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MERIDA ONE TWENTY XT-D
TRAIL 26” // 120-120 mm

Editorial
Basura y escoria

E

n los últimos meses hemos
visto cómo la preocupación
por los robos de bicicletas ha
aumentado exponencialmente
o, al menos, parece que estos se han
hecho más visibles. Tras investigar
un poco el tema y seguir los casos
de dos buenos amigos afectados he
llegado a la conclusión de que en esto
hay dos tipos de culpables: la basura
y la escoria.
La basura que robó la bici de mis
amigos era de lo más variopinta.
En un caso, el más “sangrante”, se
trataba de un ciclista, como tú y como
yo, que se dedicaba a ir a las carreras
y marchas... a robar. El otro caco era
un ladrón “de manual”. Conocido
habitual de la policía (de esos con
más detenciones que años de vida)
y de curriculum extenso. En fin, una
especie de “Torete mangabicis”.
Distintos tipos de basura pero ambos
con un denominador común: sabían
lo que robaban. Nada de gama
media. Solo bicis “pata negra”.
Lo preocupante es que es complicado
llevar esta basura al basurero. Ambas
bicis se recuperaron pero en el primer
caso la investigación la realizó el
propio ciudadano (la Guardia Civil
fue a “tiro hecho”) y en el segundo
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los contactos y la “ley del barrio”
consiguieron que la bici volviera a su
trastero.
¿Y la escoria? Los que compran. Hay
quien puede comprar sin darse cuenta
de que el material es robado: quedan
excluidos de esta categorización.
Pero hay otros muchos que, sabiendo
que el “anuncio” tiene mala pinta (una
bici de hace 2 años al 10% de su
valor, por ejemplo), compran. También
los hay que o bien hacen encargos
o suelen tener como proveedores a
los “conseguidores”. Estos últimos
son fácilmente reconocibles. Son
aquellos que te dicen “yo te consigo
la horquilla a mitad de precio...”, pero
nadie sabe de dónde la saca.
Los que compran mercancía
sospechosa, los que encargan y los
que se fían de los “conseguidores”
suelen tener una moral muy flexible.
Incluso, en algunos casos, te hablan
con la suficiencia del que se cree
más listo. Otros pueden tener
dudas: “¿Soy cómplice?, ¿acaso
incitador...?”. No te preocupes, yo te
lo aclaro: solo eres escoria.

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

2013
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Senderos
porMattias Fredriksson

El mountain bike no se puede
entender sin los senderos. Senderos
como los que nos muestra el gran
fotógrafo Mattias Fredriksson,
algunos de los mejores del planeta.
Ahora te toca a ti soñar con ellos.
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Specialized Enduro Expert Evo
Freeride 26” // 180 / 180 mm

Si crees que puedes dar más de ti, si
piensas que aún puedes bajar más
rápido, si sientes que tus límites están
por descubrir… pásate al lado oscuro del
freeride, vuela por donde antes solamente
te dejabas llevar con tu bici y entra en la
dimensión Evo. No querrás salir.
POR iñaki gavín
Fotos Alberto lessmann
Colabora GUSTAVO ALCOJOR
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Specialized Enduro Expert Evo
Specialized
Enduro
Freeride 26” // 180
/ 180 mmExpert Evo
o es la primera vez que ocurre
esto en Specialized. ¿Y que
es esto?, te preguntarás.
Me explico: esta marca es
especialista en acuñar conceptos, en
crear denominaciones de origen, en
inventar y patentar en nuestras mentes,
y por tanto en los mercados, maneras
y estilos de hacer mountain bikes que
luego crean escuela. Stumpjumper, Epic
o la denominación “enduro”, son solo
ejemplos de lo que te digo. También
en carretera con la Roubaix inventaron
un estilo de road bike que en poco
tiempo se consolidó y que “obligó”
a la competencia a introducir en sus
catálogos bicis con esa filosofía… Quien
golpea primero golpea dos veces.

N

Ten cuidado, esta bici tiene
poco de enduro, luego no
digas que no te lo hemos
advertido. Sus 180 mm de
recorrido delante y detrás
no dejan lugar a dudas
Con la idea o con el concepto Evo
han conseguido lo mismo, una bici
diferente para un tipo de biker
diferente. Esta bici no es una enduro
al uso, es una pura freeride, una bici
“parida” por y para ese tipo de ciclista
que gasta muchos fines de semana en
bike parks, que le gusta más bajar que
subir, que se encuentra como pez en el
agua entre piedras, cortados, raíces, y
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que quiere algo más que una “simple”
enduro de 160 mm... Una bici para
sentir, volar, bajar muy rápido y
sacar lo mejor de uno mismo con
unas prestaciones que pocas bicis
pueden ofrecer.

