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¿POR QUÉ NUNCA NADIE
HA PUESTO EN DUDA LA EFICACIA
DE NUESTROS FRENOS?
1986

Podríamos afirmar que nuestros nuevos frenos
Ice Tech son la última gran innovación en sistemas
de frenado de ciclismo. Con su rotor de aluminio
y su sistema de ventilación de pastillas, podríamos
desarrollar un anuncio publicitando estas cualidades.
Pero en Shimano no lo vemos de esta manera.

1982

Empezamos fabricando frenos cantiléver antes de
desarrollar los V-brake para Mountain bikes. Sin la
curiosidad de nuestros ingenieros nunca habríamos
llegado hasta el Ice Tech.
¿Por qué no te unes a nosotros en este viaje de
innovación y tecnología?
Ice Tech está disponible para frenos XTR, Deore XT y
Saint.

2001

1995

Si quieres saber más sobre cómo hemos desarrollado
el sistema Ice Tech, visítanos en shimano.com

2013
WWW.facebooK.com/sHimanosPain
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MERIDA ONE TWENTY XT-D
TRAIL 26” // 120-120 mm

Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

hay que actuar

E

n apenas un mes el MTB se ha visto
sacudido por las tragedias de Iñaki
Lejarreta y Burry Stander. Dos pérdidas
irreparables de dos bikers que sólo
han servido para hacer visible el drama de los
atropellos en la carretera para el colectivo MTB.
España es el país de la UE en el que mueren
atropellados más ciclistas (67 en 2010). Desde
luego, no hay duda: tenemos un problema.
Como bien sabes, somos auténticos fanáticos
de las redes sociales. En este caso han
servido para rendir un sincero homenaje a
Burry e Iñaki pero también para canalizar una
indignación latente y “pulsar” la opinión de
muchos lectores y usuarios. Una vez más,
ha quedado demostrado que la gente, en su
gran mayoría, es buena, cabal y solidaria. Pero
también hay minorías que dan pavor intelectual.
Hemos visto comentarios que utilizan la
anécdota para justificar una teoría (“una vez vi
a un ciclista en mi pueblo por en medio de la
carretera comiendo niños”) y algún caso que,
en un momento en el que hablábamos de
muertes, pedía que las bicis pagaran impuesto
de circulación por ser vehículos lentos: “tela”.
En todo caso, lo que más me ha preocupado
es ver que hay quien no conoce la normativa
de tráfico y, por ejemplo, considera una mala
práctica que los ciclistas de carretera circulen
en paralelo (permitido en vías con suficiente
visibilidad). Está claro que ahí tenemos un
problema: hay que informar y concienciar. Pero
con esto no basta.

Hay que pedir a las instituciones
responsabilidades y acción. Pueden cargarnos
de reflectantes y obligarnos a vestir armadura
medieval pero lo cierto es que lo que hace falta
es que realicen con eficacia una de las labores
que les encomendamos los ciudadanos: hacer
cumplir la ley.
En un vídeo publicado hace unos años Perico
Delgado denunciaba que en 2009 sólo se puso
una multa por no respetar la distancia mínima
ciclista-coche. Lo peor es que la multa fue para
el ciclista. En el caso de 2012 la DGT no ha sido
capaz de darnos datos actualizados: “no les
consta”. Intuimos que la sanciones fueron 0.
Cada mes vemos en los informativos imágenes
de helicópteros que pueden medir velocidad,
captar conductores hablando por el móvil... ¿De
verdad que no hay medios para vigilar y multar
de forma ejemplar a los que no respetan la
distancia mínima de seguridad a un ciclista?
¿Qué es necesario para conseguir que
las instituciones hagan su trabajo? ¿Más
presupuesto? ¿Más interés? ¿O, acaso, más
muertos? Los ciclistas ya están poniendo
su parte.no respetan la distancia mínima de
seguridad a un ciclista?
¿Qué es necesario para conseguir que las instituciones hagan su trabajo? ¿Más presupuesto?
¿Más interés? ¿O, acaso, más muertos? Los
ciclistas ya están poniendo su parte. n
FotO Sandy Auston
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La Fenasosa
UN BIKE PARK DIFERENTE

