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Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

LÁGRIMAS POR BARTALI

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
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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

Página anterior

Página siguiente

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

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…
POR IÑAKI GAVÍN
FOTOS ALBERTO LESSMANN
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an pasado muchos
años desde que por
primera vez vi una
Epic con el sistema
Brain. Al principio me llamó
mucho la atención y no paré
hasta poder subirme en
una y darme una vuelta para
comprobar por mi mismo
cómo funcionaba un sistema
que a priori tenía mucha
lógica pero que en la práctica
no llegaba a imaginar qué
sensaciones me produciría…

H

Desde entonces hasta
nuestros días ese «cerebro»
encargado de abrir y cerrar la
famosa válvula de inercia ha
evolucionado sin descanso
hasta convertirse en el
sistema de suspensión de
referencia cuando hablamos
de bicis dobles de rally y all
mountain.

¿QUÉ HAY DE NUEVO VIEJO?
Da lo mismo que hablemos
de la primera, de la segunda
o de esta tercera entrega…,
las Epic siempre se han
caracterizado por una
personalidad propia,

www.mtbpro.es

diferente a las demás.
Desde el principio marcaron
tendencia hasta el punto
de crear un tipo de bici
que obligó a los demás
fabricantes a tener en sus
catálogos dobles orientadas
hacia el rally puro.
Me resulta imposible evitar
la comparación entre esta
nueva versión de 2014 y
las primeras, mucho más
pesadas y lentas de reacción.
Quizá sea el funcionamiento
del Brain y la llegada de las
ruedas de 29 pulgadas la
principal diferencia entre esta
última versión y las primeras,
pero a estas alturas ya tengo
claro que las señas de
identidad y la personalidad
de este modelo siguen
siendo las mismas para los
diseñadores de las Epic de
antes y las de ahora, es decir,
ofrecer la doble de XC más
rápida, ligera, manejable y
efectiva que jamás se haya
construido hasta la fecha.
Ese ADN ha sido siempre el
que ha caracterizado a este
modelo, y año tras año miles
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PULSA EN LAS MINIATURAS
www.mtbpro.es
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Matt Hunter

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
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ste canadiense nacido
hace 30 años en
British Columbia es
uno de los mayores
iconos del free ride
moderno. Es posible que
no te suene su nombre, pero
seguro que le has visto en
acción, pues ha protagonizado
películas tan importantes
como: Follow me, Seasons
o Strenght in Numbers, por
hablar de las más conocidas,
y ha rodado con las más
importantes «freeriders
stars» del momento, como
Sam Hill, Mitch Ropelato,
Aaron Gwin, Steve Peat
o el mismísimo Darren
Berrecloth, entre otros. Su
última película, Forgotten
Dirt, rodada en Afganistán,
sigue aún presente en mi
retina a pesar del tiempo
que hace que la vi. Es un
ejemplo perfecto que refleja la
personalidad de Matt Hunter...
Dejar pasar esa oportunidad
sería imperdonable.

E

Matt Hunter es un rider
original y auténtico. No
compite, es tranquilo, habla
varios idiomas, es hogareño,
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no está tatuado ni su estética
es como la de los demás
freeriders, viaja por placer y
por trabajo, cuida mucho su
imagen, organiza su tiempo y
piensa sobre el futuro…
Había quedado con Matt a las
10 para salir a montar por la
sierra, charlar un rato y hacer
algunas fotos, aprovechando
su paso por España con
motivo de la presentación de
la gama Specialized 2014.
Media hora antes recibo un
mensaje para avisarme que
llegaría con algo de retraso, no
problem. Nada más bajarse
del coche y después de los
obligados saludos se dirige a
mí en español y me pregunta
si llevo mucho tiempo
esperando…
Sorprendido, le pregunto
sobre su buen español:
«Todos los años viajo a
México, me encanta, la
zona de la Baja, la frontera con
California, es muy interesante,
el ambiente es genial, me
gusta, mi español viene
de ahí, los idiomas son muy
importantes para mí, cuando
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VIDEOSHOT

ASÍ ES EL ENDURO
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.

acabes buscando en nuestro
calendario alguna competición
de «largo recorrido».
Origen: Ride with the Locals
Duración: 3:24 min
Autor: Lars Veenstra

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

RED BULL JOYRIDE 2013
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

www.mtbpro.es
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Rodilleras 661
Rage Knee

