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

Editorial

Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro

operación bochorno

N

os lo podíamos haber
ahorrado. Esa es la
conclusión principal que he
sacado tras más de un mes
de proceso de la Operación Puerto.
Lo que en su día se vendió como un
punto de inflexión en la política y el
tratamiento del dopaje organizado
en España se ha convertido en
un espectáculo bochornoso que
seguramente empeorará aún más la
imagen de nuestro país en la lucha
contra los tramposos.
No se está juzgando un delito de
dopaje sino un delito contra la salud
pública. La pena máxima a la que se
enfrenta Eufemiano Fuentes y el resto
de imputados es de un máximo de
dos años de prisión e inhabilitación.
Es decir, nada. Es difícil que alguna
vez lleguen a volver a pisar una celda
y, visto cómo se movían los cheques y
sus cantidades, creo que a Eufemiano
los dos años de inhabilitación le
preocupan muy poco. Si no hay penas
duras sobre las que poder “negociar”
es difícil que nadie “cante”.
De hecho, otro de los bochornos ha
sido el paso de los ciclistas por el
juzgado. Los extranjeros, como decía
aquel, han “cantado La Traviata”,
mientras que los españoles no solo
no han hablado sino que además nos
FotO JAVIER LIZÓN (EPA) / EFE / LAFOTOTECA.COM
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han ofrecido en directo un manual de
contradicciones, titubeos y episodios
de amnesia preocupantes.
Uno de los mejores momentos del
juicio fue Eufemiano “amenazando”
con entregar la lista de sus clientes
a la jueza. Algo que, por supuesto,
rechazó la magistrada. La cara de
estupefacción de los abogados del
CONI o la AMA era todo un poema. La
“marca España” a la papelera.
Más bochorno: “RSOC”. Escándalo
de dos días: un equipo de fútbol
podría estar implicado. Y digo dos
días porque es lo que se tardó en
desactivar el asunto. A pesar de que el
antiguo presidente de la Real Sociedad
afirmaba que el club había pagado a la
trama, la cosa no fue mucho más allá.
Por lo menos hemos descubierto una
estrella: Eufemiano, ese hombre que
afirmó tener al deporte español cogido
por los mismísimos, que ha inventado
un lenguaje de signos y siglas propio
(ya hay especialistas entre la prensa)
y que temo que se esté reservando lo
mejor para una aparición en “La Noria”
o, mejor, para “Mira quién baila”. n
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P O R LO M E N O S T E P U E D E S V E S T I R CO M O B R I A N LO P E S
Vístete para el éxito en la montaña. Presentamos la línea de ropa Pearl Izumi 2013
Mountain Bike, diseñada con el cuatro veces campeón del mundo de mountain bike Brian

Con la garantía

Lopes. Toque único de estilo, construcción y características que llevan el sendero en
DIVIDE SHORT

las venas. Busca tu Punto de Venta Pearl Izumi más cercano en www.pearl-izumi.es
C H A M P I O N S
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El entorno de Zermatt, rodeado por
montañas de más de 4.000 metros y
una espectacular red de senderos, es
uno de los mejores lugares del mundo
para la práctica del mountain bike.
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MOUNTAIN BIKE DE PELiCULA

Ya estamos acostumbrados a quedarnos
extasiados con vídeos que podemos ver en
YouTube, costosas producciones con grandes
medios, sugerentes y espectaculares imágenes
tomadas desde un helicóptero o cámaras
subjetivas. Pero esto no siempre fue así. Vamos
a ver un recorrido por las películas con las bicis y
unos chalados encima como tema.
POR EVA CASTRO
FOTOS RED BULL
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stá claro que la llegada de
Internet y el alcance que hoy
en día tiene todo el mundo a la
tecnología, a cámaras capaces
en grabar en HD, a cámaras subjetivas,
ha hecho que cualquiera pueda
comprarse un equipo, hacer un video,
editarlo en el cuarto de su casa y subirlo
para que lo pueda ver todo el mundo.
No es algo reservado a productoras
profesionales como en los comienzos del
mountain bike.

E

Lo bueno de esto es que con estos
medios para todos lo que destaca
únicamente es el talento del que
está tras la cámara y sus ideas a la
hora de construir una historia creíble.
Afortunadamente, pese a tragarnos
bastante bazofia que abunda en
YouTube, hay productoras, directores
y riders que siguen dejándonos con la
boca abierta delante de la pantalla.
Eso sí, ya no iremos a las tiendas
a comprar un VHS o un DVD, la
compraremos en iTunes o en cualquier otra
página de descargas. Es la evolución que
han seguido las películas al igual que tú
estás viendo en este momento la evolución
de lo que eran las “viejas revistas”.
Acompáñame por este repaso a las
mejores películas sobre mountain bike.
Pero antes de que aparecieran los
primeros vídeos, tenemos que mencionar
el reportaje que emitieron en el programa
Al filo de lo imposible titulado Rodando
por ti, en el que dos jovencísimos
Juanma Montero y Juan Ochoa nos
explicaban en imágenes qué eran las
mountain bikes y que se podía hacer con
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ellas, rodando por ciudad y montaña,
haciendo mil y una filigranas que a día de
hoy siguen impresionando.
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Bienvenido a la familia