Hace ya cinco años que oí que unos belgas
habían abierto un bike park en una finca
privada cerca de Alcoy, en Alicante. Mi
primer pensamiento fue que serían
unos iluminados como los que por
desgracia he visto en otras
ocasiones, pero esta es
otra historia.
POR EVA CASTRO
Fotos Alberto Lessman
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la fenasosa
or mi ignorancia, tampoco
pensaba que en Alicante hubiera
montañas lo suficientemente
altas como para hacer algo así.
Pero la verdad es que en un periodo de
tiempo muy corto me empezaron a llegar
noticias provenientes de amigos de toda
la Península insistiéndome en que tenía
que ir a ver aquello, que si tenía
4X, que si pasarelas, que si piscina
de espuma, etcétera. Y así un día
decidimos ir a ver aquella maravilla de la
que tantos hablaban.

P

Fui con Rafa Álvarez de Lara, que
por aquel entonces acababa de ganar
el Mundial y la Copa del Mundo de 4X.
Llegamos hasta lo que creíamos era
el camino donde empieza el acceso
a la finca y no podía ser, no creíamos
que estuviésemos yendo bien, porque
íbamos por una pista de tierra con
bajadas, curvas y subidas con
mucha vegetación a los lados.
Debíamos estar perdidos. Pero tras
un kilómetro más o menos, coronamos
y la zona se despejó para ver a lo lejos
una especie de masía con un par de
torres a cada lado del edificio, una
mezcla entre casa rural y castillo, un
lugar especial a primera vista.
Llegamos a la explanada delante de la
casa y, tras unos segundos, se abrió
una gran puerta blanca de madera y
hierro por donde salieron a recibirnos
Jean Philippe, Nassim, Alex e Iván,
los cuatro miembros de la familia

www.mtbpro.es
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Orban y dueños de aquel sueño hecho
realidad.

Química
No hicieron falta ni cinco minutos para
que la química entre nosotros fluyese,
ellos expectantes por oír nuestras
anécdotas y nosotros como locos por
saber más de aquel sitio. Nos subimos
en un antiguo coche militar tipo Jeep
y, mientras no parábamos de hablar,
íbamos viendo todo aquello de lo que
nos habían hablado: un circuito de 4X
con infinidad de saltos, pasarelas de
madera a diferentes alturas, wood
park, zona de campillo... circuitos
para todos los niveles... Era como ir
por un parque de atracciones diseñado
por un biker, todo aquello que siempre
te hubiese gustado tener en algún lugar
estaba ahí de verdad y bien hecho.
Ellos nos lo iban enseñando orgullosos
mientras nosotros nos mirábamos con
cara de no creérnoslo.
Subimos y subimos durante bastante
tiempo hacia una cima que desde el
castillo veíamos en el horizonte, y de
repente, entre los árboles y arbustos,
vimos a unos muflones, era una
manada de unos ocho o diez. Fue
entonces cuando Jean Philippe nos
contó que hacían un par de cacerías al
año y que la finca se mantenía por los
animales, los bikers y los viñedos,
una mezcla que nos pareció de los más
variopinta, aunque nos confesó que
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info sobre
La Fenasosa
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CANYON NERVE CF 9.0
TRAIL 26” // 120/120 mm

pasion
germana
Si te gusta disfrutar de la esencia del mountain
bike esta Canyon puede ser tu compañera
ideal. Sube, baja, salta, corre y llanea con precisión
germana, todo lo hace bien. 120 mm de pura eficacia en
fibra de carbono. Además viene “del frío”, por tanto calidad,
buenos acabados, diseño y equilibrio los lleva de serie.
POR iñaki gavín
Fotos Alberto Lessman
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os carnavales son mejores en
Río de Janeiro o en Cádiz que
en otros países más fríos. De la
misma manera, sabemos que
un producto que en teoría viene “del frío”
trae de serie etiquetas como calidad,
tecnología, diseño, desarrollo avanzado
y efectividad garantizada… Seguro
que estás pensando que todo este
rollo que te acabo de soltar es tan solo
para decir que Canyon es una marca
alemana. Pues sí, es solo para eso. Pero
es que algo tan evidente y en principio
tan poco significativo cuando estamos
hablando acerca del comportamiento
de una bicicleta puede que nos ayude
a entender y a situar esa bici en su
verdadero contexto.

