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EDITORIAL

El arte de viajar en bicicleta. Así podríamos definir el perfil del 
cicloviajero que se atreve con una aventura de estas caracterís-
ticas. Viajar en bicicleta es magnífico y sin duda alguna una de 
las mejores opciones en cuanto a paz y tranquilidad se refiere. 

Pocos medios de transporte son tan agradecidos como la 
bicicleta. Cero emisiones y la calma de saber que puedes viajar 
a tu gusto y detenerte cuanto te apetezca sin tener que dar ex-
plicaciones. El cicloturismo de aventura es precísamente esto. 
Capacidad de improvisación, disfrutar de los pequeños placeres 
de la vida y gozar de paisajes de ensueño a ritmo de pedal. 
¿Qué más se puede pedir?

Pues seguramente poco más. Si tienes una bicicleta, energía, 
ganas de comenzar una aventura de verdad y algo de tiempo 
libre (indispensable) tal vez sea el momento oportuno para 
empezar a construir las bases de tu próximo viaje en bicicleta. 
Un viaje personal que trasciende de lo deportivo para llegar a 
la emoción y a la autosatifacción más intensa. La sensación de 
ser libre es tremendamente gratificante y en los tiempos que 
corren un privilegio único de valor incalculable.

Esta libertad y este dinamismo es lo que lleva a repetir a 
muchas personas. La infinidad de rincones que tiene nuestro 
planeta es más que suficiente para que algunos se atrevan 
incluso a dar la vuelta al mundo en bicicleta.

Si quieres conocer un poco más todo lo que rodea un viaje 
en bicicleta te recomiendo que te adentres en el universo de 
esta publicación. Un viaje sin prisas alrededor de uno mismo. 
En esta revista conocerás los sentimientos y emociones que 
aparecen en un viaje de estas características. Una aventura 
única e insuperable.

Nada tiene que ver un viaje de 1 semana o 15 días con una 
ruta de varios meses. ¿Por este motivo si te estas preguntando 
aquello de “Qué necesito para viajar en bicicleta?” lo primero 
que deberías saber es que no hay una respuesta única e incues-
tionable y para eso nace Grupetta, para ayudarte.
El equipaje necesario para viajar en bicicleta es muy relativo. 
Una cuestión física pero también muy personal. He visto a per-
sonas apañarse con lo mínimo, mientras que otras no disfruta-
ran del viaje sino llevan consigo algunas pertenencias que a su 
consideración son básicas.

Al kit básico de herramientas para llevar en bicicleta habrá 
que añadirle más material. Como mínimo te recomiendo que 
lleves contigo cable y fundas para el cambio. También sería 
interesante llevar encima pastillas de freno, todas las posibles 
llaves que necesites para desmontar cualquier componente de 
la bicicleta y algún radio para la rueda. A partir de aquí siempre 
tienes la opción de llevar más material. Sin embargo, no te 
recomiendo cargar en exceso. Nunca llevarás lo suficiente y 
siempre aparecerá algún imprevisto que no tenías calculado. 
En caso de avería grave será cuestión de improvisar sobre la 
marcha para solucionarlo.

Otro tema importante son las alforjas. Si tienes previsto 
rodar durante un periodo prolongado de tiempo unas bolsas de 
bikepacking no serán suficientes. La mayoría de ciclo viaje-
ros optan por alforjas. Una especie de maletas bastante más 
reforzadas que se sujetan en diferentes partes de la bicicleta. Es 
importante que repartas bien el peso y que no superes el peso 
máximo recomendado por el fabricante de la bicicleta.

Dedicar tiempo a la elección del equipaje es muy importante 
y en esta nueva comunidad vamos a poner todos los esfuerzos. 
Debes llevar lo necesario. Ni más ni menos. Olvídate de llevar 
la casa a cuestas o de salir con lo justo e indispensable.

En este tipo de viajes uno de los errores más importantes 
recae en la planificación. A menudo planificamos demasiado 
y aunque llevar una estructura definida es interesante debes 
asumir que no podrás controlar todo el viaje. Planificar 6 meses 
o un año con antelación es imposible. Así que si quieres rebajar 
el estrés y la posible ansiedad lo primero que debes hacer es 
asumir que habrá factores que no dependerán de ti. Disfruta 
del entorno, del paisaje y de la cultura que te rodea. Aprovecha 
para conocer la vida de la región y tomate tu tiempo para seguir 
avanzando. Estás de viaje y de vacaciones. Deja fluir el tiempo y 
las emociones. Aunque sea un viaje en bicicleta es importante 
que disfrutes al máximo de cada momento. Deja de lado las 
grandes palizas y decántate por rutas que te resulten asequi-
bles. El cansancio se va acumulando y lo importante de esto no 
es como empieza, sino como termina. Disfruta de la improvisa-
ción y de la aventura como tal, pero sobre todo disfrutalo con 
nosotros, hagamos Grupetta juntos.

EL PLACER DE DISFRUTAR DE LA BICICLETA
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EN BUENAS MANOS

El miedo a deshidratarse tampoco debe hacerte actuar de 
manera contraria, es decir, beber mucho líquido, ya que la 
sobrehidratación también existe y sus consecuencias son igual 
de perjudiciales para el cuerpo humano.

En la hidratación de un ciclista el término medio es la virtud. 
Prever la cantidad de agua que llevaremos, así como organizar 
sus ingestas, permitirá que nuestro rendimiento no se vea alte-
rado ni que suframos problemas físicos.

¿Cuántos bidones de agua hay que llevar? ¿Cada cuánto 
tiempo hay que beber encima de la bicicleta? ¿Qué cantidad en 
cada trago? ¿Es mejor llevar agua o bebida isotónica? Aquí te 
explicamos qué pautas debes seguir para hidratarte correcta-
mente antes, durante y después de la salida en bicicleta.

Para responder a las preguntas anteriores, es importante 
recalcar la importancia del agua en el organismo, más aún en el 
de un ciclista. Es el elemento que necesita un cuerpo humano 
para realizar funciones básicas, como las reacciones celulares, 
el transporte de sustancias o la termorregulación.

La termorregulación permite que el cuerpo mantenga una 
temperatura interior estable que facilite un funcionamiento 
normal de todos sus órganos. También que la musculatura 
trabaje adecuadamente.

Los músculos responsables de cualquier movimiento como 
el pedaleo necesitan de grandes cantidades de agua para 
moverse correctamente. Y ésta, al no tener el cuerpo una gran 
capacidad de provisión y almacenaje, se pierde al ejercitar los 
músculos principales.

La mayoría de nutricionistas deportivos coincide que duran-
te los 30 ó 45 minutos posteriores a la finalización del entrena-
miento es cuando más hay que beber

La Federación Británica de Ciclismo apunta que el cuerpo 
humano está formado en un 60% de agua. La realización de 
una sesión de ejercicio de moderado a intenso como el ciclismo 
eliminaría un 2% de esa reserva, que haría perder 1,6 kg a un 
hombre de 80 kg de peso.No reponer esas reservas de líquido 
a tiempo puede doblar esa pérdida en un corto periodo de 
tiempo, reduciendo la capacidad de trabajo de los músculos, 
apareciendo así la fatiga y el cansancio, lo que a medio y largo 
espacio de tirmpo puede ser muy perjudicial.

Para responder a las preguntas anteriores, es importante 
recalcar la importancia del agua en el organismo, más aún en el 
de un ciclista. Es el elemento que necesita un cuerpo humano 
para realizar funciones básicas, como las reacciones celulares, 
el transporte de sustancias o la termorregulación.

La termorregulación permite que el cuerpo mantenga una 
temperatura interior estable que facilite un funcionamiento 
normal de todos sus órganos. También que la musculatura tra-
baje adecuadamente.Los músculos responsables de cualquier 
movimiento como el pedaleo necesitan de grandes cantidades 
de agua para moverse correctamente. Y ésta, al no tener el 
cuerpo una gran capacidad de provisión y almacenaje, se pier-
de al ejercitar los músculos.

La mayoría de nutricionistas deportivos coincide que duran-
te los 30 ó 45 minutos posteriores a la finalización del entrena-
miento es cuando más hay que beber

La Federación Británica de Ciclismo apunta que el cuerpo 
humano está formado en un 60% de agua. La realización de 
una sesión de ejercicio de moderado a intenso como el ciclismo 
eliminaría un 2% de esa reserva, que haría perder 1,6 kg a un 
hombre de 80 kg de peso.

No reponer esas reservas de líquido a tiempo puede doblar 
esa pérdida en un corto periodo de tiempo, reduciendo la capa-
cidad de trabajo de los músculos, apareciendo así la fatiga y el 
cansancio. Es poco frecuente que aparezca (lo suele hacer en 
pruebas muy intensas como maratones) pero cuando lo hace 
supone un cuadro grave muy similar al del golpe de calor, que 
de no tratarse puede tener consecuencias muy graves.

Como comentábamos más arriba, muchos expertos reco-
miendan de manera orientativa ingerir 500 mililitros de agua 
por cada hora de actividad encima de la bicicleta. Llevar más 
agua o bebida isotónica para un entrenamiento más largo o in-
tenso tampoco supone que tengas que obligarte a beber más. Es 
muy importante controlar las cantidades de líquido ingerido, ya 
que beber en exceso puede causar problemas físicos debido a 
una bajada del nivel de sodio en sangre, desembocando en una 
hiponatremia.Es poco frecuente que aparezca (lo suele hacer 
en pruebas muy intensas como maratones o triatlones) pero 
cuando lo hace supone un cuadro grave.

EL ARTE DE EVITAR LA DESHIDRATACIÓN

Hidratarse correctamente mientras practicas ciclismo es  algo básico para realizar el 
ejercicio con garantías y sin problemas físicos. Malas costumbres como no llevar un 
bidón de agua consigo puede mermar tu rendimiento por la temida deshidratación.
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LA MIRADA DE UN AFICIONADO

Casi sin experiencia, esta joven catalana 
se apuntó a una carrera ciclista de alta 
resistencia, conocida por su dureza. 
Soñaba con ocupar un peldaño del podio 
femenino, pero llegó la primera, adelan-
tando a todos sus rivales, también a los 
hombres. Con sus 24 años, es la primera 
mujer que gana la Transcontinental, una 
carrera ciclista en la que los corredores 
cruzan Europa sin asistencia a lo largo 
de 4.000 kilómetros. Lo ha conseguido en 
10 días, dos horas y 48 minutos. “Ha sido 
una enorme sorpresa. Sabía que puedo 
pedalear mucho y muy rápido, pero no 
me esperaba que fuera a ser capaz de 
recorrer tantos kilómetros al día y sobre 
todo que fuera a ser la más rápida”, ase-
gura todavía incrédula Kolbinger en una 
entrevista con este diario. 

La séptima edición de la Transconti-
nental arrancó en Bulgaria y fijó su meta 
en Francia, en la Costa Atlántica. En esta 
carrera, los corredores viajan solos y 
eligen su propia ruta, pero deben pasar 
por cuatro puestos de control fijados a 
lo largo del recorrido y superar puertos 
obligatorios como el paso del Timmel-
sjoch en el Tirol, de 2.474 metros, o el 
Galibier a 2.645 metros de altura, en los 
Alpes franceses. 

Viajan con lo puesto y cubren una 
distancia mayor que la del Tour de 
Francia —3.500 kilómetros— en menos 
tiempo —10 días, frente a los 23 del 
Tour—. Buscan hoteles por el camino y 
compran comida. Llevan instalado un 
GPS que les mantiene localizados y que 
les permite visualizar cómo avanzan los 
otros corredores. Como van solos, si la 
bicicleta se estropea o se pinchan tienen 
que arreglárselas como puedan.

La ecuación según Bonastre es relati-
vamente sencilla. Cuantas menos horas 
durmiera, más horas podría pedalear 
y más avanzaría. Cuenta que los ocho 
días en que pasó la noche al raso, metida 
en el saco, durmió entre tres y cuatro 
horas. Los dos días que descansó en un 
hotel aprovechó algo más y durmió cinco 

horas. El resto del tiempo lo pasó mon-
tada en la bicicleta. Su primera bici de 
carreras se la compró hace apenas tres 
años. Antes, había hecho viajes, pero con 
una bicicleta pesada y las alforjas muy 
cargadas. Su primera carrera de larga 
distancia fue hace dos años, cuando co-
rrió la Londres-Edimburgo-Londres, con 
22 años. Le gustó y decidió repetir. Hace 
medio año, empezó a prepararse para 
la carrera Transcontinental, cuando se 
definieron los puestos de control y pudo 
empezar a definir la ruta.

Apasionada de los viajes
Mariona ha roto la barrera invisible que 
separa a los hombres y mujeres de la 
competición, al menos en su modalidad. 
“En las carreras de alta resistencia hay 
otros factores que influyen aparte del 
físico. Tienes que diseñar una buena 
ruta, saber arreglar la bicicleta, ser capaz 
de dormir poco… no solo depende de los 
niveles de testosterona y los músculos. 
En carreras más cortas, la diferencia 
física entre hombres y mujeres es más 
importante”.
    Aconseja a las mujeres que no se arru-
guen por los prejuicios o por supuestas 
convenciones. “Espero poder ser un 
ejemplo para demostrar que nadie debe 
ser subestimado por su sexo, su religión 
o por su educación. Todo el mundo 
puede tener éxito en la vida, no solo en 
el ciclismo”.
    La nueva estrella del ciclismo alemán 
acaba de terminar medicina en la univer-
sidad de Heidelberg, al oeste del país. El 
pasado mayo se licenció y en septiembre 
comenzará sus prácticas como cirujana 
en Dresde. Cuentan sus conocidos, que 
el año pasado, mientras se preparaba 
para examinarse, llevaba las tarjetas con 
esquemas de antibióticos y bacterias en 
la bolsa transparente que cuelga. 
    Antes de empezar a trabajar le 
espera en agosto otra carrera ciclista, 
la París-Brest-París. Para Kolbinger, el 
ciclismo siempre será “parte de su vida 

y un poco más que un hobby”, pero no 
se plantea dedicarse al deporte de forma 
profesional. Asegura que lo que le gusta 
es trabajar como doctora.
    Era un 8 de julio de 2015 cuando, sobre 
una Surly Long Haul Trucker, Mariona 
salió de Londres. Cruzó países con nom-
bres exóticos y evocadores: Rumanía y 
Serbia, Grecia, Turquía, Georgia o Arme-
nia. Y, por fin, llegó a Irán, donde tenía 
una cita pendiente: conocer el nudo 
del Pamir, uno de los macizos de alta 
montaña más imponentes de Asia. “No 
tenía ni idea de cómo ni cuándo llegaría 
hasta ahí”, confiesa Blanca, “pero sí sabía 
que el viaje sería largo. ¿Por qué? Porque 
siempre, al volver de cada viaje, me daba 
daba cuenta de que no estaba preparada 
para volver. También sabía que no sería 
un viaje tradicional: más que la línea de 
salida o de meta, lo importante era lo 
vivido entre ambas. “Lo que importa el 
camino”, asegura, “donde no existe la 
vida artificial organizada para el viajero.  

Respirar la afición profundamente
Donde puedes entrar en contacto con 
lo real, con la gente, con la vida de cada 
país. Viajar es conocer gente: me gustan 
los lugares pero, sobre todo, me gusta la 
gente”. Tras cruzar Pamir atravesó China 
y llegó a Vietnam, Tailandia, Laos y 
Camboya. 687 días después, solo la pudo 
parar el Brexit: sus hijas, que la habían 
regalado un geolocalizador para saber 
que seguía rodando, la convencieron de 
que regresara a Londres para completar 
unos trámites burocráticos. Y, sobre 
todo, quedan personas y relatos. Y así 
fue, hasta que, en marzo de 2018, retomó 
su montura para surcar África arrancan-
do desde El Cairo. Pero ese es otro viaje. 
Esa es otra historia. 
    Además de todo eso tuve la oportu-
nidad de asistir y fotografiar un par de 
carreras profesionales en las que corrie-
ron los chicos del equipo que me acogió 
durante mi visita. Una de estas contó con 
la cobertura de Eurosport.