1992. RODANDO POR TI

ver en youtube
Los primeros vídeos VHS sobre
mountain bike comenzaron a aparecer
finales de la década de los noventa.
Vídeos como Tread, the movie o Pulp
Traction nos mostraban cómo eran
las carreras y los corredores de cross
country, entre los que se encontraban
nombres míticos como, Ned Overend,
John Tomac, Dave Wiens, July Furtado…

1995. TREAD, THE MOVIE

La Tienda Online de Ciclismo más Grande del Mundo

1999. PULP TRACTION

www.chainreactioncycles.com
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Vídeos con bicicletas rígidas, rastrales
en los pedales y colores fosforitos en las
equiparaciones. Vídeos históricos que en
aquel entonces nos trasladaban al futuro
y que hoy en día son parte de nuestra
nostalgia.
Y llegaron las series. Kranked fue la
primera que nos mostró las primeras
imágenes de freeride, una espectacular
disciplina de mountain bike que acababa
de surgir con fuerza. Aquello nos parecía
una auténtica locura, donde corredores
como Brett Tippie se tiraban por enormes

descubrimiento y evolución constante.
A la vez que las bicis iban mejorando,
también lo hacían los circuitos y las
producciones de vídeo. En esa época,
no existía YouTube, con lo que las
productoras se esforzaban en sacar
vídeos para comercializarlos. Era normal
ir a tiendas de bicis y encontrar alguno
de estos títulos de importación.

1999. KRANKED

Otra gran serie de vídeos fueron los
Earthed, que desde 2003 fueron
sacando año a año un número hasta
completar cinco. Su guión siempre

cortados, bajaban montañas arenosas
como si fuesen esquiadores haciendo
eses y nos “vendían” una nueva disciplina
que estaba normalmente acompañada
de música punk o hardcore…, vamos,
guitarreo para aumentar la sensación
visual.

2003. EARTHED

A la tendencia de sacar colecciones se
sumaron otras series como New world
dissorder, que en el año 2000 lanzaba
al mercado el primer volumen de un total
de diez, enfocado a un freeride extremo.
Series que empezaron a mostrarnos
cómo los riders saltaban de pasarela
en pasarela, pasaban por finos troncos
guardando el equilibrio o afrontaban
extraños balancines. Era una década de
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2000. NEW WORLD DISSORDER

se basaba en la Copa del Mundo de
Descenso y Four Cross, algo que seguía
la filosofía de la revista inglesa Dirt, dueña
de la edición de las películas.
Pero no fue hasta 2004 y ya en DVD
cuando la productora Anthill Films
decidió cambiar el rumbo de los vídeos
de mountain bike y llevó a cabo el

Página anterior
MOUNTAIN BIKE DE PELiCULA
proyecto de The Collective, la primera
película rodada en 16 mm, el estándar
de calidad en las grandes producciones
del cine mundial. Pero no solo rompió
moldes por su cuidadísima y cara
producción, sus imágenes en alta
calidad, lo hizo también por una banda

2004. THE COLLECTIVE
sonora diferente, algo que rompió con
lo establecido. Fue una de las claves del
éxito de esta primera obra de arte de la
productora. Los paisajes, las cámaras
lentas marcando detalles inapreciables al
ojo humano, sus cambios de ritmo, los
travellings, las tomas desde el helicóptero y,
cómo no, los mejores riders del momento.
Por desgracia para unos y beneficio para
otros muchos, en 2005 nace YouTube,
portal que modificó la manera de ver
la vida en acción. Desde ese momento
cambió la manera de hacer vídeos y
sobre todo de cómo difundirlos. Por

2005. MADE IN SPAIN

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

aquel entonces aparecen en España
vídeos como Made in Spain o, algo
más tarde, Mondraker Air Battle BCN.
Caras conocidas y lugares cercanos para
producciones con poco presupuesto y
mucha ilusión.
Tras el éxito de su primera producción,
The Collective publica en 2007 Roam,
un vídeo donde se cuentan historias en
paraísos naturales con protagonistas
como Matt Hunter, Cameron Zink o Darren
Berrecloth. Es entonces cuando se busca
contar historias nuevas y se muestran
lugares nunca vistos en nuestro deporte.
Marruecos, Nepal, etc. son los nuevos
escenarios que se buscan para seguir
sorprendiendo.