L

Canyon es un marca joven pero que
tiene las ideas muy claras, cosa que
se agradece. No quieren ser una marca
más. Al igual que todas las marcas
“premium”, gastan mucho tiempo y dinero
en cosas que no forman parte directa de
la bici como tal. Son intangibles, detalles,
acabados, soluciones y aspectos que no
se reflejan directamente al mirar la bici por
primera vez.
Las grandes marcas se rebanan los
sesos y se rascan los bolsillos para
tratar de colarse en nuestras cabezas
e intentar conocer cuáles son nuestros
deseos y necesidades, nuestras
fantasías. Trabajan duro para descifrar
como debería ser nuestra candidata ideal
a la hora de la compra.

www.mtbpro.es
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Ya sé que esto no es nada nuevo, que
hoy en día casi todos los fabricantes lo
hacen en mayor o menor medida y que
muchos otros lo llevan haciendo desde
hace muchos años, pero me llama
la atención el olfato tan fino y certero
de algunas marcas para clavar lo que
desordenadamente soñamos cada
noche o lo que les pedimos a voces a
nuestros queridos fabricantes mientras
nos tomamos algo en el bar con los
amigos después de una buena montada,
en las típicas tertulias bicicleteras de fin
de semana.

PARTAMOS DE CERO
Cuando pruebo una bici, antes de
empezar, siempre le doy al “reset”,
es decir, empiezo de cero, intento
olvidar lo anterior. No me gusta que
me condicione si es una gran marca o
un tipo de bicicleta que me guste más
o menos, o si ya es un modelo que
he probado con anterioridad. En este
caso me tuve que poner a cero sí o
sí. Esta es mi primera Canyon, así que
obligatoriamente parto de cero.
También para los alemanes esta es
su primera 120 mm full carbon, así
que al menos en este aspecto nuestra
invitada y yo estamos en igualdad de
condiciones antes de salir a montar y
conocernos. Su bici superventas es la
Nerve de aluminio pero hasta ahora no
se habían atrevido con el carbono en
este segmento.
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video shot

DH a cámara sÚpeeeer
leeeenta

Seguro que te encantan los vídeos
de DH en los que los riders van
a velocidad de vértigo, realizan
saltos increíbles y se “comen”
sin problemas zonas técnicas
de infarto. Pero a veces, para
apreciar lo exquisito lo mejor
es verlo con atención, verlo
despacio... Y eso es lo que
conseguimos con este vídeo
con acciones increíbles de
DH a cámara superlenta: la
posición, la técnica, el trabajo
de las suspensiones... 2 minutos
espectaculares de una de las
pruebas de la IXS Downhill Cup.

Origen: YouTube
Duración: 2:07 min.
Autor: Red Bull

Los bikers son increíbles
Las series de vídeo en las que
vemos que hay gente y colectivos
que “are awesome” son ya todo un
fénomeno de Internet. Las cámaras
subjetivas y los vídeos publicados
por marcas y productores dan
como resultado montajes que
cuesta calificar como “amateur”.
Este que te traemos es un buen
ejemplo. Algunas de las mejores
escenas de mountain bike que
hemos visto en los últimos
tiempos seleccionadas, editadas
y compiladas en 4 minutos. A esto
le añadimos buena música... y
tenemos un vídeo “awesome” de
verdad.
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Origen: YouTube
Duración: 4:13 min.
Autor: MongDH
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Giro xar
150 €