LA MIRADA DE UN AFICIONADO

Tras unos años muy ajetreados trabajando en el extranjero y tras su vuelta a su lugar 
de nacimiento, esta aficionada catalana a la bicicleta, ha descubierto que lo que más 
le satifasce es viajar por todo el mundo descubriento lugares de encanto. Conocer 
gente con inquietudes similares y sobre todo, disfrutar de la naturaleza pedaleando, 
le proporciona ese sentimiento de libertad que no se dan otras actividades.

MARIONA BONASTRE
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LA MIRADA DE UN AFICIONADO

De Asía quedan datos: dos años de viaje, 
veintidós mil kilómetros recorridos, 
veintitrés países descubiertos. También 
recuerdos imborrables, nostalgias, textos 
escritos a carne viva y fotos que inmorta-
lizan momentos, placeres e intensidad. 
Y, sobre todo, quedan personas y relatos, 
necesitados unos de otros primero para 
construirse y, después, para mante-
nernos vivos. “Atravesé Capadocia, en 
Turquía, en enero, cuando las carreteras 
suelen estar cubiertas de hielo. Me caí 
varias veces pero llegué hasta Nevşehir, 
una pequeña ciudad de Anatolia Central 
bajo una lluvia torrencial. 
    Allí me comuniqué como pude, pero 
no conseguí nada, hasta acabar en un 
café repleto de hombres. El día era 
gélido, hasta que me sirvieron un té 
humeante y, a duras penas, me explica-
ron que el albergue que buscaba estaba 
a unos 30 kilómetros. Era tarde y se me 
cayó el alma a los pies… ¿Cómo pasa-
ría esa noche? Hablaron en su idioma, 
discutieron, barajaron alternativas y, por 
fin, uno se acercó y me dio dinero. Du-
rante todo ese rato organizaron una co-
lecta para pagar un taxi en el que meter 
mi bicicleta y llegar hasta allí. Todavía 
me conmuevo cuando lo cuento”. Es solo 
uno de los relatos de Blanca en Asia. Los 
atesora en un blog. “Ahora África llama”, 
dice en uno de ellos. “Sin plazos. Sin pla-
nes. Sin compromisos. Solas yo, mi bici y 
la carretera”.

Todo tiene un comienzo
“Cuando empecé a hacer las alforjas para 
el viaje meti incluso el fregadero de mi 
casa”, recuerda Blanca. “Me pasé horas 
haciendo y deshaciendo. ¡Llevaba hasta 
cepillos de dientes de reserva! Ahora que 
tengo experiencia, puedo aconsejar sin 
ninguna duda que no hay que llevar tan-
tas cosas, mucho menos las que se pue-
den comprar en todas partes”. A la hora 
de emprender una aventura en bicicleta 
que se prolongue por un buen tiempo, 
está claro que conviene escuchar a una 

experta. “En un viaje largo es importante 
llevar una bicicleta lo más simple posible 
para poder arreglarla donde sea, saber 
un mínimo de mecánica y meter en las 
alforjas las cosas que te hacen sentir 
cómoda y segura. Yo soy muy friolera, 
así que me resultó imprescindible una 
buena tienda, cómoda y fácil de montar, 
y un saco de dormir. 

No siempre viajar es facil
En Asia Central y África no hay recam-
bios, eso ya lo sabía antes de partir, por 
lo que llevé conmigo cadenas, radios, 
aceite para engrasar la bicicleta, cubier-
tas y cámaras plegables de repuesto. En 
la primera parte del viaje, de Londres 
a Camboya, pinché cinco veces. Y en la 
parte africana perdí la cuenta... Es obvio 
que el equipo es importante, pero lo que 
es de verdad fundamental es el deseo, las 
ganas de viajar y la decisión de hacerlo 
con la mente y el corazón abiertos”.
    Fue toda una hazaña, de principio a 
fin. Viajar con una bicicleta es bastante 
ajetreado si no se dispone de ayuda y 
transporte adecuado. Afortunadamente 
tanto el tren como el metro en Europa 
dejan que las personas suban con sus 
bicicletas, genial no? Sin embargo los 
buses que cruzan de un país a otro no 
siempre llevan equipo deportivo, por 
lo que el tren o los aviones son la mejor 
opción para ir a otro país con la bici. 
    También creo que es mejor viajar con 
una maleta especial para la bicicleta, 
ya que eso les va a facilitar mucho más 
el llevarla de un lado a otro. La caja de 
cartón funciona super bien pero es muy 
complicada de andar transportando ade-
más de el bolso o maleta con el resto de 
nuestro equipaje. El lugar elegido para 
comenzar esta aventura fue España, lo 
cual fue bastante bueno ya que al menos 
hablamos el mismo idioma y fue mucho 
más fácil habituarme a todo. En cuanto 
a gastos es muy similar a Chile, la gente 
muy amable y buena comida, lo que 
siempre es de agradecer en los viajes.

LA MIRADA DE UN AFICIONADO

“Ahora me llama la zona de los Dolomitas,sin ponerme plazos, 
sin ningun plan, sin compromisos. Solamente disfrutar”
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ESPERANDO A QUE SE HAGA LA LUZ

tienes pequeñas agujetas en tus piernas. 
Aunque la bici y el running empleen los 
mismos grupos musculares, la forma de 
trabajar de estos es totalmente distinta. 

¿Y te servirá de algo para mejorar 
tu rendimiento en la bici? Sí, claro que 
te servirá. En personas que no tienen 
tiempo para entrenar con la bici porque 
llegan tarde del trabajo y ya no hay luz en 
la calle, salir a correr de dos a tres veces 
a la semana y trabajar el fondo junto a 
alguna serie progresiva les ayudará a no 
llegar al fin de semana sin ningún tipo de 
entrenamiento realizado. Es cierto que 
no habrán movido las piernas al ritmo de 
la bici, pero tienen la base de un trabajo 
cardiorrespiratorio bien realizado. y so-
bre todo, lo más importante que es bajo 
techo y no te mojas.

Entrena músculos diferentes
Puedes introducir en tú día a día un 
montón de rutinas que te ayudarán a 
mantener la forma. Lo primero, empieza 
por ir en bici al trabajo en lugar de coger 
el coche. En el caso de que el desplaza-
miento que tienes que realizar sea de-
masiado largo para hacerlo en bicicleta 
y estés condenado a las cuatro ruedas, 
aparca el vehículo unos kilómetros 
antes de llegar a tu centro de trabajo o 
estudios para realizar el resto de camino 
andando. También puedes hacer esto si 
vas en metro o autobús, bajándote antes. 
Evita utilizar el ascensor en casa, en el 
trabajo, en el metro o allá donde tengas 
que hacer una gestión; subir o bajar por 
las escaleras es otra buena opción para 
hacer ejercicio cada día sin dedicarle 

un tiempo especial. Los músculos de 
los glúteos y las piernas se verán más 
reforzados. Y si puedes, intenta subir los 
escalones de dos en dos. Una altura y 
amplitud más importante en la zancada 
permitirá un mayor trabajo del glúteo. 
Esto se convierte en una de las mejores 
maneras de trabajar las piernas poco a 
poco ganando fuerza muscular, ya que 
entran en funcionamiento la mayoría de 
los músculos del tren inferior.  

Para combatir las horas de sedenta-
rismo que supone el trabajo es necesario 
añadir toda la actividad física que puedas 
a tu día a día. La primera regla es no pa-
sar más de dos horas sentado en la silla 
sin moverte. Aprovecha cualquier motivo 
para levantarte. ¿El mejor? Beber agua 
constantemente para sentir ganas de ir 
al baño... Y utiliza una fitball: utilizar 
pelotas gigantes en lugar de sillas es una 
práctica da vez más extendida en muchas 
empresas. Al tratarse de una superficie 
inestable toda tu musculatura trabajará 
para mantener la postura, tonificando 
especialmente espalda y abdominales.

El frío no es excusa para dejar de lado 
tus objetivos físicos hasta la próxima 
temporada. Con un poco de creatividad y 
mucha diversión, puedes mantenerte en 
movimiento durante el invierno. Si no te 
es posible llevar a cabo otras de las pro-
puestas de las que te hacemos, siempre 
puedes practicar regularmente ejercicio 
físico sin salir de casa, al calor del hogar. 
¿Quién no puede sacar 20-30 minutos al 
día? Solo basta que busques en internet 
unos buenos vídeos de fitness, como por 
ejemplo los que hay en el canal Domyos 

creado por Decathlon. Además, en ellos 
podrás elaborar un programa a medida 
accesible en cualquier lugar a través de 
internet o de la televisión.

En cualquier caso, no todos tenemos 
los mismos objetivos, por lo que no ne-
cesitamos realizar los mismos ejercicios 
y repeticiones. Piensa en tus intereses, 
objetivos, metas y sobre todo en los 
resultados de éxito que buscas a medio y 
largo plazo. No hay excusas.

Fitness en casa
En los ciclistas profesionales o más 
competitivos que llevan muchos meses 
seguidos entrenando con una elevada 
exigencia, la pretemporada cumple una 
función básicamente de descanso. Este 
descanso es realmente más a nivel psico-
lógico que a nivel físico. Lo que se trata 
es de desconectar un poco de la rutina 
de entrenamientos casi a diario, para 
cuando toque volver a entrenar duro 
tener una buena motivación. A nivel del 
ciclista aficionado o popular seguramen-
te no exista esta necesidad psicológica de 
descansar de la bici, por lo que dejar de 
salir en bici no tiene por qué ser obliga-
torio durante los meses invernales. Lo 
que suele pasar es que tanto las condi-
ciones climatológicas como el cambio de 
hora no invitan tanto a salir en bici, y por 
lo tanto, tiene cierto sentido buscar otros 
deportes o formas de hacer ciclismo más 
compatibles con el frio o las pocas horas 
de luz del día.

No es recomendable dejar la bici del 
todo durante más de 2 ó 3 semanas, ya 
que entonces el nivel de desentrena-

Dedicar tiempo en invierno para 
poner a tono los musculos de nuestro 
cuerpo es uno de los hábitos que todos 
los aficionados a la bicicleta deberían 
tener en sus agenda.

ESPERANDO A QUE SE HAGA LA LUZ

En cuanto aparece el frío, la lluvia y ano-
chece a las 6 de la tarde, parece que las 
clases de spinning se llenan de ciclistas 
«de verdad». Se les reconoce por sus za-
patillas con restos de barro así como por 
sus auténticas equipaciones ciclistas.

El spinning o ciclo-indoor es un 
excelente sustituto de las salidas por el 
monte, ya que al ser la misma actividad 
física (pedalear) se consigue mantener el 
estado de forma aunque no puedas salir 
con la bici «de verdad». 

También puedes hacer rodillo en 
casa, con lo que podrás hacerlo a cual-
quier hora, pero el spinning puede ser 
más divertido y motivante ya que hay un 
monitor que propone un entrenamiento 
concreto a seguir y estás acompañado 
por tus compañeros de clase. Además, la 

cuota del gimnasio también será un fac-
tor estimulante para no saltarse ninguna 
sesión de entrenamiento. 

Si lo haces por la mañana ayudará a 
que los músculos se vayan acostumbran-
do. Además, tras el ejercicio se abre el 
apetito, lo que hace que, tras reponer 
fuerzas, te encontrás más activo. 

Intenta llevar una rutina 
Lo ideal es realizar tres o cuatro sesiones 
por semana de 45 minutos cada una. Con 
esto se aumenta el tiempo de entrena-
miento total, se incrementa el metabolis-
mo basal y no se hace tan pesado como 
una sesión de rodillo larga y única. Es 
cuestión de fraccionar el entrenamiento 
en rodillo para que no se haga tan mo-
nótono. Sí, aunque alguna vez lo hayas 

pensado, correr no es de cobardes. Es 
más, variar la actividad física y realizar 
cosas diferentes te ayudará a que empie-
ces la temporada con mucha más ilusión. 
Corriendo el pulso se pone con facilidad 
y más rapidez en la zona aeróbica de 
trabajo efectivo, por lo que una sesión 
de buen entrenamiento requiere menos 
tiempo que con la bici.

Además, no dependes de la luz del día 
para poder practicarlo. Puedes hacerlo 
a la hora que más te apetezca, tanto a 
primera como a última hora del día. 
Y aunque el grupo muscular sea el 
mismo, tus músculos trabajan de otra 
manera, y si no lo crees, haz la prueba. 
Un día de verano haz una pequeña carre-
ra de 5 minutos por el campo. Solamente 
5 minutos. Verás al día siguiente cómo 

INVERNANDO

En el periodo invernal  se suele dejar la bicicleta un poco más aparcada y es habitual 
alternar con otros deportes quizá más compatibles con el frío, la lluvia o la falta de 
luz por las tardes. Lo que menos apetece es salir a la calle a entrenar y la tentación 
de hibernar, de encerrase en casa con una mantita y un vaso de leche caliente es 
muy fuerte. Veamos que se puede hacer para mantenernos activos en invierno.
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ESPERANDO A QUE SE HAGA LA LUZ

puede visualizar el recorrido que se está 
haciendo. Para hacer rodillo es más que 
recomendable utilizar un ventilador que 
nos ayude a disipar el calor producido. 
Abrir la ventana o hacer rodillo en la te-
rraza no es válido puesto que no estamos 
creando una corriente de aire. Entonces, 
¿qué podemos hacer durante el invier-
no como alternativa a la bici? Lo cierto 
es que tanto a nivel psicológico como 
físico es muy recomendable aprovechar 
estos meses de invierno para practicar 
otros deportes que se complementan 
perfectamente con el ciclismo. Interesan 
especialmente deportes que también 
sean de resistencia, ya que es una forma 
de mantener en buen estado el sistema 
cardiovascular.

Es posiblemente el deporte que más 
transferencia tiene con el ciclismo, ya 
que los músculos implicados son muy 
parecidos. Hay que ser muy gradual 
con la duración y la intensidad a la que 
corramos para evitar sobrecargas. Es 
importante comprar unas buenas zapa-
tillas y es preferible correr sobre tierra o 
césped, sobre todo al principio.

Posiblemente ésta sea la actividad 
más recomendable para muchos ciclistas 
durante el invierno, especialmente para 
aquellos que durante el resto del año sólo 
se concentran en pedalear ¿Por qué es 
importante el entrenamiento de fuerza? 
La idea fundamental del entrenamiento 
de fuerza es que es útil para optimizar el 
pedaleo, prevenir lesiones y conseguir 
una buena posición sobre la bici, en 
especial, el entrenamiento de fuerza del 
core y la zona media.

Cuando sólo se realiza un deporte 
(en este caso ciclismo) durante muchos 
meses se suelen generar desequilibrios 
musculares, ya que los músculos direc-
tamente relacionados con el pedaleo 
estarán muy fuertes, y sin embargo, los 
que menos se utilizan se van debilitando. 
Estos desequilibrios son los causantes de 
la mayoría de las lesiones que sufren los 
ciclistas. Una buena forma de entrenar el 
core es apuntarse a una clase de Pilates 
un par de veces a la semana, ya que los 
ejercicios que se trabajan en este tipo 
de gimnasia precisamente inciden en el 
core. Tronco alineado con el tren infe-
rior, haz 5 repeticiones de 30’ en plan-
cha’, con recuperación de 15” entre cada 
repetición. Seguimos trabajando el core, 
la zona media, con este ejercicio, que a la 
vez tiene un componente de equilibrio.

miento podría llevarnos a perder muchas 
de las adaptaciones conseguidas en la 
temporada anterior. Lo ideal sería no de-
jarla del todo y tratar de salir entre uno y 
dos días a la semana para que los efectos 
del desentrenamiento no sean demasia-
do grandes. Todos sabemos lo que luego 
cuesta arrancar cuando ya hemos cogido 
un poco de nivel. En estas salidas en bici 
invernales, el objetivo número uno es la 
diversión. Por este motivo, lo mejor es 
dejar el pulsómetro en casa y aprovechar 
para hacer rutas nuevas, salidas con 
amigos y simplemente dejarse llevar, es 
decir, no hacer ningún entrenamiento 
reglado o limitado por una intensidad 
determinada.