2006. ROAM
Cada vez se lanzaban al mercado vídeos
más radicales, sitios remotos donde se
ponían a prueba bicis y riders, donde el
límite parecía no existir. Y ahí llegó Red
Bull y los cinco vídeos que sacó con el
nombre de Retrospective, basado en la
competición del Rampage y su evolución.
Estas imágenes dieron la vuelta al
mundo por su espectacularidad, miles de
cadenas de televisión se hicieron eco de
ellas y las emitieron en infinidad de países.
Una excepción en esta escalada hacia
vídeos cada vez más radicales la
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MOUNTAIN BIKE DE PELiCULA
travellings, tomas aéreas... Títulos como
Seasons, From the inside out, Flight
o Between the tape, cumplieron con

2007. RETROSPECTIVE
tenemos en nuestro siguiente vídeo. Está
claro que USA ha sido quien se inventó
este deporte, o al menos quienes nos
vendieron que lo hicieron. Buena prueba
de ello es el video que salió en 2007
titulado Klunkerz, donde se cuenta
a modo de reportaje la historia de los
primeros “locos” que se tiraban por los

2007. KLUNKERZ
montes de Marin County, en California.
Los auténticos pioneros como Gary
Fisher, Joe Breeze, Mike Sinyard, Tom
Ritchey entre otros nos cuentan cómo
transformaban sus viejas bicicletas
cruisers y las adaptaban a su uso en
montaña. Si quieres conocer la historia
completa, no debes perdértelo.
Las productoras cada vez más
empezaban a tener claro que la calidad
de sus vídeos necesitaba estar a la
altura de la demanda creada en la red,
y van apareciendo tomas subjetivas,
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2011. FROM THE INSIDE OUT

creces esa premisa, dejándonos durante
un buen rato disfrutando de imágenes y
tomas jamás vistas hasta el momento.
Ahora bien, si hay un video que hizo que
el café que me preparé para verlo se me
quedará helado fue Life Cycles… Ha sido
el único vídeo que le he puesto a mi madre
y se lo ha tragado enterito, y no es porque
sea una friky sino porque tiene unas
imágenes, unas perspectivas, un color,
una música e incluso una historia que no
dejan indiferente a nadie. Tiene cambios de
estaciones en una sola toma o desgastes

2011. LIFE CYCLES
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de las piezas de la bici delante de nuestros
ojos que son hipnotizantes.
También destacar títulos de máximo
nivel como los del director Clay Porter,
Between the tape, The tipping
point, 3 Minute gaps o Strength in
numbers, todas ellas protagonizadas por
los mejores descenders del momento,
nombres como Sam Hill, Steve Peat,

realizada en varios años y filmada
en sitios tan espectaculares como el
desierto de Gobi. Una superproducción
con todos los medios que nos acerca
espectaculares y bellísimas imágenes
de varios de los mejores riders del
momento, algo increíble.
La última propuesta es la del madrileño
Pira, que acaba de sacar a la luz su
primer largo llamado All or nothing,
después de meses filmando con algunos

2013. ALL OR NOTHING
2011. STRENGTH IN NUMBERS
los hermanos Atherton o Brendam
Fairclough entre otros muchos. Todas nos
han dejado imágenes imborrables en la
memoria, nos han enseñado lo deprisa
que se puede llegar a ir en una bici de
descenso e incluso nos han mostrado el
lado crudo de nuestro deporte, las caídas
y las lesiones.
Y como última gran producción, Red
Bull Media nos ha presentado este año
Where the trail ends, una película

2012. WHERE THE TRAIL ENDS
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ver en pinbike.com
de los mejores riders nacionales e
internacionales. Un trabajo más que
bien realizado para los medios con
los que contaba, muy lejos de las
superproducciones de Red Bull. n
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Merida One Forty 900
All Mountain // 140/140 mm

¿Algún día has pensado en pasarte a
una doble suspensión? Merida, te lo
pone fácil, ofrece una amplia gama
para todo tipo de uso. En esta ocasión
pone en nuestras manos la One Forty,
una all-mountain de 140mm.
POR MURIEL BOUHET
Fotos Alberto Lessman
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os primeros contactos con
la Merida One Forty me
han recordado mis inicios
practicando este deporte,
cuando era una adolescente que soñaba
con tener esas bicis inalcanzables para
mí. Siempre he sido bastante sibarita
pero en aquella época la realidad me
ponía en mi sitio.

L

Era a mediados de los noventa, cuando
el mountain bike de competición
estaba en su máximo apogeo y pude
comprar aquella bici rígida de acero para
empezar a descubrir este deporte. Una
bici que no tenía siquiera suspensión
delantera. Supe enseguida que este era
mi deporte, y que aquel tipo de bici era
el que realmente me llenaba y cumplía
todas mis expectativas a la hora de
pedalear. Eran otros tiempos, pero
las sensaciones han vuelto con la
Merida.
Desde aquel entonces, fui evolucionando
con ella en las marchas y hasta en
el campillo, pero partí el cuadro,
sobreestimé sus capacidades. Es obvio
que necesitaba cambiar por una bici
doble que, desde hace tiempo, me hacía
mucha ilusión, pero ¿a qué precio?
Para mí, como ahora le sucede a
muchos jóvenes, las bicis de marca
eran “inalcanzables”… pero no pude
resistir a comprar de nuevo en las
grandes superficies. Hasta que me llegó
la oportunidad de comprar una doble
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barata. Aquella bici que tuve era muy
similar a la Merida One-Forty, no
por su estética sino por su buena
relación calidad precio.

