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Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

Pensando en el futuro

T

engo un amigo que dice
que toco las narices hasta
cuando las cosas van bien.
Vamos a hacerlo una vez
más. Todo parece ir fenomenal en la
«Tierra Media del Mountain Bike»: a
pesar de la crisis del país las ventas
de bicis van aguantando, se abren
nuevas tiendas especializadas y lo
normal es ver grupos de ciclistas de
montaña cada vez más numerosos.
Felicidad y éxtasis hasta que
hacemos un pequeño estudio de
edad media dentro de la «grupeta
tipo»... Malas noticias: será difícil que
encuentres menores de 20 años.
La mayor concienciación sobre la
necesidad de cuidarse que se ha
venido dando en los últimos años ha
sido fundamental para que nuestro
deporte gane en adeptos. A fin
de cuentas, cuando toca cuidarse
casi todo el mundo piensa en tres
opciones fundamentales: gimnasio,
correr o montar en bici. El problema
es que esos nuevos bikers son un
poco talluditos.
Mientras tanto, los más jóvenes
suelen estar en otras guerras y, en
caso de decidirse a hacer deporte,
es muy posible que no tengan la bici
incrustada en su hipotálamo cultural.

www.mtbpro.es

Hay que romper los clichés e
intentar que los jóvenes sean la
base sobre la que se sustente
nuestro deporte a medio y largo
plazo. La responsabilidad es de
todos. Las federaciones podrían
intentar centrar ahí esfuerzos sin
necesidad de focalizarse únicamente
en la competición: ¡son chavales,
no alevines! Los clubes podrían
volcarse en la creación de escuelas:
son sacrificadas pero aseguran
su futuro. Los organizadores de
eventos pueden potenciar las
actividades de promoción del
ciclismo juvenil más allá de lo
anecdótico. Y los medios debemos
brindarles ejemplos que les ayuden,
inspiren y motiven... ¡Y tú no te
escapas!
Todos los bikers debemos involucrar
a los más jóvenes, convertirnos en
«evangelistas del pedal». ¿Por qué
no animarlos a que nos acompañen
en nuestras rutas? Al principio
irán peor que nosotros, pero si les
motivamos lo suficiente es probable
que esa situación cambie pronto.
El objetivo es sencillo: inspirar y
motivar para conseguir un futuro
mejor para nuestro deporte, y para
todos. n
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BRITISH COLUMBIA
Mucho más que Whistler

En el imaginario colectivo, todos tenemos
a Whistler como La Meca, ese sitio al que
soñamos ir al menos una vez en la vida,
pero la Columbia Británica es mucho más
que Whistler. Acompáñanos a descubrirla
de la mano de Mattias Fredriksson.
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BRITISH COLUMBIA

Mis viajes a British
Columbia
Mattias Fredriksson nos lo cuenta
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MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

inscríbete ya!

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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mondraker PODIUM CARBON 29ER
XC 29” // 100 mm

a lo alto

del podiO
Líneas definidas y estética agresiva
para una pura y dura XC. Esta bici
con aspecto de felino veloz hará las
delicias de todos aquellos que, como
su nombre dice, quieran subir a lo alto
del podio.
POR josé aranda
Fotos javier martínez
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lamada de teléfono
desde la redacción
de MTBpro, ya tienen
para mí la bici de este
mes. Pido una pista pero no
me la dan..., la única pista es
la que cojo yo con mi coche
para ir a la redacción. Suena
un «wassaaaaap», es una
pista..., XC puro y duro...
Bueno, algo es algo, e imagino
que es rígida. Ahora la duda
me surge pensando si será
carbono o aluminio, 26 o 29...

L

Por fin he aparcado, llamo
a la puerta y abren pronto,
qué raro... Saludo a la gente,
aunque muevo la cabeza
como un perro de caza en
busca de la presa, ya la
veo..., «mamma mía», ha
sido una sorpresa total. Una
Mondraker, y es verdad que
es XC, la Podium Carbon en
29 pulgadas. Es alucinante
la estética de esta bici
con cuadro de carbono
con cables integrados,
pedalier BB30 Press Fit,
grupo Sram... Parece un
puma o un jaguar, pero no
uno cualquiera, sino un felino
cabreado, cuando se le pone
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el pelo de punta y levanta la
chepa. Es en parado y ya
tiene aspecto de velocidad,
con líneas muy definidas,
tubos y pipa de dirección
sobredimensionados junto
con muchísimos más detalles
muy deportivos que hacen de
ella una de las bicicletas que
a primera vista más me han
llamado la atención en 2013.
Por cierto, lo que más me
choca es la potencia, da
la sensación de ser una
sola pieza el cuadro y ella,
es similar a las bicicletas de
contrarreloj y triatlón. Espera
un momento, lo mismo se les
ha olvidado a los chicos de
Mondraker articular esta parte
y solo podemos ir rectos... Es
broma, como sabrás cuentan
entre sus filas con mucha
gente buena diseñando sus
bicis.