Correr no es de cobardes
Sí, aunque alguna vez lo hayas pensa-
do, correr no es de cobardes. Es más, 
variar la actividad física y realizar cosas 
diferentes te ayudará a que empieces la 
temporada con mucha más ilusión. Con 
la carrera a pie, en menos tiempo entre-
nas más. Corriendo el pulso se pone con 
facilidad y más rapidez en la zona aeró-
bica de trabajo efectivo, por lo que una 
sesión de buen entrenamiento requiere 
menos tiempo que con la bici. Además, 
no dependes de la luz del día para poder 
practicarlo. Puedes hacerlo a la hora que 
más te apetezca, tanto a primera como a 
última hora del día. 

Si por razones de fuerza mayor no 
podemos salir en bici, una buena alter-
nativa cada vez más practicada es acudir 
a clases de spinning o ciclo-indoor. En 
estas clases es muy importante que las 
medidas de la bici se parezcan lo más 
posible a las de la nuestra. Para ello, es 
conveniente comprobar en nuestra bici 
al menos dos medidas para luego simu-
larlas en la del gimnasio. 1. Altura del 
sillín: desde el centro del sillín hasta el 
eje del pedalier. 2. Alcance del manillar: 
desde la punta del sillín hasta el centro 
del manillar. Otro aspecto a cuidar es la 
hidratación, puesto que la sudoración es 
muy elevada en este tipo de clases.

Otra opción en invierno es la adquisi-
ción de un rodillo, para seguir pedalean-
do pero en casa. El gran inconveniente 
del rodillo es que suele ser aburrido. 
Para hacerlo más ameno cada vez hay 
más rodillos de los denominados vir-
tuales, que consisten en simular rutas 
de verdad sobre el rodillo. El rodillo se 
conecta al ordenador y en la pantalla se 

Se recomienda hacer entre 2 y 3 
sesiones a la semana de entre 30 y 80 
minutos de duración. Al principio se 
puede combinar correr y andar para 
conseguir una buena adaptación.

ESPERANDO A QUE SE HAGA LA LUZ
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LA HORMIGUITALA HORMIGUITA

El ciclismo, ya sea de montaña o de carretera, requiere de un período de adaptación 
y entrenamiento básico para que nuestro rendimiento sobre los pedales aumente 
de forma más o menos drástica. Si bien es cierto que muchos disfrutan rodando de 
forma suave realizando largos paseos en bicicleta, también es cierto que muchos 
otros anhelan aumentar su rendimiento sobre las dos ruedas para poder aguantar 
rutas de muchos kilómetros y exprimir al máximo las capacidades de su bicicleta.

LOS CIMIENTOS

18
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LA HORMIGUITALA HORMIGUITA

Como en cualquier otro deporte u 
objetivo en la vida, conseguir alcanzar 
una meta requiere de cierto esfuerzo por 
nuestra parte. En el caso del ciclismo 
en particular, aumentar nuestro ren-
dimiento sobre la bicicleta requiere de 
una serie de pasos a seguir en nuestros 
entrenamientos que debemos cumplir 
para potenciar nuestro nivel físico más 
allá de los límites que creemos tener a 
buen recaudo. Para comenzar a rodar de 
forma más o menos ‘seria’, nada mejor 
que seguir cuatro pautas para nuestros 
entrenamientos en bicicleta.

Salir a rodar
La primera pauta para iniciarnos en el 
entrenamiento en bicicleta consiste, 
lógicamente, en salir a rodar. El primer y 
más sencillo paso para aumentar nuestro 
rendimiento es salir a rodar entre 30 y 
60 minutos por sesión de 2 a 4 veces por 
semana. De esta forma, especialmente 
para los principiantes en el ciclismo, 
conseguimos adaptar progresivamente 
nuestro nivel físico a futuras exigencias 
deportivas. Dependiendo de nuestro 
estado físico, podemos mantenernos en 
este paso durante un periodo de entre 2 y 
6 semanas consecutivas.

Buscar compañia
Encontrar un grupo que salga a rodar un 
par de veces por semana nos ayudará a 
aprender las habilidades básicas y las 
costumbres del mundo del ciclismo. Ro-
dar en compañía es una de las mejores y 
más divertidas formas que tenemos para 
potenciar nuestro rendimiento, sobre 

todo en recorridos de entre 15 y 30 kiló-
metros de duración con una velocidad 
media aproximada de unos 12/15 km/h 
(montaña) o 20/25 km/h (carretera). Para 
encontrar a otros compañeros/as de 
ruedas, nada mejor que dirigirnos a las 
tiendas o clubes más cercanos disponi-
bles en nuestro lugar de residencia.

Añadir intervalos
Después de rodar durante un tiempo 
aproximado de entre 2 y 4 meses siguien-
do los pasos anteriores, nuestro nivel 
físico y rendimiento sobre la bicicleta 
habrán experimentado un cambio sus-
tancial. Para potenciar este rendimiento 
y exprimir al máximo nuestras capacida-
des rodadoras, llega el momento de au-
mentar nuestras salidas a una duración 
de entre 45 y 75 minutos por sesión de 
3 a 5 veces por semana. Además, un par 
de veces por semana, debemos añadir 
los denominados intervalos a nuestros 
entrenamientos de calidad.

Rodar durante 6 minutos con un 
desarrollo difícil y después rodar durante 
4 minutos más con un desarrollo de 
recuperación (plato medio/pequeño 
– piñones grandes). A este período de 
10 minutos lo denominamos intervalo, 
y debemos repetirlo entre 2 y 3 veces 
más por sesión. Realizar seis intervalos 
seguidos de 3 minutos de duración ro-
dando con el piñón pequeño a la máxima 
cadencia que podamos aguantar sin 
levantarnos del sillín, y finalizar rodando 
durante otros 3 minutos con un desarro-
llo de recuperación para reducir nuestra 
pulsaciones y aliviar las piernas. Median-

te esta rutina de intervalos, mejoraremos 
nuestra técnica de pedaleo y nuestro 
sistema cardiovascular de forma drástica 
y en un periodo corto de tiempo.

Rodar, rodar y rodar
Siguiendo los pasos anteriores, conse-
guiremos convertirnos en auténticas 
máquinas devoradoras de kilómetros y 
kilómetros de ruta. No obstante, es-
tas pautas son simplemente las reglas 
básicas de iniciación al entrenamiento 
en bicicleta, existiendo toda una enorme 
variedad de entrenamientos específicos 
para todo tipo de condiciones y/o habili-
dades. Lo más aconsejable: no dejar de 
aprender y, sobre todo, no dejar nunca 
de seguir rodando.

Como en cualquier otro deporte, au-
mentar el rendimiento sobre la bicicleta 
requiere de una serie de pasos a seguir 
que se deben cumplir para potenciar el 
nivel físico más allá de los límites que 
cada ciclista cree tener. Salir de la zona 
de confort o, lo que es lo mismo, dejar de 
pasear para comenzar a entrenar, es obli-
gatorio para mejorar sobre la bicicleta. 
¿Cómo se comienza a entrenar? Estable-
ciendo una serie de pautas que deben 
cumplirse de forma regular como primer 
paso hacia entrenamientos más específi-
cos y difíciles. Para comenzar a entrenar 
de forma seria, lógicamente hay que 
pedalear más. El primer y más sencillo 
paso para aumentar el rendimiento es 
salir a rodar entre 30 y 60 minutos por 
sesión de 2 a 4 veces por semana. De esta 
forma se consigue adaptar progresiva-
mente el nivel físico a futuras exigencias.

Superadas las cuatro primeras de 
actividad, es momento de subir la 
intensidad. Ya estás listo para pedalear 
sobre terrenos más exigentes, con 
pendientes y curvas regularmente.
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LA HORMIGUITA

Es posible que al principio quieras rodar 
solo porque la gente con la que podrías 
salir ya lleva tiempo y crees que no 
podrás seguir su ritmo. Vale. Pero, aún 
así, no te aísles. Pregunta, sigue indica-
ciones y consejos y actúa con humildad y 
respeto, aunque creas que tu forma física 
es excelente. Siempre tendrás algo que 
aprender y orientarte.

Ser autosuficiente es prepararte bien 
antes de salir, ser realista con tu objetivo 
y saber afrontar los obstáculos del cami-
no. Es útil que aprendas, por ejemplo, a 
arreglar un pinchazo. Lleva un kit básico 
de herramientas y evita quedarte tirado.

Estirar bien favorece la velocidad, la 
fuerza, la coordinación, la recuperación 
y evita lesiones. Es fundamental que le 
dediques al menos cinco minutos tras 
una sesión de intensidad moderada.
Concéntrate, sobre todo, en cuádriceps, 
isquiotibiales y glúteos. Son los grupos 
musculares que más trabajan.

Ganarás fuerza y mejorarás el tono 
muscular. Además, te vendrá bien 
cambiar de actividad.Las sentadillas, las 
zancadas, el peso muerto, las planchas 
o los giros rusos son algunos de los ejer-
cicios más recomendados par ciclistas. 

Interviene en tu rendimiento. Antes 
de salir deberías consumir hidratos de 
carbono, grasas saludables y proteínas, 
con tiempo suficiente para hacer la di-
gestión (dependiendo de lo exigente que 
sea la ruta). Bebe agua y alguna bebida 
isotónica para asegurarte de empezar 
hidratado. Si la ruta es larga, lleva alguna 
barrita, frutos secos o fruta como el plá-
tano para no quedarte sin energía.

No seas temerario
Después de la sesión, para recuperarte, 
toma hidratos de carbono de absorción 
rápida que también puedes encontrar 
en la fruta o los frutos secos. Un ba-
tido de proteínas también puede ser 
buena opción. Respeta las normas de 
circulación y no te expongas más de lo 
necesario. Lamentablemente, tenemos 
que recordar este punto porque muchos 
ciclistas ignoran los semáforos y hacen 
las rotondas como les da la gana. Si vas 
en grupo, aprende a controlar el espacio 
y el movimiento para no exponerte a ti y 
a tus compañeros a caídas. Y, si tu medio 
es la calzada, recuerda que la compartes 
con otros vehículos y debes de tener cui-
dado con lo que haces tu también.

Una vez estés intro-
ducido en el ciclismo, 
recuerda que tienes 
que estudiar las nor-
mas de seguridad vial 
y seguir motivado.

LA HORMIGUITA

Las primeras semanas puedes realizar 
un ejercicio de intensidad baja a mo-
derada con entre dos y cuatro salidas 
semanales de entre 45 minutos y dos 
horas. Escoge terrenos eminentemente 
llanos o con pendientes poco pronuncia-
das, y pedalea al 60-70% de tu frecuencia 
cardíaca máxima. Para el tercer mes 
ya estarás listo para entrenamientos de 
series, es decir, aquellos que se configu-
ran en periodos breves pero intensos. 
Por ejemplo, puedes hacer cuatro sprints 
de entre 30 y 60 segundos cada uno. Poco 
a poco puedes ir aumentando el número 
de sprints.

Empezar en bici de montaña
Como te aconsejamos en el ciclismo de 
carretera, lo ideal es que el primer mes 
no elijas terrenos demasiado escarpados. 
No subas de la intensidad moderada, 
aproximadamente un 60% de tu fre-
cuencia cardíaca máxima. Es mejor no 
sobrepasar aún las dos horas de entrena-
miento, y deberías reservar al al menos 
tres días para descansar semanalmente.
Sobre el inicio del segundo mes ya esta-
rás listo para recorrer superficies más 
difíciles. Podrás subir al 70% de fcm y 

continuar con sesiones de unas dos ho-
ras. Con sus tres descansos semanales de 
rigor. El tercer mes puedes subir al 80% 
de fcm, incluso más. No tengas miedo 
a explorar todo tipo de terrenos, así tu 
cuerpo se irá haciendo a las irregulari-
dades y evitarás las lesiones. También 
es buen momento para introducir el 
entrenamiento a intervalos con sprint, 
considerando las peculiaridades de este 
tipo. Y siempre con al menos tres días de 
descanso sin tocar la bicicleta.

Un error frecuente al empezar a ir en 
bici es no respetar los descansos. La ex-
periencia nos dice que, en esto del ciclis-
mo para principiantes, los aficionados se 
dividen en dos grupos: los que lo dejan 
al poco de empezar y los que comienzan 
con tantas ganas que no miden.

Programar la recuperación
Ya has visto que lo ideal cuando eres 
principiante es dejar al menos tres días 
de descanso semanales, tanto en ciclis-
mo de carretera como de montaña.
El descanso activo se puede realizar el 
día después de un entrenamiento de alta 
intensidad. Lo ideal es que no supere la 
hora y media hora de duración, y que se 

mantengan niveles por debajo del 60-65% 
fcm.Dentro de este marco, una actividad 
que puedes realizar pedalear durante 
unos 90 minutos por un terreno llano y 
a alta cadencia. Sin forzar ni fijarte en 
tiempos, como si se trata de un paseo.

Otra opción es que te decantes por ac-
tividades diferentes al ciclismo. Puedes 
simplemente dar un paseo caminando o 
con un trote suave, o limitarte a estirar 
los músculos para aumentar el riego 
sanguíneo y oxigenar tus músculos.En 
cuanto al descanso total, consiste en 
no realizar actividad física específica. 
Ni bici, ni correr, ni yoga ni nada. Es 
tomarse un respiro, más aún después de 
una competición o de un entrenamiento 
especialmente intenso para tu nivel. 
Duerme las horas adecuadas según tu 
forma física, tu estado de salud y el áni-
mo con el que te encuentres. 

Si has leído hasta aquí y estás dis-
puesto a aplicar lo aprendido, estás listo 
para empezar y confiamos en que te irá 
bien. Si apuntas estos consejos útiles, 
mejor. No quieras empezar la casa por 
el tejado. Lo primero es sentirte cómodo 
en al bicicleta  y ser capaz de finalizar tus 
entrenamientos de manera cómoda.

Una de las mejores maneras de seguir 
motivado cuando se empieza una 
nueva actividad es hacerla con otros. 
El ciclismo puede ser un estupendo 
deporte social, para practicarlo tanto 
con amigos como con la familia.
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SIGUIENDO EL CAMINO DE NUESTROS ANTEPASADOSSIGUIENDO EL CAMINO DE NUESTROS ANTEPASADOS

El Passo dello Stelvio es una de las carreteras más espectaculares del mundo. 
Sus 48 tornantis (curvas de herradura) y su paisaje alpino convierten a este coloso al-
pino en un lugar de peregrinación para ciclistas y amantes de la carretera. Su altitud 
(2.757 metros) hacen de este paso de montaña el más alto de los Alpes orientales. 
Debido a su elevación el puerto permanece cerrado de octubre a mayo, mes en el 
que en plena disputa del Giro de Italia unos enormes neveros rodean a los ciclistas.

EL PASSO DELLO

STELVIO
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SIGUIENDO EL CAMINO DE NUESTROS ANTEPASADOS

El Giro de Italia en cada edición cataloga 
al paso más alto de montaña como Cima 
Coppi en honor al mejor ciclista italiano 
de todos los tiempos. Esta nomenclatura 
fue instaurada por la ronda alpina en 
1965 y otros grandes colosos como el 
Passo di Gavia, el Passo Pordoi o Colle 
de Finestre han recibido este galardón 
siempre y cuando el Passo dello Stelvio 
no forma parte del recorrido. Por algo es 
el más alto. La primera y única vez que 
se vieron las caras Il Campionissimo y el 
Stelvio fue en el 1953. Ese año la Corsa 
Rosa había decidido incluirlo por prime-
ra vez en su recorrido y en la anteúltima 
etapa, de modo que todo se jugase en 
sus 48 tornantis. Sin embargo, un actor 
inesperado –Hugo Koblet– iba a truncar 
los planes de la carrera italiana. 