Más por menos
Merida es una de las grandes marcas, o
mejor dicho, un auténtico gigante. Pocas
empresas pueden presumir de fabricar sus
propias bicis, y no solo eso, sino también
fabricar millones de unidades para otras
marcas. Su gama es muy amplia y, sea
cual sea la bici con la que te quieras iniciar,
la marca dispone de modelos para todos
los públicos y bolsillos.
En el caso de esta Merida One-Forty, la
versión 900 es la más económica de
la gama. Decorada con un color verde
realmente especial, se sitúa por debajo
de los 2.000 euros. Evidentemente, son
cifras más que respetables para muchos
bolsillos, al borde de la franja psicológica
de los 2.000 euros, pero es también el
presupuesto mínimo para adquirir
una bicicleta de doble suspensión
de altas prestaciones.
Pero aparte del tema de su precio, en
esta bici merece la pena prestar un poco
de atención a ciertos aspectos más
importantes que la estética. Por eso,
antes de nada, me gusta pasar un buen
rato observándola, deteniéndome en
cada uno sus detalles para apreciar todo
el trabajo que han hecho los ingenieros
con este modelo.
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equipamiento

Mochila Shimano
Unzen (10L)
89,95 €

Moveo Brace Concept
240 €
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Specialized Sworks
Evo MTB
287 €

Rotor Q-Rings XC3
plato grande: 96 €
plato mediano: 63 €
plato pequeño: 43 €
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Trail-XC 29 // 100/100 mm

Por la
puerta
grande
La Scarp 29 Master es una bici para
todos aquellos amantes de las largas
distancias y de los paseos domingueros
que quieran empezar en el mundo de
las 29” por la puerta grande. Eso sí,
siempre que dispongan de un generoso
presupuesto, porque en esta KTM se ha
cuidado hasta el mínimo detalle.
POR José Aranda
Fotos Javier martínez
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unque ya llevan años
fabricando bicis y con bastante
buen resultado, la verdad es
que esta es la primera vez que
me voy a montar en una mountain bike
de KTM, de esta casa lo único que he
probado es alguna moto, imagino que
como muchos de vosotros. Estoy un poco
nervioso por ver sus líneas ya que no
me han chivado absolutamente nada de
nada de la bici, solo la marca. Ni si quiera
me han dado una pequeña pista del tipo
de bici que es, pero bueno, acabo de
aparcar al lado de la nave de la redacción
de MTBpro y me queda nada y menos
para ver lo que me espera.

A

Sé que la expresión la vas a entender:
“¡Pedazo de pepino!”. Ya sabrás, si has
ido leyendo mis pruebas, que para mí la
estética es una de las cosas importantes
de una bici, ¿o no? Puede pesar un
pelín más o menos, frenar un poco
mejor o peor, pero lo que a todos
nos gusta es ir montados en una bici
que vaya con nosotros, que sintamos
sus formas y sus colores, que cuando la
vean nos digan “¡que guapa!”... Ya sabes
a lo que me refiero.
Pues sin duda alguna esta KTM Scarp
29 Master tiene una estética alucinante.
De ella destacaría a simple vista unas
cosas, pero no te voy a aburrir con
tecnicismos rollo (tubo de dirección
cónico sobredimensionado...). Lo quiero
hacer para que lo entiendan todos,
técnicos y no tanto.
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La pipa de dirección es algo brutal,
parece la popa de la Perla Negra del
capitán Sparrow, da la sensación de
ser irrompible. La barra horizontal
recuerda a una bici de dirt jump ya
que va un poquito baja comparado a
lo que estamos acostumbrados a ver
en una correcaminos. Y aunque da la
impresión de que se trata de una bici
mixta (XC/enduro), ya que las gomas
tienen pinta de pedir trialera y sus
discos ventilados parecen hechos
para abusar del freno sin que
lleguen a calentarse demasiado, por
no hablar de la rigidez de sus tuberías
sobredimensionadas, estamos delante
de una bici de XC, por recorridos
de suspensión y geometría... Pero
dejémonos de preámbulos, este carbono
está pidiendo a gritos ser utilizado, no le
hagamos esperar.

Rigidez
Ya me encuentro encima de la Scarp
y listo para empezar a rodar con esta
máquina de hacer kilómetros. La
mañana no acompaña, da sus buenos
días con niebla y lloviznas, pero bueno,
estoy de estreno y tengo ganas de rodar.
Apenas llevo unos kilómetros
hechos y ya me doy cuenta de
la rigidez de la Scarp, imagino
que será debido a su sistema de
suspensión trasero Pro Damping
System —DPS— y al conjunto de tubos
sobredimensionados que forman el