IDENTIDAD FALSA
Ten cuidado, esta bici tiene poco
de enduro, luego no digas que no te
lo hemos advertido. Sus 180 mm de
recorrido delante y detrás no dejan
lugar a dudas. Su ángulo de dirección
a 65 grados (66,5 grados en la enduro
estándar) no engaña a nadie. A pesar
de su apariencia endurera esta bici no
esconde su identidad. Que nadie se
piense que estamos ante una bici tipo all
mountain, para eso Specialized ya tiene
su Enduro “normal”, la Evo va un paso
más allá.
Si pudiéramos elegir y juntar lo mejor
de dos mundos obtendríamos la bici
ideal. Diseñada y creada por una gran
marca pero con el detalle, el mimo y el
cuidado de un pequeño fabricante…
Exactamente en eso consiste el
concepto Evo. Bicicletas muy
especiales para un tipo de gente
muy especial, bikers con las ideas
claras.
Al revés que mucha gente, antes de
probar una bici no me gusta saber ni
leer nada sobre ella. Me gusta que cada
bicicleta se muestre al natural y así
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video shot

Brendan Fairclough en el
Down Hill Taxco

Pocas veces tenemos la
oportunidad de vivir de forma
subjetiva un descenso ganador.
En este caso podemos disfrutar
de 4 minutos de vértigo por las
calles de Taxco (México) con
algunas escenas que te dejan sin
respiración... ¡sobre todo los saltos!

Origen: Youtube
Duración: 4:28 min
Autor: ALTIUSPRO1

Senderos perfectos en St Moritz
¿Qué necesita un sendero
perfecto? ¿Curvas divertidas?,
¿terreno compacto?, ¿pasarelas?
Digas lo que digas, pidas lo que
pidas, lo tienes en este sendero de
St. Moritz (Suiza).
El sendero es fruto de la
colaboracón de distintas
instuticiones. Entre ellas IMBA Trail
Solutions.

www.mtbpro.es
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Origen: Vimeo
Duración: 2:32 min
Autor: Darco Cazin
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equipamiento

Mochila Moveo Gekko
49,90 €

Báscula digital Park
Tool DS1
81 €
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Okole Stuff
12 €

Lezyne Pressure
Drive CFH
57 €
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BH LYNX 4.8 9.5 CARBON
XC - All Mountain 26” / 120-100 mm

revolución
imparable
La tradicional y antigua enseña de Álava
se está transformando en los últimos años
en una marca moderna e innovadora,
y la llegada la temporada pasada de la
Lynx de doble suspensión, desarrollada
en colaboración con Dave Weagle, es el
mejor de los ejemplos de esta revolución.
POR MURIEL BOUHET
Fotos Javier Martínez
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BH LYNX 4.8 9.5 CARBON
XC - All Mountain 26” / 120-100 mm
espués de los éxitos de la
francesa Julie Bresset sobre
su BH, Campeona del Mundo
de XC y el oro olímpico en los
JJOO de Londres, me moría de ganas
por poder probar una de las bicis salidas
de la fábrica de Álava. Es la primera vez
que tengo entre mis manos el nuevo
modelo de BH y, la verdad, no dejó de
sorprenderme por la multitud de detalles
y buenos acabados que presenta.

D

La fluidez de las líneas y la belleza de
curvas que caracteriza su cuadro,
un monocasco de carbono, es lo
primero que llama la atención de la Lynx.
Los tubos del cuadro cuentan con un
diámetro espectacular, imprescindible
para lograr un óptimo nivel de rigidez y
fiabilidad, y tanto el triángulo delantero
como el trasero, con vainas asimétricas,
presentan una estética agresiva y
compacta. Con sólo mirarla parece que
su alma de felino me está llamando para
salir a conquistar el monte.
Si te acercas a ella, podrás ver con
mayor detalle un montón de tecnologías.
La pipa de dirección tapered, el
pedalier integrado Press Fit BB91, el
guiado de cables de la transmisión
por el interior del cuadro, o el
adaptador de disco PostMount.
Incluso la opción de guiar los cables de
la tija telescópica por la parte inferior
del tubo horizontal. Pero también
encontrarás mejoras como el montaje
directo al cuadro del desviador delantero