Soporte Edge 16 +
Bidón Stratus 20

39 € (soporte) + 10 € (bidón)

Origen: Youtube
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Sillín Pro falcon
80 €

Axo summit evo
48 €
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GT Zaskar Carbon 100 9R Pro
XC - Maratón 29” // 100 - 100 mm

largas
distancias
Esta GT, con sus 29 pulgadas y su
eficiente sistema de suspensión
trasero, está llamada a satisfacer
a los aficionados a pruebas de
larga distancia y a superar grandes
desniveles. Será una de las bicis que
dará que hablar en 2013.
POR José Aranda
Fotos javier martínez
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olo de pensar lo que me espera
en la nave ya estoy nervioso,
una GT, la mítica marca de
Gary Turner al cual debe su
nombre. Resulta imposible no saber de
la marca de la que hablamos para todos
los que empezamos a dar pedales hace
más de una quincena de años, al igual
que es imposible no relacionar a GT con
bikers de la talla de Hans Rey, Juliana
Furtado, Nicolas Vouilloz, Fabien
Barel, Regina Marunde, Mike King y
otros tantos.

S

Se me acelera el corazón al aparcar y
pensar que dentro, en la oficina, me
espera un renovado y mítico modelo
Zaskar, pero esta vez en versión
doble y 29”. Me siento afortunado
al poder probar este modelo 2013
ya que soy un auténtico friki de esta
marca: ¡poseo una GT Lightning
Titanhardtrail de 1996!
Como diría el sargento Hartman de La
chaqueta metálica, “Recristo”, qué
pedazo de pepino, increíble su estética
y acabado... Me he quedado anonadado.
La primera impresión es de apaga y
vámonos, es realmente bonita, qué de
recuerdos vienen a mi cabeza, y me
imagino que también les pasará a
muchos al leer Zaskar... ¿Verdad?
Pero permíteme que te deje aquí, que me
tengo que cambiar, porque esta montura
me está pidiendo empezar a hacer
kilómetros.
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Cómoda
Bueno, pues como es costumbre en mí,
voy a empezar por rodar con la 29” en
una ruta denominada como endurera, a
ver cómo se desenvuelve en una zona
de cortaditos, trialeras, raíces y buenos
porcentajes de desnivel, no sin antes
olvidar que contamos con un recorrido
de 100 mm tanto en la horquilla como en
el amortiguador trasero.
Solo con montarte en ella presientes lo
sencillo que va a ser el manejo de la
bici, en parte gracias a la anchura
del manillar y a la posición de
pilotaje.
Empiezo a rodar y rápidamente verifico
que mi primera impresión fue buena,
ahora confirmo que esta Zaskar es
cómoda. La ruta empieza con varias
sendas sin dificultad aparente por
las que la GT rueda con una ligereza
impresionante. Aprovecho este
terreno para “jugar” con el nuevo
sistema de Fox (CTD).
Empiezo por la posición Climb, que es
lo más parecido a un bloqueo, ideal
para el que le guste ir apretando en
llano y subida, y continúo trasteando
con las demás posiciones de la
horquilla y amortiguador trasero (Trail y
Descend). Ya te puedes imaginar para
qué es cada una... Ciertamente tienes
muchas combinaciones de regulación,
luego ya será cada uno, con su tipo
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baja con eva CASTRO ( I I I )

!

A bajar!
Después de los dos primeros capítulos,
donde hemos ido viendo las técnicas para
sortear distintos obstáculos, hemos
llegado al punto al que queríamos:
hacer un descenso de verdad. ¡A
disfrutar!
POR EVA CASTRO
Fotos OSCAR MARTÍNEZ
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baja
con eva CASTRO ( I I I )
Para disfrutar del descenso necesitamos disponer
de una bicicleta específica, con un recorrido
de suspensiones de al menos 200 mm delante
y detrás. Y por supuesto asegurar tu integridad
física con casco integral, protector cervical,
espaldera, coderas y rodilleras. Todo esto será
totalmente fundamental para darte seguridad.