Si haces enduro ya sabrás lo importante que es llevar un
mínimo de protecciones (sobre todo rodilleras y coderas) y lo
que supone cargarlas cuando toca subir. Si eres consciente de
todo ello y estás pensando en cambiar de rodilleras la 661 Rage
Knee pueden ser una buena opción.
Dos de los puntos fuertes que hemos visto en las Rage
Knee son su ligereza y «portabilidad». Al verlas parecen un
poco aparatosas, pero al ser flexibles incluso en sus zonas de
mayor protección pueden acoplarse a casi cualquier mochila
endurera.
Si el siguiente tramo de enduro no está muy lejos o estás en
plena ruta y no quieres parar para guardarlas en la mochila, las
Rage Knee son unas rodilleras que permiten pedalear sin
apenas molestias gracias a la sujeción trasera flexible,
ligera y perforada.
El material principal es el neopreno mientras que para las zonas
que deben estar más protegidas se usa kevlar (garantía de
resistencia al impacto y la abrasión). La sujeción está garantizada
gracias a la estructura flexible y las cinchas superiores e inferiores
con velcro.
Si practicas DH puede que se queden un poco cortas en
protección pero nos han parecido perfectas para enduro y all
mountain.

69,95 €

www.mtbpro.es
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VITUS SOMMET I
ENDURO 26” // 160-150 MM

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
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o me puedo
creer lo que me
dice Luis: «Este
mes cambias de
tercio…». ¿Quéeee?, lo oigo
y no lo creo, aconstumbrado
a las xc y xc-trail este mes
me entregan una enduro de
recorridos largos, ruedas
gordotas y un único plato.
Una Vitus Sommet 1 con
un único plato, ruedas
gordas y recorridos
largos… No hay duda, me
esperan por delante unas
buenas rutas endureras.

N

Recojo la bici y la ropa
mientras Luis y el resto del
equipo me hablan…, me
hablan pero yo no me entero
de nada, mi atención se
centra en salir escopetado
de allí con la bici para
probarla.

NOS VAMOS A
«PEDROLEAR»
Son las siete y media
de la mañana cuando el
despertador me saca de la
cama, voy a preparar lo que
anoche no me dio tiempo,
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me espera un día de sierra de
los buenos… La ruta elegida
tiene unos 60 kilómetros, sí,
lo sé, no son muchos, pero
teniendo en cuenta que se
trata de una ruta de enduro
con 2.300 de desnivel con
algunas rapas del 26 y 28
por ciento la cosa pinta ya
un poco más difícil. Termino la
mochila y a esperar a que me
hagan la perdida para bajar
con la bici.
Sentado delante de ella me
da tiempo a observarla, tiene
unos recorrido generosos,
160/150, y unas buenas
ruedas, Maxxis High Roller
delante y MaxxPro atrás,
ambas de 26x2,35. Ya tengo
asegurada una buena tracción
—estas ruedas ya las he
probado con anterioridad y
tan solo puedo decir buenas
cosas de ella, cuesta moverlas
un pelín por el tamaño pero
el agarre es bueno— y una
buena absorción de baches.
Tanto la horquilla, una Rock
Shox Lyrik RC Solo Air 160,
como el amortiguador trasero,
un Rock Shox Monarch
RT3, cuentan con bloqueo,
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POWERADE ION4 MADRID-LISBOA
MADRID-LISBOA

¡771 km non stop!
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.
POR MURIEL BOHUET

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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MADRID-LISBOA

STEVENS SONORA SL

robablemente se
trate de la prueba
más larga del mundo
en bici de montaña.
Pretende unir Madrid con
Lisboa. Sin paradas y sin
escalas. De día y de noche.
Y con el atractivo de hacerlo
por relevos. Con el nombre
de Powerade ION4 MadridLisboa MTB Non-stop, esta
novedosa fórmula enlazará
los dos países a través del
deporte de aventura. Una
competición única e
insólita en el mundo del
ciclismo de montaña, y
que tendrá lugar del 20 al
22 de septiembre.