www.mtbpro.es
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El sistema Split Pivot va de
maravilla, prácticamente
no hay pérdida de energía
y tengo respuesta en todo
momento para apretar los
dientes
y, por supuesto, la gran innovación de
esta bici: el punto de giro concéntrico
Split Pivot, que une vainas y tirantes. Y
si a este innovador sistema le añadimos
un amortiguador flotante que se mueve
siempre que la suspensión esté en
funcionamiento, tenemos un sistema
de suspensión que te sorprenderá
tanto como a mí en términos de
rendimiento y efectividad.
¿Cómo funciona este sistema
Split Pivot? Se trata de un concepto
bautizado así por uno de los gurús
de las suspensiones, Dave Weagle,
y que basa su funcionamiento en una
articulación trasera concéntrica al
eje de la rueda. Es decir, la articulación
del triángulo trasero, en lugar de estar
situada en las vainas o en los tirantes,
integra ambas partes en un mismo punto
de giro, que aloja a su vez el eje trasero.
En este caso, para aumentar al máximo
la rigidez del conjunto, se opta por un
eje pasante de 12 mm, el conocido Q12.
Este novedoso sistema se combina
con el nuevo amortiguador Fox CTD
ubicado por encima del eje de pedalier, y
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BH LYNX 4.8 9.5 CARBON
BH -LYNX
4.8 9.5
XC
All Mountain
26” CARBON
/ 120-100 mm
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experiencia mtb
Whistler Crankworx

whistler
Dos años más tarde vuelvo a tener
ese sentimiento de nervios que no
te deja dormir. Es mi última noche
en Barcelona antes de volar a
Vancouver. Son dos años sin sentir
ese intenso dolor en las manos cinco
bajadas después de haber dicho que
era la última del día, que no podía
más…
POR César Rojo
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experiencia mtb
Whistler Crankworx
l Crankworx es probablemente el festival de DH,
enduro y freeride más importante del mundo,
que se celebra en Whistler, con sus más de 200 km
de circuitos, el mayor bike park del mundo. Este
año, a diferencia de los anteriores, no fuimos un gran grupo
desde España. En esta ocasión iba yo solo y me esperaba allí
el equipo MS Mondraker, y no precisamente para unos días
de test... Y es que, después de lo que disfrutamos en la IXS
de Pila, me convencieron para que me fuera allí con ellos de
vacaciones.

E

Después de los dos vuelos que me llevaron a Vancouver y casi
cuatro pesadas horas en autobús, por fin llego a Whistler...
Estaba destrozado por el viaje pero, tras la ducha de rigor,
no pude resistirme a sacar mi Summum de la caja y montar
todas las piezas para dejarla preparada para unas bajadas a
primera hora del día siguiente.
Me despierto a eso de las 8 de la mañana, me acerco al
súper en el “village”, compro algo de comida para sobrevivir
un par de días, desayuno, me cambio y a por la primera
bajada después de un par de años que me parecieron una
década... El telecabina está hasta arriba. La primera bajada
tiene que ser una de verdad, y nada mejor que hacer un
“Garbanzo”. Para quien no lo sepa, “Garbanzo” es el nombre
que tiene la parte alta de la montaña, desde donde sale el
telesilla más alto y que da nombre al infame descenso de
más de 15 minutos de duración que se corre durante el
Crankworx.
Después de unos días disfrutando de las bajadas y el
ambiente, llega mi primera carrera del Crankworx. Este año me
había apuntado al Air Downhill, que se realiza en el “A-line”,
la bajada más famosa de Whistler, una bajada de cuatro
minutos y medio sin demasiada dificultad técnica,
pero en la que es muy difícil ir rápido en sus más de
60 saltos... Al final un top 30 en una tabla plagada de
corredores de la Copa del Mundo y contento con mi bajada
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baja con eva CASTRO ( I I )

SUPERA
TUS LÍMITES
En esta entrega hemos cogido una
all mountain y vamos a ver cómo
abordar zonas más complicadas,
con rocas, raíces, cortados y
grandes desniveles. Después
podrás coger tu bici y buscar
esa bajada que siempre quisiste
afrontar, ese cortado que siempre
te dio miedo, y lanzarte a por él.
POR EVA CASTRO

Fotos OSCAR MARTÍNEZ
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Esta vez vamos a ir un poco más protegidos,
rodilleras, coderas y un casco de mayor
protección. Además hemos elegido llevar una
tija telescópica, que nos permitirá rodar en una
posición correcta de pedaleo y afrontar cualquier
bajada o trialera bajando el sillín, logrando mayor
manejabilidad y mayor espacio libre.