Nos vamos DE PASEO
Mi reloj marca las 15.00
horas, aquí finaliza mi jornada
laboral, fin de semana por
delante. Llevo todo el día
esperando para poder hacer
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Innovación
Como no podías ser de otra manera, detrás de
un diseño tan agresivo e innovador hay muchas
horas de trabajo. Por suerte para nosotros hemos
tenido acceso a los bocetos de los cuales salió la bici
que probamos este mes. Una buena forma de entender
las líneas tan definidas de este cuadro es pensar en las
de un Lamborghini, ¿no se te asemejan las líneas del
cuadro a las de la carrocería de un coche de la marca
del toro?, ¿verdad que sí?... O si no, visualiza las líneas
del cuadro y ahora piensa en un avión de combate, el
modelo Northrop Grumman B-2 Spirit, que se hizo
famoso porque podía pasar desapercibido ante los
radares enemigos, con líneas muy definidas y muy plano...
Estos han sido dos de los referentes tomados por los
diseñadores para la realización de este cuadro.
Una de las cosas que más llama la atención en esta
bicicleta es la potencia integrada en el cuadro que,
como es de esperar, cobra especial protagonismo en los
bocetos, y que no solo le da un aspecto más deportivo si
no que aporta una gran rigidez estructural.
Fijándonos en los bocetos también podemos observar
cómo el tubo vertical adopta forma cónica al llegar
a la caja de pedalier para aportar más rigidez lateral y
cómo se une el tubo horizontal a los tirantes traseros a
su paso por el tubo vertical para conseguir también más
rigidez... Doy fe de que lo han conseguido.
Sin duda, ver estos bocetos y el trabajo realizado hasta
ver el modelo final sirve para apreciar mejor un diseño
realmente rompedor.
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Pulsa en las miniaturas
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EQUIPAMIENTO

Etxeondo

elevation / attaque
Etxeondo es una marca con historia y solera, llevan casi
40 años vistiendo a los mejores equipos y están presentes
en carreras y carreteras de más de 30 países. Sus señas de
identidad siguen siendo las mismas que en sus principios: la
calidad, el cuidado por el detalle, un diseño muy estudiado,
ajuste perfecto y uso de los mejores y más avanzados
materiales en cada momento. Por eso, aunque centran su gama
de productos en la carretera, bien merece la pena probar lo que
hacen.
El culote Attaque es un ejemplo que resume todo lo dicho
anteriormente. Tiene gran capacidad compresiva y un ajuste
impresionante. El diseño de los hombros y espalda es
de lo mejor que he probado hasta la fecha y la badana,
especialmente diseñada para soportar kilometradas sin
límite. A destacar la elasticidad y la rápida recuperación del
material.
En el maillot Elevation el control de la humedad es total
sea cual sea la temperatura exterior y las horas que lleves
montando. Me sorprendió la rapidez en el secado y su gran
transpirabilidad. Sus costuras planas, su cuello minimalista
y ultra cómodo y su gran ligereza hará que te olvides de que lo
llevas puesto.
Llevo varios meses «castigando» sin tregua esta equipación y,
después de cada lavada, sigue como nueva, un detalle que a
veces olvidamos pero que considero fundamental. Resumiendo,
calidad total, ajuste perfecto, comodidad y diseño al más
alto nivel en la gama de verano de Etxeondo 2013.
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Maillot: 129 € Culote: 229 €