El suizo intratable en montaña y en 
contrarreloj había distanciado en dos 
minutos a Coppi a falta de las dos últi-
mas etapas dolomíticas. En la primera 
de ellas, con toda la carne en el asador, 
Koblet iba a aguantar los envites del 
Campionissimo en Passo Pordoi y Passo 
Sella. Aquí firmaron un pacto de caballe-
ros. La maglia rosa deja ganar al italiano 
la etapa y este se compromete a desistir 

de conquistar su quinto Giro de Italia. 
Pero lo que se vivió en Stelvio fue algo 
muy diferente. En los ojos del suizo se 
palpaba el castigo mental y psicológico 
al que le había sometido la carrera. Todo 
lo a contrario a Coppi, inconformista, 
con ganas de batalla. Apartado el último 
gregario del italiano en pleno ascenso 
al Paso Stelvio la maglia comandaba 
la carrera en un selecto grupo de seis. 
Entonces el joven Nino Defilippis rompe 
las hostilidades. La emboscada que había 
preparado la noche antes Fausto Coppi 
empezaba a fluctuar. Todos contra Koblet 
que intentaba controlar el gallinero.

Un asturiano contra Eddy Merckx
En 1972, en pleno reinado de Eddy 
Merckx, un asturiano se enfrentó de tú 
a tú con el mejor ciclista de la historia. 
El belga venía de ganar las últimas seis 
Grandes Vueltas que había disputado y se 
encontró en el Tarangu un rival de enti-
dad. Jose Manuel Fuente, más conocido 
como el Tarangu, era el gran rival de El 
Caníbal en aquel Giro de Italia. Fuen-
te se había vestido de rosa en el duro 
Blockhaus. Sin embargo, Merckx había 
conseguido dar la vuelta a la carrera 

como de costumbre. Tan solo quedaba el 
Stelvio donde Merxck se llevaría un gran 
susto ya que el Tarangu le sacó dos minu-
tos y obligó al belga a echar el resto para 
conquistar su tercera Maglia Rosa.

Territorio Hinault
Otra de las grandes gestas que se vivió 
en el Paso Stelvio tuvo lugar en 1980, en 
el primer Giro que disputaba Bernard 
Hinault. A falta de dos etapas el francés 
había conseguido hacer frente a las 
escaramuzas de los Battaglin, Visentini, 
Baronchelli, Saronni, Francesco Moser 
o Mario Beccia que copaban el Top Ten. 
Solo Wladimiro Panizza había consegui-
do arrebatarle la maglia rosa con 1 minu-
to y 8 segundos, pero una contrarreloj el 
último día daba favorito a Hinault.

Antes, la última etapa de montaña 
con el coloso alpino lejos de meta. Era 
la última oportunidad de los italianos de 
asestar un duro golpe a Hinault. Nada de 
eso pasó. El Caimán mandó por delante 
a su compañero de filas Bernaudeau y 
luego el mismo removió el gallinero en 
pleno Stelvio. Se quedó solo. Coronó la 
cima detrás de su compañero en Renault 
y juntos recorrieron los 87 kilómetros.

La subida se hace cada vez más pro-
nunciada, pero aún no ha mostrado 
su verdadera cara. Después de 15 
kilómetros de escalada, se llega a otro 
hito; el restaurante Rocca Bianca (zum 
Weissen Knott). Estás a unos 1861 
metros sobre el nivel del mar, más o 
menos en la cima del Mont Ventoux.

SIGUIENDO EL CAMINO DE NUESTROS ANTEPASADOS

A través de la estatua 38 de Strade, se 
conduce hacia el sur. Los primeros 
kilómetros son bastante fáciles. Entre 
los árboles el camino sube lentamente 
por el Ponte di Stelvio y Stelvio, por lo 
que la subida lleva el nombre.
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SUBIENDO DESDE PRATO
24.3 KM 2758M

7.4% MAX 9.8%

LA SUBIDA EN DATOS

48 CURVAS

FAUSTO COPPI
PRIMERO EN CORONARLO EN EL GIROSUBIDO EN 13 OCASIONES EN EL GIRO

Paso de montaña pavimen-
tado de mayor elevación de 
los Alpes orientales.

El paso original fue cons-
truido entre 1820 y 1825 
por el Imperio Austríaco.
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•  2020 •
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La subida del paso Stelvio en bicicleta 
de carretera es LA SAUBIDA. Ya está. 
Podríamos terminar así esta publicación, 
sin añadir nada más. Contar lo que signi-
fica para nosotros los ciclistas, perderse 
en demasiadas palabras y explicaciones, 
podría estropear lo que realmente se 
siente al pedalear por aquí. Por eso, al 
igual que en el Giro dei Quattro Passi, 
me limitaré a daros un pequeño consejo 
técnico y organizativo para que podáis 
disfrutar al máximo de esta experiencia 
cuando os decidáis a hacerlo.

¿Dónde alojarse?
La subida al Paso Stelvio, como ya hemos 
dicho, sale desde Bormio o desde Prato 
allo Stelvio. Mis consejos se dirigen a 
quienes, como ocurre a menudo, van allí 
y en dos días (o tal vez en un día como 
veremos más adelante) quieren pedalear 
en ambas subidas, algo muy común.
Prato allo Stelvio es un pueblo tan bonito 
como pequeño. Se halla en Val Venosta, 
a pocos kilómetros de otros preciosos 
centros (sobre todo Glorenza).  Es un 
pueblo muy tranquilo, igual que todo el 
valle, rico en carriles bici. Bormio es más 
bien una ciudad. La oferta turística es 

mayor, y si se quiere buscar un poco de 
ambiente después de una salida, es sin 
duda más adecuado. Luego está la terce-
ra opción, que es dormir en un lugar en 
la altitud, en el Paso Stelvio. Es una gran 
idea, especialmente por los beneficios de 
las noches en una altitud de más de dos 
mil metros. Pero al mismo tiempo, no es 
para todos los públicos.

El doble Stelvio
En los últimos años el doble Stelvio es el 
objetivo de muchos ciclistas y consiste 
en afrontar las dos subidas en el mismo 
día. Se puede hacer, teniendo en cuenta 
que se trata de unos 3000m de desnivel.
Primer consejo: mirar muy bien las pre-
visiones del tiempo. Segundo consejo: un 
buen almuerzo en el Paso, para comer 
y descansar. Algunos quieren hacer el tri-
ple Stelvio, incluyendo la subida Suiza en 
el reto. La variante que recomiendo, en 
caso de que queráis subir el Stelvio desde 
ambos lados, es la de la vuelta a través de 
Suiza. Sólo se puede hacer desde Bormio.
Salida de Bormio, se sube al cruce con 
el Umbraill Pass. Luego se desciende a 
Suiza y se regresa a Italia vía Mustair. De 
vuelta a Italia, la ruta pasa por Glorenza 

y se vuelve a unir la subida desde Prato 
allo Stelvio. De esta manera, se puede 
hacer un tour sin tener que bajar y subir 
por la misma ruta.

¿Cuándo pedalear?
No hay duda, durante el Stelvio Bike Day, 
un día en el que el paso está cerrado al 
tráfico de ambos lados. Alternativamen-
te, como todos los pasos alpinos, se reco-
mienda el período de junio a septiembre. 
Siempre es válido el consejo de mante-
nerse alejado de los fines de semana y de 
los períodos de temporada alta debido al 
intenso tráfico de coches y motocicletas. 
También existe la posibilidad de que 
los más competitivos se inscriban en el 
Granfondo Stelvio Santini. 

Pero la vista y los alrededores ahora 
te inspiran a sacar lo mejor de ti mismo. 
El ascenso sigue subiendo más del 8% de 
media, pero a menos que hayas perdido 
completamente el ritmo, las horquillas 
se suceden cada vez más rápido. Las 
motos arruinan el aire fresco, los coches 
arruinan la línea perfecta a la izquierda, 
pero finalmente llegas a la cima con sus 
típicos puestos. A veces puede ser un 
“casino” allí arriba con ciclistas.

El Passo dello Stelvio se encuentra 
en Trentino-Alto Adige. Esta subida 
forma parte del Alpes. Desde Prato, el 
Passo dello Stelvio  es larga 24.3 km. A 
lo largo de esta distancia se puentean 
1808 altímetros. La pendiente media 
de la subida es, por tanto, de 7.4 %.
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ALEXANDER

KORTABARRIA

“Desde un principio siempre me gustó más la bicicleta 
de montaña habitual. Pero me gusta el pleno contacto 
con la naturaleza que experimentas con la bicicleta 
off-road y la tranquilidad de los caminos y sendas”
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Viajero por India, Nepal, Irán, Irak y 
otras geografías más que recónditas, 
Pakistán fue su flechazo, el país que le 
sedujo y que visitó dos veces, haciendo 
la carretera del Karakórun y el macizo 
del Hindú Kush.

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a 
viajar por el mundo en bicicleta?
Uff, creo recordar que mi primera 
competición fue una prueba de Open de 
España en La Vall d’Uxó en 1997. Así que 
llevaré unos 22 años compitiendo! No 
empecé en las escuelas. Fue en el Institu-
to cuando me aficioné a salir en bici los 
fines de semana. Después participé va-
rias veces en la marcha de MTB de Onda 
y me gustó. Cuando ya me saqué con 18 
años el permiso de conducir me animé a 
participar en marchas de otras localida-
des y de ahí a las competiciones… pero 
ya a partir de los 19 años siendo catego-
ría sub23.

¿En qué momento te inclinas hacia la 
bicicleta de carretera en lugar de la de 
montaña?
Desde un principio siempre me gustó 
más la bicicleta de carretera. Quizá 
porque mi primera bicicleta fue una de 
carretera  y mis primeras experiencias 
en marchas y competiciones fueron en 
esta disciplina. Vivir en un pueblo en ple-
na Sierra de Espadán con la montaña tan 
cerca quizá también haya influido. Me 
gusta el pleno contacto con la naturaleza 
que experimentas con la bici de carre-
tera y la tranquilidad de los caminos y 
carreteras tranquilas.

Fuiste Campeón de España Master 30 en 
Barcelona el año 2010. ¿Qué nos puedes 
contar de aquellos momentos?
Aquel 2010 fue un año especial. Era 
el año que decidí pasar a M30 y tenía 
mucha ilusión por hacerlo bien. Cuidé 

mucho la alimentación y me esforcé por 
mejorar al máximo. Los resultados fue-
ron excelentes. Vi como poco a poco iba 
consiguiendo objetivos que creía lejanos 
y, al final, logré un sueño que todavía hoy 
no creo. Lo hice en un entorno precioso 
y teniendo allí a mi familia. Es de lo que 
más me alegro. Llegar a meta y poder 
celebrarlo con ellos fue increíble.

Después llevaste el maillot de Campeón 
de España en todas las competiciones 
durante el año 2011. ¿Qué honor y que 
responsabilidad verdad?
Correcto. Fue una experiencia muy bo-
nita y más que en la responsabilidad que 
suponía me centré en disfrutar y sabo-
rear ese honor. La verdad es que cuando 
más noté la presión y responsabilidad 
fue el día del Campeonato de España 
2011 en Becerril de la Sierra en el que 
salía a revalidar ese título. Al acabar no 
pude evitar que me saltaran las lágrimas. 
No sabría decirte si fue de impotencia 
por no haberlo podido hacer mejor o 
porque me liberé de esa responsabilidad.

Supongo que habrás notado el cariño de 
la gente y los bikers durante todos estos 
años de afición.
Mucho. Los aficionados al ciclismo sa-
bemos lo duro que es este deporte y que 
cualquier título te exige mucho sacrificio 
y constancia. Imagino que la gente sabe 
valorar que ganar un Campeonato de 
España no es fruto de la casualidad y te 
demuestran respeto. Pero, como tú dices, 
más que el respeto lo mejor es el cariño 
que algunos te transmiten. Paco Chalme-

ta a quien tú mencionas siempre lo ha 
hecho. Se agradece que muchos compa-
ñeros y amigos del mundillo ciclista se 
sinceren contigo y te digan que se ale-
gran cuando ganas una competición y te 
den la enhorabuena. Creo que tenemos 
suerte de que en nuestro deporte prime 
ese buen ambiente.

Trabajas como Maestro de Educación 
Física en el CRA Espadan-Mijares ¿sa-
ben tus alumnos todo el palmarés que 
tienes?¿Se interesan por tus competi-
ciones?
Mis alumnos saben que me gusta mucho 
el ciclismo y que compito. Imagino que 
todos no lo conocerán pero la mayoría 
sí porque hoy en día con las RRSS se en-
teran de todo. Cuando me preguntan les 
informo pero no suelo contarles muchas 
cosas. Soy algo introvertido con ellos en 
ese sentido.

¿Nunca tuviste la oportunidad de ser 
profesional o no eran buenos momen-
tos para ello?
Nunca me lo planteé. Cuando empecé a 
competir estaba estudiando y sacarme la 
carrera era mi prioridad, me tomé la bici 
siempre como un hobby. No competí en 
carretera ni estuve en ningún equipo que 
pudiera haberme dado esa oportunidad.

Siempre has corrido en la zona ¿Por qué 
esa fidelidad? ¿No te han ido a tentar 
otros equipos de otros pueblos?
Sí, claro, he tenido esa oportunidad 
algunas veces. Pero creo que a nuestro 
nivel uno debe correr con su gente, con 

ENTREVISTAS

Alexander es un hombre acostumbrado a vivir en con-
tacto con la naturaleza. El salir a escalar y a andar por 
el Pirineo le llevó a forjarse el físico y ganar resistencia. 
Aficionado al MTB, de ahí a planear sus viajes en bici 
no quedó más que un paso. El Camino de Santiago, en 
1992, fue su primera experiencia, seguida en 1997 por 
otra más salvaje y desaforada: viajar a Mongolia (1997), el 
país de las grandes estepas.
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sus amigos, donde primen las relaciones 
personales y no lo material. Siempre me 
han tratado muy bien en los equipos que 
has mencionado y  he estado de maravi-
lla: “Qui estiga bé que no se menege”, no? 

¿Qué supone para ti la familia Cabedo y 
el Bicicletes Cabedo BTT Team?
Suponen mucho. Nos une una muy bue-
na amistad y muchos miembros del equi-
po son de los mejores amigos que tengo. 
Antes me preguntabas por la fidelidad y 
aquí tienes la respuesta. La familia Cabe-
do siempre me ha apoyado y les admiro 
por todo lo que han hecho y todavía ha-
cen por el ciclismo. Poder formar parte 
de su proyecto me enorgullece.

¿Cuál es la competición que más te ha 
gustado correr?¿Recuerdas alguna 
prueba en especial?
Las carreras de XCO son las que más me 
divierten. La prueba más especial es la 
del Campeonato de España en Barcelo-
na que antes has mencionado. Aunque 
también guardo muy buen recuerdo de 
todos los XCM  que corrí con mi amigo 
Paquito Betxí de pareja. Acostumbrado a 
correr siempre de forma individual esas 
carreras en pareja me enseñaron una 
cara diferente del ciclismo.

Muchas veces te toca desplazarte para 
competir. Llevas el nombre de Tales y 
Onda por toda España ¿te sientes apoya-
do por las instituciones?
La verdad es que sí. Tanto el Ayunta-
miento de Tales como el de Onda lo han 
hecho y siguen haciéndolo. También la 
Diputación me apoyó cuando lo necesité. 
No tengo ninguna queja en ese sentido. 
Paco Chalmeta mientras fue concejal 
siempre me tendió la mano. Estoy muy 
agradecido a todos ellos y encantado de 
llevar su nombre a todos lados.

Yurema Requena Juárez es tu prima. 
Si hay alguno que no la conoce, Yure-
ma fue una nadadora que competía en 
mundiales y europeos consiguiendo 
muy buenos resultados. ¿Es casualidad 
o tenéis un gen especial para competir 
en vuestra familia?
No sabría decirte. Lo que sé es que es un 
orgullo para mí todo lo que ha logrado 
mi prima como nadadora. Ella sí que ha 
sido una deportista de élite de verdad 
llegando a participar incluso en unas 
Olimpiadas (Pekín 2008).
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Aparte del BTT sé que probaste ciclo-
cross, además tu hermano Iván le gusta 
el enduro y el descenso ¿no te has ani-
mado a probar en estas disciplinas?
Sí, claro, las he probado. Soy curioso 
en ese sentido y he querido que nadie 
me lo cuente. Pero al final la bicicleta 
de montaña es la que más me divierte y 
en la que me he centrado. El ciclocross 
tiene un calendario muy concentrado en 
el invierno y al final no se puede correr 
todo. Hay que elegir. Del enduro guardo 
un recuerdo bonito de la prueba que 
disputé en Morella, me gustó.