Ver fotos

2

formas de superar tronco
¿Nunca te has encontrado con algún tronco
atravesado en plena bajada y has tenido que
echar pie a tierra? Empecemos con un bunny
hop, un ejercicio fundamental para poder saltar
cualquier obstáculo que se nos presente en una
bajada.

Ver vídeo

3

como sortear una zanja
Pero si el obstáculo es una zanja o rodera, ¿qué
haremos? Otro ejercicio fundamental llamado
manual nos ayudará a pasarlas de forma segura.

Ver vídeo
www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com
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4

cortado
recepción
baja
con con
eva CASTRO
( II)

en bajada

¿Qué pasaría si de repente al ir montando se te
acaba el terreno? Te enfrentas a un cortado, que
puede cambiar mucho por altura y por la forma de
recepción. Aprende a saltar uno con la recepción
en bajada.

Ver vídeo

5

cortado con recepción plana
Cada cortado tiene diferente altura y recepción, y
si esta es plana la cosa se complica. Por eso es
importante visualizarlo antes de saltarlo.

Ver vídeo

6

trialera empinada
Las bicicletas de doble suspensión nos permiten
bajar más rápido y con mayor seguridad por zonas
con piedras y raíces empinadas, en las que son
buenos recursos un bunny hop o un manual. El
ajuste de las suspensiones es fundamental para
tener un mayor control de la bicicleta.

Ver vídeo
www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com
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Opinión

Camino sin retorno

E

l ciclismo actual ha iniciado un
camino sin retorno. Debido al
escándalo Armstrong y a efectos
derivados del dopaje, como la
retirada de Rabobank del patrocinio
World Tour, parece que la catarsis es
vista y sentida por el gremio como
obligada y necesaria.

como hacían los griegos) a quienes por
haber estado en “el lado equivocado”,
aun habiendo pagado y reconocido
su culpa, ahora podrían ser de gran
utilidad desde la reinserción convencida,
tratando de evitar a los jóvenes la senda
desgraciada. Es el rasero desmesurado
que en otros ámbitos no existe.

En estos últimos tiempos han aparecido
libros en los que se cuentan las vergüenzas
de un pasado oscuro que quería taparse
por parte de algunos, libros como los
del ex ciclista Tyler Hamilton, con The
secret race, o David Millar, con el suyo
Pedaleando en la oscuridad, y han salido a
la luz casos como los de Landis, Kimmage,
etc. Todos han destapado una serie de
cuestiones que han roto con la “omertá”, la
ley del silencio de un secreto a voces.

¿Pero, cuáles fueron los porqués que
pudieron llevar a ciertos deportistas a
doparse?

Es importante recordar que estos lodos
vienen de las lluvias de finales de la
década de los noventa y que, desde
2006, desde la “Operación Puerto”, hasta
ahora, el ciclismo ha ido limpiándose
progresivamente hasta caer en el
síndrome de “tolerancia cero a cualquier
coste”. Así como si de un robusto ariete
se tratara, el ciclismo está echando abajo
el tortuoso pasado y sirviendo para que
otros deportes tomen nota y se planteen
cómo son y cómo quieren ser en el
futuro. A veces incluso se condena al
ostracismo perpetuo (no al de 20 años

www.mtbpro.es
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Tyler Hamilton, David
Millar, Floyd Landis, Paul
Kimmage... rompieron
con la “omertá”, la ley del
silencio de un secreto a
voces
La necesidad de ganar, el poder, la
mejora de prestaciones, batir a los
demás, lograr victorias y mejorar
contratos… Poco a poco el dopaje fue
haciéndose demasiado familiar para
algunos, que encontraban en el “falso
consenso” una razón para transgredir las
normas. “Todos lo hacen, yo no voy a ser
el más tonto…”. Hasta el punto de caer
en el imperdonable error de aseverar
que si alguien ganaba “por algo sería…”,
insinuando que quien vencía o realizaba
algún tipo de gesta debía estar dopado.
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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.