WEB

Página anterior

Página siguiente

Sumario

EQUIPAMIENTO

Mio Cyclo 505

A un navegador para bicicleta le pedimos tres cosas
principalmente: una pantalla grande y legible, facilidad de
uso (sobre la bici y a la hora de cargar o compartir mapas y
rutas) y un peso contenido. La nueva gama Mio Cyclo 505
cumple estos tres requerimientos y ofrece un buen número de
opciones adicionales que convierten a este navegador en una
de las opciones más atractivas del mercado.
La gama Mio Cyclo 505 se compone de tres modelos,
denominados Iberia, Iberia HC y Europa HC. Hemos
probado la versión superior, que incluye de serie los monitores
inalámbricos de frecuencia cardíaca y de cadencia de pedaleo
aunque, salvo por los accesorios adicionales, las características
básicas de los tres modelos son idénticas. El precio parte de
los 400 euros, algo elevado, pero para los que no necesiten un
GPS tan completo Mio sigue ofreciendo su serie 300.
La primera sensación nada más sacarlo de la caja es que el
Mio Cyclo es un GPS más elegante que resistente debido a
su diseño ultrafino, a su ligereza y a la enorme pantalla
antirreflejos de 3 pulgadas, que se lee muy bien incluso a
pleno sol sin tener que subir la luminosidad al máximo. Pero
luego es más robusto de lo que parece, y también resistente al
agua, por lo que la lluvia no será un problema.
Se instala en la bici con facilidad (no tanto el sensor de
cadencia de pedaleo, más pensado para bici de carretera que
de montaña), y al empezar a usarlo sorprende por lo fácil e
intuitivo del menú y por los grandes botones, que hacen
más fácil el manejo.
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400 € (Iberia)
450 € (Iberia HC)
480 € (Europa HC)
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Lezyne

mini drive xl
plástico. Como bien nos avisa el manual, no es necesario
realizar un gran apriete (en letras rojas) pero, conociendo
al «homo hispánicus» y su tendencia cultural a no leer los
manuales y apretarlo todo como si le fuera la vida en ello...,
cuidadín.
¿Y en marcha? ¿Se mueve? Otro de los grandes incordios de
las nocturnas: estar colocando continuamente la luz. Aquí juega
a su favor su escaso peso (83 gr) y la calidad del soporte. Solo
en alguna trialera salvaje tuvimos que realizar algún
ajuste.
Otra pregunta que nos podemos hacer al verla es: siendo
tan pequeña, ¿da luz suficiente? Sí, rotundamente sí. Lezyne
«vende» 200 lumens con la peculiaridad de que no los miden
en el punto de máxima luminosidad sino en la «mancha»
completa. Esto hace que la sensación que tenemos al ponerla
a máxima potencia es que tenga mucha más intensidad
y potencia que otros sistemas con más lumens en su
etiqueta. La calidad del LED y su lente y detalles de diseño
como que en la parte delantera el aluminio está «rebajado» en
los laterales, permitiendo un mayor ancho, generan una mancha
de luz más grande sin molestias para nuestros ojos.
Aún sin ser muy conscientes de todo lo anterior, la conclusión
después de la primera ruta (esa que haces sin mirar
especificaciones) es que no estamos únicamente ante un foco
auxiliar o para atardeceres. Es perfectamente viable para
una ruta nocturna normal, sobre todo si utilizamos su modo
Blast (máxima potencia).
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Pastillas de
freno Galfer

Sesenta años avalan a la conocida marca Galfer en la
fabricación de pastillas de freno en coches y motos. Ahora,
dedicados también al desarrollo y producción en el sector de
la bicicleta, nos ofrecen tres tipos de compuestos fáciles de
reconocer por sus colores: negro, la Standard, ideal para
todo tipo de condiciones y un buen equilibrio entre potencia
y durabilidad; rojo, la Advanced, perfecto para condiciones
húmedas y de barro; y verde, la Pro, apropiado para
descensos intensos, donde los frenos son sometidos a altas
temperaturas. La frenada es firme y efectiva.
Los técnicos de Galfer han trabajado sobre nuevos materiales
para que las pastillas cuenten con la mayor potencia, menor
ruido y menor desgaste posibles. El catálogo de la marca
suma ya 37 modelos con más de 90 opciones a elegir.
Si alguno tiene dudas sobre su rendimiento solo te podemos decir
que son las que usa nuestra colaboradora Eva Castro y la
verdad es que, viendo sus resultados en DH y Enduro, parece
claro que son capaces de convencer a los riders más exigentes.
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12,95 € (Standard)
19,35 € (Advanced)
24,80 € (Pro)
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Juliana Joplin Primeiro
Trail 29” // 120-100 mm