Página siguiente

Sumario

Página anterior
KTM Scarp 29 Master

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

Página siguiente

Sumario

Página anterior
KTM Scarp 29 Master

Pulsa en las miniaturas
www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

Página siguiente

Sumario

Página anterior

Página siguiente

Sumario

Merida Press Camp 2013

Me llaman de la redacción de MTB Pro para anunciarme:
“Nos han invitado a la presentación de Merida en Mallorca
los días 10 y 11 de febrero. ¿Puedes ir?” No me lo pienso
dos veces. La propuesta me hace mucha ilusión porque,
aparte de conocer los prototipos de 2014, no todos los
días en el trabajo una tiene la oportunidad de acercarse a
su ídolo, en este caso Gunn-Rita Dahle, leyenda viva del
mountain bike femenino.
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POR MURIEL BOUHET
Fotos jorge martín
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Merida Press Camp 2013
erida nos da la bienvenida a
Mallorca, una isla ideal para
la práctica de la bicicleta
en todas sus modalidades,
un entorno inmejorable, con excelente
clima y paisajes, donde se celebra por
octavo año consecutivo el Merida Press
Camp. Oficialmente, la apertura de
este Press Camp era el viernes con la
presentación del equipo profesional de
carretera Lampre-Merida, justo después
de la Challenge Ciclista Mallorca, una
razón más para enlazarlos. Pero nosotros
llegamos el día siguiente al hotel situado
en Platges de Muro, al noreste de la isla,
un emplazamiento idílico a la orilla del
mar.

y ventas en Taiwán. El caso es que
se han convertido en el segundo
fabricante del mundo de cuadros
de bicicletas con mayor progresión
en los últimos años. Por desgracia, el
fundador de la marca Ike Tseng falleció
el 2012. Ahora su hijo continua forjando
la historia de la marca.

Nada más dejar las maletas en la
habitación es la hora de cenar, con
puntualidad germana, y tenemos la
oportunidad de darnos cuenta de que no
estaremos solos. Todos los distribuidores
de Merida del mundo se reúnen en esta
cita, además de 120 periodistas venidos
de los más diversos destinos.

Este año la presentación 2013 de Merida
coincide con el año nuevo chino, lo
que para la marca le da un significado
aún más especial. Merida ha resaltado
en este día la importancia de haber
logrado el objetivo más buscado por
sus dirigentes desde hace ya algún
tiempo: ser patrocinadores de un
equipo de carretera UCI World Tour
con sus bicicletas, y lograr así el mayor
reconocimiento mundial, el Lampre
Merida.

M

Con Merida, la globalización está más
presente que nunca. La empresa
taiwanesa empezó en 1972 como una
pequeña tienda de una representación
de componentes de una marca japonesa
y en poco más de treinta años la
marca está ya representada en más
de 70 países, en 46 de los cuales
cuentan con distribuidores. Tienen su
centro de ingeniería, diseño y desarrollo
de producto en Alemania, y la fabricación

Muriel nos presenta la Merida One Fourty 27,5”
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Por la puerta grande
Nuestra primera reunión está prevista
para el domingo por la mañana con
la presentación oficial del equipo de
mountain bike y sus objetivos en la
temporada 2013. Pero el día antes, ya
habían empezado las “cosas serias”.

Pero volvamos a nuestra esperada cita.
Parece que la firme taiwanesa sigue
desvelándonos sus ambiciosos planes,
tanto como patrocinador potente, como
innovador fabricante de productos.
Tras una temporada positiva en 2012
en la que el equipo Multivan Merida
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Big Seven 27,5”

Big Ninety Nine 29”

One Fourty 27,5”

One Sixty 26”
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Merida Press Camp 2013

Gunn-Rita Dahle
La embajadora

n el Merida Press Camp,
hemos tenido la oportunidad de
conocer a la noruega Gunn-Rita
Dahle, que acaba de renovar su
contrato con el Merida Multivan Biking
Team. Su trayectoria deportiva como
profesional es impresionante, es la mujer
con el mejor palmarés de la historia del
mountain bike femenino. La embajadora
del MTB mundial ha cumplido 40 años y
se siente como si fuesen apenas treinta.

E

—Empezaste tu carrera profesional
allá por 1995. ¿Cuáles son los
cambios más importantes que has
notado en el mountain bike durante
todos estos años?
—Nuestro deporte ha cambiado
mucho desde hace 18 años, se ha
profesionalizado. Ahora los tiempos de
las carreras cross-country son inferiores,
recortando desde los 2 h 30 minutos a
1 h 30 minutos; igual que los circuitos,
cuya distancia por vuelta se reducido a
la mitad, pasando de unos 12 km a los
actuales 5 km. Así estas modificaciones
han influido bastante en la manera de
entrenarse. Todo el mundo tiene una
preparación más exigente y seria con
objetivos bien marcados. No puedes
perder mucho tiempo en estar enfermo o
lesionado, ya que cada minuto cuenta.
También la industria de la bicicleta se
ha desarrollado con rapidez. Cuando
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corrí mis primeros Juegos Olímpicos
de MTB en Atlanta en 1996, mi bici
pesaba unos 12,5 kg. En Atenas, ocho
años más tarde, pesaba 10,4 kg. Hoy,
apenas alcanza los 8 kg. El material ha
evolucionado considerablemente en las
ultimas décadas.
—Has conseguido cuatro títulos
de campeona del mundo en crosscountry y Maratón, logrando el
doblete en la misma temporada.
¿Ahora es más complicado ganar en
ambas disciplinas?
—En mi opinión creo que no. Siempre
he podido competir en las dos
disciplinas sin problema, combinando
entrenamientos largos y cortos de 1 h
30 minutos. Mi cuerpo se adapta bien,
además el año pasado me entrené
menos, centrándome en la intensidad
en detrimento del volumen. Prefiero
priorizar la calidad a la cantidad. Pero
en general esta adaptación depende
de cada persona. Por ejemplo, la nueva
generación de corredoras suelen tener
un rendimiento muy bueno en crosscountry pero sufren bastante en larga
distancia. Supongo que influye la
experiencia y la capacidad que tengas
después de muchos años compitiendo.
—Has firmado dos años más con el
equipo Merida Multivan, ¿Has tenido
otras ofertas?
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Merida Press Camp 2013