Ver vídeo

2

Reconocimiento
Es importante memorizar el trazado, por eso
siempre hacemos los recorridos andando y
analizando cada salto, curva u obstáculo. El
repetir las zonas y probar diferentes trazadas
ayudará a mejorar el crono. No tengas prisa en
hacer un montón de bajadas seguidas, intenta
hacerlas por tramos, repetirlos y memorizarlos.

Ver vídeo

3

Conceptos básicos
Ve relajado, cuanto más fluido vayas, más
seguro, divertido y rápido será el recorrido.
Nuestra posición en la bici también es fundamental,
con brazos y piernas flexionados para mejor
absorción de los baches, saltos y recepciones.
Pero la parte más importante es la cadera, nuestro
eje principal, que compensará cada movimiento de
la bici para darnos el equilibrio que necesitamos.

Ver vídeo
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.

aprendiendo a volar Autor: José Francisco Conejos Serrano

cruzando el desierto Autor: Francisco Berenguel

en honor al presi del club Autor: Víctor Cantero Carretero

Listos para la acción Autor: Vicente Perello
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news
+noticias
Nueva ruta en el Centro BTT
Zona Zero

Curso de Turismo y deporte

Nuevos cursos de formación
reglada

+información
Facebook

www.imba.com.es
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andalucia bike race 2013

Seis etapas y 400 kilómetros recorriendo
las provincias de Córdoba y Jaén en
una carrera por equipos de dos
participantes. Es la Andalucía Bike
Race, y nosotros vamos a estar allí.
Es la gran carrera.

POR MURIEL BOUHET
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andalucia bike race 2013
nscrita en el calendario
internacional UCI desde 2012,
la Andalucía Bike Race cumple
este año su tercera edición y es
sin duda la prueba por etapas de
mountain bike más importante
del panorama nacional. Serán seis
intensos días en los que equipos de
dos participantes (deben pedalear
juntos) recorrerán los senderos y
pistas de las provincias de Córdoba
y Jaén entre el 24 de febrero y el 1
de marzo. Un exitoso formato de
competición sobradamente probado
que garantiza compañerismo,
diversión y emoción.

I

Se trata de una competición ideal
para aquellos deportistas que quieren
preparase para otras pruebas por
etapas internacionales como su
“prima hermana”, la mítica Absa
Cape Epic, que se celebra solo dos
semanas después en Suráfrica, o
para los que simplemente quieren
añadir unos centenares de kilómetros
en su entrenamiento antes de la
temporada de rally y maratón que
ahora comienza. Pero también para
los que no tienen más ambición que
disfrutar de una experiencia inolvidable
rodando por magníficos caminos y
paisajes. Además, se desarrolla en
unas fechas en las que, a diferencia
del resto de Europa, Andalucía cuenta
con temperaturas cálidas y un clima
muy favorable para practicar deportes
al aire libre.

www.mtbpro.es
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No es de extrañar que el éxito de las
ediciones anteriores haya convertido
la prueba en una cita obligada para
mountain bikers del mundo entero
y las inscripciones se hayan agotado
un mes antes de cumplirse el periodo
de inscripción, pasando de los 436
inscritos del pasado año a los
600 que ha fijado como máximo la
organización para este.

Los mejores
Cada año la ABR reúne a los mejores
ciclistas nacionales e internacionales
como nuestro campeón José
Antonio Hermida (Multivan
Merida), ganador junto a Van Houts
el año pasado, pasando por el ya
veterano Ralph Naef (BMC), o la
favorita indiscutible en féminas Sally
Bigham (Topeak-Ergon), que ya ha
ganado las dos ediciones previas. Sin
embargo no pienses que no hay sitio
para ti, pues se trata de una prueba
abierta a todo tipo de amantes
de la bicicleta de montaña, un
reto posible con el punto de
dificultad y exigencia que todos
los aficionados están esperando.
De hecho, se han ampliado el
número de categorías para este
año: así los hombres y mujeres
podrán competir con normativa UCI
o en categoría Open y los másters
se dividirán en Máster 30 y Máster
40; se mantiene la categoría de
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andalucia bike race 2013
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tan
cerca del
mountain