¿Qué mujer no quiere ser una reina,
dominando la montaña, rebelándose contra
los elementos hasta dominarlos? Juliana
Furtado hará tu sueño realidad con esta
bicicleta de montaña, con ruedas de 29
pulgadas y doble suspensión, cien por cien
femenina. Una bici divertida, ágil y eficiente
que refleja el espíritu de Janis Joplin, la mujer
a cuyo nombre rinde honores: ¡la reina del
Rock and Roll!
POR MURIEL BOUHET
Fotos JAVIER MARTÍNEZ
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Juliana Joplin Primeiro

uién no conoce a
Juliana Furtado,
uno de los
nombres más
míticos del mountain bike
de competición. Formada
en el esquí, donde llegó a
competir al más alto nivel, una
lesión le cerró las puertas del
deporte blanco y le abrió de
par en par las del mountain
bike. Corrían los primeros
años de los noventa, cuando
el mountain bike estaba en
plena explosión en todo el
mundo. Y aunque Juliana
se inició en la carretera,
rápidamente encontró su sitio
en la montaña, con las bicis
de ruedas gordas.

Q

¡Pura diversión! Te
encontrarás frente
a un auténtico
juguete para todos
los terrenos y que se
adapta a todos los
estilos de conducción
La verdad, fue una estupenda
decisión, porque pudo
desarrollar una trayectoria
deportiva envidiable, con
títulos de campeona del
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mundo en modalidad XC y en
Descenso. Pero todo llega a
su fin y la tres veces ganadora
de la Copa del Mundo XC
decidió retirarse en el año
1997.
Fue entonces cuando la ya
ex corredora de mountain
bike sintió la necesidad de
proporcionar a las mujeres
aficionadas al ciclismo de
montaña una bicicleta similar
a las que ella misma había
utilizado durante sus años de
competición. Su idea estaba
clara, ofrecer a otras
mujeres el mejor material
posible para que pudieran
disfrutar al máximo y se
engancharan a este deporte
en el que ella había logrado la
fama. Era su particular forma
de aportar un granito de
arena más al mountain bike
femenino.
Y fue así como Furtado
empezó a trabajar como
directora de patrocinios y
comercialización de Santa
Cruz Bicycles, marca con la
que introdujo en el mercado
la primera bicicleta de
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Ficha técnica
Cuadro Fibra de carbono
Horquilla Fox 32 Float Air Factory CTD Kashima 120mm QR15
Amortiguador Fox Float Factory CTD Kashima
Pedalier Shimano XT 42-32-24
Desviador Shimano XT
Casette Shimano XT 11-36
Cambio Shimano XT Shadow+
Mandos Shimano XT 3 x10
Cadena Shimano SLX
Frenos Shimano XT 160/160 mm
Dirección Cane Creek 40
Potencia Easton EA70mm
Manillar Juliana Compact Mountain
Sillín Juliana Primeiro
Tija de sillín Thomson Elite
Pedales No incluidos
Bujes DT 350
Llantas WTB ST i19 Disc
Cubiertas Maxxis Ardent 2.25 Lust
Tallas S / M / L
Peso 12,3 kg (talla S, con tija telescópica incluida)
Precio 5.508 €
Info www.julianabicycles.com
www.ltmracing.com
facebook.com/JulianaBicyclesSpain?fref=ts
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Chicas y mountain bike

A pesar del escaso
seguimiento del deporte
femenino, nunca como
ahora las chicas hemos
tenido tantas opciones y
facilidades para poder
disfrutar del mountain bike.
La montaña también es nuestra.
POR EVA CASTRO
Fotos Ian Hylands / GARY PERKIN
/ Marius Maasewerd / MARCAS /
JAVIER MARTÍNEZ / ÓSCAR MARTÍNEZ
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ecuerdo
perfectamente
cuando hice mi
primera ruta de
mountain bike, fue con unos
amigos de aventuras. A
ellos les encantaba conocer
nuevos caminos inexplorados
para las bicis, y allá por
donde se metían ellos iba
yo detrás. Quizá fue porque
me animaron en cada
salida, me enseñaron y
no me dejaron atrás en
las subidas y en las zonas
complicadas, me acabé
enganchando a uno de los
deportes más bellos que
jamás había soñado hacer, el
mountain bike.

R

de las revistas americanas
que a duras penas llegaban
a nuestro país. Veíamos
bicicletas, cascos, e infinidad
de artículos que jamás
llegarían a España. Bicicletas
con geometrías muy distintas
a las de hoy, suspensiones de
muy poco recorrido, manillares
estrechos y sobre todo una
estética entre «carreteros» y
«bmxeros» que me atraía.