José Antonio Hermida

El mejor biker español de todos los tiempos
ampeón del Mundo Júnior
en Cairns (Australia) en 1996,
Campeón del Mundo Sub23 en
Sierra Nevada 2000 (España),
tres veces Campeón del Mundo de Team
Relay, Campeón del Mundo absoluto en
Sainte-Anne (Canadá) en 2010, a José
Antonio Hermida (Puigcerdá, 1978) le
únicamente le queda pendiente una cita
con la medalla de oro en los JJOO, que
se le ha resistido por diferentes motivos
hasta el día de hoy. Asiduo a los podios
de la Copa del Mundo, donde prima
su regularidad, acaba de renovar su
contrato dos años más con el equipo
Multivan Merida.

C

—¿Qué tal ha ido tu preparación este
invierno?
—Esta temporada he hecho una
preparación bastante diferente respecto
a los otros años. Los siete últimos años
seguía un protocolo clásico, combinando
los entrenamientos en mountain bike y
pruebas de ciclocross. Pero después
de los Juegos Olímpicos de Londres,
acabé muy cansado mentalmente,
así que decidimos con mi entrenador
cambiar totalmente mi forma de entrenar,
haciendo cosas como volver a esquiar,
algo que hacía años que no practicaba.
Este era el momento de hacer un “reset”
para refrescar el cuerpo y regenerar la
mente con la familia.
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Además, mi próximo objetivo a largo
plazo es llegar a los JJOO en Río en
2016, teniendo en cuenta que tendré 38
años. Así que prefiero ir poco a poco.
De momento, ha sido una preparación
invernal tranquila, más enfocada a la
intensidad que al volumen.
—¿Qué valoración harías de la
temporada 2012, si dejamos a
un lado los Juegos Olímpicos de
Londres donde fuiste cuarto?
—La valoración de 2012 es bastante
regular, he tenido tanto buenos como
malos momentos. Hasta junio, no he
podido rendir como deseaba, debido
a un problema físico en el riñón. Pero
aun así seguía compitiendo la Copa del
Mundo terminando el décimo, undécimo
y noveno... No eran resultados tan
malos, pero veía que no iba a mi ritmo.
Al final detectaron una contractura del
psoas que apretaba el riñón, y éste no
funcionaba bien.
Para mí ha sido difícil, sabiendo que era
un año olímpico, la cabeza empezaba a
dar vueltas... Pero a partir de encontrar el
motivo del problema, recuperé bastante
rápido y llegué muy en forma de cara a los
JJOO en agosto. Y al final llegué tan en
forma que se me había olvidado que podía
perder carreras no sólo por la forma física,
sino también por problemas mecánicos.
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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.

Disfrutando del vuelo y las vistas Autor: Kyle Sánchez

Mañana de niebla Autor: Richard Elizalde

descenso por ríos Autor: Arturo Terol García

cabo de gata Autor: Edward Davies
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news
+noticias
Más multas por no transportar
las bicis correctamente

Mark Torsius, primer Director de
IMBA Europa

Nuevos Delegados IMBA
Interés de la Diputación de
Aragón en la señalización de
IMBA

+información
Facebook

www.imba.com.es
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reportaje
Rotor

innovacion
made in spain
Hace ya algunos años un joven estudiante de la Escuela de
Ingenieros Aeronáuticos de Madrid rodaba en bici por su
Málaga natal cuando empezó a pensar en algo en lo que
muy pocos ciclistas piensan:
¿cómo puedo optimizar esto?
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rotor
sí empezó una idea que
empezó a hacerse realidad
en la Universidad y acabó
con la creación de una de las
empresas de componentes más exitosas
de nuestro país: Rotor Bike Components.