cumbres bttB Autor: Sergio Oballe Serrano

volare oh oh Autor: Fernando Lorenzo Lampón

Al agua patos Autor: Rafael Blanco López

en el desierto Autor: Jorge Alonso Casuscelli
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news
+noticias
Inauguración Espacio BTT
Pirineos-Alto Gállego
Certificados los tres nuevos
centros de Salamanca
Buenas noticias desde el Centro
BTT Zona Zero en Aínsa
Elecciones a la RFEC

Workshop de la EEMTB en
Robledo de Chavela

+información
Facebook

www.imba.com.es

Nuevos proyectos de
Centros BTT

Leer+
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off topic
BMX Park

Nada es

imposible
El Park es una de las variedades más
espectaculares del BMX, con una
cantidad de trucos y rampas infinitas,
que permiten al rider crear líneas
imposibles que te dejarán con la boca
abierta.

POR Óscar Martínez

No hands en el Park de la Traba, Madrid.
Rider: Miguel Semens.
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seccion
BMX
Pase PARK

oy en día, cuando hablamos del BMX no
todo el mundo sabe la cantidad de disciplinas
que hay en este deporte. Lo encasillamos
siempre como una modalidad de la bici...
Equivocadamente, porque existen unas cuantas más:
BMX Race, BMX Dirt Jump, BMX Street, BMX Flatland,
BMX Vert y BMX Park, sobre el que te hablaremos en
este reportaje.

mantenimiento de estas bicicletas es mínimo,
no llevan cambios, desviadores, etc. También su
peso. Y son muy fáciles de mantener. El único problema
que presentan estas bicicletas es que, con el trato que
reciben y al ser totalmente rígidas, son frecuentes
las fisuras en el cuadro cuando reciben impactos
fuertes.

Lo primero que llama la atención de estas bicis es su
tamaño, con pequeños cuadros y ruedas de 20
pulgadas para hacerlas más manejables. En donde
hay diferencias entre los distintos tipos de BMX es en
los platos (en función de la modalidad necesitaremos
uno u otro; para el Park lo más común es usar un
plato más grande que permitirá tener más impulso
en las rampas) y en el rotor, que dejará dar vueltas al
manillar sin problemas con los cables de frenos. El

E importante, ir bien protegido para evitar cualquier
tipo de lesión. La protección principal es el casco, que
prevendrá de lesiones craneales, un tipo de lesión muy
común en esta vertiente del BMX. El equipo lo completan
unas rodilleras y espinilleras para evitar más de un golpe
con los pedales y el suelo... y tener conciencia de las
propias limitaciones. Es fundamental ponerse unas
metas accesibles al nivel de cada uno para poder
disfrutar con seguridad de este apasionante deporte.

H

¿Pero en qué consiste el BMX Park? En un espacio
Si retrocedemos en el tiempo, allá por los años
con una serie de rampas y otro tipo de obstáculos,
sesenta, en California, se creó la primera BMX
el rider trata de formar la mejor línea combinando
trasladando a la bici el concepto del motocross. Ya en
trucos, estilo y fluidez. Nos podemos encontrar con
los ochenta se generalizó la variante del BMX Race,
muchos tipos de parks, pero las más comunes son los
carreras en circuito de tierra con rampas, mesetas, de cemento pulido, por su firmeza y durabilidad, pero
curvas peraltadas..., y no fue hasta mediados de esta también los podremos encontrar fabricados de fibra y
década cuando empezaron a verse las primeras bicis
madera, que suelen estar en sitios cerrados por su poca
conocidas como freestyle.
tolerancia al frío y la humedad.

Footjam de Miguel Semens en el Park de
Torrejón de Ardoz.
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Manolín de José, a la izquierda en pleno
invert en el Park Nepal de Alcobendas, y a
la derecha marcándose un Turndown, en el
Park de Cobeña.
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Barspin de Manolín de José en el Park de
la Traba, Madrid.
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Eurotable visto desde arriba en el Park de
Cobeña. Rider: Manolín de José.
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Wallride al atardecer de Manolín de José
en el Park de Torrejon de Ardoz.
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juliana
furtado
Juliana Furtado fue la gran dominadora
del primer lustro de los noventa. Un icono
que podría haber alcanzado dimensiones
extraordinarias de no haberse visto
obligada a abandonar la competición antes
de tiempo.
POR Miguel cuesta
FOTO malcolm fearon