En esos años del «boom»
del MTB, las mujeres
destacaban casi igual que
los hombres. Recuerdo que
cuando empezaba a montar
había muchas corredoras
muy conocidas, como July
Furtado, Missy Giove,
Tenía 16 años y empecé a
Anne-Caroline Chausson,
montar en una Kona Explosif que nos inspiraban a las
dos tallas más grande de
que empezábamos. Las
lo que me correspondía,
veíamos por todas partes,
pero allí estaba cada domingo, prensa escrita, televisión…,
lloviese o hiciese sol, con mi
eran nuestras ídolos. Hoy
grupo de amigos de siempre.
en día, sin embargo, no
existen esas referencias,
En esa época las cosas
las corredoras no son tan
eran muy distintas a día de
famosas como antes. ¿Qué
hoy, teníamos muy poca
está pasando? ¿Los medios
información y la poca
ya no nos hacen tanto caso
interesante que teníamos venía como antaño?
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UN PASO
ADELANTE
Seguro que te gustaría pasar unos
días pedaleando en un lugar precioso,
rodeado de montañas, repleto de
caminos… Eso fue exactamente lo que
KTM nos dejó hacer durante unos días
en la presentación de su gama 2014
para la que han apostado fuerte y dan
un paso adelante.
POR IÑAKI GAVÍN
Fotos KTM
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algo muy temprano
desde Madrid con
destino Munich.
Aterrizo sin novedad y
espero mi bolsa. A los pocos
minutos aparece y respiro
tranquilo, al menos ya sé que
montar en bici voy a montar…
Recorro los largos pasillos de
este descomunal aeropuerto
y me dirijo a la zona donde se
supone que debo reunirme
con compañeros de otros
medios que también han sido
invitados. Un autobús nos
llevará hasta el lago Attersee,
lugar elegido por KTM para
la presentación de este año.
Llueve como si se fuera a
acabar el mundo.

el lago más grande de Austria,
tiene cerca de 50 kilómetros
cuadrados. Es una zona muy
turística y destino veraniego y
vacacional bastante popular
para los aficionados a los
deportes acuáticos, sobre
todo buceo, windsurf y
navegación. Los meses de
verano el ambiente es festivo y
familiar. Además de deportes
acuáticos la zona tiene una
muy completa variedad
de caminos, trekkings y
ascensiones a las montañas
que rodean al lago, cuenta con
dos escuelas de parapente,
varias zonas de escalada y
por supuesto toda una red
de caminos de todo tipo
para bicis de montaña
En menos de tres horas el
que van desde pistas
paisaje ha cambiado por
anchas sin apenas dificultad
completo, estoy rodeado
hasta subidas extremas
de montañas, debemos
con pendientes imposibles
estar cerca. El camino ha sido así como descensos muy
ameno, saludos a compañeros técnicos y complicados para
y presentaciones a los que
poder perderte durante días
no conozco, portugueses,
por esta zona. Una lástima
ingleses, italianos… Por fin
que siga lloviendo...
hemos llegado.
Sin tiempo que perder, subo
El lago Attersse es
la bolsa a mi habitación y
espectacular, imponente. Es bajo volando las escaleras

S
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KTM 2014

AERA 27,5”y 29”
Para KTM es la entrada al carbono para un tipo de cliente que jamás se lo planteó hasta ahora. Han optimizado los procesos para
abaratar costes y que todo el mundo pueda acceder a un cuadro en carbono. Habrá dos niveles, Pro y Comp, solamente diferenciados
en equipamiento y precio, el cuadro será común. Carbono de calidad a precio popular, esperemos que cuando se conozcan los precios
definitivos se cumplan las expectativas. La bici es muy fácil y manejable, me encantó su tren delantero y su gran agilidad, los cambios de
trayectoria y la entrada en curva son muy naturales, casi no notarás las ruedas gordas, la geometría está muy conseguida.
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Entrevista
THOMAS PRESSL,
director de desarrollo de KTM Bikes
ra muy temprano,
incluso para estar en
Austria, pero «se me
acabó» el sueño y,
como llevaba un rato dando
vueltas en la habitación, decidí
salir y pasear un rato por el
lago que estaba delante del
hotel y de paso comprobar
la temperatura exterior y si el
terreno estaba muy mojado o
no.