Empezaste con ruedas de 26”, ahora 
vamos casi todos con ruedas de 29” 
¿realmente ha valido la pena?¿en qué 
notas más el cambio?
Creo que sí que ha valido la pena. Pienso 
que es bueno ir adaptándose a los cam-
bios y mejoras que van apareciendo en 
este mundillo biker. La rueda de 29” te 
permite superar mejor las zonas técnicas 
y en terrenos llanos corre mucho. Dudo 
que hoy en día pudieras obtener un me-
jor resultado en una prueba con una bici 
de 26” que con una de 29”.

Te he visto con rígidas y con dobles 
¿cuál te gusta más?
Las dobles. Hace años buscaba que la 
bici fuera lo más ligera posible y aposta-
ba por las rígidas. Hoy en día con circui-
tos de XCO cada vez más técnicos creo 
que la doble es mejor opción. Además 
nuestra zona se caracteriza por tener un 
terreno complicado y con mucha piedra. 
Con la doble me divierto más.

Ahora que ya eres master 40 y sigues 
ganando ¿Cómo lo haces? ¿no te cansas? 
¿Cómo te motivas para seguir dando 
guerra a todo el mundo?
¿Ganando? Cada vez menos, jajaja! No, 
en serio, es verdad que cuando llevas 
muchos años compitiendo hay momen-
tos en los que cuesta mantener la motiva-
ción. Pero se trata de buscar objetivos va-
riados cada temporada, probando cosas 
diferentes o pruebas nuevas en las que 
no has participado. De todas maneras yo 
disfruto encima de la bici y compitiendo 
por lo que no se me hace pesado salir a 
entrenar.

¿Cómo compaginas trabajo, afición, 
familia y pareja?
Es la pregunta del millón. Por suerte 
tengo un horario bueno en el trabajo y 
puedo compaginarlo bien. Lo mejor es 
organizarse y marcarse un horario en el 
que todas esas cosas tengan su momento 
en el día con una dedicación en tiempo 
acorde a la importancia que uno le da. 
Durante el año tener claro que calenda-
rio quieres hacer y respetar unas fechas 
para descansar de bicicleta y dedicar a 
familia y pareja. De todas maneras soy 
muy afortunado porque a mi pareja le 
gusta acompañarme a las carreras y así 
se lleva mucho mejor.

¿Qué porcentaje dedicas a cada una?¿e-
res más de potenciómetro o de pulsa-
ciones y sensaciones?
Te diría un 60% carretera y 40% mtb 
en fase de planificación y pretempora-
da pero es verdad que ese porcentaje 

se invierte en otros momentos de la 
temporada. Soy de ambas cosas: con 
algún objetivo importante a la vista soy 
de entrenador y potenciómetro pero 
también te digo que en otros momentos 
de la temporada prefiero centrarme en 
disfrutar e ir a sensaciones.

¿Qué te gusta más correr:  un open, una 
marcha, un maratón, una por etapas 
o una ultra?¿solo o en parejas con tu 
compi Francisco Pretel?
Difícil de responder porque cada cosa 
tiene su encanto. Un Open de XCO es lo 
más intenso y lo que creo que me gusta 
más. Siempre he preferido las distancias 
cortas que el fondo. Pero correr con una 
pareja también es muy bonito y guardo 
muy buen sabor de boca de mis compe-
ticiones junto a mi amigo Paquito como 
antes te he comentado. En ese tipo de 
pruebas es donde aprendes lo que de 
verdad es el compañerismo.

¿Cómo ves el panorama del BTT pro-
vincial con pruebas por etapas como 
La Medextrem, La Mediterranean Epic 
o pruebas non stop como La Gigante 
de Piedra además de los circuitos de 
marchas y maratones?¿Crees que hay 
demasiadas pruebas?¿Qué cosas cam-
biarías ahora?
Me alegra que nuestra provincia tenga 
toda esa cantidad de pruebas y felicito a 
toda la gente que lo hace posible. Tene-
mos mucha suerte los aficionados a este 
deporte en ese sentido. Más que cambiar 
lo que me gustaría es que se celebrara 
alguna prueba de XCO en la provincia.

“Lo divertido es buscar objetivos variados cada año o 
temporada, probando cosas diferentes y rutas en las 
que jamás hubieras pensado realizar por su dureza ”

ENTREVISTAS
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En los últimos años se ha experimentado un interés creciente sobre el transporte 
sostenible. Los tiempos han cambiado y cada vez hay más ciclistas en el ámbito rural 
y urbano. Una tendencia que se dispara en verano y que se está expandido aún más 
tras el confinamiento de 2020 es hacer un viaje ciclista. Puedes tener una ligera idea 
sobre qué llevar en un viaje en bicicleta aunque también va a depender de muchos 
factores como el lugar, cuántos días vayas a viajar y también del presupuesto. 

REVISANDO

LA MOCHILA
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Lo que hay que llevar en la mochila para 5 días es lo mismo 
que para 15. Sólo hay que ser práctico y pensar en qué vamos a 
necesitar realmente y de qué podemos prescindir. Según vayas 
adquiriendo experiencia en organizar un viaje en bicicleta 
tú mismo irás descartando y añadiendo cosas en las alforjas. 
Hacer la maleta es algo muy personal. Después de muchos 
quebraderos de cabeza a lo hora de organizar un viaje ciclista, 
te das cuenta de que hay cosas que no son necesarias. Hay que 
ser consciente de que vamos a tener que cargar con cada objeto 
que llevemos de más (¡con nuestras piernas!). A más cosas en 
la carga, hay más cansancio, menos espacio para lo realmente 
necesario, y en definitiva, disfrutarás menos del viaje. Por eso, 
hay que optar por un equipaje lo más ligero y menos volumino-
so posible. Es fácil dejarse llevar y meter 5kg de más… dife-
rencia que puede ser vital para que disfrutes más o menos del 
viaje. Trata de no llevar más de 25 o 30 kg en la bicicleta.

La ropa tiene que ser ligera, que abulte lo menos posible y 
que pese poco. Lo ideal son las camisetas de deporte norma-
les, que sirven tanto para rodar en bicicleta como para cuan-
do llegues a destino. 3 camisetas de deporte. Los pantalones 
ciclistas son muy recomendables, ya que al estar acolchados 
con badana, el paso de los kilómetros será más asequible. No 
hace falta que sean de competición, busca la comodidad. Se 
pueden encontrar pantalones cortos de aspecto similar a los de 
calle pero que tienen badana para la bicicleta. Serán necesarios 
2 pares de pantalones con badana. Los jerséis y pantalones 
largos también son importantes, aunque viajes en verano, por 
la noche suele refrescar. Las sudaderas son muy buena opción. 
Con llevar una o dos sudaderas junto con una chaqueta un poco 
más fina es suficiente. En cuanto a los pantalones, con llevar un 
par de ellos se sale del paso.

Un par de guantes ciclistas pueden venir bien para evitar el 
rozamiento con el manillar. En cuanto a la ropa interior y a los 
calcetines, con tres juegos será suficiente. La idea es que ade-
más de lo que se lleva puesto, haya otro sucio y otro secándose. 
Por tanto, tres pares de calcetines deportivos que traspiren bien 
y tres cambios de ropa interior. ¿Hay que llevar pijama? El pija-
ma y la ropa de casa dependerá de los gustos de cada uno, pero 
puede ser suficiente con una camiseta, pantalón o leggins.

Llover puede llover, así que vete preparado. Ten siempre a 
mano un chubasquero y unos pantalones impermeables. No 
ocupan, pesan poco y te pueden evitar pasar frio… ¿Traje de 
baño? Depende de por dónde vaya a trascurrir la ruta y cuántas 
veces tengas pensado parar en una playa. Realmente no ocupa 
mucho (¡no lleves gafas y tubo!), pero hay quien prefiere no 
llevarlo y si se presenta la oportunidad de bañarse… hacerlo en 
ropa interior.

Dependiendo del tipo de viaje cicloturista, puede ser sufi-
ciente con unas zapatillas de deporte, ya que son cómodas para 
pedalear y valen para andar por la calle. La gran mayoría de 
cicloturistas utilizan ese tipo de calzado por su comodidad. Si 
te planteas viajar con zapatillas de ciclismo por aquello de pe-
dalear de forma más eficiente, son recomendables las zapatillas 
de montaña o BTT con tacos compatibles SDP. Son zapatillas de 
aspecto normal, se puede caminar con ellas por la calle sin pro-
blemas gracias a la suela de goma que tienen, pero que tienen 
un taco para anclar la zapatilla al pedal de la bicicleta.  Es la 
mejor opción para reducir espacio en las alforjas. Las chancle-
tas o sandalias también hay que incluirlas, pesan poco y se les 
puede dar múltiples usos: baño, ducha, paseo,… y descansar 
los pies tras una jornada de pedaleo…

La comida y bebida son fundamentales para mantener la 
energía y las ganas de pedalear. Las barritas energéticas, galle-
tas y dulces ayudan mucho a mantener los azúcares. Si tienes 
ocasión de tener una manzana siempre a mano, ayudará. De la 
misma forma, no puedes pedalear sin tener agua. Asegúrate de 
que al comenzar la jornada en bicicleta llevas al menos 2 litros 
de agua. Para a llenar el bidón antes de que se acabe y cuando 
tengas oportunidad para evitar quedarte sin agua. A la hora de 
organizar un viaje ciclista, conviene tener en cuenta la distan-
cia entre pueblos o ciudades para saber cuántos kilómetros 
hay entre ellos donde no te podrás avituallar. Hay cicloturistas 
que cocinan ellos mismos para no depender de restaurantes (y 
que el viaje sea más económico). En ese caso, será aconsejable 
llevar un stock de pasta y arroz junto con alguna lata de atún o 
verdura. Además, el hornillo y los utensilios de cocina también 
son necesarios. Cada dos o tres días tendrás que parar en un 
supermercado a comprar la comida.

Aunque parezca mentira, para pre-
parar un viaje en bici son muchos los 
puntos que hay que tener en cuenta 
para que nuestro viaje sea un éxito, 
como por ejemplo, el equipaje y la 
alimentación más especifica para la 
práctica del ciclimo en este caso.
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A la hora de viajar en bicicleta una de las dudas más comunes 
es cómo llevar el equipaje. Es una decisión que hay que meditar 
muy bien para poder disfrutar plenamente del cicloturismo. 
Antes de comprar cualquier cosa es necesario analizar el o los 
tipos de viajes que se van a hacer: número de días, dónde se 
va a dormir, si se va a cocinar en hornillo o se va a comer de 
restaurante… Ojo, esto no quiere decir que las distintas formas 
de llevar el equipaje solo se puedan usar para un tipo de viaje, 
pero, por ejemplo, no tiene mucho sentido tener unas alforjas 
delanteras antes que unas traseras. Las delanteras serán para 
cuando empecemos a llevar una cantidad de cosas abundante.

La opción cicloturista más empleada. Es difícil que te en-
cuentres a alguien viajando en bicicleta y no lleve unas alforjas 
traseras como mínimo. A partir de ahí, lo normal es ir aña-
diendo bolsas. Para empezar a matar el gusanillo, unas alforjas 
baratas te servirán perfectamente. Conforme vayas subiendo 
el nivel de tus salidas te darás cuenta de que necesitas mejores 
materiales y la mejora de las alforjas es una de las primeras 
cosas en las que deberías invertir.

Más pequeñas que las traseras y más raras de ver. Lo normal 
es que la gente use unas alforjas traseras y cargue también 
material encima del portaequipaje trasero. Si ya has hecho esto 
y tienes que ampliar capacidad, las alforjas delanteras son una 
opción muy factible, ya que repartirás mejor el peso en la bici y 
le dan más estabilidad a la hora de rodar. La bolsa de manillar 
no sirve para llevar una gran cantidad de equipaje, pero sí para 
llevar las cosas que necesitas más a mano en el día a día como 
la documentación, el dinero, el teléfono móvil, la cámara de 
fotos y cosas por el estilo.

Para llevar el equipaje encima del portabultos tienes varias 
opciones, además de la clásica de llevarlo a pelo. La más reco-
mendable es el saco estanco. Se trata de un saco que se usa en 
muchas modalidades deportivas, casi todas con un componente 
de agua importante, que en el mundo de los viajes en bicicleta 
es muy útil por varias razones. Por su forma se puede acoplar 
fácilmente, usando unos pulpos o unas redes, encima del 
portabultos entre las alforjas traseras o las delanteras. Al ser 
impermeable y estanco, protege lo que tengas en el interior en 
uno de los puntos que más agua va a recibir en caso de lluvia, 
ya que no solo hay que tener en cuenta la que cae del cielo, 
sino también la que lanzan las ruedas al rodar sobre mojado. Es 
mucho más versátil ya que se puede emplear para muchas otras 
cosas además del cicloturismo. Por ejemplo, si en uno de tus 
viajes decides hacer una excursión, sin bici, por un río, puedes 
meter lo que necesites en el saco ya que suele venir con una 
correa para llevar al hombro o incluso las hay con correas para 
llevar como una mochila, en lugar de llevarte una alforja en la 
mano, imposibilitando plenamente disfrutar del momento.

Lo que cuenta es que vayáis a gusto y 
disfrutéis, porque eso es lo más 
importante a la hora de hacer un viaje 
de estas características.
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Si vas realmente a hacer un viaje 
cicloturista de pocos km diarios (para 
poder disfrutar de los paisajes y el pai-
sanaje), no vale la pena pagar mucho 
por una bici para que pese 1 ó 2 kg 
menos, ni andar con excentricidades.

puede ser de interés que encuentres lugares en los que puedas 
detenerte a descansar. Por eso, no está de más que planifiques 
paradas constantes para comer, beber agua e hidratarte. De 
igual manera, es importante contar con unas buenas cubiertas 
que te permitan rodar por múltiples terrenos y tengan sistema 
recubrimiento anti-pinchazos. Se trata de exprimir al máximo 
tu bicicleta. Vas a recorrer muchas horas sobre ella y hay que 
evitar estar reparando pinchazos constantemente. ¡Mejor pre-
venir que curar!

Existe la falsa idea de que para salir en bici necesitar tener 
unos conceptos mecánicos amplios por si sucede cualquier 
contingencia, pero esto no es así como tal. Con que sepas cam-
biar la cámara de tu rueda en caso de que sufras un pinchazo y 
realizar el ajuste de cambios y  frenos, no tendrás ningún pro-
blema en tus salidas. Depende de lo largo que sea el trayecto, 
pero lo más recomendable es que, como poco, salgamos con 
una cámara de repuesto por si sufrimos un pinchazo. También 
es aconsejable disponer de tornillos para trayectos largos o 
tuercas y arandelas. En cuanto a la vestimenta que llevar es 

bastante simple: cuando el clima sea más cálido se recomienda 
usar ropa fresca, con la que puedas tener una buena ventilación 
y una visera para protegerte del sol. Un cortavientos te irá bien 
si tienes una larga bajada por delante. En cambio, en climas 
fríos o cuando por la noche refresque, lo mejor es utilizar 
varias capas y, en definitiva, prendas que sean capaces de aislar 
una sensación térmica gélida. Asimismo, es importante tener 
en cuenta la ropa de lluvia como chubasqueros o ropa imper-
meable., las gafas pueden ser un aliado fundamental.

Y es que, además de protegernos contra los rayos ultravio-
leta, también evitan que entren en nuestros ojos polvo, viento 
desagradable e, incluso insectos. Para trayectos largos son 
aconsejables en un alto porcentaje. Nuestra última recomen-
dación es que antes de realizar tu primera salida larga, hagas 
al menos una salida más corta con toda la carga que pretendes 
llevar en las alforjas. Con hacer una salida previa de un día o 
dos verás cómo te encuentras y si realmente echas algo en falta 
o si decides dejar algo en casa. Al final, todas estas formas de 
transportar las cosas se pueden compaginar a tu gusto.