P

El recorrido de la Powerade
Ion4 Madrid-Lisboa tendrá
un total de 771 kilómetros
por senderos, caminos
rurales y carreteras
de enlace, y el desnivel
positivo acumulado de la
ruta superará los 6.000
metros de altitud. Recorrerá
las comunidades autónomas
de Madrid, Castilla y León,

MADRID-LISBOA
MTB NON STOP 20-22 SEPTIEMBRE
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y Extremadura, en España,
y los distritos de Portalegre,
Santarém, y Lisboa, en
Portugal.
La carrera está organizada
por Powerade ION4 y RPM
Events, una empresa líder en
España en la organización de
grandes eventos deportivos,
entre otros la Titan Desert,
que lleva cada año a más de
500 personas a disputar una
carrera de seis días en pleno
desierto de Marruecos. Toda
una garantía de éxito.
Aunque es una prueba de
espíritu amateur, contará con
la participación de figuras
como Roberto Heras, Luis
Leao Pinto o Milton Ramos,
y también de celebridades
como el piloto de Fórmula 1
Jaime Alguersuari o el actor
Santi Millán.
Habrá diferentes categorías:
masculina, femenina y mixta,
en equipos compuestos por 2,
3 ó 4 integrantes, que optarán

-750 km RELEVOS -6.000 m DE DESNIVEL -MTB NON STOP
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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

Página anterior

Página siguiente

Sumario

EUROBIKE 2013

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
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EUROBIKE 2013

.280 expositores de
más de 50 países,
65.000 visitantes y
1.883 periodistas que
no dejamos vivo ni un solo
canapé o bollito de la sala
de prensa. Estas son las
cifras de Eurobike. Ahora
va nuestra percepción: es
gigantesca e imposible
de cubrir y disfrutar en
apenas 3 días disponibles
para la prensa especializada.
El sábado también puede
visitarse pero es el día que
se abre al público y dice la
leyenda que es casi imposible
andar. Inabarcable pero ideal
para sacar conclusiones
sobre el rumbo de la industria
de la bici.

1

En Eurobike puedes
ver todo tipo de bicis,
todo tipo de accesorios,
equipamientos, inventos…
¡Cualquier cosa relacionada
con la bici! A pesar de eso
había que «centrar el tiro», por
lo que Iñaki y yo decidimos
centrarnos en el MTB. Repaso
a todas las novedades con un
plan estratégico similar al del
desembarco de Normandía

y el objetivo de hacer arder
la banda ancha de la sala de
prensa para que pudieras
tener todas las novedades
en el sitio web en tiempo
récord. Lo del desembarco
tiene mucho sentido cuando
tienes que cruzar durante
dos días el lago Constanza
en ferry para llegar a la feria.
Y es que también forman
parte de la leyenda, y de
la realidad, las dificultades
para encontrar alojamiento
en el impronunciable
Friedrichshafen. Lo más
normal es tardar entre
una hora y dos en llegar
y superar el atasco del
parking. Si esto pasa en
España no me quiero ni
imaginar los comentarios.
En todo caso, la dificultad
merece la pena y cuando
llegas por primera vez no
puedes evitar cierta sensación
de impacto. Apenas falta
algún fabricante o marca.
El noventa por ciento del
mundo de la bici está allí.
Aunque cada vez hay menos
presentaciones de producto

Recuerda: tienes todas las novedades de cada marca en mtbpro.es
www.mtbpro.es
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PARA EMPEZAR

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.

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.

UNA BUENA TARDE Autor: Sergio Cisneros

ON FIRE Autor: Alfredo Voces

ARRECIFE DE LAS SIRENAS Autor: Antonio López

¡LA LUNA! Autor: Luciano Vinicius Silva
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news
+noticias
IMBA España con el deporte
limpio
Nueva alerta de prohibición en
los caminos del Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera

+información
FACEBOOK
Buenas noticias en el Parque
Natural Sierra de Guara
Leer+

www.mtbpro.es

WWW.IMBA.COM.ES
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DESCENSO URBANO

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
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l nombre de
O’Marisquiño viene
de la forma en la que
surgen los mejores
nombres y las mejores ideas,
delante de unas cervezas,
cuando Pity e Inbernon
se juntaron una noche y
decidieron llamarle así, sin
duda influidos por la ingesta
de varios botellines de Estrella
Galicia. ¿Qué nombre podía
identificar mejor a la ciudad
conde se realiza, Vigo?