E

La hierba y el asfalto aún
estaban húmedos, pero el
terreno había filtrado bien
las lluvias del día anterior,
la temperatura era buena
y el día parecía que iba a
dejarnos montar tranquilos.
En la parte trasera del hotel
unas escaleras daban acceso
a la zona donde estaban las
bicis, me pareció ver gente
así que me acerqué para ver
si con un poco de suerte
alguien me abría y podía
«enganchar» una bici y salir
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a probarla. Me sorprendió
encontrarme a Thomas Pressl,
jefe de desarrollo de KTM.
Estaba repasando un poco las
bicis y ordenando la zona de
exposición, también se había
levantado temprano y salió a
tomar el fresco.
Le dije en mi primitivo inglés
si no le importaba que le
hiciera un par de preguntas
acerca de su trabajo en KTM,
de su visión personal del
momento y de cualquier cosa
improvisada... Me respondió
en español: «Claro, me gusta
hablar de bicis».
—Menuda bomba, ¿no?
para 2014 ni una sola rueda
de 26” en el catálogo de
KTM... ¿Cómo crees que va
a interpretar eso la gente?
—En KTM las ventas de bicis
con ruedas de 26 pulgadas
en 2013 han disminuido, esa
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Specialized 2014

DE Sorpresa
EN sorpresa...
Muchas caras nuevas, rediseños y veteranas con
savia nueva. En la presentación de Specialized
todo han sido sorpresas agradables. La nueva
Epic quita el hipo, la Stumpjumper te lo provoca,
¿qué es eso amarillo que tienen la Enduro y
la Demo?, y esta multiherramienta, ¿qué hace
insertada en el cuadro?... Pongamos orden y
veamos lo más importante.
POR MIGUEL CUESTA
FOTOS: MARIANO HERRANZ
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SPECIALIZED 2014

Specialized Epic
Nuevo diseño, dos geometrías: XC para maratones y polivalente o XC «a muerte» con un auténtico F1 del MTB denominadoa «World Cup». Tú
eliges. Ninguna te engaña y desde el primer momento adivinas sus intenciones. En la World Cup no hay doble plato ni posibilidad de tenerlo y
el triángulo trasero está diseñado para no perder ni un watio de potencia ¡No hay trampa!

Informe completo en
mtbpro.es
www.mtbpro.es
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NOVEDADES
Trek 2014

Para todo Y para todos

En 2014 Trek reafirma su apuesta por las «ruedas grandes»,
ofreciendo opciones en 29’ y 27’5 o incluso en ambas medidas
para algunos modelos. Además, presenta nuevas opciones en
materiales y precios. ¡Es como si multiplicara su catálogo!
POR MIGUEL CUESTA
Fotos MARIANO HERRANZ
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TREK 2014

Trek Fuel 29’
Pudimos rodar unos cuantos kilómetros con ella y es de esas bicis que no parecen una 29’ hasta que coges un sendero largo y llano y
empiezas a notar que te comes los kilómetros. Agilidad, polivalencia y una gran variedad de montajes son sus principales armas. Y no son
pocas...

Informe completo en
mtbpro.es
www.mtbpro.es
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COMPRA ONLINE

A un click
de disTANCia
El comercio electrónico es algo que ya es prácticamente
normal y además el ciclismo de montaña se ha convertido en
uno de los sectores más dinámicos en este sector. Si todavía
no te has lanzado a la compra online te damos unos cuantos
consejos para hacerlo sin miedo y con todas las garantías.
POR LUIS MIGUEL DEL CERRO
Fotos JORGE MARTÍN / LYNSEY SCOTT / CHAIN REACTION
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ejos queda cuando la
compra online era solo
para «frikis». Ahora
es raro encontrar a
alguien medianamente joven
que no haya hecho alguna
comprita en Internet. Al
principio las principales razones
fueron el precio y la posibilidad
de comprar cosas que no
estaban disponibles en nuestra
tienda del barrio. Ahora es un
fenómeno más complejo ya
que en la compra online se
mezclan las «tiendas online
puras y duras» con aquellas
que combinan tienda física
y online, o incluso marcas de
bicis que nos permiten comprar
en su sitio web y recoger en la
tienda más cercana.

