública, los siete amigos
nos paramos de golpe y
todos pensamos en voz
alta lo mismo: «No se ve un
pimiento, nos vamos a meter
un sartenazo que ya verás…».
Al final no fue para tanto,
rápidamente descubrimos
que el ojo en seguida se
acostumbra y, cuando
quisimos darnos cuenta,
ya habíamos remontado la
pista y estábamos sentados
disfrutando del espectáculo.
Como no había prisa
alargamos la tertulia y nos
quedamos un rato disfrutando
de la noche. La vuelta fue
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Una de las más impresionantes y duras rutas
que un ciclista de montaña puede hacer con
su bici. Camino del Puerto de la Madera,
en primavera, es normal tener que cruzar algún
nevero. En años como este hay que elegir bien las
fechas y la ruta para poder triunfar en el Pirineo.
Foto ANTONIO ESTER

www.mtbpro.es

Página siguiente

Sumario

Página anterior

Sumario

Página siguiente

Staff
DIRECTOR
Luis Miguel del Cerro García

luis.delcerro@comunicacion1mas1.com

DIRECTOR EDITORIAL
Jorge Torrecillas
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Miguel Recio Alfonso

miguel.recio@comunicacion1mas1.com

REDACCIÓN

Eva Castro
Iñaki Gavín
Muriel Bouhet
José Aranda
Miguel G. Corral
Miguel Cuesta
Gustavo Alcojor
Antonio Ester

FOTOGRAFÍA

Alberto Lessmann
Javier Martínez
Jorge Martín
Mattias Fredriksson
Malcolm Fearon

COMUNICACIÓN ONLINE
Alejandro Alonso

¡Hasta el
próximo
número!

alejandro.alonso@comunicacion1mas1.com

Contacta con nosotros:

Redacción: info@mtbpro.es
Comercial: santi.cidre@comunicacion1mas1.com

EDITA
Campus empresarial TRIBECA
Ctra. de FUENCARRAL, 44
Edificio 3 - Loft 14
28108 ALCOBENDAS
info@comunicacion1mas1.com
Tel.: 91 219 08 36

Director general
Máximo Sant

maximo.sant@comunicacion1mas1.com

Director de marketing y comercial
Santiago Cidre
santi.cidre@comunicacion1mas1.com

Director de desarrollo on line
Luis Miguel del Cerro
luis.delcerro@comunicacion1mas1.com

Responsable de eventos
Michel Vallado

michel.vallado@comunicacion1mas1.com

Suscríbete gratis en www.mtbpro.es
www.mtbpro.es

Síguenos en

Secretaria de redacción
Rebeca Gómez

rebeca.gomez@comunicacion1mas1.com