VACACIONES SOBRE RUEDAS

Para un viaje cicloturista clásico, 
lo primero de lo que no puedes 
prescindir es de tener la bici a punto, 
repasada por el mecánico o por el pro-
pio usuario si tiene los conocimientos 
adecuados. 

La maleta es otra opción para llevar el equipaje encima del por-
tabultos trasero. Se trata de una bolsa que se coloca mediante 
anclajes. No están muy extendidas porque, en comparación con 
el saco estanco, son más caras, es más fácil romper los anclajes 
mientras que el saco no tiene, no son tan versátiles y suelen 
tener el peso más alto de manera que el punto de gravedad de 
la bicicleta sube y pierde estabilidad. Otra opción para poner 
encima del portabultos trasero o delantero. Si es para llevar 
equipaje puro y duro, es la peor opción, ya que normalmente el 
anclaje es más complicado y el interior está menos protegido. 
Tendrás que idear un sistema para que no se te moje todo cuan-
do llueve. Sin embargo, es una buena opción que se usa para 
viajar con animales, como hace Bikecanine.

Si alguien va a usar un remolque de bicicleta es, general-
mente, porque va a llevar una gran cantidad de equipaje o por-
que va a llevar niños, aunque también los hay que viajan solo 
con remolque y sin alforjas. Antes de seguir hay que decir que, 
en España, el transporte de personas en este tipo de remolques 
está prohibido en vías interurbanas, quedando en manos de 

cada ayuntamiento la normativa dentro de su municipio. Sin 
embargo, la ley es lo suficientemente abstracta como para que 
no tengas problemas en tramos segregados del tráfico como 
son, por ejemplo, las Vías Verdes. Los remolques tienen a favor 
que permiten liberar de carga la bici ya que no tiene que sopor-
tar el peso directamente. Además, según el remolque, el punto 
de gravedad es más bajo y, aunque no lo parezca, son muy 
estables. En contra, añades más peso total a lo que tienen que 
mover tus piernas así que tienes que estar fuerte para mover-
los. Además, llevas más componentes que se pueden romper y, 
siendo un sistema no tan extendido, no siempre va a ser fácil 
arreglarlos.

Una manera de hacer el trayecto mucho más atractivo es 
tener una meta concreta a nivel individual. Un ejemplo sería 
que te plantees moverte por un parque nacional, visitar a algún 
amigo que esté en un municipio cercano al tuyo, o hacer tareas 
tan rutinarias como la compra.  Por eso, estudia las diferentes 
alternativas que tienes para llegar a tu destino y elige la más in-
teresante. Previo a preparar el equipaje para llevar en bicicleta 
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Si estás planeando unas vacaciones en Cataluña y quieres sumergirte en el variado 
territorio que ofrece la región española, te aconsejamos Girona, una ciudad pinto-
resca. Situada en el norte de la Cataluña, Girona es la última provincia española antes 
de la frontera francesa. Por eso es fácil llegar por diferentes medios. Con su arqui-
tectura medieval, las murallas y los residuos de la fortaleza romana, Girona presenta 
también una amplia oferta de cicloturismo, gracias a las Vias Verdes.

GIRONA

PARAISO CICLISTA
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o viñedos centenarios, se adentra en el 
genio artístico de Salvador Dalí en Cada-
qués, Figueres y Púbol. ¡Una ruta muy 
interesante no solo a nivel deportivo, 
también cultural y gastronómico!

Variedad de alojamientos
Evenia Travel Services es una agencia 
con una gran experiencia en cuanto 
a viajes deportivos se refiere, cuenta 
con instalaciones deportivas propias o 
concertadas y con programas específicos 
para ciclistas con servicio personalizado 
de asistencia y transporte.

Otra de las opciones que pueden 
ser muy útiles al ciclista a la hora de 
preparar viajes específicos en la zona de 
Girona y Costa Brava la encontramos en 
Sport Contact - Traveltec, ya que ofrecen 
experiencias de turismo activo que ade-
más de pedalear combinan lo deportivo 
con rutas gastronómicas para disfrutar 
de la comida local, pero también con un 
programa de ciclismo de calidad y hecho 
a medida. Resultan muy interesantes las 
estancias de entrenamiento con variadas 
rutas cicloturistas que nos proponen 
descubrir lo más emblemático de Giro-
na, Cadaqués o esta ruta que parte desde 

Girona cuenta con una localización predilecta para 
ir en bici: te puedes adentrar en rutas costeras que 
pasan por calas mediterráneas y a la vez, te puedes 
introducir en puertos de alta montaña del Pirineo.

PARAÍSO CICLISTA

El gravel es una modalidad en plena 
expansión. Una forma de vida y de hacer 
deporte que permite descubrir regio-
nes, ya sea por carretera o por caminos. 
Precisamente, el territorio gerundense, 
rodeado por los Pirineos y bañado por 
el Mediterráneo, es el escenario per-
fecto para todos los que disfrutamos a 
dos ruedas de este gran deporte, ya que 
da rienda suelta a nuestra “hambre” de 
kilómetros, permitiéndonos a la vez des-
cubrir magníficos paisajes, naturaleza 
y cultura. Sin olvidarnos de las célebres 
vías verdes y la ruta Pirinexus, que nos 
ofrecen a los ciclistas parques y espa-
cios naturales de una diversidad única, 
al mismo tiempo que descubre el rico 
patrimonio cultural y tradicional, desde 
las montañas más altas hasta las calas 
más recónditas.

Repasamos algunas de las opciones 
y rutas más interesantes para preparar 
nuestros próximos viajes, ¿preparados?  
Y es que las temperaturas agradables de 
la zona durante todo el año y la amplia 
red de kilómetros y pistas con las que 
cuenta la Costa Brava, la hacen un desti-
no activo muy interesante para el ciclista 
de carretera y que también busca gravel.

Banyoles es uno de los primeros desti-
nos ciclistas del mundo: el espléndido 
paisaje, el fácil acceso y las magníficas 
condiciones de las carreteras con escaso 
tráfico, lo convierten en favorito para los 
amantes del ciclismo, repleto de posibili-
dades, desde circuitos rurales alrededor 
del Lago o rutas escénicas por la Costa 
Brava, incluso ascensiones de alto nivel 
por los Pirineos. Desde Agenda Sports 
& Elements nos proponen variadas 
opciones para configurar nuestras rutas, 
con una completa guía de residencias 
deportivas y albergues que cuentan con 
almacén de bicicletas, espacios con trata-
mientos de fisioterapia y menús adapta-
dos a las necesidades de los deportistas. 

Mucho más que pedalear
Los expertos de Bike Breaks Girona Cycle 
Centre ofrecen también rutas específicas 
de carretera, Gravel e híbridas en Giro-
na, con distintos niveles de dificultad y 
longitud, para disfrutar de los paisajes 
de Banyoles, pero también de Brunyola, 
Calonge, Les Gavarres, Llagostera o Mare 
de Déu a través de rutas que nos harán 
descubrir bellísimos parajes naturales 
a golpe de pedalada. Con ellos puedes 

planificar unas vacaciones 100% ciclistas 
a través de su servicio “cycling holidays”, 
pero también se pueden configurar rutas 
o escapadas de un solo día o varios, sin 
perder de vista su completa oferta de 
alquiler de bicis o servicios de asistencia 
y seguro para ciclistas.

Rutas para todos los niveles
Cycle Tours Catalonia es otra de las 
veteranas en cuanto a la planificación de 
rutas para ciclistas, además de por carre-
tera, mountain bike, urbanas o “touring 
tours”, poseen itinerarios senderistas 
que puedes combinar perfectamente 
si cuentas con varios días y te apetece 
combinar pedales y zancadas. Con un 
cuidado programa de rutas cicloturistas, 
tienen un amplio catálogo para descubrir 
la región de Giron a través de míticos 
ascensos, pero también de sus tesoros 
naturales menos conocidos. Cuentan con 
tours en Girona, Costa Brava y Pirineos 
con distintos kilometrajes y niveles que 
incluyen alojamiento en “packs” muy 
interesantes como este Tour “Empordà 
Cycling Dalí” de 7 etapas, que además 
de recorrer paisajes de playas de arena 
blanca, antiguas ruinas arqueológicas 



50 51

PARAÍSO CICLISTAPARAÍSO CICLISTA

los Pirineos para pedalear a lo largo de 
la Costa Brava, en una amplia variedad 
de paisajes, desde Vallter, hasta el mar 
Mediterráneo a través de áreas forestales 
en la parte superior del río, arrozales y 
marismas junto al mar.

Paraíso para pedalear
350 kilómetros de longitud total (más 175 
km de itinerarios complementarios para 
disfrutar de la belleza de la zona en toda 
su plenitud) componen una de las rutas 
cicloturísticas más bellas para recorrer 
en bicicleta. Un auténtico paraíso por su 
diversidad paisajística, patrimonial y gas-
tronómica, la Pirinexus es una ruta ciclo-
turística circular transfonteriza que une 
los territorios situados a ambos lados de 
los Pirineos en su parte oriental La mitad 
de los recorridos discurren por vías 
verdes, y el resto, por caminos rurales y 
carreteras con una intensidad de tráfico 
baja. Aquí la bicicleta de gravel también 
será tu mejor compañera para disfrutar 
de unos kilómetros excepcionales. 

Como ves son muchas las opciones, 
todo depende de los días de los que 
dispongas para preparar tu “escapada” 
ciclista y descubrir fantásticas rutas 
que realmente tenemos al alcance de la 
mano. ¡Prepara pedales!

De todas maneras asumimos que 
el suyo es el más llamativo de todos. 
De hecho es tal su vinculación con la 
ciudad que recientemente abrió en ella 
un café-boutique, ha hecho que muchos 
hayan puesto el foco de atención en las 
bondades que tiene la provincia para la 
práctica del ciclismo, del running y de 
la natación. Pongamos algún ejemplo 
más: Vincent Luis, dos veces Campeón 
del Mundo de las Series Mundiales de 
triatlón, también se ha trasladado allí. Y 
te diríamos que es hasta vecino, puerta 
con puerta, del propio Jan. 

Y como él, David McNamee, dos veces 
podio en el Campeonato del Mundo de 
IRONMAN, la prueba de triatlón que 
más exige de los deportistas. Llegó hace 
varios años, se enamoró de la ciudad y de 
una de sus habitantes, y se ha quedado. 
El escocés, por cierto, también ha abier-
to una cafetería en la capital. Hay más 
triatletas, no obstante, que pasan algún 
momento del año en Girona: a Nick 
Kastelein, Flora Duffy o Cameron Wurf 
es habitual verles en Instagram compar-
tiendo fotos de algún rincón emblemáti-
co de la ciudad o cafeterías famosas.
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Una vez más nos ha tocado ir a rueda de la cultura ciclista 
de otros países. Las cafeterías ciclistas en Flandes son una 
tradición desde hace más de medio siglo. Allí los aficionados se 
reunían en sus terrazas a ver pasar los criteriums y durante las 
grandes vueltas a seguirlas por la televisión o la radio.  Incluso 
existe un libro con todos los cafés ciclistas de Flandes con más 
de un millar registrados. Ese ciclismo de antaño y con olor a 
maillots de lana rejuveneció hace diez años con la moda hipster 
y vintage, quién lo iba a decir hace unos pocos años atrás.

El paso se empezó a dar en ciudades como Amsterdam o Gante. 
Tradición ciclista y jóvenes dispuestos a ir en bici a todos los 
lugares de la ciudad. Los cafés ciclistas se convirtieron en un 
lugar donde reunirse, arreglar las bicis, guardarlas, charlar 
sobre ciclismo e incluso tomarse unas cervezas, y todo rodeado 
de bicicletas, manillares, ruedas, maillots o sillines como parte 
del atrezzo. Con la idea lanzada, llegaron las grandes marcas y 
la explosión del ciclismo en el Reino Unido gracias a Bradley 
Wiggins. Ciclista e icono hipster a partes iguales.

Lo bueno del ciclismo es que no solo se dedican horas a pedalear, sino que hacen 
faltan otras tantas para conversar. Preparación, sueños, retos y recuerdos. Horas de 
charlas entre amigos ciclistas que siempre suelen estar rodeadas de un buen café. 
Los míticos bares en los que paraban las peñas ciclistas a ‘echar el café’ han dado 
paso a un concepto más moderno y urbano, relacionados con la cultura ciclista.

RAPHA BERLÍN
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El aire huele a desengrasante, grano de café tostado y cuero de 
tercera generación. El susurro de la Marzocco GB5 se diluye 
entre el movimiento de teclas contra el portátil y el impacto de 
botellines sobre madera trasnochada. La estética es vintage con 
implantes ‘street art’: diáfana, anárquica, Rock&Roll artesanal. 
La Bicicleta es el primer Cycle Café de Madrid: un homenaje a 
la cultura del velocípedo y un desafío a la lógica empresarial. 
Aparca la bici en el interior. Hincha las ruedas. Ocupa espacio. 
Quédate. Escribe. Bebe. Lee. ¿Qué es? La vida en ‘slow motion’.

El concepto surgió en Canadá en 1992 y la idea recorrió Eu-
ropa. El Jet Fuel Coffee Shop de Toronto fue el primer espacio 
en fusionar bicicletas/café, una excusa para coordinar esfuer-
zos, un punto de encuentro donde reivindicar el velocípedo 
como medio de transporte y estilo de vida. El número 519 de 
Parlament Street selló las primeras salidas colectivas a dos 
ruedas por la ciudad y las inyecciones industriales de cafeína 
-probablemente el ergogénico más consumido en el ciclismo- 
tatuaron amistades eternas, así fueron esos bonitos comienzos.

Un concepto universal
La idea se exportó sin patente, y el viejo continente inauguró el 
s.XXI con santuarios a la bicicleta diseminados por las princi-
pales capitales. La fórmula es homogénea en Berlín y Beijing: 
un lugar de referencia para aficionados pero, sobre todo,un 
‘brainstorming’ global para diseñar un modelo inspirado en 
cultura y sostenibilidad. Repara un pinchazo. Reivindica un 
carril bici.

La estética de este tipo de negocio defiende esa línea de pen-
samiento ecológico. Diseño industrial inspirado en el reciclaje.
Los Cycle Coffee apuestan por la arquitectura añeja: un guiño 
a los orígenes de la bicicleta, el invento impecable. Su esencia 
permanece inalterable desde 1817, Karl Drais y su vehículo de 
propulsión humana. En 1885 se comercializó el primer modelo 
de transmisión de cadena y, desde entonces, pocos cambios. 
Sólo la revolución industrial debilitó la bicicleta, pero la lógica 
se ha impuesto a la esquizofrenia tecnológica.

Los bares ciclistas son minirrevoluciones silenciosas. 
Enclaves sigilosos para reivindicar nuevos modelos sosteni-
bles o, simplemente, lugares amables para utilizar su caja de 

herramientas y centrar la llanta trasera, beber un ‘maquiatto’ 
con grano de café recién tostado o disfrutar en séquito del 
ascenso al Tourmalet. Pedalear, repostar. Pedalear, repostar. 
Es el ciclo de la vida. Resulta que el café de especialidad y la 
cerveza artesanal tienen mucho en común. Desde la fermen-
tación hasta el tostado y el almacenamiento hasta los perfiles 
de sabor, estas dos bebidas son el producto de la experiencia, 
la pasión y mucho trabajo duro de verdaderos artesanos. Así lo 
confirma Perfect Daily Grind, una de las mejores referencias 
de contenidos editoriales sobre café de especialidad, quienes 
comparan ambas bebidas desde el punto de vista de su elabora-
tion y materia prima en su articulo “Cerveza artesanal y café de 
especialidad: más similar de lo que crees”.