L

En todo caso, todavía hay
quienes tienen algunos miedos
y otros que compran en
cualquier sitio que les prometa
un 50% de descuento. Vamos
a intentar darte unos consejos
para comprar bien y seguro.

reputación
Si ves un establecimiento
cochambroso en la calle con
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todo desordenado y oliendo
mal, ¿entrarías a comprar algo?
Es difícil, y si lo haces sería
con mil ojos. Pues aunque no
lo creas, en la compra online
también ocurre algo similar.
Un sitio web con un diseño
poco cuidado, fallos en fotos
o información confusa suele
ser indicador de un proceso
de compra complicado y
seguramente problemas
futuros. A fin de cuentas un
sitio web suele ser el reflejo
de su dueño y de la forma
que tiene de gestionar su
negocio.
Otro elemento importante es
la reputación. Las tiendas
online suelen tener un mayor
volumen de comentarios tanto
en su propia plataforma como
en redes sociales sobre su
forma de prestar el servicio. Es
importante saber «elegir» los
comentarios —mucha gente
critica lo malo y poca alaba lo
bueno— pero cuando hay
casos graves de fraude o
funcionamiento desastroso
las alarmas suelen saltar
rápidamente.
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PARA EMPEZAR

Lapierre

X CONTROL 227

XC 27,5-29 DESDE 1.550 €

Desde Lapierre nos
proponen la X Control
227, un modelo que crece
hasta las 27,5 pulgadas
en el catálogo para 2014
y cuyo precio empieza en
los 1.550 euros.

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.

Inspeccionando el terreno Autora: Diana Olmedilla Sánchez

LLENO, POR FAVOR Autor: Víctor Cantero Carretero

DISFRUTAN DEL VIENTO Autor: Edward Davies

TRAZADA EN EL BOSQUE Autor: Manuel Macías Augustín
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news
+noticias
Nueva ruta nº 4 en el Valle del
Lozoya

IMBA Castilla León
Centro MTB Hoyo de
Manzanares

+información
Facebook

Vuelve el vandalismo al
Valle del Lozoya
Leer+

www.mtbpro.es

www.imba.com.es
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biomecanica

salud y
rendimiento
¿Se te cargan las cervicales, tienes
molestias? Descubre cómo una
posición adecuada sobre la bicicleta
evita lesiones, y además ayuda a la
comodidad del ciclista y a un mejor
rendimiento.
POR José Aranda
colabora Javier Fernández alba /
www.biomecanicaciclismo.es
Fotos mARIANO HERRANZ
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biomecanica

a llevo más
de diez años
montando en
bicicleta y no
oculto que durante todo este
tiempo he tenido algunas
pequeñas molestias en la
espalda y en la rodilla.
Como todo el mundo, no
suelo escuchar las pequeños
señales que mi cuerpo me
envía, hasta que el dolor me
impide seguir disfrutando de
la bici.

Y

Para tenerlo un poco
más claro, he decido ir
a la consulta de Javier
Fernández, para que
encuentre el origen de mis
molestias, quizá debidas
a una mala postura encima
de la bici, o simplemente
provocadas por una bici
inadecuada a mi morfología.
Con más de cinco años
de experiencia realizando
estudios biomecánicos, Javier
Fernández Alba, biólogo y
entrenador de ciclistas, nos
va a explicar cómo una
posición adecuada sobre
la bicicleta evita lesiones,
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ayuda a la comodidad
del ciclista, mejora la
aerodinámica y marca
la diferencia a nivel de
rendimiento.
Como me cuenta, Javier,
«un estudio biomecánico
es un proceso para
garantizar la ausencia
de dolores y maximizar
tu rendimiento sobre la
bici, independientemente
de tu nivel. La sola ausencia
de dolor hace mejorar el
rendimiento, pero si además
tu postura es la correcta, se
logra que con menos esfuerzo
puedas rendir más, por lo que
no hay duda de que hay que
tener esto en cuenta a la hora
de valorar los beneficios que
nos aporta.
»Como ya sabemos, la
posición del cuerpo sobre
la bicicleta es el factor más
importante para mejorar
la aerodinámica, el
rendimiento, la comodidad
y la prevención de
lesiones. Así que el objetivo
principal al realizar el análisis
de la posición sobre nuestra
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OFF TOPIC
Pump track

Circuitos pequeños y divertidos, muy
divertidos: cuando un pump track está bien
diseñado ni siquiera hace falta pedalear para
rodar por ellos vuelta tras vuelta. Pero no te
dejes engañar, un pump track puede ser muy
sencillo... O extremadamente técnico.
POR POR MAYTE PALACIOS
Fotos COLOURARROW / COULOIR
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PUMP TRACK

e han popularizado
mucho al otro lado del
charco, y más cerca,
en Suiza, el equipo
Gstaad-Scott ha llegado a
organizar el Tour de Pump.