E

La idea se fraguó en una
pequeña tienda de skate,
que decidió organizar un
campeonato que juntase a
los skaters locales. De eso
ya hace trece años, en los
que se han ido sumando
diferentes disciplinas
urbanas: breakedance,
graffitis, BMX, dirt… La
llamada fue tal que poco a
poco se ha ido convirtiendo
en un lugar de culto para
todos aquellos a los que
les atraen las tendencias
urbanas. Cómo no, el
mountain bike también tenía
cabida en la ciudad, y el
descenso urbano se sumó

www.mtbpro.es

a la fiesta ya hace cinco
años. Desde entonces es una
de las disciplinas con más
aceptación y público.
Hasta este año la participación
en el descenso urbano era
por invitación y, gracias a la
organización, he tenido la
fortuna de estar presente
en todas las ediciones. Y
siempre que voy a esta carrera
me la planteo como una de
las mejores oportunidades de
disfrutar y divertirme con
mi deporte, y compartir con
los cracks de otras disciplinas
unos días espectaculares. Y
pese a ser una competición y
a que a nadie le gusta perder,
se respira un ambiente mucho
menos competitivo que en
otros eventos del calendario,
incluso habiendo mucho
dinero en juego en disciplinas
como el skate, dirt o BMX.

CON LA BOCA ABIERTA
Y el nivel es altísimo.
Nombres como Daniel Dhers
(varias veces campeón de los
X-Games), Sergio Layos,
Naran, etc. nos dejaban a
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TINKER JUAREZ
ERASE UNA VEZ UNA MELENA
No fue el primero, tampoco el mejor, ni el
más guapo…, pero su personalidad, su
forma de correr y su particular estética
dominada por su tremenda melena rizada
le han convertido en uno de los iconos
universales del mountain bike. Es Tinker
Juarez.
POR MIGUEL CUESTA
FOTO MALCOM FEARON

T

odavía hoy, cuando le anuncian por la
megafonía de las carreras en las que
aún participa, el recibimiento con
que le obsequian los aficionados es
espectacular. Solo así se entiende la grandeza de
Tinker Juarez. El suyo es uno de esos fenómenos que
se dan de vez en cuando, el de alguien que, siendo
bueno en lo que hace, no es el mejor, y sin embargo
tiene un carisma que le han convertido, en su
caso, en un icono para el mountain bike.
Sin duda, en eso han tenido que ver su imagen,
marcada por esa larga melena rizada que lucía
bajo el casco y que con el tiempo ha acabado en
unas rastas, una personalidad afable que a pesar
de su natural reservado hacía que siempre tuviera
tiempo para amablemente hacerse fotos o firmar
autógrafos a los miles de aficionados incondicionales
que ha tenido por el mundo, y su forma de correr,
la de un corredor siempre entregado, un sufridor

PALMARES
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LOS PIRINEOS SON PARA EL VERANO II
Tiempo de bajar

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
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TIEMPO DE BAJAR

omo te conté al
final de mi anterior
entrega, Andrés,
de Biescas DH,
estaba esperándome para
enseñarme las bajadas
que se ha currado en esta
localidad del Alto Gállego y
el circuito que ha diseñado y
realizado en Panticosa para
el Campeonato de España
de Descenso.

C

Nos vemos en el bar
L’Espiga, de Biescas, y en
pocos minutos me pone
en antecedentes. «Acabo
de terminar el circuito del
campeonato de España, es
una pasada, mañana vamos a
verlo y lo pruebas». Biescas
DH ofrece un servicio
de remonte con furgón y
remolque para 8 bicis, guía
rutas por el Alto Gállego y
organiza carreras y eventos
relacionados con el mountain
bike, como el Campeonato
de Aragón de descenso, que
se celebrará los próximos 15
y 16 de septiembre. Este fin
de semana se disputará el
campeonato de España en el
circuito que acaba de terminar

www.mtbpro.es

en la vecina Panticosa y no
puede ocultar su excitación:
«El circuito es duro,
como tiene que ser en un
campeonato nacional. A los
pilotos que lo han probado les
ha encantado».
Al día siguiente vamos a
Panticosa, pero con las
bicis de enduro. Además
de enseñarme el circuito,
Andrés quiere que conozca
algunas bajadas endureras
que forman parte del
Espacio BTT Pirineos Alto
Gállego y que parten desde
el telesilla de Panticosa.
Primero subimos hasta el
Ibón de Sabocos y desde ahí
enlazamos con la primera de
las bajadas.
El shock que recibo es
importante, viniendo de
la «seca» Aínsa esto
me parece Canadá. Nos
adentramos en un hayedo
húmedo y sombrío por el que
discurre un sendero de firme
blando y mojado en casi toda
su extensión. Me lo paso en
grande pero progreso con
precaución. Como buen chico

Andrés, de Biescas DH, corta...

... Y pega.
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LA ESCAPADA

Estupendas vistas al Macizo de Sesques, con el
Midi D’Ossau al fondo, bajando por un sendero camino
de Lescún. FOTO ANTONIO ESTER
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