Pero es que el café, las bicicletas y la cerveza también pare-
cen ir de la mano, no se puede negar que los tres comparten un 
hilo conductor y una comunidad. Su conexión nunca ha sido 
tan fuerte: los ciclistas de montaña y los ciclistas de carretera 
siempre parecen buscar un buen lugar para disfrutar de una 
comida de calidad, cerveza artesana y café de especialidad des-
pués de una ruta o paseo. Este hilo común es lo que ha inspira-
do el concepto de Cafés Ciclista (o Cycling Cafe en inglés). Estos 
cafés y bares inspirados en bicicletas han estado apareciendo 
en todo el país y en todo el mundo.

En estrecha colaboración con Bicing Cafe ** hemos hecho 
un listado de los que creemos son los mejores cafés ciclistas de 
España. En realidad no es un ranking, por lo que no hay gana-
dores, ni mejores, ni peores. Es un listado de cycling café en los 
cuales puedes disfrutar tanto de una dosis de cafeína, como de 
una pinta de cerveza artesana. También son lugares donde pue-
des disfrutar de buena comida, reparar tus bicis, guardarlas, 
hablar sobre ciclismo, y todo rodeado de bicicletas, manillares, 
ruedas y maillots. !Siempre el tema central bicicletas, cafe de 
especialidad y cerveza artesana! On y Va, en sus dos sucursa-
les de Barcelona, no es solo una cafeteria sirviendo cafe de la 
llamada Third Wave (o café de especialidad)  si no que también 
es un bar restaurante dirigido a los apasionados por el ciclismo, 
sobre todo el ciclismo en carretera. Aquí no falta nada: buen 
ambiente, buena cerveza artesana de la mano de los chicos de 
Bdegust, buena comida y por supuesto buen café.

LA PARADA

En España La Bicicleta Café abrió el camino en Madrid. Quique 
y Tamy, los promotores de la idea, venían de conocer este tipo 
de cafés por el resto de Europa. Amantes del ciclismo en todas 
sus variantes solo necesitaban dar un paso de financiación para 
comprar una buena máquina para hacer café. Modelo actual. 
Campaña de crowfunding con ciclistas invirtiendo para tener 
un ‘garito’ propio. Funcionó y abrió sus puertas hace ya un 
lustro en Malasaña, en el mismo corazón de la capital. Allí te 
puedes tomar la ensalada Contador o el bocata Fausto Coppi. Y 
para entrar al baño tienes que ‘pedir permiso’ a Bernard Hin-
ault. Su gran ventaja es que puedes guardar la bicicleta dentro 
del local, una idea que han ido copiando el resto de locales.

Su idea está bien explicada en la página web “Nuestro 
espacio nace de la pasión por las bicis, el arte y el café a partes 
iguales.  A partir de aquí nuestra intención es convertirnos en 
un lugar con personalidad, con concepto y con alma. Queremos 
ser un sitio al que apetezca entrar. Y quedarse (mucho rato). Y 
volver (muchas veces)”.

Ha conseguido reunir a casi todas las ‘tribus’ ciclistas. Ca-
rreteros que salen a entrenar desde allí los domingos, urbanos 
que pasan a tomar un café o una cerveza por la noche, especia-
listas en fixed que van a disputar sus goldsprints. Ser sede de 
presentaciones de libros ciclistas, documentales, cicloturistas, 
carreras, eventos y de las retransmisiones del Tour de Flandes 
o Tour de Francia.. Incluso recibir la visita de ilustres como 
Perico Delgado (que es la contraseña de su wifi) para grabar 
programas de televisión.

Con un concepto similar nació en Castellón La Bicicleta. 
Ideada por el ex ciclista Kiko García, quizás una de las mentes 
más lúcidas y valientes del pelotón. Primero como cafetería ci-
clista con una cuidada decoración y una carta con guiños al ci-
clismo y después con una estética rompedora a la hora de crear 
sus maillots. El paso siguiente ha sido montar una tienda con 
todas sus creaciones. Barcelona reúne quizá el mayor número 
de cafeterías ciclistas. Allí el ciclismo urbano lleva implantado 
desde hace años y los ciclistas han ganado poco a poco espacio 
en el mercado cafetero.  The Bike Club fue el impulsor. Primero 
como taller y después como cafetería. El Orbea Cycle Coffe, con 
Cafés de Finca a la cabeza, tiene hasta variedades de cafés del 
mundo. El On y Va no solo tiene local ciclista, sino hasta carre-
ra propia, la Honor Race. Y en  El Ciclista tienes horarios más 
nocturnos, con cockteles, cervezas y música en directo.

También los propios ciclistas se han lanzado a crear ca-
feterías con su propia temática. En Gerona está La Fábrica, 
, un auténtico centro de reunión de todos los profesionales 
que viven allí y que llegaron después de que Lance Armstrong 
montase su centro logístico en la ciudad. Lo creó el ciclista ca-
nadiense Christian Meier, que llegó a la ciudad de la mano del 
Garmin de Jonathan Vaugthers y actualmente corre en el Orica 
australiano, que también tiene su base en Gerona. Markel Irizar 
también tiene su propia cafetería ciclista en Oñati, su ciudad 
natal. La llamó Bizipoz, como le conocen en el pelotón. Y allí 
es raro el día que no hay ciclismo por la televisión. Un rara avis 
es La Terraza, en Playa de Palma. Allí los dueños holandeses 
reúnen maillots de cientos de equipos y peñas ciclistas que han 
ido a la isla a entrenar. Eso sí, son más de cerveza que de café. 
En Mallorca sí se han instaurado los bares bike friendly, que 
invitan a los ciclistas a dejar la bici en un lugar seguro durante 
la parada del entrenamiento en favor de su bienestar.

La cafetería sirve café y comida para 
mantenerte alimentado en favor de 
no desfallecer en esas rutas con tus 
colegas ciclistas.. El Clubhouse es la 
sede de la sección berlinesa del Rapha 
Cycling Club (RCC) y ofrece un punto 
de partida para las salidas de la ciudad 
en todas las direcciones.

El motor de este negocio es la 
bicicleta. Pero el placer de peda-
lear es comparable al sabor del 
café realizado con mimo.
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COPENHAGUE
Durante tres años consecutivos Copenhague ha recibido el título de World’s most 
bicycle-friendly city, o lo que vendría a ser algo así como la mejor ciudad del mun-
do para los ciclistas. Y es que en esta ciudad, y en Dinamarca en general, la vida se la 
pasan a dos ruedas. Para ir a trabajar, para llevar a los peques al cole, para volver de 
fiesta, para hacer la compra... ¡para todo!, la bicicleta forma parte activa en sus vidas.
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Si tienes tu bicicleta podrás moverte 
con mucha comodidad y sin despla-
zamientos demasiado largos a casi 
cualquier punto turístico de la ciudad.
Sin embargo, es cierto que pueden 
darse situaciones en las que necesite-
mos tomar algún transporte público.

LA CIUDAD

Antes de adelantar a otros ciclistas y girar o cruzarte 
en el camino, mira siempre por encima de tu hombro 
izquierdo para asegurarte de que no viene adelantan-
do por el carril bici ningún ciclista.

Los daneses se mueven en bicicleta haga 
sol, llueva o nieve. Y no solo es que se 
desplacen con este saludable y sostenible 
medio de transporte, es que además es-
tán súper bien organizados. Los ciclistas 
tienen siempre preferencia, cuentan con 
señalización propia en muchos casos y 
utilizan gestos específicos tanto para co-
municarse con otros ciclistas como con 
vehículos a motor.

Por todo ello, explorar Copenhague 
en bicicleta es una auténtica gozada, 
además de una forma estupenda de me-
terte de lleno en el estilo de vida danés y 
sentirte uno más durante tu estancia en 
la ciudad.

No son las únicas razones. Utilizar 
una bicicleta te dará muchísima más fle-
xibilidad a la hora de explorar la ciudad 
y te ocasionará menos complicaciones 
que un coche de alquiler (que, la verdad, 
además de ser más caro, en este caso 
no es ni necesario ni conveniente para 
moverte por la ciudad).

Por si todo eso fuera poco, exploran-
do Copenhague en bici también serás 
un viajero más sostenible, puesto que 
no contribuirás a generar tráfico y la 
polución derivada de este, ni consumirás 
combustible. Todo son ventajas, pero 
para disfrutar de la experiencia conviene 
conocer el funcionamiento de esta forma 
de transporte en la ciudad, que es de lo 
que vamos a hablar en esta ocasión.

Muchas de las reglas que rigen la 
circulación ciclista en Dinamarca son 
de sentido común o las mismas que si 
circuláramos con un vehículo a motor.
Sin embargo, es cierto que para alguien 

que no esté acostumbrado a circular en 
bicicleta o para personas que no tengan 
carnet de conducir pueden no ser tan 
evidentes o incluso resultarles totalmen-
te desconocidas.

Mantente siempre a la derecha
Cuando vayas a detenerte, levanta la 
mano antes de pararte para indicarle a 
los ciclistas que están circulando detrás 
de ti que frenen y/o que deberán esqui-
varte. Esto es especialmente importante 
si no puedes abandonar el carril direc-
tamente, por ejemplo, porque tienes un 
bordillo que te lo impide. La señal que 
debes hacer es sencilla. Antes de pararte 
levanta el brazo en ángulo de 90º con la 
palma extendida y los dedos apuntando 
hacia arriba. Hazlo con suficiente antela-
ción para que al resto de ciclistas les de 
tiempo de reaccionar.

A ser posible no invadas la carretera 
Esto último lo digo así de directo porque 
mientras vivía en Copenhague me pasó 
con algunos amigos que me visitaron (y 
no me hicieron caso...); creo que como 
en muchos lugares de España las bicis 
circulan por donde buenamente pueden, 
se tiende a extrapolar a otros lugares, 
pero lo cierto es que en Copenhague no 
solo no es necesario sino que es contra-
producente. Así, que, circula con la bici 
solo por donde corresponda y así solo 
verás la cara amable de los daneses, que 
en su mayoría son encantadores y com-
prensivos. No está permitido circular 
en bicicleta en los parques del centro de 
Copenhague, se deberá respetarlo.
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La capital danesa es una de las mejores 
ciudades del mundo para pedalear por 
varios motivos: porque es llana, porque 
tiene poco tráfico y porque el carril bici 
la recorre de punta a punta. Además, 
esto la convierte automáticamente en 
una de las capitales más verdes de Euro-
pa. Aunque Copenhague tiene muy buen 
servicio de transporte público, la bici es 
el medio de transporte por excelencia. 
La libertad, autonomía y rapidez de la 
bicicleta, son grandes ventajas frente 
al bus, el metro o el tren. Los turistas lo 
tenemos muy fácil, existen tiendas de 
alquiler casi en cada esquina y además 
muchos hoteles ofrecen este servicio. 
¡No hay excusa para moverse por Copen-
hague como un local!

Ruta por Copenhague en bici
Un fin de semana en Copenhague es 
perfecto para conocer la ciudad y darte 
cuenta de que quieres volver sí o sí. O al 
menos eso fue lo que me pasó a mí. En 
2017 pisé por primera vez la capital dane-
sa y me  gustó tantísimo que dos años 
más tarde quise repetir la experiencia.

Aquella primera vez mi estado físico 
no estaba para muchos trotes. La quimio-
terapia me tenía baldada y veía impen-
sable alquilar una bici. Pero a pesar de 
no estar al 100%, la ciudad me gustó 
tanto que quise volver con energía para 
pedalear. Nuestro paseo en bici comien-
za en la preciosa Iglesia de Mármol 
(Marmorkirken), una de las más popula-
res de Copenhague. Este templo luterano 
cuenta con una inmensa cúpula y tardó 
más de 150 años en construirse. Sus 31 

metros de diámetro la convierten en la 
más grande los países nórdicos.

Esta iglesia también recibe el nombre 
de Iglesia de Federico (Frederiks Kirke) 
en honor al rey Federico V de Dinamar-
ca. El monarca encargó su construcción 
al arquitecto de la corte, Nicolai Eigtved, 
para homenajear los 300 años de reinado 
de la dinastía Oldemburgo.

Toldbodgade, la Sirenita y el Kastellet
El paseo continúa hasta el canal para 
llegar a Toldbodgade. Este bonito paseo 
a orillas del canal se extiende desde 
Nyhavn (puerto nuevo) hasta el final del 
muelle. Desde aquí hay una vista muy 
bonita y tranquila de la Ópera de Copen-
hague. Continúa pedaleando por Toldbo-
dgade hasta llegar a la famosa Sirenita de 
Copenhague y al Kastellet. En el paseo 
dejas a mano derecha el restaurante 
Toldboden, un lugar muy recomendable 
para comer pescado a orillas del canal.

En mi opinión, la Sirenita es bastante 
decepcionante, pero si necesitas com-
probarlo con tus propios ojos… it’s up 
to you! Sin embargo, por el Kastellet sí 
merece la pena dar un paseo, sobre todo 
si vas con la bici. Es un lugar tranquilo 
y muy agradable para pasear o hacer 
un poco de ejercicio. Esta fortificación 
en forma de estrella es una de las mejor 
conservadas del norte de Europa.

Toca deshacer lo rodado para llegar a 
Nyhavn, el lugar más bonito, fotogénico 
y visitado de Copenhague. Tiene muchí-
simo ambiente y es el epicentro turístico 
de la capital danesa. Las casitas de colo-
res que lo rodean son  famosas en todo el 

mundo, y es que todo aquel que visita la 
ciudad, se lleva esa fotografía de recuer-
do. Los barcos amarrados, los cafés y los 
restaurantes que salpican las orillas, lo 
convierten en el escenario perfecto para 
pasear o sentarte a ver la vida pasar.

Al final de Nyhavn hay que cruzar el 
puente Inderhavnsbroen. Desde este 
lugar hay una vista preciosa del puerto. 
Justo al otro lado, a mano derecha, se 
encuentra Broens Gadekøkken (The Bri-
dge Street Kitchen). Es una de las zonas 
de street food más animadas del centro 
de la ciudad. Aquí podrás degustar las 
famosas (y deliciosas) hamburguesas de 
Gasoline Grill, los saludables porridge 
de GRØD, un completo hot dog en Kejser 
Sausage o una pizza en Pizza Bro. El 
ambiente de esta zona es uno de los que 
más me gustan de Copenhague.

Las mejores vistas de Copenhague
La ruta en bici por Copenhague continúa 
hasta la Iglesia de San Salvador (Vor Frel-
sers Kirke). Es famosa por su chapitel en 
espiral y la escalera exterior de caracol 
que lo bordea. Gracias a ella se puede 
subir a la parte superior para contemplar 
una de las vistas más bonitas del centro 
de la ciudad. La entrada a la iglesia es 
gratuita y está abierta todos los días de 
11h a 15h.  Sin embargo, subir a la torre 
tiene un coste y unos horarios totalmen-
te diferentes. Por eso, si quieres visitarla, 
te recomiendo que antes de nada los 
consultes en su página web. Aunque no 
está dentro de la ruta turística habitual, 
cada vez tiene mayor repercusión, suele 
concentrar bastante gente en su entrada.

Basta salir con la bicicleta para com-
probar varias cosas: las vías ciclistas, 
además de ser abundantes, tienen un 
mantenimiento constante. No sólo se 
limitan al centro de la ciudad, sino 
que todos los municipios están conec-
tados entre sí  facilitando el trayecto.

Pedalear a diario es, simplemente, un 
estilo de vida, silencioso, natural, en 
torno al que giran las demás cosas.
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VEO BICIS EN TODOS LADOS
Sandra Rodríguez Burgos

Esta  fotografía fue tomada con su móvil, 
y en ese caso no podemos dejar de ense-
ñarte que debes soltar el disparador en el 
momento adecuado, ya que la imagen se 
toma cuando lo soltamos, no cuando lo 
oprimimos. De hecho, hay muchos que 
aprovechan para hacer uso del siempre 
interesante “modo ráfaga”, especialmen-
te desarrollado para capturar objetos en 
rápido movimiento. También existen 
aplicaciones muy buenas para móviles 
cuando los queremos usar para tomar 
fotografías de ciclismo, y una de las más 
recomendables es la denominada Sna-
ppyCam, que es para fotógrafos profesio-
nales o que aspiran a serlo.