S

necesitas ser un experto
para disfrutarlo. Sea cual sea
tu nivel, puedes aprovechar
sus ventajas, porque puedes
hacerlo tan fácil o tan difícil
como quieras.

El director del equipo, Claudio
Caluori, también es el
responsable de la empresa
Velosolutions promotora de
los seis pump tracks en los
que se celebraron las distintas
etapas de este Tour: Jenaz,
Parpan, Laax, Chur, Mendrisio
y Zürich. Viendo en el pump
track una forma muy eficaz
de entrenar, se le ocurrió que
sería una buena idea organizar
este recorrido de una semana
por los distintos circuitos para
preparar la Copa del Mundo...
Y, por qué no, promocionarlos
un poquito.

PARA TODOS

Un pump track es un circuito
continuo que concentra
en un espacio bastante
reducido todo tipo de
obstáculos: badenes,
peraltes, saltos y loops.
Aunque al primer vistazo
puedan parecerse a un
campillo, en un pump track no
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Los ciclistas más inexpertos
pueden recorrerlo absorbiendo
los saltos, con más calma
y, por supuesto, mucha
menos espectacularidad. Al
ir dominando el recorrido, se
van anticipando los obstáculos
y desarrollando una actitud
«jugona» que ayuda a ver
en el mismo tramo nuevas
posibilidades para afrontarlo y
disfrutarlo mucho más: saltos,
trazadas a una rueda, subir
por el peralte aprovechando la
velocidad, cerrar más el giro...
Además, al jugar más con el
manejo de la bici, el ciclista
gana fuerza en el tren superior,
que suele ser el punto débil de
muchos.
La idea es que, poco a
poco, se consiga recorrer
el circuito sin apenas
pedalear, aprovechando
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los pirineos son para el verano
Aínsa Zona Zero

EPISODIO
ZERO
Me he embarcado este verano en un viaje
que siempre he soñado hacer: recorrer los
Pirineos con mi furgoneta y mis bicis de
enduro y descenso. Para empezar, plato
fuerte, Aínsa Zona Zero. ¿Me acompañas?
POR EDUARDO COS
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los pirineos son para el verano
Aínsa Zona Zero

i objetivo en
estos dos meses
recorriendo los
Pirineos es no
parar de montar en bici por los
mejores spots de la cordillera
y conocer de cerca a la gente
que se dedica al mountain
bike. Guías profesionales,
propietarios de tiendas/taller,
impulsores de centros BTT y
bike parks, y sobre todo riders
que compartan conmigo sus
rutas favoritas y me ofrezcan
una visión clara de cómo es el
mountain bike en su zona.

M

Y realizaré este viaje
en solitario y siendo
autosuficiente, gastando lo
menos posible para poder
alargar la experiencia al
máximo… Déjame que te
cuente.

Zona Zero
Si no la conoces ya, estás a
punto. El Centro BTT Zona
Zero se ha convertido en
un par de años en una
especie de Santo Grial
o Meca de los amantes del
MTB en España. Hacía tiempo
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que quería visitarlo y, al estar
situada en el centro de los
Pirineos, resulta un buen punto
de partida para un viaje de ida
y vuelta como el que tengo
planeado. Desde aquí pondré
rumbo Este hasta llegar a
Andorra para la Copa del
Mundo de Descenso y volveré
a recorrer los Pirineos hasta
terminar en el extremo Oeste.
Llego a Aínsa un lunes por
la mañana, ansioso por
empezar esta experiencia
y con unas ganas de bici
muy importantes. Mi primera
parada, después de una
rápida visita al casco histórico
de la villa, es la tienda que
Ángel Chéliz regenta en el
centro del pueblo. La tienda
es un Intersport al uso, pero
echando un vistazo al fondo
de la tienda veo un taller de
bicis y ahí me encuentro por
primera vez con Ángel.
Tras unos minutos dándole
la brasa con preguntas
sobre el funcionamiento del
centro, a las que contesta
con conocimiento pero sin
demasiado entusiasmo, me
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la escapada

A pesar de su dureza, la Sierra de Guara, en Huesca,
nos ofrece la recompensa de rodar por sitios mágicos
con espectaculares vistas. Camino de Rodellar, el
sendero se asoma al barranco de Gorgas Negras,
desde donde se pueden contemplar las cumbres
nevadas del cercano Pirineo. Foto ANTONIO ESTER
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