bike
Frío, barro, intensidad máxima,
suspense, espectáculo… Estas
son algunas de las palabras que
describen esta modalidad a menudo
tan desconocida pero tan cercana al
mountain bike.
POR muriel bouhet
Fotos Dave Haygarth
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Ciclocross
uando muchos ciclistas de
montaña acaban su temporada
empieza la de ciclocross, una
especialidad también conocida
con las siglas CX. Esta modalidad
exige una intensidad de esfuerzo
muy elevada, demandas técnicas
especiales y una capacidad especial en
todo aquel ciclista que no desea dejar de
pedalear durante el invierno.

C

Quizá la de ciclocross sea una de las
pruebas ciclistas que menos duración
tiene, incluso menos que su modalidad
más parecida dentro del mountain-bike,
el cross country. La brevedad en su
duración hace que la intensidad
del esfuerzo sea muy elevada y casi
equiparable en esfuerzo fisiológico al
realizado en una contrarreloj de ciclismo
en ruta.
Porque el ciclocross consiste en
completar un determinado número
de vueltas a un circuito cerrado de
aproximadamente tres kilómetros, con
secciones de pasto, pavimento, raíces
y, lo que le hace particular, obstáculos
tales como cuestas empinadas,
tablones apilados, secciones de
barro o arena, e incluso escaleras…
La dificultad encontrada en el recorrido
requiere que el corredor tenga que
bajarse de la bicicleta en numerosas
ocasiones, sobrepasar estos obstáculos
cargando con la bicicleta y corriendo, y
montarse nuevamente en la bici, todo ello
en un movimiento sincronizado.

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

Por eso, las carreras resultan tan
intensas, tanto para los corredores
como para los espectadores que
las presencian. La riqueza de los
cambios de terreno o la variedad de
las dificultades del circuito hacen que
las carreras rara vez resulten aburridas.
Un corredor que lidera la carrera con
una diferencia de 20 segundos en
la primeras vueltas puede no tener
garantizado el éxito, y terminar fuera de
los cinco primeros. Se trata por tanto
de un deporte muy telegénico, con
numerosos cambios de líderes,
multitud de adelantamientos y,
a menudo, problemas mecánicos o
caídas. ¡El suspense siempre está
garantizado!
Es por tanto una modalidad
cualitativamente muy exigente, y
requiere de una gran preparación
física, técnica y mental,
probablemente superior a la de otras
modalidades del ciclismo, por las
condiciones y material con que se
practica.

LA BICICLETA
La bicicleta de ciclocross no presenta
a simple vista gran diferencia con
una bicicleta de carretera, pero si
prestamos atención apreciaremos
algunas diferencias: los neumáticos
más anchos presentan una carcasa
con taqueado y con un dibujo más
marcado para mejorar la tracción en
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el nano reto
Capítulo 3

lorzas

fuera

No, no creas que han desaparecido,
no, pero algo hemos hecho. La férrea
disciplina marcada por Javier, el
maestro Jedi, y el implacable marcaje
de Muriel han dado sus frutos y han
hecho que Nano haya empezado a
perder los primeros kilos y a tonificar
su oxidado cuerpo.