DULCE SORPRESA
Santos Redondo Motos

También existen fotos dulces, para móvi-
les cuando los queremos usar para tomar 
fotografías de ciclismo, y una de las más 
recomendables es la denominada Sna-
ppyCam, que es para fotógrafos profesio-
nales o que aspiran a serlo. Si quieres to-
mas de acción, a veces utilizar el visor en 
lugar de la visualización en vivo podrás 
obtener con mejores resultados desde 
el enfoque automático, aunque siempre 
con velocidades de obturación más bien 
cortas o en “modo deportes”.
Finalmente, los últimos dos consejos que 
podemos darte para tomar fotografías 
de ciclismo tienen que ver directamente 
con la relevancia que tiene el encuadre.

LA GALERÍA

LAS INSTANTÁNEAS DE NUESTROS LECTORES

EL DESCANSO DE MI FIEL COMPAÑERA
Jorge Martínez de Arrieta

Ha sido una labor difícil: todas y cada 
una de las fotos que nos hacéis llegar los 
lectores de Ciclosfera tienen algo espe-
cial y único. Cada día nos sorprendemos 
con la calidad y sensibilidad de nuestros 
lectores. Y sin embargo, teníamos ganas 
de hacer una selección para ofreceros 
algunas de las más destacadas.

Cuando nos gustan las imágenes, 
tenemos que saber que tomar fotografías 
de ciclismo no es exactamente lo mismo 
que capturar algunas instantáneas de 
nuestros hijos o sobrinos. La idea es que 
te enseñamos algunos buenos consejos 
para poder fotografías de ciclismo en 
cualquier circunstancia.

LA GUARDIANA 
Salvador García Acosta

Esta imagen tomada por la tarde-noche 
de la escultura ubicada en la Plaza de la 
República del distrito norte de Bruse-
las. Con la perspectiva, parece como si 
la figura sobresaliera de la ciudad para 
adentrarse en el cielo. La instantánea, 
pues, contrasta el arte, la ciudad y la 
naturaleza del universo.

La pintura está dedicada a la Primera 
República española, así como al que fue 
uno de sus presidentes, Francesc Pi i 
Margall. Es una pieza elaborada por Jo-
sep Viladomat en 1934. Tiene 4,5 metros 
de altura y está confeccionada en bronce 
sobre un pedestal de acero que lo hace 
aún más impresionante y bonito.

E-mail para enviar vuestras fotografías: grupettamag@gmail.com
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El tema es un disco uptempo combinado 
con mezcla y capas de sintetizadores y 
cencerros. El contenido de la letra se 
describió como un feroz aplauso a todos 
sus enemigos. Doja Cat le dio crédito a 
Ashnikko por escribir el primer verso y a 
ella misma por escribir el segundo. 

Además, que aparece en la banda 
sonora de ‘Birds of Prey Birds of Prey: 
The Album’ lanzado como el tercer senci-
llo de la banda sonora el 23 de enero de 
2020 en el que hay otros temas increíbles 
con varias cantantes como Halsey con 
la también exitosa canción ‘Experiment 
On Me’.  En junio de 2020, la canción fue 
catalogada como la 27ª mejor canción 
de 2020 hasta el momento por Billboard. 
NME la nombró la 12ª mejor canción 
de 2020 en diciembre. Doja Cat publicó 
fotos de sí misma en el set de video en 
diciembre de 2019, pero el video musical 
que lo acompaña se lanzó el 23 de enero 
de 2020 y presentó imágenes nunca antes 
vistas de ‘Bird Of Prey and the Fantabu-
lous Emancipation of One Harley Quinn’.

El productor nominado al Grammy, 
Dustin Burnett, ha visto mucho durante 
su carrera musical, desde liderar The 
October hasta escribir y producir para 
bandas como Augustana y Us The Duo. 
Ahora, bajo el nombre de Zayde Wølf, 
Burnett está volviendo a hacer música 
para sí mismo.

"Born Ready", del álbum debut de 
larga duración de WolfGolden Age , a la 
venta el 4 de noviembre, es un himno 
motivador explosivo lleno de voces po-
derosas y un fuerte llamado a la acción. 
¡Lea sobre la inspiración detrás de la 
canción y transmítala a continuación!

Hay al menos un momento para to-
dos, en el que han estado en un infierno 
y han logrado salir de él y superarlo. Esa 
letra es arenosa y dura, así que sabía que 
iba a tener que ensuciarme las manos 
musicalmente de nuevo para cumplir 
con las expectativas de esa letra. Cada 
canción de Zayde Wølf comienza con un 
gran ritmo pesado. En este caso, acababa 
de comprar dos nuevos bombos.

Si esta reseña de God's Not Dead apare-
ciera en un sitio web sarcástico, el titular 
podría decir: "los vendedores de perió-
dicos se están convirtiendo lentamente 
en charlas de DC". Por supuesto, ese no 
es realmente el caso, pero el hecho de 
que Michael Tait , el nuevo cantante bien 
adaptado de Newsboys, y su compañero 
ex vocalista de DC Talk, Kevin Max , se 
reúnan dos veces aquí generará el mayor 
revuelo de este disco.

Más allá de eso, God's Not Dead se 
siente como otro recordatorio para los 
fanáticos de toda la vida de que, incluso 
con un cantante diferente, Newsboys 
sigue siendo la misma banda de pop/
rock que adora bien la música, como 
lo demuestran los sencillos anteriores 
("It Is You") y lo mejor. -Venta de discos 
( Adoración ). No es que quede nada por 
probar; Born Again del grupo revisado 
fue un éxito de radio / venta minorista. 
Con esos pensamientos analíticos fuera 
del camino, todo lo que podemos hacer 
es evaluar a God's Not Dead por lo que es.

Boss Bitch 
Doja Cat

Born Ready 
Zayde Wolf

God's Not Dead 
Newsboys

2020
Sencillo

2016
Album: Golden Age

2011
Album: God's Not Dead
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Les presento a The Amity Affliction 
(TAA), una banda post-hardcore que nace 
el 2003 en Australia, conformada por Joel 
Birch (vocalista), Ryan Burt (batería), 
Troy Brady (Lead guitar), Dan Brown 
(Rhythm guitar) y Ahren Stringer (Bajo/
vocalista). Su música trata temas desde la 
depresión, cómo salir de ésta, y también 
sobre el suicidio, pero de una manera 
positiva contando de que uno no está 
solo y de que siempre hay una salida. No 
son los niñitos (literalmente, porque ya 
son mayores de 30) que sufren porque la 
vida es cruel. Historia tras historia te da 
a entender de que el mundo no termina-
rá mañana, la vida sigue, hay maneras y 
soluciones para seguir adelante.

Joel (escribe las letras), vivió episodios 
de alcoholismo y depresión hace unos 
años. Al contar a través de la música 
cómo fue. Se han creado tres discos in-
creíbles al respecto. Youngblood (el me-
jor de la banda se podría decir) Chasing 
Ghosts y Let the ocean take me. Todo un 
album muy recomendado para pedalear.

Al nombrar su álbum debut Invasion of 
Privacy , la implicación es que Cardi B 
desea evitar ser el centro de atención, 
pero es difícil pensar en otra rapera 
que haya perseguido la fama de manera 
tan agresiva en los últimos años. Entre 
sus sinceros videos de Instagram y una 
permanencia de dos temporadas en Love 
& Hip Hop , la estrella también conoci-
da como Belcalis Almanzar ha sido un 
libro abierto para los fanáticos que la 
ayudaron a sacar a Taylor Swift de las 
listas el año pasado con "Bodak Yellow", 
que permanece su canción más popular 
hasta la fecha. Debido a esta franqueza, 
los detractores se apresuraron a etique-
tar a Cardi B como una maravilla de un 
solo éxito y cuestionaron su autenticidad 
como rapera. Sin embargo, las primeras 
impresiones son clave, algo que la rapera 
rival Nicki Minaj sabía muy bien cuando 
abrió su disco debut Pink Friday con una 
canción titulada simplemente "I'm the 
Best". Ya sea que esto siga siendo cierto o 
no, Cardi B también comprende el poder.

Todos los días tratamos de mantenernos 
vivos por medio de diferentes elementos 
o circunstancias, buscamos razones o 
motivos para seguir adelante y hay oca-
siones que nunca es sufuciente, nunca 
estamos satisfechos con lo que tenemos 
e incluso buscamos razones ficticias para 
ser infelices por que de alguna manera 
el sufrimiento representa un nuevo reto, 
una nueva oportunidad de luchar más 
allá de lo que creemos son nuestras limi-
taciones propias.

Los primeros 3 minutos de la canción 
podemos escuchar al pastor T.D Jakes 
dando un sermón que podría darse a en-
tender incita a buscar sentido a nuestra 
existencia por medio de un Dios. Creo 
que la intención va más allá de encon-
trarnos en una creencía religiosa.

La vibración de la tonada, combinada 
con las notas electrónicas repetitivas y 
el sutil pero poderoso coro del fondo 
es un impulso potente que si lo unimos 
con cada una de las frases de la canción 
puede ser un gran impulso.

MÚSICA ALREDEDOR DE LA BICICLETA

Give It All 
The Amity Affliction

Get Up 10 
Cardi B

Rejoice 
Steve Angello

2014
Album: Let the Ocean Take Me

2018
Album: Invasion of privacy

2018
Album: Human
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Sal de las rutas habituales y descubre 
100 aventuras ciclistas por los cinco 
continentes. Sube legendarios puertos 
de montaña como el Alpe d'Húez en 
Francia, rueda por las pistas de tierra 
que atraviesan la cordillera del Atlas en 
Marruecos, rodea la isla de Menorca por 
el Camí de Cavalls, recorre el curso del 
Danubio por su carril bici o cruza Nueva 
Zelanda de punta a punta practicando bi-
kepacking. Este fantástico libro con 100 
rutas por todo el mundo, seleccionadas 
por un experto equipo de cicloturistas, 
incluye datos, mapas y perfiles de etapa 
para cada ruta. Encuentra tu inspiración, 
sube al sillín y sal a descubrir el mundo.

Esto puede parecer una chorrada pero 
no lo es. Si nosotros simplemente hemos 
hecho pequeñas rutas recreativas y el 
grupo, club o grupeta tiene una filosofía 
casi de competición, en la que solo se 
para a la sumo una vez, y la conversación 
se deja para el final de ruta, es posible 
que no nos sintamos a gusto o que sufra-
mos tanto que no disfrutes de la salida.

A principios de 2017, el legendario 
fotógrafo de ciclismo Graham Watson 
colgó sus lentes y dio por terminada su 
carrera. Había sido un pargo profesional 
durante 45 años, casi 40 de los cuales los 
pasó disparando el deporte que todos 
amamos. Ahora que está jubilado (y 
tiene mucho tiempo libre), le pedimos a 
Graham que compartiera algunas de las 
imágenes más memorables que capturó 
durante su carrera. 

Algunas de las fotos aparecen en el 
maravilloso libro de fotos de Graham, 
40 años de fotografía ciclista , otras no. 
Independientemente, cada foto que ves 
a continuación tiene una historia detrás; 
una historia que Graham cuenta ma-
ravillosamente. No suelo incluir tomas 
'ganadoras' en ninguna colección de mis 
mejores imágenes, principalmente por-
que son algo que ocurre todos los días. 
Pero esta de Phil Anderson ganando la 
Amstel Gold Race de 1983 es   una de esas 
raras ocasiones en las que supe que la 
victoria realmente significaba mucho.

ALLEZ LE TOUR! es una serie de fotogra-
fías encadenadas en blanco y negro reali-
zada por Nicola Mesken, una fotógrafa 
alemana afincada en Barcelona, España.

“Este libro es para todos los aficiona-
dos del Tour de Francia que conocí en 
la carretera, desde el año 2005, cuando 
comencé este proyecto, hasta el año 
2017, cuando decidí publicarlo". Esta 
serie contiene catorce años de fotografía 
analógica en blanco y negro, tratando de 
capturar el ambiente que los aficionados 
viven junto a la carretera en la competi-
ción ciclista más famosa. Esta segunda 
edición, la primera se publicó en 2017, 
consta de una selección de más de 3.000 
negativos.

"Gracias a todos los aficionados que 
figuran en este libro, ya sea montando en 
sus bicicletas, relajándose en sus carava-
nas a lo largo del trayecto o apoyándome 
con una sonrisa o una bebida fría en días 
muy calurosos, mientras yo cargaba mi 
cámara y los carretes subiendo y bajando 
montañas en las vueltas grandes".
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El mundo en bici

Graham Watson
40 Years of Cycling Photography

Allez le Tour
Volumen 2
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2018
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2019
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LIBROS RELACIONADOS CON LA CULTURA CICLISTA

El pasado 30 de noviembre poníamos a 
la venta un libro muy especial. Su título 
‘Julian. Mi año de arcoíris’ es muy escla-
recedor. Un libro firmado por el flamante 
campeón del mundo Julian Alaphilippe, 
un proyecto que arrancábamos de la 
mano de una editorial belga hace mu-
chos meses y que tuvo su colofón en el 
Mundial de Lovaina. El proyecto consis-
tía en hacer un seguimiento exhaustivo 
de Julian Alaphilippe durante la tem-
porada 2021 y su último capítulo iba a 
escribirse durante el Mundial, en el que 
Alaphilippe puso la guinda revalidando 
el arcoíris. Varios fotógrafos han acom-
pañado a Julian durante toda la tempora-
da y han conseguido instantáneas de sus 
competiciones, entrenamientos y de sus 
momentos más íntimos. Julian Alaphilip-
pe nos cuenta en el libro su temporada a 
nivel deportivo, pero también comparte 
con todos nosotros su alegría por el naci-
miento de su primer hijo y muchos más 
temas que le han preocupado, emociona-
do o alegrado durante el año.

Siempre he tenido un amor por las mon-
tañas. Crecí en la costa, pero llévame 
a la tierra majestuosa de picos y valles 
y de repente me siento como en casa. 
'Mountains' de Michael Blann es el único 
libro que he descubierto que parece ser 
capaz de articular esta conexión emo-
cional profundamente arraigada a través 
de la impresión; es una ventana literal 
y pictográfica a la belleza oculta de las 
montañas de Europa. 

Cuando he recorrido Europa en viajes 
como #7Countries7Passes y #Roads-
FromRome  he sentido un vínculo inne-
gable con las montañas. Cabalgaría por 
las llanuras de Alemania o los campos 
del norte de Italia y me sentiría muy 
solo, aislado en una tierra extranjera. 
Sin embargo, tan pronto como el camino 
giró hacia el cielo y los picos nevados 
aparecieron en el horizonte; entonces, 
me sentiría tranquilo y en paz, como 
si esto fuera un hogar protegido. Por 
supuesto, las montañas no son un paisaje 
protector en absoluto. Todo lo contrario.

Éste libro podemos decir que es una bio-
grafía sobre Miguel Indurain, en la que 
a través de sus vivencias, de sus historias 
y de su vida diaria, nos va descubriendo 
su «creación» y «transformación» como 
ciclista en los 80, y como en los 90, se 
convierte en una estrella del deporte a 
nivel mundial.

Aparte de los textos, relatados per-
fectamente por Carlos Tigero, el libro 
contiene 135 fotografías tomadas por 
profesionales, que nos llevan a recordar 
con mayor exactitud los buenos tiempos 
de los que nos hizo disfrutar Miguel.

Mientras lo leía, que me ha costado 
dos asaltos, he vuelto a mi «juventud» y 
me acordaba del ya fallecido Jose María 
García cuando nos hacía vibrar mientras 
Miguel se iba puliendo a sus rivales en 
la carretera. Poco más os puedo decir 
del libro, sólo que lo compréis, tanto si 
os gusta el ciclismo como si sois fans del 
grandísimo Miguel Indurain. Para termi-
nar, en la web de Cultura ciclista teneis 
un video para que veais como es el libro.

Julian 
Mi año de arcoiris

Mountains
Epic Cycling Climbs

La estela de Miguel
En 101 imágenes
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