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E
n una calurosa tarde de 
verano te sientas delante de 
la tele, pones un canal al azar, 
descubres un documental sobre 

ciclismo y, de repente, todo cambia 
durante media hora intensa. Así me 
pasó con «El secreto de Bartali» de 
«Informe Robinson» (Canal +). No es una 
historia nueva pero reconozco que era la 
primera vez que la veía/escuchaba.

Gino Bartali y Fausto Coppi 
protagonizaron durante años el final 
de lo que algunos llaman la «época 
heroica» del ciclismo. Un ciclismo cruel 
y duro en el que los corredores lucharon 
contra unas montañas despiadadas y 
sin asfaltar y en unas carreras que se 
disputaban con el permiso de guerras 
mundiales. Bartali y Coppi llegaron a 
competir tanto el uno contra el otro y 
a odiarse tanto en la carretera que fue 
inevitable que acabaran siendo amigos. 
Rivalidades de otro tiempo.

Después de la Segunda Guerra Mundial 
Bartali vivió como cualquier ciudadano 
relevante el surgimiento de la Italia que 
hoy conocemos y nunca fue demasiado 
proclive a hablar de esos años. Algunas 
de las mayores gestas de Bartali fueron 
utilizadas como arma propagandística 
por el gobierno fascista italiano y aquello 
hizo que muchos identificaran a Bartali 

como un deportista del régimen, el 
ciclista de Mussolini.

En 2003 se descubrió que durante sus 
entrenamientos diarios de cientos de 
kilómetros aquel ciclista «del régimen» 
transportaba en los tubos de su bicicleta 
documentos de identidad que una red 
liderada por Giorgio Nissim y apoyada 
por miembros de la iglesia católica 
local preparaba para salvar a los judíos 
italianos que desde 1939 veían como 
familiares y amigos eran enviados a 
Auschwitz.

Fue el hijo de Giorgio Nissim, 
investigando en los papeles de su 
padre, quien descubrió a lo que 
se dedicaba Bartali durante sus 
entrenamientos. La familia y amigos 
del ciclista italiano no lo supieron hasta 
después de su muerte. Nunca lo contó, 
nunca presumió.

30 minutos de emociones, 30 minutos 
de descubrimiento de un auténtico 
héroe que hicieron que me emocionara 
de una manera que hacía mucho tiempo 
que no experimentaba. Y 30 minutos 
que me confirmaron que el periodismo 
está vivo, que todavía hay margen para 
descubrir y emocionar. Que todavía 
podemos contar historias de épocas 
heroicas. n

Editorial
LÁGRIMAS POR BARTALI

Luis Miguel del Cerro
Director

FOTO ANGELO GIANGREGORIO
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POR IÑAKI GAVÍN
FOTOS ALBERTO LESSMANN

La tercera generación de la Epic llega con la intención de seguir 
manteniendo el trono en el segmento de las dobles XC de 29”. 
Algunos cambios han sido suficientes para despejar cualquier duda 
acerca de su eficacia y comportamiento. Objetivo conseguido, de 
momento no tiene nada que temer, la Epic sigue siendo la doble de 
rally por excelencia, sigue leyendo y sabrás por qué…

SPECIALIZED EPIC MARATHON CARBON
XC 29” // 100-100 mm

www.mtbpro.es

https://www.facebook.com/specializedespana


SPECIALIZED EPIC MARATHON CARBON

www.mtbpro.es

https://www.facebook.com/specializedespana


SPECIALIZED EPIC MARATHON CARBON

www.mtbpro.es

https://www.facebook.com/specializedespana


SPECIALIZED EPIC MARATHON CARBON

www.mtbpro.es

https://www.facebook.com/specializedespana


SPECIALIZED EPIC MARATHON CARBON

www.mtbpro.es

http://www.specialized.com/es/es/home/
https://www.facebook.com/specializedespana
http://www.specialized.com/es/es/home/
http://www.facebook.com/specializedespana


www.mtbpro.es

https://www.facebook.com/specializedespana


Cazador de sueños

Tardó un par de carreras de XC 
y algún que otro descenso en 
darse cuenta que eso no era 
lo que le llenaba. Soñaba con 
recorrer uno a uno los interminables senderos de 
British Columbia en plena libertad, sin horarios 
ni dorsales. Así lo hizo, Matt Hunter se había 
convertido en un cazador de sueños. Un día 
imaginó hacer eso mismo a lo largo del planeta…

POR IÑAKI GAVÍN

FOTOS ALBERTO LESSMANN

Matt Hunter
ENTREVISTA
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Los mejores riders del 
mundo en el mejor escenario 
posible. Eso es el Joy Ride de 
Red Bull celebrado en Whistler.  
En el vídeo verás algunos de 
los mejores y más arriesgados 
trucos grabados por un ser 
humano. Y seguro que los 
25.000 dólares de premio tenían 
mucho que ver. Al final el rider 
que se llevó el gato al agua y el 
saco de dinero fue Brandon 
Semenuk. 

Origen:  Red Bull    
Duración: 3:22 min 
Autor: Red Bull Media House

Este ha sido uno de los vídeos 
de más éxito en mtbpro.es. La 
clave de su gran aceptación 
es que te cuenta y transmite 
las sensaciones de lo que es 
el enduro en apenas unos 
minutos: diversión, buen 
ambiente y acción.