Nanoadvertencia

Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador

Continuar leyendo

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

Sumario

Página anterior

Página siguiente

Sumario

el nano reto
Capítulo 3
espués del primer mes
de entrenamiento, nos
habíamos quedado en el test
de campo que me había
mandado hacer “el maestro
Jedi”, y que se supone va a servir para
tener una referencia clara y fija de
dónde estamos... O mejor dicho, de
dónde estoy…, que me consta es muy,
muy abajo…

D

Para ello, debía buscar una subida lo
más constante posible y larga, de entre
3 y 8 kilómetros, y mejor con la bici de
carretera, pues es más fácil encontrar
una subida de esas características.
El plan era arrancar a tope desde
el principio de la subida, a saco, a
muerte, dándolo todo, tratando de
llegar al máximo de pulsaciones
posibles, y de aguantar durante toda la
subida a ese ritmo. Un agobio, vamos.
Como a mí no me va esto de competir,
ni siquiera conmigo mismo, le dije a
Javier que no me veía subiendo un
puerto de 8 kilómetros, que con
mi ritmo eso sería casi cuestión
de horas, y que mejor lo dejamos en
una subida que tengo cerca de casa
y que resulta tener 3,6 kilómetros con
una pendiente media del 4,2%. Ahora,
con las aplicaciones modernas de los
móviles y los GPS, es fácil controlar
estas cosas y poder comparar los
tiempos que haces una y otra vez en
una subida así. Yo por esta he pasado
con la bici más de una docena de

veces.

El día D
Llega el día, y cuando me acerco a El
Boalo, desde donde arranca la subida
tendida en la que voy a hacer mi test
de campo, me doy cuenta de que
¡estoy nervioso!, como si fuera una
competición. ¡Coño, pero si a mí
no me gusta competir...! El caso es
que salgo a tope y aprieto los dientes,
pero enseguida me doy cuenta de
que mi motor no es un purasangre de
competición que dé muchos caballos,
sino que es más bien un modesto
diesel de poco cubicaje y potencia. En
seguida me agobio y me asfixio. No sé
si es por la “responsabilidad” de que
el test salga bien, o porque no estoy
acostumbrado a este tipo de esfuerzos,
pero me falta el aire (soy asmático),
las pulsaciones no suben ni de coña,
y las patas duelen... Pero hay que
aguantar.
Se me hace interminable, y me da
tiempo a pensar de todo. Se me pasa
por la cabeza lo que puede imaginarse
cualquier otro ciclista que se cruce
conmigo o que me adelante, viendo la
cara de esfuerzo que llevo, los jadeos,
y la velocidad absurda que desarrollo.
Al final, sólo puedo decir una cosa:
¡qué desastre!
Solo he sido capaz de subir hasta
las 164 pulsaciones por minuto, con

test de

Muriel
Bouhet
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javier
fernández

campo
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equipo
volvo cannondale
Pocos equipos han dejado la huella
del Volvo-Cannondale, uno de los más
grandes de la historia del mountain bike
por los muchos títulos conseguidos y por
la imagen que ha dejado en la retina de los
aficionados.
POR Miguel cuesta
FOTO malcolm fearon

H

asta 1994, año en el que apareció el VolvoCannondale, había equipos potentes en el panorama
internacional, pero eran pequeñas estructuras
soportadas por el propio fabricante. Nada que ver
con el despliegue con el que aterrizó el equipo dirigido
por Charlie Livermore, con su grupo de mecánicos y
asistentes, y con su camión rojo y amarillo y su enorme
carpa rotulados con el logotipo de la firma sueca de
automóviles Volvo. Era la primera vez que un patrocinador
externo al sector apostaba de esta forma por un equipo de
mountain bike.
Se trataba de un montaje súper profesional para ayudar
a su ejército de corredores, algunos de los mejores y más
carismáticos del mundo como Missy Giove o Tinker Juárez,
el único que permaneció en el equipo hasta su desaparición
a finales de 2002. Los éxitos no tardaron en llegar: en su
primera temporada el equipo ganó en Vail, Colorado, los títulos

corredores
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Iñaki
Lejarreta
1983-2012

En memoria

Burry
Stander

1987-2013
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Los días soleados de invierno incitan a
recorrer profundos valles del norte de
Navarra como Aritzakun y Urritzate, escenario
perfecto para jornadas de auténtico mountain bike.
Rodamos por antiguos senderos que un día fueron
vías de comunicación para gentes de otra época.
Foto ANTONIO ESTER
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