N

o sabemos qué habría pasado con la figura de
Juli Furtado de no haberse retirado tan pronto
a causa del lupus, una enfermedad autoinmune
crónica. Tenía por entonces tan solo 29 años, una
edad en la que un ciclista tiene por explotar sus mejores años,
lo que nos deja con las ganas de saber si habría sido sin
discusión la mejor corredora de la historia.
Lo había ganado todo, logró el primer Campeonato del
Mundo de la historia, en Durango 1990, y dominó con
mano de hierro la Copa del Mundo entre 1993 y 1995.
Llegó a encadenar 11 victorias consecutivas en la Copa del
Mundo, la Grundig, con un pleno en 1993.
Lo que se le escapó, y es lo que más lamenta
amargamente aun hoy, son los Juegos Olímpicos de

palmares
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trabajo

de base
Nano, nuestra cobaya humana, ha
comenzado su proceso de conversión en un
biker digno de ese nombre, que pasa por
empezar desenganchándose de algunos
vicios y por un plan de entrenamiento que,
aunque de momento solo se trata de un
trabajo de base, ya ha empezado a sufrir
en sus carnes, en sus muchas carnes. Le
tenemos sometido a continua vigilancia.
¿Lo conseguirá?
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e encuentro despelotado,
subido a la báscula de
Javier. Marca 96,4 kg.
Bueno, no estoy tan cerca
de los 100 como me pensaba...
Me bajo y Javier empieza a cogerme
pliegues con unas pinzas muy raras en
el tríceps, al lado del omóplato, en la
lorza que tengo en el costado, y en todo
el barrigón; también en el muslo, y en el
gemelo. Vaya, que me mide el tamaño
de las lorzas y de toda la grasilla que he
acumulado en años de dejadez.

M

Es desolador... en la tripa, la pinza
casi no le llega para abarcar todo
el “flotador”. Me consuela que tengo
las patas bastante afinadas para lo poco
que salgo, y le cuesta bastante coger
los pliegues ahí abajo. Suma todas las
medidas que ha tomado y sale la friolera
de 128,6, no sé de qué, si de milímetros
o qué, pero por la cara que pone, parece
que es una barbaridad.
Ahora, saca la cinta métrica y me mide
el perímetro del muslo y del gemelo,
supongo que para ver si con el tiempo
afino (60 y 41 cm respectivamente), y por
último me hace agarrarme a un chisme
que se parece mucho a un volante de
fórmula 1 que debe medir algo que
empieza por bioimpenoséqué... Mal,
supongo.
Todo eso, con mis casi 172 cm de altura,
dan un IMC (que quiero pensar que es
el índice de masa corporal) de 32,775.

Vaya, que estoy como una foca... Javier,
que no sé si es que me quiere motivar
o tiene mucho sentido del humor, me
dice que no me preocupe, que es bueno
porque ¡hay mucho margen de mejora!
Con los datos obtenidos y las preguntas
que me había hecho Javier acerca
de mis objetivos, disponibilidad para
entrenar, hábitos alimenticios... me
elabora en un par de días un plan de
entrenamiento para las cuatro próximas
semanas, y quedamos para que me lo
explique. En principio, solo ver la tabla
impresiona.

Al trote
De entrada, me fija unos rangos con
las pulsaciones por minuto en los que
debo desarrollar cada trabajo que me
vaya mandando. ¡Tengo que entrenar
cuatro días por semana, un par
de horas los martes y los jueves y
los dos días del fin de semana! Y
aunque no me entusiasma mucho, me
pide que empecemos corriendo (más
bien trotando, diría yo) esos días entre
semana, y que ya le daremos a la bici
cuando lleguen los findes.
El objetivo es llegar a correr 25’
seguidos, pero según el plan
empezamos corriendo 10’, andando
5’ en medio, y corriendo otros
10’. Eso lo iremos aumentando poco
a poco hasta los mencionados 25’,
como dice Javier, a ritmo CI (Continuo

Muriel
Bohuet
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javier
fernández

El por qué de
un entrenador
personal
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El Pirineo está lleno de rincones salvajes
como este del Valle de Tena para explorar con
tu bici, y por qué no en otoño, cuando la nieve
adorna los picos que te rodean y a tus pies los
bosques se tiñen de ocres perdiendo los árboles
sus hojas. Hace frío, puede llover, incluso nevar,
el día es corto... pero vence la pereza, madruga,
abrígate y sal a pedalear. . Foto ANTONIO ESTER
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