A

Los comienzos fueron difíciles. Aunque
siempre se hable del valor diferencial de
la innovación, es difícil presentarse
en el mercado a mediados de
los noventa con un sistema que
optimizaba la pedalada pero que
era más pesado y exigía un cuadro
especial.
Siguieron evolucionando hasta el
archiconocido “Rotor”, un sistema
que les situó como una referencia
en el mercado. Y es que muchos
empezamos a asociar “el Rotor” con
más eficacia en la pedalada pero
también con la optimización de la misma
y la prevención de lesiones. Ya no
importaba tanto el peso.
El sistema Rotor ha salido este
año del catálogo (el último ha sido
el RS4) para dar prioridad a los platos
ovalados Q-Rings. Como reconocen en
Rotor, esta salida ha dejado a algunos
incondicionales un poco decepcionados
pero defienden que el Rotor System fue
una gran escuela para el desarrollo
de los Q-Rings, y gran parte de sus
beneficios se han transmitido a un
producto más ligero, estándar y con
menos mantenimiento.
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Pero en Rotor no todo va de “platos”.
Sus bielas 3D son un bien codiciado
y el sistema Power promete cubrir todas
las necesidades de los amantes de los
vatios.

La fórmula del éxito
Teníamos curiosidad por conocer la
“fórmula del éxito” y allá que nos fuimos.
Entre sus oficinas de Ajalvir y el taller
de producción de la mítica firma
EDR pasamos horas aprendiendo como
convertir una idea en productos.
Algo que nos llamó la atención fue la
composición de los equipos, pudimos
conocer gente tan distinta como Carlos,
mecánico de bicis y ex profesional de
carretera que trabaja en la producción, o
Christie, científica y estudiosa del efecto
de los productos Rotor en el ciclista.
Y también fue interesante descubrir
algunos proveedores ilustres. ¿Sabes
quien se encarga de la grabación en
láser de los productos Rotor? Juan
Carlos Garro, seguro que los más
viejos del lugar reconocen rápidamente
ese nombre.
Quien visite las instalaciones de Rotor
no encontrará grandes cadenas de
producción, pero sí maquinaria de alta
tecnología combinada con procesos
mucho más manuales que explican la
calidad del producto final. También se
nota que hay pasión por su material
fetiche: el aluminio.

1995
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Vuelta a Ibiza MMR 2013

Un fin de semana para recorrer 180 km
de senderos y salvar 4.500 metros de
desnivel. Tres etapas que conforman
la Triple Maratón Isla de Ibiza por
parejas. Muriel Bouhet estará
allí y nos contará las
interioridades de la
prueba.
POR mayte palacios
Fotos organización

Leer más
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Triatlón

HOMBRES
de hierro

FOTOS SPECIALIZED / JAMES Harris
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POR MIGUEL G. CORRAL
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Natación, ciclismo y carrera a pie.
Júntalos en una sola competición y
tienes uno de de los deportes más
exigentes que puedas encontrar:
el triatlón, que en algunas pruebas,
como los ironman o el sobrehumano
Ultraman, lleva al límite la capacidad
humana.
/ Akunamatata / bRUNO CORDIOLI /
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Triatlón
foto: SPECIALIZED

l triatlón no es uno de esos
deportes míticos que
beben directamente de la
trascendencia militar, y casi
religiosa, que le daba la antigua Grecia
al pentatlón —ya 700 años antes de
Cristo— y, siglos después, a su derivado,
el decatlón. La combinación de natación,
ciclismo y carrera a pie en un mismo
deporte es un invento reciente.

E

En 1974, un integrante del Club de
Atletismo de San Diego, llamado Jack
Johnstone, tuvo la ocurrencia de
juntar por primera vez los tres
deportes en una misma competición.
Aquel joven no brillaba entre sus
compañeros en la pista, pero se le
había dado muy bien la natación en las
categorías infantiles. Pensó que una
carrera que combinara varios deportes
sería para él la única manera de subir a
lo más alto del podio en alguna carrera.
Pocos días después de aquella feliz
idea, una llamada de su amigo Don
Shanahan le dio la clave para incluir un
segmento de ciclismo. “Yo jamás había
competido en una carrera ciclista, ni
siquiera tenía una bici propia. Pero
pensé, ¡qué diablos! Vamos a por
ello”, recuerda Johnstone.
Así nació el triatlón de Mission
Bay, en San Diego, el que está
considerado como el primer triatlón
de la historia. La carrera tuvo lugar el
25 de septiembre de ese mismo año,
un miércoles a las 17.45, por la sencilla
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razón de que no había ninguna fecha
de fin de semana disponible en el
calendario atlético local.
“Al bajar de la bicicleta e intentar
correr, parecía que mis piernas no
le pertenecían a mi cuerpo. En ese
momento, solté un profundo quejido
de angustia y recuerdo que alguien me
gritó: ‘Bueno, esta era tu idea, ¿no?’
Ahora, más de un cuarto de siglo
después, me doy cuenta de que, en
efecto, fue idea mía. De esta pequeña
forma, yo cambié el mundo, le di un giro
a la historia del atletismo”, escribió Jack
Jonhstone con la perspectiva que solo
da el tiempo.
Los 46 participantes, hombres y
mujeres juntos, que tomaron la salida
completaron la distancia. Como
puede deducirse de su recuerdo
envuelto en sufrimiento, Johnstone
no ganó. Quedó sexto a casi siete
minutos del vencedor y nunca en
su carrera deportiva logró ganar
ninguna prueba. En aquella alocada
competición, los atletas hicieron 10
kilómetros de carrera, 8 kilómetros
de ciclismo y 500 metros de
natación. Pero no seguidos. Los
segmentos de carrera y natación se
realizaron en dos tramos separados, de
forma que los participantes comenzaban
nadando, después corrían, se subían
a la bicicleta y tras ella hacían la última
carrera a pie, para terminar nadando otra
vez.
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el nano reto
Capítulo 4