Además lo hace con imágenes 
increíbles a pesar de que sus 
protagonistas no son los riders 
más famosos del planeta. Sin 
duda alguna un vídeo de gran 
calidad… y muy didáctico. 
Ten cuidado, es probable que 

acabes buscando en nuestro 
calendario alguna competición 
de «largo recorrido».

Origen:  Ride with the Locals 
Duración: 3:24 min 
Autor: Lars Veenstra

ASÍ ES EL ENDURO

RED BULL JOYRIDE 2013

VIDEOSHOT
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Lista para
bajar
En este número tenemos la oportunidad 
de probar la Sommet I, una Vitus de largos 
recorridos y ruedas anchas, combinación 
perfecta para hacer las delicias de los más 
endureros.

POR JOSÉ ARANDA

FOTOS ALBERTO LESSMANN

ENDURO 26” // 160-150 MM 
VITUS SOMMET I
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¡771 km non stop!

POR MURIEL BOHUET

Te presentamos una nueva prueba que puede convertirse en el 
no va más de las locuras encima de una bicicleta de montaña. 
Nada más y nada menos que unir las de Madrid y Lisboa en una 
sola etapa de mountain bike.

POWERADE ION4 MADRID-LISBOAPOWERADE ION4 MADRID-LISBOA

-750 km RELEVOS -6.000 m DE DESNIVEL  -MTB NON STOPMTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

MADRID-LISBOA
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-750 km RELEVOS -6.000 m DE DESNIVEL  -MTB NON STOPMTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

MADRID-LISBOA

STEVENS SONORA SL MADRID-LISBOA
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MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE

MADRID-LISBOA

-750 km -6.000 m de desnivel  -mtb non stop

bebida para deportistas

Publicidad

www.mtbpro.es




http://poweradeion4.cocacola.es


Vámonos para Alemania
Se trata sin duda de una de las tres ferias sectoriales más 
importantes del mundo y, sin duda, la más importante en 
Europa, así que no podíamos faltar. Hemos intentado verlo 
todo, fotografiarlo todo, escribir sobre todo y, por supuesto, 
hemos fracasado. Eurobike es gigante, frustrante e 
inabarcable: en fin, una delicia para los fanáticos de las bicis.

POR LUIS MIGUEL DEL CERRO / IÑAKI GAVÍN

EUROBIKE 2013
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Recuerda: tienes todas las novedades de cada marca en mtbpro.es

EUROBIKE 2013
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CANYON Grand Canyon

AL SLX 7.9  1.299 €
La opción de Canyon para 
quien quiera iniciarse en el 
mountain bike pasa por esta 
Grand Canyon, una bicicleta 
bien equipada por un precio 
de 1.299 euros.

PARA EMPEZAR

www.mtbpro.es



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. 

ON FIRE  Autor: Alfredo Voces

¡LA LUNA!  Autor: Luciano Vinicius Silva

UNA BUENA TARDE Autor: Sergio Cisneros

ARRECIFE DE LAS SIRENAS  Autor: Antonio López

TU FOTO
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o marisquino
Si es la primera vez que escuchas este nombre 
más bien te parecerá que se trata de una feria de 
marisco de las que pasan por tu ciudad ofertando los 
manjares de Galicia. Nada más lejos de la realidad.
POR EVA CASTRO

FOTOS ALBERTO LESSMAN

DESCENSO URBANO

www.mtbpro.es

http://www.mtbpro.es


O MARISQUINO

www.mtbpro.es

http://www.mtbpro.es


O MARISQUINO

www.mtbpro.es

http://www.mtbpro.es


O MARISQUINO

www.mtbpro.es

http://www.mtbpro.es


Publicidad

www.mtbpro.es

http://www.abarcando.com
http://www.greenhub.es
http://www.facebook.com/greenhub
http://www.merida-bikes.com/es_es
http://www.mtbpro.es


TINKER JUAREZ
ERASE UNA VEZ UNA MELENA

SOMOS HISTORIA
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Han pasado años desde que el DH empezó a interesarme. Hablo de 
los tiempos de los Misser, Voullioz, etc. Tiempos en los que no podía 
ni soñar con tener una de esas bicis y muchos menos viajar a los 
lugares que esos «locos» frecuentaban. Pero ya estoy aquí, tengo la 
bici y estoy en el sitio. Ha llegado el momento.
POR EDUARDO COS

LOS PIRINEOS SON PARA EL VERANO II
Tiempo de bajar
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TIEMPO DE BAJAR
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Estupendas vistas al Macizo de Sesques, con el 
Midi D’Ossau al fondo, bajando por un sendero camino 
de Lescún. FOTO ANTONIO ESTER

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

Staff

Síguenos enSuscríbete gratis en www.mtbpro.es

EDITA

DIRECTOR
Luis Miguel del Cerro García 
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DIRECTOR EDITORIAL
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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
 
SECRETARIA DE REDACCIÓN
Rebeca Gómez 
rebeca.gomez@comunicacion1mas1.com

¡Hasta el 
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 número!
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