Todo iba bien hasta que… dejó de ir bien. El
invierno se hace muy duro, y hay que tener
una voluntad de hierro para cumplir
con los entrenamientos. No puedo
ni imaginarme los esfuerzos que
hacen quienes, aunque sea
de un modo amateur, se
dedican a competir.
Pero yo..., yo
soy solo un
globero...
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avier, el entrenador, no ha dejado
de vigilarme estos meses. Por
eso, me pidió que me hiciera
también unos análisis de sangre
a las pocas semanas de empezar. Y
desde luego, lo que salta a la vista es
que no tengo cuerpo de deportista.

J

Por un lado, por problemas que ya
venía arrastrando, como el asma que
no figura en las analíticas, o una anemia
micrócítica (¿anemia yo?) llamada Beta
Talasemia Heterocigótica, que hace
que se esfume cualquier posibilidad
de aspirar a ganar un Campeonato del
Mundo o alguna proeza similar, por
aquello de que mis glóbulos rojos son
muy pequeñitos y no trabajan igual de
bien que los de la mayoría de la gente.
Al margen de eso, lo típico… el
colesterol y el ácido úrico un poco
altos, las transaminasas y todo lo relativo
al hígado revelando la vida poco sana
que hasta ahora he llevado, y algún
detalle más que digo yo que le servirá a
mi entrenador para ver cómo estaba en
los comienzos de este reto, y ver cómo
termino, si es que esto acaba llegando a
buen puerto.
Lo cierto es que después de dos meses,
los siguientes ciclos de entrenamiento
que me han preparado se presentan
un poco más interesantes. Aunque me
recomiendan encarecidamente que no
deje de hacer una tabla compensatoria de
gimnasia, lo bueno es que ahora los
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entrenamientos solo dicen una cosa:
bici, bici, y más bici.
Por lo visto sigo trabajando la base, pero
ya empezamos a hacer cosas raras de
esas que mandan los entrenadores,
y que tiene el odioso nombre de…
¡series!
Pero no hay que asustarse. En el tercer
mes, lo único que me piden es que
trabaje la cadencia, que es eso de dar
pedales a unas revoluciones de
locura, moviendo las bielas como si no
hubiera un mañana. Tengo que mantener
las pulsaciones en el rango normal en
el que se trabajan en estas épocas de
asentar las bases, pero con un pedaleo
muy alegre. No sé, a veces parece
que no cuesta mucho, pero a veces
me parece que estoy haciendo el
“hámster”.
Luego, los fines de semana, pues lo de
siempre desde que hemos empezando.
Echar el máximo número de horas
posibles sobre la bici, unas siete y media
entre sábado y domingo y, sobre todo,
disfrutar con ello.

Las cosas se complican
Al inicio del cuarto mes, sin embargo, las
cosas se empiezan a complicar para un
globero como yo. Las series empiezan
a ser un poco más complejas, y ya me
tengo que pensar las cosas antes de
salir en bici. Hay días en que de lo que
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JOSe MaRQUEZ
super quillo
Uno de los corredores con más clase
que ha dado el mountain bike español,
el primero nacido de la “rueda gorda” en
ganar una Campeonato de España. Si el
terreno picaba para arriba y tenía el día,
nadie podía con él. Es José Márquez, el
Quillo.
POR Miguel cuesta

E

l mountain bike comenzó en España de la mano de
chavales apasionados por ese nuevo deporte que había
pegado fuerte en nuestro país. Eran tiempos en los
que los bancos te regalaban una bici por domiciliar tu
nómina... Nómina, qué tiempos aquellos... Pues bien, aquellos
corredores, los Carlos Carabias, Jaime Salvador, Asier
Albizua, Albert Balcells..., con toda su ilusión, sus ganas,
también su técnica, cuando llegaban la gran cita de cada año,
el campeonato de España, se veían superados por corredores
de ciclocross. Francesc Sala y José María Yurrebaso,
profesionales con años de experiencia y kilómetros de
entrenamiento, se repartieron los tres primeros campeonatos
de España, pero no dejaban de ser corredores de
ciclocross que veían el mountain bike como un añadido
o como un entrenamiento para su actividad fundamental.
Tras ellos llegó el momento de los corredores de carretera
que decidieron, ahora ya sí y exceptuando a Obando
(campeón de 1995), dar el paso al mountain bike: hablamos de

palmares
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En invierno, no es raro encontrar mucha nieve
en Quinto Real, en pleno Pirineo Navarro.
Cuando las condiciones son las adecuadas
podremos disfrutar intensamente con nuestras
bicis. En la foto, recorriendo un tramo del GR11
entre Urkiaga y Elizondo. Foto ANTONIO ESTER
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la escapada

¡Hasta el
próximo
número!
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